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Desde hace años se vienen tomando enérgicas medidas para
proteger la fauna salvaje, que estaba siendo peligrosamente
esquilmada y que amenazaba con su extinsión definitiva. De esa lejana
época datan las primeras leyes y la creación de reservas de caza para
la protección de los animales salvajes.
Estas primeras medidas protectoras sentaron las bases de la cinegética, que tiene hoy como
principal preocupación la protección de las diversas especies. Por eso, la caza, solo debe
practicarse respetando ese principio. Controlada y reglamentada representa una aportación
segura a la vida del mundo rural.
La legislación referida a la caza se esfuerza, ante todo, por mantener el equilibrio natural entre las
poblaciones de diferentes tipos de animales, haciendo respetar sus necesidades biológicas. Desde
este punto de vista, la cinegética desempeña un papel decisivo en la protección activa de la
Naturaleza y del medio ambiente. Con ello, la caza brinda una excelente ocasión para relajarse,
para realizar actividades físicas y para aprender a conocer y a respetar a la naturaleza.
Colabora amigo cazador, con todos nosotros, para que tu deporte favorito se pueda seguir
practicando en las mejores condiciones. Depende de la protección que hagamos todos del medio
natural. Contamos contigo. Con los mejores deseos para la temporada que comienza, un abrazo

.

FERNANDO GONZALEZ SANTANA

CONSEJERO DE POLITICA TERRITORIAL, MEDIO AMBIENTE, ARQUITECTURA Y VIVIENDA
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Cabildo de Gran Canaria te ofrece en este cuadernillo un resumen
de sugerencias para desempeñar, en las mejores condiciones, el
tradicional deporte de la caza. Con ello queremos contribuir al esfuerzo
que se viene realizando desde Sociedades de Caza y otros colectivos
para conseguir un mayor respeto hacia la Naturaleza.

Al igual ha ocurrido con la Perdiz Roja, una especie diferente a las que hay en el Archipiélago
que tiene unas pautas de conducta propias, lo que hace que su caza sea un tanto particular,
incidiendo en los distintos ecosistemas en los que se encuentran, desde las cordoneras y planicies
sureñas a los altos y cortados riscos del interior de la Isla, de las medianías a los pinares.
Añádase, cuando es autorizada, la Codorniz, que también la hay propia con emigraciones
internas; y las Palomas, las más hábiles o con recursos de supervivencia que ha permitido sea la
especie de caza más abundante de la Isla.
Finalmente, en período que limita las circunstancias climáticas, se encuentra la Tórtola,
clasificada como especie de Canarias, nidificante o residente, pero la única que emigra
regularmente, lo que se evidencia con sus anuales salidas y entradas.

El panorama cinegético, si bien un tanto limitado por espacio y variedad de especies, tiene en
Gran Canaria singularidades que, junto a su espíritu deportivo, animan a luchar por su
pervivencia al tratarse de una actividad lúdica, un sano ejercicio imbricado en la familia, en lo
social y en lo histórico.
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Hoy, el deporte de la caza está reglado. Su práctica tiene disposiciones legales y unas
normas éticas. Su conservación ha servido para mentener unas costumbres que se convierten en
singularidades, en usos propios, como es la caza del Conejo con perro Podenco que, a su vez,
motiva la conservación de una raza que consigue su reconocimiento como única a nivel
nacional y mundial, el Podenco Canario. Los lances realizados por el mismo, con utilización del
hurón en un medio tan particular como es el suelo de la Isla, le dan especial realce y atractivo.

Gran Canaria ha sido
definida, con pleno acierto,
como "Continente en
Miniatura", lo cual incide
directamente en el deporte
de la caza, pues sus distintos
pisos de vegetación, sus
planicies sureñas en
contraste con los profundos
barrancos y cortados riscos
del centro y zona del litoral
noroeste, facultan a las
especies para escoger sus
mejores resguardos
permitiéndoles, por la
diferencia climática de
Norte a Sur y la altitud, de O
metros a 1.950 metros, el
migrar o trasladarse de
ecosistemas buscando los
más apropiados para
refugiarse o criar, contando
en generaL con un suelo
abrupto, volcánico al natural
o cubierto de mojonas y
paredes realizadas por el
hombre, que aumentan sus
espacios de seguridad y dan
carácter especial, además,
a las formas de cazar
en la Isla.

