
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  AMPLÍAN  LAS  ESPECIES  OBJETO  DE
APROVECHAMIENTO  CINEGÉTICO,  CONSIDERANDO  A  LOS  ANIMALES  DE
PRODUCCIÓN  ASILVESTRADOS  COMO  PIEZAS  DE  CAZA  MAYOR,  Y  SE  REGULA  LA
UTILIZACIÓN  DE  TÉCNICAS  CINEGÉTICAS  PARA  SU  CONTROL,  GESTIÓN  Y
ERRADICACIÓN DEL MEDIO NATURAL. 

La proliferación de animales de producción asilvestrados en Canarias en los últimos años se
ha  convertido  en  un  problema  de  primer  orden,  tanto  desde  el  punto  de  vista
medioambiental, como desde la perspectiva de los daños y perjuicios que este fenómeno
está originando fundamentalmente en la economía de agricultores y ganaderos, así como
en los valores patrimoniales y etnográficos característicos de las islas. La concreción de los
problemas,  tanto  ecológicos  como  para  las  personas  y  sus  bienes,  ocasionados  por  los
animales  de  producción  asilvestrados  en  las  Islas  Canarias  derivan  pues,
fundamentalmente,  en  fenómenos  tales  como  la  deforestación  y  la  erosión,   en  el
desplazamiento  de  especies  y  en  la  competencia  de  recursos,  así  como  en  numerosas
pérdidas económicas e, incluso, en  riesgos para la integridad física y la seguridad de las
personas.

El impacto negativo que causan las especies animales de producción asilvestradas en la
conservación biológica y los diversos problemas expuestos justifican pues la adopción por
el Gobierno de Canarias de medidas drásticas tendentes a su control y erradicación a corto-
medio plazo, resultando del todo necesario y oportuno proceder a regular esta materia,
máxime desde el momento en el que a nivel ecológico resulta totalmente inviable mantener
estas poblaciones animales asilvestradas, especialmente en zonas donde la biodiversidad
está gravemente amenazada,  tales como los espacios naturales protegidos y los lugares
integrantes de la Red Natura 2000, con el objetivo de impedir la extinción de endemismos
insulares  y  posibilitar  la  restauración  de  los  ecosistemas  afectados.  A  tal  fin,  se  ha
considerado  por  tanto  que  lo  más  efectivo,  desde  todo  punto  de  vista,  es  proceder  al
control, gestión y erradicación de estas especies mediante el empleo de técnicas y prácticas
de  índole  cinegético,  precisándose  un  amparo  normativo  ad  hoc, mediante  su  previa
declaración como especies de caza mayor, procediéndose así a la ampliación de la actual
lista de especies susceptibles de este tipo de aprovechamiento, a la vista del fracaso de
otras medidas instauradas hasta la fecha para evitar o disminuir los daños que los animales
de producción asilvestrados vienen causando. 
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El Estatuto de Autonomía de Canarias,  a través de su artículo 30.4,  otorga competencia
exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de caza,  delimitada en todo caso por la
legislación  civil  del  Estado y  por  el  marco  de  la  legislación básica  estatal  sobre  medio
ambiente, contenida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, ostentando asimismo nuestra comunidad autónoma, en virtud del artículo
32.12  del  Estatuto  de  Autonomía, competencia  exclusiva  en  materia  de  desarrollo
legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente.

En este sentido, la Ley 7/1998, de 6 de julio, Caza de Canarias, mediante su artículo 5, prevé
la  posibilidad  de  que  el  Gobierno  de  Canarias  pueda,  oídos  los  cabildos  insulares  y
mediante  Decreto,  en  todo  o  en  parte  del  archipiélago,  determinar  otras  especies
susceptibles de aprovechamiento cinegético distintas de las enumeradas en el artículo 4 de
la citada ley autonómica, sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes territoriales,
del Estado y de la Unión Europea, estableciendo asimismo la disposición final primera del
citado  texto  legal  la  oportuna  habilitación  al  Gobierno  de  Canarias  para  dictar  las
disposiciones necesarias para su desarrollo reglamentario. 

