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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de una sociedad canaria moderna, en pleno siglo XXI, la actividad cinegética ha 

pasado de ser una actividad básica en la subsistencia de las familias rurales e incluso un modo de vida, a 

convertirse en una actividad meramente de ocio y disfrute para el ciudadano. La socialización de la 

actividad -modelo de gestión y organización adoptado, que permite su práctica en igualdad de condiciones 

a un importante sector de la población en nuestro archipiélago-, la fuerte y progresiva antropización 

insular, el paulatino abandono del agrosistema de secano, y principalmente la falta de ordenación, y por 

ende, de gestión, entre otros factores, han abocado a este recurso natural, a una situación precaria, que 

necesita de su inmediata ordenación al objeto de regular y optimizar todos los aspectos relativos a la caza 

en Gran Canaria. 

  

La caza es un recurso natural que debe ser aprovechado de forma sostenible, de manera que se 

asegure su renovación y, con ello, su persistencia en el tiempo. Mientras el aprovechamiento del recurso 

cinegético es un derecho del cazador, nunca debe olvidarse que su correcta gestión es una obligación para 

el gestor. Por tanto, el Proyecto de Ordenación Cinegética de Gran Canaria -P.O.C.G.C.- deberá articular 

las medidas para acompasar el deber que tiene la administración de preservar el recurso y el disfrute 

racional de éste, por parte del colectivo de la caza.  

 

La importante transición de población activa desde el sector primario hacia el terciario, debida al 

cambio del modelo económico insular, ha traído como consecuencia el paulatino abandono del agro. Si 

además valoramos la conciencia conservacionista generada como reacción a la nefasta planificación  y 

ordenación urbanística acaecidas en la isla, donde han primado los factores económicos frente a los 

ambientales, observamos que estos hechos han generado en la sociedad actual una visión del medio 

natural como algo intocable, estático y lúdico, cuando hasta mediados del siglo pasado la sociedad 

grancanaria coexistía en equilibrio con el medio natural, con la escenificación de múltiples usos y 

aprovechamientos. 

 

En Gran Canaria, el territorio soporta una fuerte densidad poblacional, coexistiendo muy diversos 

usos y aprovechamientos que tienen como escenario el medio natural -agricultura, ganadería, actividades 

turísticas, senderismo, montañismo, silvicultura, actividades extractivas,……-, que deben compatibilizarse 

con el ejercicio de la caza al objeto del uso racional del territorio por todos los agentes implicados.  

 

 Socialmente, se percibe la caza como algo molesto debido a su aprovechamiento desordenado. 

La ausencia de ordenación, y por tanto de una gestión racional, ha conducido a la sobreexplotación y 

como consecuencia, al deterioro del recurso, tanto a nivel social como de especies. Este hecho no es más 

que el reflejo de la compleja realidad que rodea  a la actividad cinegética en la isla, con la intervención de 

intereses muy distintos a los demandados por las especies y los diferentes hábitats insulares; hechos 

que, en conjunto, han provocado una fuerte escisión en el colectivo, existiendo en el cazador la 

percepción generalizada de una degradación paulatina de la actividad.  

 

El recurso se ha artificializado, convirtiéndose la isla en un “gran coto intensivo”, donde las 

herramientas de gestión predominantes son las sueltas sistemáticas de perdiz y conejo, sin apenas 

implantación de técnicas de intervención ambiental, signos inequívocos de la ausencia de gestión. La caza 

en la isla precisa de un cambio en cuanto a su ordenación y organización, promoviéndose cambios en la 

mentalidad del cazador a la hora de aprovechar el recurso. 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

4

 Por todo ello, la redacción del Proyecto de Ordenación Cinegética o Plan Insular de Caza de Gran 

Canaria -P.O.C.G.C.- supone un reto para el planificador, condicionado además por el carácter reducido y 

frágil del territorio insular, la escasez de recursos, la existencia de gran cantidad de endemismos 

vegetales, la fuerte antropización y la complejidad ambiental con multitud de hábitats diferentes, 

consecuencia de un clima que ha generado con el paso del tiempo una complicada fisiogeográfia, hechos 

que generan una compleja clasificación del territorio en función de la aptitud cinegética de las diferentes 

zonas bioclimáticas de la isla.  
 

Por todo lo expuesto y en aras de dar cumplimiento a la ley 7/98 de Caza de Canarias, se justifica 

la elaboración del presente P.I.C.G.C. como instrumento de gestión del aprovechamiento cinegético, al 

objeto de “adoptar las medidas adecuadas para la protección, conservación, fomento y ordenado 

aprovechamiento del recurso cinegético en Gran Canaria, definiendo un marco de actuación general y un 

modelo de organización cinegética basados en la estructura y clasificación de los terrenos de la isla, así 

como contemplar actuaciones especiales cuya ejecución se concrete en el tiempo a través de unos 

objetivos específicos”, revirtiendo la tendencia insostenible del aprovechamiento, dotándose con ello de 

normalidad y futuro a la actividad cinegética en la isla.  

 

Este documento se redacta con el objetivo de ser conciso y en la medida de lo posible, redactado 

en un lenguaje llano, al objeto de que el gestor y principalmente el resto de público implicado en la 

gestión, interprete y aplique sin condicionantes las medidas propuestas en el presente documento. 
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OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

◦ Identificar los factores limitantes del recurso cinegético, al objeto de establecer actuaciones 

objetivas, fundamentadas científicamente, para su correcta gestión.  

 

◦ Establecer las bases para un aprovechamiento ordenado y racional, que permita optimizar el 

rendimiento del recurso. 

 

◦  Salvaguardar la sostenibilidad del recurso cinegético, asegurando su persistencia en el tiempo y 

por ende la consecución de los objetivos ambientales, sociales y económicos de la caza. 

 

◦ Compatibilizar la actividad cinegética con el resto de usos y aprovechamientos que se desarrollan 

en el territorio.  

 

◦ Dar debido cumplimiento a un requisito legal. 

 

◦ Compatibilizar los intereses del gestor y el colectivo cinegético, alcanzando el consenso en la 

gestión del recurso. 

 

◦ Mejora del medio natural como consecuencia de las técnicas de intervención ambiental aplicadas 

sobre el territorio. 

 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

◦ Promover la formación e información del cazador.  

 

◦ Promover la participación activa del cazador en la gestión y seguimiento de la actividad. 

 

◦ Incentivar la normalización de la actividad cinegética mediante la reactivación del recurso.  

 

◦ Promover una mejora de la imagen social de la caza mediante la ordenación y el desarrollo 

racional de la actividad. 

 

◦ Preservar y potenciar las modalidades tradicionales de caza. 

 

◦ Preservar y potenciar las razas autóctonas utilizadas como sistemas auxiliares de caza. 
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           DATOS GENERALES 

 
 
PETICIONARIO 
 
 
El Cabildo de Gran Canaria, como garante de la actividad cinegética a nivel insular, en virtud de 

la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y en concreto, la Consejería de Medio Ambiente licita la 

elaboración del Proyecto de Ordenación Cinegética de Gran Canaria o Plan Insular de Caza, resultando 

adjudicataria con fecha 18 de noviembre de 2008, según decreto 277/08, la empresa consultora Asesores 

& Auditores Maxovet S.L. 

 

 Una vez finalice la fase de redacción del P.I.C.G.C. y tras su exposición a los diferentes sectores 

implicados, se procederá a su elevación para aprobación -previa consultas al Consejo Insular de Caza de 

Gran Canaria- a la Dirección General del Medio Natural, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias, que lo someterá a consulta del Consejo Regional de Caza de Canarias, para 

finalmente ser aprobado por el pleno del Cabildo de Gran Canaria. 

 

 Una vez aprobado, se procederá a su implantación y posterior ejecución, en el ámbito de la isla 

de Gran Canaria, por un periodo de cinco años. 

 

 

ANTECEDENTES DE ORDENACIÓN 

 

No ha existido a nivel insular ningún P. I. C. en vigor, si bien se redactaron tres documentos 

promovidos por el Cabildo de Gran Canaria, que no llegaron a aprobarse y mucho menos a aplicarse. 

 

El primer texto fue elaborado inicialmente por personal del propio servicio de Medio Ambiente 

del Cabildo de Gran Canaria sin llegar a obtener el respaldo de los cazadores, posteriormente en 

diciembre del año 1994 y aún sin una Ley Canaria de caza en vigor, D. Manuel Bermejo Pérez, Dr. 

Ingeniero Agrónomo, redacta el primer P. I. C. que llegó a registrarse en el Cabildo, y aunque no llegó a 

aprobarse, y por tanto, no tuvo repercusión a nivel de la gestión insular, fue una primera aproximación 

técnica a la planificación del recurso cinegético en la isla. 

 

Transcurridos cuatro años, ya en septiembre del año 1998, se registra en la Consejería de Medio 

Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria un Plan Insular de Caza y su correspondiente Plan 

Técnico, redactados por el Lcdo. en Veterinaria, D. Jesús Manuel Jiménez Mesa. Estos documentos fueron 

coetáneos a la publicación de la ley Canaria de caza. Lamentable e incomprensiblemente, esta segunda 

aproximación a la realidad cinegética insular no llego a elevarse para su aprobación a la Dirección 

General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, a pesar de haber obtenido la aprobación del Consejo 

Insular de Caza de Gran Canaria. 
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 ANTECEDENTES DE GESTIÓN  

 

 Al haberse carecido de un plan insular que estableciera las directrices de actuación sobre el 

territorio insular, la “Gestión” realizada los últimos 20 años, se ha ceñido principalmente al diseño de las 

órdenes anuales generales de veda, que el Consejo Insular de Caza propone y eleva para su aprobación 

por la Dirección General del Medio Natural al Consejo Regional de Caza. Éstas en ningún caso han sido 

fundamentadas en datos objetivos obtenidos a partir de estudios de campo basados en la metodología 

científica -si bien algunos técnicos informaron en base a dicha metodología, sin refrendo por parte del 

Consejo Insular de Caza-, si no en base a criterios subjetivos que no han reflejado la realidad del 

recurso, ni se adaptaban al ciclo biológico de las especies. Además ha predominado la suelta sistemática 

de conejos híbridos y perdices de granja, sólo algunas temporadas hubo servicio de guardería de caza, 

siembras de cereal con variedades foráneas sin criterios edafológicos, ni de requerimientos de las 

variedades utilizadas, control de predadores mediante jaulas de captura de forma irregular e insuficiente, 

instalación de bebederos sin elaboración previa de un inventario y un plan de recuperación de fuentes y 

afloramientos naturales, así como otras actuaciones carentes de planificación y, por tanto, sin unos 

objetivos claros integrados a medio-largo plazo, que han tenido nula o escasa efectividad sobre el 

recurso, cuando no han sido contraproducentes. Los cotos privados de caza no realizan una gestión seria 

encaminada a la optimización del recurso, no elaboran memoria anual de actividad, con planes técnicos 

de caza caducados en la mayoría de los casos, por lo que apenas existen datos reales interesantes para 

la ordenación. 

 

 Se ha carecido de un plan de trabajo y de una estrategia común, de tal manera que los 

diferentes colectivos, ante la devacle, han actuado de manera independiente y sin un criterio técnico, lo 

que ha limitado las actuaciones realizadas. Valga el dato que la inversión en 2.008 en técnicas de 

intervención o mejora ambiental escasamente superó un 7% del presupuesto de la caza controlada; sin 

embargo, se invierte casi el 50% del presupuesto en conejos híbridos, más lo invertido por el Cabildo 

Insular en perdices de granja para su suelta en ambientes degradados, que carecen, en muchos casos, 

de las mínimas condiciones para la viabilidad de los especimenes, actuaciones claramente avocadas al 

fracaso. 
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 MARCO LEGAL 
 
 

Realizando un análisis cronológico reciente de la normativa legal y de las administraciones 

implicadas en la gestión de la caza en Gran Canaria, el primer organismo responsable de ésta fue la 

administración de la jefatura de montes, apoyada en la ley de caza de 1902,  posteriormente el antiguo 

I.C.O.N.A., dependiente del Ministerio de Agricultura, apoyándose en una norma básica nacional, la Ley 

1/1.970, de 4 de abril, de Caza, así como en el Reglamento 506/71, de 25 de marzo, que la desarrolla. 

 

Con la aprobación de la Constitución Española de 1978 y en concreto, del artículo 148.1.11 en el 

que se confieren competencias en materia de caza a las Comunidades Autónomas, en aras de su 

cumplimiento, en el Estatuto de constitución de la Comunidad Autónoma Canaria se incluyó en su Título 

II -de las competencias de la Comunidad Autónoma-, el artículo 30.4 de asunción de éstas. Este hecho se 

materializa con la entrada en vigor del R.D. 2614/85, de 18 de diciembre, en el que se traspasan las 

funciones y servicios del estado en materia de conservación de la naturaleza a las Comunidades 

Autónomas a través del Decreto 14/1986, de 24 de enero, asumiendo de esta manera las competencias 

en materia cinegética la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en la Comunidad 

Autónoma Canaria, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza. 

 

Posteriormente, el Gobierno de Canarias transfiere parte de las competencias otorgadas en 

materia de caza a los Cabildos Insulares mediante el Decreto 63/1988, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la administración pública de Canarias a los Cabildos Insulares, en el que se incluían 

competencias sobre determinados aspectos de la caza.  

 

Este hecho se complementa y concreta con la aprobación del Decreto 153/1994, de 21 de julio, 

de transferencias de funciones de la Administración Pública de la C. A. C. a los Cabildos Insulares en 

materia de caza, actividades clasificadas y urbanismo. En él se transfieren a los Cabildos las 

competencias administrativas, así como todo lo concerniente a la ordenación y gestión cinegética, 

reservándose la administración autonómica la potestad legislativa en materia de caza y las funciones de 

control y coordinación para la protección, conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los 

recursos cinegéticos.  

 

En lo referente a la ordenación como base del aprovechamiento del recurso cinegético, la Ley de 

Caza 1/1970 y el Decreto 506/1971 que la desarrolla, contemplaban por primera vez la posibilidad 

“voluntaria” de ordenación del recurso cinegético. 

 

Posteriormente la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestre -derogada actualmente por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, que regula aspectos de la caza en su titulo IV, en espera de la aprobación del reglamento 

que la desarrolle- ya recogía la obligatoriedad de la ordenación como base y guía de la gestión racional 

del aprovechamiento cinegético.  

 

Como consecuencia de estos hechos, las Comunidades Autónomas legislan en el ámbito de sus 

territorios. La Comunidad Autónoma de Canarias tarda 9 años en hacerlo, con la Ley 7/1998 de 6 de 

julio, de Caza de Canarias, en la que se refrenda a los Cabildos Insulares como garantes del recurso 

cinegético  -artículos 10 y 14-, especificándose en los artículos 21 y 22 que para el cumplimiento de este 

requisito legal deberá implantar Planes Técnicos de Caza, o bien “podrá” establecerse un Plan Insular de 

Caza. Posteriormente, ya en el año 2003 se aprueba el reglamento 42/03, de 7 de abril, que desarrolla la 

Ley Canaria de Caza. 
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También se ha legislado a nivel autonómico en aspectos más concretos como son: 

 

- Decreto 107/1986, de 6 de junio, sobre la creación del Consejo Regional de Caza de 

Canarias y de los Consejos Insulares de Caza y el Decreto 190/1990, de 2 de octubre, 

que modifica al anterior 

 

- Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se establece el contenido y modo de 

realización de las pruebas de aptitud para el ejercicio de la caza en Canarias. 

 

- Orden de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la señalización de terrenos de 

uso cinegético en la Comunidad Autónoma de Canarias  y  Orden de 11 de abril, de 

corrección de errores de la anterior. 

 

- Orden de 21 de diciembre de 2005, por la que se establece el contenido y modo de 

realización de las pruebas de aptitud de los guardas de caza, así como su tarjeta de 

identidad, distintivos y uniforme. 

 

- Orden de 22 de abril de 2008, por la que se regula la inscripción en el Registro 

Canario de infractores de caza.  
 

- Proyecto del Decreto por el que se regula la práctica de la cetrería en la Comunidad 

Autónoma de Canarias -pendiente de aprobación-. 

 
 

Además se considerarán en la planificación: 

 

 ◦ Ley 42/2007, de 23 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

 ◦ Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.  

Se valorarán aquellos que posean normas declarativas e instrumentos de ordenación de dichos 

espacios o zonas con aprobación definitiva, o aprobación inicial con previsión de aprobación definitiva a 

corto plazo, analizándose su relación con la práctica de la actividad cinegética.  

 

◦ Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria -P.I.O.T.G.C.- 

 

◦ Plan Forestal de Canarias 

 

◦ Plan Hidrológico de Gran Canaria  

 

            ◦ Plan Director de Infraestructuras de Canarias 

 

            ◦  Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catalogo de Especies Amenazadas de 
Canarias 
         
   
            ◦ Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a conservación de los 
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
 

            ◦ Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres 
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VIGENCIA DEL PLAN INSULAR DE CAZA 

 

Se establece un periodo de vigencia de 5 años a partir de su aprobación por el pleno del Cabildo 

de Gran Canaria. 

 
 

 
DESCRIPCION GEOGRÁFICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA  
 
  
 DENOMINACIÓN 
 

 La totalidad de la isla de Gran Canaria se califica como terreno de aprovechamiento cinegético 

especial -los espacios naturales protegidos y zonas especiales de conservación, los cotos privados de 

caza,  los cotos sociales de caza, los cotos intensivos de caza, los refugios de caza, los terrenos cercados, 

las zonas de seguridad y los terrenos de aprovechamiento cinegético común sometidos al régimen de 

caza controlada-, no existiendo en la isla terrenos “libres” como tales, siendo el conjunto insular un gran 

terreno sometido al régimen cinegético especial.  

Este hecho no ocurre, por ejemplo, en la isla de La Palma, al no tener instaurado actualmente el 

régimen de caza controlada. 

 

 SITUACIÓN                                   

 

 La isla de Gran Canaria se encuentra situada en la Macaronesia Atlántica, a una distancia 

aproximada del continente africano de 196 kilómetros. Integrada en el archipiélago canario -ubicado  

entre los paralelos 28º y 29º N y los meridianos 15º y 17º W.-, ocupa una posición centrada dentro de 

éste, presenta morfología troncocónica o de pirámide truncada, ascendiendo desde la costa hasta un 

macizo central, con una altitud máxima de 1.949 metros en el Pico de las Nieves. Sus coordenadas de 

geoposicionamiento son 28º latitud Norte 15º 35’ Oeste. Se encuadra en la provincia oriental -ostentando 

la capital provincial- compuesta además, por las islas de Fuerteventura y Lanzarote.  

 
        Fuente: Google Earth 
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 ENCUADRE GEOGRÁFICO, PROVINCIAL Y REGIONAL 

 

  
                 Fuente: Google Herat 

 

 

 EXTENSIÓN 

 

 Gran Canaria es la tercera isla en superficie del archipiélago canario, con un total de 1.560,1 

Km2 -156.010 hectáreas- y un diámetro medio aproximado de 47,5 km. Se divide administrativamente 

en 21 municipios, ambientalmente en 2 macrohábitats: Alisiocanaria o Neocanaria a barlovento y 

Xerocanaria o Paleocanaria a sotavento y desde el punto de vista de la gestión ambiental, en cuatro 

comarcas forestales: Tafira (Este-Noreste), Artenara (Oeste-Noroeste), Tirajana – Cruz Grande (Sur-

Suroeste) y Las Mesas (Zona central y cumbre). 

 

 
 

  

 

 

 

 PERÍMETRO Y LÍMITES 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Municipios_y_zonas_de_Gran_Canaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Municipios_y_zonas_de_Gran_Canaria.svg
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 La isla de Gran Canaria presenta un perímetro costero de 236,64 kilómetros. El modelado litoral 

es intenso, aunque en algunas zonas las erupciones hayan interferido con éste. La costa se conforma por 

grandes acantilados y playas -menos numerosas- que suelen disponerse en la desembocadura de los 

barrancos, formadas por la acumulación de arenas de origen marino. 

  

  Existen marcadas diferencias entre los diferentes cuadrantes insulares en lo que concierne a la 

geomorfología costera: 

-  Cuadrante NE con predominio de zonas acantiladas en su lado norte, pero con pendientes más suaves 

hacia el este. 

-  Cuadrante SE con suave pendiente y abundancia de playas arenosas,  

- Cuadrantes SO y NO, predominan los grandes acantilados principalmente hacia el lado oeste, 

exceptuándose las desembocaduras de los barrancos. 

  

 

 
CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LA COSTA DE GRAN CANARIA  

   
TOTAL ACANTILADO 

ALTO 
ACANTILADO 

2 A 20 m. 
COSTA 
BAJA 

PLAYA 
CANTOS 

 

PLAYA CANTOS Y 
ARENA 

PLAYA 
ARENA 

OBRAS 
ARTIFICIALES 

     GRAN CANARIA 236,64 104,49 33,77 17,38 24,26 13,37 18,94 24,43 

FUENTE: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 

  

  

             ENCLAVADOS  

 

 Corresponden a zonas industriales, militares, portuarias, centros comerciales, aeropuertos, 

campos de golf, canteras de áridos, cementerios, escombreras, vertederos, plantas de transferencia y 

principalmente terrenos vallados o señalizados expresamente para la prohibición del ejercicio de la caza. 

 

 PERTENENCIA     

 

  En el territorio insular, la caza se realiza sobre terreno privado, generalmente no perteneciente 

ni al gestor ni al cazador, ni arrendado por éstos para el aprovechamiento cinegético. Se crea la figura 

del terreno de aprovechamiento cinegético común, sometido al régimen de caza controlada, 

transformándose así al aprovechamiento cinegético especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITULAR DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 SE NE NO - SO 

Pendiente suave +++ + + barrancos 

Acantilado + ++ +++ 
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 Según establecen los artículos 10 y 11 de la ley 7/98 de caza de Canarias, el Cabildo de Gran 

Canaria y en concreto, la Consejería de Medio Ambiente a través de su Departamento de Caza, es la 

responsable de la gestión y administración del recurso cinegético en Gran Canaria. Actualmente la 

gestión de la caza controlada está adjudicada -tal y como se establece en el artículo 14.2 de la Ley 

7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias- a la Agrupación de Sociedades de Cazadores de Gran 

Canaria, en base al concurso para la gestión de la caza en los terrenos sometidos al régimen cinegético 

especial de caza controlada en la isla de Gran Canaria, publicado el 27 de noviembre de 2002 en el B. 0. 

P. de Las Palmas, y adjudicado definitivamente a esta entidad colaboradora con fecha 2 de enero de 

2003, por un periodo de 8 años, comprendido desde el 1 enero de 2003 a 31 diciembre de 2010. 

 

 TIPOS DE TERRENO 

 

 Los terrenos se clasifican como: 

 

1.- Terrenos de aprovechamiento cinegético común. 

 

 Son aquellos que no están sometidos al régimen cinegético especial, no presentan señalización 

con prohibición de acceso en general o para el ejercicio de la caza en sus accesos principales, o bien no 

se encuentran vallados impidiéndose el acceso a los mismos; todo esto independientemente de su 

titularidad, pública o privada. Actualmente no tienen representación en Gran Canaria, al estar sometidos 

al régimen de caza controlada, se conocieron en sus inicios con la denominación de “Coto popular”. 

 

2.- Terrenos de aprovechamiento cinegético especial.  

 

 Son aquellos terrenos en los que la actividad cinegética está, temporal o permanentemente, 

prohibida o restringida, o sujeta a un aprovechamiento cinegético especial, como son: 

 

 ◦ Los espacios naturales protegidos y zonas especiales de conservación   

El 46.56% del territorio insular posee algún grado de protección ambiental, valor muy superior a 

la media nacional, próxima al 9%, hecho que denota el alto grado de sensibilización ambiental que existe 

en la isla, debido principalmente a la fragilidad de una rica biodiversidad representada por gran cantidad 

de endemismos y hábitats singulares, y como repuesta a una planificación del territorio especialmente 

agresiva con el medio ambiente. Si sustraemos del resto del territorio las vías de comunicación, zonas 

industriales y núcleos urbanos este porcentaje supera el 60% de la superficie insular restante.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GRAN CANARIA 
 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

14

 

 

Según el artículo 12 de la Ley de 7/1998, de Caza de Canarias, “el ejercicio de la caza en los 

espacios naturales protegidos y en las zonas especiales de conservación que se establezcan, se ajustará 

a lo dispuesto, tanto en la legislación básica del Estado como en la autonómica, así como en las normas 

declarativas y en los instrumentos de ordenación de dichos espacios o zonas”. 

 Analizados los documentos de gestión con aprobación definitiva, aprobación inicial o inminente 

aprobación definitiva de las diferentes figuras de conservación ambiental en Gran Canaria, se observa 

que en muchos de ellos se hace imposible la correcta discriminación de las superficies afectas a 

restricción del ejercicio de la actividad; por ello, se relacionan en la siguiente tabla aquellos en que se 

determina claramente, y en los que existe ambigüedad, se tomará como referencia las zonas de 

exclusión o de acceso prohibido y las zonas de uso restringido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN GRAN CANARIA  
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DENOMINACIÓN 
 
TIPO DE ESPACIO NATURAL 

 
GESTIÓN 

 
PUBLICACIÓN 
 

SUPERFICIE 
TOTAL 

SUPERFICIE 
NO ÚTIL PARA 

LA CAZA 
 MUNICIPIO 

Jinámar (C-29) Sitios de interés científico 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 29,6  29,6 Las Palmas y Telde 

Juncalillo del Sur (C-32) Sitios de interés científico 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 192  192 San Bartolomé 

La Isleta (C-22) Paisajes protegidos 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación inicial 

 462,49 

Se valora como 
instalación 
militar Las Palmas 

Las Cumbres (C-25) Paisajes protegidos 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación inicial 

 4.273,97  Pendiente  
Artenara, Gáldar, Santa Mª de Guía, Moya, 
Valleseco, Tejeda, San Mateo y Valsequillo 

Las Dunas de Maspalomas (C-7) Reserva natural especial 
 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva  403,9  403,9 San Bartolomé 

Lomo Magullo (C-26) Paisajes protegidos 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 176  18,56 Telde y Valsequillo 

Los Marteles (C-6) Reserva natural especial 

 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva 

 3.568,7  387,71 

Santa Lucía, Agüimes, Telde,  Ingenio 
Valsequillo, San Mateo, San Bartolomé, 
Tejeda 

Los Tilos de Moya (C-5) Reserva natural especial 

 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva 

 91,5  91,5 Santa María de Guía y Moya 

Macizo de Amagro (C-13) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Avance  407,7  Pendiente Gáldar 

Montaña de Agüimes (C-28) Paisajes protegidos 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 285,2  31,08 Agüimes e Ingenio 

Montañón Negro (C-15) Monumentos naturales 
 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva  193,6  88,09 Moya, Gáldar, Valleseco y Sª Mª de Guía 

Parque Nat. de Pilancones (C-10) Parques naturales 

 
Plan Rector de 
Uso y Gestión 

 
 
Aprobación definitiva  5.794,4  1.839,63 San Bartolomé 

Parque Nat. de Tamadaba (C-9) Parques naturales 

 
Plan Rector de 
Uso y Gestión 

 
Aprobación definitiva 

 7.538,6   1.788,52 Agaete, Artenara y San Nicolás 

Parque Rural de Doramas (C-12) Parques rurales 

 
Plan Rector de 
Uso y Gestión 

 
Avance 

 3.586  Pendiente 
Santa Mª de Guía, Moya, Firgas, Valleseco, 
Arucas y Teror 

Parque Rural del Nublo (C-11) Parques rurales 

 
Plan Rector de 
Uso y Gestión 

 
Avance 

 26.447,4  4.474,8 
Artenara, Tejeda, San Nicolás, Mogán, San 
Bartolomé, San Mateo, Valleseco y Moya 

Pino Santo (C-23) Paisajes protegidos 

 
Normas de 
Conservación 

 
 
Aprobación inicial  3012,3  346,32 

Las Palmas, Santa Brígida, Teror y San 

Mateo 

R.N.I. de Inagua (C-1) Reservas nat. integrales 
 
Plan Director 

 
Aprobación inicial  3.920,3  3.920,3 Tejeda, Mogán, San Nicolás 

R.N.I. del Barranco Oscuro(C-2) Reservas nat. integrales 
 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva  35,2  35,2 Moya y Valleseco 

Riscos de Tirajana (C-20) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 772,2  376,17 
S. Mateo, Tejeda, S. Bartolomé, Santa Lucía 
y Valsequillo 

Roque de Aguayro (C-16) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

806,6  354,3 Santa Lucía y Agüimes 

Roque de Gando (C-31) Sitios de interés científico 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 0,5 
No se valora 
No caza Telde 

Roque Nublo (C-21) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Avance 

 451,8  Pendiente Tejeda 

Tafira (C-24) Paisajes protegidos 
 
Plan especial 

 
Aprobación inicial  1.413,6  291,2 Telde, Santa Brígida y Las Palmas 

Tauro (C-17) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

 1.256,6  363,74 Mogán 

Tufia (C-30) Sitios de interés científico 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación inicial 

 54,1  54,1 Telde 

Barranco del draguillo (C-32) 

 

Monumentos naturales 

 

 
 
Normas de 
Conservación 
 
 

 
Aprobación inicial 
 
 
 

 234,5 

 

Pendiente 

 

Telde e Ingenio 
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Guayadeque (C-19) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

725,5 222,32 Agüimes e Ingenio 

Fataga C-27) Paisajes protegidos 

 
Plan especial 

 
Aprobación inicial 
 3004,6  Pendiente San Bartolomé 

El brezal (C-3) Reserva natural Especial 
 
Plan Director 

 
Aprobación inicial 107  107 S. María de Guía 

Azuaje (C-4) Reserva natural Especial 

 
 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva 

61,1  36,5 Firgas y Moya 

Gui Gui (C-8) Reserva natural Especial 

 
 
Plan Director 

 
Aprobación definitiva 

2.920,9  1.549,64 San Nicolás de Tolentino 

Arinaga (C-18) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

90,7  90,7 Agüimes 

Bandama (C-14) Monumentos naturales 

 
Normas de 
Conservación 

 
Aprobación definitiva 

325,7  257,4 Las Palmas, Telde y S. Brígida 

                                                                                                                               TOTAL 72.644.3 17.350   

Fuente: Servicio de Medio Ambiente Cabildo de Gran Canaria 

                

La superficie total restringida para la actividad cinegética por los espacios naturales protegidos, 

supone un 11,12 % del territorio insular -17.350 Has.-. 

                                                                                                                            

          ◦ Zonas de Especial Protección de Aves -Z.E.P.A.- (5), Lugares de Interés Comunitario -L.I.C.- red 

Natura 2000-. La red natura 2000 presenta en Gran Canaria diferentes zonas de especial conservación, 

zonas ZEPA y LIC, que coinciden con los espacios naturales protegidos, a excepción de: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                 ZONAS Z.E.P.A.                                                                    LUGARES DE INTERES COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

LUGAR CAUSA 
SUPERFICIE 

(Ha.) 
Salinas de Arinaga hasta Bahía de Formas  Zona Z.E.P.A. 33,12 

Lomos de Tomas León  Campo adiestramiento y nidificación Alcaraván 195 

                                                                                                                                TOTAL      228,12 Has. 
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SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

                                                      
 

◦ Los refugios de caza. 

En la isla se encuentra el único refugio nacional de caza del Archipiélago Canario, constituido por 

el R. D. 1740/1982, a instancias del I.C.O.N.A.. El R. N. de Caza de Inagua, Ojeda y Pajonales  es un 

espectacular macizo montañoso localizado al oeste de la isla de Gran Canaria, constituyendo una unidad 

geográfica formada por una cordillera que se extiende desde el Morro de los Almaicenes al este, hasta la 

Montaña de Inagua al oeste, con predominio del Pinar canario. Con una superficie de 3.734 Has. fue 

creado para la mejor conservación y fomento de la perdiz roja en Gran Canaria.  

Es zona inhábil para la actividad cinegética con carácter permanente debido a su condición de   

R. N. de Caza, excepto que, por razones debidamente justificadas de índole biológico, técnico o científico, 

el Cabildo conceda la oportuna autorización, fijando las condiciones aplicables en cada caso. La gestión y 

administración de este espacio corresponde actualmente, por tanto, a la Consejería de Medio Ambiente 

del Cabildo de Gran Canaria, tal y como establece el artículo 13.3 de la Ley Canaria de Caza.  

Deberán implantarse técnicas de intervención ambiental para el fomento de la perdiz, sinérgicas 

con otras especies protegidas, al objeto de cumplir la finalidad para la que fue creada. Hoy en día es 

afortunadamente el bastión natural del Pinzón Azul -Fringilla teydea polatzeki- endemismo insular, el 

Gavilán -Accipiter nisus granti- y el Picapinos -Dendrocopos major thanneri-, pero en ningún caso de la 

perdiz roja. 

◦ Las zonas de caza controlada. 

 Son aquellas que se “constituyan sobre terrenos de aprovechamiento cinegético común en los 
cuales la protección, conservación, fomento y aprovechamiento de su riqueza cinegética deberán 

atenerse a los planes técnicos de caza, que con este objeto aprueben los Cabildos Insulares”. 

 
De esta manera se someten al régimen cinegético especial, siempre que no presenten 

señalización con prohibición de acceso en general o para el ejercicio de la caza en sus accesos 

principales, o bien no se encuentran vallados impidiéndose el acceso, todo esto independientemente de la 

titularidad pública o privada de los mismos.  

 

El régimen de caza controlada se constituye según resoluciones del ICONA de 23 de julio de 

1975 y de 6 de julio de 1981, cuyos límites se describen como sigue: 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

18

◦ FACHADA MERIDIONAL, según la línea que, desde el Noroeste al Sureste, pasa por los siguientes puntos: 

Desde el Sombrerillo, en la costa, al Sur del Puerto de las Nieves (Término de Agaete), en las proximidades 

del Dedo de Dios, Lomo Arriba al Lomo del Manaco, Roque del Ovejero y, por los filos, al Puntón del 

Caraballo; Degollada de la Laja, Cruz de Acusa y Artenara; desde aquí, por la carretera de la Cumbre, al 

cruce con las Cuevas Blancas, Cazadores, Lomo Magullo y Telde. Sigue por la carretera a Cuatro Puertas, el 

Goro y por Ojos de Garza, al mar. 

  

◦ FACHADA SEPTENTRIONAL: Términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Artenara, 

Gáldar, Guía, Moya, Firgas, Teror, Valleseco, Arucas, San Mateo, Valsequillo, Telde y Santa Brígida.  

  

La superficie total aprobada es de 139.442 hectáreas, ocupando todo el territorio insular con las 

siguientes excepciones: Zonas de seguridad, Cotos Privados de Caza y cualquier otra zona que conforme a la 

legislación vigente no sea susceptible de aprovechamiento. 

 

Esta superficie se ha visto mermada por diferentes factores, tal y como apunta la información 

recogida en este documento. Su cuantificación será determinada en el Plan Técnico de la Zona de Caza 

Controlada. 

◦ Los cotos sociales de caza.  

Es aquel que responde al principio de facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de 

oportunidades. No se ha constituido ningún coto social a nivel insular, posiblemente debido a que su 

objeto es similar al que promueve la zona de caza controlada. 

◦ Los cotos privados de caza. 

 La constitución de un reducido número de cotos privados -23 desde 1971 hasta 2009- refleja un 

modelo de organización de la caza de tipo social. Actualmente ocho han causado baja en el periodo, ya 

que tan solo 15 presentan actividad y en prácticamente ninguno se realiza una gestión seria encaminada 

a su explotación. Si analizamos el número de cotos constituidos, su evolución y el grado de explotación 

en el periodo, se observa que el aprovechamiento cinegético bajo la figura de acotado privado no ha 

enraizado en la isla. En el año 2008, 10 cotos no cumplían los requisitos administrativos, al tener 

caducado el Plan Técnico de Caza, ante lo cual la administración ha sido tolerante, considerándolos como 

vedados de caza que actúan como núcleos de reserva natural para los terrenos de caza controlada 

aledaños. Su finalidad principal ha sido que la propiedad preserve el terreno de la actividad cinegética, 

sin existir en la mayoría de los casos actividad económica de importancia por el aprovechamiento.  
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RELACION DE COTOS PRIVADOS DE CAZA A 1 DE ENERO DE 2009 

DENOMINACIÓN MATRICULA MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPACIO NATURAL Has. 
AÑO 

MATRICU
LA 
 

PLAN 
TÉCNICO 
EN VIGOR 

ACTIVIDAD 

San Fernando GC/10.003 Moya -- -- 136 -- No Baja 

Almaderos y El Anden 
 

GC/10.004 Valleseco La Retamilla P.P. Cumbres 204 1972 Si Si 

Las Torres 
 

GC/10.005 Firgas Las Torres P.R. Doramas 16 1971 Caducado - 

Los Culatones 
 

GC/10.006 San Mateo Siete Fuentes P.P. Cumbres 21 1971 Caducado - 

Los Hornos 
 

GC/10.007 Tejeda El Cortijo P.R. Nublo 104 1971 Si Si 

Los Bucios 
 

GC/10.008 Valsequillo, Ingenio y 
Agüimes 

Lomo Blanco P,P, Marteles 48 1971 Caducado - 

Tecén GC/10.009 Valsequillo San Gregorio NO 26 1971 Caducado - 

Barrera y Amurga GC/10.010 Santa Lucia y 
San Bartolomé de Tirajana 

Barrera y Amurga NO 431 1971 Caducado - 

Monte León 
 

GC/10.011 San Bartolomé de Tirajana -- -- 745 -- No Baja 

Pajonales y Agüimes 
 

GC/10.012 Agüimes Pajonales y 
Agüimes 

NO 448 1972 Si Si 

Hoya del Gamonal 
Camareta 

GC/10.015 San Mateo Hoya del gamonal P.P. Cumbres 173 1972 Caducado - 

Montañón Negro 
 

GC/10.016 Valleseco y Moya Montañón Negro M.N. Montañón 
Negro 

82 1972 Si Si 

La Matanza 
 

GC/10.017 Telde Barranco Goteras P.P. Tafira 80 ¿? Si Si 

La Almagria 
 

GC/10.018 San Mateo y Tejeda Lomo Almagria P.P. Cumbres 15 1973 Caducado - 

Los Morales 
 

GC/10.020 San Bartolomé Tirajana Lomo Morales NO 130 1974 Caducado - 

Mondalón 
 

GC/10.022 Las Palmas de G. C. Mondalón M.N. Bandama 59 1974 Caducado - 

Tabaibales 
-C. intensivo- 

GC/10.023 Mogán Tabaibales P.R. Nublo 1.000 1975 Si Si 

Las Longueras 
 

GC/10.024 Agaete Las Longueras P.N. Tamadaba 
(10%) 

240 1975 Caducado - 

Fuente: Departamento de caza Cabildo de Gran Canaria 

 
3.077 has.  

  

 Con la entrada en vigor el 16 de julio de 1998 de la Ley de Caza de Canarias, se asumen en 

cuanto a superficie los cotos previamente constituidos al amparo de la Ley Nacional de Caza de 1970         

-sólo 5 superaban las 200 Has.-. Posteriormente no se han constituido más cotos privados debido 

fundamentalmente a tres razones básicas: 

 

 ◦ Disponibilidad de un mínimo de 200 Has. para su constitución, hecho complicado debido a la 

fuerte fragmentación del territorio -minifundio-, con muy diferentes usos y aprovechamientos. 

 

  ◦ La fuerte antropización implica una gran demanda de suelo de mediana o buena aptitud, lo que 

produce una revalorización del terreno.  

 

 ◦ El marcado carácter social de la actividad cinegética en la isla, con la constitución de un amplia 

zona de caza controlada tradicionalmente rica en caza a unos precios mínimos, retraen la iniciativa 

privada en el aprovechamiento.  
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        Fuente: Servicio de caza del Cabildo de Gran Canaria  

 

 

  ◦ Los cotos intensivos de caza 

 Los Tabaibales es el único coto intensivo a nivel insular, aunque actualmente no se 

encuentra en explotación. Fue constituido en el año 1975 -Matricula GC/10.023-, al amparo de 

la ley de caza de 1970, y asumido como tal al entrar en vigor la ley de caza de Canarias, se 

ubica en el suroeste del municipio de Mogán, ocupando una superficie de 1.000 Has. 

◦ Los cercados  

Son terrenos que presentan algún cerramiento que impida el libre tránsito, o bien  

disponen de carteles informativos que prohíben el ejercicio de la caza, inhabilitando el terreno 

para la actividad, incluido su propietario o a quien éste disponga.  

◦ Las zonas de seguridad 

 Se componen de núcleos urbanos y rurales, edificaciones aisladas, láminas de agua       

-presas, charcas, saladares, embalses, fuentes naturales, deslinde marítimo-terrestre-, 

bebederos, comederos, carreteras -autovías, autopistas, carreteras comarcales, pistas rurales y 

caminos transitados-, vías pecuarias, centros de investigación, aulas de naturaleza, zonas de 

ocio y recreación y cualquier otra que por sus características sea declarada como tal. 
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 Fuente: Manual de cazador. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias 

 

 Las carreteras, pistas con firme, pistas sin firme con indicios de tránsito frecuente, las pistas o 

veredas que conduzcan a un grupo de casas o industrias y en las láminas de agua, deberá observarse 

durante el ejercicio de la caza con armas, un perímetro de seguridad de al menos 50 metros.  

 

 En los núcleos urbanos, edificaciones aisladas y centros de investigación, el perímetro de 

seguridad será en estos casos de al menos 100 metros.  

 

 En lo referente a las áreas de ocio y recreación, áreas frecuentadas y zonas de repoblación 

reciente, el perímetro de seguridad será de al menos de 200 metros. 

 

 Su abundancia y diseminación sobre el territorio insular, generan una gran fragmentación y 

disminución de la superficie cinegética útil -con mayor afección de la alisiocanaria-. Este hecho provoca 

principalmente disturbios en la reproducción, pérdida de diversidad genética, pérdida de calidad del 

hábitat y mortalidad por atropellos. Incrementándose estos efectos en años de sequía, debido al 

incremento del dominio vital, relacionado de forma inversa a la calidad del hábitat-. 
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 ◦ Zonas de ocio y recreación: 

 

 
 

ZONAS DE EQUIPAMIENTO DE OCIO EN LA NATURALEZA GRAN CANARIA 
 

NOMBRE MUNICIPIO 
SUPERFICIE M2 

 + ZONA DE SEGURIDAD 

                                                        ÁREAS RECREATIVAS 
San José del Álamo Las Palmas de G. C. 0 
El Brezal de Santa Cristina Santa María de Guía 15.000 + 97.600 
Fontanales Moya 300 + 14.000 
Laguna de Valleseco Valleseco 20.000 + 116.000 
El calero en la lechucilla San Mateo 2.000 + 36.000 
Llanos de Ana López San Mateo 30.000 + 139.200 
El Milano Agüimes 1.000 + 25.600 
Llanos de la pez Tejeda 30.000 + 139.200 
Morro de Santiago San Bartolomé de Tirajana 10.000 + 80.000 
Los Almendreros San Bartolomé de Tirajana 2.000 + 36.000 
Presa de la Cueva de las niñas Tejeda 15.000 + 97.600 
Las Manchas del Charco San Nicolás de Tolentino 40.000 + 160.000 
Parque de Rubén Díaz San Nicolás de Tolentino 20.000 + 116.000 
Tamadaba Artenara 10.000 + 80.000 
                                                                                                            TOTAL   19,53 + 113,72 Has. 
                                                        ÁREAS DE ACAMPADA 
Lomo Carballo Agaete 500 + 18.400 
Alto del Pozo de las Nieves Vega de San Mateo 5.000 + 56.800 
Secadero de Cruz Grande San Bartolomé de Tirajana 50 + 5.600 
Los Bailaderos San Bartolomé de Tirajana 1.000 + 25.600 
Viveros de Tirajana San Bartolomé de Tirajana 1.000 +  25.600 
Alto del Morro de Santiago San Bartolomé de Tirajana 500 + 18.400 
Corral de los Juncos Tejeda 20.000 +116.000 
Llanos del Salado Tejeda 500 +18.400 
Llanos de la Pez Tejeda 20.000 + 116.000 
Cueva de las Niñas San Nicolás de Tolentino 10.000 + 80.000 
Los Garajes de la Cumbre Artenara 500 + 18.400 
Montaña de Artenara Artenara 500 + 18.400 
Roque García Artenara 100 + 8.000 
Tamadaba Agaete 25.000 + 126.400 
                                                                                                            TOTAL         8,46 + 65,2 Has. 
                                                        CAMPAMENTOS 
Garañon Tejeda 25.000 + 126.400 
Cortijo de Huertas Tejeda 20.000 + 116.000 
Tamadaba Artenara 18.000 + 107.200 
                                                                                                            TOTAL         6,3 + 34,96 Has. 
                                                        ALBERGUE RURAL 
Anatot Arucas 15.000 + 97.600 
La Manigua Telde 40.000 + 160.000 
                                                                                                            TOTAL         5,5 + 25,76 Has. 

AULA DE LA NATURALEZA 
La Palmita Agaete 12.000 + 107.200 
Finca de Osorio Teror 2.000.000 + 1.131.200 
Las Tederas Santa Lucia de Tirajana 20.000 + 116.000 
Las Tirajanas Santa Lucia de Tirajana 120 + 8.800 
Inagua –se valora como espacio natural- Mogán 3.920 + 51.200 
La Canal San Bartolomé de tirajana 4.000 + 51.200 
                                                                                                            TOTAL   203,6 + 146,56 Has. 

                                                        CENTRO DE VISITANTES 
Dunas de Maspalomas San Bartolomé de Tirajana 125 + 10.035 
Degollada Hoya Becerra Tejeda 300 + 14.000 
Roque Bentaiga Tejeda 160 + 10.040 
                                                                                                            TOTAL           0,06 + 3,4 Has. 

 
                                                        REFUGIO DE MONTAÑA 
Díaz Bertrana San Bartolomé de Tirajana 100 + 8.000 
Pargana San Bartolomé de Tirajana 80 + 7.200 
                                                                                                            TOTAL         0.02 + 1,52 Has. 

 
                                                        CAMPING 
Temisas Agüimes 10.000 + 80.000 
Guantánamo Mogán 40.000 + 160.000 
                                                                                                            TOTAL                5 + 24  Has. 

