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I. Disposiciones generales 

Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad 
 
ORDEN de 20 de junio de 2019, por la que se establecen las épocas hábiles de caza 
para la temporada 2019-2020, así como las condiciones, medios y limitaciones para 
su ejercicio en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Artículo 7.- Períodos hábiles, condiciones, medios y limitaciones para la 
práctica de la caza menor en Fuerteventura.  
 
 
A) Especies autorizadas: La ardilla moruna y los demás animales asilvestrados, 
quedando totalmente prohibidas las capturas de conejos y perdices. En caso 
de que se produjera alguna captura involuntaria de conejo o de perdiz, la pieza 
deberá quedarse en la zona de apresamiento.  
 
B) Períodos y días hábiles por modalidad: La ardilla moruna y los animales 
asilvestrados, solamente con perro, los domingos, desde el día 4 de agosto 
hasta el día 27 de octubre, ambos incluidos. Los días hábiles para la práctica 
de la caza serán solo los domingos comprendidos dentro de los períodos 
establecidos para cada tipo de modalidad de caza.  
 
C) Condiciones de uso del hurón: No se autoriza el uso de hurón.  
 
D) Condiciones de uso de perros: Se autoriza el uso de un máximo de cinco (5) 
perros por cazador y quince (15) por cuadrilla.  
 
E) Condiciones para la caza en cuadrilla: Las cuadrillas podrán estar formadas 
por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) cazadores.  
 
F) No habrá límite de número de piezas a cazar de ardillas y de animales 
asilvestrados. 
 
G) Prohibiciones y limitaciones en determinados espacios públicos: 
Se prohíbe la caza de todas las especies en la Madre del Agua y los refugios 
de caza de la Laguna de Tesjuate, Castillo de Lara, Costa Calma, Lajares y en 
los parques naturales de Las Dunas de Corralejo, Islas de Lobos y en todos los 
campos de entrenamiento, excepto en aquellos destinados a perros perdiceros: 
Malpaís Grande y Coto de Los Camachos. 
 