.L~

... •

.L~

-~ . . . . . . ~- .L~

© Del documento, los autores.Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2019

•• ... •• •• ...

la variedad geográfica está rubricada por la climática, teniendo la franja
Nordeste la beneficiosa caricia de los Vientos Alisios que forman el "mar de
nubes", "barra" o "barrón" de las medianías afectando a su conformación
natural, física y humana, frente al más cálido y seco sector Suroeste que por
ello tiene una distinta cubierta vegetal, cultivos adecuados a esas
circunstancias y un efecto directo en las especies, por hallar unas
temperaturas que marcan con un cierto adelanto su período reproductor.

La Codorniz Canaria, realiza una migración interior que, según sea el ciclo de calor y buen tiempo en la
cumbre, suele situarse en ella para regresar a las zonas de medianías, tanto norteña como oriental, más
donde haya plantaciones de cereales, llegando a la costa, buscando una estabilidad climática lejos de
humedades y lluvias.
La Tórtola, a su vez, tiene una entrada regular, por febrero, cuando es la que ha criado o nacido en la Isla
el año anterior, ya que puede decir que"conoce el camino" y, ciertamente está familiarizada con los
mejores hábitats isleños para criar. Cuando además de esta entrada regular coincide el paso de las aves
migratorias por el cercano Continente, con los "tiempos del Este", que nos hace llegar arena o polvo en
suspensión, vientos fuertes y altas temperaturas, entonces hay entradas, que pueden ser extraordinarias.
Esto ocurre en cualquier época desde febrero hasta abril y mayo, retrasándose aún más el ciclo
reproductor que, siendo normal en base a las primeras entradas, produce la mayor cantidad de crias por
julio, siendo entonces aconsejable su caza a partir de agosto, como era tradicional cuando no se fijaban
fechas de inicio o cierre de la temporada y los cazadores, lógicamente muchos menos, seguían con más
rigor y, por tanto, con mejor adaptación, las etapas de reproducción y estancia de las especies.

Por otro lado, la salida de la Isla, independientemente de cual han sido las fechas de entrada, se
produce con toda normalidad a finales de agosto y hasta la mitad de septiembre lo que se ha
determinado en el adagio de, "por el Pino, la Tórtola ha cogido su camino", aunque antes ha ido dejando
los lugares de cría del Norte y Oeste para concentrarse en el Sur-Este hasta que las condiciones climáticas
propicien su salto a las tierras del Sahel en el vecino Continente.
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La emigración es otro aspecto de interés no sólo deportivo sino científico, concretamente en el campo
de la ornitología. La conformación del suelo, la incidencia de los Alisios, las prácticamnete bi-estaciones
anuales, y en este caso en particular, los "Tiempos de Levante", "de Africa" o "del Sureste", marcan unos
cambios de residencia en determinadas especies dentro y fuera de la Isla.
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Valores de algunas de las especies p rotegidas y

MAMIFEROS

ERIZO MORUNO

MURCIELAGO B. CLARO
Pipistrellus kullli

ANFIBIOS

~

í

100.000?1~

MURCIELAGO OREJUDO
Plecotus tenerifl(re

100.000 ?tos. )

MUSARAÑA

2. 000 ?tos.J

Crocidum OSllrio

AVES

100.000 ?tos.

MURCIELAGO MONTAÑERO
Pipistrellu> SIH'ÍÍ

--

1.OOOPios

Erinaceu$ algírus

AGUILILLA

~

Ruteo huteo insulantm

AGUJA COLIPINTA
Limos11 lapponica

ALCARAVAN

Burl!inus oedicnenws

RANITA VERDE

1,000 ?tos.1

Hylameridiorwlis

LAGARTO CANARION
Gallotia .1imonyi stl!elini

USACOMUN

f'l!crlcicies sexlinecrtlls

PENINQUEN

Tarentolu cie/a/andii

TORTUGA BOBA
Cardtll mrettll

TORTUGA CAREY
Eretmocl!elys imbrimta

~

TORTUGA LAUD
Demwchelys coriacea

LAGARTO DE HARIA
Gallotia atlcintica

5.000 Plas
10.000 Plas
1.000 Plas.

r500.000 ?tos.
500.000 ?tos.

r500.000 Plas
5.000 Plas.

500.000?1~

CHARRAN COMUN
Stemll l!irwulo

l 700.000 ?tos.j

CHOCHA PERDIZ

í

Scolop<Lr rusticolll

.1/otucillll cinerell &~

10.000 ?tos.