 
TOTAL 248,47 + 415,12 = 663,59 Has. 
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-  Red viaria insular y total urbanizado -más zona de seguridad-: 
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                    Fuente: Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria 

 

 Tal y como indica el Plan Director de Infraestructuras de Canarias “la red ya satura la geografía 

insular”, siendo la isla que presenta mayor densidad -dotación por km2 de territorio-, cercana a 0,8 

km./km2, ubicándose un 63% de ésta en el cuadrante noreste. 

 

  En lo relativo a la influencia de la red viaria sobre el recurso, señalar principalmente la 

disminución de superficie cinegética útil, la fragmentación de los hábitats y la mortalidad de especies 

cinegéticas; esta última es proporcional  a la velocidad alcanzada por el vehículo. Las vías de alta 

velocidad se encuentran en las zonas de costa -baja densidad cinegética-, de tal manera que un 60% se 

encuentra por debajo de la cota 400 m. Las vías de menor velocidad se localizan en las zonas de 

medianías -31% hasta 1.200 m.- y el resto hasta cumbre -9%-, ambas con alta densidad cinegética, 

donde los daños son menores en virtud de este condicionante. Aun así, la alta densidad de carreteras 

acentúa este factor de incidencia negativa sobre las poblaciones. 
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- Cultivos: superficie total cultivada 13.013,4 Has. 

 

 

  

 En lo relativo a los cultivos con influencia en el recurso, resaltar que la superficie y tipo de cultivos 

fluctúan ostensiblemente en función de la bondad pluviométrica del año. Estando en ellos prohibido el 

desarrollo de la actividad cinegética. 
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- Aguas Públicas:  
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◦ Enclavados: 

- Industrial, aeropuertos, puertos, centros comerciales, instalaciones militares, cementerios, zonas 

ajardinadas: 2.360,1 Has.  -1,51% insular -. 

-  Canteras, minas, escombreras, vertederos: 1.645,9 Has. -1,05% insular -. 
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SEÑALIZACIÓN 

 

Podrá regularse en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, tal y como establece el 

artículo 11.3 de la Ley 7 /1998, de Caza de Canarias. En la situación actual, se asume lo legislado en la 

Orden de 14 de marzo de 2005, por la que se regula la señalización de terrenos de uso cinegético en la 

Comunidad Autónoma de Canarias,  así como la Orden de 11 de abril, de corrección de errores de la 

anterior. 

     

 Durante el inventario de campo se detectaron campos de tiro, zona de caza controlada y campos 

de adiestramiento, deficientemente señalizados. Estas instalaciones deberán estar debidamente 

señalizadas, tal y como se establece en la legislación vigente. 
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FASE DE INVENTARIO 

 

 INVENTARIO DEL MEDIO NATURAL 

 

    GEA    

La isla de Gran Canaria con una edad aproximada de 14 millones de años ha sido construida por 

el vulcanismo, con una fase inicial de crecimiento submarino, formando un basamento sobre el que se 

decantaron las emisiones submarinas, a las que hay que añadir los sedimentos de la capa superior de la 

corteza oceánica.  

Posteriormente la isla emerge merced a tres grandes Ciclos Eruptivos, diferenciados entre sí por 

períodos de inactividad, durante los cuales los procesos erosivos han desmantelado, parcialmente, las 

estructuras originadas en las fases eruptivas.  

Tanto los períodos de actividad volcánica, como los de inactividad-erosivos, han tenido magnitud 

y duración diferentes: 

 

1º Ciclo eruptivo  

Se subdivide en tres fases; una primera, hace entre 14 y 13'5 millones de años, apareciendo la 

isla sobre el nivel del mar, creciendo en altura y superficie a gran velocidad, hasta conformar un gran 

edificio en escudo. En una segunda fase, tras 0,6 millones de años de intensas emisiones basálticas, 

acontece un cambio en la composición química de los magmas: rocas de tendencias más ácidas              

-traquitas y riolitas- hacen su brusca aparición. Tal es la cantidad de materiales y su velocidad de salida, 

que las cámaras magmáticas que los contenían quedan vaciadas, produciéndose un gran colapso del 

edificio central de la isla (Figura 1.2). Se forma así la gran paleocaldera de Tejeda. La tercera fase 

comienza con la reanudación de la actividad eruptiva desde el interior de la caldera, que es ahora más 

violenta, rebosando la caldera ya rellenada, deslizándose sobre los antiguos basaltos cubriéndolos en 

todas las direcciones (Figura 1-3). 

Al término de la actividad eruptiva comenzó un largo periodo -datado hace entre 9'6 y 4'5 

millones de años- en el que los agentes erosivos unieron sus fuerzas para meteorizar las rocas (Figura 

1.4). En la cúpula central, aprovechando la depresión estructural que quedó entre los domos, las aguas 

comenzaron a excavar una red de barrancos que, uniendo sus cabeceras, conformaron una gran 

depresión erosiva cuyas aguas inicialmente vertieron hacia el Nordeste, labrando el primer curso de lo 

que fuera el antiguo barranco de Guiniguada.  
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Además, en todas las vertientes comenzarán a entallarse profundos barrancos, originándose la 

primitiva red de desagüe radial y por tanto la primera fragmentación del relieve.  

 

2º Segundo Ciclo eruptivo 

Se desarrolló entre los 4'4 y los 3'7 millones de años y se la denomina del Roque Nublo por ser 

las rocas que constituyen este monolito las más representativas de su litología. Los focos eruptivos se 

concentraron en el centro geométrico de la isla, construyéndose en poco tiempo un gran estratovolcán 

cuyo núcleo se situó en torno a Las Mesas (Figura 1.5). Las erupciones de esta fase fueron muy 

violentas, alternándose nubes ardientes de diferentes modalidades con coladas piroclásticas, que 

pusieron en peligro la vida sobre la isla. Parece que el gran estratovolcán del Roque Nublo fue víctima de 

sus propias manifestaciones violentas que originaron su colapso y total desaparición morfológica. El 

cuadrante Suroeste de la isla fue poco afectado por esta actividad del Roque Nublo y sus antiguos 

relieves continuaron evolucionando, trabajados por la erosión sin apenas interferencias volcánicas.  

Durante poco menos de 1 millón de años de inactividad volcánica, la erosión modela el paisaje 

provocando un nuevo vaciado de los materiales y su evacuación hacia el mar (Figura 1.6). Se origina una 

segunda generación de superficies amesetadas, especialmente sobre las planchas del Roque Nublo y una 

segunda generación de valles de perfiles transversales poco acentuados como el de Chira, que son 

contemporáneos con un nivel marino al menos 60 metros más alto que el actual.  
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3º Ciclo eruptivo  

Hace 2'7 millones de años comienza el último de los tres grandes ciclos volcánicos que han 

construido Gran Canaria, cuya actividad se prolonga casi hasta el presente. Las erupciones se 

concentraron casi exclusivamente en la mitad septentrional de la isla, interfiriendo sobre los 

paleorrelieves anteriores de manera generalizada (Figura 1.7). Fue un volcanismo basáltico de tipo 

estromboliano, caracterizado por la aparición de innumerables conos volcánicos que originaron 

elevaciones puntuales del relieve tales como la Montaña de Ajodar (Gáldar). La Isleta surgió a lo largo de 

este período. El grueso de este ciclo se produjo probablemente en el primer millón de años tras su 

comienzo. Ello quiere decir que volcanismo y erosión han venido yuxtaponiéndose desde entonces 

creando formas típicas de interferencia como las rampas de valle que caracterizan a las vegas del 

Guiniguada, coladas que discurriendo sobre los lechos de los barrancos, originan pequeños 

represamientos acabando por convertirse en terrazas lávicas sobre los cauces, morfologías alomadas 

como consecuencia de los muchos conos y mantos piroclásticos (Figura 1.8).  

En lo referente a la litología insular, su estudio es de esencial importancia debido a las diferentes 

sensibilidades a la descomposición, y posterior formación de sedimentos de los diferentes tipos de rocas 

madre. Tras el estudio del mapa geológico de Gran Canaria, podemos identificar los diferentes tipos de 

materiales lávicos, que fueron erosionados posteriormente por acción del agua, el viento y otros factores 

ambientales, para originar zonas de sedimentación y posterior conformación de los suelos insulares. A 

partir de los materiales eruptivos se originaron suelos de excelente calidad en algunas zonas; sin 

embargo, en otras muchas debido al tipo de roca madre, a la elevada pendiente y al fuerte viento 

dominante, se conformaron suelos de baja o mala aptitud agronómica. 

Orográficamente en la actualidad se distinguen dos vertientes: 

La vertiente SO, más antigua, presenta grandes barrancos largos y profundos que se irradian 

desde la cumbre hacia el mar, así como crestas separadas por roques  -monolitos residuales de basalto-, 

entre los cuales destacan el del Nublo y el Bentaiga.  

La vertiente NO, entre cuyas aristas montañosas aparecen interpuestas coladas de lava cuya 

descomposición, especialmente en la zona más septentrional de esta vertiente, ha dado lugar a los suelos 

más fértiles de la isla. Las alturas más importantes de esta zona son el Pico de las Nieves (1.950 m), la 

montaña de Los Moriscos (1.750 m) y El Saucillo (1.850 m). Presenta zonas más llanas que la anterior, 

barrancos más entallados y una pendiente media inferior. 
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La isla desde el punto de vista clinometrico presenta las siguientes características: 

 

Inclinación del terreno Total insular 

De 0 a 15% 21,17% 

De 15 a 30% 18,05% 

De 30 a 90% 56,16% 
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 CLIMA 

 

 Conforma los diferentes hábitats insulares -pisos bioclimáticos-, y en conjunto al estudio 

edafológico definirá la potencialidad de las diferentes zonas de la isla, con vistas a establecer los tipos de 

cultivos y variedades óptimas a implantar como mejoras en cada unidad de gestión cinegética, así como 

las capacidades de carga que definirán la potencialidad cinegética insular por especies. 

 

 El clima insular podemos definirlo según la clasificación climática de Köppen, dentro de los 

siguientes tipos:  

◦ Tipo B: Climas Áridos. La evaporación supera a la precipitación no habiendo excedente hídrico.  

- Desértico o árido subtipo BW en el anillo pre-litoral insular caracterizado por un fuerte déficit hídrico. 

Pluviometría anual inferior a 100 mm. 

- Estepario cálido o semiárido variedad BSH en la banda anular de medianías con temperatura media 

anual superior a los 18 ºC y lluvias entre los 200 y 400 mm. Hecha la salvedad de la influencia de los 

vientos alisios en la vertiente norte. 

◦ Tipo C: Climas templados y húmedos. El mes más frío tiene una temperatura media comprendida 

entre 18º y -3º C, y la media del mes más cálido supera los 10º C. P.mín. < 300 mm y P.mín. < 

P.máx. /3,  también denominado tipo mediterráneo continentalizado. 

- Templado lluvioso variedad Csa, con verano seco y caluroso en el círculo central de la isla, Tª media del 

mes más cálido mayor de 22 ºC y fuerte sequía estival. 

- Templado lluvioso variedad Csb, con verano seco y cálido en la cumbre insular, Tª media mes más 

cálido menor de 22 ºC. 

En ambos casos con mayor humedad en la vertiente norte que en la sur. 
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En lo referente a la temperatura, indicar que en la isla no existen grandes zonas con umbrales 

térmicos críticos que limiten el crecimiento vegetal -excepción hecha de algunos días del invierno en la 

cumbre y medianías altas del norte-, teniendo por tanto gran importancia el régimen pluviométrico, que 

determina en la mayoría del territorio largos periodos de stress hídrico. 

 

Como norma general, la lluvia es de tipo torrencial y se caracteriza por la irregularidad del 

régimen pluviométrico esperado. El periodo de lluvias se extiende generalmente de octubre a abril, 

concentrándose más del 75% de las precipitaciones desde noviembre a enero. Con un periodo de sequía 

caracterizado por un fuerte stress hídrico, que se extiende generalmente desde mayo a octubre en mayor 

o menor medida según el año, la vertiente insular, la orientación y la altitud -ver tabla de Cantones 

Cinegéticos-. Los diferentes climas insulares se clasifican de mayor a menor déficit hídrico como sigue; 

Bw > Bsh > Csa > Csb. El plano de isoyetas y de distribución mensual y por cuadrantes adjuntos ilustran 

la distribución de las precipitaciones en relación a la altura y al eje de orientación NO-SE. 

 

 
                                 Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 
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 Basándonos en la latitud, Gran Canaria debería presentar un clima cálido y seco, tal y como 

ocurre en el Archipiélago de Cabo Verde; sin embargo, la realidad es que éste es más húmedo y fresco 

de lo que cabría esperar. Este decisivo hecho es debido a diferentes factores: 

 

-        La influencia de los vientos alisios o aire tropical marítimo -predominan el 90% del año y 

casi totalmente durante el periodo estival- generados por el Anticiclón de las Azores y la 

corriente fría del golfo. Se componen de una componente inferior fría y húmeda que sopla 

desde el NE, y otra superior cálida y seca desde el NO -inversión térmica entre los 800 y 

1.500 metros de altitud-. 

 

  La orografía insular, consecuencia de complejos procesos erosivos, con una altura 

máxima en el Pico de las Nieves de 1.949 metros, permite la captación y retención de las 

nubes impulsadas por los alisios, favorecido por el fenómeno de inversión térmica. Este 

hecho permite la llegada de humedad a la fachada Nororiental de la isla, cayendo las lluvias 

sobre ésta, así como el aporte por condensación o lluvia horizontal, consecuencia de la 

formación del mar de nubes, generándose así un importantísimo aporte hídrico potenciado 

además por la disminución de la evaporación, consecuencia de la menor insolación. 

  

  En la fachada suroccidental el viento desciende seco y las nubes se disipan como 

consecuencia del efecto Fohën, incrementándose la evaporación y perdiéndose cualquier 

efecto hídrico sobre esta zona. De tal manera que se definen dos grandes ambientes en 

Gran Canaria: la Alisiocanaria o Neocanaria, vertiente Nororiental a barlovento y la 

Xerocanaria o Paleocanaria, vertiente suroccidental a sotavento, delimitadas por una línea 

imaginaria que surca la isla desde Guayedra a Juan Grande (NO-SE) dividiéndola en dos 

mitades que comprenden aproximadamente el 50% del territorio insular cada una -Sánchez 

Díaz et al-.  

 

                

Mar de nubes al norte de Gran Canaria                                                                                Macroambientes en Gran Canaria 
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-        La llegada de la Corriente del Golfo ya fría a su vuelta desde el Atlántico Norte hacia el 

Caribe, complementado por la ascensión de agua fría desde las profundidades marinas        

-debido a que los vientos alisios tienden a desplazar las aguas superficiales hacia el centro 

del Atlántico- haciendo que el mar este anormalmente frío para la longitud y latitud en que 

se encuentra Gran Canaria, produciéndose una importante moderación de las temperaturas 

que modula decisivamente el clima local. 

 

-        Las masas de aire fresco provenientes del mar, al contactar con tierra disminuyen su 

humedad debido a su recalentamiento, produciéndose un ambiente más seco de lo esperado 

a nivel costero, lo que conforma una zona litoral árida. 

En general, la evapotranspiración depende de la capacidad que tenga el aire de 

absorber vapor de agua, que a su vez dependerá de la temperatura y humedad en 

superficie, de la velocidad y dirección del viento, así como del número de horas de 

insolación.  

La insolación media en Gran Canaria calculada a partir de 13 estaciones distribuidas 

homogéneamente sobre el territorio, es de 2.921 horas/año, con un valor medio de 2.705 a 

barlovento y 3.085 a sotavento -fuente ITC-. En las zonas de costa la humedad relativa del 

aire ronda el 70%, en las zonas de medianías del Norte este porcentaje es mayor y se 

produce la condensación; en la vertiente meridional la humedad disminuye, con valores del 

60% y en las zonas de cumbre con mayor altitud -sobre el área de inversión térmica- se 

registran los valores más bajos, del orden del 50%. 

Durante el estudio científico de recursos de agua del archipiélago canario SPA-15 se 

determinó, mediante balances diarios, que de la media pluviométrica anual de 300 l/m2       

-466 hm3/año a nivel insular-, el 65% (195 l/m2 - 303 hm3/año) se evapotranspira por 

evaporación directa o por transpiración de la cubierta vegetal, el 16% (48 l/m2 - 74,5 

hm3/año) forma escorrentía superficial y el 19% (57 l/m2 - 88,5 hm3/año) restante se 

infiltra. 

Siempre en función de la precipitación registrada, se distinguen en la región macaronésica las 

siguientes unidades ombroclimáticas: 

                               

                                                        P (PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL) 

Árida <200 mm 

Semiárida 200-350 mm 

Seco 350-550 mm 

Subhúmedo 550-850 mm 

Húmedo >850 mm 

 

 Por tanto la temperatura -en menor medida-, la pluviometría y la evapotranspiración potencial 

son los parámetros bioclimáticos que definen la corología de los taxones vegetales que integran los 

diferentes ecosistemas insulares, es por ello que se utiliza la clasificación de Thornthwaite, al 

correlacionar estos parámetros, para el estudio de las zonas de vegetación potencial -Sánchez Díaz et al.  

 

                              



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

38

 A continuación se clasifican y describen los diferentes Cantones Cinegéticos, en función de sus 

características climáticas y antropicas, que serán base de la ordenación espacial del territorio. Los 

criterios empleados para su definición son: temperatura (máxima, media y mínima), pluviometría 

(máxima, media y mínima), evapotranspiración y duración del periodo de stress hídrico.  

 

 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS CONSIDERADAS 
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ALISIOCANARIA 
TIPO DE ÁREA  

(CLASIFICACION DE THORNTHWAITE) 
SUPERFICIE  

(Has.) 
EXTENSIÓN Tª MEDIA 

(ºC) 
PLUV. MEDIA 

(Litros/año) 
ALTITUD 
(Metros) 

PERIODO DE STRESS HÍDRICO 

C.C. LITORAL NORTE  
Desértico mesotérmico 

13.431,5 (8,6%) Zona costera desde Agaete 
a Jinámar 

19 - 20 
150-200 

N-D-E-F 

0 – 200 

Máx. 450 
mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct 

C.C. LITORAL ESTE  
Árido mesotérmico 

20.921 (13,4%) Zona costera desde Jinámar 
a Juan Grande 

20 - 21 
145 

N-D-E-F 
0 – 400 
Máx. 600 

mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct 

C.C. MEDIANIAS BAJAS NORTE - 
MEDIANIAS ESTE 
Semiárido mesotérmico 

17.015 (10,9%) 
Playa del Risco hasta el Este 
cuenca de Tirajana 

16 -17 
400 

O-N-D-E-F-M-A 
 N⇒ 250 – 450 
E⇒ 600 – 1.200 

N⇒ may-jun-jul-ago-sep (condensación) 
E⇒ may-jun-jul-ago-sep 

C.C MEDIANIAS NORTE 
Subhúmedo- húmedo mesotérmico 

16.699 (10,9%) De cabecera Bco. Agaete a 
cabecera Bco. Guayedra 

13 - 16 
600 – 900 

S-O-N-D-E-F-M-A-M-J 
400 – 1.400 jul-ago (suplidos por la condensación) 

C.C. CUMBRE  
Húmedo mesotérmico 

4.535   (2,9%) Cumbre insular 11 – 15 N ⇒ 800 – 1.000 
     S ⇒ 600 – 800 

1.400 – 1.949 
N⇒ may-jun-jul-ago-sep (condensación) 
 S⇒ may-jun-jul-ago-sep 

XEROCANARIA 
 

SUPERFICIE  
(Has.) 

EXTENSIÓN Tª MEDIA 
(ºC) 

PLUV. MEDIA 
(Litros/año) 

ALTITUD 
(Metros) PERIODO DE STRESS HÍDRICO 

C.C. LITORAL SUR Y OESTE 
Desértico Mesotérmico 

35.241 (21,6%) Desde Juan Grande hasta 
Bco. La Aldea 

20 - 21 100 – 150 
D-E-F 

0 – 800 mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct-nov 

C.C. MEDIANIAS SUR  
Semiárido mesotérmico 

29.882 (19,2%) Desde Caldera de Tirajana a 
Anden Verde y el Risco 

18 
250 – 500 

O-N-D-E-F-M-A 

S ⇒ 600 – 1.200 
Máx. 1.900 

O ⇒ 400 – 800 

may-jun-jul-ago-sep-oct 

C.C. MEDIANIAS OESTE 
Seco-subhúmedo mesotérmico 

19.334 (12,4%) Macizo Alsándara, Altavista,  
Tamadaba, alto cuenca Tejeda 17 

S⇒ 400-500 
        O⇒ 600 

O-N-D-E-F-M-A-M 

800 – 1.400 
Máx.1.600 

jun-jul-ago-sep-oct 

* C.C.⇒ Cantón Cinegético
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 Las perturbaciones son ocasionadas principalmente por la llegada de aire polar marítimo frío desde 

el norte, y por la llegada de aire húmedo y cálido desde el sur. La mayoría proviene del oeste y norte, y en 

menor medida perturbaciones templadas que alcanzan la isla por el sur y suroeste, teniendo estas últimas 

gran importancia en la Xerocanaria.   

 

  Los hechos descritos explican la existencia de una marcada diferencia en lo referente a la 

potencialidad de los dos macro ambientes para la producción cinegética.  
 

La Alisiocanaria bajo la influencia de los vientos alisios, presenta: 

 - Mayor régimen pluviométrico. 

 - Menor acción erosiva de la lluvia y viento debido a la cobertura vegetal y a la menor pendiente. 

 - Menor pendiente y por tanto suelos de más calidad. 

 - Lluvia horizontal o condensación que puede llegar a triplicar en volumen a la lluvia vertical.  

 - Un menor número de jornadas sin radiación solar directa, que disminuyen de forma significativa la 

evaporación.  

  Todos estos factores dan lugar a unas condiciones idóneas para el crecimiento vegetal -Tª media 

superior a 17 ºC y humedad suficiente como mínimo desde octubre a abril en cada ciclo anual-. 

 

   Sin embargo, a sotavento en la vertiente sur o xerocanaria, con la ausencia de influencia del 

régimen de vientos alisios, el aire desciende seco, disipándose las nubes como consecuencia del efecto 

Fohën, aumentando así la evaporación. Como consecuencia se produce: 

- Menor aporte hídrico.  

- Escasa cobertura vegetal. 

- Mayor frecuencia de acción del viento sur. 

- Lluvias torrenciales provenientes del sur-suroeste con una intensa acción erosiva debida a la escorrentía y 

a la mayor pendiente. 

- Mayor insolación ⇒ Menor humedad ambiental y como consecuencia una mayor evaporación. 

Otro factor a considerar es la altitud, tal y como se observa en el mapa de isoyetas, al aumentar la 

altitud el régimen pluviométrico se incrementa -ver gráficos de pluviometría por cota y cuadrante insular-, 

las temperaturas se moderan y se amplía la oscilación térmica, lo que determina una mejor aptitud de los 

terrenos de las zonas de medianías y cumbre insular, -salvando las diferencia conferidas por la orientación 

de la fachada insular- unido entre otros factores al hecho de una mejor calidad de los suelos y a la menor 

densidad de población en estas zonas. 
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                                  Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

 

 Existe una marcada influencia del continente africano en el clima local debido al aire tropical 

continental o “tiempo sur”. Con una duración media de 3 a 8 días, transporta las condiciones termo-

higrométricas del Sáhara a Gran Canaria, produciendo un marcado influjo sobre cultivos desde las 

medianías hasta la cumbre, así como un incremento en el riesgo de incendios forestales en el periodo 

estival, consecuencia del incremento de temperatura -menos marcado en los meses invernales-, de la 

disminución de los valores higrométricos y de la deposición de polvo sobre el envés de la hojas dificultando 

la fotosíntesis, lo que produce un perjudicial efecto sobre la vegetación, que en años de escasa pluviometría 

y reiterados procesos de viento sur, pueden repercutir gravemente en la productividad del medio, con 

especial afección de la xerocanaria. En los últimos quince años casi se ha duplicado la frecuencia de 

presentación de este fenómeno meteorológico. 

 

         
FRECUENCIA DE PRESENTACIÓN POR ESTACIONES DE AIRE TROPICAL CONTINENTAL O SAHARIANO EN CANARIAS. Fuente: Dorta - 1999 

 

 La compleja orografía insular, consecuencia de los intensos fenómenos erosivos acaecidos en la 

isla, conforman solanas y umbrías con diferentes orientaciones a la influencia de los diferentes vientos; así 

como el progresivo gradiente de altitud, determinan dentro de las características generales de una misma 

vertiente, variaciones climáticas a modo de microclimas que influyen en la aptitud del medio para la 

producción cinegética -continente en miniatura-. 

  

 

 

 

 

 

Lluvia anual por cota:  Zonas Norte-Oeste-Sur
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A partir de 1970 han podido detectarse ciertas tendencias en el clima insular: 
 

 ◦ Aumento de temperaturas medias y mínimas. 

 ◦ Aumento de la humedad relativa en capas bajas. 

 ◦ Descenso de la frecuencia de temporales fuertes ⇒ Disminución del régimen pluviométrico 

 ◦ Aumento de invasiones de polvo sahariano 

 

 Si realizamos un análisis de los datos pluviométricos desde 1924 hasta nuestros días, observamos 

un incremento de la duración de los periodos de sequía y una reducción de los ciclos pluviosos, con una 

disminución de la pluviometría anual media; estos hechos claramente redundan negativamente en el 

recurso, al influir decisivamente sobre la cantidad, calidad y periodo total de disponibilidad de la oferta 

vegetal, así como en la recarga del acuífero, del que dependen nacientes y manantiales, vitales en la época 

de stress hídrico que comprende de mayo a septiembre -principalmente agosto-. 

 

 
Fuente: Consejo Insular de Aguas de Gran canaria 

 
 

La distribución anual de las lluvias por cuadrantes -norte, sur, este y oeste-, aportan resultados 

similares, lo que nos indica que los años pluviosos y los secos lo son en todo el territorio insular en el 

contexto de cada zona. Así pues, es importante resaltar que la pluviometría anual media en la vertiente 

Nororiental supera en un 60% a la suroccidental y el agua cae de forma regular a lo largo del otoño, 

invierno y principios de primavera, mientras que en la xerocanaria lo hace de forma torrencial en dos o tres 

perturbaciones anuales desde finales de otoño a finales de invierno. Por tanto, en la xerocanaria a su 

menor régimen pluviométrico, debemos valorar su carácter torrencial; esta inadecuada distribución del 

recurso hídrico en el tiempo en la vertiente surooccidental, disminuye significativamente el periodo de 

oferta vegetal, aún cuando se hayan producido en el conjunto del año unos aceptables niveles 

pluviométricos.  

 

Distribución anual de las precipitaciones
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Distribución anual de las precipitaciones por Zona
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Las lluvias son más intensas por orden de importancia en los meses de invierno, otoño y primavera, 

siendo el verano la estación más seca del año. Las precipitaciones en la isla se caracterizan por una fuerte 

irregularidad interanual, con una sucesión de ciclos o años lluviosos o muy lluviosos, seguidos de otros 

secos o muy secos. Si bien no existe una repetición de ciclos definidos, se observa que el número de años 

con precipitaciones inferiores a la media es mayor que el de años superiores, hecho corregido por la mayor 

desviación a la pluviometría media en los años húmedos, con hasta un 144% más frente a los años secos, 

con un valor hasta un 65% inferior.  

 

 La irregularidad del régimen pluviométrico esperado, influye decisivamente en la planificación del 

recurso, ya que determinará unas órdenes generales de veda irregulares, consecuencia de la heterogénea 

productividad anual. Esta práctica no ha existido los últimos 20 años, tan solo tímidamente en el año 1988 

con la irrupción de la NHV, y en el 2001 por una fuerte afección del conejo por las enfermedades víricas y 

un invierno especialmente seco; se ha intentado regular el aprovechamiento, aunque claramente de 

manera deficiente. El resto de años se ha sobreexplotado el recurso en mayor o menor grado en función de 

la realidad de cada temporada -Ver anexos, tabla órdenes generales de veda-. 

 

 Tras lo expuesto, podemos concluir que las zonas costeras de la isla -hasta cota 300- presentan en 

general una mala aptitud para el recurso cinegético debido a la fuerte antropización -exceptuando la costa 

oeste-, a la mala calidad de los suelos y al escaso régimen pluviométrico que determina la oferta vegetal. 

En medianías es mejor la vertiente norte que la sur, principalmente por el menor stress hídrico; sin 

embargo, ésta última tiene mejor aptitud para las especies al tener un medio semi-abierto con matorral 

bajo y un clima más cálido y seco, que favorece principalmente a la perdiz roja, tórtola y conejo; pero 

desgraciadamente, la incertidumbre y escasez del régimen pluviométrico esperado, con mayor número de 

años con fuerte déficit hídrico, junto al abandono del agro, la fuerte erosión y el empobrecimiento del suelo, 

han mermado decisivamente su productividad actual. De tal manera que la mejor aptitud la encontramos 

en la zona de cumbre y medianías del norte, parcialmente restringidas por el régimen térmico                     

-relativamente suave para su altitud-, de vital importancia para el control de los vectores implicados en la 

epidemiología de la mixomatosis. 
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EDAFOLOGIA 

 

 Los suelos en Gran Canaria tienen origen volcánico, formándose principalmente a partir de la 

erosión del material magmático solidificado. De manera que la diferente naturaleza litológica ha 

condicionado las cualidades de los suelos resultantes. La geomorfología y edafogénesis en la isla están 

fuertemente influenciadas por los factores atmosféricos -principalmente la humedad, viento, escorrentía y 

temperatura-, los organismos vivos -plantas y fauna-, las actividades humanas y la fuerte pendiente 

insular, que en amplias zonas del territorio dificulta además la formación de suelos profundos. En general, 

son suelos poco evolucionados, pedregosos, de muy baja, baja o mediana capacidad de uso, escaseando 

los suelos de buena capacidad localizados en las medianías y sorribas de la costa norte, no existiendo en la 

isla suelos de muy elevada capacidad agronómica. 

 

Existen diferentes clasificaciones de los tipos de suelo en función de su capacidad de uso, esto 

permite definir su potencial, así como sus limitaciones. Según esta clasificación, se dividen en las 

siguientes clases agrológicas: 

• Suelos de laboreo continuo → Aptos para cualquier actividad agrícola, incluida la 

explotación moderadamente intensiva. Se sitúan en las zonas de medianías, principalmente de la 

vertiente norte. Actualmente la mayoría de estos suelos son sorribas, es decir, suelo de alta 

capacidad agrícola extraído para su traslado a las zonas costeras del norte para su explotación 

principalmente en el cultivo del plátano.  

• Suelos de  laboreo ocasional → Son suelos que soportan usos poco intensivos y 

presentan un elevado riesgo de erosión, debido fundamentalmente a la ausencia de vegetación. 

Se encuentran sobre materiales volcánicos pertenecientes a la serie prehistórica. 

• Suelos no laborables → Se trata de suelos que generalmente se ubican en áreas de

mucha pendiente, por lo que no son recomendables para la explotación agrícola. El agricultor 

grancanario los transformó en terrenos productivos mediante el abancalamiento de la pendiente, 

por medio de la construcción de las terrazas o bancales. 

• Suelos improductivos → Son suelos que al encontrase sobre coladas recientes no suelen

ser aptos para casi ningún tipo de cultivo. Son pedregosos y muy poco profundos. Un ejemplo 

son los malpaíses recientes, que al no haber sufrido proceso de erosión todavía no se han

transformado las propiedades físico-químicas de su suelo -Inceptisoles y Entisoles-.  

Las clases agrológicas, clasifican el territorio insular en función de la aptitud agronómica o 

capacidad de uso de los suelos, y servirá de base junto a otros parámetros para los cálculos de

potencialidad de los diferentes ecosistemas insulares y la delimitación de las unidades de gestión 

cinegética mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (ArcView). 

Gran Canaria es un territorio de reducidas dimensiones, con escasez de suelo más o menos fértil

-22% de la superficie insular, lo que suponen 34.518,03 Has.-, que soporta en las últimas décadas una 

fuerte presión demográfica, de manera que el poco suelo apto para actividades agrarias existente, está en 

continua amenaza por la sobreexplotación agraria, el abandono de la agricultura, el urbanismo y la 

construcción de grandes infraestructuras. Es por este conjunto de factores, que la disponibilidad de suelo

es, si cabe, aun más escasa.  

       



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

45

    La ausencia en Gran Canaria de suelos de muy alta calidad agronómica, junto a la escasez de suelos de 

alta calidad, han provocado desde antaño su explotación intensiva, pero además en la coyuntura actual 

con el paulatino abandono del agro diversas causas han propiciado el empeoramiento de la situación

edafológica insular: 

FACTORES CAUSANTES DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS DE GRAN CANARIA 

 Climáticos 

 ◦ Aridez 

 ◦ Torrencialidad de las lluvias 

 ◦ Escasa cobertura vegetal 

 ◦ Régimen de vientos oceánicos 

      Edáficos  ◦ Alto índice de erosión de los suelos 

Antrópicos 

 ◦ Abandono de la agricultura tradicional 

 ◦ Sobreexplotación de los acuíferos 

 ◦ Riego con aguas de alto contenido salino o sódico 

 ◦ Manejo inadecuado en zonas de pendiente elevada 

 ◦ Sobrepastoreo -deforestación y pisoteo- 

 ◦ Deforestación 

 ◦ Monocultivo intensivo 

 ◦ Uso excesivo fitosanitarios y abonos químicos  

 ◦ Uso no agrícola del territorio -Urbanización, infraestructuras- 

                                   Fuente:  AGUILERA KLINK, F. (et al) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

46

 Los diferentes tipos de suelo son un recurso no renovable a corto - medio plazo, y actúan como 

soporte biofísico de las especies cinegéticas. Analizaremos también su clasificación detallando sus 

características más importantes: profundidad, textura, estructura, pedregosidad y contenido en materia 

orgánica. 

 

 Según el mapa edafológico de España elaborado por el Instituto Geológico Nacional, en Gran 

Canaria existen según la clasificación americana U.S.D.A. (1987), los siguientes tipos de suelos: 

          

ORDEN SUBORDEN 

Inceptisol Andept 

Inceptisol Ochrept 

Entisol Orthent 

Aridisol Orthid 

Alfisol Xeralf 

 

                                       
                                                                      Fuente: Instituto Geológico Nacional 

 

▪ Características más importantes de los suelos de Gran Canaria: 

 

◦ Inceptisoles: subórdenes    Andept y    Ochrept se caracterizan por ser suelos poco evolucionados             

-volcánicos recientes-, poseen poco espesor, son poco estructurados, pedregosos, poco arenosos y como 

consecuencia poco permeables. Su fertilidad es baja al ser pobres en nutrientes. Se corresponden a zonas 

geológicas recientes, poco alteradas o con fuerte pendiente, donde la erosión limita la formación del suelo. 

Predominan en la zona de medianías bajas del norte, en zonas meridionales altas asociados a entisoles y en 

medianías del este y sureste. 

 

◦ Entisoles: suborden        Orthent, también conocidos como leptosoles, son suelos poco evolucionados 

similares a los inceptisoles, con poco espesor, carácter arenoso o pedregoso, poco estructurados, pobres en 

nutrientes y en consecuencia poco fértiles. Son característicos los entisoles aluviales de fondos de barranco 

y los presentes en zonas de dunas como Maspalomas, en las cumbres de la xerocanaria,  predominando en 

la vertiente oeste insular.  

 

◦ Aridisoles: suborden        Orthid, localizados en las zonas áridas de la isla, padecen un fuerte stress 

hídrico todo el año. También conocidos como suelos sódicos, suelos marrones o calcisoles, se caracterizan 

por ser suelos pobres en materia orgánica, alcalinos, salinos o sódicos, pueden acumular cal o yeso, poseen  

textura arcillosa, estructura dispersa, mala capacidad de infiltración y coloración con tendencia rojiza. Un 

tipo característico es el aridisol halomorfo de saladares costeros. Principalmente distribuido por la costa, 

con excepción del norte y noroeste. 
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◦ Alfisoles: suborden     Xeralf, conocidos como suelos fersialiticos o luvisoles, son suelos profundos y 

fértiles, poseen textura arcillosa y estructura cristalina, alto contenido en nutrientes y coloración rojo 

intenso por su contenido en oxido de hierro. Bien estructurados, poseen estructura grumosa o migajosa, 

porosa, permeable y bien aireada, son fáciles de laborear. Se localizan en las zonas de medianías de la 

vertiente norte, noroeste y noreste. 

 

 Actualmente, y para minimizar la pérdida de suelo, se están construyendo albarradas o gaviones 

para la retención del suelo y mejor control de los procesos erosivos. Con un franco abandono de bancales y 

nateros, estructuras tradicionales de conservación y valorización del suelo en la isla. 
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 RECURSO HIDRICO      

  

 El agua tradicionalmente ha sido un bien escaso que ha condicionado el desarrollo económico, 

social y medioambiental en la isla. A lo largo del siglo XX en el contexto de una fuerte antropización, con 

una demanda hídrica creciente, los recursos espontáneos se tornaron insuficientes y se hizo necesaria la 

explotación del subsuelo -por medio de galerías, catas y pozos- produciéndose la paulatina 

sobreexplotación del acuífero. Actualmente con la aprobación del Plan Hidrológico de Gran Canaria -B.O.C. 

Nº 73, de 8 de junio, de 1.999- se está intentando revertir esta situación mediante el incremento de 

producción por métodos no convencionales -agua desalada-, la mejor reutilización de las aguas depuradas  

-hasta horizonte 50%-, la clausura de pozos negros, la regulación de las autorizaciones de extracción y un 

uso más eficiente del agua. Los objetivos marcados por el Plan Hidrológico de Gran Canaria -P.H.G.C.- para 

el horizonte 2.009 no se han cumplido en su totalidad, aunque se ha alcanzado un status de equilibrio en la 

explotación del acuífero. 

 

◦ Recursos superficiales:  

 

- Cursos o corrientes de agua:  

 Actualmente escasos en la isla debido a la escasa pluviometría y a la porosidad del terreno, tan 

sólo en algunos fondos de barranco existen cursos de agua con persistencia anual -Bco. de los Cernícalos, 

Bco. de Guayadeque, Barranco de la mina, Barranco de Azuaje-.  

 

- Aguas quietas: Presas, depósitos, estanques, aljibes, charcas naturales y artificiales  

Existen 60 grandes presas, 711 depósitos y estanques con capacidad superior a 5.000 m3              

-capacidad de almacenamiento 14,2 hm3/año- para el aprovechamiento de la escorrentía superficial, 

disponiéndose de una capacidad total de almacenamiento de 76,8 Hm3. Del estudio de los volúmenes 

embalsados en grandes presas y la totalidad de los diferentes tipos de aprovechamiento de recursos 

hídricos superficiales, se obtiene como volumen medio interanual aprovechado la cifra de 11 Hm3. Por 

tanto, la relación entre recursos superficiales aprovechados y totales, tomando como valor medio 75 Hm3 

del volumen de escorrentía anual, asciende pues al 15% del total. Este escaso porcentaje, ha de 

entenderse como estimación media, ya que la irregularidad del régimen pluviométrico da lugar a años con 

nulo aprovechamiento de aguas superficiales, mientras que en otros se supera ampliamente la media 

propuesta. 

   
           Fuente: Consejo insular de Aguas 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

49

En las últimas dos décadas, se ha procedido a entubar el agua de las acequias que bajan por los 

diferentes barrancos, desde las presas situadas en la cumbre y medianías altas, hasta los cultivos de las 

zonas de medianías bajas y costa. Circunstancia con especial repercusión en la vertiente meridional de la 

isla, donde además el abandono de cultivos -tomate, calabaza, cereales y leguminosas principalmente- ha 

provocado el desuso de acequias, pequeños estanques, balsas y aljibes de gran importancia por su 

accesibilidad y amplia distribución para las especies cinegéticas -Intercalación del recurso-. 

 

 
                                                                                       Fuente: Consejo Insular de Aguas 

 

 Las charcas naturales de naturaleza basáltica que se forman en los fondos de barranco son de vital 

importancia en las zonas del sur, sureste y suroeste, aunque en pocos casos su disponibilidad abarca el 

periodo estival. 

 

 

 

 
                                                                BALANCE HIDROMETEOROLOGICO DE GRAN CANARIA  

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 
 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

50

La red fluvial, con estructura radial, se compone de numerosos barrancos que recogen el agua de 

lluvia, siendo los más profundos y antiguos los ubicados al sur y suroeste. Los más importantes  son:  

Red Fluvial Norte Noroeste Noreste Oeste Suroeste Sur Sureste Este 

Barrancos 
Moya 

La Virgen 

Agaete 

Galdar 

Guinigüada 

Tenoya 

La Aldea 
Tasarte 
El Risco 

Mogán 

Tasartíco 

Maspalomas  

Arguineguin 

Tirajana Guayadeque 

Telde 

 

 

Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 

 

- Aguas puntuales: Nacientes, fuentes y afloramientos.  

 

 Si bien tradicionalmente estos aportes hídricos han sido abundantes en número -aunque no en 

volumen-, en la actualidad han disminuido drásticamente. Por tanto, deberá realizarse un inventario sobre 

cartografía digitalizada, al efecto de la adecuada gestión y determinación de carencias de este vital recurso. 

En los últimos años se ha procedido a su entubado para uso privado -surtir viviendas- y para la agricultura 

-pequeños aprovechamientos superficiales concedidos por el C.I.A. 590-, sin cederse ningún remanente 

para la flora y la fauna. Además no existe ningún mantenimiento de estos recursos, antaño tutelados por 

los pastores, habiéndose secado muchos por descenso del nivel freático, consecuencia de la 

sobreexplotación del acuífero, o bien se ha producido su obturación por desprendimientos, sedimentación o 

crecimiento de maleza.  
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◦ Recursos subterráneos:  

 

            - Galerías y pozos. 

 

  La actual demanda anual de 151,2 Hm3 supone un consumo de agua subterránea equilibrado 

respecto a la recarga del acuífero; sin embargo, aún sigue existiendo déficit, hasta que tras la mejora en la 

reutilización de agua depurada, el incremento de producción de agua desalada y en consecuencia la 

paulatina sub-explotación del acuífero, vaya incrementando el nivel freático. Se arrastra un claro déficit 

debido a la intensificación de la agricultura durante la segunda mitad del siglo XX, asociado a la fuerte 

antropización insular. Consecuencia de este hecho es que muchas zonas húmedas, cursos de agua y 

pequeños afloramientos, nacientes y fuentes se hayan secado, hayan disminuido de forma importante su 

caudal o bien hayan reducido de manera significativa su persistencia a lo largo del año. 

 

Se han ejecutado un total de 2.358 explotaciones subterráneas en Gran Canaria, correspondientes 

a 1.876 pozos, 431 galerías, 35 sondeos y 16 no diferenciados. De este total, en la actualidad únicamente 

se encuentran vigentes 1.337 aprovechamientos y en explotación efectiva 805 debido principalmente a la 

salinización y disminución del nivel freático, que hacen no rentables muchas de estas explotaciones.  

 

 
Fuente: Plan Hidrológico de Gran Canaria 
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◦ Recursos no convencionales: La producción de agua por métodos no convencionales                   

-desalación-  se sitúa actualmente en torno a 85 hm3, con un uso principal de abasto, pero también para el 

riego, como son las desaladoras de Punta Camello en el norte, Boca Barranco y Roque Prieto en el 

noroeste, La Aldea en el oeste, Juan Grande en el sur y Pozo Izquierdo y Vargas en el sureste. 

BALANCE HIDROLÓGICO. 2009 

PRODUCCIÓN (Hm3) CONSUMO (Hm3) 

DESALACIÓN REUTILIZACIÓN EXTRACCIÓN URBANO TURÍSTICO AGRÍCOLA GOLF INDUSTRIAL 

85 10 58 58,2 15,2 66 3,5 8,3 

153 151,2 

 

 

 El clima insular en la vertiente suroccidental presenta, como se apuntó anteriormente, un periodo 

seco que se extiende desde marzo hasta noviembre, especialmente importante: 

 

 -  No existe influencia de los alisios⇒ poca nubosidad y escasa condensación reducida al rocío, lo que    

favorece una fuerte evapo-transpiración, consecuencia de una fuerte insolación y una temperatura 

media elevada, así como una humedad ambiental media del 60%. 

 -  Lluvias escasas con respecto al resto de la isla -hasta un 60% inferior que en la alisiocanaria y sin 

aporte de lluvia horizontal-, dependiendo casi exclusivamente de las borrascas provenientes de zonas 

templadas que entran por el suroeste, que suelen generar lluvias torrenciales puntuales con mala 

distribución  en el tiempo.  

 -  La fuerte pendiente, la escasa vegetación -sobrepastoreo-, el abandono de la agricultura y el 

carácter torrencial de las lluvias provocan una fuerte actividad erosiva que empobrece la aptitud del 

suelo. 

 -  Abandono del agrosistema de secano con el consecuente abandono de las estructuras de retención y 

acúmulo de agua -Estanques, aljibes, balsas y charcas para el riego-.  

 -  Entubado en las dos últimas décadas de muchas acequias y nacientes que descienden por los 

diferentes barrancos provenientes de las presas insulares.  

 -  Sobreexplotación del acuífero insular que ha provocado la disminución del nivel freático, secándose 

multitud de afloramientos naturales, unido a su abandono y falta de limpieza.  
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 Todos estos factores han provocado una disminución drástica de la oferta hídrica para las especies 

cinegéticas, siendo en el caso de la xerocanaria un factor determinante en la productividad de las diferentes 

especies, más marcada en el conejo y perdiz, y en menor medida por la paloma y la tórtola. En el caso del 

conejo su limitada área de campeo -aprox. 1.000 m. desde el majano- hace que determinadas zonas con 

ausencia de agua no sean óptimas para su establecimiento; la perdiz roja se adapta mejor a esta 

problemática ya que su área de campeo es algo superior y menor aún su repercusión sobre palomas 

bravías y tórtolas, mientras que la codorniz prácticamente ha desaparecido de la zona sur por la falta de 

agua y de cultivos cerealistas. En cualquier caso, este hecho produce un incremento de predación sobre las 

especies debido a la mayor área de dominio vital, que es inversamente proporcional a la calidad del hábitat. 

