Abierta la veda de caza menor hasta el 3 de enero
Lunes 19 de Octubre de 2015 19:51

Ayer domingo 18 de octubre y hasta el 3 de enero está abierta la veda de caza menor en la isla
de Formentera, según ha establecido el área de Medio Rural del Consell de Formentera. Los
días hábiles para poder cazar son martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter
nacional o autonómico, según marca la normativa que también fija el horario para poder cazar:
a partir de media hora antes de la salida del sol hasta cabo de media hora de la puesta.

En Formentera hay 6 cotos de caza, y 3 clubes de cazadores federados: La Mola, Es Cap y
Porto Salè. Hay que recordar que se prohíbe cualquier modalidad de caza con armas de fuego
a menos de 100 metros de las zonas habitadas y a menos de 25 metros de vías y caminos de
uso público. Y queda prohibido la caza en la zona de dominio público marítimo-terrestre y en
los embalses.

Especies capturables
Las especies que se pueden cazar en la isla de Formentera esta temporada son el conejo, la
liebre, la perdiz, la codorniz, el faisán, la paloma torcaz, la tórtola común, tórtola turca, la
chocha perdiz, el estornino común, el tordo, el tordo careto, el zorzal charlo, el zorzal pardo. Así
como las siguientes aves acuáticas: el ánade real, el silbadón europeo, el pato rabudo, la
cerceta común, la cerceta carretona, el cuchara común, la friso, el porrón europeo, el porrón
moñudo, la agachadiza común, la focha y la gaviota vulgar.

Caza con perros
En cuanto a la caza con perros se establece un número máximo de 10 perros por cazador y 12
si hay una pareja de cazadores, en caso de tener una autorización especial se pueden juntar
40 perros y 4 cazadores.

El número máximo de especies a capturar en los cotos por cazador y día son: 20 zorzales, 12
tórtolas salvajes, 4 chochas perdices, 4 perdices con carácter general y 2 con reclamo, 8
anátidas y un máximo de 2 entre el resto de especies de ánades cazables. Queda prohibida la
caza al acecho de la chocha perdiz en sus pasos.
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Para más información aquí tenéis el enlace de la normativa:

http://conselldeformentera.cat:2095/cpsess7399536283/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_acti
on=get&_mbox=INBOX&_uid=21570&_part=3&_frame=1&_extwin=1
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