APUPU

ljmpa epops

10.000 ?tos.

CHORLITEJO PATINEGRO

ARCHIBEBE COMUN

30.000 ?tos.

CIGÜEÑELA

30.000 ?tos.

COMBATIENTE

Recun·irostra m·osetta

30.000 Plas

CORREMOLINOS COMUN

BUHOCHICO

200.000 Plas.

Tringa totcuws

REPTILES

---,

ARCHIBEBE OSCURO

'fringa erytl!rop11.<

AVOCETA
~~sio

otu.-t cmwriensis

CAMINERO

200.000 ?tos. j

Falco tinnunculu.1

CHORLITEJO GRANDE

ALPISPA

1.000 ?tos 1

30.000 ?tos.

CERNICALO VULGAR

CHORLITEJO CHICO

umius e.rcubitor

Rana pereúi

200.000 ?tos.

~ ~

30.000 ?tos.

ALCAUDON REAL

RANACOMUN

~

Clwmdrius dubius

Cl!arruiriusllil!tirula

('l!crradrius ale.rmrdrinus
Himanto¡ms ltima11to¡ms

Pl!ilomaclws pll.QIIlL\'

.,.

ticas en Canarias.

GORRION CHILLON
l)<'lronia ¡><'fnmia

GUINCHO

PARDELA PICHONETA
l'u/linu.•pu/)illfts

PECHUGUITA

Erillwrus ruberulll

CODORNIZ, CODORNIZ CANARIA

PINZON AZUL

500.000 ?tos.

\LCOR\IS
Cotumir cotumir confisa

HALCON TAGOROTE

700.000 ?tos.

Ilulrrerilllmlrrerii

10.000 ?tos.

300.000~

'i)¡to al/m

30.000 ?tos.]

PINTO

30.000 Plas.]

LECHUZA COMUN

200.000 ?tos.

frinnilla teydea ¡mlatzeki

PINZON COMUN

30.000 ?tos.

Frin!lillu rodelrs

Carr/udiswrdue/i.1

lO .000 ?tos ;

POLLA DE AGUA

Ol!llinulll rllloro¡ms

50.000 ?tos.

MILLERO LINACERO

1O.000 ?tos j

CALANDRO

10.000 Plas.

VENCEJO PALIDO

.lcanthis <'unrwiJilw

Calmrrlrel/a nr/i•srens

Ca/irisa/pina

30.000 Plas.]

l'l!yllosmplls collylrita

10.000 Plas.J

.\¡m.,¡mllitlll.\

10.000 Plas ,

CORREMOLINOS MENUDO

30.000 PIas. ]

PAIÑOCOMUN

50.000 PIas.

VERDE RON

10.000 Plas ]

Calidris femrginra

30.000 Plas.]

PAIÑO DE MADEIRA

VUELVEPIEDRAS

30.000 Plas.]

Ca/idrismirwtll

ilydmlnll<'.<pda¡¡Íc11s

8erinus canaria

10.000 Plas.

GARCETA COMUN
Egretta garzetta

30.000 Plas.

PAJAROMORO

CAPIROTILLO

10.000 Plas

GARZA REAL

30.000 Plas. J

PARDELA CENICIENTA

30.000 ?tos.

GAVILAN

.\rdecr rinerea

,\cfipiter IIÍSU.'i

700.000 Plas.

(Jceanodroma cw.;tro

PARDELA CHICA
f'll/JiiiiiS IIS.IÍIIIÍ/is

.lre11nria

intt•r¡m·~'i

5.000 ?tos.]

5.000 ?tos.

PALOMA BRAVIA
1'.\J.Om -.u\ \.JL 1'.\LOm RISQ!I:R\
Colwnba liL•ia

5.000 Plas.

PALOMA BRAVIA CANARiA
1'\LO'i\ '-.\1.\\,Jl..l'\1.0\1 \ RISC,!llR\
Columbtt liL•ia cmwriensis

5.000 Plas.

.\'umt•tlius arc¡uutu

ZARAPITO REAL

30.000 Plos.l

100.000 Plas.

ZARAPITO TRINADOR

30.000 Plas.

PERDIZ ROJA DE LA ALDEA, PERDIZ DE GRAN CANARIA

100.000 ?tos

CUERVO

10.000Pias

\LI'ERiliS
, llectoris rufa mr. australis

10.000 Plas.

iillrcmetes yitlwyinells

( alouectris diomt•dt•a

300.000 ?tos.