 

Otro aspecto importante es el de distribución y accesibilidad al recurso, para lo cual se crearán 

bebederos en depósitos, estanques y aljibes preexistentes, se colocarán plataformas y rampas y se 

adquirirán acciones de  heredades de agua para la creación de bebederos a lo largo de las redes de 

distribución -tuberías, canales de trasvase-. En cuanto a su distribución en el territorio, es de especial 

importancia la creación de una cartografía de puntos de acceso al agua al objeto de su correcta gestión 

espacial. 
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VEGETACIÓN NATURAL Y CULTIVOS 

 

 Definida principalmente por la clase agrológica de suelo, la pendiente y tres parámetros 

climatológicos: pluviometría (P), evapo-transpiración (ET) y temperatura (T), dependientes a su vez de la 

vertiente, orientación y altitud insular. Éstas son a grandes rasgos las variables que determinan los 

diferentes pisos bioclimáticos existentes en la isla.  
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 Se distinguen en la isla en virtud de las variables citadas, los siguientes ecosistemas zonales o 

pisos bioclimáticos:  

  

1) Matorral costero - piso basal:  

 

 Se presenta desde el nivel del mar hasta los 400 metros a barlovento, y hasta los 800 a 

sotavento. Predominan las plantas xerofíticas suculentas como consecuencia del escaso régimen 

hídrico, alto régimen térmico y a la salinización causada por la maresía, lo que conforma un 

hábitat de matorral abierto a nivel costero de baja productividad para las especies cinegéticas, con 

mejora según ascendemos a partir de la cota 150. Se diferencia en dos zonas: 

 

             - Matorral costero → Muy influenciada por su cercanía al mar, con salinización del terreno, 

fuerte stress hídrico -pluviometría < 100 mm-, temperatura media 20 ºC y una alta insolación, 

donde predominan las comunidades halófilas (salado -Schizogyne glaberrima-, uvilla de mar          

-Zygophyllum fontanesiii-, perejil de mar -Crithmum maritimum-  , siempreviva costera -Limonium 

pectinatum-, lechuga de mar -Astydamia latifolia-, balancón -Traganum moquinii-). Especial 

mención merece la invasora rabo de gato -Pennisetum setaceum-, que ha colonizado gran parte 

de la isla desplazando a otras herbáceas, con especial afección en el cuadrante oeste, donde ha 

desplazado en un hábitat de por si pobre, a especies vegetales autóctonas de gran valor para las 

especies cinegéticas como el cerrillo.  

 

  - Piso basal → Con menor influencia marina se extiende hasta el límite altitudinal, con  un 

régimen pluviométrico < 250 mm y una temperatura media de 18 ºC, encontramos comunidades 

de tabaibal – cardonal: verode -Senecio kleinia-, tabaiba dulce -Euphorbia balsamifera-, tabaiba 

amarga -Euphorbia broussonetii-, tabaiba de tolda -Euphorbia aphylla-, tabaiba morisca               

-Euphorbia regis-jubae-, cardón -Euphorbia canariensis-, balo -Plocama pendula-, caralluma         

-Caralluma burchardii-, cardoncillo -Ceropegia dichotoma-, esparraguera -Asparagus arborescens-, 

cerrillo blanco -Tricholaena teneriffae-, facies degradadas de inciensal -Artemisia canariensis- 

(vinagreras -Rumex lunaria-, magarza -Argyranthemum lidii-), aulagar -Launaea arborescens-

(aulaga), tuneral (pitera -Agave americana-, tunera -opuntia ficus indica-, tunera india -Opuntia 

dillenii-) y en las zonas de mejor calidad edáfica comunidades de gramíneas de porte bajo. 

  

 El Tabaibal-Cardonal de forma general y en especial la zona meridional, es el medio de 

mejor calidad para la perdiz, la tórtola -acompañado de estrato arbóreo y agua cercana- y el 

conejo, solamente limitado por la bondad pluviométrica del año, la disponibilidad de agua y las 

zonas de excesiva pendiente. Efecto de borde en los ecotonos con cultivos y bosque termófilo. 

 

2) Bosque termófilo o bosque de transición: 

 

 Siguiente estrato al piso basal en altitud -entre 400 y 600 metros- se localiza entre éste y 

el Monteverde en la fachada norte, y entre dicho piso y el pinar en el sur, se caracteriza por un 

stress hídrico moderado -P < 500 mm- que abarca desde marzo a octubre, temperatura media 

comprendida entre 16 y 18 ºC e insolación moderada, mayor en la zona meridional. 

 

 En él se engloban varias formaciones vegetales de origen mediterráneo, como son los 

acebuchales -Olea europaeae spp. guanchica-, olivo silvestre endémico principalmente distribuido 

por la mitad norte de la isla, los bosques y bosquetes de lentisco -Pistacia lentiscus- en la zona  

 

http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/09/olea-europaea-ssp-guanchica.html
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oeste y cerca de la zona de transición del Monteverde debido a sus requerimientos hídricos, de 

almácigos -Pistacia atlántica- en la vertiente norte y con una localización más general, los 

sabinares -Juniperus turbinata spp. canariensis-.  

 

 Estas formaciones se ven enriquecidas por dragos -Dracaena  draco y Dracaena 

tamaranae-, palmerales -Phoenix canariensis-, barbusanos -Apollonias barbujana- y peralillos          

-Maytenus canariensis-. En el estrato arbustivo podemos destacar, retama blanca -Retama 

raetam-, la  malva de risco -Lavatera acerifolia- y el granadillo -Hypericum canariense-.  

 

 Los bosquetes termófilos con fracción de cabida cubierta entre el 20 y 30 % son ideales 

para la reproducción de la tórtola y alimentación de la paloma bravía, si además el estrato 

arbustivo no es cerrado y presenta manchas de pastizal supone el mejor hábitat para el conejo y 

la perdiz en la isla; pero desgraciadamente, la superficie de este tipo de hábitat es limitada y 

además en muchas zonas el estrato arbustivo es continuo como consecuencia de la falta de 

laboreo del campo, depreciándolo para las especies cinegéticas de hábitos terrestres. 

 

3) Monteverde: 

 

Sólo se encuentra en la vertiente norte insular, entre los 600 y los 1200 metros, bajo la 

influencia del mar de nubes y del alisio. Engloba a los bosques de laurisilva en las zonas más 

húmedas y al Fayal-Brezal en las zonas más secas o degradadas, circunscritos en la isla a unos 

relictos en algunos barrancos, destacando las zonas de barranco oscuro y los tilos de Moya. No 

sufre estrés hídrico o térmico por su privilegiada situación orográfica, con una temperatura media 

anual próxima a 15 ºC y precipitaciones que rondan los 1.000 mm, complementados por la 

condensación o lluvia horizontal, que puede triplicar el aporte de la lluvia horizontal. 

 

Compuesto en el caso del fayal – brezal, principalmente por el  brezo -Erica arbórea-, la 

faya -Myrica faya- y el acebiño -Ilex canariensis- y en el caso de la Laurisilva encontramos el til     

-Ocotea foetens-, el viñatigo -Persea indica-, el barbusano -Apollonias barbujana- y el laurel         

-Laurus azorica-. Destacan en el sotobosque dos endemismos de la isla, la cresta de gallo de Moya 

-Isoplexis Chalcantha- y la salvia blanca -Sideritis discolor-. 

 

             Posee escasa importancia para el recurso debido a la mínima superficie que ocupa y al 

predominio del estrato arbóreo continuo, que lo deprecia para las especies de caza terrestres, que 

sólo lo toman en la zona de ecotono. Sin embargo, es utilizado por la tórtola para anidar y por la 

paloma bravía en menor medida. Fue el ecosistema asociado a las palomas endémicas de la 

laurisilva, la paloma Turqué -Columba bolli- y la Paloma Rabiche -Columba junoiae-, ya 

extinguidas en Gran Canaria. 

 

4) Pinar 

 

 Se trata de un bosque oligo-específico conformado principalmente por el Pino canario        

-Pinus canariensis-, aunque en menor medida también encontramos en la isla pino insignis -Pinus 

radiata- y pino carrasco -Pinus halepensis-, fuertemente repoblado las últimas décadas en las 

zonas de cumbre. En función de su densidad y de la altitud, encontramos mayor o menor cantidad 

de sotobosque, de forma que según ascendemos o aumentamos la densidad arbórea disminuye en 

cantidad y diversidad el estrato arbustivo, predominando cerca de la cumbre el codeso                  

-Adenocarpus foliolosus- y la retama de cumbre -Teline microphylla- endémica de Gran Canaria. 

http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/09/pistacia-atlantica.html
http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/08/juniperus-turbinata-spp-canariensis.html
http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/07/dracaena-draco.html
http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/07/dracaena-tamaranae.html
http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/07/dracaena-tamaranae.html
http://plantasdemitierra.blogspot.com/2007/09/apollonias-barbujana.html
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La jara -Cistus simphytifolius y monspeliensis-, los tomillos -Micromería spp.- con un 

representante endémico de Gran Canaria -Micromeria pineolens- y los corazoncillos -Lotus spp.- 

predominan en las zonas más bajas y en las más secas, correspondientes a la vertiente sur. 

Encontramos diversos arbustos, de la familia Fabaceae, que aportan a las especies cinegéticas 

brotes en primavera, y semillas a final de primavera y verano,. 

 

 Se sitúa sobre el bosque termófilo a sotavento, ocupando desde los 800 -e incluso cotas 

inferiores- a los 1.949 m., mientras que a barlovento se ubica sobre el mar de nubes desde los 

1.200 m. hasta la cumbre insular. Sufre cierto estrés térmico con una temperatura media 

comprendida entre 11 y 15 ºC, con heladas y nieve esporádicamente, régimen pluviométrico de 

450 a 550 mm, e influenciado por el alisio cálido proveniente del noroeste a barlovento y con 

mayor sequedad aún en la vertiente sur.  

 

 Los pinares naturales presentan pinos con copa aparasolada, intercalándose ejemplares 

jóvenes con morfología erecta, son abiertos y permiten generalmente un estrato arbustivo 

moderadamente rico en cantidad y variedad de especies, frente a los pinares de repoblación más 

homogéneos y cerrados, con mayor fracción de cabida cubierta y un sotobosque muy pobre o 

inexistente, sustituido por depósitos de pinocha, que los hace poco productivos para las especies 

cinegéticas, a excepción de la tórtola común, que los utiliza para la reproducción, y la paloma 

bravía y la tórtola común para el acopio de piñones durante la estación estival. 

 

 En las zonas donde se ha perdido el pinar, éste es sustituido por matorral cerrado de las 

especies citadas anteriormente, que se tornan principalmente en codeso y retama hacia la cumbre. 

Estos matorrales cerrados no son adecuados para las especies cinegéticas por su baja 

productividad en biomasa, al no existir bajo el estrato arbustivo gramíneas y leguminosas 

estaciónales, siendo utilizadas solamente las zonas abiertas entre el matorral y las áreas de 

ecotono. 

 

 Mención especial merecen las tuneras -Opuntia ficus-indica- por su refugio e importante 

aporte hídrico en el periodo estival (tunos y pencas), y la tunera india -Opuntia dillenii- y la Pitera 

-Agave americana- por su importancia como refugio en el piso basal de la zona sur. 

 

 En cuanto a los cultivos, señalar que existe una gran fragmentación en la propiedad de la 

tierra, resultando un sistema de explotación tipo minifundio, representado en las medianías por el 

policultivo de secano -coltura promiscua= Sistema de cultivo de varias plantas en la misma 

parcela, para que se sirvan de apoyo unas a otras-, actualmente en franco abandono. Destaca la 

fuerte caída del cereal de secano y las leguminosas, así mismo se ha producido una caída del 

plátano y también aunque en menor medida del tomate, aunque este se cultiva bajo plástico y 

poca repercusión tienen sobre el hecho cinegético. A nivel de medianías se siguen sembrando 

pequeñas parcelas para autoconsumo, para alimentación animal y como renta añadida al núcleo 

familiar, y se están desarrollando explotaciones de tamaño medio para la producción de hortalizas 

y verduras para el mercado interior, generalmente cercadas, muy controladas o bajo techo y con 

empleo de ingentes cantidades de pesticidas y fertilizantes. 

 

 Los cereales cultivados en Gran Canaria prácticamente han desaparecido, ya que se 

circunscribían principalmente a las zonas más secas y con suelos más pobres de la isla 

(xerocanaria), cultivándose principalmente trigo, millo, avena, cebada, centeno y alpiste, 

sembrados en otoño con diferente tasa de crecimiento y productividad en función del régimen 
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pluviométrico anual y de la calidad del suelo. Debido al sustrato y a la escasez del régimen hídrico 

el rendimiento del cultivo es generalmente pobre, aproximadamente de 15 a 25 quintales canarios 

por hectárea (1QC= 46 Kg.) lo que suponen de 690 a 1.150 Kg./ha, multiplicándose por ocho o 

diez la simiente empleada. El maíz es el cereal con mayor persistencia en el cultivo insular, debido 

a su utilización para forraje y en alimentación humana -piña y gofio-. Requiere mayor humedad y 

terrenos de más calidad, por ello se localiza en las zonas de medianías con predominio de la 

alisiocanaria, sembrándose a principios de primavera. 

 

 Las leguminosas como habas, habichuelas, judías, arbejas, chicharos y chochos se siguen 

cultivando en régimen de autoconsumo, y su forraje se emplea en alimentación animal. 

Persistiendo una pequeña representación en las medianías del norte. Los cultivos de leguminosas 

de secano como el garbanzo, la lenteja y la archita o veza, prácticamente han desaparecido de la 

isla. Sin embargo, es frecuente observar asilvestrada en las medianías del este y norte, abundante 

Colegia o Almorta. 

 

 La archita es de especial importancia, ya que se asocia a cultivos de cereal 

sinergizándose, archita-avena o cebada 70/30 Kg./Ha. o sola a razón de 100-150 kg./ha. 

 El cereal rompe la costra del suelo y actúa como tutor evitando que la archita se queme si crece 

rastrera favoreciéndola, mientras que ésta le aporta nitrógeno mejorando el rendimiento del 

cereal. Además se reducen las pérdidas por plagas y se mejora la productividad y calidad del 

cultivo. 

 

 EVOLUCION DE CULTIVOS MAYORITARIOS EN GRAN CANARIA PERIODO 1998 - 2006 

 GRAN CANARIA  (Tm.) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CEREALES 87 82 98 91 334 431 437 687 562 

LEGUMINOSAS GRANO 31 33 39 37 110 128 131 117 119 

PAPAS 15.496 16.024 15.734 13.299 33.002 34.263 42.358 45.797 40.022 

OTROS TUBÉRCULOS 542 141 159 275 1.645 2.833 2229 3128 2936 

CULTIVOS INDUSTRIALES 1.157 987 774 1.338 4.198 4.039 4.593 5.710 6.588 

CULTIVOS FORRAJEROS 2.208 1.431 1.196 1.012 5.621 6.450 6.894 7.163 7.068 

TOMATE 237.840 213.672 197.701 191.678 161.975 172.865 178.800 154.906 132.985 

PEPINO 28.300 25.090 13.490 15.620 13.910 17.570 23.504 28.570 28.290 

PIMIENTO 1.120 3.360 4.926 4.139 2.610 2.745 1.924 4.610 4.820 

JUDÍA VERDE 3.298 3.720 4.580 3.883 3.324 2.611 3.514 4.205 4.252 

CEBOLLA 5.970 2.800 1.581 1.406 1.634 4.616 4.287 4.452 4.231 

FRESA Y FRESÓN 192 192 244 212 251 445 820 795 770 

BERROS 1.540 1.200 3.500 2.355 1.100 850 1.200 1.275 1.050 

  Fuente: Isaac.  

* Resaltar que la clase cereales incluye el terreno dedicado a pastizal, hecho que provoca el dato del año 2002.                         
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA POR MUNICIPIOS. 2006 
 

 
MUNICIPIO 

 

SUPERFICIE 
TOTAL 

SUPERFICIE 
CULTIVABLE 

CEREAL 
LEGUMINOSAS 

FRUTAL 
TEMPLADO 

VIÑA HUERTO % CULTIVABLE 
CULTIVADO 

% CULTIVABLE  
ABANDONADO 

 
AGAETE 
 

4.550 
 

404,31 
 

4,9 3,18 1,15 18,22 16,57 83,43 

 
AGÏMES 
 

7.928 3125,93 20,8 4,93 3,84 11,31 19,59 80,41 

 
ARTENARA 
 

6.670 587,44 144,3 10,33 5,45 36,85 34,78 65,22 

 
ARUCAS 
 

3.301 1445,19 11,6 5,86 2,94 189,42 43,78 56,22 

 
FIRGAS 
 

1.577 617,8 29,18 14,31 1,47 59,7 38,38 61,62 

 
GALDAR 
 

6.159 2894,74 768,4 19,64 3,96 201,69 60,65 39,35 

 
INGENIO 
 

3.815 1674,82 56,5 25,68 4,59 122,3 22,55 77,45 

 
LAS PALMAS 
 

10.055 1844,05 35,1 7,76 36,32 256,24 31,21 68,79 

 
MOGAN 
 

17.244 1159,54 2,3 8,89 2,43 98,95 31,34 68,66 

 
MOYA 
 

3.187 1111,85 142,2 15,73 3,12 142,76 48,39 51,61 

 
S. B. DE TIRAJANA 
 

33.313 4712,05 52,6 111,51 34,03 311,1 25,19 74,81 

 
S. N. DE TOLENTINO 
 

12.358 1559,15 25,6 2,26 2,78 68,91 45,48 54,52 

 
SANTA BRIGIDA 
 

2.381 814,52 8,4 12,8 69,7 121,8 39,95 60,05 

 
S.L. DE TIRAJANA 
 

6.156 2406,7 48,9 38,53 6,13 245,17 28,32 71,68 

 
S. M. DE GUIA 
 

4.259 1699,83 151,8 14,58 1,81 258,71 52,95 47,05 

 
TEJEDA 
 

10330 712,09 65,9 58,96 14,82 46,56 32,19 67,81 

 
TELDE 
 

10243 3276,56 184,7 21,87 27,24 236,59 30,97 69,03 

 
TEROR 
 

2570 1071.95 69 46,21 3,55 176,78 46,05 53,95 

 
VALLESECO 
 

2211 667,25 103 65,70 0,35 81,66 54,22 45,78 
 

 
VALSEQUILLO 
 

3915 1224,42 132 62,60 9,14 90,28 35,78 64,22 

 
SAN MATEO 
 

3789 1507,84 171,02 201,98 47,03 245,94 53,19 46,81 

TOTALES 
 

156.010 
 

34.518,03 2.228,8 753,31 281,85 3020,94 37,7 60,3 

 
Fuente: Mapa de cultivos de Canarias. Consejeria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

  

 De los datos analizados, se desprende que tan sólo un 22% de la superficie insular es terreno 

agrícola y de ésta, tan solo un 37,7% se cultiva -13.013,4 Has-, de las cuales 6.284,9 Has. -4% superficie 

insular total- son cultivos con influencia en lo cinegético. Si bien, en el apartado huerto se contemplan, 

cultivos bajo invernadero o vallados y en el apartado frutales templados, se contemplan algunos como el 

almendro, que no son accesibles o aprovechables por las diferentes especies cinegéticas. 
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 Todos los municipios que presentan en explotación más del 40% de su superficie cultivable, se 

encuentran en la fachada Nororiental o Alisiocanaria, con la excepción del municipio de San Nicolás de 

Tolentino situado al oeste. Frente al abandono del agro en la vertiente suroccidental o xerocanaria. 

 

 En cualquier caso la superficie cultivada y la productividad interanual dependerán en gran medida 

de un irregular régimen pluviométrico anual.  
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 INVENTARIO SOCIO-ECONOMICO   

 
Gran Canaria es la isla más poblada del archipiélago canario y una de las islas con mayor densidad 

de población del planeta, superando los 500 hab./Km2, en contraste con la media del resto del estado, 

cifrada en 89,3 hab./Km2. La población es joven con respecto a otras zonas del país, produciéndose un 

estrechamiento de la base de la pirámide de población en las dos últimas décadas, consecuencia de una 

tasa de natalidad estabilizada. Sin embargo, se continúa en crecimiento debido al flujo inmigratorio, a una 

tasa de mortalidad baja y a la alta esperanza de vida.  

 

 El fuerte crecimiento a nivel insular se ve incrementado a partir de la década de los 60 con el 

desarrollo del sector turístico y de la actividad portuaria, siendo a partir de esta fecha cuando se materializa 

un paulatino incremento del sector servicios en detrimento del sector primario. 

 

   
GRAFICO DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE GRAN CANARIA 1900 - 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la cartografía adjunta, la distribución de la población sobre el territorio 

es heterogénea, obedeciendo a intereses económicos, climatológicos y orográficos, concentrándose 

principalmente a nivel del mar o a cotas bajas, de manera que bajo la cota 300 se concentra un 87% del 

total de la población, destacando el área metropolitana con el 40% del total insular, la comarca sureste      

-Ingenio, Agüimes y Santa Lucia-, Telde y San Bartolomé de Tirajana que concentran otro 40%. De manera 

que un 80% de la población ocupa algo menos del 50% del territorio insular. Por norma general, a medida 

que se asciende, la densidad de población disminuye ostensiblemente. Puede decirse, que aunque la isla 

esta densamente poblada, existen zonas “vacías” como los municipios de Tejeda, Artenara y Valleseco en la 

zona centro, así como la zona oeste y suroeste, en los que en algunos casos la población incluso ha 

disminuido los últimos años. 

 

 
Año 2007   TOTAL Hombres Mujeres 

GRAN CANARIA 815.379 406.649 408.730 

  Á.  Metropolitana 529.801 260.297 269.504 

  Centro Norte 40.142 20.580 19.562 

  Noroeste 51.541 25.938 25.603 

  Oeste 11.970 6.185 5.785 

  Sur 68.148 35.721 32.427 

  Sureste 113.777 57.928 55.849 

0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

P O B L A C I O N
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREA 

 

Véanse los datos del padrón del año 2008 y la pirámide de población insular para una mejor 

comprensión de la estructura de la población.  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Istac 

 

 

 

 

PADRÓN 1 -1 2008 TOTAL HOMBRES MUJERES 

GRAN CANARIA 829.597 413.509 416.088 

5.765 2.930 2.835 

  Agüimes 28.224 14.443 13.781 

  Artenara 1.301 698 603 

  Arucas 35.542 17.829 17.713 

  Firgas 7.424 3.806 3.618 

  Gáldar 23.951 12.027 11.924 

  Ingenio 28.809 14.702 14.107 

  Mogán 20.391 10.722 9.669 

  Moya 8.071 4.087 3.984 

  Las Palmas de G.C.  381.123 185.770 195.353 

  S. Bartolomé Tirajana 51.260 26.831 24.429 

  La Aldea de S. Nicolás  8.403 4.241 4.162 

  Santa Brígida 19.042 9.494 9.548 

  Santa Lucía 61.325 31.090 30.235 

  Santa María de Guía 14.146 7.069 7.077 

  Tejeda 2.206 1.170 1.036 

  Telde 99.201 49.435 49.766 

  Teror 12.818 6.548 6.270 

  Valsequillo de G.C. 8.987 4.575 4.412 

  Valleseco 4.022 2.127 1.895 

  Vega de San Mateo 7.586 3.915 3.671 
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 En lo referente a la tendencia poblacional durante el periodo de vigencia del plan, la tasa bruta de 

crecimiento vegetativo -4% media últimos 11 años- se mantiene, con un incremento esperado en el periodo de 

0.54 Hab./Km2  y una densidad de población esperada en el año 2014 de 577 hab./Km2  (5,77 hab./Ha.). 

 

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  GRAN CANARIA 850.369 861.041 871.303 881.231 890.869 900.183 

   GC-METROPOLITANA 555.109 560.387 565.449 570.352 575.102 579.691 

   GC-NOROESTE 105.592 106.405 107.247 108.096 108.950 109.789 

   GC-SURESTE 189.668 194.249 198.607 202.783 206.817 210.703 

 
      PROYECCIÓN DE POBLACIÓN EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN 

 

El crecimiento se centrará en la comarca sureste -costa de Ingenio, Agüimes-, costa de Telde y el 

municipio de San Bartolomé de Tirajana, mientras que la capital y los municipios del norte mantendrán 

estable su población, exceptuando los municipios limítrofes al área metropolitana. 

 

Otro aspecto a considerar, consecuencia del crecimiento económico auspiciado por el desarrollo de 

la industria turística y al consecuente incremento de renta per-capita, es el aumento de la segunda vivienda 

en los últimos 25 años, generalmente localizada en la costa aunque también a nivel rural, consecuencia de 

una deficiente planificación y control urbanístico, que propició la construcción rural diseminada a lo largo y 

ancho del territorio insular, con un censo de segunda vivienda a 2001 de 30.237. De los datos del último 

censo decenal de vivienda (2001), se desprende que Gran Canaria fue la isla del archipiélago que mayor 

incremento de planta residencial protagonizó, al sumar 106.327 viviendas, casi la mitad de las registradas 

en toda Canarias la pasada década. 

                                 

Por tanto estamos ante un medio fuertemente antropizado, con zonas menos habitadas que 

coinciden con terrenos abruptos, pobres desde el punto de vista pluviométrico y de calidad de suelo, 

además fuertemente erosionados, no previéndose desarrollo en estas zonas y sí en las costas que poseen 

menor valor cinegético, aunque el crecimiento poblacional irá desarrollando infraestructuras asociadas, que 

al ir consumiendo suelo, irán mermando superficie cinegética útil a nivel insular. 

 

 Por último, señalar que la existencia de un modelo urbanístico permisivo con la construcción rural 

diseminada, en poco ayuda  a la actividad cinegética ya que se incrementan ostensiblemente los disturbios 

sobre las especies y se reduce de manera ostensible la superficie cinegética útil, provocándose además 

interferencias con otros usos y aprovechamientos del medio natural. Sin embargo, en la coyuntura actual, 

este hecho tiene connotaciones positivas, ya que en un marco de clara sobreexplotación del recurso, las 

áreas de seguridad -para la caza con arma de fuego- que circundan estas construcciones, actúan a modo 

de pequeñas reservas para la perdiz y el conejo, hecho que ha permitido su mantenimiento en amplías 

zonas del territorio insular. 
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                                          MAPA DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

 
 

Es muy preocupante la derogación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del 

Territorio y del Turismo de Canarias, conocida como ley de la moratoria turística, por las connotaciones que 

este hecho tendrá sobre el crecimiento poblacional. Así como la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, ya 

que contiene de forma implícita una renuncia a la planificación como herramienta para la ordenación del 

territorio,  permitiendo un mayor consumo de suelo rural, favoreciendo la construcción diseminada, 

flexibilizando las medidas de protección sobre el suelo rústico de alto valor agrario y favoreciendo la 

expansión del sector turístico, hechos que tendrían una gravísima repercusión tanto en lo cinegético, como 

sobre otros usos y aprovechamientos, de un medio natural ya de por sí excesivamente antropizado. 

 

 Es indudable que la humanización del medio ha provocado la disminución de la superficie 

cinegética útil, la pérdida de calidad de los diferentes hábitats y una clara fragmentación de éstos, con 

importantes consecuencias como son: disturbios en la reproducción (pérdida de nidadas), atropellos, y 

predación -gatos y perros de casas aisladas- de difícil estimación, pero de efectos evidentes sobre el 

recurso.          
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ACTIVIDADES SOBRE EL TERRITORIO: USOS Y APROVECHAMIENTOS  

 

 AGRICULTURA 

 

 El agrosistema de secano en medianías tipo minifundio en “mosaico”, con el intercalado de 

diversos tipos de cultivos con parcelas en barbecho o de maleza sin labor, unido a la bondad del clima 

insular, constituían un hábitat idóneo para las especies cinegéticas, tan solo importunado por el estrés 

hídrico y la pendiente en algunas zonas del territorio. Desgraciadamente el agro ha venido sufriendo desde 

la segunda mitad del siglo XX, y más concretamente a partir de la década de los sesenta, un abandono 

paulatino relacionado entre otros factores con: 

 

◦ Desarrollo del sector servicios en la economía insular  
(Transformación del modelo económico insular del sector primario al terciario) 
 
◦ Elevado fraccionamiento de la propiedad agrícola -Minifundio- 
 
◦ Pérdida de competitividad frente a las importaciones  

◦ Incremento del precio del suelo agrícola debido a las expectativas turísticas y la inmigración de          

alta renta económica  

◦ Envejecimiento del agricultor y falta de incentivos para la incorporación de jóvenes al sector    
(escasa rentabilidad) 

 
◦ Alto coste de los inputs de producción  

◦ Incertidumbre en la disponibilidad de recursos hídricos para los cultivos 

 

  Hoy en día, la escasa agricultura se ciñe a pequeñas explotaciones minifundistas relictos del 

sistema de explotación en policultivo de medianías, que suponen una renta añadida al núcleo familiar, junto 

a algunas explotaciones de mayor tamaño, más o menos tecnificadas, dedicadas principalmente al cultivo 

de hortalizas, patatas y frutales templados oceánicos y tropicales para el comercio interior; y por otro lado, 

un sector agrario industrializado, representado por el cultivo del plátano y el tomate, ambos en franca 

regresión, si bien el tomate se ha mantenido algo más en el tiempo.  

    

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SUPERFICIE AGRÍCOLA (has.). Periodo 1989 - 1999. 

 Gran Canaria Superficie 

Nº TOTAL DE 
EXPLOTACIONES 

Entre 0 y 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 50> Mayor de50 
   

1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 

 16.137 5.530 15.558 5.115 323 240 147 99 75 43 34 33 

          FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): Censo agrario de España 1989 y 1999 

 

 

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS, POR ISLAS. 1989 Y 1999. (HAS.) 

HERBÁCEOS 
     

1989 1999 

  Gran Canaria 14.648 5.588 

  

 
 

 

 

TIERRAS LABRADAS 
       

1989 1999 

  Gran Canaria 19.844 9.653 
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 De tal manera que en 1960 la agricultura y la pesca suponían un 32% del P.I.B. de Canarias, para 

representar en el año 2000 tan sólo un 3,9 %. En lo referente a la ocupación de la población activa 

observamos un fuerte desplazamiento del empleo hacia el sector servicios viéndose especialmente afectado 

el sector primario.  

74%

8%

13% 5%

PRIMARIO

SERVICIOS

INDUSTRIA

CONSTRUCCIO
N

 
                                            Distribución del empleo 
 

SECTOR PRIMARIO INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS TOTALES 
 13.741 22.213 37.254 213.261 286.469 

% 4,79 7,76 13,00 74,45 100 
 

 En 1955 se cultivaron en Canarias 48.394 Has. de cereal, acaparando la agricultura a un 53% de 

la población activa, para pasar en 2006 a un total 907 Has. cultivadas de cereal, empleando el sector 

agrícola tan sólo a un 5% de ésta. En los últimos 50 años se han abandonado más de 100.000 Has. de 

cultivo en el archipiélago canario, con mayor afección en las islas orientales, entre las que se encuentra 

Gran Canaria. 

 
 

EVOLUCIÓN DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEGUMINOSAS EN GRAN CANARIA 
 

COSECHA 2002 Has. 

Cereal varios 409,8 

Pasto 1.343,4 

TOTAL 1.753,2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Con el abandono de la agricultura desaparecen las infraestructuras hidráulicas asociadas, como 

son los estanques, aljibes, charcas, nateros, gaviones, presas secas, maretas, y acequias.   

 

 Por último, reseñar que bajo la cota 300 se encuentra la mayoría de la superficie cultivada, con un 

predominio del regadío, fuertemente influenciado por tomate y plátano, monocultivos de escasa influencia 

en lo cinegético. 

 

 

 

 

 

COSECHA 2005 Has. 

Cereal varios 166,2 

Leguminosas 8,8 

Pasto 1.566,5 

TOTAL 1.740,5 
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 Existe una clara relación inversa entre caza y agricultura, debido a diferentes razones: 

 

1) Hasta la década de los 60 gran parte de los agricultores eran cazadores, para pasar 

paulatinamente a un abandono del agro en favor de la incipiente industria turística, 

transformándose la caza en una actividad de ocio para el público, perteneciente ya a otros 

sectores de la sociedad grancanaria. Se rompe el binomio caza-agro. 

 

2) El modelo de caza social aboca al cazador a cazar en terreno ajeno. 

 

3) La agricultura es una actividad económica principal en algunos casos, y más comúnmente de renta 

añadida a otras actividades laborales. El agricultor no recibe generalmente contraprestaciones 

económicas por los daños ocasionados por las especies, ni por el ejercicio de la actividad en sus 

terrenos, percibiéndose a la caza como una actividad de ocio, molesta en muchos casos. 

 

4) No se ha diseñado un sistema de control de poblaciones eficiente -zonas de emergencia 

cinegética-, que actúe sobre abundancias relativas de especies cinegéticas. Esta situación lesiva 

hacia la agricultura  provoca la captura, y en algunos casos, el envenenamiento, con el claro 

perjuicio que esto supone para todo el ecosistema. 

 

  La implantación de un sistema de control de poblaciones da respuesta al agricultor, disminuye los 

gastos por indemnizaciones a los daños agrícolas, implica al cazador en la gestión de su recurso y aporta 

un contingente de animales para la ejecución -previo saneamiento- de un plan de repoblación en zonas de 

baja densidad, o bien su empleo en caza intensiva.   

  

 El abandono del agro ha provocado un empobrecimiento en la distribución, persistencia, calidad y 

cantidad de la oferta vegetal e hídrica, así como una transformación de los paisajes agrícolas en mosaico 

hacia el matorral continuo, lo que repercute sensiblemente en la capacidad de carga del medio, aspecto que 

deberá mitigarse mediante la implantación de los planes de siembras, de mejora de recursos hídricos y de 

desbroce o tratamientos selvicolas.  
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 GANADERÍA 

 

 La actividad ganadera en Gran Canaria ha experimentado en los últimos 10 años un repunte del  

subsector caprino (+ 95%) y ovino (+155%), con una regresión de las explotaciones de tipo extensivo y 

semiextensivo en favor de la intensificación en la explotación del recurso ganadero -disminución del 

pastoreo-. 

 

Evolución del censo ganadero por especies 

G.C. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

OVINO 14.017 13.069 16.660 23.899 24.424 30.490 20.366 36.606 35.839 

CAPRINO 56.125 58.273 69.056 107.846 88.551 111.037 89.575 122.920 109.673 
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                                            Fuente: Istac  
 Se analiza exclusivamente el censo caprino y ovino, al ser éstas las especies que copan el pastoreo 

en la isla, observándose que el censo se distribuye en mayor medida en la xerocanaria, destacando los 

municipios de Aguïmes, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de Tolentino y Telde, en los que el censo a 

nivel municipal ronda o supera las diez mil cabezas, en contraste con municipios del arco norte como Firgas 

o Valleseco, donde el censo municipal no supera las mil cabezas y existe un mayor censo de ganado bovino 

y actividad agrícola incompatible con el pastoreo libre. Esto indica una mayor presión en el arco sur, lo que 

constituye un factor contribuyente a la desertización con avance del matorral xerico, en conjunción a los 

factores ambientales ya expuestos. 

 

 Actualmente, la superficie pastoreada abarca aproximadamente un 25% del territorio insular          

-39.000 Has.-, con un censo en pastoreo de 8 a 10.000 cabezas de ganado ovino, agrupadas en 100 

explotaciones y 40.000 de reses caprinas agrupadas en 150 explotaciones, constituyendo un total de 250 

explotaciones con actividad de pastoreo. El aprovechamiento se circunscribe a los suelos de peor calidad o 

menos productivos y suelos fértiles de difícil acceso, conformando tres tipos de oferta: pasto arbustivo, 

pasto arbolado y pastizales de calidad, especialmente abundantes en la zona centro y cuadrante Noroeste 

insular -Municipios de Guía y Gáldar- (Saucillo, Fagagesto, Montaña alta, Bascamo, Bermejo, etc.) con 

práctica de trashumancia hacia la cumbre desde final de primavera hasta comienzos de otoño.  

 

 El pastoreo tuvo una gran incidencia sobre la vegetación insular -grandes zonas, como la cumbre 

sufrían una excesiva carga ganadera, que provocó una fuerte deforestación-, pero a partir de la década de 

los sesenta comienza una regresión del sector ganadero, coincidente con la aparición de un nuevo motor 

económico en la isla. El pastoreo en la vertiente sur persiste en la actualidad como aprovechamiento 

residual del medio natural en Gran Canaria, más como actividad física y de distracción para los animales, 

que como sistema efectivo de aprovechamiento de frutos y pastos. Sin embargo, la ganadería tradicional 

en las zonas de cumbre y medianías del norte y oeste, se estructura en explotaciones tipo familiar de 
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pequeño tamaño, con alimentación dependiente de los subproductos agrícolas y de los recursos forrajeros 

locales -pastoreo, forrajes cultivados, corte de forrajeras silvestres, etc.-, mientras que en la franja costera 

se localizan las explotaciones intensivas, sin pastoreo, con especial concentración en la zona sureste.  

 

  Debe tenerse en cuenta que en la fachada septentrional, el mantenimiento en explotación del 

pastizal, permite que éste no sea invadido por el matorral, que lo deprecia claramente para nuestros 

intereses, estableciéndose entre ambas actividades una relación simbiótica, y por tanto, aún cuando si 

existe una competencia apreciable por los recursos tróficos en la fachada meridional, tras el análisis global 

de este aprovechamiento, se determina que no representa una interferencia determinante para el recurso 

cinegético. 

 

 Se ha de tener especial atención en lo referente a cuestiones de sanidad animal, con las 

explotaciones ganaderas cunícolas y avícolas. 

 

 Es digno de reseñar la existencia en la zona de cumbre de un elevado numero de cabezas de 

ganado caprino Guaníl, lo que esta provocando daños por; pastoreo -pasto y ramoneo-, pisoteo del terreno 

-erosión-, sobrepastoreo de especies vegetales endémicas en peligro de extinción -jarilla de Inagua 

helianthemum inaguae-, graves daños en repoblaciones forestales y fincas agrícolas,  así como 

competencia por los recursos troficos con el resto especies del medio natural. Se trata de reses caprinas sin 

signos, ni marcas aparentes de dominio alguno, que proliferan en ausencia de predadores en la zona 

descrita en función de la productividad anual del medio. De manera que en años pluviometricamente 

buenos, su numero se incrementa y en el siguiente ciclo de sequía, al verse disminuida la capacidad de 

carga del medio, los animales aumentan su dominio vital y consecuentemente su presión sobre los recursos 

troficos. En cualquier caso, al tratarse de una actividad tradicional, actualmente descontrolada, y tras el 

fracaso en los intentos de apañadas e información a los pastores para su retirada y control, deberá 

inicialmente determinarse a la mayor brevedad su densidad mediante técnicas de censo, calculándose 

paralelamente la capacidad de carga del medio, para posteriormente, y en base a los datos obtenidos, 

diseñar y posteriormente implantar un plan de control de ganado guanil, al objeto de armonizar una 

actividad local ancestral con la conservación de la biodiversidad en los montes públicos protegidos, y en 

cualquier caso se estará a lo consignado en los diferentes instrumentos de ordenación de los espacios 

protegidos afectados. 
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 SILVICULTURA 

 

 Engloba las actividades de: carboneo, extracción de resina y brea, aprovechamiento de la madera, 

recolección de la pinocha y la extracción de leña, piñas, cenizas, monte y corteza. Tuvo su esplendor en la 

época post-conquista, con una clara sobreexplotación de los recursos que persistió hasta 1950. Es a partir 

de esta fecha y como consecuencia de; la política de repoblación y restauración de pinares, del desvío de 

mano de obra rural al incipiente desarrollo turístico, de la construcción de infraestructuras -carreteras y 

presas-, del desarrollo de la producción de tomate y al progresivo desarrollo tecnológico, que hizo no 

rentables muchas de estas profesiones, cuando se produce una franca regresión de estas actividades. 

Circunscribiéndose actualmente a actuaciones de mantenimiento de los montes, como medidas preventivas 

de incendios forestales, mediante el aprovechamiento controlado de la madera a través del carboneo o 

como combustible, siendo ejecutado por la administración, pero en ningún caso como actividad económica. 

 

 El abandono de los oficios del monte implica un incremento en el riesgo de incendios. La saca de 

pinocha, la poda, la entresaca y la creación de cortafuegos en zonas de pendiente moderara y suave son 

prácticas altamente recomendables en el manejo racional del bosque. Otras medidas son la limpieza y 

creación de franjas auxiliares de al menos 10 metros en pistas y carreteras de zonas alto riesgo, así como 

la limpieza y desbroce de fondos de barranco, debido al efecto chimenea propagador del fuego que en ellos 

se produce. Estas actuaciones actualmente necesarias, suponen un alto coste económico para la 

administración, cuando hasta hace 6 décadas estas actividades sostenían la economía rural de subsistencia 

de las familias sin acceso a la tierra. 

 

                                              MAPA FORESTAL DE GRAN CANARIA 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO 

 

 El senderismo, el trekking, paseo a caballo, quad, MotoCross, Bicicleta de montaña, excursiones 

en todo terreno, Picnic, la recogida de setas y la escalada, entre otras, son actividades de ocio y recreación 

que se desarrollan en el medio natural compartiendo escenario con la caza. Son principalmente actividades 

de fin de semana, coexistiendo con el desarrollo de la actividad cinegética en el tiempo y en el espacio, por 

tanto, deberán compatibilizarse al objeto de minimizar las interferencias entre los diferentes usos del 

territorio.  

 Se evitará depositar latas, platinas, botellas u otro tipo de residuos en el medio natural, sin olvidar 

las vainas de los cartuchos, ya que el medio natural debe mantenerse en las mejores condiciones  para su 

uso por otros grupos de población y por el propio cazador. Estas actitudes suponen un grave perjuicio para 

el medio natural y una actitud inadmisible en la imagen del cazador conservador moderno, que debe ser un 

profundo conocedor y defensor del escenario de su actividad, el medio natural. 
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ANALISIS ECONÓMICO  

 

 BALANCE -GASTOS E INGRESOS-  

 

 Analizando los ingresos por el desarrollo de la actividad durante el periodo 2003 - 2008, se hacen 

las siguientes apreciaciones: el montante recaudado por licencias de caza, tasas de cotos privados y 

sanciones -las ultimas no deben englobarse en el capítulo de ingresos de aplicación directa en la gestión- 

no revierte directamente en la gestión del recurso, ya que se ingresan en la Tesorería General del Cabildo, 

si bien, se reinvierte parte de esta cantidad en la actividad -granja de perdices para repoblación, 

elaboración del plan insular y estudios técnicos, subvención directa al concesionario de la caza controlada, 

jornadas de formación, personal, semilla para siembras, sistemas de captura de predadores-. Por tanto, de 

lo recaudado sólo se dispone para su inversión directa en el recurso con lo ingresado en concepto de tarjeta 

de caza controlada y subvención directa del Cabildo, lo que supone un 53,2% del total generado por la 

actividad.  

 

   BALANCE DE INGRESOS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA. PERIODO 2003 - 2008 

Fuente: Departamento de caza del Cabildo de Gran Canaria y Agrupación de Sociedades para la Caza Controlada 
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LICENCIAS

INGRESOS  
LICENCIAS T. DE CAZA CONTROLADA COTOS PRIVADOS SANCIONES SUBVENCIÓN INTERESES 

2003 258.180,99 346.919,05    994,8 13.258,9 30.050,6 2.107,7 
2004 268.721,40 355.651,43 1.020,3 23.123,5 0 1.134,1 
2005 279.106,34 330.331 1.046,5 76.042,4 30.050,6 1.271 
2006 286.818,56 318.630 1.073,3 56.060,6 30.050,6 1.591,9 
2007 270.101,77 354.233,75 1.100,8 33.924,1 43.050,6 1.269,4 
2008 245.144,80 315.663,25 1.129  4.056,2 30.050,6 948,3 

Media 268.012,3 336.904,75 1.060,8 34.410,9 27.208,8 1.387,06 
 
                                         TOTAL INGRESOS MEDIOS (2003-2008) =             668.984,61 € 

 
TOTAL INGRESOS ANUALES DIRECTOS PARA LA GESTIÓN = 365.500,61 € 
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   BALANCE DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA. PERIODO 2003 - 2008 

Fuente: Agrupación de Sociedades para la Caza Controlada 

 

 Con respecto a los gastos, resaltar que el 54,4 % de los recursos económicos que se invierten 

en lo estrictamente cinegético, se emplean en la cría de conejos híbridos, sin apenas destinarse recursos 

a mejoras ambientales, de tal manera que se invierte 2,5 y 7,7 veces más en señalización y suelta de 

conejos híbridos respectivamente, que en siembras u otras mejoras del medio natural.  

  

 Deberán reestructurarse las inversiones priorizando las necesidades, tal y como se establece en 

el apartado de planificación, al objeto de mejorar la eficiencia de unos recursos económicos, ya de por si 

escasos. 

     
                    

                            

  

 

 

 

 

 

                                                    EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN T. CAZA CONTROLADA    

 

 Una vez se analizan los datos relativos al balance económico de la actividad, se observa que la 

recaudación por licencias de caza sufre una ligera regresión los últimos 2 años, debida a la reducción del 

número de cazadores, consecuencia del deterioro a que se ha visto sometido la actividad; sin embargo, 

la recaudación por tarjeta de caza controlada se ha reducido ostensiblemente (30%) a lo largo del 

periodo de estudio, debido a la reducción del número de cazadores y a una insuficiente actualización del 

coste de la tarjeta de caza controlada.   

  

 

INVERSIÓN POR HECTÁREA 

 

 De esta manera, sobre las 156.010 Has. sometidas al régimen cinegético especial existe una 

inversión directa media -periodo 2003-2008-  de 275.395,9 €, lo que supone una inversión media anual  

total de 1,76 € /Ha, invirtiéndose en mejoras ambientales tan solo 0,12 € /Ha. 

 

 

 

GASTOS  
ADMINISTRACIÓN CONEJOS HÍBRIDOS SEÑALIZACIÓN SIEMBRAS GUARDERÍA OTROS 

2003   80.204,04 161.201,2 22.223,3 37.788,05 63.375,5 5.750,8 
2004   72.134,5 112.586,9 18.750 0 209.459,7 3.174,8 
2005   80.366,4 164.930 61.372,5 17.439,1 0 1.295,4 
2006   81.268,2 159.378,1 89.202,9 21.633,2 0 2.165,1 
2007 146.357,3 159.390 68.928,9 19.834,3 0 10.719,7 
2008 Pendiente 141.307,5 30.250,6 19.979,2 0 26.904,6 

Media 92.066,09 
 (25%) 

149.798,9  
(40,8%) 

48.454,7 
(13,2%) 

19.445,6 
(5,3%) 

45.472,5 
(12,4%) 

12.224,2 
(3,3%) 

Solo gestión 54,4% 17,6%  7%  16,5%  4,4% 

 
                                              TOTAL GASTOS MEDIOS (2003-2008) =        367.461,99  € 

 
TOTAL GASTOS DIRECTOS EN LA GESTIÓN = 275.395,9 € 
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INVENTARIO CINEGÉTICO 

 

ANÁLISIS DE POBLACIONES     

 

 Se realiza para determinar el status actual de las poblaciones cinegéticas, previo a la 

implantación de la ordenación. Permite valorar las desviaciones poblacionales con respecto a la 

potencialidad del medio natural y proponer en la posterior planificación medidas de actuación para la 

optimización del recurso, definiendo ámbitos, periodos y objetivos concretos de actuación. 

