
INFORME-INICIATIVA  DEL  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. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 11/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la  Administración Pública  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias  y  en la  norma
primera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las
normas  internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del
Gobierno  y  se  aprueban  las   directrices  sobre  su  forma  y  estructura,  así  como  las
Instrucciones de la Secretaría General Técnica de este Departamento, sobre la tramitación
de iniciativas normativas de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
de fecha 25 de enero de 2017, se elabora el presente informe de la iniciativa.

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA:

A) Consideraciones generales.

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  e,  incluso,  la
seguridad de las personas.

A falta de un censo oficial,  casi  imposible de elaborar,  lo cierto es que existen miles de
cabras y ovejas asilvestradas que viven sin control  en los ámbitos rurales del archipiélago,
ocupando todos los hábitats, casi sin excepción, y causando daños y destrozos de diversa
índole e importancia, con el agravante de que dichos animales se adaptan muy bien a la
vida silvestre y multiplican su número constantemente,  debido,  entre otras causas,  a su
gran fertilidad, no habiéndose podido controlar hasta la fecha el crecimiento exponencial
de dichas poblaciones asilvestradas, a pesar de los esfuerzos y acciones que en este sentido
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se  han  llevado  a  cabo  durante  años  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas
competentes. 

Resulta indubitado que estas especies consumen todo tipo de materia vegetal, incluyendo
materiales  muy  lignificados  e  incluso  tóxicos  para  otros  animales,  siendo  capaces  de
obtener recursos fuera del alcance de otros especímenes de su talla gracias a su capacidad
para  trepar  a  las  rocas  y  a  los  árboles.  Debido  a  esto,  y  a  que  poseen requerimientos
metabólicos bajos, un sistema de digestión eficiente y escasos requerimientos de agua, han
establecido  poblaciones  en  lugares  donde  no  lo  pueden  hacer  otros  herbívoros,
convirtiéndose en animales altamente invasores, hasta el punto de que, a los efectos de la
aplicación  de  medidas  de  lucha  contra  estas  especies,  los  animales  de  producción
asilvestrados  están  actualmente  considerados,  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  como
especies exóticas invasoras en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda
del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo de especies
exóticas invasoras.

La información concreta sobre sus impactos se encuentra un tanto dispersa y, en muchas
ocasiones,  en  informes  o  publicaciones  científicas  que  tratan  temas  muy  variados.  No
obstante, todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en afirmar que el ganado
asilvestrado  supone  una  de  las  mayores  amenazas  para  diversas  especies  vegetales
endémicas,  así  como  para  algunas  especies  animales  protegidas,  incidiendo  de  forma
especial en muchas de las áreas más valiosas desde el punto de vista medioambiental de
Canarias,  al  tener  como ámbito  de  distribución los  Parques Nacionales  radicados  en  el
archipiélago,  las Reservas de la Biosfera, y  los espacios integrantes de la Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos y de la red ecológica europea Natura 2000.

La concreción de los problemas, tanto ecológicos como de seguridad para las personas y
sus bienes, ocasionados por los animales de producción asilvestrados en las Islas Canarias
derivan pues, fundamentalmente, de los siguientes fenómenos:

a) Deforestación.

La deforestación es sin duda la alteración más importante y la causa principal de pérdida de
biodiversidad en las islas. En la mayoría de los casos, las biotas de las islas oceánicas han
evolucionado  en  ausencia  de  grandes  herbívoros,  por  lo  que  las  especies  vegetales
existentes carecen de adaptaciones para afrontar una herbivoría intensiva. Por ejemplo, la
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producción  de  toxinas  o  sustancias  repelentes,  o  la  presencia  de  espinas  están
generalmente  ausentes  en  las  plantas  insulares,  por  lo  que  son  muy  vulnerables  a  los
herbívoros introducidos.

Por  tanto,  estas  especies  animales  asilvestradas  son  responsables  de  severos  impactos
directos  sobre  la  flora  de  las  islas,  incluyendo  la  extinción  –local  o  total-  de  muchas
especies.

Además del follaje, consumen con frecuencia la corteza de los árboles jóvenes y los machos
producen además serios daños debido a su costumbre de restregar su cuerna contra los
troncos de éstos descortezándolos, por lo que su impacto sobre el arbolado se multiplica.

b) Erosión.

La erosión viene íntimamente ligada a la deforestación. La destrucción de la vegetación por
todo tipo de herbívoros y el pisoteo de los ungulados afectan gravemente a la cobertura
vegetal.  Un suelo pobre en materia vegetal con disminución  de su cobertura estará más
expuesto  a  los  factores  climáticos, que  alterarán  sus  características,  compactándose  y
llegando a perder totalmente su estructura -dejando la roca al descubierto-, facilitando así
la desertización de las zonas más castigadas e impidiendo o dificultando el crecimiento de
una nueva cubierta vegetal. La erosión afecta a las  especies  vegetales más frágiles,  con
raíces  menos  profundas,  incluso  al  arbolado,  constituyendo  una  seria  amenaza  por  el
ramoneo sobre las plántulas, plantas jóvenes y ramas de las plantas adultas, suponiendo
una limitación a la renovación y expansión poblacional de muchas especies. 

c) Desplazamiento de especies y competencia de recursos.