Curcilll'li., clrlori.,

5.000 ?tos.

CODORNIZ COMUN
\I.(Olf\IS
Col umir rol urntr

MOSQUITERO COMUN

CORREMOLINOS ZARAPATIN

TORTOLA COMUN

200.000 ?tos.

300.000 Plos. J

Poms ctH'mleus

10.000 Plos J

PETREL DE BULWER

JJendrocopos mqjor tha11neri

30.000 PI;- ¡

1.000 ?tos.

300.000 ?tos ,

500.000 ?tos.]

700.000 ?tos.

HERRERILLO

CONEJO, CONEJO SALVAJE
<ORRHO\ R\BIBL\\( O
Orycto/agus mnicu/us

PETO O CARPINTERO

.\"('opl1ron pt.•rcnoptenl,"i

f'lllco ¡~·11'1/rirwides

;

···~

(~l~Zl~

TORIO! \. TO!HOL!T.\. TORTO! ll.I.\
Streptopelia turtur lurlur

GUIRRE

CANARIO

CAPIROTE

10.000 ?tos.

100.000 ?tos.j

10.000 ?tos.

Sylria lltrimpilla

~ ~

700.000 ?tos.

Jlalldioul!aliaelllS

.\ntlr11s bertl!elotii

8ylriamelcrncl<'eplwla

•~s•·•~(~••~s

.\'umr11ius phm•opu.,

Con·w• mm.r linyitWI111i

l

10.000 Plas

Estos valores se aplicarán a las espec ies citadas en los casos requeridos por las leyes y órdenes vigentes en Gran Canaria .
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El período de gestación es de unos 30 a 40
días, tiene de 3 a 6 ó más crías, pudiendo
tener de 3 a 5 partos al año.
Elige para criar tierras que permitan formar
una especie de nido cubierto con sus mismos
pelos y donde deja a las crías tapando la
conocida "gazapera" o "madriguera", aún en
zonas cubiertas de nieve.

El conejo es gregario, salvo en época de cría, habitando toda clase de terrenos, desde los solo
terrosos a los más rocosos y en particular los volcánicos, el malpaís, las áreas de lava, piconeras,
donde encuentra fácil refugio formando colonias en número parejo con el hábitat elegido,
paredes, majanos (acumulación de piedras de distinto tamaño de forma natural de desricadero.
o realizados por el hombre para limpiar tierras para cultivar), riscos, bardos de tuneras, de zarzas,
vegetación tupida en barrancos, etc.
Su presencia se ha visto afectada desde l .988 por la introducción de la denominada
"Neumonía vírica hemorrágica", NVH, que diezmó la especie en casi toda la Isla, pertiendo de la
zona Sur (Amurga) hasta la Cumbre. Esta peste puso a prueba su facultad de recuperarse, su
poder genético, habiéndola superado sobre todo en zonas donde no se ha cazado y ha
permitido que los conejos no afectados o que se han ido autoinmunizando hayan procreado de
manera que ya en 1.993 las muertes fueron menos.

CORRELOX, RABIDL.\XCO
Oryctolagus cuniculus

POB LACION

BUENA 1111
REGULAR 111

ESCASA/INEXISTENTE

Normalmente se caza con perro podenco, y especialmente, el
Podenco Canario, por su extraordinario poder olfativo que
permite descubrir la presencia del "correlón" aún en lo más
profundo de un majano, pedregaL volcán, pared, etc.
Se usa la escopeta, y, de manera particular, el Hurón, que en
lances realmente deportivos sólo se aplica cuando el Podenco
Canario ha señalado la presencia de la pieza, con sus ladridos y
señalización directa al meter la nariz y cabeza donde le llega más
el olor. La escopeta cierra el lance aunqu~ no siempre se utiliza y
hay cazadores de conejo que no son proclives a su uso salvo
cuando la pieza sale del campo de influencia de los perros.

SAI..l'Jl,JI~

1111!1

No se considera deportivo el uso único del hurón, el "juroniar" y,
como se sabe, es ilegal la red o "velo".
Las fechas de caza han de ajustarse al ciclo naturaL por lo
que no es fácil elegir períodos. Sólo citar, como inicio el de
agosto, que suele hacerse sin escopeta, hasta octubre o
noviembre según sean las lluvias o el crecimiento de la hierba.
Hay años en que apenas llueve o llegan con mucho retraso por
lo que hasta diciembre se ven los conejos sin aparear o criar. De
todas formas, tradicionalmente este mes se deja libre de caza
de esta especie, al menos con escopeta.