 

 METODOLOGÍA  

 TÉCNICAS DE CENSO: ELECCIÓN Y PROTOCOLO DE LOS MÉTODOS DE CENSO UTILIZADOS 

              

  ◦ ELECCIÓN DEL MÉTODO DE CENSO 

 

 Se han utilizado diferentes métodos, seleccionados en función de la biología de las diferentes 

especies cinegéticas, del tipo de hábitat y de los recursos materiales y humanos, como son: 

 

1) Estaciones de muestreo por tasa de defecación -indicios fecales-: Se trata de un método relativo 

indirecto, sencillo y económico que nos aporta principalmente índices de abundancia precisos. 

También podremos obtener densidades relativas, tras el cálculo de la tasa de defecación a nivel 

local en combinación con los itinerarios de censo y los datos de capturas. Es buen indicador de la 

evolución, a largo plazo, de las poblaciones de conejo en grandes extensiones de territorio, 

permitiendo el seguimiento de la abundancia de la población a lo largo del año. Método de 

elección para el conejo principalmente en las unidades de gestión Norte -Ug. N- que presentan 

hábitats cerrados, donde la observación directa no sea factible. 

 

2) Itinerarios de censo: Método relativo directo que permite el cálculo de densidades relativas de 

las diferentes especies de caza. Es el método de elección principalmente en las unidades de 

gestión Sur -Ug. S- donde el hábitat abierto permita la observación directa de los animales. Se 

utilizará para conejo, perdiz, paloma bravía, tórtola y codorniz -en el caso de las tres últimas 

especies se obtendrán índices de abundancia por kilómetro recorrido y no densidades relativas-. 

En el caso de la codorniz y perdiz, en hábitats cerrados, se realizará en batida avanzando tres 

censadores en mano separados entre sí 25 metros auxiliados por perros de muestra adiestrados.  

 

3) Capturas -Fichas de aprovechamiento cinegético-: Sistema de recopilación de datos de capturas 

que consiste en recabar la máxima información del medio obtenida durante el periodo hábil de 

caza o, en el caso de la perdiz, paloma, tórtola y codorniz, también durante el periodo 

comprendido entre la apertura de la veda y la autorización del arma de fuego -perro de muestra 

a campo abierto-. Este debe ser el método de elección para la determinación de las tasas de 

aprovechamiento o cupos de caza, por la ingente cantidad de datos que genera a un ínfimo 

coste económico. Para su ejecución es imprescindible la figura del cazador colaborador, 

asistente voluntario que es seleccionado y formado en las técnicas de reconocimiento de edad y 

sexo de especies cinegéticas, así como en la metodología y finalidad de éstas, al objeto de la 

validez de los datos prospectados. 
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4) Capturas prospectivas sin muerte: Para el cálculo de la razón de edad -jóvenes/adultos- y de 

sexos -macho/hembra- para tener conocimiento de la estructura de las poblaciones previo a la 

apertura de la veda, información esencial para el posterior cálculo de las tasas de extracción 

máximo sostenibles por especie. Podrá realizarse según necesidades y cada vez que se 

intervenga realizando capturas por daños. 

 

 

     ◦ PROTOCOLO DE LOS MÉTODOS DE CENSO 

 

CENSO DE CONEJO SILVESTRE POR CONTEO DE EXCREMENTOS  

 

 Método de elección en hábitats de matorral cerrado, principalmente en los Cantones Cinegéticos; 

cumbre insular y medianías del norte, donde abundan los retamales, zarzales y zonas de pitera-tunera 

donde no son factibles los avistamientos y por tanto el empleo de otros métodos de censo. Se basa en la 

determinación de la abundancia relativa mediante el estudio de indicios de presencia del conejo              

-excrementos- en las áreas de ecotono. La eficacia del método depende de la precisión en la 

determinación de los datos y de la determinación previa de la tasa de defecación local. Permite el 

seguimiento de la evolución de las poblaciones de conejo a largo plazo, así como el seguimiento de la 

eficacia de las repoblaciones que se efectúen. 

 

  La tasa de defecación local (70 - 118) obtenida en áreas ecológicas similares, se asume como un 

valor constante. La velocidad de desaparición de las heces se encuentra determinada por diferentes 

factores ambientales, por ello se determina que el intervalo de toma de muestras no exceda de 15 días 

en el periodo comprendido entre los meses de mayo a Julio y el mes de noviembre. Mientras que de 

diciembre a abril y de agosto a octubre se realizará mensualmente. Con un total de 16 prospecciones por 

estación de muestreo/año. 

 

 Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Nº muestras 
 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

Intervalo 
(días) 

30 30 30 30 15 15 15 30 30 30 15 30 

 

 

Las estaciones de muestreo por tasa de defecación se ubicarán en las zonas que los lepóridos 

hayan elegido como letrina; se debe limpiar inicialmente la zona de heces, no considerándose las 

observadas en la instalación. Las estaciones se componen de 10 varillas -puntos de muestreo-, que se 

clavarán en el suelo formando una línea, separadas entre sí una distancia de 10 metros, más otra línea 

idéntica paralela a la anterior a una distancia de 10 metros, de tal manera que se crean 10 cuadrados de 

100 m2, con un total de 1000 m2 de superficie prospectada. Alrededor de cada varilla se delimitará un 

círculo de  1 m2 o se empleará un alambre recto a modo de aguja de reloj de 56 centímetros de longitud 

total desde el eje, que girando sobre la varilla central determina la misma superficie. Cada punto de 

muestreo será fijo y siempre se realizará el conteo en el mismo orden, de manera que cada punto 

coincida en cada lectura. 
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Se instalarán al menos 5 estaciones en cada una de las siguientes unidades de gestión 

cinegética -Ug.-: Ug.N4, Ug.N5, Ug.N6, Ug.N7, Ug.N8, Ug.N9, Ug.N10, Ug.S11, distribuyéndolas 

representativamente por los diferentes microhábitats que las conforman, al objeto de la representatividad 

de los resultados. Sin perjuicio de su ubicación en cualquier otra Ug. donde existan manchas de matorral 

cerrado de cierta entidad, al objeto de complementar los resultados obtenidos a partir de los transectos 

lineales. 

 

              ●   10m.  ●           ●           ●            ●            ●            ●           ●           ●           ● 

                 10m.         10m. 

              ●   10m.  ●           ●           ●            ●            ●            ●           ●           ●           ● 

 

Se cumplimentará la ficha de seguimiento de estaciones por tasa de defecación del conejo 

silvestre -ver anexos-, donde se recogerán los datos reseñados. En el caso de bajada brusca en el conteo 

sin causa justificada, se realizará una prospección por los alrededores para detectar la posible presencia 

de predadores, enfermedades, huellas de furtivismo u otra posible causa.  

  

 

La fórmula de cálculo -según Arnold & Reynolds-: 

 

 

 

 

 D= densidad de conejos por hectárea 

 X= media de cagarrutas nuevas contadas en la estación de muestreo 

 T= tiempo en días  transcurrido entre cada conteo 

 R= tasa de defecación para el conejo -nº de cagarrutas que elimina un conejo al día- 

 A= área de cada estación de muestreo -según diseño en cada estación de 1 m2, luego A = 1- 

 

Deberá estimarse el valor R para el conejo en Gran Canaria, dado su peso y tipos de hábitat       

-condicionado por la etología, estructura poblacional, alimentación, ingesta de agua, etc.…-. Tomamos en 

este caso, como referencia el P.N. de Doñana, que es donde más se ha estimado R y presenta unas 

condiciones ecológicas similares a algunas zonas de la isla, aproximándose éste a 100 -De 70 a 118-. 

 

 

PROTOCOLO DE CENSO DIRECTO -ITINERARIO DE CENSO-  

 

Método de elección para la estimación de la densidad relativa de conejo y perdiz en amplias 

zonas de la Xerocanaria y en algunas zonas de la Alisiocanaria donde el hábitat es abierto, como son las 

mesas, los pastizales, algunas zonas de cultivo de medianías y la zona costera del norte. El itinerario de 

censo consiste en contar animales a dos bandas (W) de 25 metros de ancho, mientras se progresa por 

una línea definida fija o transecto (L) a pie, o en coche a una velocidad  inferior a 15 Km/h. Es un método 

relativo directo, sencillo, económico y de fácil aplicación, que nos permite estimar la densidad relativa de 

la especie de elección en un determinado hábitat, al objeto del cálculo de la media y, por extrapolación, 

el tamaño total de la población. Método a realizar por el servicio de guardería y cazadores colaboradores.  
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1.- Transecto lineal. Longitud: 10 Km. 

 

Método eficiente para el censado de conejo, perdiz roja, paloma bravía, tórtola común, codorniz 

y predadores asilvestrados. Se establecerá un itinerario por cada 1000 Has. Estudiar cada unidad de 

gestión cinegética, diseñando transectos que se cartografiarán por geo-posicionamiento, al objeto de su 

repetibilidad, lo que permitirá realizar comparaciones interanuales de los resultados obtenidos, 

posibilitándose así una mejor gestión de los datos, y por tanto, de las poblaciones cinegéticas. Se 

realizarán en cada una de las siguientes unidades cinegéticas: Ug.S1, Ug.S2, Ug.S3, Ug.S4, Ug.S5 

Ug.S6, Ug.S7, Ug.S8, Ug.S9, Ug.S10, Ug.N1 en las siguientes fechas según especie: 

 

▪ Conejo: Mayo, julio y noviembre 

▪ Perdiz roja: Mayo, julio, septiembre y noviembre 

▪ Paloma bravía: Mayo, septiembre y noviembre 

▪ Tórtola común: Mayo y julio 

▪ Codorniz común: Mayo, julio y noviembre -población residente- 

 

El transecto es la forma más sencilla de itinerario de censo, consiste en definir una banda de 

recuento w = 25 mts., a ambos lados de la línea de progresión L, en la que asumimos una detectabilidad 

K= 100 %. Si en el itinerario se contactan n animales, la densidad d o número de individuos existentes 

en esa unidad de muestreo será:  

 

 

 

 

Se anotarán las especies cinegéticas y predadores asilvestrados observados, así como su 

distancia perpendicular (x1, x2, x3) estimada a la línea de progresión. Debe andarse despacio y atento. 

Sería deseable registrar otros datos accesorios como son la edad estimada de los animales observados     

-adultos / subadultos-, sexo, presencia de enfermedades u otros datos relevantes. 
 

L= 10.000 mts 

                                          Fuente: J.L. Telleria                                                                    W= 25 mts 

 

Se consideran los animales observados en ambas bandas de 25 m en las que se asume una 

detectabilidad K= 100%, los detectados fuera de éstas no se tendrán en cuenta. Tal asunción deberá 

verificarse -tres observadores siguen al censador anotando los individuos que este no ha detectado, 

pudiendo acompañarse de perros con correa para levantar a los individuos encamados u ocultos- esto 

permitirá el mejor ajuste del coeficiente de detectabilidad (k) por especie y tipo de hábitat. 

d=n /(2w x L) 
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Su realización deberá coincidir con los periodos de máxima actividad de las diferentes especies: 

para el conejo, al atardecer -45 minutos antes del ocaso- y para la perdiz al amanecer -empezar 30 

minutos antes de la salida del Sol- y en el resto de especies desde el amanecer hasta transcurridas dos 

horas y desde dos horas antes del ocaso hasta éste. Deberá registrarse hora de inicio y de finalización.    

-ver ficha de transectos en anexos- 

 

En cada unidad de gestión cinegética propuesta, se realizarán al menos 2 transectos en los 

meses determinados para cada especie/1.000 Hectáreas -superficie prospectada por transecto 50 has.-.   

 

Posteriormente, durante el periodo de vigencia del plan, se realizarán los estudios encaminados 

a la implantación del método de Emlen como método de itinerario de censos -superficie prospectada 200 

has.-. Para ello, se subdivide la banda W -100 m.-, en cuatro bandas paralelas de 25 m. a cada lado. 

Aplicamos a ambos lados en la primera banda un K=1, asumimos que en los primeros 25 m se detectan 

todos los animales existentes, y en el resto de las bandas K= observados/observados + no detectados. El 

valor de K se obtendrá por especie y tipo de hábitat mediante el empleo de perros de caza 

inmediatamente tras el censador, anotando el número de animales por especie, no detectados por éste. 

 
                       Fuente: J.L. Telleria. (Punto negros detectados por el censador, puntos blancos detectados por los batidores tras el censador) 

 

  

Existe una pérdida paulatina de detectabilidad al aumentar la distancia, por tanto los individuos 

detectados (n), se obtienen de dividir en cada ancho de banda el número de observados por su k y el 

valor resultante, aplicarlo en la fórmula: 

 

d=n / (2w x L) 

 

n= n1/1 + n2/K2 + n3/K3  + n4 /K4 

W= 100 metros a cada banda 

L= 10.000 metros -preferentemente, aunque puede ser inferior- 

 

 

En el caso de datos incongruentes en ambos tipos de itinerario de censos, se repetirá el 

transecto a la mayor brevedad, al efecto de eliminar posibles causas de sesgo previas a su ejecución               

-presencia de predadores, senderistas, vehículos, recogedores de setas, furtivos, condiciones ambientales 

adversas, etc.-. 
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Es esencial para la mejor exactitud y precisión de los datos obtenidos, que en el transecto se 

definan los diferentes tipos de hábitat y distancia que ocupan, aplicando en cada tramo la k 

correspondiente para cada especie en ese tipo de hábitat. 

 

Por ultimo, señalar que en el caso de la tórtola común y la paloma bravía, se obtendrán 

abundancias, que no densidades relativas, expresándose éstas en nº de avistamientos por kilómetro 

recorrido. 

 

 

 BATIDAS 
 
Itinerarios de censo similares al descrito anteriormente, adaptados para la codorniz y perdiz en 

ambientes cerrados. Se aplicará principalmente en las siguientes unidades de gestión cinegética: Ug.N4, 

Ug.N5, Ug.N6, Ug.N7, Ug.N8, Ug.N9, Ug.N10, Ug.S11, sin perjuicio de su realización en cualquier otra 

Ug. donde existan manchas de matorral cerrado de cierta entidad, al objeto de complementar los 

resultados obtenidos a partir de los transectos lineales. 

 

 Será realizado por 4 cazadores avanzando en mano separados entre sí 25 metros, auxiliados 

por perros de muestra. Se realizará en mayo, julio, principios de septiembre -al objeto de no interferir en 

la reproducción- e inmediatamente después de cerrada la temporada de caza. Consiste en ir batiendo el 

terreno anotando para cada especie el número de individuos observados entre los cazadores y hasta una 

banda de 12,5 metros a partir de los extremos de la línea de progresión. Con respecto a la perdiz roja se 

registrará el número de parejas reproductoras observadas en mayo, número de pollos por hembra 

reproductora y adultos sin perdigones -mayo y julio- según fachada insular y estado de desarrollo, así 

como la observación del número total de individuos que conforman los bandos en septiembre.  
 

En el caso de paloma bravía y la tórtola común, se realizarán en mayo, julio y noviembre -este 

último sólo para la paloma- y en todo caso sin asistencia de perro de muestra. Consiste en avanzar por el 

transecto registrando el número de aves observadas, obteniéndose índices de abundancia -aves 

observadas/Km. recorrido-, asumiéndose una detectabilidad K del 100%. 

 

 

CAPTURAS: FICHAS DE SEGUIMIENTO CINEGETICO 
 
 Se realiza la selección y formación de un grupo voluntario de cazadores colaboradores, a efectos 

de la exactitud y precisión en la toma de datos para la cumplimentación de las fichas de caza, método 

que con el tiempo deberá ser la base en la determinación anual del estado de las poblaciones por la 

magnífica relación coste/beneficio y el inmenso volumen de datos que aportan de la actividad y sus 

poblaciones. 

 

 Esta información proviene de la participación activa de los cazadores colaboradores. Permiten la 

cumplimentación de las estadísticas de caza que, conociendo las capturas anuales y el esfuerzo aplicado  

-número de licencias-, nos permiten ilustrar su evolución interanual, así como la evolución numérica y/o 

la abundancia de las especies. 

 

 De especial importancia son las determinaciones de las razones de sexo y edad, que aportarán 

datos sobre la estructura y éxito reproductivo de la población, parámetros básicos en la determinación de 

las tasas de aprovechamiento anuales, realizadas a partir del procesado de los datos de caza, de los 

datos de censo y a través de capturas prospectivas sin muerte -emergencias cinegéticas para conejo-. 
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                       Transecto geoposicionado donde puede observarse el Barranco de guayadeque -Cazador colaborador D. Manuel Méndez-. 

 
 

ESTADO ACTUAL DE LAS POBLACIONES 

 

  Tras la obtención por parte de 75 cazadores colaboradores de los datos de campo, mediante la 

ejecución de transectos lineales y la ubicación de estaciones para la determinación de la densidad de 

conejo silvestre por tasa de defecación, se obtuvieron, en mayo de 2.009, los siguientes datos censales 

pre-caza: 

 

▪ Conejo silvestre: Valor del censo actual = 71.058 ⇒ 37,6% del censo potencial insular. 

                           Censo potencial insular= 188.887 

 

 Las poblaciones de conejo, como puede observarse, se encuentran en un estado francamente 

malo, existiendo un 38,8% del territorio “pre-caza” con densidades comprendidas entre 0,3 y 1 

conejo/Ha., y un 52,9% con densidad ≤0.3 conejo/Ha. -47,6% en la temporada 2.008-, estas ultimas, 

zonas con susceptibilidad de no apertura de la veda, aplicación inmediata de mejoras ambientales, 

implantación de un programa sostenido de control de predadores y la traslocación inicial de ejemplares 

silvestres para evitar el efecto del pozo de predación y el impacto de las enfermedades víricas, que 

imposibilitan su recuperación a unos niveles poblacionales adecuados. Por tanto, podemos afirmar que al 

menos el 50% de la superficie insular queda en una situación precaria, que aún cuando el siguiente año 

sea pluviométricamente benigno, condiciona decisivamente la recuperación de las poblaciones del 

lepórido, al sobrepasarse además ampliamente la tasa de extracción máximo sostenible. Este hecho 

tradicionalmente ha intentado corregirse mediante la suelta de conejos híbridos y domésticos. 
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▪ Perdiz roja: Densidad de parejas reproductoras= 0,08 Ha.⇒ 4 parejas/100 Has. ⇒ 9.606 reproductoras 

⇒ 44% del censo potencial 

Valor del censo potencial = 21.834 

Valor del censo actual= 17.340⇒ 79% del censo potencial.  

Tasa de reclutamiento en mayo = 6,32. La perdiz esta en pleno periodo reproductivo y deberá volver a 

realizarse este estudio a mediados del mes de julio, justamente antes de la formación de los bandos 

familiares, al objeto de conocer la tasas reales de J/A y de natalidad efectiva. Este hecho sobrevalora el 

valor censal de la población, a la que principalmente habrá que restar la fuerte predación que sufren los 

perdigones durante las 3 primeras semanas de vida. 

Tasa J/A= 1,  refleja una deficiente reproducción de la perdiz, con un valor de parejas con éxito 

reproductivo de tan solo un 30 % -deberá rehacerse este estudio para su correcta valoración a mediados 

de julio-, debido probablemente a una fuerte predación en nidos, stress hídrico y disturbios en la 

reproducción; machos viudos, no emparejados, desequilibrio de sexos en las sueltas y los múltiples usos 

del territorio por muy diferentes actividades. La sobreexplotación de la especie se ha corregido 

tradicionalmente con el reforzamiento de las poblaciones silvestres con sueltas anuales de perdiz de 

granja. 

 

▪ Paloma bravía: 158,2/52= 3,04 avistamientos por Km. recorrido.  

Es la especie cinegética mas abundante en la isla, aunque un porcentaje importante son hibridas o 

cimarronas. 

  

▪ Tórtola común: 33,57/48= 0,7 avistamientos por Km. recorrido. 

Su densidad fluctúa según el contingente inmigrante anual. 

 

▪ Codorniz común: No se valora, por carecerse de datos. 
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RECURSOS HUMANOS 

 

            VIGILANCIA. SERVICIO DE GUARDERÍA  

  

  Tras el análisis del periodo comprendido entre 2003 y 2008 -ambos inclusive-, tan solo los años 

2003 -3 meses- y 2004 -6 meses-, se dispuso de un servicio de guardería privada de campo mediante 

subcontratación a la empresa Seguridad Integral Canaria. Por tanto, tan sólo se contó con éste, un 12,5% 

del periodo de estudio. 

 

 

  

 

 

 

 

          Actualmente no existe en la isla servicio de guardería para la caza. No hay ni guardas particulares 

de campo -Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, Sección V y Real Decreto 2364/1994, de 9 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, Sección IV-, ni guardas de caza 

autonómicos -art. 40.2 Ley 7/98-. En este caso, son los Agentes de Medio Ambiente dependientes de la 

Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, los competentes para el ejercicio del control de la actividad 

cinegética, tal y como establece el articulo 40.1 de la Ley de Caza de Canarias, todo ello sin perjuicio de la 

colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, materializado con el apoyo principal del 

Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- adscrito a la Guardia Civil, ambos con consideración de 

agentes de la autoridad. 

 

  Si bien no se refleja claramente en la estadística de denuncias, existe un claro déficit en la 

vigilancia del recurso, de manera que según las encuestas realizadas, ésta es la principal inquietud del 

colectivo, estimándose que existe un número significativo de cazadores que no cumplen los requisitos 

administrativos, al no existir una vigilancia efectiva. Tanto los agentes de Medio Ambiente, como el 

SEPRONA, no son cuerpos específicos para la actividad cinegética y deben compartir esta función con 

otras muchas, lo que limita su eficacia. En la situación actual el cálculo del impacto del furtivismo sobre la 

actividad es complicado. En cualquier caso, señalar que en los trabajos de campo para la elaboración de 

este documento, en un 50% de las salidas de campo se detectaron furtivos cazando con perro podenco y 

hurón, en cualquier época del año, incluso en días no hábiles durante la temporada de caza. 
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             EVOLUCIÓN DEL Nº DE SANCIONES. 1998-2008 

 

AÑO 2004 2003 

MES   M J J A S   O   N S O N 

DIAS 16 30 31 31 30 31 14 30 31   1-16 
17-30 

Nº DE GUARDAS 4 6 6 6 6 6 2 6 4 2 
7 

TOTAL 6 MESES 3 MESES 
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   A pesar de que se observa una reducción del número de denuncias entre 2006 y 2008, que 

pudieran sugerir una disminución de las actividades prohibidas, las encuestas realizadas y los trabajos de 

campo, indican un gran arraigo de la actividad furtiva, con un nulo respeto por las normas establecidas 

por parte de un sector del colectivo, fruto del deficiente control al que ha estado sometido la actividad. 

 

La ratio de vigilancia mínima a nivel insular, será la equivalente a un vigilante con dedicación 

exclusiva cada 15.000 hectáreas de terreno. Esto supone 120 horas de vigilancia efectiva al año por cada 

1.000 hectáreas, distribuyéndose heterogéneamente éstas, en función de la calidad cinegética de cada 

zona concreta.  

 

  Sin un servicio de vigilancia adecuado, la eficacia de la gestión estará mermada, tal como es el 

caso de la aplicación de restricciones a la modalidad, los cupos de caza, así como la ausencia de respeto 

por el ciclo biológico de las especies, donde será esencial su actuación disuasoria. 

 

  La contratación de los guardas de caza corresponderá al adjudicatario de la caza controlada, 

siendo el servicio de caza del Cabildo de Gran Canaria quien seleccione a sus integrantes, y quien defina 

las directrices de actuación de este servicio. Previamente al establecimiento del servicio de vigilancia, 

deberá coordinarse su acción con el SEPRONA y los agentes de Medio Ambiente, al objeto de obtener la 

máxima eficiencia, evitándose con ello la pérdida de confianza y respeto al servicio de guardería, que 

carece de la condición de agente de la autoridad.  

 

  No centrará sus actuaciones en la vigilancia y labor sancionadora, que es sólo un aspecto de sus 

funciones, si no que aportará formación, información y colaboración al cazador, efectuará vigilancia 

epidemiológica y principalmente labores de gestión y seguimiento del P.I.C.G.C.  

 

  Debido a la gran extensión y complejidad orográfica del territorio, y a los limitados recursos 

económicos para su contratación, se aconseja dotarlos de las herramientas necesarias para optimizar sus 

actuaciones; formación adecuada, uniformidad, vehículo todo terreno o moto de trial, instrumentos 

ópticos, teléfono móvil, GPS, cartografía digitalizada, cámara de fotos con teleobjetivo y emisora en 

sintonía con el CECOPIN  -Centro de Coordinación Operativa Insular- y la Comandancia de la Guardia Civil. 

 

  Existe cierta resignación del colectivo a la existencia del furtivismo,  alardeando incluso de sus 

logros y existiendo competencia entre ellos. El cazador debe denunciar anónimamente estas actitudes, 

para una mejor eficacia del servicio de guardería, para lo cual se establecerá un teléfono de denuncias 

anónimas.  

 

  Al objeto de valorar la eficiencia en la potestad sancionadora de los diferentes cuerpos de 

seguridad que intervienen en el control de la caza, se representan los siguientes gráficos:                   
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                                                Nº DENUNCIAS ACUMULADO. PERIODO 2000 – 2008 
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Nº DE DENUNCIAS POR CUERPO DE SEGURIDAD Y AÑO. PERIODO 2000 - 2008 

 

  Tras el análisis de estos datos, se observa que actualmente el único cuerpo efectivo en el control 

de la actividad cinegética, es la Guardia Civil, y más concretamente el Servicio de Protección de la 

Naturaleza -con una dotación de 24 agentes, de los que 13 son efectivos en campo-, a pesar de que 

deben compartir ésta con otras muchas atribuciones.  

 

  Además es resaltable que, ni en 2003, ni en 2004, se tramitó ninguna denuncia por los guardas 

particulares de campo subcontratados a Seguridad Integral Canaria.  
 

Trascrito el artículo 40 de la Ley Canaria de Caza: 

1. Sin perjuicio de las competencias que en materia de vigilancia corresponde a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, son los agentes de medio ambiente, los que están obligados a cumplir y 

hacer cumplir, las disposiciones de esta Ley y demás normas que la desarrollen”. 

2. Las sociedades de cazadores y los titulares de concesiones administrativas sobre explotaciones 

cinegéticas, podrán tener a su servicio guardas de caza, cuya misión es observar y hacer observar las 

prescripciones de esta Ley y sus normas reglamentarias, como auxiliares de los agentes de medio 

ambiente. Los guardas de caza podrán prestar servicios de vigilancia fuera de las zonas a las que 

estuvieren adscritos, a requerimiento de los agentes de medio ambiente, en caso de necesidad. 

  Si observamos el periodo de estudio -últimos 9 años-, se observa que el servicio de agentes de 

Medio Ambiente dependientes del Cabildo de Gran Canaria, tan sólo ha interpuesto 9 denuncias -1/año- 

con una plantilla de 19 agentes, de los que 3 son jefes adscritos a comarcas y no hacen labor de campo. 

 

   Por tanto, el Cabildo deberá reorganizar el Servicio de Agentes de Medio Ambiente, para que en 

conjunto con la guardería particular de campo, o por si solo, conformen patrullas volantes de ámbito 

insular coordinadas con el SEPRONA, al objeto de la correcta vigilancia del recurso, aspecto de vital 

importancia para la consecución de los objetivos propuestos en este documento. Por tanto, se estima una 

dotación mínima de 5 agentes de medio ambiente, especializados en materia cinegética -sin perjuicio de 

otras actividades de su competencia-. 
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▪ Recursos técnicos 

 

  El departamento de caza de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, 

dispone actualmente de un administrativo para la gestión integral del recurso, compartido con otras 

actividades, y una administrativa para la tramitación de licencias.  

 

  No se dispone por tanto de un técnico cualificado específico, o en su caso, de un servicio de 

asesoramiento externo que supervise las líneas de actuación, en lo referente al recurso. Deberá dotarse al 

servicio de un técnico cualificado exclusivo para la gestión del recurso, o en su caso, recurrirse a un 

servicio externo y a la liberación del personal existente, para labores exclusivamente cinegéticas.  

 

 ▪ Campos de adiestramiento o entrenamiento:  

Fueron autorizados en Gran Canaria, en virtud de la O.G.V. del año 2008, 16 campos de 

adiestramiento de tipo temporal -14 para perros de pelo, 1 para perros de muestra y 1 mixto- y 4 de tipo 

permanente en terrenos de aprovechamiento cinegético especial, propiedad de las diferentes sociedades 

de cazadores o cedidos a estas para el adiestramiento del perro de caza y la celebración de pruebas 

deportivas exclusivamente para sus asociados. Según el Artículo 27 de la Ley de Caza de Canarias “los 

concursos de caza y los campos de entrenamiento y adiestramiento para la celebración de los concursos 

de caza, organizados por las sociedades federadas de cazadores, federaciones insulares o Federación 

Canaria de Caza, tales como Campeonato de Caza Menor con Perro, San Huberto, Campeonato de 

Podenco y Hurón, y otros, así como el establecimiento de campos de entrenamiento y adiestramiento, se 

requerirá la autorización del Cabildo Insular. Dichos concursos podrán celebrarse en los cotos intensivos 

de caza a los que se refiere el artículo 17, o en terrenos habilitados a este efecto. Estas instalaciones 

vulneran por tanto el principio social de la actividad, ya que a esos campos de adiestramiento solo 

pueden acceder los integrantes de las sociedades que los constituyen. 

Tras el análisis de los últimos 23 años -ver anexos tabla de campos de adiestramiento-, se 

estima que existen a nivel insular un número excesivo de campos de adiestramiento -31 diferentes en el 

periodo, con un máximo de 23 en 1995-, utilizándose en algunos casos como cotos intensivos, con el uso 

de caza sembrada sin arma de fuego, así como para la celebración de campeonatos y pruebas 

deportivas, en un número muy superior al que debiera realizarse en este tipo de instalaciones. Además 

se detecta la existencia de dos campos de adiestramiento permanente para perros de muestra, con uso 

de arma de fuego y caza sembrada, no autorizables bajo esta figura, ya que se trata de cotos intensivos. 

Deberá subsanarse este error administrativo y, o bien suprimir el arma y la caza sembrada, o 

transformar estos en cotos intensivos, siendo en este caso el Cabildo de Gran Canaria el titular del 

aprovechamiento, tal y como establece el artículo 46 del Decreto 42/2003, de 7 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, sin perjuicio de una  posible 

cesión posterior a una entidad colaboradora, pero en cualquier caso, sometido a la elaboración de un plan 

técnico de caza que regule la actividad. 

 

 Los campos propuestos deberán ubicarse homogéneamente sobre el territorio, a efectos de una 

mejor accesibilidad para el cazador. Durante el trabajo de campo, se detecta una deficiente señalización 

de alguna de estas instalaciones, aspecto que deberá ajustarse a la Orden de 14 de marzo de 2005, por 

la que se regula la señalización de terrenos de uso cinegético en la Comunidad Autónoma de Canarias,  y  

la Orden de 11 de abril, de corrección de errores de la anterior. 
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   Por todo ello, es imperativa la reestructuración de la política seguida hasta ahora para la 

concesión de los campos de adiestramiento, al objeto de ordenar y regularizar correctamente este 

aspecto del aprovechamiento cinegético. Debiendo cumplirse en estas instalaciones un único objetivo, el 

entrenamiento de los perros de caza, y en ningún caso, convertirse en un sustitutivo de la oferta 

cinegética insular. Al fin y al cabo, esta situación no es más que un reflejo de la rarefacción y el deterioro 

en que se encuentra el recurso en la isla, ya que estas instalaciones vienen a suplir la pérdida de calidad 

en la oferta cinegética insular. 

 

Un número excesivo de campos de adiestramiento resta superficie cinegética útil, por tanto no 

se ubicarán en ningún caso sobre terrenos de alto valor cinegético. 

 

      ▪ Medidas de gestión: 

 

- Reducción del número de campos de adiestramiento temporal a un máximo de doce. 

- Traslado a terrenos de bajo valor cinegético. Principalmente localizados en el piso basal. 

- Restricción a la celebración de pruebas y campeonatos en los campos de adiestramiento, “en 

ningún caso campos de campeonatos”. Estos campos, serán en todo caso de acceso libre para 

cualquier cazador en posesión de la documentación pertinente para el ejercicio de la actividad. 

- Carácter social de todos los campos de adiestramiento que existan en la isla. 

- Habilitación de al menos dos cotos intensivos de caza con operatividad permanente, ubicados 

en terrenos de titularidad pública y escaso valor cinegético, para la celebración de campeonatos, 

recorridos de caza, modalidad de San Huberto y para el adiestramiento de perros con caza 

artificializada, con uso o no, del arma de fuego (art. 27 Ley Canaria de Caza).  

- Mantener solo tres campos de adiestramiento permanente, vedados desde el inicio de la 

temporada de caza hasta el 01 de febrero del siguiente año.  

- El periodo anual de apertura de los campos de adiestramiento temporal será a partir del 1 julio 

hasta el inicio de la temporada de caza. Los campos temporales ubicados en las medianías y 

cumbre de la vertiente norte se abrirán a partir del 15 de julio. 

- Todos los campos de adiestramiento permanecerán vedados durante el periodo de caza, salvo 

emergencia cinegética. 

- Los días hábiles en los Campos de adiestramiento para la modalidad de cetrería serán los 

miércoles y viernes.  
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ESPECIES CINEGÉTICAS 

 

           Conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus)                                                       
 
Orden:    Lagomorpha                                                                                                                            
Familia:   Leporidae                                                                                                                          
Genero:   Oryctolagus 

 

 Especie cinegética que más adeptos tiene entre el colectivo insular y mayor número de jornadas 

de caza y capturas genera. Es el único mamífero cazable en la isla, de pequeño tamaño, introducido en 

tiempos de la conquista como fuente de proteínas para los colonos, se encuadra taxonomicamente en el 

orden Lagomorpha, género Oryctolagus, especie Cuniculus y probablemente subespecie Algirus, aspecto 

que deberá determinarse mediante estudios genéticos -en conjunto a la determinación del grado de 

hibridación-, aunque los parámetros morfométricos del conejo parecen apuntar a dicha subespecie. Es 

frecuente confundir al conejo con un roedor, cuando se trata de un lagomorfo, perteneciente al orden 

lagomorpha y no al orden Rodentia. 

 

 ▪ Descripción: Su peso oscila entre 900 y 1400 gramos -1.000 gr. en hembras y 1050 gr. en 

machos adultos de media sobre una muestra de 200 animales adultos tomada a finales de verano 

durante dos años consecutivos en Fuerteventura, datos del autor-, siendo algo más pesado y de mayor 

tamaño el macho. Se caracteriza por una mancha anaranjada en la nuca, color pardo amarillento y negro 

en el dorso y blanco en la inferior, con un pelo denso subyacente de color gris oscuro, la zona dorsal de 

la cola es negra y la ventral blanca, apreciándose claramente cuando el animal se desplaza. Ojos bien 

desarrollados y adaptados a la visión crepuscular y nocturna, orejas de gran tamaño que le permiten 

detectar a sus predadores y emprender la huida rápidamente. Patas posteriores fuertemente 

desarrolladas y más largas que las anteriores especialmente diseñadas para la carrera, con pelo en su 

base para desplazarse sin ruido y uñas bien implantadas para la excavación. Presenta incisivos bien 

desarrollados, que en el caso de mala oclusión crecen desmesuradamente al no existir un correcto 

desgaste.  

 

 ▪ Reconocimiento de edad y sexo: 

 Presentan un abultamiento, el resalte del cubito, palpable en la cara externa del miembro 

torácico, inmediatamente sobre la articulación carpiana, que persiste hasta los 7 – 9 meses de edad. 

También puede determinarse observando el desarrollo del animal, hasta los 3  meses de edad. 

 El sexo se determina mediante extracción por presión de los genitales externos, diferenciándose 

la vagina y el pene fácilmente. No olvidar que los testículos pueden encontrarse en posición abdominal, y 

la forma y tamaño de la cabeza pueden inducir a error en el sexado. 

 

 ▪ Etología: 

 Forma núcleos familiares a partir de 2 individuos para la vigilancia conjunta y la reproducción. 

Se expanden tras la temporada de cría, principalmente desplazados por los adultos dominantes, 

colonizando de esta forma el territorio. 

 

 El conejo evita los grandes desplazamientos -generalmente inferiores a 1.000 metros-, pero en 

épocas de sequía y en verano, principalmente en la vertiente sur de la isla, incrementan 

significativamente su dominio vital, lo que unido a la escasa cobertura vegetal incrementa su tasa de 

predación. 
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 Son animales fuertemente territoriales, marcando sus dominios mediante las letrinas o 

cagarruteros, la ubicación de escarbaderos y por el mentoneo del macho dominante, que restriega su 

barbilla en puntos estratégicos de su territorio y sobre los componentes de su clan, señalando así sus 

dominios. El lepórido alcanza sus picos de máxima actividad en el albor y el crepúsculo para eludir a los 

predadores, momentos que aprovechan para su alimentación y el despliegue de unas complejas 

relaciones sociales de tipo jerárquico.  

 

 ▪ Distribución:  

 Podemos encontrar al conejo en todos los hábitats insulares, desde el piso basal hasta la 

cumbre, aunque prefiere zonas con veranos cálidos y secos, terrenos blandos, profundos y poco 

pedregosos, con  pendiente inferior al 15% y fracción de cabida cubierta entre el 25 y el 50%. El conejo 

rehúye el pinar cerrado y los matorrales de monte continuos, tomando en este caso solo las áreas de 

ecotono -efecto borde-, prefiriendo el policultivo de medianías que intercala pequeñas parcelas de labor, 

con otras en erial y en barbecho, así como las praderas naturales y mesas lindando con zonas de 

matorral cerrado, que el conejo toma para construir sus madrigueras y ocultarse de los predadores. El 

Tabaibal – Cardonal es óptimo para la especie, siendo más productiva la vertiente norte -limitada por la 

alta fracción de cabida cubierta- que la sur, limitada a su vez por el fuerte stress hídrico. Necesita suelos 

profundos para crear sus majános, éstos escasean en muchas zonas de la isla, donde el suelo esta poco 

evolucionado y por tanto es poco profundo, pedregoso y con fondo rocoso. Tomando en estas zonas las 

paredes de piedra para su cobijo -estructuras de retención de tierra de escorrentía que el conejo 

aprovechas para cavar sus túneles-, por tanto se considera muy beneficiosa la creación de majános para 

la mejora de sus poblaciones. 

 

 ▪ Alimentación: 

 Herbívoro oportunista, varia su dieta en función de la disponibilidad según zona y estación del 

año, se alimenta de leguminosas silvestres como la colegia -Lathyrus tingitanus-, la arvejilla -Vicia 

cirrosa-, tréboles -Trifolium spp-, tagasaste -Chamaecytisus proliferus- y el bulbo de la trebolina -Oxalis 

pes-caprae- y principalmente de gramíneas y graminoides como la avena silvestre -Avena barbata-, el 

cerrillo -Hyparrhenia hirta-, aunque también consume la hoja de cerraja de monte -Sonchus aculis-, el 

relinchon -Hirschfeldia incana-, bulbos como el de la gamóna -Asphodelus ramosus- y la penca de tunera 

-Opuntia ficus-indica-, esencial por su aporte hídrico en la época estival. También se alimenta de semillas 

y frutos de todo tipo de plantas, y en épocas de penuria como son los ciclos de sequía y el periodo estival 

puede ingerir entre otros, brotes y corteza de matorral como la retama -Teline microphyla-, el codeso -

Adenocarpus foliolosus-, la vinagrera -Rumex lunaria-, así como corteza de higuera -Ficus carica- y otros 

frutales. A partir de estos alimentos leñosos y gracias a la cecotrofia -doble tránsito intestinal-  el conejo 

es capaz de alimentarse con alimento fibrosos de escaso valor nutritivo, y emplear eficientemente la poca 

agua que ingiere. En las zonas de jable y terrenos blandos de la zona sur, en el periodo seco aprovecha 

semillas y escarbando el terreno, raíces de plantas xerófitas que acumulan agua. También se alimenta de 

cultivos con especial apetencia por las gramíneas silvestres, y cereales de cultivo -trigo, cebada, centeno 

y avena-, las leguminosas de cultivo como la alfalfa, lentejas, chicharos, chocho y la archita -veza-, judía 

verde y otras como los brotes de melón, calabaza y hortalizas entre otras. Prefiere los brotes por su 

jugosidad, palatabilidad y mayor contenido proteico. 

 

 Si bien el conejo no necesita beber mientras disponga de vegetales suculentos, en épocas de 

sequía se sustenta gracias al aprovechamiento del rocío y mediante la práctica de la cecotrofia. Pero 

también es cierto, que en determinados periodos como el reproductivo, su aporte es crítico para el 

amamantado de los gazapos, y para mantener altas densidades de población. Siendo éste, junto a los 

recursos troficos, los principales factores limitantes de la especie en la vertiente meridional. 
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 La vertiente norte insular, exceptuando el Cantón Cinegético Litoral norte, no presenta en 

general importantes déficits alimentarios, ni hídricos. Si bien, se clasificarán las zonas en función de la 

calidad del hábitat, deberá mejorarse la oferta según se establece en los planes de mejora.  

 

 ▪ Reproducción: 

 La reproducción del conejo se encuentra muy influenciada por el clima, de tal manera que 

fluctuará en los diferentes años en función de la vertiente insular, bondad de las lluvias y la altitud, 

ciñéndose principalmente al otoño, invierno y primavera, con restricción en el verano y principios de 

otoño. Tras la ingesta durante al menos 1 semana de un porcentaje significativo de proteína digestible en 

su dieta, la hembra entra en celo y es cubierta por el macho. Por tanto, el comienzo del ciclo 

reproductivo depende principalmente de las lluvias anuales, -hecho que no es homogéneo a nivel insular- 

comenzando inicialmente en la vertiente norte y aproximadamente al menos un mes después en la sur. 

Se estima que a los 30 días de las primeras lluvias, un porcentaje cercano al 70% del stock reproductor 

está ya en gestación, por tanto, podríamos afirmar que el ciclo reproductivo se extiende desde noviembre 

a julio, ambos inclusive, con fluctuaciones en función de las lluvias anuales. En la isla, la bondad del 

clima con una temperatura media anual superior a 18ºC, que permite el óptimo crecimiento herbáceo, y 

unas temperaturas mínimas, que no restringen la reproducción del conejo salvo en los meses de agosto y 

septiembre por causa de fotoperiodo -involución testicular-, hacen que con respecto a otras zonas del 

país, se disponga de un periodo de cría hasta 3 meses superior, con lo que ello supone para la especie. 

 

 La camadas son normalmente de 3 a 5 gazapos, aunque pueden alcanzar excepcionalmente 6, 

con una media de 2 a 4 ciclos de cría anuales, pudiendo llegarse incluso en algunas zonas a 5 en años 

excepcionalmente buenos, lo que supone tras la sustracción de la tasa de mortalidad, una tasa de 

reclutamiento potencial que oscila entre 3 y 5, valores muy lejanos de la realidad insular, donde 

escasamente se alcanza una tasa de reclutamiento igual a 2. El parto se produce a los 30 días, pudiendo 

la coneja en la semana siguiente a éste, volver a entrar en gestación. Los gazapos nacen ciegos, sin pelo 

y abren los ojos a partir del 7º día. Son destetados a las 3 semanas y al mes abandonan la gazapera 

enfrentándose al medio que les rodea. Las hembras nacidas en noviembre y diciembre alcanzan la 

madurez sexual entre los 3 – 5 meses de edad, en función de la disponibilidad de alimento, aspecto vital 

por el efecto multiplicador que se produce al incorporase al contingente reproductivo primaveral, las 

conejas nacidas en otoño y principios del invierno anterior. 

 

 ◦ Enfermedades: 

 Deberán acometerse durante el periodo de vigencia del plan, estudios sobre la epidemiología de 

las enfermedades víricas, así como de las dominantes patológicas y parasitarias del conejo en Gran 

Canaria. 

 

 - Bacterianas: La enterotoxemia se produce tras largos ciclos de sequía, al ingerir el animal tras 

las lluvias materia vegetal verde. Es muy frecuente detectar brotes tras sueltas de animales híbridos, que 

han sido criados en jaula y alimentados con pienso. 

 

 - Parasitarias: La cestodosis es bastante frecuente, probablemente debido al trasiego de conejos 

híbridos, deficientemente saneados para su uso en repoblación, que han extendido este parasito. 

También se han detectado nematodosis, coccidiosis e infestación por pulgas y garrapatas 

 

 - Víricas: Neumonía Hemorrágico Vírica y Mixomatosis 
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       ▪ Neumonía Hemorrágica Vírica  

 Los primeros casos detectados datan del año 1988, provocando la enfermedad una epizootia que 

barre la isla de norte a sur provocando una mortalidad superior al 80% del efectivo. Tras este primer 

brote, la enfermedad se instaura de forma endémica provocando mortalidad en mayor o menor medida 

en función de la climatología anual, éxito reproductivo del conejo, stress alimentario y otros factores. 

 

 Producida por un calicivirus, cursa de forma sobreaguda, de manera que desde que la partícula 

vírica entra en contacto con el animal, hasta su muerte, en el mejor de los casos transcurren 72 horas, 

de ahí el buen estado del cadáver y la inexistencia de síntomas en los animales afectados, observándose 

epistaxis, solamente en algunos casos. 

 

A efectos prácticos, la erradicación de la enfermedad del campo es inviable, debido a la 

imposibilidad de tratar al total del efectivo, a la resistencia del virus en las heces y dentro de los májanos 

y a la existencia de conejos portadores inaparentes. 