A  su  vez,  como  efecto  en  cadena,  a  la  deforestación  y  a  la  erosión  va  anudado  el
desplazamiento  y  competencia  de  recursos,  con  los  efectos  ecológicos  que  de  ello  se
derivan. Según estudios recientes, como mínimo  ochenta espacios de la Red Natura 2000
en Canarias albergan especies de flora y fauna que se ven afectadas por la acción de los
animales de producción asilvestrados. A su vez, según los especialistas al menos noventa y
dos (92) especies de plantas vasculares sufren hoy en día serios problemas de conservación
por este fenómeno, de los cuales  ochenta y nueve son endemismos. 
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De  otra  parte,  la  presencia  continuada  de  herbívoros  asilvestrados  en  el  medio  hace
imposible la expansión geográfica de estas especies por la intensa presión que sufren las
plántulas desde su germinación al impedir el reclutamiento, produciendo el envejecimiento
de  las  poblaciones,  como  sucede  en  el  caso  del  drago  (Dracanea  draco y  Dracanea
tamaranae),  la  palmera (Phoenix canariensis)  y  el  marmulán o marmulano (Sideroxylon
canariense), entre otros. 

Pero el impacto de los animales de producción asilvestrados sobre las especies autóctonas
no se limita exclusivamente a las plantas. Los estudios realizados hasta la fecha recogen el
efecto  negativo  de  las  cabras  y  ovejas  asilvestradas  sobre  al  menos  dieciséis  especies
animales.  En el caso de los invertebrados, la herbivoría de las cabras y ovejas asilvestradas
produce graves alteraciones en la vegetación, dejándolos sin medio para encontrar refugio.
Respecto a los vertebrados autóctonos,  se producen fuertes impactos  por las alteraciones
del hábitat  o a través de la competición por los recursos tróficos. Entre los casos analizados
se conocen sus efectos negativos sobre las colonias de aves marinas insulares, en particular
sobre  los  petreles  que  fabrican  huras  en  el  suelo  para  su  nidificación,  conociéndose
también  su  afección  a  especies  tan  emblemáticas  como  los  lagartos  gigantes  (Gallotia
intermedia,  G.  bravoana,  G.  simonyi  y  G.  stehlini),  reptiles  éstos  mayoritariamente
vegetarianos.

d) Pérdidas económicas.

Otros impactos de este tipo de ganado asilvestrado, cada vez más frecuentes y difíciles de
evaluar, son los relacionados con las pérdidas económicas que producen. En este sentido, se
ha  constatado  que  estos  herbívoros  están  ocasionando  desde  hace  tiempo  numerosos
daños en los cultivos (tales como la vid, frutales, tubérculos, etc.) 

Asimismo,  afectan  negativamente  a  algunos  valores  patrimoniales  y  etnográficos  de
Canarias,  como es el caso de los bancales característicos del paisaje agrícola de varias islas,
muchos de los cuales han caído a consecuencia de la presencia reincidente y descontrolada
de estos herbívoros asilvestrados.

También se produce una competencia directa por los pastos existentes entre las cabras
cimarronas o guaniles y las pertenecientes a rebaños en explotación semiextensiva, lo que
obliga  a  que  la  suplementación de  la  alimentación de  estos  rebaños  sea  mayor,  con el
incremento de gasto económico para los ganaderos.
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Se ha documentado también la cubrición de cabras domésticas en régimen de explotación
lechera por parte de machos cimarrones asilvestrados, lo que provoca la preñez de aquéllas
en épocas no programadas para ello, con el consiguiente cese de  la producción de leche y
lógica  disminución  de  las  cantidades  de  queso  elaboradas.  Este  impacto  es
cuantitativamente  importante  en  explotaciones  familiares  de  medio  y  pequeño tamaño,
como son la mayoría en nuestro territorio.

Todo ello,  en definitiva,  ha provocado numerosas quejas por parte del  sector agrícola y
ganadero de las islas, así como de muchos ciudadanos residentes en las poblaciones rurales
afectadas.

e) Seguridad para las personas.

Finalmente, han surgido numerosas quejas por parte de turistas y practicantes de algunos
deportes desarrollados en el medio rural como el senderismo, la orientación o las carreras
de montaña debido a  la  presencia  de estas  especies  asilvestradas  en  la  extensa red de
caminos rurales y senderos que poseen nuestras islas, generando riesgo para su seguridad
e integridad física, especialmente en lo que atañe a senderos que discurren por fondos de
barranco, a causa de  los  desprendimientos de piedras que  puntualmente se producen
como consecuencia del desplazamiento de estas especies por los  andenes  y degolladas de
nuestra orografía.  

También se ha constatado un aumento incipiente de la caza furtiva de estos animales de
producción asilvestrados,  con la finalidad de paliar o reducir esta problemática ante su
descontrol y crecimiento incesante, lo que representa a su vez un nuevo problema para la
seguridad e integridad física de las personas. 