&t~~~~t:t.141a..

8H- eaaM ~. e¡eee 4.e fueeÚe't4
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Como todas las especies que crían en la
Isla, está influenciado por e l tiempo que, a su
vez, afecta a la producción de su principal
alimento, la verdura, que puede adelantarse
o retrasarse según el período de lluvias, al
que se adapta anualmente. Comienza su
apareamiento coincidiendo con la presencia
de la hierba, conocida por "otoñada".
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Oryctolagus cuniculus

TORTOLA COIIUN
TÓRTOLA, TORTOLITA, TORTOLILL\.
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Cría donde elige su estancia. sea en
cordoneras sureñas como en el pinar o en
las masas boscosas que hay en el Norte.
siempre teniendo cerca agua pues
frecuentan los abrevaderos varias veces
al día y más cuando están en época de
recuperación o de preparación para
emigrar.
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Streptopelis turtur turtur
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Desde su llegada. las parejas que
permanecen estables, después de un
período que oscila en unos treinta días
aproximadamente para recuperarse del
viaje realizado, inician sus peculiares
arrullos y el conocido vuelo nupcial
lanzándose al aire para, abriendo la
cola en abanico, dar vueltas en ascenso
un tanto directo y descenso girando
hasta volverse a posar en la arboleda.
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Normalmente, es buena.
todos los años se ven
bandadas que se distribuyen
en la Isla formando parejas y
criando en las zonas
señaladas. Lo que ocurre, no
con mucha frecuencia, son
las entradas masivas.
extraordinarias. las que
confirma que Canarias no
está en sus pasos habituales
pero excepcionalmente
cuenta con aves de paso y
entonces se les ve
prácticamente por toda la
Isla a partir de la faja costera
más poblada.
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Streptopelis turlur turlur
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El nido, suave depresión en el terreno aunque con más
dotación de hierba y ramitas secas que el realizado por la
Perdiz, lo hace normalmente en medio de los cultivos
pero también en cercanías o al amparo de otros matos,
caso de los cerri llos con preferencia, o donde el herbazal
es tupido en campo abierto.

Pone entre 9 y 12 huevos, no siendo fija la cantidad como
tampoco los días de incubación. entre 18 y 21 días. Según
el año, puede tener dos puestas. A destacar es un animal
muy, diríamos, lujurioso, siendo peleón en época de celo
en la que se llega a encelar de tal forma, que entra. como
se suele decir, "ciego al reclamo de la hembra", sea al
natural o artificial utilizado por los furtivos.

Su teuH4ii6 e4t4 eHtJU t&t 1 7 t¡

'B' e#No,

tiJ#UJ4. ~ 1!4 (a, {talete
~ lf Ht.á4- ~. futuJ.
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Hay dos aspectos a puntualizar. La
Codorniz africana o común no entra
todos los años y cuando lo hace no es
en la misma cantidad o fecha, puede
entonces reproducirse o no. Su
partida, como la tórtola. a finales de
agosto o principios de septiembre.
Escoge el Este para entrar y
recuperarse -cultivos de tomateros,
alfalfa, millos, etc- y según sea su
presencia sigue buscando predios
más adecuados donde hallar
alimento y refugio más frecuentado
en otras latitudes, sobre todo los
cultivos de cereales norteños o de las
medianías sureñas.
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La Codorniz Canaria emigra según el
tiempo. No son amigas de las
humedades. de pisos con agua,
busca piedras y pegotes secos caso
de verse en ellos, sobre todo cuando
llueve, pero recurre a la búsqueda de
zonas más seguras y cálidas. En la
cumbre, en tiempo de verano,
desciende según las lluvias y fríos y
escoge áreas determinadas: zonas
altas de lngenio-Telde, San
Lorenzo-Teror, Los Giles-Vizvique, Santa
Cristina-Montaña Alta (ahora menos
por el cambio de cultivos hacia la
horticultura) y en general las
medianías norteñas y aún más bajo,
de Pico Viento a las estribaciones
sobre San Isidro y Llanos de San Isidro.
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Coturnix coturnix confisa
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Cotumi.r colurnix confisa