 

Produce mortalidad principalmente durante los meses de invierno (enero – febrero), aunque 

pueden aparecer brotes en cualquier época del año, siendo raros en el verano. No depende para su 

transmisión de vectores como ocurre con la mixomatosis, pudiendo transmitirse vía aerógena. Su 

epidemiología se relaciona con factores ambientales que debilitan al conejo, desencadenando el brote, 

que tendrá mayor o menor magnitud en virtud de la densidad poblacional que permita la rápida 

expansión de la enfermedad, ya que si la densidad es baja, se produce la autolimitación del brote a zonas 

concretas -presentación no homogénea sobre el territorio-. Los conejos que sobreviven un brote 

presentan altas tasas de anticuerpos que les protegen durante 12 – 15 meses aproximadamente, tras los 

cuales el conejo podría enfermar. La selección natural ira eliminando los no resistentes, disminuyendo 

con el tiempo la tasa de mortalidad que producirá un equilibrio entre el conejo y la enfermedad, hecho 

que no ocurre en Gran Canaria ya que constantemente se están soltando conejos híbridos, sin ninguna 

inmunidad natural.  

 

       ▪ Mixomatosis 

 Se introdujo en la isla el año 1993, contrastando con el resto del país -años 56 y 57-. Producida 

por un Leporipoxvirus, afecta principalmente a individuos de reclutamiento anual, con pequeños brotes a 

lo largo de todo el año gracias a la existencia de vectores por la bondad del clima; sin embargo, en la 

cumbre insular se circunscribe a la época estival tal cual ocurre en el continente, debido a la menor 

temperatura que regula la abundancia de los vectores transmisores de la enfermedad. El resto del año 

incide en medianías y costa, generalmente asociada a la época de reproducción y a la suelta de 

ejemplares híbridos. Parece ser que la cepa insular es lentógena, ya que aparentemente no produce altas 

tasas de mortalidad. 
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◦ Factores determinantes del status actual: 

 

- Ausencia de servicio de vigilancia ⇒ Furtivismo (no respeto ciclo biológico, cupos de captura, ni modalidad) 

- Excesiva tasa de extracción anual (sobrepresión cinegética) 

- Predación por especies asilvestradas o cimarronas   

- Suelta de conejos híbridos (patologías, pérdida de diversidad, dilución de inmunidad natural y deterioro de la caza) 

- Antropización y fragmentación del territorio (perdida de hábitat, atropellos, disturbios, perdida de superficie útil)  

- Dominantes patológicas víricas -N.H.V. y Mixomatosis- 

- Creciente erosión con pérdida de calidad del terreno (xerocanaria principalmente) 

- Pinares de repoblación excesivamente densos (baja productividad, oligocultivo, pérdida de superficie útil) 

- Abandono del agrosistema de secano, afección de cultivos cerealistas y leguminosas anuales 

(tendencia al mono u oligocultivo con una fuerte regresión del policultivo en medianías, colonización por matorral continuo) 

- Incremento de la presión cinegética mediante la mejora de la eficacia de la modalidad de caza 

- Uso incontrolado de fitosanitarios en la agricultura  

- Uso de veneno para controlar sus daños a la agricultura  

- La abundancia de suelos volcánicos recientes poco evolucionados, con escasa profundidad y 

alta pedregosidad, que limitan las zonas de refugio   

 

◦ Modalidades de caza del conejo: 

 

 · Con perro: consiste en batir el cazadero con los perros para levantar las piezas y ser 

capturadas posteriormente por el perro a la carrera o por el cazador a la mano. Se realiza al salto 

generalmente en parejas, aunque también puede realizarse en grupos formando cuadrillas. 

 

 · Con perro y hurón: consiste en batir el cazadero con los perros, que levantan las piezas 

pudiendo capturarse alguna a la carrera, para posteriormente introducir el hurón en los májanos y 

paredes, forzándolos a salir siendo capturados por los perros o por el propio cazador a la mano. Puede 

practicarse al salto en el caso de un cazador y en grupo cuando se trata de una cuadrilla, generalmente 

con un máximo de cinco componentes. El terreno a cazar no suele ser superior a 5 - 10 has., ya que 

debe dejarse cazar al perro y de esta manera no dejar atrás un gran número de piezas.  

 Es la modalidad ancestral de caza de conejo en la isla, contando con el mayor número de 

practicantes -aproximadamente el 80% de los cazadores de conejo-.  

 

 · Al salto: Consiste en batir el terreno provisto de arma de fuego sin el auxilio del perro, 

abatiendo las piezas que se van levantando a nuestro paso. 

 

 · Con perro, hurón y escopeta: se desarrolla igual que la anterior, pero se añade el uso del arma 

de fuego. Los cazadores armados se colocan estratégicamente en puntos dominantes, incrementándose 

con ello la eficacia. Es necesario apuntar que la adición del arma de fuego a las macro cuadrillas provistas 

de rehalas, supone aun más si cabe, una combinación letal para el conejo. 

 

 · Acecho: consiste en aguardar al conejo apostado, sin perro, al amanecer y en el crepúsculo en 

sus pasos naturales -desde los majános a las zonas de alimentación y viceversa- momento en que son 

abatidos con arma de fuego.  

 

Por ultimo reseñar desde este documento la necesidad de conservación, selección y mejora 

de nuestra única raza canina autóctona de caza, el Podenco Canario. Raza noble, de incansable 

resistencia, olfato y vista agudos, dotado de cualidades innegables para la caza en condiciones 

ambientales extremas. Signo de identidad propia y elemento imprescindible, de un sistema de caza 

arraigado en nuestra cultura: La caza con perro podenco canario y hurón  
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 El arma de fuego generalmente empleada para la caza del conejo es la escopeta semiautomática  

calibre 12, y en menor medida el calibre 20, cartuchería con carga de 34 y 36 gramos y tamaño de 

perdigón 4 ó 5. 

 

 Si analizamos detenidamente la evolución de las modalidades de caza del conejo, se observa 

que el déficit de piezas y la ausencia de vigilancia del recurso, han provocado que algunos cazadores 

tiendan a incrementar la eficacia del método aumentando ilegalmente; el número de perros por cuadrilla 

-hasta 100-,  el número cazadores que la componen -15 o mas integrantes, aprovechando la figura del 

morralero y el auxiliar o acompañante-, el número de hurones, uso de la red, utilización del máximo 

número de escopetas posibles que no autorizadas, incremento del número medio de horas de la jornada 

de caza, el tapado de las bocas de los majános, etc. Siendo esta forma de cazar a parte de ilegal, 

insostenible por su altísima capacidad extractiva, dejando apenas efectivos para la posterior recuperación 

de la población en la zona cazada.  La filosofía en un marco de austeridad debe ser la contraria, es decir, 

deberemos reducir la eficacia del método de captura, al objeto de preservar el recurso y poder seguir 

manteniendo jornadas, en tanto en cuanto se articulan las medidas de recuperación de las poblaciones.  

 

 Además, se observa para la caza del conejo una disminución del uso de la escopeta por el 

cazador veterano, adhiriéndose al amplio colectivo que tradicionalmente ha cazado a perro y hurón, 

detectándose una concentración del uso del arma de fuego entre los cazadores jóvenes o de nueva 

incorporación. 

 

 

◦ Gestión:  

 

 · Ordenación temporal → El periodo de caza del conejo en la isla -1.988 – 2.008-, se ha 

prolongado tradicionalmente desde agosto a noviembre, ambos inclusive, aunque la O.G.V. anual ha 

comprendido, desde mediados de julio hasta la primera semana de diciembre. 

 

 Este periodo de caza no se ajusta al ciclo biológico del conejo, aunque tuvo su sentido en épocas 

de bonanza de la especie, al objeto del control daños en la agricultura y en la sensible flora endémica. En 

el marco actual, es muy perjudicial cazar con facilidad gazapos y juveniles en julio y primera quincena de 

agosto, así como durante el mes de noviembre, abatir conejas preñadas y huronear majános con 

hembras recién paridas. Debiendo valorarse también los graves daños colaterales sobre los juveniles y 

nidos, de perdiz y codorniz, en función del adelanto de la temporada y el ciclo reproductivo anual. 

 

 Por tanto, en aras del mejor aprovechamiento y recuperación de la especie, el periodo hábil 

deberá extenderse desde mediados de agosto, hasta el final de octubre o primera semana de noviembre. 

En el caso de abundancias relativas, se incrementarán las jornadas de caza dentro del periodo propuesto, 

pero éste no se ampliará, sin perjuicio de la declaración de zonas de emergencia cinegética, como 

herramienta de gestión -nunca entendido como actividad cinegética-, con su posterior uso en 

traslocación. 

 

           

 

 

 

 

 

*Dependiente del patrón pluviométrico anual 

 

 CONEJO SILVESTRE 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Celo               

Reproducción        *        

Periodo de caza               
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 ▪ Repoblaciones 

Actualmente no se emplean conejos silvestres, sino que se realiza con conejos híbridos. Tras la 

visita a un núcleo zoológico dedicado a esta contraproducente actividad, se observa:  

 

- Condiciones higiénico-sanitarias deficientes, se observan conejos domésticos, híbridos en f1 y a 

lo sumo en f2. Fuente de introducción de patologías y parasitosis al medio natural. 

- La suelta de estos animales producen el fenómeno de focalización de la predación, con perjuicio 

para el conejo silvestre. 

- Aparición de brotes de patologías víricas por incrementos de densidad con animales que sufren 

un fuerte stress adaptativo, no reaccionando en muchos casos a la dosis vacunal. 

- Se produce dilución de la inmunidad natural en la descendencia de los conejos que lleguen a 

hibridar. 

- La mayoría mueren al no estar adaptados a las condiciones de un medio natural, ya duro, de por 

sí, para el conejo autóctono adaptado a éste a lo largo de generaciones. 

- Se produce un deterioro de la actividad cinegética, al no comportarse correctamente el conejo 

hibridado, de más fácil captura y con frecuentes pérdidas de hurones. 

 

Las traslocaciones deberán ser supervisadas por un veterinario, se realizaran con conejos de 

zonas lo más próximas posible al lugar de traslocación -como mínimo provenientes de hábitats similares-, 

correctamente desparasitados, vacunados e identificados con crotal auricular metálico, y sólo se 

realizarán donde la densidad sea inferior o igual a 0,3 conejos/Ha.. Al efecto de la recuperación de la 

especie, deberán instalarse dos centros de recuperación de cría extensiva de conejo silvestre -norte y 

sur-, para la obtención de ejemplares puros para la recuperación de las poblaciones, en conjunto a los 

obtenidos en las emergencias cinegéticas. Previamente a estas actuaciones, se realizarán mejoras 

ambientales en las zonas de suelta en función de cada caso, al efecto de corregir los factores 

determinantes de su estatus actual, posteriormente se trasloca o reintroduce la especie en aquellas 

zonas donde el conejo ha disminuido su densidad -traspasando el umbral que lo avoca al pozo de 

predación- o ha desaparecido. Tras la suelta se realizará periódicamente el seguimiento de la evolución 

de las poblaciones, y en ningún caso se instaurará como método sistemático del mantenimiento de las 

poblaciones, disminuyéndose estas actuaciones en función de la recuperación de la especie. 

 

 ▪ Mejoras ambientales:  

 Tan sólo se realizan siembras con cereales y a veces leguminosas, de manera insuficiente, no se 

realizan desbroces ni creación de majános. Se han instalado bebederos artificiales, sin recuperar 

nacientes, ni infraestructuras hídricas tradicionales en desuso. La artificialización de la especie es 

sistemática en detrimento de estas actuaciones. Obviándose la máxima, “sin hábitat no hay especies”.   
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  ▪ Análisis de la actividad: 

 

COMPOSICIÓN DE CUADRILLAS POR Nº DE CAZADORES 

Nº de cazadores Porcentaje Uso del hurón 

1 3,2% 1,1 

2 26% 1,5 

3 30,5% 2,17 

4 25% 2,19 

5 10,5% 2,22 

> 5 4,8% 5,1 

 

 Reseñar que el furtivo no rellena fichas de aprovechamiento, aun siendo anónimas, ni tiene 

limitaciones de ningún tipo, y por tanto no se representa en esta estadística. Debido a este hecho, la 

clase > 5, que ya supone casi el 5%, es significativamente mayor, aspecto altamente perjudicial para la 

sostenibilidad de la especie. 

 

HURONES EMPLEADOS POR CUADRILLA 

Nº de hurones 0 1 2 3 4 5 6 

Nº de cuadrillas 5 62 175 57 1 0 12 

Porcentaje 1,6 20 56 18,3 0,3 0 3,8 

 

 Por tanto, se observa que predomina la clase hasta 2 hurones, con más de un 70% de cuadrillas 

 

POTENCIAL EXTRACTIVO DE LAS VARIANTES DE LA MODALIDAD DE CAZA CON PERRO, HURÓN Y ESCOPETA 

Nº podencos Nº cazadores Nº escopetas Uso del hurón Eficacia de la modalidad 

3 1 0 No Bajo – 30% 

3 1 1 No Medio - 40% 

6 1 0 No Medio - 40% 

6 1 1 No Medio alto – 50% 

6 2 0 Si Medio alto – 50% 

6 2 1 Si Alto - 60% 

6 2 2 Si Muy alto - 70% 

12 3 0 Si Alto - 60% 

12 3 1 Si Muy alto - 70% 

12 3 2 Si Elevado - 75% 

12 3 3 Si Muy elevado - 80% 

                                 Fuente: Cabildo de Tenerife. Gestión del conejo silvestre  

 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA CAZA DEL CONEJO. TEMPORADA 2008 

Nº cazadores Arma de fuego Hurón Jornada media Nº de perros Capacidad extractiva Esfuerzo de caza Capturas 
cazador/jornada 

1 No Si 5,21 Horas 4,5 13,5% 3,6 Horas/conejo 1,4 

2 No Si 4,5 Horas 6,8 22% 2,3 Horas/conejo 1,5 

2 Si Si 6,3 Horas 4 29% 1,8 Horas/conejo 1,75 

3 No Si 5,1 Horas 10,7 34% 1,5 Horas/conejo 1.1 

3 Si Si 4 Horas 9,5 52% 1.2 Horas/conejo 1,1 

4 No Si 5,3 Horas 15,2 37% 1.2 Horas/conejo 1.1 

4 Si Si 5,5 Horas 14,36 59% 1 Horas/conejo 1,4 

5 No Si 5,3 Horas 16 40% 0,95 horas/conejo 1,1 

5 Si Si 4,6 Horas 16 64% 0,8 horas/conejo 1,15 

   > 5 
    Entre 6 y 8 

Si Si 8,5 Horas 21,8 71% 0,67 Horas/conejo 1,81 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

95

 Aproximadamente solo un 20% de los cazadores porta la escopeta para la caza del conejo, el 

resto va con pero solo, a perro y hurón o va en cuadrilla con escopetas pero no todos la utilizan. El valor 

de captura media por cazador y día es de 1,2  sin arma de fuego y 1,4 con arma de fuego. La  duración 

media de la jornada de caza es de 5 horas y media. 

 

 - Herramientas de gestión:  

 

· Podrá regularse a 4 el número de perros por cazador individual, 6 en pareja y 12 por cuadrilla -si se 

realizara la reducción de canes se ejecutará de forma gradual -1/año- a partir de la implantación del PIC, 

para el ajuste paulatino del número de perros por parte de los cazadores- hasta la recuperación de la 

especie. 

 

· No exceder el uso de dos hurones por cazador individual y por pareja, y 3 por cuadrilla. 

 

· Las cuadrillas no excederán en ningún caso de 5 componentes. 

 

· Con respecto a la abolición del uso del zálamo en el hurón, para la caza del conejo, no se considera 

adecuado debido al marco de austeridad actual y el riesgo de asilvestramiento, debiendo estudiarse a lo 

largo del periodo de vigencia del presente instrumento de gestión. 

 

· Podrá incrementarse el número de jornadas a perro y hurón y disminuirse las de perro, hurón y 

escopeta, e incluso la restricción total del arma de fuego, si se considera necesario. 

 

· No deberá cazarse en días consecutivos. 

  
· Se podrá reducir media jornada los jueves o permitir la caza en jueves alternativos. 

  
· Se admitirá un sólo morralero, auxiliar o acompañante por cuadrilla o cazador individual o en pareja si 

éste es mayor de 16 años. Si su edad es inferior se admite 1 por cazador y 3 en el caso de cuadrillas. 

 

· El hurón ira acompañado siempre de perro. 

 

 Todas estas medidas tienen como objetivo reducir la capacidad extractiva, permitiendo 

mantener jornadas de caza sin comprometer la sostenibilidad del recurso. Por tanto, deberá valorarse 

cada temporada la aplicación de unas u otras, en función de la tasa anual de extracción máximo  

sostenible, obtenida a partir del estudio del estado de las poblaciones. 

 

 ▪ Determinación de la tasa máxima de extracción sostenible: 

 Tras el análisis de los datos de captura, el modelo actual extrae durante el periodo de caza 

aproximadamente el 70% del efectivo -corroborado posteriormente con los censos post-caza 72,7% 

partiendo de una población con una densidad muy alejada de su potencial-, quedando como capital 

reproductivo el 30% o menos de la población precaza. La tasa de extracción en condiciones normales, no 

debe superar el 50% del total de la población -65% excepcionalmente-, agravado además en la situación 

actual de Gran Canaria, al tener que someternos al beneficio de ordenación, que permita recuperar una 

densidad poblacional acorde a la potencialidad de los diferentes hábitats grancanarios.  

 
 - Tasa de extracción del conejo silvestre en función de la tasa de edad obtenida (Jóvenes/Adultos): 
           Define la tasa de extracción en función del éxito reproductivo del conejo 
 

≥ 4   65% de la población 
= 3   50% de la población 
= 2   30% de la población 
= 1   20% de la población 
< 1   No cazar 
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 La población mínima post-caza, será de al menos un 35% del censo potencial insular. Podría 

cazarse siempre que se alcance, como mínimo, el 50% del censo potencial insular, debiendo someternos 

además anualmente a un 5% de sacrificio de ordenación, hasta la consecución del estado de carga 

ordenada. En lo referente a los cálculos de la productividad anual del conejo, indicar que está 

fuertemente influenciada por el régimen pluviométrico, de tal manera que ésta regula principalmente el 

tamaño y numero de camadas, así como la tasa de predación en gazapos y la epidemiología de las 

enfermedades víricas -en años malos la falta de alimento provoca debilidad  y en años muy buenos el 

incremento de la tasa de contacto incrementa la mortalidad en conejos de reclutamiento anual-. De tal 

manera que sin datos específicos de la isla, se estima en años buenos una tasa de reclutamiento =2 -

lejos de su potencialidad 4-5, debido al impacto del furtivismo y las enfermedades víricas- en años 

normales entre 1 y 2, y en años malos y muy malos < 1. Tampoco se tienen de datos insulares del 

tamaño medio y número anual de camadas en función de la altitud y fachada insular y tasa de predación, 

aspectos que deberán estudiarse a lo largo del periodo de vigencia del plan, al objeto del mejor ajuste 

del cálculo de la tasa de aprovechamiento máximo sostenible. 
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◦ Cálculo del censo potencial insular para el conejo silvestre: 

 

CENSO POTENCIAL DEL CONEJO EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO NATURAL 

 Superficie Capacidad de carga Nº total de conejos 

Muy buena 2.129,78 3 6.389 

Buena 21.362,43 2,5 53.406 

Media 96.137,41 1,25 120.172 

Mala 34.914,08 0,25 8.728 

Muy mala 1.280,89 ≤ 0.15 192 

 188.887 

 

 

 Es impensable seguir cazando con el modelo actual, avocado al colapso de la actividad. Por 

tanto, deberán instaurarse principalmente mejoras ambientales -siembras, creación de majános, 

desbroces de matorral, recuperación de fuentes, control de predadores asilvestrados, lucha contra las 

enfermedades- y de gestión -adaptación de la apertura de la veda al ciclo biológico del conejo, cupos de 

captura máximo sostenibles y control del furtivismo- tal y como se recoge en el plan de fomento del 

conejo silvestre y en los planes de mejora de habitats. 
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PERDIZ ROJA (Alectoris rufa) 
Orden:   Galliformes 
Familia:  Phaisanidae 
Genero: Alectoris 
 

 Hasta el año 1995 se postulaba que la perdiz roja en la isla era una subespecie o ecotipo, 

clasificada por Tristram (1889) como A. r. australis, con caracteres externos que diferían con los 

ejemplares continentales como eran, pico y tarso más largos, obispillo y espalda color grisáceos. Estudios 

moleculares por amplificación genética en PCR realizados en 1995 por Martínez Cabrera et al., no 

observaron diferencias genotípicas con la perdiz roja del sur de la península ibérica. 

 Probablemente introducida tras la conquista -aunque sólo se tienen referencias fiables a partir 

del siglo XIX-, es la única isla del archipiélago con poblaciones estables. Probablemente fue introducida 

sin éxito en otras islas, donde hoy habita la perdiz moruna -Alectoris bárbara spp koenigi-, persistente 

aun en la isla en zonas relictas, con presencia de ejemplares puros, e hibridados con la perdiz roja.  

  

            ▪ Descripción:  

 Presenta una longitud desde el pico a las patas de 34 a 38 cm. y una envergadura de 52 cm. 

Cuerpo compacto, con pico, borde palpebral y patas de color rojo. En cuanto al plumaje el dorso es 

pardo-ceniza, garganta blanca delimitada por un cerco negro que parte del ojo, con una línea superciliar 

blanca seguida de un collar jaspeado blanco y negro que se torna violáceo en el pecho y ocre entre las 

patas. Presenta un vistoso barrado en los flancos con tonalidades blanco y violáceo, negro y pardo con 

óvalos azulados en las plumas escapulares.  

 

 ▪ Reconocimiento de edad y sexo:  

 El dimorfismo sexual no está bien definido fenotípicamente, solo se diferencian por su 

comportamiento y por la existencia de espolón en el macho y ausencia en la hembra, aunque éstas 

pueden desarrollarlo con la edad, pero con menor entidad e implantación más estrecha. Los individuos 

jóvenes presentan en las remiges primarias 1ª y 2ª con respecto a los adultos,  la punta más afilada y 

desgastada con una mancha color crema pálido; a veces el color no se observa en todas, bastando que 

alguna lo posea para calificarlo como joven del año. Su determinación es básica para el estudio de la 

estructura de la población y el éxito reproductivo a partir de las fichas de aprovechamiento. 

 

 ▪ Etología:  

 Forma bandos o grupos familiares post-reproducción desde agosto hasta enero, constituidos 

generalmente por uno o dos reproductores y una o dos polladas. A partir de enero se separan y se 

forman las parejas tras el cortejo. Toman frecuentes baños de tierra para desparasitarse y mejorar su 

mimetismo.  

 

 ▪ Distribución:  

 Se la encuentra desde el piso basal -ocasionalmente- hasta la cumbre, con predilección por las 

medianías -especialmente de la vertiente meridional- y cumbre.  Prefiere los terrenos relativamente 

llanos -< 15% de pendiente- con matorral fragmentado y una fracción de cabida cubierta inferior al 70% 

de espesura efectiva, las zonas de cultivo con pendiente suave o moderada de medianías y transición al 

piso basal, bosquetes con vegetación tipo matorral semiabierto. Rehúsa el pinar canario si existe exceso 

de cobertura (>70%) y ausencia de estrato herbáceo, ocupando en este caso solamente el matorral en 

las zonas de ecotono. También frecuentan los pinares antiguos con no más del 25% de fracción de cabida 

cubierta, con buena representación de un estrato arbustivo abierto. El tabaibal-cardonal es óptimo para 

la especie, aunque en la zona meridional los años de escasa pluviometría merman su productividad, por 

la escasez de recursos tróficos y su pobre cobertura, acentuada durante el verano, lo que incrementa la 
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tasa de predación sobre la especie, siendo críticas las tres semanas siguientes a la eclosión. Además 

presentan predilección por  los viñedos y terrenos de cultivo, ocupando las zonas de matorral colindante. 

 El dominio vital esta en función de la escasez de alimento. De manera que durante el celo oscila 

entre 10 y 56 has., reduciéndose durante la nidificación a 4-6 has., siendo en el caso de los bandos 

familiares de 17 a 200 has.  

 

 ▪ Alimentación:  

 Su alimentación es oportunista, adaptándose a la disponibilidad según la estación del año:  

 En primavera y verano consumen principalmente frutos -higos, uva, etc.- y semillas, como la de 

retama, colegia, arvejilla, cardon, tabaiba, escobon, trebolina, gamóna, herbáceas silvestres, cereales y 

leguminosas de cultivo. También insectos, -saltamontes, hormigas, pequeños escarabajos y caracoles-, 

siendo esencial para el adecuado desarrollo de los pollos el aporte de proteína animal durante los 

primeros días de vida, y como aporte hídrico para la especie durante el estío. En otoño y primavera 

consumen principalmente hojas, brotes tiernos, también consumen capullos y flores en primavera y 

raíces en otoño, hasta la llegada de las primeras lluvias. Ingieren arena de barranco y piedrecillas como 

grit para funciones digestivas. 

 

 ▪ Reproducción:  

 Comienza con la época de celo, en la cual los machos se exhiben y luchan por el dominio del 

territorio y la atracción de las hembras. Los machos cantan llamando a las hembras, irguiéndose, 

silbando, danzando y erizando las plumas una vez la detectan. La época de celo se sitúa entre los meses 

de enero y abril en función de la altitud y fachada insular. Los nidos son construidos con hierbas secas 

que moldean con sus cuerpos, entre las cuales se quedan plumas que forran el nido y colaboran con el 

abrigo del mismo. Construyen entre ambos progenitores varios nidos, escarbando una depresión, 

recubriéndola posteriormente de plumas y hierbas, aprovechando en la parte meridional los arbustos 

para su mimetismo. Una vez se escoge uno de ellos, se realiza la puesta que dura varios días, 

comenzando la incubación una vez terminada ésta, generalmente ponen de 8 a 14 huevos                      

-excepcionalmente 18 – 20-, hecho que depende en gran medida de la edad, oferta alimenticia -lluvias y 

siembras- y del numero de puestas. El periodo reproductor varía según el adelanto de las lluvias              

-septiembre adelanta el ciclo-, la altitud, la vertiente insular y la posibilidad de segundas puestas, que no 

suelen superar los 10 huevos. Si se pierde la primera puesta, puede haber puestas de reposición. El 

periodo de incubación dura de 21 – 23 días, siendo los pollos nidífugos al ser aves de suelo. Los primeros 

días tras el nacimiento son críticos para la especie, al soportar en esta fase de su ciclo vital el mayor 

impacto de predación, de tal manera que las lluvias tempranas y sostenidas aparte de adelantar el celo y 

mejorar la reproducción, crean mayor cobertura para los perdigones y repercuten en una mayor tasa de 

supervivencia con mayor incidencia en la xerocanaria.  

 

 ▪ Enfermedades: 

 No se tienen referencias de patologías o grandes mortandades en la isla. En cualquier caso, 

deberán realizarse análisis serológicos a partir de muestras de campo, al objeto de detectar la presencia 

de anticuerpos frente a las principales patologías, víricas y bacterianas de la especie. También deberán 

tomarse muestras de heces para la determinación mediante análisis coprológico de las dominantes 

parasitarias de la perdiz en la isla. 

 

 

 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

101

◦ Factores determinantes de su status actual: 
 

-  Furtivismo (no se respeta ciclo biológico) 

-  Excesiva presión cinegética (deficiente diseño de la O.G.V. y no respeto del cupo de caza) 

- Predación por especies asilvestradas o cimarronas (adultos y nidos)   

-  Sueltas incontroladas (patologías y pérdida de diversidad) 

- Antropización del medio y fragmentación del territorio –construcciones e infraestructuras 

viarias, canteras de áridos, atropellos- (perdida de hábitat y áreas de reproducción, disturbios, mortalidad)  

- Pinares de repoblación excesivamente densos (baja productividad, oligocultivo) 

- Cultivo bajo techo y regresión del agrosistema de secano, con mayor afección de cultivos 

cerealistas de secano y leguminosas anuales. Tendencia al mono u oligocultivo asociado a una 

fuerte regresión del policultivo en medianías (disminución de áreas para la reproducción). 

-  Incremento del número de cazadores (consecuencia del deterioro del conejo) 

-  Uso incontrolado de fitosanitarios  

- Carácter torrencial de las lluvias, machos solteros y viudos, disturbios por presencia del 

hombre y animales (perdida de nidadas) 

- Dificultad para la implantación de medidas de intervención ambiental, base para la 

recuperación de la especie, ya que el terreno no es propiedad del gestor ni del cazador.  El 

propietario -agricultor o ganadero- no solo no recibe contraprestación alguna por el uso del 

suelo, sino que se le ocasionan daños de forma directa por las especies y por el propio 

cazador en el desarrollo de la actividad, siendo de esta manera especialmente reacio a la 

colaboración, en las zonas donde aun persiste la agricultura. 

-  Fuerte pendiente en amplias zonas del territorio. 

- Vegetación de sustitución de terrenos de cultivo tipo matorral continuo. 

 

▪ Modalidades de caza: 

 · En mano: Consiste en cazar formando una línea de caza, en la medida que el terreno lo 

permita, con una separación de 80 a 100 metros entre los cazadores que van batiendo el terreno. La 

línea formada ha de avanzar solidariamente. 

 
  A veces la mano camina por las dos laderas de un barranco, cubriendo así el escape de la 

perdiz. Se suele asistir principalmente del perro Pointer, Braco Alemán y húngaro y Epagneul Bretón, 

aunque se emplean otras razas, estas de forma residual. 

 
 · Al salto: Consiste en un cazador, que apoyado generalmente en un solo perro o sin el, bate la 

mayor cantidad de terreno posible, a una determinada cadencia en busca de piezas. Se puede llegar a 

batir en una jornada de caza hasta 200 has, siempre en función de la resistencia del cazador y la 

orografía del cazadero.  

 
 Para la caza de la perdiz en Gran Canaria se emplea principalmente la escopeta repetidora 

calibre 12, aunque también es tradicional el empleo de la escopeta superpuesta, con cartuchería de 34 ó 

36 gramos de carga y tamaño 6 ó 7 de perdigón. En lo que respecta al arma de fuego, se ha ido 

imponiendo la escopeta de repetición frente a las superpuestas y yuxtapuestas, debido a diferentes 

razones: 
 

- Menor peso, lo que permite el mejor desarrollo de la caza en la escarpada orografía insular. 

- Menor retroceso del arma. 

- Disponibilidad de un tercer tiro.  
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▪ Gestión:  

 

 - Gestión temporal: 

 El periodo de caza en la isla -1.988 a 2.008- se ha prolongado tradicionalmente desde mediados 

de septiembre a mediados de noviembre, ambos inclusive, aunque la O.G.V. anual ha comprendido desde 

el 22 de agosto hasta el 5 de diciembre. El principal problema de esta galliforme, es que tradicionalmente 

su periodo de caza se ha ajustado al de apertura del arma de fuego para el conejo, condicionado además 

por la apertura de la veda en el resto del archipiélago -para limitar el trasiego de cazadores entre islas-, 

pero no ha primado el diseño de la veda en función de su productividad anual y ciclo biológico. Tras el 

análisis de los datos, el periodo de caza debería estar comprendido entre el 15 de septiembre -al objeto 

del correcto desarrollo de la mayoría de juveniles- y el 31 de diciembre. El periodo de caza se encontrara 

en este intervalo, y su duración dependerá del estado de la población cada temporada, en función de los 

datos obtenidos en los censos prospectivos anuales.   

 

 La gestión del recurso debe integrar las necesidades de las diferentes especies, de tal manera 

que no se produzcan graves interferencias como la que sucede con la apertura temprana de la temporada 

para el conejo -julio y 1ª quincena de agosto-, en la que los podencos pueden producir graves daños 

sobre los juveniles, tanto más graves cuanto más se adelante la apertura de la veda, y más se retrase la 

reproducción en función de los parámetros climáticos anuales.  

 

 

*Dependiente del patrón pluviométrico anual 

 

 ▪ Refuerzo de poblaciones:  

 

 En las dos últimas décadas y como consecuencia a la excesiva presión cinegética a la que ha 

estado sometida la especie, se ha producido la artificialización del recurso mediante la suelta de perdices 

de granja, realizadas en sus comienzos por el ICONA, posteriormente por la Federación Insular de Caza y 

sociedades de cazadores, y en los últimos años por el Cabildo Insular de Gran Canaria, a partir de las 

perdices obtenidas en la granja sita en del Corral de los Juncos y los voladeros de Tirma. 

 

 El sistema actual de suelta no es el idóneo, habiéndose optado por la producción en número en 

lugar de la correcta planificación de las sueltas. Tradicionalmente las mejoras en las zonas de suelta o la 

espera de las lluvias otoñales para incrementar la capacidad de carga en estas zonas han estado 

limitadas, lo que ha conducido habitualmente a una eficacia limitada de estas acciones. 

 

 Por tanto, se recomienda la suelta de un máximo de 1.500 parejas reproductoras por año, 

produciéndose un número superior, tal que cubra las necesidades de los dos cotos intensivos y la 

celebración de campeonatos a nivel insular –se utilizaran los machos excedentarios inicialmente-. Se 

deberán realizar mejoras ambientales en función de cada zona de suelta elegida, junto a un exhaustivo 

control de predadores asilvestrados. En cualquier caso, tras la implantación de los planes de mejora, la 

racionalización del aprovechamiento y la realidad de cada temporada, se valorará la necesidad y 

magnitud del refuerzo de perdices. 

 PERDIZ ROJA 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Celo * *           

Reproducción              

Periodo de caza              

Agrupación en bandos *            



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

103

 En el mes de julio se deberán reunir los agentes implicados y se definirán los lugares de suelta, 

comenzándose a trabajar en ellos, al objeto de incrementar la calidad de los hábitats para la acogida de 

los ejemplares repoblados. Deberá utilizarse el jaulón de adaptación durante las primeras 24 - 36 horas. 

Las sueltas se realizarán en grupos de 10 individuos, a ser posible con distribución normal de sexos.  

 

 Las sueltas deberán ser supervisadas por un facultativo, se desparasitarán e identificarán al 

objeto de poder realizar estudios de supervivencia y dispersión tras la suelta. Se realizará el seguimiento 

de los ejemplares repoblados en las zonas de suelta, siendo de gran interés la utilización del radio-

tracking para determinar la tasa de mortalidad por causas y el éxito reproductivo, aspectos de gran 

interés para establecer las medidas necesarias para incrementar la eficiencia del método de repoblación 

en el futuro. 

 

 Las perdices a utilizar se producirán en la granja del corral de los juncos a partir de ejemplares 

autóctonos, a razón inicial de al menos 5.000 perdices/año, al objeto de cubrir las necesidades de 

refuerzo poblacional y para su uso en campeonatos de caza y cotos intensivos. 

 

 Deberán prohibirse los permisos de suelta de perdiz roja foránea, debiendo ser la perdiz local la 

utilizada en todas estas actuaciones. 

 

 ▪ Mejoras ambientales: 

 Prácticamente no se realiza ninguna; tan solo se aporto grano el ultimo año en la zona de 

suelta, espera hasta noviembre por las lluvias anuales lleguen o no y no se colocan bebederos ni se han 

arreglado fuentes, salvo casos concretos, no realizándose tampoco un programa sostenido de control de 

predadores. En la zona de suelta deberán realizarse siembras cereal-leguminosas con gramíneas y 

leguminosas silvestres, esta diversidad es más productiva y genera mayor cantidad de insectos, 

esenciales en la dieta de la perdiz y para la creación de zonas de cría. Recuperación de fuentes naturales 

y desbroce de zonas invadidas por el matorral. Actualmente tan solo se realizan siembras no coordinadas 

con los puntos de suelta. 

 

 ▪ Determinación de la tasa máxima de extracción sostenible: 

    - Tasa de extracción de la perdiz roja en función de la tasa de edad obtenida (Jóvenes/Adultos): 

        Define la tasa de extracción en función del éxito reproductivo de la perdiz 

  
      ≥ 3   45% de la población 
      = 2   30% de la población 
      ≤ 1   No cazar 
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    - Tasa de extracción de la perdiz roja en función de la tasa de edad y de la densidad de parejas 
reproductoras: 

 
         

 
J/A 

 
D < 5 pp/100 ha D 5-10 pp/100 ha D > 10 pp/100 ha 

 
    >3 

 
20% 30% 40% 

 
2-3 

 
15% 25% 35% 

 
1,5-2 

 
0 10% 20% 

 
<1,5 

 
0 0 <10% 

                       Fuente: Antonio J. Lucio Calero                J/A: Tasa de jóvenes y adultos a partir de los datos precaza. 
                                                                                        D: Densidad de parejas reproductoras por hectárea. 
                                                                                        pp: Parejas reproductoras 
                                                                                        %: porcentaje de extracción máximo sostenible 
                       
 

La población post-caza en ningún caso será inferior al 60% de la población pre-caza, 

beneficiándose además del 5% de sacrificio de ordenación. De cualquier manera el valor mínimo de 

densidad para la apertura de la veda será de al menos el 60% del censo potencial insular. 

 
 
▪ Herramientas de gestión: 
 
                         
 Se estima una predación entre el 30 y el 60% en nidos, en función de la cobertura vegetal del 

año, y una predación de aproximada del 50% de los nacimientos durante el primer mes y un 25% más 

en el segundo -Nadal. 1998-.  

 

 Los datos de edad obtenidos a partir de las fichas de caza se multiplicaran por el factor de 

corrección 1,6. El nivel mínimo de aprovechamiento en función de la razón de edad es 1,5. Como se 

puede observar las tasas de extracción son más austeras que en el conejo, debido al menor potencial 

reproductivo de la especie. 

 

 En lo referente a los cálculos de la productividad anual de la perdiz, indicar que está 

fuertemente influenciada por el régimen pluviométrico, regulando el tamaño de la puesta e influyendo 

decisivamente en la tasa de predación de nidos y pollos principalmente. De tal manera que sin datos en 

la isla, se estima en años buenos y muy buenos una tasa de reclutamiento entre 2 y 4, en años normales 

entre 1 y 2, y en años muy malos < 1. Concretamente en la temporada 2008 la tasa de reclutamiento 

anual para la perdiz fue de 1,8 calculada a principios de junio, por lo tanto en el mejor de los casos, solo 

debía haberse extraído entre un 10 y un 20% del efectivo. Es preocupante el análisis de los datos de 

censo para la perdiz en la temporada 2009, con la reserva de su obtención en mayo y principios de junio 

de 2009, observándose que si bien la tasa de reclutamiento o natalidad efectiva  era de 6,3  -aunque 

deberá ajustarse en la segunda quincena de julio-, se obtuvo una tasa de jóvenes/adultos= 1, lo que 

indica que el éxito reproductivo no superaba el 30% de las parejas reproductoras. Este hecho puede 

deberse principalmente a las molestias ocasionadas debido al importante uso del territorio por todo tipo 

de actividades, como son; el transito de perros de compañía, quads, todo terreno fuera de pistas, 

motocross, la fuerte densidad de predadores asilvestrados y la escasez de habitas idóneos para la 

reproducción. Este hecho, que merma decisivamente la regeneración anual de la especie, deberá 

estudiarse en profundidad, al efecto de mejorar el status de sus poblaciones. 
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 Se carece de datos del tamaño medio y época de la puesta en función de la altitud y fachada 

insular, Nº de huevos eclosionados, tasa de predación, aspectos que se están estudiando con la ayuda de 

los cazadores colaboradores, y que deberán seguir realizándose durante el periodo de vigencia del plan.   

 

 El número de cazadores de perdiz se obtiene a partir de las estadísticas de licencias y de las 

encuestas cinegéticas, estableciéndose en 2.000 puristas de la especie y 4.000 que la cazan al salto 

mientras desarrollan la caza del conejo con escopeta, perro y hurón.  

 

 Un cazador de perdices invierte aproximadamente 4,45 horas para abatir una perdiz, 

aumentando la eficacia un 23% si se trata de cuadrillas de 3 cazadores y 5 perros, con una duración 

media de la jornada de caza de 6,2 horas y un coeficiente de asistencia del 70%. De tal manera que cada 

cazador de media abate 0,7 perdices/jornada. Señalar que estos datos han sido obtenidos a partir de las 

fichas de aprovechamiento cinegético y de encuestas con los cazadores en la temporada 2008. Al no 

existir datos previos de diferentes años, al objeto de su normalización y al tratarse de una muestra del 

total de la población, deberán establecerse unas estadísticas de aprovechamiento anual, con la finalidad 

de que en los años de vigencia de este documento se ajusten estos valores para su mejor significáncia. 

La tasa de extracción con el modelo actual oscila entre el 40 y el 60% de la población pre-caza -52,9% 

de extracción en la censo post-caza 2.009-, valorándose la extracción por caza directa y la colateral de 

otras modalidades. Por tanto, el coeficiente de extracción máximo sostenible en ningún caso superara el 

40% de la población precaza, siendo incluso inferior en función de la realidad de cada temporada. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Nº DE CAZADORES 8% 44% 48% - - 

Nº DE PERROS 18% 19% 7% 26% 30% 
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◦ Cálculo del censo potencial insular para la perdiz roja: 

 

CENSO POTENCIAL DE LA PERDIZ EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO NATURAL 

 Superficie 

Hectáreas     % Insular 

Capacidad de carga Nº total de Perdices 

Muy buena 283,45         2,71% 0,35 99 

Buena 18.529,6    20,12% 0,25 4.632 

Media 101.259,4  64,98% 0,15 15.189 

Mala 31.509,7    11,89% 0,05 1.575 

Muy mala 4.223,3        0,18% ≤ 0,02 84 

 21.580 
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CODORNIZ (Coturnix coturnix) 
Orden:   Galliforme 
Familia:  Phaisanidae  
Genero: Coturnix 
 

 Existe controversia en lo relativo a la subespecie que habita la isla, Habert (1917) clasifico a la 

población canaria -al igual que a la del archipiélago de Madeira- como C. c. confisa, subespecie endémica 

del archipiélago caracterizada por una coloración corporal más oscura y garganta rojiza. Teoría 

posteriormente refrendada por del Hoyo (1994). Sin embargo, Cramp y Simmons (1980) definen a la 

especie insular como C. c. coturnix -Linnaeus 1758- nidificante migratoria parcial. Parece ser que la 

teoría más veraz es la propuesta por Bannerman (1963), que define dos subespecies en el archipiélago 

canario, la C. c. coturnix como nidificante migratoria parcial en las islas orientales y la C. c. confisa como 

nidificante endémica en las islas occidentales. Por tanto, en base a los datos analizados parece ser que C. 

c. coturnix es la subespecie insular, aunque en cualquier caso deberá realizarse un estudio genético, al 

objeto de caracterizarla correctamente, y responder así a cuestiones como la posible hibridación con las 

migratorias, en el caso de que existiera una subespecie endémica en la isla. Estudios inéditos realizados 

con ejemplares de campo capturados por el Cabildo de Gran Canaria -con un bajo número de individuos- 

concluyeron una fuerte hibridación de la codorniz común con la codorniz japonesa, hasta el punto de que 

sólo se encontraron híbridos de C. c. coturnix x C. c. japónica. Este hecho es debido a la fuga de 

codornices de pajarería como ave domestica y a la suelta de ejemplares para el entrenamiento de perro 

de pluma y para la práctica de la modalidad de San Huberto -debido a la mejor aptitud para reproducción 

en cautividad del híbrido-. Este cruce provoca un ligero incremento de peso -C. c. coturnix de 110 a 120 

gr. y C. c. japónica 220 gr.- y debido a ello una menor aptitud para el vuelo evasivo, lo que produce una 

menor tasa de supervivencia y un peor comportamiento en el desarrollo de la caza. Aparentemente 

existe una población estable no hibridada con japónica, por tanto deberán realizarse los censos y 

estudios pertinentes para su estudio. En la actualidad la especie se distribuye en una superficie 

aproximada al 11,65% -18.149 has.- del territorio insular, circunscrito a las medianías del este, norte y 

especialmente noroeste. Se estima en un 10% la población sedentaria con respecto a la primaveral, 

aunque esto depende en gran medida del contingente inmigrante anual. 

 

 ▪ Descripción: 

 Galliforme de pequeño tamaño, de 16 a 19 cm. de longitud y 32 a 35 cm. de envergadura, 

siendo el macho -70 a 100gr.- algo menor que la hembra -80 a 135 gr.-. Con un plumaje muy mimético, 

presenta color estriado arenoso castaño, blanco y crema en el dorso, con la parte ventral más pálida 

aclarándose desde el pecho hacia el vientre, moteado en los flancos, lista blanca en la ceja desde la base 

del pico hasta la nuca y cuello que delimita una zona intermedia o frente color castaño. Las caudales 

conforman una cola corta, los ojos son color castaño y las patas amarillentas  

 

 ▪ Reconocimiento de edad y sexo: 

 En ejemplares jóvenes las remiges presentan las puntas desflecadas y gastadas, la garganta 

puede ser blanca o amarillenta, sin manchas, y a veces pueden presentar una mancha tenue en forma de 

ancla. En ejemplares adultos las puntas están bien conservadas. 

 Los machos presentan mancha de color marrón o negro en forma de ancla en la garganta, con 

variabilidad en intensidad de color y tamaño, con un fondo color negro o marrón oscuro, blanco o mezcla 

de blanco, marrón y negro. Pecho leonado marrón anaranjado o herrumbroso, con listado en blanco sin 

motas negras en el estado adulto. 

 Las hembras tienen garganta de color blanco y ancla incompleta o sin ella. En general de color 

más apagado que el macho, el pecho es leonado con manchas grises-beiges y moteado en negro. 
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        ▪ Etología: 

 Ave de hábitos terrestres, sólo levanta el vuelo si se siente amenazada, su vuelo es corto y a 

escasa distancia del suelo, apreciándose sus largas alas con un ritmo de aleteo rápido. El macho en 

época de celo selecciona su territorio, atrayendo a las hembras con su sonoro, intenso y característico 

canto, así como con carraspeos y maullidos.  