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

El impacto negativo que causan las especies animales de producción asilvestradas en la
conservación biológica y los diversos problemas antes expuestos se estima que justifican la
adopción de medidas drásticas tendentes a su erradicación a corto-medio plazo, resultando
del todo necesario y oportuno proceder a regular esta materia, máxime desde el momento
en que a nivel ecológico resulta totalmente inviable mantener estas poblaciones animales
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asilvestradas, especialmente en zonas donde la biodiversidad está gravemente amenazada,
con  el  objetivo  de  impedir  la  extinción  de  endemismos  insulares  y   posibilitar  la
restauración de los ecosistemas afectados. 

La  legislación vigente  en materia de ganadería no aporta,  sin  embargo,  solución a esta
problemática,  habida  cuenta  de  que  la  reglamentación  estatal  y  europea  existente  en
materia de higiene de la producción primaria (alimentos destinados al consumo humano),
de registro y trazabilidad animal (controles sanitarios de los movimientos e identificación
animal), así como en materia de sanidad animal, resulta del todo inaplicable para el caso de
los animales de producción que se han asilvestrado, pues dicha normativa ganadera está
concebida únicamente para los animales radicados en explotaciones ganaderas. 

Por consiguiente, se considera que lo más efectivo, desde todo punto de vista, es proceder a
la erradicación o eliminación 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 a la ampliación de la actual lista
de especies susceptibles de este tipo de aprovechamiento. 

Esta  solución  se  adopta  como  última  solución  a  la  vista  del  fracaso  de  otras  medidas
(menos  traumáticas), para evitar o disminuir los daños que estas especies asilvestradas
vienen causando en nuestros ecosistemas.  En efecto,  las  Administraciones Públicas han
venido  destinando,  en  los  últimos  años,  los  oportunos  recursos  económicos  a  este  fin,
desarrollando diversas acciones (incluso algunas de ellas en el  marco de los programas
europeos de conservación LIFE) tales como la realización de vallados, la organización de
apañadas para la captura y reubicación de los ejemplares asilvestrados, la utilización de
trampas y comederos artificiales, así como otras actuaciones que han llevado a efecto los
órganos  gestores  de  los  espacios  naturales  protegidos  o  de  los  parques  nacionales
afectados,  en el marco de la ejecución de los propios planes de gestión de dichas áreas
naturales, que no han dado resultados satisfactorios. 

Desde el punto de vista científico, se ha demostrado también que la utilización de técnicas
de caza es el método más utilizado y eficaz en la lucha contra estas especies en islas de todo
el mundo, especialmente en zonas en las que no es posible capturar los animales vivos por
el difícil  acceso a riscos y acantilados, con gran riesgo para la vida de las personas que
puedan desarrollar estas acciones,  lo  que justifica  si  cabe más aún la  aprobación de la
disposición reglamentaria objeto del presente informe.
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A resultas de las numerosas dificultades en presencia, se estima que no se pueden adoptar
soluciones alternativas que no pasen necesariamente por ampliar las especies susceptibles
de  aprovechamiento  cinegético  actualmente  consideradas  por  la  normativa  cinegética,
declarando a  tal  fin  a  los  animales  de  producción asilvestrados como  especies  de  caza
mayor.

Es más,  la no regulación de esta materia se vislumbra como una alternativa totalmente
desaconsejable, en la medida en que persistirían y en algunos casos se incrementarían los
graves  problemas  actuales  para  la  biodiversidad  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  en
particular  en  aquellos  enclaves  pertenecientes  a  la  Red  Canaria  de  espacios  naturales
protegidos y de la Red Natura 2000, así como para la ganadería y la agricultura, los valores
patrimoniales y etnográficos, y la seguridad e integridad física de determinados colectivos,
tal como se ha expuesto con detalle en el apartado 1 de este informe.

C) Objetivos de la norma.

El objetivo de la norma es poder considerar a los animales de producción asilvestrados
como especie cinegética de caza mayor, a fin de utilizar la caza, en combinación con otros
posibles métodos, como técnica adecuada para la gestión, control y  erradicación de estas
especies en el  medio natural,  en su condición de especie exótica invasora.  Todo ello en
virtud del artículo 30.4 del El Estatuto de Autonomía de Canarias, que 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,  así  como  del  artículo  32.12  del  mismo  cuerpo  legal,  que  confiere  a  nuestra
Comunidad  Autónoma  competencia  exclusiva  en  materia  de  desarrollo  legislativo  y
ejecución en materia de protección del medio ambiente.
 
A estos efectos, las distintas modalidades de caza, especialmente los dos grandes grupos
(caza mayor y caza menor), se han definido desde siempre en función del tamaño de las
especies  cinegéticas.  En  España,  tradicionalmente,  se  ha  considerado  caza  mayor  a  las
especies que en estado adulto son más grandes que un zorro, en concreto: jabalí, ciervo,
corzo, cabra montés, rebeco, lobo, gamo, muflón y arruí. 

Resulta pues evidente el carácter de caza mayor que han de poseer las especies animales de
producción asilvestradas de acuerdo con la tradición cinegética,  así como en base a los
antecedentes normativos que en esta materia hallamos a nivel estatal, a través de la Ley
1/1970, de 4 de abril, de Caza, así como en la legislación autonómica comparada, como es el
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caso de la isla de Mallorca, que en virtud del Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se
declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en la isla de Mallorca, ha considerado
también a la cabra asilvestrada de origen doméstico como especie de caza mayor.