De otra parte, la disposición adicional segunda, apartado b), del Real Decreto 630/2013, de
2  de  agosto,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  español  de  especies  exóticas  invasoras,
considera como especies exóticas invasoras a los animales de producción asilvestrados, sin
perjuicio de lo establecido en la restante legislación sectorial de posible aplicación. Por tal
motivo procede  el  establecimiento  a  través  de  este  Decreto  de  adecuadas  medidas  de
gestión,  control  y  erradicación  de  estas  especies,  no  considerándose  oportuno  en  el
momento actual proceder a la modificación del Reglamento de la Ley de Caza de Canarias,
aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril, habida cuenta de las particularidades
que  presentan  las  acciones  cinegéticas  de  los  animales  de  producción  asilvestrados
respecto de las especies declaradas actualmente como susceptibles de caza mayor (muflón
y  arruí), especialmente  en  lo  que  atañe  a  su  número  y  distribución  territorial,  siendo
también distintos los problemas ambientales y socio-económicos en presencia. 

Cabe señalar también que en este Decreto se da cumplimiento a los principios de buena
regulación  a  que  se  refiere  el  artículo  129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así,  la norma es
respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con
ella se posibilita  el  empleo de métodos o técnicas cinegéticas para el  control,  gestión y
erradicación de los animales de producción asilvestrados, mediante su consideración como
especies de caza mayor,  estableciendo una regulación coherente y equitativa que viene, de
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una parte, a conciliar y hacer posible la adopción de medidas para solucionar los daños
ambientales  y  socioeconómicos  que  genera  la  presencia  actual  de  estas  especies  en  el
medio  natural  y,  de  otro  lado,  a  posibilitar  el  adecuado  control  y  supervisión  por  las
administraciones públicas competentes respecto de las   acciones que se desarrollen a tal
fin.

Por último, en íntima conexión con lo anteriormente expresado, la iniciativa es coherente y
respetuosa con el resto del ordenamiento jurídico, encontrándose sus objetivos claramente
definidos, cumpliéndose de este modo los principios de seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
oídos los cabildos insulares, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa
deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día … de….de 2017.

DISPONGO:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

1. Es objeto del presente Decreto ampliar las especies susceptibles de aprovechamiento
cinegético, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias,  considerando a los animales de producción asilvestrados como piezas de caza
mayor, así como regular la utilización de  métodos o técnicas cinegéticas para el control,
gestión y erradicación de dichos animales.

2. El  ámbito de aplicación de la  presente disposición se circunscribe  al  territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2.- Especies de caza mayor.

A  los  efectos  de  este  Decreto,  se  consideran  piezas  de  caza  mayor  a  los  animales  de
producción asilvestrados. 
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Artículo 3.- Definiciones.

A efectos de la aplicación del presente Decreto, se entiende por:

-Animales de producción asilvestrados: los animales a que alude el artículo 3.2 de la Ley
8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, pertenecientes al orden de los artiodáctilos y de
los perisodáctilos, que no dependiendo del hombre para su subsistencia se hallaren libres
en  el  medio  natural  sobre  terrenos  susceptibles  de  aprovechamiento  cinegético  y  que
carezcan de identificación o signo aparente de dominio o posesión por una persona.

-Cuadrilla: Conjunto  de  personas  compuesta  por  un mínimo  de  3  y  un  máximo  de  15
miembros, que desarrollan conjuntamente la caza mayor  de los animales de producción
asilvestrados. 

-Jefatura de Cuadrilla: Cargo asumido voluntariamente por la persona que representa a los
miembros  de  la  cuadrilla  de  cazadores y  que  ejerce  las  funciones  de  dirección  y
coordinación de la  misma  en las acciones  propias de la caza mayor de los animales de
producción asilvestrados. 

-Supervisor de control: Persona que tiene la condición de empleada pública y que, teniendo
los conocimientos adecuados, ha sido designada a tal fin por la administración competente
para controlar, supervisar y vigilar el correcto ejercicio de las acciones de caza mayor de los
animales de producción asilvestrados para su control, gestión y erradicación.

-Apañada: Modalidad cinegética consistente en recoger o capturar en vivo a los animales de
producción asilvestrados para dirigirlos y encerrarlos,  con ayuda o no de perros,  en un
corral, gambuesa o recinto, con la finalidad de eliminarlos del medio natural  in situ, en el
menor plazo posible y de acuerdo con la legislación vigente.