 

 ▪ Distribución:  

 Prefiere zonas abiertas, llanas o de escasa pendiente ocupadas por cultivos cerealistas, 

pastizales, viñedos y cultivos de leguminosas anuales, no muy densos, de la franja baja y de medianías 

de la vertiente norte hasta Tejeda, con especial abundancia en zonas de Firgas, Moya, Valleseco, San 

Mateo, Santa Brígida, Teror, Tafira y zonas altas de Guía, Gáldar y Arucas. En la zona oeste es 

especialmente abundante en Coruña. En la zona sur, su presencia es actualmente muy escasa debido al 

abandono de los cultivos cerealistas, la erosión y el déficit  hídrico, si bien antiguamente fue muy 

abundante en la zona de medianías del este -Temisas, la Pasadilla, Cuatro Puertas-, su puerta de entrada 

a la isla. La densidad anual está condicionada por el contingente inmigrante, que fluctúa en función del 

año y de una pluviometría local que posibilite la existencia de praderas y cultivos de suficiente calidad 

para su establecimiento y reproducción. En años pluviométricamente buenos, la codorniz se puede 

convertir en emigrante parcial, invernando en la isla. En este caso, se efectúan migraciones internas en 

la isla, buscando en cada estación las zonas con condiciones ambientales que le sean mas propicias. De 

manera que tras la arribada a la isla, según avanza la primavera y entra el verano, van ascendiendo por 

la vertiente este y se van desplazando hacia la cumbre y vertiente norte. 

 

 ▪ Alimentación: 

 Omnívoras, basan su dieta en el consumo de semillas de gramíneas y leguminosas silvestres, así 

como de brotes verdes, frutos, cereales y leguminosas de cultivo. Incorporan además a su dieta proteína 

animal mediante el consumo de invertebrados y sus larvas, orugas y moluscos como caracoles  y  

babosas de pequeño tamaño, esenciales para el correcto desarrollo de los pollos en los primeros estadios 

del desarrollo. El agua se obtiene por el consumo de vegetales suculentos y a partir de las gotas de rocío. 

 

 ▪ Reproducción:  

 Tras el cortejo y la cópula la hembra construye un nido entre el pasto, que consiste en una 

pequeña depresión del terreno que tapiza con hojas y hierbas, la hembra se ocupa en solitario de la 

incubación y de los pollos, siendo el macho polígamo, buscando otra hembra para reproducirse               

-movimientos donjuanescos-. Abarca desde diciembre a agosto dependiendo de la bondad pluviométrica 

del año, influyendo decisivamente en el número de puestas, nº de huevos/puesta y en su distribución a 

nivel insular. La puesta se realiza si el año pluviométrico es bueno, en caso contrario la codorniz acorta 

su estancia en la isla y puede abandonarla sin reproducirse. Presenta un gran potencial reproductivo para 

compensar la alta mortalidad que sufre -estrategia tipo r-. Normalmente realizan 1 ó 2 puestas anuales 

de entre 6 a 12 huevos, que presentan color blanco amarillento o verdoso, muy manchados de color 

chocolate o pardo oscuro, junto con numerosos puntos parduscos. La eclosión se produce 

aproximadamente hacia los 17 - 20 días. Los pollos abandonan el nido a las pocas horas de su eclosión y 

adquieren la capacidad de volar hacia el onceavo día de desarrollo, alcanzando el estado adulto a los 2 

meses. La recolección del grano en la isla sobre el mes de mayo – junio, acaba en muchas zonas con el 

periodo reproductor, como consecuencia a la destrucción de su hábitat. 
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 ▪ Enfermedades: 

 No se conocen antecedentes de patologías o grandes mortandades de la especie en la isla. En 

cualquier caso, al tratarse de aves migrantes las patologías no son endémicas. Aun así, deberán 

realizarse análisis serológicos para determinar las dominantes patológicas y análisis coprológicos para las 

parasitosis.      

 

▪ Factores negativos determinantes de su status actual:  

 

1) Abandono del agrosistema de secano -principalmente cultivos de trigo, avena, cebada, centeno, 

alpiste y leguminosas- que le aportan alimento y el hábitat idóneo para su reproducción. 

Posteriormente al abandono suelen ser colonizados y sustituidos por matorral. Perdida de hábitat. 

2) Disminución del régimen pluviométrico, con aumento de los ciclos de sequía y la erosión que 

han propiciado la pérdida de calidad de su hábitat 

Antropización y construcción diseminada con preferencia de ocupación de los parajes llanos -de 

aptitud cerealista- por su facilidad y menor coste de edificación, ello ha provocado la 

disminución en superficie de su hábitat, ya inicialmente pobre en la isla.. Solo un 21,17 % de la 

isla presenta una inclinación inferior al 15%. 

3) Uso indiscriminado de insecticidas sistémicos a partir de los años 60. -El  99 % de la población 

humana en Canarias presenta restos de DDT o sus derivados en sangre, el 72 % de Endrín, el 

67 % de Aldrín y el 27% Dieldrín-. El uso inadecuado de los productos fitosanitarios tiene 

efectos muy perjudiciales para el medioambiente, como la contaminación del agua, el suelo, el 

aire y en consecuencia, para los animales y plantas. 

 

                                  

                              

4) Alta presión de predación asilvestrada -rata, gato y perro cimarrón- 

5) Suelta indiscriminada de C. c. japónica y de sus híbridos, que disminuyen su adaptabilidad 

6) Incremento progresivo en las últimas décadas de la presión cinegética global 

7) Atropellos  y colisiones  

8) Ausencia de ordenación en la explotación de esta especialmente frágil especie  
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▪ Modalidades de caza: 

 La codorniz ha sido cazada tradicionalmente de igual forma que la perdiz roja, en mano y al 

salto auxiliándose con perro de muestra. El arma de fuego principalmente empleada para su caza es 

la escopeta repetidora calibre 12 y en menor medida el calibre 20, cartuchería con carga de 28 - 30 

gramos y tamaño de perdigón 10 ó 11, acorde a su pequeño tamaño. 
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             ▪ Ordenación temporal: 

 El status actual de la especie en Gran Canaria, es consecuencia de la situación global que 

afecta a los efectivos que migran a Europa, debido principalmente a una excesiva presión cinegética 

y al desarrollo de zonas de cultivos de regadío en el norte de Marruecos, que incitan a no migrar a la 

codorniz. Todas estas causas han conducido a una fuerte reducción de sus efectivos migrantes, ya 

que la codorniz arriba en menor cantidad a Canarias, por estas causas y por la coincidencia de la 

existencia de vientos que la desvíen hacia el archipiélago de su ruta de ida al continente europeo. 

Además apenas encuentra habitats de calidad, retomando su migración sin apenas criar en la isla, 

desaconsejando el estado actual de la población local el aprovechamiento cinegético, ya que el 

estado de la población tal y como se ha indicado, es precario y circunscrito a unas escasas zonas de 

hábitat crítico. El periodo hábil de caza deberá extenderse entre los meses de septiembre y 

noviembre, época en que ya ha migrado la mayoría del contingente hacia África, quedando en la isla 

las aves residentes invernantes. 

 

 CODORNIZ COMUN 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Inmigración             

Emigración      * *      

Celo             

Reproducción             

Periodo de caza             

*Dependiente del patrón pluviométrico anual 

 

 En cualquier caso puede observarse que en los últimos 6 años se ha prohibido su caza debido al 

precario estado de sus poblaciones. 

 

CODORNIZ EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EXTRACCIÓN 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 AÑO 

     2  2 3 3 3 3 3 3 3       

 

 En la fase de planificación se establece un plan de recuperación de la codorniz común, previa 

caracterización genética de la especie insular y la realización de estudios exhaustivos de su 

distribución y densidad. A grosso modo puede apuntarse que, la distribución de la especie se ciñe a 

algunas zonas de las medianías del norte, noroeste y este, con altas densidades, pero con mínima 

superficie, lo cual nos indica el carácter residual que actualmente tiene la especie en la isla, cuya 

recuperación pasa por la restauración de sus hábitats, un uso racional de los pesticidas y en ningún 

caso por la suelta indiscriminada de ejemplares de granja. 

 

  A este respecto deberá crearse un centro de recuperación de la codorniz común, a partir de 

ejemplares de campo, que deberán analizarse para contrastar su pureza genética. Previamente 

deberá procederse a restaurar los hábitats críticos para la especie, para finalmente proceder a su 

reintroducción.  

 

 No se dispone de datos significativos de su caza, al permanecer la veda cerrada para la especie 

desde el año 2003. 
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▪ Caculo de la tasa de extracción máximo sostenible: 

 

Tasa jóvenes/adultos Tasa de extracción 

≥ 3 50% 

2 35% 

≥ 1 Vedar 

 

 En cualquier caso, sólo podrá realizarse el aprovechamiento si la especie alcanza al menos, el 

60% del censo potencial insular. 

 

CENSO POTENCIAL DE LA CODORNIZ EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO NATURAL 

 Superficie 

Hectáreas     % Insular 
Capacidad de carga Nº total de codornices 

Muy buena 39,69          0,03% 2 79 

Buena 2.671,         1,71% 0,8 2.137 

Media 15.479,9     9,93% 0,10 1.548 

Mala 63.547,1   40,78% 0,01 635 

Muy mala 74.085,65 47,54% ≤0,001 75 

 4.474 

 

 Señalar que éste es el censo potencial de aves residentes, que se vera fortalecido por el 

contingente migrante anual, en mayor o menor medida, en función del año. Tal y como se indicaba, se 

deberán recuperar los habitats críticos de la especie, antes de pensar en su aprovechamiento. 
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Tórtola común (Streptopelia turtur)      
 
Orden:    Columbiformes   
Familia:  Columbidos 
Genero:  Streptopelia 

 
 ▪ Descripción: Es la más pequeña de las columbiformes cazables, con una altura de 28 cm. y una 

envergadura de 50 a 52. Migratoria nidificante primavero-estival, arriba a la isla para su reproducción 

proveniente del Sáhel -subespecie turtur principalmente y arenícola de color algo más claro-. Se 

caracteriza por cabeza pequeña, pico negro e iris anaranjado; a ambos lados del cuello presenta unas 

manchas blanquinegras denominadas espejuelos, pecho color rosáceo, las alas presentan plumas de 

cobertura con una coloración circundante marrón anaranjado y negra en el centro, el vientre es 

blanquecino, la cola es en cuña negra con extremo terminal con una banda blanca y patas rojizas. La 

abundancia anual fluctúa en función del contingente inmigrante, distribuyéndose por todos los pisos 

bioclimáticos, aunque rechaza el ambiente urbano. Es desplazada por la Tórtola Turca -Streptopelia 

decaocto-, aunque al ceñirse esta última a ambientes urbanos no existe apenas interacción. 

 

 ▪ Diferenciación de edad y sexo: 

 No existe un claro dimorfismo sexual, tan sólo observamos sutilmente que el macho es algo 

mayor en tamaño y el borde alar -coberteras- es rojizo, mientras que en la hembra es color crema o 

canela. Los juveniles se observan principalmente en agosto y septiembre, presentan un plumaje más 

pardo, apagado y carecen de espejuelo. 

 

 ▪ Etología: Especie huidiza y gran voladora, llega en forma de bandos que al poco de arrivar 

inician el cortejo separándose en parejas e iniciando la reproducción. No se desplazan muy lejos del lugar 

donde anidan. Una vez terminado el proceso de reproducción, se ceban durante unos 20 días, se 

agrupan, e inician su vuelta al continente africano. 

 

 ▪ Distribución: Bien distribuida por el territorio insular, se la observa desde el piso basal hasta la 

cumbre, con preferencia por la vertiente meridional. Prefiere las áreas más secas, ocupando 

preferentemente bosquetes, bosques abiertos -con no más del 10 al 30% de cobertura arbolada- y el 

pinar principalmente en el área de ecotono que colinde con áreas de cultivo y zonas con disponibilidad de 

agua. Frecuenta las plantaciones de frutales, pastizales y zonas de cultivo. El contingente de llegada 

varía en función de la existencia de vientos que las desvíen al archipiélago, durante su migración desde el 

África subsahariana, al continente europeo, aunque también existen teorías de migración filopatrica. 

 

 ▪ Alimentación: Se basa en el consumo de piñones, granos de cereal y leguminosas de cultivo, 

girasol, arvejas, semillas de plantas silvestres como la retama, el cardón, la tabaiba, gramíneas y 

leguminosas silvestres, aunque también puede consumir brotes frescos e insectos durante el periodo de 

cría. La disponibilidad de agua determina el lugar de anidamiento. 

 

 ▪ Reproducción: De tipo monógama, se inicia al poco de llegar a la isla. Tras los vuelos de 

cortejo y el arrullo, ambos progenitores elaboran un nido rudimentario. La puesta se compone de 2 

huevos color blanco, realizando normalmente hasta 2 puestas. El periodo de incubación dura 14 días, los 

pollos son nidícolas y se alimentan durante los primeros días de la leche de buche suministrada por sus 

progenitores, para pasar a alimentarse posteriormente por un regurgitado de insectos y semillas. 

Aproximadamente tan solo el 47% de los huevos puestos llegan a independizarse de sus progenitores, lo 

que supone una tasa de natalidad efectiva aproximada del 53% –Montoya Oliver-. 
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 ▪ Enfermedades: 

 No se conocen grandes mortandades, ni patologías para esta especie en la isla. Debe valorarse 

su carácter migratorio. 

 

 ▪ Factores determinantes de su status actual: 

- Excesiva presión cinegética global 

- Desarrollo de agricultura de regadío en el norte y noreste de Marruecos  

- Descaste continuo contra daños agrícolas -norte y noreste de Marruecos- 

- Uso indiscriminado de pesticidas 

- Regresión del policultivo cerealista de secano  

- Predación asilvestrada (Felis catus y R. rattus) 

-  Colisión con tendidos eléctricos. 

 

 ▪ Modalidades de caza: 

  · Puesto fijo: puestos artificiales mimetizados o aprovechando accidentes naturales. Se ubican 

en los pasos naturales a aguaderos y sembrados o zonas de alimentación, desde las zonas de sesteo y 

nidificación de las aves. También se abaten al salto, al encontrarse con ellas mientras se practica la caza 

de otras especies. Señalar que está prohibida la preparación de cebaderos para su caza. 

 

 El arma de fuego predominante es la escopeta repetidora, y en menor medida la superpuesta, 

ambas del calibre 12, aunque también se emplea el calibre 20. La cartuchería utilizada es de 30 a 32 

gramos de carga y perdigón del 7.5 al 8. 

* Algunos individuos a finales del mes 
       

 ▪ Ordenación temporal: 

 El periodo de caza se extenderá desde mediados de agosto hasta octubre, si bien el inicio del 

aprovechamiento coincide con la migración al continente africano, lo que la convierte en una especie 

secundaria en lo que se refiere a su aprovechamiento. 

 

  En las últimas temporadas se ha constatado un regresión de la especie a nivel local, lo que se 

ha reflejado en la orden general de vedas anual, con una disminución inicial de la tasa de extracción        

-2002 y 2003-,  para terminar con la prohibición de su caza las últimas 5 temporadas. En cualquier caso, 

las medidas de mejora a nivel insular son limitadas, al ser una especie migratoria que arriba a la isla para 

su reproducción. 

 

    No se tienen datos fiables de su caza, al permanecer la veda cerrada para la especie las 

últimas 5 temporadas. 

 TÓRTOLA COMUN 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Inmigración *            

Emigración             

Celo             

Reproducción             

Periodo de caza              

Tórtola común EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EXTRACCIÓN 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 AÑO 

 10 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 2 2 0 0  0 0 0 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

117

 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

118

▪ Caculo de la tasa de extracción máximo sostenible: 

 

Tasa jóvenes/adultos Tasa de extracción 

≥ 2 30% 

1,75 20% 

≤ 1,5 vedar 

 

 En cualquier caso, sólo podrá realizarse el aprovechamiento si la especie alcanza al menos, el 

60% del censo potencial insular. El censo potencial no se calcula, ya que éste depende del contingente 

migrante anual. 
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Paloma Bravía (Columba livia spp canariensis) 
Orden:   Columbiformes                                                                                                                                                                                  
Familia: Columbidae 
Genero: Columba 
 
 
 

 ▪ Descripción: 

 Paloma silvestre con tamaño que oscila entre los 30 y 34 cm., con una envergadura cercana  a 

los 70 cm., alas color gris plomizo claro con doble barrado en negro en cada flanco y anverso de ala color 

blanco. La cabeza es pequeña, el pico negro, iris rojizo o naranja y la cera gris o grisácea con tonos 

blancos -si presenta mancha blancas o es totalmente blanca indica su hibridación con palomas 

domesticas-. El buche y el cuello presentan iridiscencias violeta-púrpura, azuladas y verdes, más 

evidentes en los machos; el pecho es de color gris plomizo oscuro y las patas rojas. Las caudales son del 

mismo color del cuerpo terminadas en una banda terminal negra. Es un ave con un vuelo ágil y rápido, 

con muy buena vista, detectando rápidamente al cazador, efectuando quiebros evasivos en el aire a gran 

velocidad.  

 

 ▪ Diferenciación de edad y sexo: 

  Los ejemplares jóvenes presentan el iris color oscuro o gris un plumaje apagado y menor 

cantidad de iridiscencias en el plumaje del cuello, la cera es grisácea y las timoneras son cortas y 

desgastadas. La diferenciación sexual por caracteres fenotípicos en adultos no es segura. 

 

 ▪ Etología: 

 Se agrupa en comunidades de mayor o menor tamaño. El macho durante el cortejo arrulla a la 

hembra abriendo y arrastrando la cola a su alrededor; realizan desplazamientos largos en parejas, en 

pequeños grupos o en bandos mayores, hasta los lugares de abrevado y alimentación. 

 

 ▪ Distribución:  

 Nidificante sedentaria, se encuentra bien distribuida  a nivel insular, desde el piso basal hasta la 

cumbre. Se la suele observar sesteando en acantilados o paredes verticales donde suele anidar. Es 

asidua de acantilados costeros -muy frecuente en la zona sur y oeste- y roques  que utiliza para la 

reproducción. También frecuenta el pinar, el Monteverde y la laurisilva. Se la suele observar en parejas o 

en pequeños bandos durante sus desplazamientos para alimentarse, así como en cantiles y riscos 

descansando o en reproducción. 

 

 ▪ Alimentación: 

 Se alimenta principalmente de granos de cereales y leguminosas de cultivo y silvestres, semillas 

de drago, tabaiba, cardón y retama, brotes tiernos y pequeños frutos. Realizan largos desplazamientos 

para beber y alimentarse. Frecuenta principalmente el pinar en época de producción de piñones, los 

pastizales y los cultivos de cereales y leguminosas.  

 

 ▪ Reproducción: Ambos progenitores elaboran un nido rudimentario ubicado en paredes de 

barrancos, acantilados aprovechando repisas, grietas y recovecos de la roca y en el pinar, la puesta 

consta de dos huevos blancos y excepcionalmente uno, que eclosionan a los 17-18 días. Son capaces de 

criar durante casi todo el año si disponen de alimento, aunque el periodo reproductivo abarca 

generalmente desde principios de primavera hasta el verano, con dos puestas anuales y tres en años 

buenos. Los pichones son alimentados inicialmente por una secreción nutritiva del buche denominada 

“leche de buche”, una vez abandonado el nido siguen siendo alimentados durante algunos días por los 

padres, mediante la regurgitación de semillas. Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los 5 

meses del nacimiento. 
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 ▪ Enfermedades: 

 Sujeta a patologías conferidas por la paloma cimarrona e hibrida, las cuales abundan localmente 

asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas, llegando incluso en determinadas zonas a alimentarse 

de R.S.U. Existen parasitósis, como la mosca hematófaga de la paloma  -Pseudolynchia canariensis-.  

No se tienen datos en la isla, de grandes mortandades por causas de tipo infeccioso. 

 

 ▪ Factores determinantes negativos: 

  - Hibridación con paloma domestica (Columba livia domestica) 

  - Envenenamientos por pesticidas. 

  - Colisión con tendidos eléctricos 

  - Depredación de pollos por predadores asilvestrados -F. catus y R. rattus-.  

                         - Patologías conferidas por palomas domesticas o cimarronas. Ej. Enf. de Newcastle. 

 

 ▪ Modalidades de caza: 
 
  · Puesto fijo: puestos artificiales mimetizados o aprovechando accidentes naturales. Se ubican 

en los pasos naturales a aguaderos y sembrados desde las zonas de sesteo y dormideros de las aves; 

también se abaten al salto al encontrarse con ellas mientras se practica la caza de otras especies. 

Señalar que está prohibido el uso del cimbel, que antaño estuvo permitido, y la preparación de cebaderos 

para su caza. 
 

 El arma de fuego utilizada es la escopeta repetidora y, en menor medida, la superpuesta del 

calibre 12, aunque también se emplea el calibre 20. La cartuchería utilizada es de 30 a 32 gramos de 

carga y perdigón del 6.5 al 7.5. 

 

 ▪ Ordenación temporal: 

 Es actualmente la especie que se encuentra en mejores condiciones, fruto de la menor presión 

cinegética -solo un 2,2 % de los cazadores de la isla son puristas de la especie y un 30,1% la cazan al 

salto, cuando se dedican principalmente a la caza del conejo- y de la ausencia de patologías de 

importancia en la especie. El periodo de caza podrá extenderse desde septiembre a diciembre, ambos 

inclusive, determinándose su extensión en función de las tasas de aprovechamiento obtenidas a partir de 

los censos anuales. 

 

 Por último, señalar que la abundancia de paloma cimarrona e hibrida está produciendo graves 

daños en instalaciones ganaderas y zonas de cultivo, siendo en su status actual un serio competidor por 

los recursos troficos, para el resto de especies del medio natural. Por tanto, deberán realizarse descastes 

periódicos en instalaciones agrícolas y ganaderas -zonas de seguridad durante la temporada de caza-, al 

objeto de evitar los daños que en los últimos años se están produciendo, en su mayoría causados por 

palomas domésticas asilvestradas y sus híbridos con paloma bravía. Debido a que el modelo actual de 

caza es insuficiente para el control adecuado de las poblaciones, se concederán permisos, para un 

periodo determinado, solicitados por daños por el titular de la explotación, a realizar por las personas 

propuestas por éste, para el control de las poblaciones -no caza- en lugares concretos. Podrá 

determinarse como medida excepcional durante el levantamiento de la veda, el cupo de capturas 

ilimitado, al objeto de mantener el equilibrio de las poblaciones. 

 PALOMA BRAVIA 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Celo             

Reproducción             

Periodo de caza             
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▪ Caculo de la tasa de extracción máximo sostenible: 

 

Tasa jóvenes/adultos Tasa de extracción 

≥ 3 50% 

2 35% 

≥ 1 Vedar 

 

 En cualquier caso, sólo podrá realizarse el aprovechamiento si la especie alcanza al menos, el 

60% del censo potencial insular. 

 

CENSO POTENCIAL DE LA PALOMA EN FUNCION DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO NATURAL 

 Superficie 

Hectáreas     % Insular 
Capacidad de carga Nº total de codornices 

Muy buena 39,69           0 % 0.30 0 

Buena 749,41          0,48% 0,20 150 

Media 38.457,36    24,68% 0,1 3.846 

Mala 90.177,13    57,87% 0,05 4.508 

Muy mala 26.422,33    16,56% ≤0,02 528 

 9.032 

 

 Señalar que éste es el censo potencial de paloma bravía, que se vera muy incrementado por el 

compuesto por paloma domestica asilvestrada y sus híbridos con la paloma bravía. 
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PREDACIÓN:   

 

           - Natural: especialista y generalista 

           - Predadores asilvestrados 

 

 ◦ Natural especialista→ representado por el gavilán y los halcones, que predan casi 

exclusivamente sobre la paloma. 

         ▪ Gavilán (Accipiter nisus granti) Menos de 50 parejas. Asociado a pinar de zonas altas,   

Inagua, Tamadaba y cumbre occidental. 

                      ▪  Halcón de berbería (Falco pelegrinoides) poco frecuente. 

 

 ◦ Natural generalista → representada por las siguientes especies:  

                      ▪ Águila ratonera o “Aguililla” (Buteo Buteo Insularum)  

                           Bien distribuido, entorno a 75 – 100 parejas. 

                      ▪ Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus Spp. dacotiae)   

                           La rapaz mejor distribuida, entre 1.300 y 1.600 parejas.  

                   ▪ Lechuza (Tito alba alba)  

                        Distribuida desde noroeste a noreste de costa a medianías. Poco abundante.  

                      ▪ Búho chico  (Asio otus canariensis)  Bien distribuido y poco abundante. 

                      ▪ Alcaudón real (Lanius meridionalis koenigi) Principalmente presente en la xerocanaria 

desde Agaete hasta Jinámar desde costa a cumbre. 

                      ▪ Gaviota patiamarilla (Larus michahellis atlantis) de 825 a 950 parejas por todo el 

territorio, nidifica preferentemente en el sector occidental. 

                ▪ Cuervo (Corvus corax tingitanus) Zona occidental de la cumbre insular, no supera las 25 

parejas. En regresión. 

                      ▪ Rata común (Rattus rattus) Abundante, introducida. 

                      ▪ Rata gris (Rattus norvegicus) Abundante, introducida. 

                      ▪ Erizo moruno (Atelerix algirus) Abundante, introducido. 

▪ Serpiente real de California (Lampropeltis getulus californiae) En expansión, introducida. 

Valsequillo, Ingenio y Santa Brígida  
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 Ocasionalmente, pueden observarse aves migrantes desviadas por algún hecho meteorológico, 

que pueden predar muy excepcionalmente sobre especies cinegéticas, como son: el aguilucho cenizo, el 

aguilucho pálido, el aguilucho lagunero, el águila calzada o el milano negro. Existe la creencia de que el 

cuervo, con poblaciones estables, puede predar sobre el conejo, pero principalmente lo hace sobre 

animales muertos o afectados por la mixomatosis u otras enfermedades, y excepcionalmente sobre 

gazapos y pollos de perdiz, realizando junto al resto de predadores naturales una labor vital de limpieza 

del medio natural.  

 

 La predación supone por tanto un importante factor de mortalidad que extrae individuos de la 

población -no debido al aprovechamiento, las enfermedades o a causas naturales-. Por ello, debe tratarse 

como un factor limitante del recurso en lo referente a los cálculos poblacionales, si bien es cierto, que la 

predación natural en un contexto equilibrado es imprescindible, al promover la selección natural de las 

especies y el control de otros predadores generalistas como la rata, tal y como hacen el ratonero común, 

la lechuza y el búho chico; y sobre el ratón en el caso del cernícalo vulgar, el búho chico, el alcaudón real 

y la lechuza.  

 

 ◦ Predadores asilvestrados: 

 

 Tras los datos procesados a partir de las fichas de aprovechamiento cinegético, los transectos de 

campo y la bibliografía consultada, se observa que la predación natural en el territorio a ordenar no 

supone en ningún caso un factor determinante en la viabilidad del recurso. Sin embargo, la alta densidad 

detectada de predadores asilvestrados, principalmente el gato, seguido por el perro y en algunas zonas 

las ratas, si que suponen un factor determinante negativo para las poblaciones cinegéticas. Por tanto, 

deberá realizarse a nivel insular de forma sostenida en el tiempo, y en colaboración con las 

administraciones locales y autonómicas, un programa de control integrado de predadores asilvestrados, 

al objeto de minimizar los efectos devastadores que estas especies producen sobre la fauna del medio 

natural de Gran Canaria. 

 

 Por último, a la hora de valorar el impacto de los predadores asilvestrados sobre el recurso, 

debe tenerse en cuenta el fenómeno de predación múltiple, de especial repercusión en la repoblaciones, 

así como el fenómeno de facilitación, que consiste en que la densidad del predador no depende para 

regular su población del número de presas, manteniendo un nivel demográfico estable y superior al 

regulado naturalmente tras bajadas drásticas en la densidad de sus presas -periodo postcaza, la 

aparición de alguna epizootia u otra causa-, gracias a su adaptabilidad y a la presencia de basureros 

incontrolados y a la alimentación humana. Este hecho está causando que amplias zonas de la superficie 

cinegética útil -52,9%- se encuentren para el conejo bajo el efecto denominado “pozo del predador”, 

umbral de densidad bajo el cual se dificulta la recuperación de las especies -conejo 0.3 ind./Ha.-.  Sin 

datos a nivel insular se intuye una fuerte predación en nidos que deberá estudiarse. 

Se define predador asilvestrado como aquel introducido y de origen doméstico, que no depende 

del hombre para su subsistencia, que se halle, en uno u otro caso, en terrenos susceptibles de 

aprovechamiento cinegético y carezcan de signo aparente de dominio o posesión por un tercero. Podrán 

ser controlados mediante el uso de arma de fuego, durante la temporada de caza, según establece la Ley 

7/1998, de 7 de julio, de Caza de Canarias, siempre que sean incluidos en la O.G.V. anual como especie 

cinegética. Por otra parte, la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales de Canarias, 

define animales de compañía como los que bajo tutela del hombre se albergan principalmente en el 

hogar, de tal manera que el Reglamento que la desarrolla, determina que el propietario deberá 

mantenerlos con la adecuada atención y vigilancia, y observará las medidas necesarias y suficientes para 
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evitar su acceso incontrolado a vías, espacios públicos o privados, así como a las personas, animales o 

cosas que en ellos se encuentren. En cualquier caso, el propietario será responsable de las molestias, 

daños y perjuicios que éste pueda ocasionar a las personas, cosas o al medio natural. 

La Comunidad Autónoma Canaria, a la mayor brevedad, deberá según se establece en el artículo 

62.3.g de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, definir los 

métodos homologados de captura de predadores, en base a los criterios de selectividad y bienestar 

animal fijados por los acuerdos internacionales. La utilización de estos métodos se autorizará por medio 

de una acreditación individual otorgada por la Comunidad Autónoma. Por tanto, se hace imprescindible la 

homologación por parte la Comunidad Autónoma de los métodos autorizados de captura y control de 

predadores, así como la creación de la figura del Técnico en Control de Fauna con la denominación que 

estime la Comunidad Autónoma, al objeto de la inmediata puesta en marcha de programas de control 

eficientes. 

 ◦ Perro cimarrón (Canis familiaris)  
Orden:   Carnívora 
Familia: Canidae 
Genero: Canis 

 

 Mamífero carnívoro doméstico, frecuente en el medio natural proveniente de fugas, abandonos 

y animales que residiendo en viviendas rurales tienen libertad de movimientos. Para sobrevivir, cazan y 

se alimentan de residuos principalmente; normalmente se les observa en solitario, aunque a veces 

pueden organizarse en jaurías.  

 

- Reproducción - Tienen 2 celos al año, siendo el tamaño de la camada diferente en función de la 

raza y la disponibilidad de alimento. El periodo de gestación es de 2 meses, se destetan hacia los dos 

meses y se independizan entre los 4 y 6 meses. 

 

De especial importancia son los perros de caza abandonados durante la temporada, ya que 

están especialmente facultados para la predación sobre especies cinegéticas. También han de valorarse 

los daños ocasionados por disturbios y predación sobre especies cinegéticas, por los perros pastores y de 

compañía. 

 

Deberá exigirse en base a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales de 

Canarias, la correcta identificación y vacunación de todos los canes de razas de aptitud cinegética, así 

como la imposición de las sanciones a que por abandono hubiera lugar. Esta última práctica está 

ocasionando, de forma directa, graves perjuicios a la actividad por predación, e indirectamente a causa 

del rechazo social que genera esta práctica, que en nada favorece la imagen de la caza. 

 

    La densidad relativa de perro cimarrón determinada a 1 de junio de 2009, mediante la 

realización de transectos lineales durante el mes de mayo, oscila entre 2 y 2,2 ejemplares /100 Has. 
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◦ Felis catus: 
Orden:   Carnívora 
Familia: Felidae 
Genero: Felis 
 
 

Mamífero carnívoro doméstico, pudiendo distinguir tres tipos en función de su origen y dominio 

vital: 

1)  Ámbito rural, son alimentados por su dueño, pero tienen libertad para cazar -control de roedores en 

núcleos rurales diseminados dispersos-. 

2) Abandonados, admiten la presencia del hombre. Suelen cazar y se alimentan también de residuos en 

cubos o vertederos, así como de alimentos que les proporcionan las personas. Ámbito periurbano rural. 

3) Asilvestrados o cimarrones, no admiten la presencia del hombre. Principalmente cazan y 

esporádicamente aprovechan residuos de origen humano. Ámbito extraurbano. 

 

Los gatos del primer y segundo grupo son más abundantes en las proximidades de las casas 

rurales que lejos de ellas; está condicionado a la distribución de sus presas.  

 

Como felino que es, está naturalmente facultado para la caza, inflige severos daños por 

predación a la fauna cinegética, se expande con facilidad favorecido por la ausencia de otros predadores 

superiores que ocupen su nicho ecológico. Soporta condiciones de escasez y ausencia de agua si 

consumen presas vivas. Generalmente tienen dos camadas por año, pero si una se pierde, la hembra 

entra de nuevo en celo. La gestación dura 63 - 65 días y el destete se produce a las ocho semanas, 

camada entre 2 y 9 cachorros -normalmente entre 3 y 5-. Se independizan hacia los 4 - 6 meses y 

alcanzan la madurez sexual hacia el octavo mes de vida. Las hembras son capaces de quedar preñadas 

antes del destete, por lo que, en condiciones ideales, se pueden producir partos cada ocho semanas. 

 

La territorialidad y sociabilidad de los gatos, varia según las áreas y el grado de domesticidad de 

los individuos, siendo en el caso de los gatos asilvestrados, solitarios y territoriales. Las áreas de campeo 

en áreas rurales son mayores en machos que en hembras, alcanzando las 400 Has, en función de los 

recursos tróficos disponibles.  

 

Su control depende en gran medida de la implicación de la población que les proporciona 

alimento y actúan como emisor. Para ello se recomienda la organización de programas integrales de 

información y de control sostenidos, es el predador asilvestrado más abundante con diferencia según los 

datos de caza. Tal que la densidad de gato domestico asilvestrado, determinada por transecto lineal 

durante el mes de mayo de 2.009, oscila entre 2,75 y 3,57 ejemplares /100 Has. 

 

◦ Rata de campo (Rattus rattus) y Rata común (Rattus norvegicus) 

 

- R. rattus -  Probablemente llega  a la isla como polizón en barcos. Trepa ágilmente y se 

desenvuelve bien en los árboles, zarzales y enredaderas, donde suele hacer sus nidos, aunque en zonas 

de matorral los hace en el suelo. Las hembras alcanzan la madurez a las seis o siete semanas. La 

gestación dura tres semanas y la lactancia aproximadamente un mes. Normalmente tienen dos camadas 

al año, entre febrero y octubre, aunque pueden llegar a cinco con un número de hasta 12 crías por 

camada.  

 

- R. norvegicus - Es una especie mucho más terrestre que su congénere. La gestación dura 21-

26 días y en condiciones favorables pueden tener hasta 12 camadas al año, con un número máximo de 

22 crías. La madurez se alcanza a los 2 ó 3 meses. 
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Son omnívoras, si bien, R. norvegicus tiende a ser más carnívora, llegando a atacar animales de 

tamaño superior al suyo.  

 

El principal impacto es la predación de pollos y huevos, aunque también existen referencias de 

ataque y predación sobre gazapos. Se deberán realizar campañas intensivas de control con sistemas que 

minimicen el daño sobre otras especies. Especial interés toman los cañaverales de fondo de barranco, los 

zarzales y enredaderas cercanos o colindantes a contenedores de R.S.U. o basureros  incontrolados, para 

la viabilidad de sus poblaciones, siendo por tanto de vital importancia el control de estas instalaciones. 

 

* H= Huevo  P= Pollo  A= Adulto  SA= Subadulto 

 

Se recomienda la inclusión de las siguientes especies aloctonas como animales asilvestrados, al 

objeto del mejor control de la expansión de sus poblaciones: 

 
 ◦ Cotorra de Kramer -Psittacula krameri-   

 ◦ Cotorra de la patagonia -Cyanoliseus patagonus- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO PREDACIÓN  
POR ESPECIES 

PRESA FASE VITAL DEPREDADOR ASILVESTRADO DEPREDADOR NATURAL 

H Gato, perro, rata  Erizo Moruno, Cuervo, Culebra real 

P Gato, perro, rata Gavilán, Ratonero común, Cuervo, Cernícalo vulgar, Alcaudón real 

 

Perdiz roja 

Codorniz A Gato y perro Ratonero común, Lechuza, Halcón de berbería y Halcón de tagarote 

H, P Rata y gato Cuervo Paloma bravía 

Tórtola común A Gato Halcón de berbería, Halcón de Tagarote, Gavilán 

SA Gato, perro y rata  Gaviota, Cuervo, Ratonero común, Búho chico, Culebra real y Lechuza  
Conejo 

A Gato y perro Ratonero común 
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ESPECIES PROTEGIDAS 
CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y AMENAZA A ESCALA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS AVES, EN GRAN CANARIA. 2008 

 

Nombre común  Nombre científico 
Directiva 

aves  
Catalogo 
nacional 

Catalogo 
regional 

Convenio 
Bonn  

Convenio 
Berna  CITES 

Libro 
Rojo Endemismo SPEC 

    AVES 
Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii I IE V - II - EN - 3 

Pardela cenicienta Calonectris diomedea boreales I - IE - - - VU - - 

Pardela chica Puffinus assimilis baroli I - V - - - EN - - 

Avetorillo Común Ixobrychus minutus I IE IE II III - NE - 3 

Martinete común  Nycticorax nycticorax I IE  - III - NE - 3 

Tarro canelo Tadorna ferruginea I IE IE II III - CR - 3 

Gavilán común Accipiter nisus granti I - IE - - - VU - - 

Busardo ratonero Buteo buteo insularum - - IE - - - NT ** - 

Áquila pescadora Pandion haliaetus I IE PE II II II CR - 3 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus dacotiae - - IE - - - VU - - 

Halcón tagarote Falco pelegrinoides  - - PE II III I EN - - 

Perdiz roja Alectoris rufa II,III - - - III - DD - - 

Perdiz moruna Alectoris barbara I,II,III - - - III - NE - 3 

Codorniz común Coturnix coturnix II - - II III - DD - 3 

Paiño comun  - - - - - - - - - 

Gallineta común Gallinula chloropus II - IE - III - - - - 

Focha común Fulica atra II,III - IE II III - NE - - 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus I IE IE II III - NE - - 

Alcaraván común  Burhinus oedicnemus distinctus - - SAH - III - EN ** - 

Corredor sahariano Cursorius cursor I SAH SAH - III - EN - 3 

Chorlitejo chico Charadrius dubius - IE SAH II III - NE - - 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus - IE SAH II III - VU´ - 3 

Chocha perdiz Scolopax rusticola II,III - IE II III - NE - 3 

Gaviota patiamarilla  Larus michahellis atlantis II - - - III - NE - _* 

Charrán común Sterna hirundo I IE V II III - NT - - 

Paloma bravía Columba livia II - - - III - NE - - 

Tórtola rosigrís Streptopelia roseogrisea - - - - - - - - - 

Tórtola turca Streptopelia decaocto II - - - III - - - - 

Tórtola europea Streptopelia turtur II - - - III - VU - 3 

Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis - - - - - - - - - 

Lorito senegalés Poicephalus senegalus - - - - - - - - - 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri - - - - - - - - - 

Cotorra argentina Myiopsitta monachus - - - - - - - - - 

Lechuza común  Tyto alba alba - IE IE - III I NE - 3 

Búho chico Asio otus canariensis - IE - - - - DD ** - 

Vencejo unicolor Apus unicolor - IE IE - III - DD - 2 

Vencejo común Apus apus - IE IE - III - NE - - 

Vencejo pálido Apus pallidus - IE IE - III - NE - - 

Abubilla Upapa epops - IE V - III - NE - 3 

Pico picapinos Dendrocopos major thanneri - - IE - - - VU ** - 

Terrera marismeña Calandrella rufescens polatzeki - - IE - - - EN ** - 

Golondrina común Hirundo rustica - IE - - III - NE - 3 

Bisbita caminero Anthus berthelotii - IE IE - III - DD ** _* 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea canariensis - - IE - - - DD ** - 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula superbus - - - - - - DD ** - 

Mirlo común Turdus merula cabrerae - - - - - - DD - - 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata orbitalis - - IE - III - DD ** - 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala leucogastra - - IE - - - DD - - 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla - IE IE II III - NE ** _* 

Mosquitero canario Phylloscopus canariensis - - IE II III - DD ** _* 

Herrerillo común Parus caeruleus teneriffae - - IE - - - DD ** - 

Alcaudón real Lanius meridionales koenigi - - IE - - - DD ** - 

Cuervo Corvus corax canariensis - - SAH/IE* - - - - - - 

Estornino pinto  Sturnus vulgaris II - - - - - NE - 3 

Miná común  Acridotheres tristis - - - - - - - - - 

Gorrión común Passer domesticus - - - - - - NE - 3 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis - - - - III - NE - - 

Gorrión molinero Passer montanus - - - - III - NE - 3 

Gorrión chillón Petronia petronia - IE SAH - III - NE - - 

Pico de coral Estrilda astrild - - - - - -  - - 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs canariensis - - IE - - - DD ** - 

Pinzón azul Fringilla teydea polatzeki - PE PE - - - CR ** - 

Verdecillo Serinus serinus - - - - III - NE - _* 

Canario Serinus canarius - - - - III - DD - _* 

Verderón común Carduelis chloris - - - - III - NE - _* 

Jilguero Carduelis carduelos - - - - III - NE - - 

Pardillo común Carduelos cannabina harterti - - - - - - DD ** - 

Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus amantum - - IE - III - EN ** - 

Triguero Emberiza calandra - - - - III - NE - 2 

ANFIBIOS 
Rana común Rana perezti - - - - III - NA - - 

Ranita meridional Hyla meridionalis - - - - II - NA - - 

REPTILES 
Lisa variable Chalcides sexlineatus  - - - - II - NA * - 

Lagarto canarión Gallotia stehlini - - - - II - NA * - 

Lagarto atlántico Gallotia atlántica delibest - - - - III - EN * - 

Perenquén Tarentola delalandii - - - - II - NA * - 

Salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus - - - - III - NA - - 

MAMÍFEROS 
Musaraña de Osorio Crocidura osorio - - - - III - R * - 

Musaraña canaria Crocidura canariensis - á á - II - R * - 
Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhli - - - II II - NA - - 
Murciélago montañero Pipistrellus savti - - - II II - DD - - 
Murciélago rabudo Tarentola teniotis - - - - II - DD - - 
Erizo moruno Atelerix algirus     II  NA   
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- Directiva de Aves: I, II y III. 
- Catálogo Nacional: PE En peligro de extinción, S Sensible a la alteración de su hábitat, V Vulnerable, I Interés Especial. 
- Catálogo Regional: PE En peligro de extinción, S Sensible a la alteración de su hábitat, V Vulnerable, I Interés Especial. Y en el caso de Corvus Corax, las poblaciones de todas las islas SAH salvo la de Lanzarote IE: SAH/IE*. 
- Convenio de Bonn: anexos I y II. 
- Convenio de Berna: anexos II y III. 
- Cities: anexos I y II. 
- Libro Rojo de las Aves de España: EX Extinto, CR En Peligro  Crítico, EN En Peligro, VU Vulnerable, NT Casi Amenazado, LC Preocupación Menor, DD Datos insuficientes, NA No amenazada,  NE No Evaluado, _´y_” Correcciones de 

riesgo de extinción  para España. 
- SPEC: 1 Especie motivo de preocupación a nivel mundial, 2 Especie con estado de conservación desfavorable (Europa concentra más del 50% de su población reproductora o invernante mundial), 3 Especie con estado de conservación 

desfavorable (Europa alberga menos del 50% de su población reproductora o invernante mundial). Aquellas especies concentradas en Europa pero con un  estado de conservación favorable aparecen marcadas con _ *. 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 
Tras el análisis de las encuestas al cazador, las fichas de aprovechamiento cinegético y 

conversaciones con cazadores representativos de Gran Canaria, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 
El coeficiente asistencia es de aproximadamente un 70%, muy alto y seguramente consecuencia 

de la baja densidad de las especies, aspecto reforzado por que la mayoría de los cazadores actúa sobre 

las tres especies principales -conejo, perdiz y paloma-. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la escasez de conejos, se ha producido una universalización de las especies objeto de 

captura, dejando atrás el purismo del conejero o el perdicero, de manera que es complicado determinar 

los porcentajes de cazadores por especie a partir de las licencias de caza, utilizándose en este caso las 

encuestas realizadas a los cazadores la temporada 2008. Aclarar que en los tipos Perdiz - conejo y 

perdiz, paloma y conejo, en su mayoría se trata de cazadores de conejo que eventualmente cazan las 

perdices y palomas que les salen al paso, pero su modalidad principal es la caza del conejo. 

 
  DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CAZADORES POR ESPECIE. 2008 

Especie Porcentaje de cazadores Nº de cazadores 

Conejo 26,7% 1.997 

Perdiz roja 14,7% 1.099 

Paloma   2,2% 164 

Perdiz y Conejo 24,3% 1.817 

Perdiz, conejo y paloma 30,1% 2.250 

 

 

OTRAS MODALIDADES DE CAZA 

 

• Caza con arco: modalidad de caza implantada en la isla en 1995. Consiste en realizar un rececho 

perfectamente mimetizado a la perdiz, paloma y conejo. Requiere de altas dosis de paciencia y un 

perfecto conocimiento de la biología de las especies a cazar. Debido al reducido número de practicantes y 

a la baja efectividad de la modalidad, por la dificultad del tiro y la complejidad del acercamiento efectivo 

a las piezas, tiene un mínimo impacto sobre el recurso cinegético. Podrá acompañarse de hasta dos 

perros como sistema auxiliar de caza. 

 

• Cetrería: Modalidad de caza que se viene practicando en la isla desde 1.999, cuenta con pocos 

adeptos. Se suelen utilizar diferentes aves rapaces siendo la más habitual el halcón de Harris y sus 

híbridos. Se capturan conejos, tórtolas, perdices, codornices y palomas bravías. El decreto que lo 

regulará se encuentra en periodo de información pública. Podrá acompañarse por un perro como sistema 

auxiliar de caza. Ley 7/1998, de 7 de junio, de Caza de Canarias en su disposición final primera dice “Se 

autoriza al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias en orden al 

desarrollo y aplicación de esta Ley, así como para autorizar y regular, como modalidades de caza, la caza 

con arco y la práctica de la cetrería mediante el empleo de aves rapaces, fijando las condiciones 

necesarias para su ejecución en orden a la protección y conservación de la fauna” 

ESPECIE % Nº ESTIMADO DE 
CAZADORES 

Caza solo conejo 30 % 3.000 

Caza solo perdiz 20 % 2.000 

Caza solo paloma  3,5% 350 

Caza Conejo + Perdiz + Paloma 40 % 4.000 

Caza conejo y perdiz 6,5% 650 
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TABLA DE EVOLUCIÓN DE LICENCIAS DE CAZA 

 
* Licencias corregidas al número real de cazadores 
◦ Las licencias tipo A1 B1, A1 D1, A1 E1, A1 REC C1, A1 REC, B1 REC, A1 C1 D1, A1 C1 E1, A2 REC, B1 D1, B1 E1, B1 REC C1, B2 D1, 
B2 C2, B2 REC, B2 REC C1, C1 E1, D1 Y E1. No se representan por su baja significáncia, a efectos de una mejor comprensión de los 
datos. 
 
