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La caza sostenible en Europa



Carta europea sobre caza y 
biodiversidad



Códigos de conducta



Manifiesto de los cazadores 
europeos (FACE)



La caza y la 
Directiva de Aves



Caza sostenible:
Acuerdo BirdLife-Face



Normativa estatal, de otras CCAA 
y propuestas

� Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.

� Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

� Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se 
aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la 
biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

� Leyes de Navarra, Extremadura, Baleares, Andalucía,…

� Propuesta de Ley Armonizadora de la legislación de caza de la 
RFEC.

� Propuesta de Ley de caza de Canarias de ACEC.



El reto:

� Cómo aunar los intereses de los 
diferentes sectores afectados:

� Conservación de la biodiversidad nativa.
� Aprovechamiento sostenible de los recursos 

cinegéticos.
� El desarrollo de la actividad agropecuaria.
� La seguridad de las personas y sus bienes.
� Otras actividades: senderismo, “birdwatching”, etc. 



La situación
� Elevada proporción de espacios 

naturales protegidos y de 
especies amenazadas.

� Elevada ocupación del territorio; 
zonas de seguridad.

� Población de cazadores: 
disminución del número de 
licencias e incremento de la edad 
media. 

� Impacto de la crisis económica. 
� Costes; menos cazadores.
� El regreso al campo.
� Disminución inversión en 

gestión.
� Heterogeneidad de los recursos 

cinegéticos.



Los recursos cinegéticos

Árrui (EEI)

Muflón (EEI)

Conejo

Perdiz moruna/rojaExóticas

Tórtola común

Codorniz común

Paloma bravíaNativas



Plan canario de caza

� El Plan canario de caza constituye el instrumento de diagnóstico y 
gestión de la actividad cinegética en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. En él se realizará un diagnóstico de los aspectos 
biológicos y ecológicos de las especies cinegéticas, así como de la 
incidencia socioeconómica de la actividad. 

� Establecerá los criterios  y las directrices generales para la gestión 
de la actividad cinegética.

� Será aprobado por mediante orden de la Consejería competente en 
materia de caza, oído el Consejo de caza de Canarias.

¡Novedad!



Los planes insulares de caza

� Los cabildos insulares, previo informe 
de los consejos insulares, deberán
aprobar planes insulares de caza 
como instrumento de planificación 
cinegética. 



Los terrenos cinegéticos

� Se mantiene la clasificación de la Ley 
anterior, salvo la eliminación de los cotos 
sociales.



Cabildos y orden de caza

� Con carácter excepcional, en 
caso de catástrofe natural, los 
cabildos insulares, mediante 
resolución, podrán modificar o 
suspender temporal o 
definitivamente el ejercicio de 
la caza para garantizar la 

seguridad de las personas.



La representación de los cazadores

� Consejos insulares y 
regional de caza.

� Sociedades de 
cazadores.

Se remite a Reglamento.



La licencia de caza

� Licencia de caza. Los 
mayores de 65 y los 
menores de 16 años 
estarán exentos del 
pago, en las condiciones 
que se establezcan 
reglamentariamente. 

� Validez de licencias de 
otras CCAA en función de 
la certificación de 
aptitud.



Estadísticas de caza

� Con carácter anual, los cabildos insulares remitirán a la Consejería 
competente en materia de caza la información disponible sobre la 
situación de las poblaciones, capturas y evolución genética de las 
especies cuya caza estén autorizadas, con especial atención a las 
especies migradoras, así como el número de licencias de caza 
emitidas y los resultados de las pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud para el ejercicio de la caza.

� La Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 
caza pondrá dicha información a disposición del público mediante 
su publicación en el sitio web del Gobierno de Canarias.

� La Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 
caza, incluirá los datos que correspondan en el Inventario español 
de caza y pesca.



Especies cinegéticas y daños en 
la agricultura



Las zonas de emergencia 
cinegética temporal

� Las declara el cabildo insular, de oficio o a petición 
de parte (desaparece previo informe Consejería 
GobCan competente en conservación de la 
naturaleza).

� Objetivo: controlar una especie cinegética que 
perjudique a:

� las personas,
� la agricultura,
� la ganadería,
� la flora,
� la vegetación o
� la caza.



El agricultor y los daños ocasionados por 
especies cinegéticas

� Los cazadores que sean 
titulares o arrendatarios de 
una explotación 
agropecuaria, con el fin de 
prevenir o mitigar los daños 
ocasionados por las especies 
cinegéticas sobre la 
agricultura o la ganadería, 
previa autorización del 
cabildo insular, podrán 
ejercer la acción de cazar en 
dicha explotación, sin armas 
de fuego,  sobre las especies 
legalmente establecidas. 

¡Novedad!



¿Y si el agricultor no es cazador?

� Los titulares o arrendatarios de una explotación 
agropecuaria, con el fin de prevenir o mitigar los daños 
ocasionados por las especies cinegéticas sobre la 
agricultura o la ganadería, podrán recabar la 
colaboración de cazadores en las condiciones 
establecidas en el artículo anterior.



Utilización ordenada y racional de los 
recursos cinegéticos

� La tenencia en cautividad de las piezas de 
caza requerirá autorización administrativa 
previa.

