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LA PERDIZ MORUNA DURANTE LA TEMPORADA 2008 
Dr. Jesús Nadal y Carolina Ponz. UdL 

 
Es importante conocer y cuidar las poblaciones de animales silvestres que 

cazamos, porque la caza natural depende de la viabilidad de estas poblaciones de fauna. 
La perdiz moruna vive al Sur del mar mediterráneo, en el Norte de África. No existe 
información sobre el estado de las poblaciones de esta perdiz. Sin embargo, los 
cazadores canarios, ceutís y del Magreb focalizan su actividad en esta especie, por lo 
que para conseguir la sostenibilidad en el aprovechamiento de las poblaciones de perdiz 
moruna, deben preocuparse por conocerlas. 

Durante la temporada 2008, los cazadores tinerfeños, gomeros, ceutís y tunecinos 
han aportado un total de 114 muestras de perdices morunas, con el fin de que las 
estudiemos y determinemos un diagnóstico sobre el estado de sus poblaciones. La 
distribución por localidades de las muestras recogidas, se reparte en las zonas según la 
presencia y abundancia en los distintos lugares. 
 

LOCALIDADES DE DONDE PROCEDEN LAS MUESTRAS 
Zona  localidades % Muestras % Zona 

TENERIFE 

 Abades 1,61 

TOTAL 
TENERIFE 

54,39 

 Adeje 4,84 
 Arico 11,29 
 Arona 4,84 
 Chimiche 1,61 
 El Río 1,61 
 El Rosario 8,06 
 Fasnia 6,45 
 Granadilla 1,61 
 Güimar 3,23 
 Izaña 6,45 
 San Miguel 1,61 
 Los Valles 41,94 
 Vilaflor 4,84 

GOMERA 

 Oroja 12,50 

TOTAL 
GOMERA 

7,02 

 San Sebastian 12,50 
 Santiago 12,50 
 Seima 37,50 
 Tapahuga 12,50 
 Tejiade 12,50 

CEUTA  Ceuta  
TOTAL 
CEUTA 

24,56 

TUNEZ 

 Beja 25 TOTAL 
CEUTA 

14,04 

 Bou Arada 18,75 
 Joumine 50 
 Tajerouine 6,25 

 
 

Los porcentajes de muestras de las zonas no reflejan la riqueza de perdices 
morunas en ellas, sino el esfuerzo que se ha realizado para recoger estas muestras. El 
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resultado es mejor en Tenerife, a pesar de la poca abundancia de perdices que tiene la 
Isla, porque el Cabildo está desarrollando un programa para mejorar la gestión de la 
especie, en colaboración con los cazadores tinerfeños. Por lo que estos cazadores 
recogen muestras biológicas, ya que tienen interés en conocer el estado de sus 
poblaciones de perdiz moruna. 

 
Con excepción de las muestras procedentes de Túnez, que han sido capturadas 

retrasando las fechas de caza para ejercer una selección positiva sobre la población, en 
el resto de zonas, la mayoría de las capturas se han concentrado en octubre. Es relevante 
resaltar la importancia que tienen las fechas de caza, para la recuperación de la especie y 
mejorar su gestión. Hay que tener en cuenta que el retraso del calendario de caza, es una 
buena medida de gestión cuando (1) las perdices son escasas (densidad de perdices 
pequeña), (2) la regulación de la presión cinegética no es posible, (3) las previsiones de 
futuro con respecto a la calidad del hábitat y la abundancia de las poblaciones, en la 
comarca cinegética donde se encuentra la zona o coto de caza, no son optimistas. Si la 
zona de caza es un núcleo poblacional aislado, que no tiene relación con otras 
poblaciones de perdices, debemos ser mucho más prudentes en la planificación y 
ejecución del plan de caza. 
 

FECHAS DE LAS CAPTURAS DE LAS MUESTRAS 
Zona Quincenas % Muestras 

 Tenerife 

 2ª quincena septiembre 4,84 
 1ª quincena octubre 37,10 
 2ª quincena octubre 25,81 
 1ª quincena noviembre 17,74 
 2ª quincena noviembre 11,29 
 1ª quincena diciembre 0,00 
 Sin determinar 3,23 

 La Gomera 

 2ª quincena septiembre 12,50 
 1ª quincena octubre 25,00 
 2ª quincena octubre 25,00 
 1ª quincena noviembre 37,50 
 2ª quincena noviembre 0,00 
 1ª quincena diciembre 0,00 

 Ceuta 

 2ª quincena septiembre 0,00 
 1ª quincena octubre 60,71 
 2ª quincena octubre 17,86 
 1ª quincena noviembre 0,00 
 2ª quincena noviembre 7,14 
 1ª quincena diciembre 14,29 

 Túnez 

 2ª quincena septiembre 0,00 
 1ª quincena octubre 0,00 
 2ª quincena octubre 12,50 
 1ª quincena noviembre 37,50 
 2ª quincena noviembre 50,00 
 1ª quincena diciembre 0,00 

 
Sólo en Tenerife y Ceuta aparecen perdices repobladas, procedentes de la cría en 

cautividad. Las poblaciones de la Gomera y Túnez son totalmente silvestres. El 
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porcentaje de perdices de repoblación es similar en Tenerife y Ceuta, cercano al 10%. 
Sin embargo, los cazadores ceutís aseguran que ellos no realizan repoblaciones, por lo 
que debemos considerar, que estos animales proceden las sueltas que realizan sus 
vecinos marroquís. 
 