Artículo 7.- Clases de licencias (Reglamento 42/2003): 
 
Las licencias de caza en el ámbito de la Comunidad Autónoma se clasifican en las siguientes categorías: 
 
a) Licencias Clase A: autorizan el ejercicio de la caza con armas de fuego y cualquier otro medio 
autorizado, salvo los previstos en el apartado c) siguiente. 
 
Dentro de dicha Clase, se encuadran las siguientes subcategorías: 
 
A-1: otorgada a nacionales, comunitarios y extranjeros no comunitarios, todos ellos residentes y mayores 
de 18 años, con vigencia anual. 
 
A-2: otorgadas a nacionales, comunitarios y extranjeros no comunitarios, todos ellos residentes y 
menores de 18 años, con vigencia anual. 
 
A-3: otorgadas a no residentes con vigencia de tres meses, dentro del año natural. 
 
b) Licencias Clase B: autorizan el ejercicio de la caza con cualquier medio autorizado, salvo el uso de armas de fuego. 
 
Dentro de dicha Clase, se encuadran las siguientes subcategorías: 
 
B-1: otorgada a nacionales, comunitarios y extranjeros no comunitarios, todos ellos residentes y mayores 
de 18 años, con vigencia anual. 
 
B-2: otorgadas a nacionales, comunitarios y extranjeros no comunitarios, todos ellos residentes y 
menores de 18 años, con vigencia anual. 
 
B-3: otorgadas a no residentes, con vigencia de tres meses, dentro del año natural. 
 
c) Licencias Clase C: autorizan el ejercicio de la caza con hurones. 
 
Los titulares de licencias de la Clase C deberán ser titulares, a su vez, de una licencia Clase A o B, según 
pretendan utilizar o no armas de fuego. 

 
                      
                                  
 
 
 

 
A1 

 
A1C1 

A1 
REC A2 A2C1 B1 B1C1 B2 B2C1 C1 

TOTALES 
LICENCIAS 

RECAUDACIÓN 
LICENCIAS 

1984 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17.246 -- 
1985 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.243 -- 
1986 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.217 -- 
1987 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.276 -- 
1988 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.123 -- 
1996 

 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.330 -- 

1997 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10.341 -- 

1998 
 

6.668 2.065 24 119 13 274 248 128 17 138 9.705 -- 

1999 
 6.455 2.187 27 128 6 251 242 126 11 134 9.568 -- 

2000 
 6.126 2263 34 104 10 270 253 177 21 109 9.370 -- 

2001 
 1.906 1.150 53 47 3 1.793 1.402 145 34 89 6.626 172.551,21 € 

2002 
 

5.579 2.466 47 67 4 400 284 226 43 127 9.252 247.687,83 € 

2003 
 

5.452 2.601 50 64 16 411 302 295 41 102 9.342 258.180,99 € 

2004 
 

5.494 2.645 55 97 20 407 320 311 41 114 9.515 268.721,40 € 

2005 
 

5.392 2766 43 79 10 422 347 263 48 112 9.495 279.106,34 € 

2006 
 

5.081 2.761 48 69 17 392 398 184 48 119 9.127 286.818,56 € 

2007 
 

4.505 2.713 52 50 14 351 396 146 44 69 8.353 270.101,77 € 

2008 
 

3.959 2.296 49 33 8 391 491 124 36 69 7.478 245.144,80 € 
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         GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL Nº DE CAZADORES. PERIODO 1996 - 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Observamos la paulatina reducción de cazadores en el periodo -de 19.123 en 1988 a 7.478 en 

2008, -disminución 61 %-, debida principalmente al deterioro del recurso. Señalar que el año 2001 existe 

una caída anormal motivada por la no apertura de la veda para la perdiz y el mal estado de las 

poblaciones de conejo  

 
                              EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN POR CAZA CONTROLADA 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Agrupación de Sociedades para la gestión de la Caza Controlada en Gran Canaria 
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 Del análisis de las últimas 20 Órdenes Generales de Veda -Ver tabla de O.G.V. en anexos-, como 

único instrumento de planificación insular, se desprenden los siguientes razonamientos:  

 

◦ Caza del conejo. 

- Modalidad de caza: disminución del número de jornadas con arma de fuego, en favor de jornadas 

de caza con perro y hurón o con perro solo, modalidades con menor eficacia extractiva. Como 

consecuencia del inicio del deterioro de las poblaciones de conejo, debido a la incidencia de las 

enfermedades víricas y a la ausencia de planificación que regulará la gestión de la especie, ante la 

nueva realidad, algunos cazadores desarrollaron una tendencia muy perjudicial para la especie, 

incrementando la eficacia del método de caza mediante el empleo de rehalas de hasta 100 perros, 

macro cuadrillas de hasta 30 cazadores con escopetas y hurones, adquiriendo esta modalidad un 

poder extractivo altamente dañino para la especie. Lejos de disminuirse la eficacia del método de 

caza como medida de gestión, junto a la disminución del número de jornadas de caza, se mantiene 

el número de estas y además se incrementa la eficacia. Este hecho ha situado tal y como se ha 

expuesto, a amplias zonas del territorio grancanario a densidades mínimas del lagomorfo. 

 

- Número de jornadas: Apenas ha existido reducción de su número, ignorando la diferente situación 

de la especie en cada temporada y en ausencia de servicio de guardería.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PERRO HURON Y
ESCOPETA
PERRO Y HURON

            EVOLUCIÓN DE LAS JORNADAS DE CAZA DE CONEJO POR MODALIDAD 

 
 

Obsérvese la disminución progresiva del uso de la escopeta, y el incremento de jornadas a perro y 

hurón, de manera que ambas líneas tienden a unirse. Este hecho refleja una forma de regulación del recurso 

mediante la disminución de la eficacia de la modalidad de caza, al efecto de conservar número de jornadas.
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                                                       EVOLUCIÓN JORNADAS TOTALES DE CAZA DE CONEJO 
 
 

 Se observa una ligera disminución del número total de jornadas de caza del conejo                        

-6 jornadas/temporada en el periodo descrito-, con un máximo de 40 jornadas en 1992 y 1993 y un 

mínimo de 34 en 2007 (el dato de 2008 no se valora por ser debido a un cambio en la gestión). 

 

  Señalar que no existe correlación de este parámetro con el patrón pluviométrico del año, ni con 

la aparición de las enfermedades víricas, tan solo tímidamente hubo ajustes en el número de jornadas en 

las dos temporadas siguientes a la aparición de la NHV -1988- y  la mixomatosis -1993-. Hechos que 

denotan una deficiente planificación de la orden general de vedas, que no ha ajustado la tasas de 

aprovechamiento a las densidades anuales reales de los efectivos poblacionales. 

 

                 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERROS PARA LA CAZA DEL CONEJO. PERIODO 1988 - 2008 
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    Puede observarse que con la llegada de la NHV se produce una disminución del número de  

perros por cuadrilla (- 5) si bien este efecto sólo se mantiene 4 temporadas, y tras la llegada de la 

mixomatosis en el año 1993, paradójicamente se produce la vuelta al ratio anterior de número de 

perros por cazador y cuadrilla.  
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                       CUADRO EVOLUCIÓN JORNADAS DE CAZA DE PERDIZ. PERIODO 1988 – 2008 
 

En lo referente a la caza de la perdiz se observa una disminución significativa del número de 

jornadas en el periodo, con un  máximo de 34 jornadas en 1993 y un mínimo de 12 en 1989. Es 

destacable en la gestión la temporada 2001, donde no se levantó la veda por su baja densidad. Señalar 

que aún cuando se realizan repoblaciones de perdiz de granja todos los años, el recurso es incapaz de 

regenerarse debido al conjunto de factores ya expuestos. 

 
 
 
 
                               TABLA DE EVOLUCIÓN DE CUPOS DE CAPTURAS ANUALES. PERIODO 1988 – 2008 

 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 

Conejo 5 2 3 3 3 3 3 4 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4,24 
Perdiz 3 3 4 4 4 3 3 3 3 6 3 3 3 0 3 6 3 3 5 3 3 3,52 
Paloma 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 10 15 8 10 10 10 10 10 12,76 
Tórtola 0 10 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 2 2 0 0 0 0 0 10,6 

Codorniz 10 0 0 0 0 2 0 2 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 Camp. 0 Camp. 3,4 
Asilvestrados -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ilim. Ilim. Ilim. Ilim. Ilim. Ilim. Ilim. Ilim. Ilim.i Ilim. -- 

 
 
 
 
         Por ultimo, indicar que la caza genera en la isla, de forma directa, anualmente en concepto de tasas 

aproximadamente 600.000 €. A lo que deberá sumarse lo generado indirectamente por la actividad, como 

son; compra y mantenimiento de armas, compra de cartuchos, accesorios, pienso, gastos veterinarios, 

material, etc. Lo que convierte a la cinegética en una actividad económica reseñable en la economía 

insular. 
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 En Gran Canaria existen un total de 11 sociedades que se localizan en diferentes municipios de 

la isla, representadas en conjunto para el ámbito deportivo de la caza por la Delegación Insular de 

Caza de Gran Canaria. 

 

SOCIEDADES Nº DE LICENCIAS  POR SOCIEDAD 2008 

◦ Agrupación de Sociedades de cazadores de Gran Canaria Emite las tarjetas de caza controlada 

◦ Sociedad de cazadores del sur de G.C. (Telde)                                  1.323                                       17,69 % 

◦ Sociedad de cazadores del centro de G. C. (Santa Brígida) 1.271                                       17 % 

◦ Sociedad de cazadores de Gran Canaria 1.165                                       15,58%  

◦ Sociedad de cazadores del norte de G. C. (Gáldar) 1.091                                       14,59% 

◦ Sociedad de cazadores de Valsequillo - Almogaren (Valsequillo) 838                                          11,21% 

◦ Sociedad de cazadores de pluma de G.C. 421                                            5,63% 

◦ Sociedad de cazadores de San Bartolomé de Tirajana (S.B.T.) 414                                            5,54% 

◦ Sociedad de cazadores de la Aldea de San Nicolás 281                                            3,76% 

◦ Sociedad de cazadores de Mogán (Mogán) 266                                            3,56% 

◦ Sociedad de cazadores el Pajonal (Agüimes) 235                                            3,14% 

◦ Sociedad de cazadores El Colmenar --- 

◦ Club deportivo AFECAM (Asociación para el fomento y gestión de la caza) 92                                              1,23% 

◦ Cazador por libre 
 

81                                              1,08% 

 

Nº licencias No agrupación → 1.987 (26,56%) 
Nº licencias agrupación      → 5.112 (73,44%)  
Compuesta por: S. C. Norte, Sur, Centro, La aldea, Mogán, Pluma, Valsequillo 
 

Existen otras entidades de caza y asociaciones relacionadas con la caza como son: 

 

- Club de caza medianías de Ingenio 

- Co.ca.de.ca. -Colectivo Canario Defensor de la Caza- 

- Club de caza de Agüimes 

- Asociación Canaria de Entidades de Caza - A.C.E.C. 

- Asociación canaria de cetrería 

- Asociación de cetrería El Bahari 

- Cetrecan 

- Club español del Podenco Canario 

- Club de tiro con arco Arcogranc 

 

    Existe el sentir generalizado entre el cazador grancanario, de que las sociedades no les 

representan, siendo éstas más entidades recaudatorias, que de gestión y encuentro para el cazador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

137

INCENDIOS 

 

Del estudio estadístico de los incendios acaecidos en Gran Canaria en el periodo 1988 – 2008, 

se observa una mayor incidencia en los meses de julio, agosto y septiembre, en los que se producen 

más del 70% de los siniestros, destacando por causas y orden de importancia: intencionado, 

desconocidos y las prácticas temerarias y descuidos. Cabe resaltar por superficie afectada el acaecido 

en julio de 2007, interesando a los municipios de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, San Nicolás de 

Tolentino y Tejeda, con una superficie total afectada de 17.142,74 Has., así como los acaecidos en 

Valleseco 2004, Gáldar, Tejeda y Las Palmas en 1994, Santa María de Guía en 1992 y San Bartolomé 

de Tirajana en 1988. 

 

 

 

                                    ZONA DE INCENDIO 2007                                          FOTO SATÉLITE INCENDIO 2007 

 

 

 

INCENDIOS Y SUPERFICIE AFECTADAS POR TAMAÑO DEL INCENDIO ISLA DE GRAN CANARIA.  PERIODO 1988 – 2007 
  

Incendios Superficie afectada 

Tamaño (Hectáreas) 
Nº        %  

Arbolada  
(Ha) 

Desarbolada 
(Ha) 

Total 
(Ha) 

% en la 
sup. 

No 
Forestal 

(Ha) 

Menor que 1 374 61,3% 15,1 39,98 54,98 0,242% 38,5 

De 1 a 3 110 18,03% 51,25 119,8 171, 0,752% 30,3 

De 3 a 5 35 5,74% 40,5 92,7 133,15 0,585% 38 

De 5 a 25 63 10,33% 257 447,2 704,2 3,096% 0 

De 25 a 100 19 3,12% 702,6 344,2 1.046,7 4,602% 84,6 

De 100 a 500 6 0,98% 1.008,8 708,4 1.717,2 7,55% 276 

De 500 a 1000 1 0,16% 176,3 597,7 774 3,403% 0 

Mayor a 1000 2 0,33% 7.216,7 10.93 18.142,7 79,77% 503 

 610 100% 9.468,2 13.275,9    22.744    100% 970,37 

Fuente: Istac 
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En los últimos 20 años se han producido una media de 29 incendios/año, habiendo ardido 

casi un 15% del territorio insular. Es de vital importancia la correcta gestión de los montes para 

minimizar el riesgo de incendios -retirada de la pinocha, podas, desbroces- y mejorar la productividad 

del pinar canario. En cualquier caso, se estará a lo consignado por el Plan Forestal de Canarias           

-aprobado por el anuncio de 7 de julio de 1999, por el que se hace público el acuerdo adoptado por el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la sesión de 25 de mayo de 1999 de aprobación 

del Plan Forestal de Canarias-, como instrumento de planificación que establece las directrices 

necesarias para la correcta gestión de los recursos forestales en el archipiélago canario. 

 
 Debe reseñarse que, tras el incendio acaecido el año 2007, se mantienen inhábiles para el 

ejercicio de la caza, las zonas afectadas por el incendio más un perímetro de protección circundante 

de 500 metros aproximadamente, lo que suma un total de 22.000 has. que no deben incluirse en la 

O.G.V. anual, hasta su adecuada recuperación. 

 
             Las consecuencias de un incendio pueden ser variadas, como puede ser la disminución de la 

fracción de cabida cubierta del estrato arbóreo y/o del estrato matorral, mejorándose posteriormente 

con ello la calidad y cantidad de pastizales, redundando en una mejor aptitud del hábitat para la caza 

menor, pero no es menos cierto que principalmente se produce una disminución drástica en las 

comunidades animales y vegetales, un incremento de la susceptibilidad a los procesos erosivos          

-agravados por la orografía insular-, pérdida de nidos de tórtola y codorniz principalmente, migración 

de las especies, pudiendo producirse fenómenos de interacción, y competencia,  así como una 

dramática reducción de la oferta de agua y alimento, que disminuye radicalmente la capacidad de 

carga del medio, por un periodo que dependerá, entre otros factores, del régimen pluviométrico en 

los meses posteriores, de las características orográficas y de calidad del suelo, así como de las 

medidas de intervención ambiental que se implanten.  

 
   El aprovechamiento se supeditará a la recuperación adecuada de los diferentes hábitats que 

conforman la zona afectada. Por ello, deberán realizarse censos continuados al objeto de valorar la 

evolución de las poblaciones cinegéticas y de las comunidades vegetales, respecto a su potencialidad. 

En lo referente a la restricción del aprovechamiento será de al menos de 2 años a partir de la 

resolución del siniestro, declarándose durante y/o inmediatamente después de que se produzca la 

resolución del incendio, al objeto de evitar la caza en los llamados días de fortuna, tal y como 

establece la Ley de Caza de Canarias en su artículo 42.6. La reapertura se valorará en función de los 

condicionantes expuestos. Se restringirá la caza, tanto en la zona quemada, como en un perímetro 

tampón de 300 metros -emisor de ejemplares para la repoblación-, vedándose el desarrollo de la caza 

en ésta, hasta la correcta recuperación de la zona afectada.  

  
          Deberán implantarse una serie de medidas encaminadas a la recuperación de la zona afectada: 

- Control de predadores asilvestrados -mayor sensibilidad a la predación al disminuir la cobertura-. 

- Una vez establecida la recuperación del estrato vegetal, si así lo aconsejan los censos -densidad 

mínima del conejo ≤ 0,3 conejos/ha. -, se realizará la traslocación de individuos capturados en zonas 

aledañas con buenas densidades. 

       - Medidas de restauración y estabilización de la zona, mediante el diseño y ejecución de un plan de 

mejora de hábitats basado en siembras tipo parche distribuidas homogéneamente por el territorio       

-cereal, leguminosas y especies pratenses locales-, restauración y limpieza de las fuentes naturales y 

si fuera necesario, colocación de bebederos y/o comederos -a razón de 1 por Km2.- que se retirarán 

en cuanto se restablezca la capacidad del medio, así como medidas antierosión -albarradas con leña-, 

desbroce y retirada de  materia vegetal combustible. Al objeto de valorar la apertura de la veda, se 

deberá haber alcanzado al menos el 60% del censo potencial para perdiz y conejo. 
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   DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 

   
  Tras el análisis con un enfoque cinegético, del medio natural, de las actividades antrópicas y 

de la propia actividad cinegética, se obtienen las siguientes conclusiones: -Ver anexo I-. 

 

Las diferentes diagnosis, han sido tratadas separadamente en cada uno de los apartados 

sujetos a inventario. 
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       ORDENACIÓN ESPACIAL DEL TERRITORIO 
 

Tras el estudio de las diferentes zonas biogeográficas -basándonos principalmente en parámetros 

climáticos, fisiográficos y antrópicos- se describen en Gran Canaria dos macroambientes, definidos en función de 

la exposición de la fachada insular a la influencia de los vientos alisios, delimitados geográficamente por una línea 

imaginaria, con orientación noroeste-sureste, que une Guayedra con Juan grande, dividiendo la isla en dos 

macroambientes; una zona nororiental, alisiocanaria o neocanaria -50,39% de la superficie insular- y otra zona 

suroccidental, xerocanaria o paleocanaria -49,59% de la superficie insular-. -Sánchez Díaz et al.- 

 

Posteriormente cada macroambiente se subdivide a su vez en diferentes Cantones Cinegéticos -C.C.- en 

función de diferentes parámetros climáticos: 

 

· Tª máxima, media y mínima. 

· Evapotranspiración potencial  

· Pluviometría máxima, media y mínima 

· Periodo de stress hídrico 

· Altitud 

· Orientación  

 

Resultando ocho C.C.: 

1) Litoral norte  

2) Litoral este  

3) Medianías bajas norte - medianías este  

4) Medianías norte  

5) Cumbre  

6) Litoral sur y oeste  

7) Medianías sur  

8) Medianías oeste  
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Los diferentes C.C. en función de sus características antropicas, orográficas, climáticas, 

edafológicas y de usos del territorio, se subdividen en Unidades de gestión cinegética -Ug-, al objeto 

de agrupar dentro de un mismo cantón zonas con diferentes calidades para las especies de caza. 

Estas son obtenidas a partir del estudio del territorio gracias al trabajo de campo, la cartografía 

digitalizada, los estudios precedentes y la integración de toda esta información mediante la aplicación 

de Sistemas de Información Geográfica -programa ArcView 9.1-, valorándose para cada especie 

cinegética diferentes variables determinantes para la calidad del hábitat, como son: 

 

                 ▪ Variables geográficas 

                         · Clases de vegetación 

· Recursos hídricos -Presas, balsas, Estanques-  

                 ▪ Variables fisiográficas: 

                         · Orientación 

                         · Pendiente del terreno 

                         · Altitud 

                 ▪ Variables climatologías 

                         · Tª máxima, media y mínima 

                         · Pluviometría máxima, media y mínima 

                         · Evapotranspiración potencial máxima, media y mínima 

                 ▪ Variables edafológicas 

                         · Tipos de suelo 

                         · Clase agrológica de suelo  

                 ▪ Variables antrópicas 

                         · Usos del suelo (núcleos urbanos, red viaria, zonas de ocio y recreación, zonas industriales, aeropuertos, 

vertederos, escombreras, actividades extractivas, zonas militares, campos de golf) 

                         · Tipos de cultivo 

 

Se consideran unas u otras variables, y se les asigna diferente magnitud a la hora de valorar la 

potencialidad de las diferentes Ug. para cada especie. A partir de lo cual, se obtendrán los mapas de 

potencialidad por especie, y a partir de estos, el censo potencial insular por especie. Señalar que 

estas 12 variables, se subdividen a su vez en más de 500 subvariables. 

 

Se podrá mantener vedada una Ug. por Cantón Cinegético y año para la realización de mejoras 

ambientales encaminadas a su recuperación. 
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 PLANIFICACIÓN 

 

   PLAN GENERAL 

 

El periodo de vigencia del presente documento será de 5 años contados a partir de su aprobación, 

interesando a las especies cinegéticas -conejo silvestre y perdiz roja como especies principales y paloma 

bravía, tórtola común, codorniz común y especies asilvestradas como especies secundarias-, aprovechadas en 

función de las modalidades descritas. Su objetivo consiste en la consecución del estado de carga ordenada 

mediante la definición de una serie de medidas o planes de mejora, cuya implantación permita el paso de la 

carga actual -inferior a la carga natural- de las especies cinegéticas, a la carga ordenada máxima                   

-potencialidad descrita por especie- y mínima definidas como objetivo a fin de periodo. Para ello, a parte de 

implantar y desarrollar los planes propuestos, se someterá el aprovechamiento al sacrificio de ordenación, que 

se cifra en un 5% de la tasa de aprovechamiento anual por especie, exceptuándose la paloma bravía.  

 

Por último, señalar que el control, gestión o modificación, de los factores no cinegéticos que influyen 

sobre el recurso es muy limitado -construcción, abandono de agricultura, otros aprovechamientos del medio 

natural…..-. Por tanto, sin descuidar estos aspectos, nos centraremos en el control y regulación de lo 

meramente cinegético, donde nuestros esfuerzos tendrán mayor eficiencia. Este hecho pasa por la 

información, formación y concienciación del cazador, al objeto de la mejor implantación de las normas que se 

establezcan, para la correcta gestión del recurso. Éstas deberán apoyarse en un sistema de vigilancia eficiente, 

ya que en caso contrario, el gestor se verá avocado a la disminución de jornadas de caza como único sistema 

de regulación eficaz del aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Insular de Caza de Gran Canaria______________________________ 
 

 

144

PLANES DE MEJORA 

 

◦ Mejoras del hábitat para las especies cinegéticas: 

 

Las medidas de intervención ambiental encaminadas a la mejora de los hábitats son esenciales para 

incrementar su productividad. De nada valen repoblaciones donde no existen condiciones para los animales 

traslocados; para ello, previamente a su suelta deberán corregirse los factores determinantes que limitan en 

cada caso a las poblaciones cinegéticas. Un aspecto de consideración para su ejecución es la titularidad del 

terreno -se realizan en terrenos de privados-; para ello se llegará a convenios o acuerdos con los 

propietarios para la realización de las diferentes mejoras -desbroce, arreglo de pistas, maretas, limpieza de 

fuentes y canalización con creación de abrevadero e incluso área de riego anexa, siembras, creación de 

majános, caños, nateros y presas secas, etc.-. Las especies cinegéticas deben disponer de refugio, 

tranquilidad, alimento, lugares de reproducción y agua homogéneamente distribuidos en el tiempo y en el 

espacio -intercalación-, si se pretende obtener densidades optimas.  

 

· SUBPLAN DE SIEMBRAS: 

 

 

Una oferta de alimento adecuada en cantidad y calidad, distribuida lo más homogéneamente posible 

en el tiempo y el espacio, constituye un factor determinante para las especies de caza menor. Sólo donde 

exista déficit alimentario se realizaran siembras, esto es, en los cantones cinegéticos: litoral norte, litoral 

este, litoral sur y oeste y medianías del sur principalmente, sin perjuicio de zonas concretas en el resto de 

cantones cinegéticos. El abandono de la actividad agrícola, y en concreto, los cultivos tradicionales de 

cereales y leguminosas de secano en la vertiente meridional, han disminuido drásticamente los recursos 

tróficos para las especies de caza, lo que tiene repercusión en los principales índices reproductivos de las 

diferentes especies, adaptándose las densidades a la nueva e inferior capacidad de carga natural del medio, 

aspecto que deberá ser subsanado, en la medida de lo posible, mediante la aplicación del plan se siembras.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Incremento de la 
capacidad de carga ⇒ 
Fomento de las especies 
cinegéticas 

Incremento disponibilidad 
de: alimento, refugio y 
zonas de reproducción 

 
Programa de siembras 
 

◦ Parcelas de 1.000 a 2.000 m2 

◦ Dependiendo del tipo de hábitat, al menos 3/100 Has.  
◦ Distribución espacial intercalada, no más de 2.000 metros 
entre ellas. 
◦ Subvenciones por siembra sin recogida con cereales y 
leguminosas del país  
◦ Diversificar los cultivos mediante asociaciones de semillas 
con un largo periodo de persistencia en producción  
◦ Sembrar higueras -Ficus carica-. 

 

 
Programa de recuperación 
de semillas locales 
 

◦ Localización y adquisición de las variedades locales  
propuestas 
◦ Siembra para multiplicación en fincas vigiladas del  
  Cabildo -Osorio- 
◦ Fiesta anual de la trilla con los cazadores 
◦ Utilización en el subplan de siembras y para sementera 
◦ Multiplicación de gramíneas, graminoides y leguminosas 
silvestres en viveros del Cabildo  

 
Formación e información 
 

◦ Justificación de las actuaciones 
◦ Técnicas de siembra para caza menor 
◦ Posibilidad de colaboración (cazador colaborador) 

 
Ensayo de variedades 
 

◦ Variedades locales de cereales y leguminosas secano 
◦ Chicharro, lenteja y archita - leguminosas de secano- 
◦ Trigo, cebada, centeno y avena - cereal del país- 
◦ Siembra sinérgica asociación cereal – leguminosa de secano   
Asociar a herbáceas silvestres 

 
Cartografía digitalizada    

 

 
◦ Gestión espacial, rápida detección de carencias  
◦ Resumen anual de actuaciones. Mapa de siembras 
 

Seguimiento ◦ Evaluación de las densidades poblacionales 
◦ Éxito productivo de las diferentes asociaciones de siembra 

 
Cronograma 
 

◦ Sostenido durante el periodo de vigencia 2010 - 2015 
◦ Programa de recuperación de semilla del país: 
  2010 -2011 localización de semillas y multiplicación 
  2012-2015 localización, multiplicación y siembra insular 
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Las variedades a utilizar serán preferentemente las locales, debido a su mayor rusticidad y éxito 

productivo, consecuencia de su adaptación al clima insular: 

 

▪ Leguminosas:  

- Colegia o almorta – Lathyrus tingitanus- Alisiocanaria 

- Chicharo moro – Vicia ervilia- Xerocanaria 

- Chicharo blanco – Lathyrus sativus- Indistinta  

- Chicharo sajorin – Lathyrus cicera- Indistinta. No lo come el conejo 

- Chocho o Altramuz – Lupinus albus- Alisiocanaria (Chocho del país). Buena persistencia  

- Arvejas o guisantes – Pisum sativum- Alisiocanaria (Arvejas país, blanca, chachona, negra, arvejilla, arvejón) 

- Archita o veza – Vicia sativa- Indistinta 

- Lenteja blanca – Lens culinaris- Xerocanaria 

- Lenteja negra – Vicia articulata- Xerocanaria 

- Garbanzo - Cicer arietinum- Xerocanaria (Garbanza del país) 

 

▪ Cereales: 

- Avena –Avena spp- Indicada en zonas edafológica e hídricamente de peor calidad. Xerocanaria (Avena amarilla, 

avena blanca, carricera, del país, majorera, limpia, marroquina, morena, pajarera y triguera) 

- Cebada –Hordeum vulgare- Indistinta (Cebada de barbilla, del país, ligera, majorera, marroquina, raspiña, 

romana). 

- Centeno –Secale cereale- (Centeno del país) Indicado en zonas edafológica e hídricamente de peor calidad. 

Xerocanaria. Poco apetecible para las especies. 

- Trigo –Triticum spp- Indistinta (Trigo amarillo, aris blanco, barba azul, barbuo, Bayones, blanco, colorao, 

barbilla de pargana negra, del país, ligero, aris negro, jarisnegro, arisnero, alisnero, machetudo o italiano, 

majorero, marroquí, mocho, morisco, negro, pajaruo, parganuo, pasajero, pelao, pelón, raspilla, raposillo, 

valiente. 

- Millo –Zea mays- Alisiocanaria (Millo aldeano, amarillo, blancasco, blanco de Lanzarote, capa blanca, chavetúo, 

canoco, rojo, morao, colorao, de color, encarnao, del país, de Agüimes, de Argentina, de Marruecos, ligero, San 

José, San Juan, santo, de seis meses, de Telde, del norte, negro, paletúo, rayao, ratonero, riego, piña 

marroquina, de Juan Candelaria). 
 

             La avena tarda un mes o dos más en espigar que la cebada, por lo que se deberá sembrar en asociación 

avena y cebada, a efectos de persistencia del cultivo. 

 Escoger variedades de cebada con poca pargana, ya que esta es dañina para la perdiz.  

 Siembras de girasol en diciembre – enero para la tórtola y la paloma. 
 

            Deberán localizarse y adquirirse semillas de las variedades propuestas, para posteriormente multiplicarse 

en fincas de titularidad publica -como pudiera ser Osorio- para la obtención de cantidad suficiente para la 

realización del programa anual de siembras y la guarda para sementera. 

 
 Es de gran importancia la elección de los terrenos para la siembra: 

- Escoger zonas de umbría o ladera orientación norte. 

- A ser posible de buena calidad de suelo.  

- Los surcos de siembra cortarán la trayectoria de escorrentía. 

- La pendiente, a ser posible, no superara el 15 %.  

- Se amontonara el desbroce resultante de la limpieza del terreno, si la zona lo precisa, para crear majános. 

- Se elegirá la asociación de semillas a utilizar en función de las características ambientales.  

- Se desviaran, si es posible, las aguas hacia el cultivo y además se levantaran trastones -Gavias- 
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Los cultivos de cereal se realizarán en septiembre – octubre, granando en primavera -en enero  y 

febrero se sembrarán variedades de cereal de ciclo corto-, aportando en general pasto en otoño e invierno y 

grano en primavera y verano, siendo especialmente ricos en energía. Las leguminosas aportarán proteína en 

primavera -época de la reproducción- y forraje desde finales de otoño hasta el verano. Son importantes las 

leguminosas de grano y el girasol, para el fomento de la paloma y la tórtola. Los mejores pastos deben combinar 

cereal -50%-, leguminosas de grano de secano -30%-, especies herbáceas locales -20%- más lo que aporte el 

suelo. 

 

Durante el verano se aprovechan los brotes, cortezas y semillas de arbustos leñosos y granos de 

cereales, que suplen la ausencia de pastos verdes que al secarse pierden casi todo su potencial nutritivo. Con 

gran importancia señalamos las semillas silvestres de retama, colegia -almorta-, arvejilla y chicharaca, por su 

alto contenido proteico, así como el codeso y el escobón. 

 

 

· SUBPLAN DE APORTE DE ALIMENTO: 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO PROGRAMA DE ACTUACION ACTUACIONES 

Incremento de la 
capacidad de carga ⇒ 

Fomento de las especies 
cinegéticas  

Incremento disponibilidad 
de alimento 

 
Programa de instalación de 
Comederos 
 

◦ Zonas de baja calidad de suelo y excesiva pendiente o que no 
permitan la producción por cultivo. 
◦ En el caso de incendios y graves sequías hasta la resolución del 
siniestro. 
◦ Ubicarlos en medianías y piso basal de la vertiente meridional a 
razón de uno por cada Km2. 
◦ En ningún caso sustituirá a las siembras y otras mejoras ambientales, 
tan solo las complementa en casos concretos. 
◦ Modelo de comedero sin contacto del grano con el suelo. 

 
Formación e información 
 

◦ Ámbito y criterios de ubicación. 
◦ Respeto de la zona de seguridad. 
◦ Justificación de su uso sólo en condiciones determinadas. 

 
Cartografía 
 

◦ Cartografía en .Shp o .Dgn de instalación de comederos. 
◦ Incorporación a la gestión. 
◦ Facilitar la gestión espacial, detección de carencias. 
◦ Resumen anual de actuaciones. Mapa de aporte de alimento 

Seguimiento ◦ Evolución de la densidad. 
◦ Correlación consumo - evolución de las poblaciones. 

 

Cronograma ◦ Periodo 2010 – 2015 instalación de un 20% anual. 

 

 

 Estas actuaciones se ceñirán principalmente a los cantones cinegéticos de la vertiente meridional, en las 

zonas en las que el cultivo tradicional de las variedades propuestas sea inviable. 

 

A la hora de su instalación se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 
  ·  Deberán mimetizarse en el entorno. 

  · El aporte de alimento cesará durante las épocas de bonanza en el medio, restableciéndose cuando se    

restrinja la disponibilidad natural de alimento. 

  ·  Aporte de una mezcla de semillas compuesta por cereales y leguminosas.  

  · Se ubicarán en zonas alejadas de cultivos e instalaciones ganaderas. En lugares dominantes donde las 

especies tengan ventaja sobre el cazador, evitándose árboles de porte alto, postes y/o matorral denso que 

favorezca la fijación  de la predación. Para ello, se realizara de forma sostenida en el entorno de implantación, 

un control periódico de predadores asilvestrados. 
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· SUBPLAN DE RECURSOS HÍDRICOS: 

 

  

Una oferta de hídrica adecuada en cantidad y calidad, distribuida homogéneamente -intercalación 

del recurso- en el espacio y el tiempo, constituye un factor determinante para las poblaciones de caza 

menor. Con especial importancia en los C.C. litoral sur y oeste, medianías del sur, medianías del oeste y 

litoral este principalmente, siendo aquí donde se deberán concentrarse los esfuerzos inicialmente. Tendrán 

prioridad los recursos naturales frente a los artificializados. 

 

De especial importancia es la limpieza y desinfección periódica de los bebederos, ya que una 

deficiente higiene de estas instalaciones puede producir fuertes mortalidades, de tal manera que el número 

total a colocar es aquel que, con los recursos que se dispongan, podamos atender al menos una vez al mes. 

Su ubicación será adecuada y homogénea, al objeto de que no se produzcan grandes concentraciones de 

animales, que podrían conllevar un incremento de la tasa de contacto, de especial importancia en la 

transmisión de patologías, valorándose además el fenómeno de fijación de la predación y la caza furtiva.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Incremento de la 
capacidad de carga ⇒   
Fomento de las especies 
cinegéticas  

Mejorar disponibilidad  
de agua   

 
Recuperación infraestructuras 
hídricas-agrarias  
 

◦ Aljibes, balsas, maretas y estanques de pequeño tamaño   
-intercalación-. 
◦ Priorización por zonas en función de las necesidades, 
disponibilidad natural  y recursos económicos. 
◦ Creación de pequeñas balsas asociadas a pozos abandonados, 
bomba portátil, pequeño grupo electrógeno y llenado periódico. 
◦ Desarrollo y ejecución de programas de recuperación de 
infraestructuras hidrológicas tradicionales (presas secas, nateros, 
gaviones, aljibes…) en colaboración con las administraciones. 

 
Recuperación de afloramientos 
 

◦ Encuesta por municipios con cazadores, agricultores y pastores 
veteranos. 
◦ Limpieza,  regeneración y desinfección periódica.  
◦ Cartografiado de las fuentes y afloramientos naturales. 
◦ Preparación para que no puedan entrar en él los animales. 

 
Accesibilidad al recurso 
 

◦ Rampas y balsas en depósitos y estanques. 
◦ Limpieza de fuentes y manantiales, entubado y creación de 
poceta de abrevado y pequeña área de riego. 
◦ Creación de bebederos asociados a pozos y depósitos. 

 
Heredades de agua 
 

◦ Compra de acciones.  
◦ Creación de bebederos a lo largo de líneas de distribución       
 -acequias entubadas- 

 
Red de depósitos incendios 
 

◦ Creación de bebederos para la fauna silvestre. 
◦ Accesibilidad a este recurso. 

 
Creación de charcas artificiales 
 

◦ Zonas sin recursos hídricos naturales. 
◦ Suelos impermeabilizados. 
◦ Aprovechar escorrentía⇒ Trastones y caños. 

 
Represas en fondos de 
barranco 

 

◦ Creación de pequeñas represas aprovechando suelos basálticos. 
◦ Limpieza y dragado de charcas naturales. 
◦ Autorización Consejo Insular de Aguas. 

Instalación de bebederos 

◦ Ubicación sólo en zonas donde no exista el recurso natural. 
◦ A razón de 1 / 100 Has. 
◦ Sistema en que el agua no este a ras de suelo. 
◦ Limpieza y desinfección periódica. 

 
Formación e información 
 

◦ Importancia del recurso hídrico (concienciación) 
◦ Correcta gestión y recuperación de recursos hídricos. 
◦ Implicación como cazador colaborador. 
◦ Respeto de la zona de seguridad. 
◦ Memoria anual justificativa. 

 
Cartografía digitalizada 
 

◦ Memoria anual de gestión.  
◦ Mapa de bebederos. 
◦ Rápida e intuitiva determinación de carencias. 
◦ Eficiencia en la gestión de un recurso determinante. 
◦ Inventario y control del recurso. Mapa inventario de fuentes. 

 
Seguimiento 
 

◦ Recuperación paulatina e intercalada según priorización. 
◦ Limpieza periódica y mantenimiento. 
◦ Evolución de las poblaciones y correlación con el consumo. 

 

 
Cronograma 
 

◦ 2010 Inventario de nacientes y comienzo de restauración. 
◦ 2011 – 2012 inventario y restauración 25 y 50%  
◦ 2013 – 2014 inventario y restauración 75% y 100% 
◦ Resto de actuaciones sostenidas a lo largo del periodo 
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 · SUBPLAN DE MEJORAS DE COBERTURA: 

 

 

Los desbroces incrementan significativamente la capacidad de carga de los hábitats cerrados, ya 

que se incrementa la disponibilidad de alimento, el refugio -para las especies cinegéticas de hábitos 

terrestres-, la superficie de terreno para la correcta reproducción -principalmente perdiz y codorniz- y se 

favorece el tránsito con disminución de la tasa de predación. La práctica desaparición del policultivo de 

secano colonizado posteriormente por matorral, ha depreciado en gran medida los hábitats de mayor calidad 

en la isla. 

 

Las actuaciones se centraran en los Cantones Cinegéticos; medianías bajas norte y este, medianías 

del norte, cumbre insular, así como en menor medida medianías sur y oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Mejora de los hábitats ⇒   
Fomento de las especies 

cinegéticas  

Mejora de la 
capacidad de carga 

 
Antierosión 
 

◦ Corrección de procesos erosivos (desviación y corte de cursos de 
escorrentía, albarradas o gaviones, nateros) 
◦ Plantaciones para fijación del terreno. 
◦ Recuperación de nateros (pendiente y poco suelo) 
◦ Subvenciones por siembra y recuperación de terrenos agrícolas. 

 
Desbroce de matorral 
 

◦ En zonas de matorral - tuneral cerrado, terrenos agrícolas 
abandonados, sin implicación erosiva -pendiente < 20%-, 
ausencia de flora protegida y matorral noble, así como de 
cualquier figura de protección ambiental, con los permisos 
pertinentes.      
◦ Mantener matorral en zonas de suelo de peor calidad y mayor 
pendiente. 
◦ Crear claros que intercalen matorral con zonas abiertas a ser 
posibles con conexión entre sí. Parcelas de un tamaño  idóneo de 
60 x 60 metros, nunca mayores. Se pueden dejar manchas de 
matorral en su interior, en este caso su tamaño podrá ser algo 
superior. 
◦ Respetar la retama, el codeso y el lentisco.  
◦ Creación de hábitats diversos, mediante el desbroce en mosaico 
con abonado y siembras mixtas.  

 
Antiincendio 
 

◦ Limpieza de cunetas y fondos de barranco (zonas mayor 
sensibilidad) 
◦ Manejo racional del bosque (desbroce, aclarado, retirada de 
pinocha) 
◦ Plan forestal de Canarias. 

 
Creación de refugios 
 

◦ Apilado de troncos y ramas en linde del Pinar y terrenos rocosos, 
duros o de suelo poco profundo. 

 
Siembra pastizales herbáceas 
 

◦ Siembras mixtas cereal, leguminosas y herbáceas locales.              
◦ Retiene el suelo y aporta alimento. 
◦ Incrementa la capacidad de carga del medio. 

 
Aclarado del bosque 
 

◦ Mejora el crecimiento del arbolado que persiste. 
◦ Favorece la aparición de pasto y estrato arbustivo. 

 
Formación e información 
 

◦ Importancia de la corrección de carencias. 
◦ Importancia de la conservación y mejora de los hábitats.               
◦ Implicación como cazador colaborador. 
◦ Conservación de los suelos. 

 
Cartografía digitalizada 
 

◦ Permite el mejor diseño y compresión de las actuaciones. 
◦ Mejor detección de carencias. 
◦ Memoria anual de gestión. Mapa de creación de parcelas. 

 
Seguimiento 
 

 
◦ Evitar la regeneración del estrato arbustivo. Roturado  periódico 
profundo, cada 3 – 4 años. 
◦ Resiembra de parcelas. 
◦ Evolución de las densidades de especies cinegéticas. 
 

 

 
Cronograma 
 

◦ Sostenido a lo largo del periodo de vigencia del plan insular.  
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· PLAN DE CONTROL DE PREDADORES ASILVESTRADOS: 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Disminución tasa de 
mortalidad de especies 
cinegéticas ⇒ 
Fomento de las especies 
cinegéticas  
 
 

Disminución densidad de 
predadores asilvestrados 
 

 
Programa de control de 
predadores 
 

◦ Diseño de programas sostenidos en el tiempo, regulándose a la baja 
el esfuerzo inicial en función de los resultados. 
◦ Campañas de desratización en colaboración con las 
administraciones. 
◦ Instalación de sistemas de captura homologados a razón de 1 cada 
3.000 Has, sin perjuicio de mayor concentración en zonas 
conflictivas. 
◦ Figura Técnico en control de fauna según Ley 42/2007.  
◦ Utilización de jaulas trampa y dardos anestésicos. 
◦ Uso de métodos homologados -cuando la Comunidad Autónoma los 
determine-. 
◦ Declaración como animal asilvestrado en la orden general de vedas. 
◦ Sacrificio acorde a la ley 8/91 de protección de los animales.  

 Especies a controlar 

◦ Gato asilvestrado  -Felis catus- 
◦ Perro cimarrón -Canis familiaris- 
◦ Rata de campo -Rattus rattus- 
◦ Rata común -Rattus norvegicus- 

 
Formación e información 
 

◦ Formación de Técnicos en Control de Fauna. 
◦ Predación natural y selección natural. Predación asilvestrada. 
◦ Repercusiones del uso del veneno en el ecosistema. 
◦ Elaboración de la memoria anual de control de predadores. 
◦ Abandono de  perros de caza y hurones. Consecuencias. 
◦ Lucha contra la emisión de predadores asilvestrados al medio 
natural: 

     - Campaña de sensibilización de los efectos del abandono y de la   
generación de mascotas incontroladas en el medio natural. 

     - Fuentes de alimentación: residuos y alimentación humana. 
 
Control de R.S.R. 
(residuos sólidos rurales) 
 

◦ Accesibilidad de los R.S.R. colaboración con ayuntamientos. 
◦ Plan de Residuos de Canarias. 
◦ Control y denuncia de vertederos incontrolados. 

 
Cartografía digital 
 

◦ Elaboración del mapa de control de predadores. 
◦ Permite el mejor diseño y compresión de las actuaciones. 
◦ Detección de carencias. 

Seguimiento 
◦ Elaboración de censos de predadores asilvestrados. Seguimiento de 
su abundancia. 
◦ Número de ejemplares capturados por especie y año. 

 
Cronograma 
 

◦ Implantación de los programas de control de ratas, gatos y perros 
asilvestrados a partir de 2010. 
◦ Sostenidos a lo largo del periodo de vigencia del plan, modulándose 
el esfuerzo en función de la densidad de predadores asilvestrados. 

 

 

 

Con respecto al control de roedores, deberá realizarse en conjunto con las administraciones locales -Cabildo 

y Ayuntamientos-, no se utilizará grano con dicumarinas por los daños colaterales a las especies de caza y al medio 

natural. Se utilizarán cebaderos con cebo interior que no podrá salir de éste. Los programas han de ser sostenidos en 

el tiempo, si quiere obtenerse un resultado satisfactorio. 

 

    Deberán realizarse campañas de concienciación ciudadana, sobre los devastadores efectos causados sobre 

la fauna silvestre, por la emisión de predadores asilvestrados, con especial hincapié en las responsabilidades por 

daños al medio natural, generadas por los animales incontrolados y en la facilitación de recursos -alimentación directa 

y facilitación de residuos rurales- ⇒ Programa de lucha contra la emisión de predadores asilvestrados.  

Los métodos de captura a utilizar de modo genérico cumplirán los siguientes condicionantes -sin perjuicio de 

los que homologue la Comunidad Autónoma Canaria-: 

· Alta selectividad por la especie a controlar. 

· Alta especificidad. 