-Batida: Modalidad cinegética, sometida a autorización administrativa de la Administración
competente, consistente en batir una superficie de terreno, ayudándose o no por perros,
mediante batidores que levantan a los animales de producción asilvestrados para dirigirlos
hacia los cazadores colocados en puesto fijo.
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-Rececho:  Modalidad  cinegética,  sometida  a  autorización  administrativa  de  la
Administración competente,  en la que una cuadrilla de cazadores, ayudándose o no por
perros, busca  a  los  animales  de  producción  asilvestrados o  los espera  en  un  lugar
determinado hasta tenerlos a una distancia de tiro óptima.

Artículo  4.-  Competencias  en  materia  de  control,  gestión  y  erradicación  de  los
animales de producción asilvestrados.

1. La intervención administrativa sobre los animales de producción asilvestrados para su
control,  gestión  y  erradicación  se  ejercerá  por  los  cabildos  insulares,  y  por  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con sus respectivos
ámbitos competenciales y las previsiones del presente Decreto.

2.  En  particular,  tanto  los  cabildos  insulares  como  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias podrán,  de forma coordinada,  ejecutar  directamente acciones  de
control,  gestión y erradicación de los animales de producción asilvestrados, mediante el
empleo de las modalidades y medios de caza previstos en este Decreto,  en el marco de
campañas, programas, planes o estrategias de control  específicos, de conformidad con las
previsiones de la normativa básica estatal en materia de especies exóticas invasoras. 

3. A excepción de las actividades de control, gestión y erradicación efectuadas directamente
por  las  administraciones  públicas  competentes,  con  sus  propios  medios  humanos  y
materiales,  o  indirectamente  mediante  su  concertación  con  terceros,  a  través  de
cualesquiera de las figuras o instrumentos previstos en la normativa vigente, mediante el
empleo de las modalidades y medios cinegéticos previstos en este Decreto, la caza mayor
de los animales de producción asilvestrados requiere la previa obtención de autorización
administrativa  expedida  por  los  cabildos  insulares,  con  arreglo  al  artículo  8  de  la  Ley
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias y el artículo 4.1, apartado f), del Reglamento de
la Ley de Caza de Canarias, aprobado mediante el Decreto 42/2003, de 7 de abril.

Artículo 5.- Períodos hábiles, especies autorizadas, condiciones y limitaciones para la
caza mayor de los animales de producción asilvestrados.

1.  La  Consejería  de  la  Administración Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
competente en materia de caza podrá adoptar para cada temporada, a través de la Orden
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regional  de  caza,  las  medidas  oportunas  referidas  a  la  caza  mayor  de  los  animales  de
producción  asilvestrados,  determinando  las  especies,  modalidades,  medios,  cuantías  y
limitaciones generales en beneficio de la vida silvestre en general.

2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  cabildos  insulares  podrán  organizar  y,  en  su  caso,
autorizar la caza mayor de los animales de producción asilvestrados, fijando a través de las
disposiciones  o  resoluciones  oportunas  las  condiciones,  circunstancias o  prescripciones
específicas  que  no  hubieren  sido  determinadas  por  la  Orden  regional  de  caza para  su
ejercicio cinegético, debiéndose respetar en todo caso las previsiones del presente Decreto.

3. Las disposiciones o resoluciones que se aprueben a tal efecto por los cabildos insulares
en relación con la práctica de la caza mayor de los animales de producción asilvestrados
requerirán para  su adopción oír  previamente  al  Consejo  Insular  de  Caza  competente y
serán objeto de publicación mediante el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, para general conocimiento.

Artículo 6.- Modalidades y medios permitidos para la caza mayor de los animales de
producción asilvestrados.  

1. Teniendo en cuenta criterios de selectividad y bienestar animal, son modalidades de caza
mayor  de  los  animales  de  producción  asilvestrados  las  siguientes:  batida,  rececho  y
apañada.

2. Como medios de caza de los animales de producción asilvestrados se permite el empleo
de las armas de fuego rayada (rifle) y el arco, comprendidas dentro de las categorías 2ª.2, y
7ª.5,  respectivamente,  del  Reglamento  de  Armas,  aprobado  mediante  el  Real  Decreto
137/1993, de 29 de enero.  Además, en la modalidad de caza mayor con arco,  los arcos
tendrán que ser de potencia de 45 libras o superior. Igualmente, se autoriza la utilización de
perros como auxiliares en la caza de los animales de producción asilvestrados.