Por su parte, el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad establece que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies  que
determinen las Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a
las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las
prohibidas por la Unión Europea. Por tanto, y atendiendo a todo lo expuesto,  corresponde a
cada  comunidad  autónoma  la  designación  de  las  especies  objeto  de  aprovechamiento
cinegético de acuerdo con las determinaciones establecidas en la normativa nacional. 

En ese sentido, la  Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (B.O.C. nº 86, de 15 de
julio) en su artículo 4 determina como piezas de caza mayor tan sólo al muflón y el arruí,
circunstancia ésta que vuelve a ser declarada por el artículo 47.1.a) del Decreto 42/2003,
de 7 de abril,  por el que se aprueba el Reglamento del citado texto legal (B.O.C. n.º 81, de 29
de abril), no existiendo pues en la vigente normativa canaria ninguna otra mención expresa
referida  a  la  caza  mayor,  remitiéndose  simplemente,  por  tanto,  su  regulación,  a  lo  que
dispongan las disposiciones reglamentarias necesarias en orden al desarrollo y aplicación
de dicha ley autonómica (Disposición Final Primera de la Ley 7/1998), así como a lo que
indiquen en cada caso las órdenes regionales  de  caza (artículo  23 de  la  Ley 7/1998 y
artículo 77 del Decreto 42/2003, de 7 de abril).

Específicamente, además, el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias,
habilita  expresamente  al  Gobierno de Canarias  para  que,  oídos  los  cabildos  insulares  y
mediante Decreto, pueda, en todo o en parte del archipiélago, determinar otras especies
susceptibles  de  aprovechamiento  cinegético distintas  de  las  especies  enumeradas en el
artículo 4 de la citada ley autonómica, sin más limitaciones que las previstas en las leyes
territoriales,  del  Estado  y  de  la  Unión Europea,  resultando  por  ende  totalmente  viable
desde el  punto jurídico ampliar  las  actuales  especies  objeto  de  caza mayor,  declarando
como tales (además del muflón y el arruí), a los animales de producción asilvestrados.  Es
éste el basamento legal de la futura disposición reglamentaria que ahora se pretende, a fin
de dar solución a la problemática expuesta.

2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

El  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  que  tiene  también  por  objeto  regular  la  utilización  de  métodos  o  técnicas
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cinegéticas  para  el  control,  gestión  y  erradicación  de  dichos  animales,  cuenta  con  10
artículos  y  2  disposiciones  finales,  siendo  la  estructura  de  la  versión  inicial  del  texto
dispositivo de la iniciativa normativa la siguiente:

- Artículo 1. Objeto, y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Especies de caza mayor.
- Artículo 3. Definiciones.
- Artículo 4. Competencias en materia de control, gestión y erradicación de los animales de
producción asilvestrados.
- Artículo 5. Períodos hábiles, especies autorizadas, condiciones y limitaciones para la caza
mayor de los animales de producción asilvestrados.
-  Artículo  6.  Modalidades  y  medios  permitidos  para  la caza  mayor  de  los  animales  de
producción asilvestrados.
-  Artículo  7.  Medidas  de  eficacia  y  seguridad  en  la  caza  mayor  de  los  animales  de
producción asilvestrados.
-  Artículo  8.  Identificación  y  ocupación  de  los  animales  de  producción  asilvestrados
abatidos o capturados.
-Artículo 9. De otras acciones sobre  los animales de producción asilvestrados cazados o
capturados.
-Artículo 10. Infracciones y sanciones.
-Disposición final primera. Habilitación normativa.
-Disposición final segunda. Entrada en vigor.

En el  artículo 1 del proyecto normativo se delimita su objeto y ámbito de aplicación,  a
resultas de lo cual se determina claramente la ampliación de las especies susceptibles de
aprovechamiento  cinegético,  regulando  el  empleo  de  la  caza,  como  método  o técnica
cinegética,  para  el  control,  gestión  y  erradicación  de  los  animales  de  producción
asilvestrados, considerando el artículo 2, a estos efectos, a dichos animales como piezas de
caza mayor. Por lo demás, el artículo 3 viene a aclarar los principales conceptos de índole
técnico empleados por el articulado del proyecto de Decreto, así como en el artículo 4 se
fijan  las  competencias  de  los  cabildos  insulares  y  de  la  administración  pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  la  intervención  administrativa  sobre  el  control,
gestión  y  erradicación  de  los  animales  de  producción  asilvestrados,  esbozándose  en  el
artículo 5 los requisitos y condiciones para llevar a cabo las acciones tendentes a lograr la
finalidad  perseguida  por  la  norma.  De  otra  parte,  los  artículos  6  y  7  establecen,
respectivamente, las modalidades y medios de caza permitidos para la caza mayor de los
animales  de  producción  asilvestrados  (teniendo  en  cuenta  criterios  de  selectividad  y
bienestar  animal)  y  las  medidas  tendentes  a  garantizar  la  seguridad  y  eficacia  de  las
acciones cinegéticas que se desarrollen. También se regula en el artículo 8 la identificación
y ocupación de los animales de producción asilvestrados abatidos o capturados, así como
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en el  artículo  9 diversas  medidas  referidas  al  modo de actuar  a posteriori,  una vez los
animales hayan sido cazados o eutanasiados, dedicando el artículo 10 a efectuar un reenvío
a  la  legislación  de  aplicación  respecto  de  las  posibles  infracciones  administrativas  que
pudieran cometerse en la realización de estas acciones de control, gestión y erradicación de
los animales de producción asilvestrados. En última instancia, la disposición final primera
está dedicada a la habilitación a la persona titular del departamento competente en materia
de caza para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de
este Decreto, y la disposición final segunda, versa sobre la entrada en vigor de la futura
norma.