El avance poblacional también les ha hecho
afirmarse más en sus seguros criaderos, zonas de
pinar o de acantilados marinos. Su facilidad y
potencia de vuelo les permite en el día
desplazarse a grandes distancias para buscar el
alimento, haciéndolo a primera hora pero
también al peso del mediodía. Ave que necesita
beber con frecuencia lo hace en manantiales,
remanentes, "chupones", charcos en los
barrancos por lo que también este factor puede
influenciar en su presencia. Se les puede ver salir
de Tamadaba para llegar a los sembrados de
Juncalillo, o de los riscos de Mogón y costear
hasta Juncalillo del Sur para alimentarse, con
toda seguridad por ser "Refugio Ornitológico" de
restos de tomates de la fábrica allí existente o
cruzar de Tasartico hacia La Aldea y Cumbre o
del Pinar sobre la Caldera de Tirajana para
alcanzar las medianías sureñas, y más cuando se
siembran, desde Temisas a Los Guanilles llegando
a La Pasadillo.

1
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Col, anba [it,ia canariensis
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Su tamaño está alrededor de los 33 cm, pero hay ligeras diferencias entre la Común y
la Canaria, ésta es más raquera, la otra más de pinares, y ahí están sus áreas de
nidificación más frecuentes, aunque se puedan ver ambas en todas las zonas porque
es ave muy prolífera que, de tener alimentos seguros, puede hacer puestas en
cualquier época del año debido a la seguridad de sus habitats, caso de los riscos de la
Aldea y del Oeste, de los acantilados del Este por el Andén Verde o desde que se
parte de la Isleta por toda la costa Norte. Nido tosco, en rajas, cuevas y demás huecos
y hasta oscuridades que le ofrece la abrupta geografía de Gran Canaria. La
incubación, unos 18 días, normalmente, de dos huevos. Los pollos son alimentados por
la pareja.
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Columba livia canariensis

M.PEIIDÍS
rllectoris rufa mr. cwstralis

Un hueco en el suelo y unas ramas hasta de ahulagas hech<? por el
macho es el nido que elige la hembra para poner y desde ah1, hacerse
cargo de la pollada. Suele poner en el campo de 10 a 14 huevos,
excepcionalmente hasta 20 atribuido a la puesta de dos hembras. _
También, de haber años tempraneros, puede hacer dos puestas y aun se
puede dar el caso de tener que abandonar la primera, sea por lluv1as,
nieve o alimañas que destrocen el n1do, ya que 1ncuba en cualqu1er
estado climático, desde altas temperaturas a las más bajas cumbreras.
Días de incubación, de 22 a 25.
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En los últimos años se
observa su recuperación. Su
fortaleza genética le ha
permitido superar cruces
indeseables con otro tipo de
especímenes de pérdiz
-normalmente más débilescomo los que se han hecho
en granjas y con sueltas
incontroladas.
Las nacidas y liberadas en la
Isla, tras una selección para
garantizar su pureza, se
adaptan fácilmente al campo
y crían en él sin dificultad.
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A.lectoris mfa mr. australis

V1sta de las
instalaciones de
la Granja
Cinegética en la
Cumbre.
pendiente de
trasladar. ~~..-....• •

Ejemplares de
pérdiz roja de La
Aldea obtenidas
en la Granja
Cinegética de El
Corral de los
Juncos. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~

El estado de la misma y el
lugar donde se instaló, con
temperaturas extremas y
grandes desigualdades
entre máximas y mínimas
durante una misma
jornada, hizo aconsejable
su traslado a una zona más
cálida y estable en
temperatura. alejada de
edificaciones y zonas que
pudieran influir en su
función . Se trata de Hoya
Caldero, en el término
municipal de Agüimes,
entre Los Vélez y el Cruce
de Arinaga.

Vista de la zona donde se ubicará la nueva granja. en el término municipal de Agüimes.

EJemplar de
pérd1z roja
de la Aldea
obt n1da en
la Granja
Cinegética l{¡~¡ill!tij!lf¿¡;;;
de E1 Corral ..
de los
Juncos.