3. No se podrá cazar a los animales de producción asilvestrados con cartucho de perdigones
o postas, ni portar éstos durante el ejercicio de la caza mayor de aquéllos.

6

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 05/10/2017 - 13:52:28

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0GZkap9wRDWvKlPcU71TNGpJalHXqnABA

El presente documento ha sido descargado el 05/10/2017 - 13:59:50

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0GZkap9wRDWvKlPcU71TNGpJalHXqnABA


4.  Para la  eliminación de los animales  de producción asilvestrados,  una vez  hayan sido
capturados  mediante  apañada,  se  emplearán  únicamente  mecanismos  o  medios  de
eutanasia permitidos por la legislación vigente,  previo su aturdimiento, no causando a los
animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable.

Artículo 7.-  Medidas de eficacia y seguridad  en la caza mayor de los animales de
producción asilvestrados.  

1.  Con el  fin  de garantizar la eficacia y seguridad del  ejercicio de la  caza mayor de los
animales de producción asilvestrados, las personas que ocupen la jefatura de las cuadrillas
deberán presentar un Plan de Actuación ante quien ostente la condición de Supervisor de
Control.  El  Plan de Actuación, que deberá incluir en todo caso cartografía suficiente del
ámbito o sector, itinerarios a seguir, establecimiento de puestos de tiro y movimiento de las
batidas o apañadas, se someterá a la aprobación de la persona que actúe como Supervisor
de Control,  que podrá establecer las modificaciones que estime oportunas por razón de
eficacia y seguridad. El Plan de Actuación se agota con su aplicación y sin su aprobación no
desplegarán  sus  efectos las  autorizaciones  que  hayan  sido  expedidas  por  los  cabildos
insulares, no bastando éstas por sí solas para ejecutar la actividad de caza mayor. En caso
de que por circunstancias imprevistas (climatológica, falta de visibilidad, movimiento de
ejemplares,  etc.)  la  persona  que  ocupe  la  jefatura  de  cuadrilla  considere  necesario
modificar algún aspecto del Plan de Actuación, deberá de comunicarlo a quien desempeñe
las funciones de Supervisor de Control a fin de obtener su aprobación expresa.

2.  La  persona  que  actúe  como  Supervisor de  Control  deberá  tener  conocimientos  en
materia de especies exóticas invasoras, caza y seguridad en el empleo de armas, así como,
en general,  en materia de conservación y protección de la  naturaleza,  y  será designada
entre los Agentes de Medio Ambiente y personal al servicio de los cabildos insulares, o bien
entre  el  personal  de guardería  o el  que figure adscrito  a los parques nacionales o  a  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según se trate. Asimismo,
podrán actuar como tales los agentes forestales, los agentes de la policía local o el resto del
personal  al  servicio  de  los ayuntamientos,  siempre y  cuando posean los  conocimientos
antedichos, previa  la  suscripción del  oportuno convenio de  colaboración con el  cabildo
insular  competente  o  con  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, según corresponda.

7

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 05/10/2017 - 13:52:28

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0GZkap9wRDWvKlPcU71TNGpJalHXqnABA

El presente documento ha sido descargado el 05/10/2017 - 13:59:50

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0GZkap9wRDWvKlPcU71TNGpJalHXqnABA


3. Los controles de inicio y finalización de la actividad de caza mayor serán efectuados por
la persona designada como Supervisor de Control,  correspondiéndole también a ésta la
verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  de  la  documentación  precisa  para  el
desarrollo  la  misma,  así  como  las  funciones  de  vigilancia  o  supervisión  durante  el
desarrollo de la misma, debiendo estar en permanente comunicación con la persona que
ocupa la jefatura de cuadrilla.

4.  Todas  las  personas  que  participen en  la  caza  mayor  de  los  animales  de  producción
asilvestrados, cualquiera que sea la modalidad practicada o el medio empleado, deberán
portar  obligatoriamente  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  cinegética  prendas  que
cubran el torso y la espalda, de tonalidad llamativa y reflectante de alta visibilidad.