El rango normativo de la disposición que se pretende encuentra su fundamento básico en la
consideración que debe tener ésta como de carácter general, además de por el contenido
material y formal del proyecto, porque así lo exige expresamente el artículo 5 de la Ley
7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, que prevé expresamente que “El Gobierno de
Canarias, oídos los cabildos insulares y  mediante Decreto,  podrá reducir motivadamente,
en  todo  o  en  parte  del  archipiélago,  las  especies  enumeradas  en  el  artículo  4,  así  como
determinar  otras  especies  susceptibles  de  aprovechamiento  cinegético,  sin  más
limitaciones que las previstas en las Leyes territoriales, del Estado y de la Unión Europea.”

Finalmente, se deja constancia expresa de que la aprobación de la presente iniciativa no
conllevará  la  derogación  o  modificación  de  ninguna  otra  disposición  administrativa  de
carácter  general.  En  particular,  se  indica  que  en  el  momento  actual  no  se  considera
oportuno modificar el 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 referidas a 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.

3.- MEMORIA ECONÓMICA:

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico
al que va a afectar.

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto establecer un conjunto de medidas que
contribuyan  a  la  conservación  de  los  recursos  naturales,  y  a  la  preservación  y
mantenimiento  de  la  biodiversidad  mediante  la  erradicación  de  diversas  especies
asilvestrasdas, dada su condición de especies exóticas invasoras.
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Esta  actividad  repercutirá  favorablemente  en  la  economía  y  desarrollo  sostenible  del
entorno  socio  económico  de  los  municipios  afectados,  ya  que  esta  actividad  permitirá
disminuir el impacto que producen estas especies en el medio natural, y en concreto:

a) Disminución de las pérdidas económicas que producen estos herbívoros en los cultivos
(tales como la vid, frutales, tubérculos, etc.), así como de la competencia directa por los
pastos  existentes  de  estos  herbívoros  asilvestrados  con  los  rebaños  en  explotación
semiextensiva, con el incremento de gasto económico para los ganaderos.

b) Al evitarse gracias a esta iniciativa  la deforestación, la erosión y favorecer la misma  la
preservación de la flora y fauna autóctona, permite mantener uno de los grandes valores
económicos  de  las  islas  canarias,  que  no  es  otro  que  su  biodiversidad.  Esta  amplia
biodiversidad atrae al  turismo natural  y  permite  el  mantenimiento de las comunidades
rurales, gracias a la práctica de actividades  desarrolladas en el medio rural, tales como el
senderismo.

2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la
misma.
 
En relación a los ingresos, la ejecución de las medidas previstas en este proyecto de Decreto
no está previsto que afecte a los ingresos de la Comunidad Autónoma.

En  relación  al  gasto,  su  aplicación  no  implicará  incremento  de  gasto  alguno  para  el
Gobierno de Canarias.

3.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.

Queda a criterio de cada cabildo insular, la ejecución con sus propios medios humanos y
materiales o mediante concertación con terceros la ejecución de las medidas previstas en
este proyecto de disposición reglamentaria. De igual forma, cada cabildo, en el marco de su
planificación  presupuestaria,  podrá  prever  las  correspondientes  dotaciones
presupuestarias destinadas a la ejecución de las actuaciones previstas en este proyecto de
Decreto.
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4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

La aplicación del presente proyecto de Decreto no contiene medidas con repercusión fiscal.

5.  Análisis  de  la  acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.
 
La  futura  disposición  reglamentaria  no  tendrá  repercusión  sobre  los  escenarios
presupuestarios plurianuales, ni sobre el programa de actuación plurianual, en lo que se
refiere  a  gastos  corrientes  y  de  capital,  ni  se  prevé  contemplar  ningún  mecanismo
complementario  de  financiación  en  los  Presupuestos  Generales  de  esta  Comunidad
Autónoma.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.
 
Dada  su  naturaleza,  el  este  proyecto  de  Decreto  no  va  a  tener  repercusión de  manera
específica sobre planes o programas generales y sectoriales.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.
 
La aplicación de la futura norma no tiene ninguna repercusión sobre los recursos humanos
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

8.  Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa.

La  aplicación  de  las  previsiones  contenidas  en  la  presente  iniciativa  no  requieren  la
adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual.

9.  Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.
 
No hay otros aspectos a considerar.
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10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la
relación coste/beneficio.

En este proyecto de Decreto no se regula la aplicación de ninguna tasa.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

El futuro Decreto no supondrá cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas
afectadas.