� La importación e introducción de especies 
o subespecies cinegéticas, sus huevos u 
otro material genético, así como su 
traslado entre islas estará sometida a 
autorización expresa de la Consejería del 
Gobierno de Canarias competente en 
materia de caza.

� La Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de caza establecerá
reglamentariamente las condiciones y requisitos para calificar la pureza genética de 
las especies de caza existentes en los terrenos cinegéticos de Canarias.

� El Gobierno de Canarias podrá establecer reglamentariamente las normas para la 
práctica del anillamiento y marcado de especies cinegéticas, con fines de gestión, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.



Protección de las personas, la actividad 
agropecuaria y la biodiversidad

� En los núcleos rurales y áreas industriales, las vías públicas, 
cercados y otros terrenos no cinegéticos declarados como 
tales, los cabildos insulares podrán autorizar la captura de 
especies cinegéticas cuando supongan peligro para la 
seguridad vial o las personas o puedan causar daños a la 
agricultura o la biodiversidad nativa o la ganadería.



Cotos privados y conservación

� Los titulares de los cotos 
privados que alberguen 
especies de la flora o fauna 
catalogada como 
amenazada, deberán adoptar 
las medidas necesarias para 
evitar cualquier incidencia 
negativa sobre ellas por 
parte de las especies 
cinegéticas o de las 
actividades derivadas de su 
gestión.

¡Novedad!



Control de depredadores de las 
especies cinegéticas

� Reglamentariamente se establecerán las especies 
consideradas como depredadoras de las especies 
cinegéticas, los métodos autorizados para su captura, así
como la acreditación de las personas que puedan hacer uso 
de ellos.



Seguridad en aeropuertos

� Los responsables de las instalaciones aeroportuarias podrán 
realizar actuaciones de prevención y control de las especies 
cinegéticas que amenacen la seguridad aérea, debiendo 
informar periódicamente al cabildo insular correspondiente 
de los métodos utilizados, los resultados obtenidos, así
como de las personas responsables de la actuación.

¡Novedad!



Especies cinegéticas nativas en declive

� Cuando una o más poblaciones 
insulares de una especie cinegética 
nativa experimenten una reducción 
significativa en su área de distribución 
o tamaño poblacional, la Consejería del 
Gobierno de Canarias competente en 
materia de caza, oído el Consejo de 
Caza de Canarias y los cabildos 
insulares afectados, podrá adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su 
recuperación a niveles que pueda ser 
objeto de un aprovechamiento 
cinegético sostenible.

¡Novedad!



Animales auxiliares

� Todos los animales auxiliares deberán estar 
censados e identificados. Los perros y los 
hurones serán identificados mediante microchip y, 
las aves de cetrería, mediante anilla o microchip. 
Garantías a los perros tatuados con anterioridad.

� Las aves de cetrería solamente podrán ser 
liberadas cuando porten un emisor de 
radiofrecuencias en correcto funcionamiento.

� El hurón se utilizará como elemento auxiliar para 
la caza del conejo siempre que vaya provisto de 
un zálamo o bozal y esté acompañado de perro. El 
zálamo o bozal deberá garantizar el bienestar del 
animal, y solamente se utilizará cuando se 
encuentre fuera del recipiente para su transporte.

¡Novedad!



Hurones en 
La Palma

� 1998-2007
� 45 individuos 
� 28 localidades



Granjas cinegéticas y taxidermia

� Granjas cinegéticas.

� Los cabildos insulares velarán porque en ellas solamente se produzcan 
las especies cinegéticas legalmente autorizadas y deberán autorizar la 
entrada o salida de individuos, salvo en aquellos supuestos que se 
determinen reglamentariamente.

� La Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de 
caza determinará reglamentariamente la forma de acreditar la 
compatibilidad genética y poblacional con las existentes en los 
terrenos cinegéticos. Se establecerán reglamentariamente las 
condiciones y requisitos para calificar la pureza genética de las 
especies cinegéticas procedentes de granjas que pueden introducirse 
en los terrenos cinegéticos de Canarias. 

� Talleres de taxidermia. Control y posible registro en 
cabildos.



La vigilancia de la caza

� Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
� El Cuerpo General de la Policía Canaria.
� El Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.
� Los agentes de medio ambiente de los cabildos 

insulares.



Los guardas de caza

� Los guardas de caza contarán 
con la titulación de guardas 
particulares de campo, 
nombrados de acuerdo con lo 
que establece la Ley de 
seguridad privada o la 
cualificación profesional en 
guarderío rural o marítimo.

� Garantía de los derechos de los 
guardas creados por la anterior 
ley de caza. 



Régimen sancionador

� Las infracciones previstas en esta Ley 
se clasifican en leves, graves y muy 
graves.

� Leves: 50 a 250 €. 
� Graves: 251 a 2.500 €.
� Muy graves: 2.501 a 5.000 €.

(anterior 5.000-1.500.000 ptas.)



Sustitución de sanciones 
pecuniarias

� El infractor podrá solicitar la 
sustitución de la sanción 
pecuniaria por la obligación 
personal de realización de 
actividades socioeducativas o 
trabajos en beneficio de la 
comunidad relacionados con la 
gestión sostenible del medio 
natural, en las condiciones que 
fije el órgano competente para la 
imposición de las sanciones, que 
serán proporcionadas a la 
entidad del daño producido.

¡Novedad!