PERDICES SILVESTRES Y REPOBLADAS EN LAS ZONAS ESTUDIADAS 
zona silvestres repobladas TOTAL 

 Tenerife 56 6 62 
 La Gomera 8 0 8 
 Ceuta 26 2 28 
 Túnez 16 0 16 
 TOTAL 106 8 114 

 
 

La estructura de la población para el conjunto de las zonas, muestra un fuerte 
impacto de la predación sobre las hembras que incuban y crían pollos. Además de una 
productividad muy baja para esta temporada. Se trata de un típico año de fracaso 
reproductor, en el que convenía no cazar, o hacerlo de forma muy prudente. Al 
examinar los datos por zonas (se debe tener cautela con la interpretación de estos 
resultados por el bajo número de muestras) se encuentra la mayor productividad en 
Ceuta y Túnez, mientras que muy baja en Tenerife e inexistente en la Gomera. 
 

RAZONES DE SEXO Y EDAD DE LA PERDIZ MORUNA 
Zona sexo J sexo A sexo T edad 

 Tenerife 1,00 1,13 1,07 0,65 
 La Gomera 0,00 7,00 7,00 0,00 
 Ceuta 1,14 2,67 1,60 1,36 
 Túnez 0,80 1,33 1,00 1,29 
 TOTAL 1,00 1,61 1,30 0,77 

 
Todos los ejemplares capturados en La Gomera resultaron ser machos adultos. Sin 

embargo los datos de densidad muestran (ver más adelante) que es la zona con más 
abundancia de perdices. El bajo número de muestras no permite hacer más que 
especulaciones sin base objetiva, por lo que resulta urgente estudiar esta población 
debido a los sorprendentes resultados obtenidos (pueden derivarse de la selección de los 
animales por el cazador para enviar las muestras). 

 
A diferencia de lo encontrado el año anterior, en esta temporada 2008, las perdices 

de casi todas las zonas han criado en fechas muy tempranas. Las perdices nacieron en 
mayo y no se encuentran animales nacidos mas tarde en puestas de restitución. Esto es 
así para La Gomera y Túnez, no tan estrictamente para Tenerife. Contrasta la situación 
de Ceuta, donde sí se encuentra un 33,3% de puestas tardías de restitución, además de 
tener el máximo de eclosiones en junio y no en mayo. 
 

ECLOSIONES DE LA PERDIZ MORUNA EN PORCENTAJES 
 Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre 
Tenerife 87 13 0 0 0 
La Gomera 100 0 0 0 0 
Ceuta 26,26 40 6,6 20 6,6 
Túnez 100 0 0 0 0 
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Por estos datos, parece que los años de fracaso reproductor, la perdiz moruna no 

puede realizar puestas de restitución o fracasa en casi todas ellas. Esta característica 
también se encuentra en las poblaciones de perdiz roja del Sur de la península. Cuestión 
que se debe considerar todas las temporadas al realizar el Plan Anual de Caza. Las 
perdices que viven en zonas semiáridas, están sometidas con mayor frecuencia a años 
con fracaso reproductor. 

 
Salvo en Ceuta, en las demás zonas de caza de la perdiz moruna, la mayoría de los 

ejemplares, tanto jóvenes como adultos, ya habían terminado la muda de las rémiges 
primarias, por lo que estaban en plenas facultades para defenderse en los lances de caza. 
Ceuta es la única zona en la que en esta temporada 2008, hubiese sido más 
recomendable retrasar las fechas de caza, considerando que esto siempre beneficia a las 
poblaciones y hace más difícil la captura. 

 
ESTADO DE LA MUDA EN LAS PERDICES ABATIDAS 

Zona ESTADO DE LA MUDA Jóvenes Total 

 Tenerife  en muda activa 9,09 10,71 
 muda completa 90,91 89,29 

 La Gomera  en muda activa 0,00 25,00 
 muda completa 100,00 75,00 

 Ceuta  en muda activa 86,67 76,92 
 muda completa 13,33 23,08 

 Túnez  en muda activa 0,00 0,00 
 muda completa 100,00 100,00 

 TOTAL  en muda activa 31,82 26,42 
 muda completa 68,18 73,58 

 
Los índices de abundancia calculados a partir de los datos cumplimentados en las 

encuestas de los sobres-ficha, muestran que la densidad de perdices es casi el doble en 
La Gomera que en las demás zonas. Las otras zonas estudiadas, parecen disponer de una 
baja cantidad de perdices en 2008. La riqueza de perdices en estas otras zonas es 
aproximadamente la mitad de la encontrada en La Gomera. 
 