12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

Se considera que no hay otros costes sociales producidos por la aplicación de esta iniciativa.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA:

En aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como de lo señalado en los artículos
16.1  y  18.1,  apartado  f),  de  la  Ley 27/2006,  de  18 de  julio,  por  la  que  se  regulan  los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente, la iniciativa normativa para ampliar las especies susceptibles
de aprovechamiento cinegético en Canarias, declarando como especies de caza mayor a los
animales de producción asilvestrados, ha sido sometida a consulta pública por plazo de
quince días (15) en la dirección http://www.canariasparticipa.com/cabrasasilvestradas, en
el periodo comprendido entre los días 13 y 27 de abril de 2017, ambos inclusive, a efectos
de recabar la opinión de los potenciales afectados por la futura norma. 

En este sentido, se han formulado veinte (20) respuestas de ciudadanos. En todos los casos,
con carácter general, podemos afirmar que no se aporta información relevante que pueda
ser objeto de incorporación al texto, tratándose de observaciones que tienen que ver con la
oportunidad o conveniencia del proyecto normativo, manifestándose mayoritariamente, de
forma abrumadora, en favor de la razón de ser y objetivos que persigue la iniciativa, puesto
que tan sólo tres (3) alegaciones se postularon, sin mayor argumentación, en contra del
proyecto de Decreto.
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No  obstante  ello,  se  estima  necesario  dar  contestación  específica  a  las  siguientes
aportaciones realizadas durante el periodo de consulta pública, dado que a juicio de este
centro directivo poseen un contenido suficientemente concreto y digno de mención: 

1.- Alegación #58105: “Creo que es un error. Declararla especie de caza supone generar un
interés adicional para que existan cabras u ovejas asilvestradas. Deben ser abatidas a tiros o
esterilizadas, pero nunca declaradas especies de caza mayor. Infórmense técnicamente, es un
error contrastado”.

El  riesgo  hipotético  consistente  en  que  el  hecho  de  considerar  a  estas  especies  como
susceptibles de caza mayor pudiera llevar aparejado el generar un interés adicional para su
existencia y aprovechamiento cinegético podría, eventualmente y a priori, ser cierto, si bien
por  las  razones  que  se  expondrán a  continuación resultará  difícil  que  tal  riesgo  pueda
materializarse en la práctica. En todo caso, resulta necesario advertir que el abatimiento a
tiros o la esterilización de estas especies sin más y con carácter generalizado, como sugiere
esta alegación, no puede efectuarse -obviamente- sin la debida cobertura normativa.  Es
ésta pues, y no otra, la razón que motiva la presente iniciativa normativa, siendo preciso
sustentarla en la vigente legislación cinegética autonómica, así como en el hecho de que los
animales  de  producción  asilvestrados  estén  actualmente  considerados  como  especies
exóticas invasoras según 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, que a su vez remite al artículo 10.5 de la misma disposición reglamentaria, que
considera  a  la  caza  como  un  método  o  una  herramienta  válida  para  llevar  a  cabo  las
acciones de control, gestión y erradicación de estas especies. 

Así pues, el proyecto normativo ha puesto especial énfasis en evitar el hipotético riesgo al
que alude la alegación #58105, habiéndose establecido diversos controles o instrumentos
de  intervención  administrativa  tendentes,  precisamente,  a  salvaguardar  e  impedir  el
fomento (no querido) o interés espurio consistente en que sigan existiendo y proliferando
en el  medio natural  dichas especies asilvestradas,  significándose a tal  fin  las  siguientes
previsiones:

a)  El  artículo  4,  apartados  1  y  2,  de  la  presente  iniciativa  normativa  prevé  que  las
actividades 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 puedan
ser efectuadas directamente por las administraciones públicas competentes (tanto por la
Administración Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de Canarias  como  por  los  cabildos
insulares, de forma coordinada y 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, con sus propios medios humanos y materiales o
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indirectamente  mediante  su  concertación  con  terceros,  a  través  de  cualesquiera  de  las
figuras o instrumentos previstos en la normativa vigente. 

b) De otra parte, el artículo 5 del proyecto de Decreto reserva a la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias la adopción  para cada temporada, a través de la
Orden regional de caza, de las medidas oportunas referidas a la caza mayor de los animales
de producción asilvestrados. Asimismo, en el marco de lo dispuesto por la susodicha Orden
regional de Caza, se determina que los cabildos insulares habrán de fijar las disposiciones o
resoluciones oportunas que no hubieren sido determinadas por la Orden regional de caza
para su ejercicio cinegético,  requiriéndose para su adopción oír previamente al Consejo
Insular de Caza competente, entre cuyos miembros figura, entre otros representantes, un
vocal de esta Consejería. 

En atención a ello, las administraciones insulares y el Gobierno de Canarias habrán de estar
coordinadas  y  colaborar  activamente  en  esta  materia,  impulsando,  ejecutando  y
corrigiendo,  en  su  caso,  las  posibles  acciones  que  se  lleven  a  cabo,  incluidas  las  que
eventualmente pudieran desviarse de la finalidad y razón de ser del proyecto de Decreto
que  se  informa,  esto  es,  la  correcta  gestión,  control  y  erradicación  de  los  animales  de
producción asilvestrados. 

c) Asimismo, para los casos en tales actividades no se realizaran por la Administraciones
Públicas competentes, esto es, en los supuestos en que la caza mayor de los animales de
producción asilvestrados fuera efectuada por cuadrillas de cazadores se requiere, según el
artículo 4, apartado 3, del proyecto normativo que nos ocupa, la previa obtención de  la
pertinente autorización administrativa, expedida por parte de 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. 