· Deberán ser incruentos, no infiriendo daño físico ni sufrimiento al animal capturado, evitándose así cualquier daño 

colateral a la fauna protegida. 
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   · PLAN DE MEJORAS SANITARIAS E INVESTIGACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Fomento de las especies 
cinegéticas 

Disminución de la 
tasa de mortalidad  

 
Programa de vigilancia 
 

◦ Desinfección periódica de fuentes, bebederos y comederos. 
◦ Vigilancia epidemiológica por el servicio de guardería. 
◦ Análisis hematológicos para la determinación de las dominantes   
patológicas en la perdiz, conejo, codorniz y paloma. 
◦ Análisis coprológico para la determinación de las dominantes 
parasitarias en la perdiz, conejo, codorniz y paloma. 

 
Formación e información 
 

◦ Importancia de la limpieza y desinfección de comederos y bebederos 
◦ Pautas de actuación del cazador ante las enfermedades. 
◦ Peligros sanitarios de las traslocaciones incontroladas. 

 
Investigación 
 

◦ Dominantes patológicas del conejo: Epidemiología. 
◦ Dominantes parasitarias del conejo, la perdiz roja, paloma y codorniz 
en Gran Canaria 
◦ Predación por causas en la perdiz y el conejo. 
◦ Periodo y tasa de puesta de la perdiz. 
◦ Status de las poblaciones de codorniz en Gran Canaria, determinación 
de la población residente -Fedenca- 
◦ Caracterización genética de la codorniz en Gran Canaria. 
◦ Caracterización genética y morfométrica del conejo silvestre y 
caracterización morfométrica de la perdiz roja en Gran Canaria. 

 
Cronograma 
 

◦ 2010 Epidemiología de la NHV y la mixomatosis. 
◦ 2011 Dominantes patológicas y parasitarias de la perdiz y el conejo. 
◦ 2012 Caracterización genética y morfométrica de la codorniz 
           Predación por causas de la perdiz y el conejo. Continuado 
           Tasa de puesta de la perdiz. Continuado 
◦ 2013 Caracterización genética y morfométrica del conejo silvestre.  
◦ 2014 Caracterización morfométrica de la perdiz roja.             
 

 

 
Seguimiento 
 

 
◦ Mortalidad asociada a comederos, bebederos y a las traslocaciones. 
◦ Resultados de estudios realizados. 

 

 

 

  · PLAN DE REPOBLACIONES-TRASLOCACIONES: 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 

Fomento de las especies 
cinegéticas  

Recuperación de 
poblaciones 

 
Traslocaciones 
 

◦ Medidas de mejora ambiental previas imprescindibles, en 
función a cada caso. 
◦ Creación de dos centros de cría extensiva de conejo silvestre 
en terrenos públicos, uno en cada vertiente insular. 
Supervisión veterinaria.  
◦ Actuación como último recurso, nunca como sistema (conejo 
<0,3 conejos/ha.) ⇒ Pozo de predación. 
◦ Reducción a 1500 parejas las sueltas de perdiz roja. 
◦ Observación de unas escrupulosas medidas sanitarias. 
◦ Prohibición de suelta de híbridos de cualquier especie. 
◦ Toma de parámetros morfométricos, marcado, vacunación y 
desparasitación interna y externa por un profesional 
veterinario de cada animal traslocado. 
◦ Puesta en marcha de las emergencias cinegéticas.  
  Utilización en traslocación. 
▪ Jamás realizar repoblaciones en las proximidades de 
explotaciones agrarias o cultivos privados de cualquier tipo. 

 
Formación e información 
 

◦ Perjuicios y beneficios de las repoblaciones. 
◦ Caza sostenible vs. artificialización de la caza. 
◦ Metodología de las repoblaciones: Desparasitación, 
vacunación, toma de parámetros morfometricos, identificación. 

 
Resultados anuales 
 

◦ Memoria anual de repoblación por especies. 

 
Cartografía digitalizada 
 

◦ Mapa anual de sueltas por especie. 
◦ Asistencia en la determinación de puntos de suelta mediante la 
superposición con las capas de mejora ambiental. 

 
Cronograma 
 

◦ 2010 Sueltas anuales en función de los censos post-caza. 
Paralelamente se comenzarán las mejoras ambientales y la 
implantación de la tasa de extracción máximo sostenible 
sometida al beneficio de ordenación fijado. 
◦ 2010 - 2015 Reducción paulatina de las sueltas y 
mantenimiento de las medidas de mejora y gestión propuestas 

 

 
Seguimiento 
 

◦ Evolución de la densidad de las diferentes especies 
◦ Consecución de las capacidad de carga ordenada 
◦ Estudios de dispersión y supervivencia por especie. 

 

 

             Las traslocaciones deben ser entendidas como herramientas de gestión para solventar situaciones 

concretas, y en ningún caso, como método sistemático de gestión. La implantación de medidas de mejora 

ambiental y la adecuación de la tasa de extracción al máximo sostenible, sustraído el beneficio de ordenación fijado 

para cada especie, posibilitara la recuperación paulatina de las poblaciones sin necesidad de artificializar la caza en 

la isla. 
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 · PLAN DE FORMACION: 

OBJETIVO GENERAL    OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA DE ACTUACIÓN ACTUACIONES 
Formar al cazador en el 

aprovechamiento 
sostenible y las buenas 
practicas cinegéticas ⇒ 
Fomento de las especies 

cinegéticas 

Mejora en el desarrollo y en 
la imagen de la actividad 

 
Formación  
 

◦ Caza sostenible.  
◦ Realidad del recurso cinegético en Gran Canaria.  
◦ La ordenación como base de gestión de la caza.  
◦ Caza y medio ambiente. 
◦ El cazador como conservador del medio natural. 
◦ Buenas prácticas cinegéticas. 

 Difusión de la caza ◦ Charlas didácticas por colegios y asociaciones.  

 
Información 
 

◦ Memoria anual de gestión. 
◦ Ley y Reglamento de Caza de Canarias. 
◦ Edición de un código de buenas prácticas cinegéticas. 
◦ Edición de cuadernos de difusión sobre las principales 
características y biología de las especies cinegéticas. 

 
Cronograma 
 

◦ 2010 La ordenación como base en la gestión de la caza. 
◦ 2011 Realidad del recurso cinegético en Gran Canaria. 
◦ 2012 Caza sostenible y buenas practicas cinegéticas. 
◦ 2013 Caza y medio ambiente. 
◦ 2014 El cazador como conservador del medio natural. 
◦ Además se intercalaran todas las actividades de formación 
propuestas en los diferentes planes de mejora. 

Seguimiento ◦ Tasa de asistencia.  
◦ Memoria de actuaciones de formación anuales. 

 

 

 Paralelamente el Cabildo realizará el examen anual del cazador, según programa editado por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, acorde a lo establecido en la Orden de 13 de 

octubre de 2004, por la que se establece el contenido y modo de realización de las pruebas de aptitud para el 

ejercicio de la caza en Canarias.  

 

 Será condición inexcusable la asistencia a estos cursos por parte de los directivos de las diferentes 

sociedades y entidades relacionadas con la caza, para mantener la declaración de entidad colaboradora por parte 

del Cabildo de Gran Canaria. 
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◦ PLANES DE MEJORA DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS: 

 

       · SUBPLAN DE RECUPERACIÓN DEL CONEJO SILVESTRE 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS  PROGRAMA DE ACTUACION ACTUACIONES 

Mejora del recurso 
cinegético 

Fomento del conejo 
silvestre 

 
Programa de mejora 
 

◦ Creación de majános en zonas de suelo no excavable. 
◦ Recuperación de fuentes y afloramientos. 
◦ Prohibición de suelta de híbridos. 
◦ Declaración de emergencias cinegéticas y uso en traslocación 
con garantías sanitarias –control veterinario- 
◦ Desbroces en matorral con FCC > 50% y siembras propuestas. 
◦ Creación de dos centros de cría extensiva de conejo. 
◦ Adecuación de la orden general de vedas a la tasa de 
aprovechamiento calculada en base a los censos de campo. 
◦ Control del furtivismo y el envenenamiento. 
◦ Control de predadores asilvestrados. 

 
Formación e información 
 

◦ Biología y gestión del conejo silvestre. 
◦ Epidemiología de las enfermedades víricas. 
◦ Memoria anual de gestión. 

 
Resultados anuales 
 

   
◦ Memoria anual de gestión. 
 

 
Estudios técnicos 
 

◦ Ver plan de investigación. 

 
Seguimiento 
 

 
◦ Evolución de las zonas de hábitat recuperadas. 
◦ Evolución de las poblaciones. Densidad. 
◦ Evaluación del éxito reproductivo. 
 

 

 
Cronograma 
 

 
◦ Todas las actuaciones sostenidas a lo largo del periodo. 
 

 

 

 

      · SUBPLAN DE FOMENTO DE LA PERDIZ ROJA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS PROGRAMA DE ACTUACION ACTUACIONES 

Mejora del recurso 
cinegético 

Fomento de la perdiz 
roja 

 
Plan de mejora 
 

◦ Recuperación de fuentes y afloramientos. 
◦ Prohibición de suelta de perdices foráneas. 
◦ Declaración de emergencias cinegéticas y uso en traslocación 
con garantías sanitarias -Control veterinario- 
◦ Desbroces en matorral con FCC > 50% y siembras propuestas 
◦ Subvenciones por siembras propuestas sin recogida. Creación 
de zonas idóneas de reproducción. 
◦ Lucha contra el furtivismo y el envenenamiento. 
◦ Adecuación de la orden general de vedas a la tasa de 
aprovechamiento calculada en base a los censos de campo. 
◦ No supeditar la veda de la perdiz a las necesidades de apertura 
de la escopeta para el conejo. 
◦ Control de predadores asilvestrados. 
◦ Control del furtivismo. 

 
Formación e información 
 

◦ Biología y gestión de la perdiz roja. 
◦ Uso de pesticidas en la agricultura: Efectos sobre las 
poblaciones. 
◦ Principales factores que inciden en la reproducción de la 
perdiz. 

 
Resultados anuales 
 

 
◦ Memoria anual de gestión. 
◦ Cartografía digitalizada de las actuaciones realizadas. 
 

 
Estudios técnicos 
 

◦ Ver plan de investigación. 

 
Seguimiento 
 

 
◦ Evolución de las zonas de hábitat recuperadas. 
◦ Evolución de las poblaciones. Densidad. 
◦ Evaluación del éxito reproductivo. 
 

 

 
Cronograma 
 

◦ Todas las actuaciones sostenidas a lo largo del periodo. 
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  · SUBPLAN DE RECUPERACIÓN DE LA CODORNIZ  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS PROGRAMA DE ACTUACION ACTUACIONES 

Mejora del recurso 
cinegético 

Fomento de la 
codorniz común 

 
Programa de mejora 
 

◦ Estudio de densidad y distribución -Fedenca- 
◦ Estudio genético y de abundancia de la población residente. 
◦ Creación de un centro de recuperación de codorniz común. 
◦ Restitución de hábitats críticos para la codorniz por medio de 
la siembra de cereales y leguminosas sin recolección. 
Subvención a agricultores por siembras sin recolección. 
◦ Desbroce y creación de pastizales en mosaico. 
◦ Control de predadores asilvestrados. 
◦ Prohibición de suelta de híbridos. 

 
Formación e información 
 

 
◦ Información y justificación del programa. 
◦ Biología de la codorniz. 
◦ Buenas prácticas del uso de pesticidas. Consecuencias en el 
hombre y el medio natural.  

 

 
Resultados anuales 
 

 
◦ Memoria anual de actuaciones. 
◦ Cartografía digitalizada de las actuaciones realizadas. 
 

 
Estudios técnicos 
 

◦ Ver plan de investigación. 

 
Seguimiento 
 

 
◦ Evolución de la densidad. 
◦ Hectáreas de hábitat critico recuperadas. 
 

 

 
Cronograma 
 

◦ Programa de mejora sostenido en el periodo. 
◦ Información y justificación del programa. Año 2010. 
◦ Biología de la codorniz 2010 y 2011. 
◦ Buenas prácticas del uso de pesticidas. Consecuencias en el 
hombre y el medio natural. Sostenido. 

 

 

 

Se recuperaran los habitats críticos comprendidos en el mapa de potencialidad de la codorniz, 

centrándonos en los de calidad media. Una vez realizado, reintroducir en estas zonas ejemplares puros de C. 

coturnix, vedar hasta que las poblaciones hayan alcanzado al menos el 60% de la capacidad de carga del 

medio. Realizar un seguimiento de la abundancia y éxito reproductivo de la población. 
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

  Tras la fase de inventario y de diagnostico de la situación, podemos definir el estado actual del 

recurso, a partir de lo cual se establecen con vistas a subsanar las carencias detectadas, un conjunto de 

mejoras para la consecución de los objetivos propuestos. Por tanto, durante el periodo de vigencia del 

presente documento, deberemos realizar un seguimiento de las poblaciones y del grado de cumplimiento de 

los objetivos marcados en su periodo de vigencia.  

 

Para ello se realizaran las siguientes actividades: 

 

-    Determinación de los censos insulares por especies, tanto a principios de junio y julio como 

inmediatamente después de terminada la temporada de caza, al objeto de la obtención de las tasas 

de aprovechamiento máximo sostenible por especies y de la carga ordenada mínima. Debemos 

tener en cuenta la alta variabilidad en la productividad de las diferentes especies cinegéticas en 

función de diferentes factores -Enfermedades, pluviometria, éxito reproductivo….etc.-. Potenciar la 

figura del cazador colaborador y fomentar la toma de datos a través de las fichas de 

aprovechamiento cinegético. Realización del censo postcaza. 

 

-    Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diferentes planes de 

mejora. Para ello se estará a las actuaciones consignadas en el apartado “seguimiento” de cada uno 

de ellos. Esto nos permitirá corregir desviaciones a lo estipulado en el presente plan y facilitara la 

determinación de las mejoras en documentos posteriores. Para ello, se elaborara al término de la 

temporada de caza y tras los censos post-caza, una memoria anual de actuaciones, valorándose  las 

diferentes actuaciones ejecutadas y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos por el 

presente documento. 

 

-    Memoria anual de gestión de los cotos de caza que existen en Gran Canaria, donde se incluirán 

todas las actuaciones realizadas, tal y como se establece en los planes técnicos en vigor. Además su 

contenido mínimo será: 

 

            · Numero de cazadores por jornada y acumulado anual 

            · Estimación de capturas por especies 

            · Censos pre y post caza 

            · Actuaciones de los planes de mejora 

            · Control de predadores 

            · Vigilancia del recurso 

 

-    Los planes técnicos de caza se armonizaran a las directrices del presente documento y a lo 

dispuesto en el artículo 79 del reglamento 42/2003 de caza de canarias. 

 

-    Establecimiento de la ficha estadística de caza, que deberá rellenarse al término de la temporada, la 

cual será imprescindible para la tramitación de la tarjeta de caza controlada la siguiente temporada. 

En ella se reflejarán como mínimo las especies de captura, las modalidades practicadas y una 

estimación de las capturas efectuadas.  
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 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 La ejecución de las medidas propuestas para el periodo 2010 – 2015 en el presente documento, 

llevan aparejados los siguientes gastos de inversión, que serán financiados a partir de las fuentes de 

ingresos generados por la propia actividad. 

 

◦ Ingresos previstos en el periodo: 

 
 Para el cálculo de los ingresos se realizará una proyección a partir del valor medio de lo ingresado 

los últimos años, más el I.P.C. anual medio calculado a partir de los últimos 15 años (3%). 

 

Valores medios 2003 – 2008: 

 
· Tarjeta de caza controlada -T.C.C.-: 336.904,75 € 

· Licencias de caza -L.C.-: 268.012,3 € 

· Intereses bancarios -I.B.-: 1.387,06 € 

 

 

 Existen otras fuentes de ingresos, como son las sanciones y la subvención directa del Cabildo, que 

no se contabilizan en el apartado de ingresos para la gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREVISIÓN DE INGRESOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL P.I.C. 

 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

T.C.C. 347.011,9 357.422,25 368.144,91 379.189,25 390.564,92 1.842.333,23 € 

L.C. 268.816,3 269.622,74 270.431,6 271.242,9 272.056,6 1.352.170,1 € 

I.B. 1.391,2 1.395,4 1.399,6 1.403,8 1.408 6.998 € 

Total anual 617.219,4 628.440,4 639.976,11 651.835,95 664.029,52 3.201.501,33 € 
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PREVISIÓN DE GASTOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL P.I.C. 

 

◦ PLANES DE MEJORA AMBIENTAL 

 
   - SUBPLAN DE MEJORA DE RECURSOS HÍDRICOS 

40.000 €/año x 5 =                                                                                                 200.000 €  

 

   - SUBPLAN DE SIEMBRAS 

40.000 €/año 2009 

40.000 €/año 2010 

30.000 €/año 2011 

20.000 €/año 2012 

20.000 €/año 2013 

20.000 €/año 2014 

                                                                                                                             170.000 € 

   - SUBPLAN DE APORTE DE ALIMENTO 

85.000 €/año x 5 =          425.000 € (mantenimiento 200 comederos) 

250 comederos x 35 € =      8.750 € 

250 bebederos x  50 € =    12.500 € 

                                                                                                                             446.250 € 

   - SUBPLAN DE MEJORAS DE COBERTURA 

30.000  €/año x 5 =    150.000 € 

                                                                                                                             150.000 €  

◦ PLAN DE CONTROL SANITARIO E INVESTIGACIÓN 

18.000 €/año x 5 =                                                                                                  90.000 € 

 

◦ PLAN DE CONTROL DE PREDADORES ASILVESTRADOS 

Adquisición de 60 jaulas trampa tipo tomahawk  60 x 120 =  7.200 € 

Adquisición de 50 jaulas trampa para ratas  50 x 30 =           1.500 € 

                                                                                                                                8.700 € 

◦ PLAN DE REPOBLACIONES-TRASLOCACIONES 

Material sanitario (vacunas, crotales, antiparasitarios, mat. fungible) = 20.000 € 

Cercado de cría extensiva = 35.000 x 5 =                                         175.000 € 

Granja de perdices = 75.000 x 5 =                                                   375.000 €                                                                   

Granja codornices =  15.000 x 5 =                                                     75.000 €                                                       

                                                                                                                             645.000 €                                            

◦ PLAN DE FORMACION 

10.000 €/año x 5 =                                                                                                50.000 € 

 

◦ INMOVILIZADO 

1 tractor x 15.000 € =                                       15.000 € 

2 motocultores = 1.500 x 2 =                              3.000 € 

1 camión cuba =                                               25.000 € 

2 vehículos pick-up todo terreno 18.000 x 2 =     36.000 €  

        
                                                                                                                               79.000 €                                           
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◦ Personal 

7 Guardas privados de campo =  23.000 x 7 x 5 =                        805.000 € 

1 administrativo = 20.000 € x 5 =                                               100.000 € 

1 técnico en gestión cinegética a tiempo parcial =10.000 € x 5         50.000€  
                                                                                                                              955.000 €                                           

◦ Gastos corrientes: 

Vehículos: 15.000 €/año x 5  =                           75.000 € 

Material personal de campo   =                             6.000 € 

Señalización =  15.000 € x 5 =                           75.000 €                                                                                                   

                                                                                                                              156.000   € 

◦ Gastos de difícil asignación=                                                                                   251.551,3 € 
 
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..3.201.501,33 €  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

· Antropización: Alteración de los ecosistemas naturales por acción de las actividades humanas. 

 

· Carga actual: Es la densidad animal determinada por el medio y su interacción con las actividades antrópicas. 

 

· Carga natural: Es la densidad animal que determina el medio en función de su calidad, sin intervención ni limitación 

antrópica. 

 

· Carga ordenada: Es la que se obtiene gracias a la implantación en el medio natural de las mejoras propuestas para 

la ordenación del recurso. Puede ser máxima o pre-caza y mínima (madre) o post-caza.  

 

· Fracción de cabida cubierta -FCC-: Es la superficie expresada en porcentaje cubierta por la proyección de las copas 

del arbolado o el matorral. 

- Espesura completa: 85 a 100 % FCC 

- Espesura defectiva: 70 a 85 % FCC 

- Espesura abierta: 40 a 70 % FCC 

- Masas claras: 10 a 40 % FCC 

- Rasos: 0 a 10 % FCC 

 

· Tasa de extracción máximo sostenible: Son las capturas máximas anuales por especie, que se pueden extraer sin 

comprometer la viabilidad del recurso 

 

· Corología: Ciencia que estudia la distribución geográfica de los diferentes taxones vegetales. 

 

· Tasa de reclutamiento o natalidad efectiva: Número de nuevos individuos -adultos- que se incorporan a la población 

tras la época de reproducción. 

 

· Traslocación: Captura y transporte planificado desde una zona de alta densidad para la suelta al hábitat natural de 

ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la 

misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida. 

 

· Repoblación: Liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se 

hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una 

población disminuida. 

 

· Hábitat crítico: Son hábitats esenciales para la recuperación y conservación de las especies. 

 

· Epistaxis: Descarga sanguínea nasal. 

 

· Filopatria: Tendencia de un animal de permanecer o volver a su lugar de nacimiento 
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ANEXOS 

 

          Anexo I: Organigrama. Diagnostico de la situación. 

          Anexo II: Mapa clinometrico de Gran Canaria -Mapa de pendientes- 

          Anexo III: Mapa hipsométrico de Gran Canaria  -Mapa de altitudes- 

          Anexo IV: Modelo de orientaciones del territorio  -Solanas y umbrías- 

          Anexo V: Ficha de estación de muestreo de conejo silvestre por tasa de defecación 

          Anexo VI: Normas de muestreo para la realización del transecto lineal  

          Anexo VII: Ficha de toma de datos de transectos lineales 

          Anexo VIII: Ficha de aprovechamiento cinegético o de datos de caza 

          Anexo IX: Mapa de zonificación cinegética. Cantones y unidades de gestión cinegética 

          Anexo X: Mapa de potencialidad del conejo silvestre 

          Anexo XI: Mapa de potencialidad de la perdiz roja 

          Anexo XII: Mapa de potencialidad de la codorniz común 

          Anexo XIII: Mapa de potencialidad de la tórtola común 

          Anexo XIV: Mapa de potencialidad de la paloma bravía 

          Anexo XV: Tabla ordenes generales de veda -20 últimos años- 

          Anexo XVI: Tabla ordenes generales de veda II -20 últimos años- 

          Anexo XVII: Tabla campos de adiestramiento 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 FACTORES LIMITANTES DEL RECURSO CINEGÉTICO EN GRAN CANARIA 

IInnssuuffiicciieennttee  ccoonnttrrooll    
ddee  pprreeddaaddoorreess    
aassiillvveessttrraaddooss  

EExxcceessiivvaa  ddeennssiiddaadd  
  FFeennóómmeennoo  ddee  ffaacciilliittaacciióónn  

PPrreeddaacciióónn  mmúúllttiippllee  
PPoozzoo  ddee  pprreeddaacciióónn  

AAuusseenncciiaa  ddee  
oorrddeennaacciióónn  cciinneeggééttiiccaa  

        GGeessttiióónn  ddeeffiicciieennttee  
      SSoobbrreeeexxpplloottaacciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  

          IInntteerreesseess  nnoo  cciinneeggééttiiccooss  
EEssccaassaass  mmeejjoorraass  aammbbiieennttaalleess  
    AArrttiiffiicciiaalliizzaacciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  

  

  
RReeppoobbllaacciioonneess  ccoonn    

eejjeemmppllaarreess  ddee  ggrraannjjaa  
IInnttrroodduucccciióónn  ddee  ppaattoollooggííaass  
IInnttrroodduucccciióónn  ddee  ppaarráássiittooss  

  PPéérrddiiddaa  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  
PPéérrddiiddaa  ddee  iinnmmuunniiddaadd  nnaattuurraall  

  

  
EExxcceessiivvaa  aannttrrooppiizzaacciióónn  

PPéérrddiiddaa  ddee  hháábbiittaatt  
FFrraaggmmeennttaacciióónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  úúttiill  
DDiissttuurrbbiiooss  aa  llaass  eessppeecciieess  

  
PPaattoollooggííaass  

NNeeuummoonnííaa  HHeemmoorrrráággiiccoo  VVíírriiccaa  
MMiixxoommaattoossiiss  
PPaarraassiittóóssiiss  

  
CCoommppeetteenncciiaa  ccoonn    

oottrrooss  uussooss  ddeell  tteerrrriittoorriioo  
AAccttiivviiddaaddeess  ddee  oocciioo  

TTuurriissmmoo  
GGaannaaddeerrííaa  

AAggrriiccuullttuurraa…………  

  
AAbbaannddoonnoo  ddeell    

aaggrroossiisstteemmaa  ddee  sseeccaannoo  
DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccaarrggaa  

PPéérrddiiddaa  ddee  zzoonnaass  ddee  rreepprroodduucccciióónn  

 
 

Envenenamientos  
Por daños a la agricultura 
Mala praxis del agricultor 

 
 

Uso de fitosanitarios  
en la agricultura 

 

    
IInnssuuffiicciieennttee  vviiggiillaanncciiaa    

ddeell  rreeccuurrssoo  
Furtivismo 

Trasgresión del cupo anual 

  
DDiissmmiinnuucciióónn  ddeell    
rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo  

SSoobbrreeeexxpplloottaacciióónn  ddeell  aaccuuííffeerroo  
AAbbaannddoonnoo  ddee  oottrrooss  uussooss  

AAuusseenncciiaa  ddee  ggeessttiióónn  

  
RReeccuurrssoo    

CCiinneeggééttiiccoo  
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                     ESTACION DE MUESTREO DE CONEJO SILVESTRE            
 
 RESPONSABLE: 

 LOCALIZACIÓN:                                                                                                                ESTACIÓN  Nº  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      
   /    /                      

           F: Heces frescas     V: Heces viejas 
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           NORMAS DE MUESTREO DE PERDIZ ROJA, CODORNIZ         
                          EUROPEA, TORTOLA COMUN Y PALOMA BRAVIA 

 
 
LOS CENSOS SERAN REALIZADOS MEDIANTE TRANSECTO LINEAL, Y DEBERÁN REUNIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

  
A) DEBERÁN SER DE RECORRIDO FIJO. 
 
B) SERÁN DISEÑADOS DE FORMA QUE RECORRAN TODOS LOS ESTRATOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE, Y LA LONGITUD DE LOS 
ITINERARIOS MANTENDRÁ LA PROPORCIÓN DE DICHOS ESTRATOS. 
 
C) LA LONGITUD TOTAL EN LA ZONA A CENSAR SERÁ PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE TOTAL, SIENDO COMO MÍNIMO: 
 
-  SE REALIZARÁ UN ITINERARIO DE 10 KILÓMETROS POR CADA 1.000 HECTÁREAS DE SUPERFICIE. 
 
D) LOS TRANSECTOS SERÁN DIGITALIZADOS E INCLUIDOS EN EL PLAN TÉCNICO DE CAZA. 
 
E) SE REALIZARÁN PREFERENTEMENTE EN VEHÍCULO, A UNA VELOCIDAD CONSTANTE SIEMPRE INFERIOR A 15 KILÓMETROS/HORA. 
AUNQUE TAMBIÉN PODRÁN REALIZARSE A PIE. 
 
F) SE REALIZARÁN DURANTE LAS 2 HORAS SIGUIENTES AL AMANECER, Y SIEMPRE EN DÍAS CLAROS Y SIN VIENTO. SI NO SE DIERAN 
ESTAS CONDICIONES SE ESPERARA AL SIGUIENTE DÍA EN QUE RESTABLEZCAN ESTAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. 
 
G) SE REALIZARÁN EN LA MISMA FECHA (APROXIMADAMENTE) A LO LARGO DE LOS AÑOS,  
 
H) LOS TRANSECTOS DEBERÁN REALIZARSE EN EL MISMO DÍA, O EN DÍAS CONSECUTIVOS EN CASO DE QUE NO FUERA POSIBLE 
HACERLO EN UN SOLO DÍA. SE REALIZARÁN CON PERIODICIDAD MENSUAL EXCEPTO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, 
JULIO Y NOVIEMBRE QUE SE REALIZARAN CON PERIODICIDAD QUINCENAL. 
 
I) SE ANOTARÁN TODAS LAS ESPECIES OBSERVADAS O ESCUCHADAS (PERDIZ ROJA, PALOMA BRAVIA, TORTOLA COMUN, 
CODORNIZ EUROPEA) ASI COMO LA DISTANCIA ESTIMADA DE OBSERVACION. 
 
J) SE ENTIENDE POR DISTANCIA DE OBSERVACIÓN LA DISTANCIA PERPENDICULAR EN METROS ENTRE EL ITINERARIO DESCRITO Y 
EL EJEMPLAR OBSERVADO. 
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          TRANSECTOS PARA CENSO DE PERDIZ ROJA, CODORNIZ         
COMUN, TORTOLA COMUN Y PALOMA BRAVIA 

 
           

ESPECIE MACHO HEMBRA JOVEN         SIN 
DETERMINAR 

TOTAL PUNTO 
KILOMÉTRICO 

DISTANCIA DE 
OBSERVACIÓN 

TIPO DE 
ESTRATO 

 
PERDIZ ROJA 

        

 
PALOMA BRAVÍA 

        

 
TÓRTOLA COMÚN 

        

 
CODORNIZ  

        

 
GATO 

        

 
PERRO 

        

ÁGUILA 
RATONERA 

        

 
OTRAS 

        

OBSERVACIONES: 
 

 

RESPONSABLE: 
Nº ITINERARIO DE MUESTREO: 
MUNICIPIO – LUGAR:           
FECHA:                                   HORA DE COMIENZO:                               HORA DE FINALIZACIÓN: 

 ARBÓREO MATORRAL PASTIZAL TOTAL KM. 
KM. POR ESTRATO     
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                   FICHA DE APROVECHAMIENTO CINEGETICO            
                                                                                                                                           
RESPONSABLE (OPCIONAL): 
MODALIDAD DE CAZA Y ESPECIE: 
(Nº DE CAZADORES, Nº DE PERROS, Nº DE HURONES, Nº DE ESCOPETAS) 
MUNICIPIO – LUGAR:           
FECHA:          /         / 200__        HORA DE COMIENZO:                /                HORA DE FINALIZACIÓN:         / 

          
 

ESPECIE MACHO 
ADULTO 

HEMBRA 
ADULTA 

Nº DE         
JÓVENES 

               MACHO  
HEMBRA 

SIN 
DETERMINAR 

TOTAL 
ABATIDOS 

TOTAL 
OBSERVADOS 

SUPERFICIE 
CAZADA EN HAS. 
(1HA= 10.000 M2) 

 
CONEJO SILVESTRE 
 

        

 
PERDIZ ROJA 

 

        

 
PALOMA BRAVÍA 

 

        

 
CODORNIZ 

 

        

 
GATO 

 

        

 
PERRO 

 

        

ÁGUILA           
RATONERA 

        

 *OBSERVACIONES: 
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Anexo II PERIODO DE CAZA JORNADAS  CUPOS Nº DE PERROS 

1988 
NHV 

DEL 7 AL 18 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 
DEL 21 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE + ESCOP. CONEJO 

DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE PERDIZ Y CONEJO TODO 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

5 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 10 (C + P) 

10 CODORNICES + 10 PALOMAS POR CAZADOR 

4 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 

1989 

DEL 6 DE AGOSTO A 12 DE NOVIEMBRE PERRO Y HURÓN 
13 DE AGOSTO A 24 DE SEPTIEMBRE TORTOLA 
13 DE AGOSTO A 12 DE NOVIEMBRE PALOMA 
8 DE OCTUBRE A 12 DE NOVIEMBRE PERDIZ 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

2 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR Y DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 10 (C + P) 

10 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 20 
NO CODORNIZ 

4 PERROS POR CAZADOR 
10 PERROS POR CUADRILLA 

1990 

 
DEL 5 AL 23 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 

DEL 26 DE AGOSTO AL 2 DE DICIEMBRE TODO+ ESCOP. CONEJO 
JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 

+ DIA DEL PINO 

3 CONEJOS + 4 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

10 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 20 
NO CODORNIZ 

4 PERROS POR CAZADOR 
10 PERROS POR CUADRILLA 

1991 

 
DEL 4 AL 22 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 

DEL 25 DE AGOSTO AL 1 DE DICIEMBRE TODO + ESCOP. CONEJO 
JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 

+ DIA DEL PINO 

3 CONEJOS + 4 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

10 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 20 
NO CODORNIZ 

4 PERROS POR CAZADOR 
10 PERROS POR CUADRILLA 

1992 

 
DEL 2 AL 20 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 

DEL 23 DE AGOSTO AL 6 DE DICIEMBRE TODO + ESCOP. CONEJO 
JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 

+ DIA DEL PINO 

3 CONEJOS + 4 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

10 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 20 
NO CODORNIZ 

4 PERROS POR CAZADOR 
10 PERROS POR CUADRILLA 

1993 
MIXO 

 
DEL 1 AL 19 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 

DEL 22 DE AGOSTO AL 5 DE DICIEMBRE TODO + ESCOP. CONEJO 
JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 

+ DIA DEL PINO 

3 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

15 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 25 
2 CODORNICES CAZADOR/DÍA 

4 PERROS POR CAZADOR 
12 PERROS POR CUADRILLA 

1994 

DEL 24 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 
DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE PERRO + ESCOP. CONEJO 

DE 1 DE NOV. A 4 DE DIC. PLUMA Y CONEJO PERRO O CON ESCOPETA 
JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 

+ DIA DEL PINO 

3 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

15 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 25 
NO CODORNICES  

4 PERROS POR CAZADOR 
14 PERROS POR CUADRILLA      

(MÍN 3/ MAX 6) 

1995 
DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO PERRO Y HURON 

DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE TODO+ ESCOP. CONEJO 
DE 1 DE NOV. A 26 DE NOV. PLUMA Y CONEJO PERRO SIN ESCOPETA  

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

4 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

15 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 25 
2 CODORNICES CAZADOR/DÍA 

4 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 

(MÍN 3 /MÁX 6) 

1996 
ARCO 

DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN 
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOV. TODO+ ESCOP. CONEJO 
DE 14 DE NOV. A 01 DE DIC. CONEJO CON PERRO SIN ESCOPETA 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

4 CONEJOS + 3 PERDICES CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

15 TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CAZADOR/DÍA 
3 CODORNICES CAZADOR/DÍA 

 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 

1997 

 
DEL 03 AL 28 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN + PLUMA NO ESCOPETA 
DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE NOVIEMBRE TODO + ESCOP. CONEJO 

 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

CONEJOS +  PERDICES  6 UD. CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MÁXIMO 12 (C + P) 

15 TORTOLAS + 15 PALOMAS CON MÁX. DE 25 
TÓRTOLAS +  PALOMAS 15 UD./CUADRILLA 

3 CODORNICES 

 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 

1998 
LEY CAZA 

 
DEL 02 AL 27 DE AGOSTO PERRO Y HURÓN + PLUMA NO ESCOPETA 

DE 31 DE AGOSTO A 29 DE NOVIEMBRE TODO+ESCOP. CONEJO+ARCO 
 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO    ZALAMO? 

5 CONEJOS + 3 PERDICES + 3 CODORNICES +           
10 TÓRTOLAS 10 PALOMAS MAX. 15 UD. CAZADOR/DÍA 

CUADRILLAS MAX. SUMA DE 15 PIEZAS DE CONEJO, 
PERDIZ, Y CODORNIZ. 

 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 

1999 

 
DE 01 DE AGO. A 02 DE SEP. PERRO Y HURÓN + PLUMA NO ESCOPETA+ 

CETRERIA+ARCO 
DE 5 DE SEP. A 28 DE NOV. TODO+ESCOP. CONEJO+ARCO+CETRERIA 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

 

 
5 CONEJOS + 3 PERDICES + 3 CODORNICES + 10 

TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CAZADOR/DÍA 
CUADRILLAS MAX. SUMA DE 15 PIEZAS DE CONEJO, 

PERDIZ, Y CODORNIZ. 

 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 

MÁX. 2 HURONES CAZ. Y 
CUADRILLAS 

2000 

 
 

30 JUL. A 26 AGO. P. Y HURÓN + ARCO-CETRERIA+PLUMA SOLO PERRO 
DEL 27 DE AGO. AL 05 NOV. TODO CON ESCOPETA 

 
 

 

 
 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB.) 

 
 
 

 
5 CONEJOS + 3 PERDICES + 3 CODORNICES + 10 
TÓRTOLAS + 15 PALOMAS CAZADOR/DÍA 

CUADRILLAS MAX. SUMA DE 15 PIEZAS DE CONEJO, 
PERDIZ, TÓRTOLA Y CODORNIZ. 

1 PERRO CETRERÍA 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 4 / MÁX 5) 

MÁX. 2 HURONES CAZ. Y 
CUADRILLAS 

 
2001 

CONTROL 

 
DE 05 DE AGO. A 25 DE NOV. PERRO Y HURÓN SIN ESCOPETA 

DE 04 DE AGO. A 24 DE NOV. CETRERIA + 1 PERRO 
 
 

 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO 

EXCEPTO DÍA PILAR, NI JUEVES NOVIEMBRE 

5 CONEJOS + 3 PERDICES + 3 CODORNICES + 10 
TÓRTOLAS + 10 PALOMAS MÁX. 5 CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MAX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 5 CONEJO, 5 
PERDICES, 15 TÓRTOLAS , 15 PALOMAS Y 5 
CODORNICES, ARDILLA MORUNA ILIMITADO 

 
5 PERROS POR CAZADOR 

15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) MÁX. 2 

HURONES CAZ. Y CUADRILLAS 
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2002 

DE 21 DE JUL. A 5 DE SEP. PERRO Y HURÓN 
DE 06 DE NOV. A 16 DE NOV. PERRO Y HURÓN 

DE 24 DE AGO. A 02 DE NOV. TODO 
DE 6 DE AGO. A 15 DE NOV. CETRERÍA + 1 PERRO  

DE 3 DE AGO, A 16 DE NOV. ARCO + 1 PERRO 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 3 PERDICES + 2 CODORNICES + 2 
TÓRTOLAS + 15 PALOMAS MÁX. 15 CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MÁX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 15 CONEJO, 3 
PERDICES, 4 TÓRTOLAS , 15 PALOMAS Y 2 CODORNICES, 

ARDILLA MORUNA ILIMITADO 

5 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 

(MÍN 3 / MÁX 5)  
2 HURONES .CAZ Y 5 CUADRI. 

2003 

DE 3 A 21 DE AGO. +  6 A 16 NOV. PERRO Y HURÓN + PLUMA NO 
ESCOPETA 

DE 24 DE AGO. A 15 DE NOV. TODO 
DE 6 DE AGO. A 15 DE NOV. CETRERÍA + 1 PERRO 

DE 3 DE AGO. A 16 DE NOV. ARCO + 1 PERRO  

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 3 PERDICES ROJAS + 3 PERDICES 
MORUNAS + + 2 TÓRTOLAS + 8 PALOMAS  

MÁX. 8 CAZ./DÍA  
CUADRILLAS MÁX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 15 CONEJOS, 

5 PERDICES ROJAS Y 5 MORUNAS, 4 TÓRTOLAS , 15 
PALOMAS, ARDILLA MORUNA ASILVESTRADOS  

ILIMITADO 

5 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 5 HURONES 

2004 

DE 1 A 26 DE AGO. + 1 A 14 NOV. PERRO Y HURÓN  
DE 29 DE AGO. A 31 DE OCT. CONEJO CON TODO 

DE 29 DE AGO. A 14 DE NOV. PLUMA CON ESCOPETA Y PERRO  
 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 3 PERDICES  + 10 PALOMAS MÁX. 7 
CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MÁX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 15 CONEJOS, 
5 PERDICES, 15 PALOMAS, ARDILLA MORUNA Y 

ASILVESTRADOS ILIMITADO 
CETRERÍA 2 PIEZAS/DÍA 

5 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 5 HURONES 

2005 
DE 7 A 25 DE AGO. PERRO Y HURÓN  

DE 28 DE AGO. A  6 NOV CONEJO CON TODO 
DE 28 DE AGO. A 6 DE NOV. PLUMA CON ESCOPETA Y PERRO  

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 3 PERDICES  + 10 PALOMAS MÁX. 8 
CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MÁX. SUMA DE 16 PIEZAS DE 15 CONEJOS, 
5 PERDICES, 15 PALOMAS, ARDILLA MORUNA Y 

ASILVESTRADOS ILIMITADO 

4  5 PERROS POR CAZADOR  
8 10 PERROS DOS CAZADORES 
12  15PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 2 HURONES 

CAZ. Y 5 CUADRILLA 

2006 

DE 16 DE JUL. A 7 DE SEP. PERRO Y HURÓN  
DE 10 DE SEP. A 5 NOV CONEJO CON TODO 

DE 10 DE SEP. A 26 DE NOV. PLUMA CON ESCOPETA Y PERRO  
02 AGOA A 28 OCT. CETRERÍA 
3 DE AGO. A 29 DE OCT. ARCO 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO (CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 5 PERDICES  + 10 PALOMAS MÁX. 10 
CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MÁX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 15 CONEJOS, 
5 PERDICES, 15 PALOMAS, Y ASILVESTRADOS ILIMITADO 

4 PERROS POR CAZADOR 
8 PERROS DOS CAZADORES 
15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 4 HURONES 

2007 

 
29 DE JUL. 14 DE NOV. PERRO Y HURÓN 

DEL 16 DE SEP. AL 14 DE NOV. PLUMA CON ESCOPETA 
1 AGO. A 24 DE NOV. CETRERÍA 

29 JUL A 25 DE NOV. ARCO 
 

*MODIF. - PROHIBICIÓN ESCOPETA CONEJO A PARTIR DEL 4 DE SEP. 
CIERRE TEMPORADA 14 DE NOVIEMBRE 

JUEVES, DOMINGOS Y FESTIVOS NACIONALES 
+ DIA DEL PINO + 12 OCTUBRE 

(CETRERÍA MIE. Y SAB) 

5 CONEJOS + 3 PERDICES  + 10 PALOMAS 
MÁX. 10 PIEZAS CAZ./DÍA 

CUADRILLAS MAX. SUMA DE 15 PIEZAS DE 15 CONEJO, 5 
PERDICES, 15 PALOMAS Y ASILVESTRADOS ILIMITADO 

5 PERROS POR CAZADOR 
15 PERROS POR CUADRILLA 
(MÍN 3 / MÁX 5) 5 HURONES 

2008 

 
DEL 03 DE AGO. AL 11 DE SEPTIEMBRE PERRO Y HURÓN 

DEL 14 DE SEP. AL 30 DE OCTUBRE CONEJO Y PLUMA CON ESCOPETA 
06 DE AGO. A 29 DE OCT. CETRERIA 

03 DE AGO. A 30 DE OCT. ARCO 

JUEVES Y DOMINGOS NACIONALES Y 
AUTONOMICOS. (CETRERÍA MIE. Y SAB ARC. 

JUEVES Y DOMINGOS) 

3 CONEJOS + 3 PERDICES + 10 PALOMAS CON MÁX. DE 
10 PIEZAS CAZADOR/DÍA 

CUADRILLAS 10 PIEZAS ENTRE CONEJO Y PERDIZ + 15 
PALOMAS NO EXCEDIENDO 15 PIEZAS EN CONJUNTO 

NO CODORNIZ, NI TÓRTOLA, NI P. MORUNA 

5 PERROS CAZADOR/DÍA 
 2 HURONES 

15 PERROS/CUADRILLA (MÍN 3 
MÁX 5) 4 HURONES 
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* Pl: Campo para perros de muestra     P: Campo permanente                                                                   

CAMPOS DE ENTRENAMIENTO O ADIESTRAMIENTO AÑOS 

NOMBRE MUNICIPIO 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 

Montaña Gáldar o Pico Atalaya Gáldar P P P P P P X     X X X X X X X - X - - - 

El Peñonal Santa María de Guía X X X X P X X     X X X X X X X - X - - - 

Cueva Lapa-Botija Gáldar X/Pl X X X P X X     X X X X X X - - X X - - 

Parte Alta del Risco Agaete X X X X P X X     X X X X X X X - - - - - 

Lomo de Don Diego Teror X X X X P X X     X X X X X X X - X - - - 

Barranco de Silva Telde X X X X P P X     X X X X X X X - - - - - 

Las Crucitas Agüimes P P P P P P X     X X X X X X X - X - - X 

Barranco de Arguineguín S. Bartolomé de Tirajana X X X X P P X     X X X X X X X - X - - - 

Barranco de Los Vicentes S. Bartolomé de Tirajana P P P P X X X     X X X X X X X - X - - - 

Vega del Castaño S. Bartolomé de Tirajana X X X X P X X     X X X X X X X - X - - - 

Vista Alegra-Tasartico Aldea de S. Nicolás X X X X P P X     X X X X X X X - - - - - 

Las Gambuecillas Aldea de S. Nicolás X X P P X X X     X X X X X X X - X - - - 

La Culatilla Mogán X X X X P X X     - X X X X X X - X - - X 

Motor Grande-Puerto Rico Mogán X X X X X X X     X X X X X X X - - - - - 

Los Mocanes – Las Vueltas Valsequillo X X X - - - -     - - - - - - - - - - - - 

Canteras del Cabildo Las Palmas de G.C X X X X X P X     * X X X X X X - - - - - 

Hoya de la Savia Mogán X X X X P X X     - - X - - - X - X - - X 

Itara-Hoya de la Palma Firgas X X X X P P X     X X X X X X X - X - X - 

Lomo de Tomás León Arucas - X X - - - -     X X X X X X X - R X - X 

Laderas del Palomar Aldea de S. Nicolás P P - - - - -     X X X X X X X - X X - - 

Morro de Santiago S. Bartolomé de Tirajana - P P P - - -     - - - - - - - - - - - - 

El Tejar Santa Brígida - - X - X P X     X X X X - - - - - - - - 

Barranco Oscuro-Tasarte S. Nicolás de Tolentino - - - X P X X     X X X X X X X - X - - - 

El Saor Chinche Valsequillo - - - - - - -     X ¿? X - - - - - - - - - 

Los Tomillares Artenara - - - - - P X     X X X - - - - - X - - - 

Artenara Artenara - - - - - P X     - - - - - - - - - - - - 

Las Rosas Valsequillo - - - - - - -     - - - - - - - - - - - X 

Las Moradas Tejeda - - - - - - -     - - - - - - - - - X - X 

Carrizal Agüimes - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - 

Reserva de Tauro Mogán - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - 

Lomo Gordo - Piletas Agüimes Pl - - - - - -     - - - - - - - - - - - - 

 TOTALES 4P 
16 

5P 
16 

5P 
16 

5P 
14 

14P 
5 

10P
11 

21     20+
1 

21+
1 

23 20 19 19 19 - 16 4 1 6 