5.  Durante  la  ejecución  de  las  actividades  de  caza  mayor  deberán  asimismo  colocarse
señales de advertencia de tal circunstancia en las vías de acceso rodadas y peatonal, así
como en aquellos caminos,  pistas,  senderos,  vías pecuarias y zonas de dominio público
hidráulico afectadas, así como en sus márgenes y en cuantos puntos intermedios se estime
necesario  por  quien  realice  las  funciones  de  Supervisor de  Control.  La  señalización se
situará en lugar perfectamente visible,  no pudiendo colocarse en elementos vivos de la
vegetación.  Asimismo,  las  señales,  no  necesariamente  metálicas,  serán resistentes  a  las
inclemencias  del  tiempo  atmosférico  y  deberán  ser  colocadas  al  inicio  de  la  acción
cinegética y retiradas una vez finalizada aquélla.

6.  Las  señales  tendrán  forma  rectangular  y  unas  dimensiones  mínimas  de 70x90 cm,
debiendo figurar en su interior, como información obligatoria, la leyenda: “PELIGRO: CAZA
MAYOR DE ANIMALES DE PRODUCCIÓN ASILVESTRADOS”, indicándose también la fecha o
periodo  en  que  se  realizará  tal  actividad,  así  como  sus  horas  de  inicio  y  finalización,
existiendo por lo demás libertad en el diseño de éstas. En caso de que las señales tuvieran
mayores  dimensiones,  la  base  y  la  altura  guardarán  la  proporción  de  las  medidas
anteriormente  citadas.  Toda  la  información  obligatoria  contenida  en  las  señales  se
expresará,  además  de  en  español,  en  los  idiomas  inglés  y  alemán,  pudiendo
facultativamente consignarse también en éstas una leyenda y/o símbolo de “prohibido el
paso” y cualquier otro dato o elemento accesorio que se estime relevante.

7. La señalización será colocada por el personal de la administración pública competente,
siguiendo  las  instrucciones  de  quien  ostente  la  condición  de  Supervisor  de  Control,
pudiendo colaborar,  a estos efectos,  las  cuadrillas  participantes en tales labores,  bajo la
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coordinación de quien desempeñe la jefatura de cuadrilla. Por Orden de la persona titular
de  la  Consejería  de  la  Administración Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
competente en materia de caza podrán modificarse las características de la señalización
prevista en este Decreto.

8. La administración competente podrá prohibir asimismo, por razones de seguridad, el
acceso general y la permanencia de personas ajenas a las actividades cinegéticas de caza
mayor de los animales de producción asilvestrados, en los días, horas y zonas o lugares que
a tal efecto determinen las resoluciones o disposiciones pertinentes.

9.  En  las  batidas  o  recechos  los  tiradores  no  podrán  portar  armas  cargadas  y
desenfundadas antes de llegar al puesto o después de abandonarlo. No podrán dispararse
las  armas  hasta  que  todos  los  puestos  se  encuentren debidamente  colocados,  ni  podrá
hacerse después de que se haya dado por terminada la batida o rececho. Asimismo, durante
el desarrollo de la cacería se prohíbe el  cambio o el  abandono del puesto,  tanto de los
cazadores como de sus auxiliares o morraleros, salvo casos de fuerza mayor, circunstancia
ésta que, en su caso, deberá ser comunicada de inmediato a las personas que se ocupan,
respectivamente, de las labores propias de la jefatura de cuadrilla y de la supervisión de
control, así como a los puestos contiguos.

10. Siempre que la configuración del terreno lo permita, los puestos se colocarán de modo
que queden protegidos de los disparos de los demás cazadores procurando aprovechar
para ello los accidentes del terreno.

11. Se prohíbe terminantemente disparar en dirección a otro puesto, hacia los batidores,
hacia  los  perros  o  hacia  otros  animales  diferentes  a  los  animales  de  producción
asilvestrados cuya caza haya sido autorizada.  Se prohíbe asimismo disparar al  viso (por
encima del viso o rasante de terreno) o al horizonte, debiendo hacerlo siempre enterrando
el proyectil.

12. Los miembros de la cuadrillas extremarán las medidas de precaución antes de efectuar
cualquier disparo, asegurándose de que en la dirección del mismo y en el radio de acción
del arma no haya personas, carreteras, infraestructuras o cualquier otra zona de seguridad
señalada por la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias o de las normas fijadas por la
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administración  competente  para  el  control,  gestión  y  erradicación  de  los  animales  de
producción asilvestrados.