De  esta  forma,  es  evidente  que  los  cabildos  insulares  podrán  ejercer  un  control
administrativo directo sobre  tales actividades,  efectuando así  una supervisión activa  de
sobre  las  acciones  de  caza  mayor  referidas  a  estas  especies  para  su  gestión,  control  y
erradicación, no sólo mediante la sujeción de aquéllas a la obtención del referido título
administrativo  habilitante,  sino  también  desde  el  momento  en  que  se  exige  que  las
personas que ocupen la jefatura de las cuadrillas de cazadores hayan de presentar un Plan
de Actuación ante quien sea nombrado Supervisor de Control, regulando por lo demás el
artículo 7 de la presente iniciativa normativa ambas figuras. 

En este sentido,  el  Plan de Actuación incluirá cartografía suficiente del ámbito o sector,
itinerarios a seguir, establecimiento de puestos de tiro (si procediera) y movimiento de las
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batidas  o  apañadas,  debiendo  dicho  plan  ser  aprobado  por  quien  desempeñe  la
Supervisión de Control, con carácter previo a  las acciones de caza mayor que hubieran sido
autorizadas,  so  pena  de  no  generar  efecto  jurídico  alguno  la  autorización  en  su  caso
otorgada, siendo preciso que la supervisión de control sea ocupada por una persona que
tenga la condición de empleada pública y posea conocimientos adecuados para su labor,
previa  su  designación  como  tal  por  la  administración  competente  con  el  objetivo  de
controlar y vigilar el  correcto ejercicio de la caza mayor de los animales de producción
asilvestrados, tanto al inicio como a la finalización de dicha actividad, velando siempre por
el  cumplimiento  de  los  requisitos  necesarios  para  ello,  así  como  de  la  documentación
preceptiva, supervisando en todo momento el desarrollo de estas acciones.

d) Finalmente, el artículo 8 del proyecto de Decreto prevé, en el marco de las medidas de
control  y  supervisión  de  estas  actividades,  la  obligatoriedad  de  que  todo  ejemplar  de
animal  de  producción  asilvestrado  abatido  o  capturado  haya  de  ser  inmediatamente
identificado  con un  precinto  después  de  su  muerte  y  antes  de  ser  recogido  del  medio
natural  para  abandonar  el  lugar  de  caza  o  captura.  Dicho  precinto  contendrá  la
identificación de la cuadrilla de cazadores autorizada, la fecha y lugar o zona de la caza o
captura  y  los  principales  datos  biométricos  de  cada  individuo  (sexo,  peso  y  talla
aproximada), quedando todos estos datos reflejados en la matriz del susodicho precinto,
que deberá cortarse y entregarse al Supervisor de Control tal matriz.

Dicha identificación tiene pues como razón de ser, entre otras, dejar constancia fidedigna de
el  qué,  el  cómo,  el  cuándo,  el  quién  y  dónde  se  han  llevado  a  cabo  estas  actividades,
articulando de esta manera un control exhaustivo de las mismas y obteniendo información
fidedigna  y  detallada  de  las  mismas,  en  aras  de  planificar,  aprobar  o  viabilizar  las
estrategias y acciones que se estimen oportunas para la correcta gestión y erradicación de
los animales de producción asilvestrados.

2.-  Alegación #58357: “Estoy de acuerdo con que se declare a los animales de producción
asilvestrados como especies de caza mayor con la única finalidad de erradicarlos. No estaría
de acuerdo si este no fuese su fin. Temo que se consiga un efecto contrario al deseado y que el
colectivo cazador evite la matanza de hembras y crías, como hacen con los muflones, para no
acabar con ellos y mantenerlos en el tiempo, teniendo así más especies a disposición para su
disfrute”.

Respecto a esta alegación cabe indicar que comparte la preocupación de que la aprobación
de la iniciativa normativa que nos ocupa consiga un efecto contrario al deseado por este
centro directivo, de forma tal que se genere una suerte de fomento de la actividad de caza
de estas especies. En este sentido, se dan por reproducidas las consideraciones realizadas
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respecto de  la  Alegación #58105,  habida cuenta  de  su semejanza para  con la  presente
alegación. 

3.- Alegación #58152: “No tiene sentido declarar a animales asilvestrados especies de caza
mayor, puesto que si hay problemas deberían ser las administraciones, y por tanto  técnicos
especializados, las que se encarguen del control/erradicación de dichos ejemplares y no los
cazadores.  Entre otras cosas, si  se hace especie cinegética se dedicarán a soltar más para
poder cazarlas...”.

En relación a lo afirmado por esta alegación, que insiste en el riesgo de que no se lleve a
cabo un verdadero control y erradicación de estas especies, en tanto las acciones derivadas
de esta iniciativa pudieran realizarse por los cazadores y no por técnicos especializados al
servicio de las administraciones competentes, compartiendo de este modo lo manifestado
en las alegaciones  #58105 y  #58357, cabe invocar también las mismas consideraciones
jurídicas y técnicas expuestas para con las alegaciones antes expuestas, en aras de evitar
innecesarias repeticiones.  