No obstante. en base a una labor de selección de ejemplares. de
alimentación y trato se ha logrado producir varios cientos de aves asilvestradas
de forma que su adaptación al medio natural no ha tenido dificultades. Las
sueltas se han realizado por el personal técnico del Negociado de Caza de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de acuerdo y con presencia
de miembros de las distintas Sociedades entre las que se ha distribuido las
perdices de suelta quedando otras para reproducción.

i CAZADOR, SI ABATES UNA DE ESTAS PERDICES REMITE LA ANILLA !
Las onllloS van numero~~~!g~;o!~~~~~

que se hberan. Es uno co

'ttvos resultodos en el
que ha dado. en pnnctpto, posllos dos primeras
seguimiento de estos aves en
compañas. 92 y 93
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Con las transferencias
recibidas del Gobierno
Autónomo por el Cabildo
Insular de Gran Canaria
vino incluida la
denominada "Granja
Cinegética de El Corral de
los Juncos" por estar
ubicada en este paraje de
la Cumbre. a unos 1.700
metros de altura.

Evite camuflarse en exceso y nunca en zonas arbustivas pues
pudiera no ser visto y sufrir cualquier contratiempo por ello.

V Seguir la situación de las especies y respetar el número de las

V" ¡Ah, no olvide la cantimplora, siempre le hará falta a alguien!.

V El "sacar de los papeles" es la primera medida para estar

V Alcohol y puntería o seguridad están reñidos. ¡Lo demás no hay

abatibles para no producir desequilibrio.

documentado, la segunda es no dejarlos atrás. ¡Téngalos
siempre a mano, para evitar que esto suceda máxime cuando
la salida se hace con algo de prisa!.

V

La mejor forma de cooperar con el campo, las especies y el
deporte de la caza es no admitir en "el equipo", en "el grupo" o
en "la cuadrilla" a los que no respeten las medidas legales y
deportivas.

V

Dejar al margen, y sin amparo del grupo, a los que no respeten
las especies protegidas y siguen disparandoles, caso de
cernícalos, aguilillas, búhos o lechuzas. Y eso, si no se ha
logrado convencerle que abandone tan negativo
comportamiento.

V Ya se sabe "las escopetas las carga... ". Tenerlas en posición

adecuada estando cargadas, cañones hacia arriba y no quitar
el seguro hasta el mismo momento de disparar.

V Cerciórese que no está cargada cuando ha dejado de cazar.
V Coopere con las autoridades comunicándolo a los Servicios
de Guardería, SEPRONA, Cabildo Insular de Gran Canaria, si se
encuentra alguna anomalía en el campo o en las especies.

V El uso del hurón tiene un principio que admite su legalidad en
la Isla. No se salga de lo deportivo y evítese el ''iuroniar'' sin
apunte del perro.

V Comunique igualmente si se le ha quedado algún perro atrás

o si ha visto alguno con señales evidentes de estar extraviado.
Pudiera convertirse en un peligro para otras especies y hasta
para los !¡lanados. ¡Y le dará un alegrón al dueño si le facilita su
localización!.

ni que decirlo!.

Entregue las anillas de las especies que pueda abatir o
encuentre para hacer su seguimiento.
Vacune sus perros y desparasítelos para que aumenten su
rendimiento.
Cuidado con los medios de transporte, el escape de gases ha
causado víctimas en el mundo canino.
En el campo, ¡No vale discutir por una pieza, amigo!, aplique la
norma deportiva acostumbrada, dejarla perseguir por el perro
ajeno y en caso de dispararle y acertar, entregarla al dueño del
perro. El que éste ofrezca un cartucho tómese como una
respuesta práctica pero mayormente de cortesía.

V

Atención a los tiros sobre riscos, rocas y matos que puedan
desviar la trayectoria de los perdigones.

V Nunca dejar desechos, envases, botellas, etc, en el campo y
hacer lo posible por recoger las vainas de los cartuchos
disparados, que sí es obligatorio cuando se está en un puesto
fijo.

Se trata de que impere la normalidad, a base de estar
documentados, respetar las normas, el medio natural y agrícola,
no romper paredes ni alterar majanos, usar los medios
adecuadamente para que la salida al campo sea grata sin
perniciosas consecuencias para personas, animales y escenario
donde se ejercita la cinegética.
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Estar al día de la normativa de caza, especialmente de la
Orden que regula el período hábil anualmente.

