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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES 

Legislación en materia de caza 

Caza 

• Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 1993)   

 Corrección de errores (DOCM, 6 de agosto de 1993). Corrección de erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993).  

Ley 3/2006, de 05-10-2006, por la que se modifica la Ley 2/1993, de 15 de julio de Caza de Castilla-La Mancha  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2006/11/09&idDisposicion=123062865520940418  

Corrección de errores (DOCM, 01/01/2007). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/01/01&idDisposicion=123061170991451518 

 

• Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993 de caza de Castilla-La 

Mancha (DOCM, 20 de diciembre de 1996).  

Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997).  

 

Corrección de errores (DOCM, 19 de diciembre de 1997).  

 

Decreto 33/2003, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto 141/1996 (DOCM, 30 de abril de 2003) 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2003/04/30&idDisposicion=123062966001430169 

 

Decreto 60/2009, de 12/05/2009, por el que se modifica el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de caza de 

Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 141/1996, de 9 de diciembre (DOCM, 15 de mayo de 2009)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/05/15/pdf/2009_6952.pdf&tipo=rutaDocm   

 

Decreto 257/2011, de 12/08/2011, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre por el que se aprueba el reglamento 

general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 17 de agosto de 2011) 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/08/17/pdf/2011_11892.pdf&tipo=rutaDocm 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES 

Legislación en materia de caza 

 

Decreto 131/2012, de 17/08/2012, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM, 21 de agosto de 2012) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11957.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Corrección de errores (DOCM, 11 de septiembre de 2012) 

• Resolución de 16 junio de 1998 de la Dirección General del Medio Ambiente Natural por la que se determinan los impresos oficiales a 

emplear en distintos procedimientos establecidos por el Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 26 de junio de 1998).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/06/26&idDisposicion=123061651625531493 

Orden de periodos hábiles de caza 2013-2014 

• Orden de 21/05/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2013-2014.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/29/pdf/2013_6644.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Corrección de errores (DOCM, 11 de junio de 2013) 

Control de predadores 

• Orden de 18/06/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen normas para la homologación de métodos de captura de 

especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados así como se homologan los métodos de control denominados 

lazo propulsado tipo Collarum, lazo con tope y cierre libre en alar, lazo tipo Wisconsin en alar, lazo tipo Wisconsin al paso y caja-trampa 

metálica para urracas en Castilla-La Mancha.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1372846280451880693 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES 

Legislación en materia de caza 

 

• Orden de 16/10/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la acreditación de los usuarios de los métodos de captura de 

especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados en Castilla-La Mancha.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1382963235977100864 

Caminos  

• Decreto 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético 

especial  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1995/10/27&idDisposicion=123062197758920217 

Reservas de Caza 

• Ley 2/1973, de 17 de marzo de creación de trece reservas nacionales de caza (BOE, 21 de marzo de 1973)  

http://www.boe.es/boe/dias/1973/03/21/pdfs/A05492-05497.pdf  

• Decreto 147/87, de 01-12-1987, por el que se modifica la composición de las Juntas de caza de las reservas nacionales de caza de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 9 de diciembre de 1987)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1987/12/09&idDisposicion=123061728015911399  

• Orden de 26 de marzo de 1996 por la que se regulan las actuaciones de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en las zonas de 

influencia socioeconómica de las reservas de caza. (DOCM, 3 de mayo de 1996).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1996/05/03&idDisposicion=123062323381020902   
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Legislación en materia de caza 

Orden de 15 de enero de 1997, por la que se modifica la Orden de 26 de marzo de 1996 (DOCM, 7 marzo de 1997).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1997/03/07&idDisposicion=123062454095420187 

Orden de 16-05-2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por a que se modifica la Orden de 26 de marzo de 1996 (DOCM, 29 

de mayo de 2002). http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2002/05/29&idDisposicion=123062720953230581 

• La disposición final primera punto 5 de la Ley 1/2000, de 06-04-2000, por la que se declaraba el Parque Natural del Alto Tajo (DOCM, 5 de 

mayo de 2000) facultó al Consejo de Gobierno para la desafectación de terrenos donde se encontraba la Reserva de Caza.  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2000/05/05&idDisposicion=123062323481030335 

El Decreto 3/2001, de 16-01-2001 (DOCM, 2 de febrero de 2001) anuló esa Reserva.  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2001/02/02&idDisposicion=123062492001530772 

• Reserva de caza de Serranía de Cuenca: El artículo 10 de la Ley 5/2007, de 08-03-2007, de declaración del Parque Natural de la Serranía de 

Cuenca (DOCM, 20 de marzo de 2007) anula el régimen cinegético de reserva nacional de caza sobre parte de los terrenos incluidos en la 

misma.  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/03/20&idDisposicion=123061565380051727 

• Orden de 16/05/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas para la realización de obras y trabajos de infraestructuras y equipamientos en el área de influencia socioeconómica de las reservas de 

caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 21 de mayo de 2009)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/05/21/pdf/2009_7239.pdf&tipo=rutaDocm  

• Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (DOCM Nº 56 de 22 de marzo de 2011) 

anula el régimen cinegético de reserva nacional de caza de Sonsaz.  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/22/pdf/2011_4396.pdf&tipo=rutaDocm 



 

 5/9

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
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Legislación en materia de caza 