13. Quien ostente la jefatura de cuadrilla deberá explicar a todos los cazadores, antes de
empezar la actividad cinegética, cuál es su campo de tiro permitido y éstos se abstendrán
de disparar fuera de él. A estos efectos, cada cazador está obligado a establecer acuerdo
visual y verbal con los más próximos para señalar su posición.

Artículo 8.- Identificación y ocupación de los animales de producción  asilvestrados
abatidos o capturados.

1.  Todo  ejemplar  de  animal  de  producción asilvestrado  abatido  o  capturado  ha  de  ser
inmediatamente identificado con un precinto de color amarillo después de su muerte y
antes de ser recogido del medio natural para abandonar el lugar de caza o captura. Cada
precinto estará numerado y será entregado por la administración competente a la persona
que  ostente  la  jefatura  de  cuadrilla.  Esta  identificación  se  deberá  realizar  mediante  la
colocación del precinto, elaborado en un material duradero, debidamente cumplimentado
en la cornamenta, si la tuviera y tuviere el tamaño suficiente, o en el tobillo de una pata
posterior, si no tuviera cornamenta o la misma tuviere un tamaño insuficiente, procurando
en todo caso que en la colocación de aquella se garantice su integridad y perdurabilidad.

2.  En el  mismo momento de la colocación del precinto,  se deberá indicar con rotulador
indeleble en el espacio habilitado para ello, como mínimo, la identificación de la cuadrilla,
la fecha y lugar o zona de la caza o captura y los principales datos biométricos de cada
individuo (sexo, peso y talla aproximada), tanto en el cuerpo principal como en la matriz
del  precinto.  La  matriz  se  deberá  cortar  y  entregar  al  a  la  persona  designada  como
Supervisor  de  Control.  El  precinto  deberá  quedar  en  poder  del  cazador,  sirviendo  de
identificación al animal en caso de le sea requerido.

3.   Los  precintos  no  utilizados  deberán  ser  devueltos  al  a  la  persona  que  actúe  como
Supervisor  de  Control.  La  falta  de  devolución  de  los  precintos  no  utilizados  o  de  las
matrices  de  los  utilizados  podrán  conllevar  el  inicio  del  expediente  sancionador  que
proceda.
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4. Las piezas abatidas o capturadas serán en todo caso objeto de apropiación y ocupación
según lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Reglamento de la Ley 7/1998, de 6 de julio,
de Caza de Canarias, aprobado por el Decreto 42/2003, de 7 de abril.

Artículo  9.-  De  otras  acciones  sobre  los  animales  de  producción  asilvestrados
cazados o capturados.

1. Se prohíbe la introducción en mataderos de los animales de producción asilvestrados
objeto de este Decreto.

2. Durante el transporte de las piezas muertas de animales de producción asilvestrados que
hayan sido abatidas o eutanasiadas, desde el lugar de su eliminación en el medio natural
hasta  su  destino  final,  éstas  deberán  protegerse  adecuadamente  de  la  suciedad,  la
contaminación  y  de  cualquier  otra  causa  de  deterioro,  manteniéndose  siempre
identificadas con su precinto y evitando, en especial,  el amontonamiento o apilado de las
piezas. Asimismo, una vez llegado a destino el animal muerto, se procederá lo antes posible
a la extracción del estómago y los intestinos y, en caso necesario, al sangrado.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones. 

La vulneración de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente Decreto, así
como  las  establecidas  en  la  Orden  regional  de  caza  y  en  las  disposiciones,  normas  o
resoluciones concordantes que al respecto dicten las administraciones competentes para
regular  el  ejercicio  de  la  caza  mayor  de los animales  de  producción  asilvestrados  en
terrenos  sometidos  a  régimen  cinegético  común  y  especial,  se  sujetará  al  régimen  de
infracciones y sanciones que prevé el Capítulo X de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias, así como, en su caso, al régimen sancionador que prevea la legislación sectorial de
aplicación.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se habilita a quien ostente la titularidad de la Consejería de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  con  competencias  en  materia  de  caza  para  dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 
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