Y Nf)Jl)lilS

lll~l.. ilf~lf)Nill)ilS f~f)N

Entendiendo que el cazador es una persona impuesta en los aspectos
que afectan al escenario y motivos de su actividad se le supone a su
vez conocedor de las Leyes y Disposiciones que tienen íntima relación
con este Deporte el cual, como hecho singular, no cuenta con un
reglamento deportivo, que sí tienen otras modalidades lúdicas, sino con
Leyes y Normas Oficiales donde no siempre se resalta este aspecto
deportivo además de Disposiciones Anuales que marcan la línea de sus
actuaciones.
De ahí que, junto al axioma, "La ignorancia de la las leyes no exime
de su cumplimiento", se recomienda el documentarse en las leyes en
vigor y no sólo en la específica de la Caza.
Las disposiciones legales que están más relacionadas con la Caza son:

LEY DE CAZA, 1/1 .970 (B.O.E. de 6 de abril de 1.970
REGLAMENTO DE LA LEY DE CAZA Decreto del Ministerio de Agricultura
506/1.971, de 25 de marzo. (B.O.E. de 30 de marzo de 1.971).
LEY 12/1.987. Declaración de Espacios Naturales de Canarias. (B.O.e.
N°85, de 1 de julio de 1.987).
ORDEN DE 14-09-1.988. Valores de las especies cinegéticas y protegidas.
(B.O.e. 122, de 26 de septiembre de 1.988 y corrección en B.O.e. 140 de
7 de noviembre de 1.988.
ORDEN sobre uso de pistas en montes públicos, etc. (B.O.e. n° 85. de 1
de julio de 1.987.
LEY 4/1.989. ConseNación de Espacios Naturales de Flora y Fauna.
(B.O.E. n° 74. de 28 de marzo de 1.989).
REAL DECRETO 1.118/1.989. De 15 de septiembre. Especies de Caza y
Pesca Comercializables. (B.O.E. no 224, de 19 de septiembre de 1.989).
REAL DECRETO 439/1 .990. DE 30 de marzo. Catálogo Nacional Especies
Amenazadas. (B.O.E. no 82, de 5 de abril de 1.990).
ORDEN de 20 de febrero de 1.991. sobre protección de especies de la
flora vascular silvestre de Canarias. (B.O.e. n° 35, de 18 de marzo de
1.991).
ORDEN por la que se establecen las limitaciones y épocas hábiles de
caza en Canarias. de aparición anual. normalmente en el mes de julio y
se publica en el Boletín Oficial de Canarias.
LEY DE LA CAZA EN CANARIAS. Sigue en estudio, fase preliminar o
anteproyecto.

J..il
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LIMITACIONES Y EPOCAS HABILES DE CAZA
Según los acuerdos tomados en el Consejo Insular de Caza de
Gran Canaria se establece en la Orden del presente mes de julio
las limitaciones y épocas hábiles de caza para esta Isla en 1.994

El período hábil, incluidos los días indicados, será el siguiente:
Del 24 de julio al 25 de agosto se podrá cazar el conejo con
perro y hurón pero sin escopeta.
Del 28 de agosto al 30 de octubre se podrán cazar todas las
especies autorizadas con perro. hurón y arma de fuego.
Del 1 de noviembre al 4 de diciembre, se podrá cazar las
especies de pluma. solamente. con escopeta y, el conejo, con
perro y hurón pero sin escopeta.
Los días hábiles de caza serán los jueves, domingos y festivos de
carácter nacional y el día de la Virgen del Pino.
Limitaciones al ejercicio de la caza:
Se prohibe la caza en los Ti les (Moya). en el Refu~io Nacional de
lnagua, Ojeda y Pajonales (San Nicolás de Tolent1no. Mogón y
Tejeda). en la Reserva de Juncalillo del Sur (San Bartolomé de
Tirajana), en la Finca de Osorio (Teror). en los Lomos de Tomás
León (Arucas y Firgas), en la zona costera de Salinas de Arinaga
a Bah1a de Formas. en el Corral de los Juncos y Llanos de la Pez
(Tejeda). y en El Colmenar (Tejeda).
Anexo l. Número de cazadores, perros y máximo de piezas:
Se autoriza un máximo de 6 cazadores por cuadrilla. 4 perros por
cazador y 14 por cuadrilla. Se autoriza un máximo de 3 conejos, y
3 perdices por cazador y día y 12 piezas por cuadrilla. Se autoriza
un máximo de 15 tórtolas y 15 palomas con un máximo de 25
entre ambos.
Las especies cuya caza está permitida son:
Perdiz roja , tórtola , paloma bravía y conejo. Queda vedada la
codorniz, aprovechando el aumento de la sementera y no
habiendo sido notoria la entrada de la emigrante.
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