INDICES DE ABUNDANCIA DE PERDIZ MORUNA 
  vistas/ha capt/ha vistas/caz capt/caz heridas/caz capt/vistas capt/hora 

Tenerife 

 N con dato 16 16 18 37 37 18 16 
 promedio 0,13 0,04 4,16 1,45 0,11 0,39 0,39 
 mínimo 0,02 0,01 1,00 0,50 0,00 0,05 0,09 
 máximo 0,27 0,13 10,00 3,00 2,00 1,00 1,33 

La Gomera 

 N con dato 6 6 6 6 6 6 6 
 promedio 0,50 0,08 15,83 2,67 0,14 0,07 0,57 
 mínimo 0,23 0,07 8,33 2,00 0,00 0,04 0,44 
 máximo 0,80 0,11 30,00 3,00 0,50 0,11 0,75 

Ceuta 

 N con dato 12 12 12 12 12 12 12 
 promedio 0,17 0,04 6,14 1,28 0,25 0,14 0,29 
 mínimo 0,06 0,01 1,67 0,50 0,00 0,03 0,09 
 máximo 0,24 0,06 9,50 2,00 1,00 0,29 0,57 

Túnez 

 N con dato 0 6 0 0 0 0 0 
 promedio .-. 0,04 .-. .-. .-. .-. .-. 
 mínimo .-. 0,02 .-. .-. .-. .-. .-. 
 máximo .-. 0,08 .-. .-. .-. .-. .-. 
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En Tenerife el 62,5% de las jornadas de caza son de mañana, el 18,75% de tarde y 

en el 18,75% restante, los cazadores están durante todo el día en el campo. Con una 
densidad tan baja de perdices, es recomendable reducir la amplitud del horario de las 
jornadas de caza. Aunque esto siempre depende del numero de cazadores y la extensión 
de terreno que ellos disponen en el espacio cinegético. En las islas, es habitual la 
escasez de supeficie y la elevada densidad de población humana. Factores que 
condicionan la disponibilidad de oportunidades de caza, que normalmente son muy 
reducidas. 

En las islas, la caza es un bien muy escaso y por ello difícil de gestionar 
satisfactoriamente. En esta situación, los grupos anticaza encuentran muy fácilmente 
potentes argumentos para solicitar la prohibición de esta actividad. Entonces, resulta 
imprescindible que los cazadores sean ejemplares en la gestión de la caza, con el fin de 
poder demostrar en todo momento, que el aprovechamiento que realizan es sostenible y 
no afecta negativamente a las poblaciones de animales silvestres. 
 

PERROS POR CAZADOR Y CUADRILLA EN LAS DISTINTAS ZONAS 
  1 perro 2 perros mas 2 perros 

Tenerife solitario 44,40% 22,20% 0 
cuadrilla 5,60% 11,10% 16,60% 

Gomera cuadrilla 0 0 100% 

Ceuta solitario 0 8,30% 25% 
cuadrilla 0 8,30% 58,30% 

 
La mayoría de cazadores usan uno o dos perros en Tenerife. Se utiliza mayor 

número de perros en La Gomera y Ceuta, siendo el promedio de perros por cazador 1,34 
en Tenerife, 1,36 en La Gomera y 2,29 en Ceuta. En todas las zonas, los lugares de caza 
son paisajes con predominio del matorral, las herbáceas y los cultivos. Cada zona tiene 
sus características propias, bien diferenciadas de las otras. En Tenerife y Ceuta, los 
paisajes mayoritarios de caza de las morunas, son matorrales mediterráneos. En la 
Gomera y Túnez son espacios más abiertos con abundancia de herbáceas silvestres o 
cultivadas. 
 

PORCENTAJES DE ELEMENTOS VEGETALES EN LAS ZONAS DE CAZA 
Vegetales Tenerife Gomera Ceuta Túnez 
Herbazal 11,1 0 9,1 0 
Matorral 51,9 100 73,3 50 
Arbolado 14,8 0 20 0 
Cultivos 22,2 0 0 50 
 

PORCENTAJES DE TIPOS DE PAISAJE EN LAS ZONAS DE CAZA 
Paisaje Tenerife Gomera Ceuta Túnez 
Matorral 80,1 100 63,6 75 
Matorral arbolado 19,1 0 36,4 25 
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Tenerife. Hacemos una llamada para cumplimentar los sobres ficha, especialmente los 
datos de caza y vegetación que nos permiten ver las diferencias de las poblaciones y de 
sus hábitats. 
 
 

 
 
 
 
 
 


