
NORMATIVA CINEGÉTICA
ConoCer para disfrutar responsablemente

Se clasifican en: Leves (multa de 30,05€ a 150,25€), Menos 
graves (multa que oscila entre los 150,26€ a los 601,01€), 
Graves (multa desde los 601,02€ a los 3.005,06€) y Muy 
Graves (multa de 3.005,07€ a los 9.015,18 €). Excepto las 
infracciones tipificadas como leves, el resto podrían acarrear 
la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para 
obtenerla por un periodo que oscila entre uno y ocho años.

Se procederá a la retirada de las armas sólo en aquellos 
casos en que hayan sido usadas para cometer la infrac-
ción o se encuentren desenfundadas, cargadas, montadas 
y dispuestas para su uso en zonas prohibidas o cuando el 
infractor carezca total o parcialmente de la documentación 
necesaria para el ejercicio de la caza.

RESPETO Y COLABORACIÓN EN EL CAMPO

El cazador debe respetar y colaborar con el resto de 
usuarios del campo, en especial con propietarios ru-
rales, agricultores, ganaderos o senderistas; así como 
cuidar de las conducciones de agua, abrevaderos, 
aljibes o paredes de piedra. No entres en viñedos, 
cultivos hortícolas y en plantaciones de frutales. 

SEGURIDAD DURANTE LA CAZA

Ten cuidado en los desplazamientos con vehículo y 
en el transporte y uso de las armas de caza en las 
inmediaciones de zonas de seguridad. Descarga 
el arma al paso de los agentes de la autoridad o 
terceras personas. Se prudente y evita los riesgos 
personales innecesarios.

La Ley de Caza de Canarias y su Reglamento, así como la 
Orden Canaria de Caza, publicada en el BOC antes del 
30 de junio de cada año, regulan el ejercicio de la caza.

RECUERDA: Cuando tengas dudas, no permitas que 
te lo cuenten; consulta la legislación o ponte en con-
tacto con nosotros en los correos electrónicos: 
· disciplinamedioambiental@grancanaria.com 
· briffa@grancanaria.com

LEGISLACIÓN CINEGÉTICA

INFRACCIONES A LA 
LEY DE CAZA

OFICINAS DE LOS 
AGENTES DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
C/ Profesor Agustín Millares Carló Nº 14, 1ª Planta

Las Palmas de Gran Canaria.

OIAC (Oficina de Información y Atención Ciudadana)
C/ Bravo Murillo Nº 23 accediendo por C/Pérez Galdós, Planta baja

Tfno: 928 219 229  ·  Fax: 928 219 425
oiac@grancanaria.com

Comarca 1: Plan de Loreto nº 2. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.  928 359 795
 
Comarca 2: C/ Los Cofritos s/n. 
Artenara. 
Tel.  928 666 651

Comarca 3: Cruz Grande s/n. 
San Bartoleme de Tirajana.
Tel.  928 172 262

Comarca 4: Las Mesas de Ana López s/n. 
Vega de San Mateo.
Tel.  928 170 130

928 35 02 86
C E C O P I N 



Será necesario disponer y portar los siguientes documentos:

CAZADOR: Licencia de caza en vigor. Documento Nacio-
nal de Identidad (D.N.I.). Seguro obligatorio de responsa-
bilidad civil del cazador. Permisos para utilizar los medios 
de caza que reglamentariamente se establezcan. Licencia 
o permiso de armas y guía de pertenencia, según la legis-
lación específica, en el caso de utilizar armas de fuego. 
Permisos necesarios para cazar en terrenos sometidos a 
régimen cinegético especial (tarjeta de caza controlada o 
autorización del coto), así como para practicar otras moda-
lidades específicas de caza.

MORRALERO: Certificación administrativa otorgada por el 
Cabildo de Gran Canaria que acredite la condición de mo-
rralero, al amparo de la licencia del cazador responsable; 
y Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

PERROS DE CAZA: Los propietarios de perros de caza están 
obligados a poseer la cartilla de vacunaciones, con la va-
cuna de rabia actualizada cada año, así como a censarlos 
en el Ayuntamiento correspondiente. Asimismo, los perros 
deberán estar  identificados obligatoriamente, según la nor-
mativa vigente, mediante microchip o tatuaje.

TERRENOS CERCADOS: En ellos la caza está prohibida, siem-
pre que tengan señalización visible, prohibiendo el paso a 
los mismos en los accesos practicables. Si carece de accesos 
practicables, no se podrá cazar en ningún caso, ni siquiera 
el propietario del terreno.

ZONAS DE SEGURIDAD: En las zonas de seguridad está pro-
hibido cazar con armas, así como disparar en dirección a 
las mismas, aunque no se esté dentro de ellas. En dichas 
zonas de seguridad, las armas estarán abiertas o descar-
gadas. Los límites de estas áreas obedecen a las siguientes 
distancias mínimas:

ZONAS DE ADIESTRAMIENTO Y ENTRENAMIENTO: Los Cabil-
dos autorizarán y fijarán los lugares, épocas y condiciones en 
que podrá llevarse a cabo el adiestramiento o entrenamiento 
de perros de caza. 

DISTANCIAS A CONSIDERAR EN 
LAS ZONAS DE SEGURIDAD

RECUERDA: son morraleros o auxiliares aquellas perso-
nas que, sin tener la condición de cazador, asisten a 
la actividad cinegética bajo la exclusiva responsabili-
dad del cazador titular de la correspondiente licencia, 
colaborando con éste durante el ejercicio de la caza 
mediante tareas de asistencia o apoyo, pero sin poder 
portar armas de fuego ni ejercer la acción de cazar.

RECUERDA: Cada año consulta en el BOC la Orden 
de Caza; en ella se establecen las épocas hábiles y 
las condiciones para el ejercicio de la caza (número 
de perros, de piezas, etc.).

RECUERDA consultar el BOC para conocer dónde y cuán-
do puedes entrenar a los perros de caza.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA CAZAR

TERRENOS EN RELACIÓN 
CON LA CAZA

SUELTAS DE PIEZAS DE CAZA: 
Está prohibido el traslado y suelta 
de especies cinegéticas vivas en 
el medio natural, salvo autoriza-
ción expresa del Cabildo.

RECUERDA: en caso de detectar cadáveres o cebos 
envenenados, NO TOQUES NI ALTERES nada y avisa 
inmediatamente a los agentes de la autoridad, colabo-
rando con ellos.

RECUERDA: la mayoría de las actuales enfermedades 
de las especies cinegética provienen de sueltas ilegales.

ESTÁ PROHIBIDO

Se prohíbe el uso de armas se-
miautomáticas, automáticas o de 
repetición, cuyo cargador pueda 
contener más de dos cartuchos, 
rifles del calibre 22, armas de aire 
comprimido y las provistas de si-
lenciador o de visor nocturno.

Se prohíbe el uso de armas que 
inyecten sustancias paralizantes 
y de todos los procedimientos 
masivos o no selectivos para la 
captura o muerte de animales, en 
particular venenos o trampas.

Se prohíbe la caza con reclamo y 
el uso de redes, cepos... o sistemas 
similares.