5.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO:

En  cumplimiento  de  los  principios  generales  que  informan  la  actuación  de  la
Administración Pública y del Capítulo Primero del Título Primero de la Ley 1/2010, de  26
de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, así como de las previsiones de la
nueva Guía Metodológica de aplicación de las directrices para la elaboración del informe de
impacto  de  género  en  los  proyectos  de  Ley,  disposiciones  reglamentarias  y  planes  que
apruebe el  Gobierno de Canarias (Acuerdo del  Gobierno de Canarias  de 10 de julio de
2017), se determina que la presente iniciativa normativa no es pertinente al género. 

Nótese a este respecto que el objeto de la futura norma no es otro que el de ampliar las
especies  susceptibles  de  aprovechamiento  cinegético,  considerando  a  los  animales  de
producción  asilvestrados  como  piezas  de  caza  mayor,  regulándose  de  este  modo  la
utilización de  métodos o  técnicas  cinegéticas  para  el  control,  gestión y  erradicación de
dichos animales. Por consiguiente, si bien la norma generará efectos sobre las personas, al
ser destinatarios de ésta no sólo las Administraciones Públicas competentes sino también
quienes finalmente empleen materialmente los métodos o técnicas cinegéticas apropiadas
para dar cumplimiento a los objetivos de la norma, se estima que no influirá en el acceso
a ningún recurso ni  afectará a  la  situación y  posición de  mujeres y  hombres ,  no
teniendo tampoco repercusión o influencia alguna en la modificación de los roles y
los estereotipos de género.
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De otra parte, en la redacción del proyecto normativo se han aplicado los mandatos que fija
la legislación vigente  referidos  al  uso del  lenguaje  no sexista  en la  redacción de aquél,
evitando  el  empleo  de  terminología  o  expresiones  que  pudieran  contradecir  o  atentar
contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres constitucionalmente establecido.

Por  último,  no  se  contiene  ninguna  medida  de  discriminación  positiva  tendente  a  la
parificación entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se
informa, diferenciación alguna entre mujeres y hombres.

6.- IMPACTO EMPRESARIAL:

En  cumplimiento  del  artículo  17  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Fomento  y
Consolidación del  Emprendimiento,  el  Trabajo Autónomo y las  Pymes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y como quiera que el destinatario inmediato de la norma no es otro
que, fundamentalmente, los cabildos insulares y las personas que efectúen las acciones de
caza mayor sobre los animales de producción asilvestrados, si bien afectará indirectamente
a cualquier  ciudadano,  en particular  a   colectivos  tales  como  agricultores,  ganaderos  y
turistas o senderistas, se considera que la norma proyectada no distorsiona las condiciones
de competencia en el mercado ni afecta negativamente a las pymes, así como, en general, al
tejido empresarial canario.

7.- IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se indica que la iniciativa no tendrá
ningún impacto  en  la  familia,  la  infancia  y  la  adolescencia,  pues,  como  se  ha  señalado
anteriormente, la causa que motiva este proyecto de decreto no es otra que la ampliación
de las especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, regulando el empleo de la caza,
como  técnica  cinegética,  para  el  control,  gestión  y  erradicación  de  los  animales  de
producción asilvestrados, considerando a éstos como piezas de caza mayor. 

8.- OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO:

Del  contenido  propuesto  no  se  determina  el  establecimiento  de  ningún  nuevo
procedimiento administrativo especial,  ni  se afectan áreas funcionales o administrativas
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diferentes a las que en la actualidad desarrollan funciones específicas en materia de caza,
así como de control, gestión y erradicación de especies invasoras. 

No existen,  por  tanto,  otros  impactos  normativos  del  proyecto normativo propuesto,  ni
específicas normas sectoriales exigen otras valoraciones adicionales a las ya expresadas en
la presente iniciativa.

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN: 

En  el  presente proyecto de Decreto se han observado los principios de buena regulación
aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas,  de conformidad
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En  este  sentido,  la  iniciativa  normativa  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 una parte, a conciliar y hacer posible la
adopción  de  medidas  para  solucionar  los  daños  ambientales  y  socio-económicos  que
genera la presencia actual de estas especies en el medio natural y, de otro lado, posibilita un
adecuado control y supervisión por las administraciones públicas competentes respecto de
las  acciones que se desarrollen a tal fin.

Asimismo, 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.

Por último, la justificación del cumplimiento de los  principios de buena regulación se  ha
consignado de forma expresa en el preámbulo que justifica la disposición reglamentaria
proyectada,  tal y como determina la Instrucción quinta,  apartado 1, párrafo final,  de las
Instrucciones  de  la  Secretaría  General  Técnica  sobre  la  tramitación  de  iniciativas
normativas de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25
de enero de 2017.

Por  todo  lo  expuesto,  está  justificado  que  por  este  Centro  Directivo  se  tramite  el
procedimiento  de  elaboración de  la  presente  disposición  de  carácter  general,  para  que
puesto de manifiesto ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
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Seguridad, se eleve por ésta al Gobierno para su aprobación y posterior  publicación de la
misma. 

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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