Cotos sociales y zonas de caza controlada 

• Orden de 22/11/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el ejercicio de la caza en reservas de caza, 

cotos sociales y zonas de caza controlada de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 22 de diciembre de 2010) (Suspendida por 
Orden de 02/01/2012, de la Consejería de Agricultura)  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/22/pdf/2010_20983.pdf&tipo=rutaDocm 
 

 

• Orden de 02/01/2012, de la Consejería de Agricultura, por el que se suspende la Orden de 22/11/2010, de la Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente, por la que se regula el ejercicio de la caza en reservas de caza, cotos sociales y zonas de caza controlada de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 18 d enero de 2012)  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/18/pdf/2012_386.pdf&tipo=rutaDocm 

Licencias de caza 

• Orden de 01/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el modelo y los tipos de licencias de caza, pesca fluvial y 

matrículas de embarcación y aparatos flotantes en Castilla-La Mancha. (DOCM de 13de febrero de 2013)  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/13/pdf/2013_1602.pdf&tipo=rutaDocm 

Trofeos de Caza 

• Orden de 6 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que constituye la Comisión Regional de Homologación 

de Trofeos de Caza y se establecen sus normas de funcionamiento (DOCM, 24 de abril de 1998). Corrección de errores (DOCM, 8 de mayo de 

1998)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/04/24&idDisposicion=123061529330231131 



 

 6/9
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Legislación en materia de caza 

• Orden de 18/01/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen la composición y las normas de funcionamiento de la 

Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza. (DOCM de 05 de febrero de 2013)  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/05/pdf/2013_1148.pdf&tipo=rutaDocm 

• Resolución de 31-07-2002, de la Dirección General de Medio Natural, por la que se establece el modelo de precinto identificativo de las 

piezas de caza mayor (DOCM, 21 de agosto de 2002).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2002/08/21&idDisposicion=123062761587330466 

• Resolución de 21-04-2003, de la Dirección General de Medio Natural por la que se modifica la resolución de esta Dirección General de 31-

07-2002(DOCM,28-abril-2003)

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2003/04/28&idDisposicion=123062964870130090  

Inspección de piezas de caza 

• Decreto 65/2008, de 06-05-2008, sobre inspección sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a la comercialización (DOCM, 9 de mayo 

de 2008).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/05/09&idDisposicion=123062522238650815 

Vigilantes de caza 

• Orden de 6 de julio de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establece la figura de Vigilante de Coto Privado 

de Caza de Castilla-La Mancha, y se regulan sus funciones (DOCM, 16 de julio de 1999).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1999/07/16&idDisposicion=123061967472030848 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES 

Legislación en materia de caza 

• Resolución de 08/01/2013, de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que se convocan pruebas de conocimientos 

específicos en materia cinegética, para acceder a la cualificación de vigilante de coto privado de caza de Castilla-La Mancha, durante 2013. 

(DOCM de 10 de enero de 2013)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/10/pdf/2013_131.pdf&tipo=rutaDocm 
 

Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 2013) 

 

Corrección de errores (DOCM, 18 de junio de 2013) 

Cotos intensivos de caza 

• Orden de 15-01-99, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento 

de cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 29 de enero de 1999).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1999/01/29&idDisposicion=123061854936430862 

Planes técnicos de caza 

• Decreto 152/89, de 12-12-1989 por el que se establecen en Castilla-La Mancha los planes técnicos de caza (DOCM, 19 de diciembre de 

1989).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1989/12/19&idDisposicion=123061886417310731 

Consejos provinciales y consejo regional de caza 

• Ambos consejos de caza se regulan conforme al artículo 126 del Reglamento de Caza.  
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Legislación en materia de caza 

 

Señalización 

• Orden de 7 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se determinan las características que debe cumplir 

la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial, refugios de pesca y cursos de agua en régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 24 de abril de 1998).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/04/24&idDisposicion=123061535460131135 

Caza del jabalí en mano 

• Orden de 21-01-1999, por la que se autoriza la práctica de la caza del jabalí en mano en Castilla-La Mancha (DOCM, 5 de febrero de 1999). 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1999/02/05&idDisposicion=123061868430730985 

Cetrería 

• Decreto 11/2009, de 10/02/2009, por el que se regula la práctica de la cetrería en Castilla-La Mancha. (DOCM, 13 de febrero de 2009)   

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1940.pdf&tipo=rutaDocm 

Corrección de errores de 05/03/2009, al Decreto 11/2009, por el que se regula la práctica de la cetrería en Castilla-La Mancha. (DOCM, 05 

de marzo de 2009) http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/03/05/pdf/2009_3074.pdf&tipo=rutaDocm 

• Orden de 12/08/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el programa de control de aves inscritas en 

el Registro de aves de cetrería y condiciones de las instalaciones que las albergan. (DOCM, 27 de agosto de 2009)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/08/27/pdf/2009_12332.pdf&tipo=rutaDocm 
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Especies de interés preferente 

• Decreto 10/2009, de 10/02/2009, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) como especie cinegética de interés 

preferente y se aprueba el Plan General de la especie en Castilla-La Mancha. (DOCM, 13 de febrero de 2009)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm 

Valor de las especies objeto de caza 

• Orden de 20/11/2007, Conserjería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece el valor de las especies objeto de caza en el 

ámbito territorial de Castilla-La Mancha (DOCM, 30 de noviembre de 2007)  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/11/30&idDisposicion=123062287090550078 

 

 

 

 

Simbología 

 Norma vigente 

 Norma suspendida o parcialmente derogada 

 

Última revisión: 2 de diciembre de 2013 


