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1. INTRODUCCIÓN  

 

La memoria anual de Caza es un instrumento de planificación del aprovechamiento cinegético, 

definido en el artículo 62 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (en 

adelante Ley de Caza), cuyo objetivo es servir de documento de referencia y consulta para 

valorar anualmente la situación de las especies objeto de caza, el desarrollo y el resultado de la 

temporada de caza, tanto a nivel provincial como a nivel regional.   

 

Se trata de una novedad introducida por la Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica 

la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en materia 

medioambiental y fiscal, que permite establecer una análisis, tanto a nivel provincial como a 

nivel regional, de la actividad cinegética y las actuaciones de la Administración en la materia.  

 

 

2. NORMATIVA  

 

La temporada cinegética 2019/2020, tras la entrada en vigor el año anterior de la mencionada 

Ley de Caza de Castilla-La Mancha, ha sido importante en cuanto a temas normativos. 

 

2.1 NORMATIVA APROBADA  

 

La normativa que se ha aprobado durante el año 2019 es la siguiente:  

 

o Orden 29/2019, de 15 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 27/02/2015, de la Consejería de 

Agricultura, por la que se establecen los requisitos, el temario y convocatorias del 

examen del cazador en Castilla-La Mancha. 

 

o Orden 80/2019, 24 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables 

con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha para la temporada cinegética 2019-2020, y su corrección de errores.  

 

o Orden 178/2019, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la 

que se modifican los anexos V, VI y VII, de la 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. 

 

o Resolución de 20/02/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se convocan pruebas de conocimientos específicos para acceder a 
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la cualificación de especialista acreditado para el uso de métodos homologados de 

captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos asilvestrados, durante el 

año 2019. 

 

o Resolución de 20/02/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 

para obtener la licencia de caza de Castilla-La Mancha durante el año 2019. 

 

o Resolución de 26/03/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se declara como comarca de emergencia cinegética temporal por 

daños de conejo de monte, la definida por varios términos municipales de las provincias 

de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

 

Por otro lado, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-

La Mancha, establece en su artículo 12, que aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, 

circulares o informes y respuestas a consultas por los particulares u otros órganos, que 

contengan información de relevancia jurídica, es decir, que supongan una interpretación del 

Derecho o que tengan efectos jurídicos, serán publicadas en el Portal de Transparencia de 

Castilla-La Mancha (https://transparencia.castillalamancha.es/). Por ello, en cumplimiento de lo 

anterior, durante el año 2019, se publicó:  

 

o Instrucción 1/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales por 

la que se establecen directrices para el cálculo del importe de las matrículas de los 

terrenos cinegéticos. 

o Instrucción 1/2018, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, de 

coordinación de los principales aspectos en las resoluciones de aprobación de planes de 

ordenación cinegética (actualizada a 06/02/2019) 

o Circular por la que se define Técnico competente para la firma de los Planes de 

Ordenación Cinegética (Actualizada a 13 de noviembre de 2019) 

 

2.2 NORMATIVA EN TRAMITACIÓN  

 

Durante el año 2019, se inicia el procedimiento de tramitación o se ha estado trabajando en el 

desarrollo de las siguientes normas:  

 

o Borrador de Decreto Legislativo por el que se apruebe el texto refundido de la Ley de 

Caza de Castilla-La Mancha.  

 

o Borrador de Orden por la que se regula el procedimiento de certificación de calidad 

genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) en Castilla-La Mancha. 

 

o Borrador de Orden por la que se modifica la Orden de 7 de abril de 1998 de la Consejería 

de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se determinan las características que debe 

https://transparencia.castillalamancha.es/
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cumplir la señalización de terrenos cinegéticos, refugios de pesca y cursos de agua en 

régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

o Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha. Inicio de participación publica. 

 

3. ÓRGANOS DE CONSULTA, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

 

Existen distintos órganos colegiados de consulta, coordinación y participación, relacionados 

directamente con la actividad cinegética.  Se indican a continuación.  

 

3.1 COMITÉ DE CAZA Y PESCA  

 

El Comité de Caza y Pesca es un órgano de coordinación de carácter técnico adscrito a la 

Comisión Estatal del Patrimonio y Biodiversidad, cuya función consiste en analizar técnicamente 

y elevar a la Comisión Estatal propuestas en materia de caza, siendo especialmente relevante su 

labor de coordinación, al ser la caza una materia de competencia exclusiva de las Comunidades 

autónomas. Es un órgano formado por un representante de cada Comunidad Autónoma y de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla y un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA).  

 

Durante el año 2019 se convocaron 2 reuniones, una el 30 de mayo y otra el 4 de septiembre, 

en las que se debatieron aspectos relativos a la monitorización de las especies cinegéticas y la 

creación de un observatorio cinegético de ámbito estatal. Asimismo, se realizó una puesta en 

común del borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, el proyecto de Real Decreto 

de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis, 

la estrategia sobre el control de jabalí y la certificación genética de perdiz roja, entre otros. No 

obstante, decir, que la reunión del Comité realizada el 4 de septiembre se centró 

fundamentalmente en la respuesta de España a la Carta de emplazamiento recibida de la 

Comisión Europea sobre la Tórtola.  

 

3.2 JUNTA NACIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA  

 

La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza es un órgano colegiado, creado en el 

año 1962 que desarrolla en la actualidad, principalmente, la función de coordinación en lo 

relativo a la medición, homologación y catalogación de trofeos de especies cinegéticas, 

definiendo además las fórmulas de valoración y cooperando a su vez con organismos 

internacionales cuyos cometidos son similares al de la Junta Nacional de Homologación.  

 

En el año 2019, se celebró una reunión de la Junta Nacional de Homologación el día 8 de febrero 

en la que se trataron, entre otros, temas sobre el Catálogo de Trofeos de Caza 2011-2017 y la 

entrega de premios y diplomas.  
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3.3 CONSEJOS DE CAZA 

 

Los Consejos de Caza son órganos de carácter consultivo, vinculados a la Consejería de 

Desarrollo Sostenible, en los que están representados los organismos, instituciones y grupos 

interesados o afectados por la actividad cinegética. Existe un Consejo Regional de Caza y en 

cada provincia un Consejo Provincial. En el año 2019, se convocó 1 Consejo Provincial en cada 

provincia y 1 Consejo Regional.  

 

El Consejo Regional de Caza, tal como se ha indicado anteriormente, se reunió una única vez en 

el año 2019, el día 9 de abril de 2019, y en él se debatió el periodo hábil y vedas de caza para la 

temporada 2019/2020 y el Borrador de Orden que modifica la 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 cinegéticos, refugios de pesca y cursos de agua en 

régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Además, como consecuencia de la Carta de Emplazamiento 2019/2143 remitida por la Comisión 

Europea en relación a la situación de la tórtola, se realizó una consulta mediante correo 

electrónico a los miembros del Consejo Regional, sobre la posible toma de medidas a adoptar 

con respecto a esta especie para la temporada de caza 2020/2021.  

  

3.4 COMISIÓN REGIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA  

 

La Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza, adscrita a la Dirección General 

competente en materia de caza, se creó con el objetivo de homologar todos aquellos trofeos 

abatidos preferentemente en el territorio de Castilla-La Mancha. Su composición y funciones se 

establecen en la Orden de 18/01/2013 modificada por la Orden 102/2017. 

 

El 26 de febrero de 2019 tuvo lugar la reunión anual de la Comisión Regional. En dicha reunión  

se presentó información sobre los mejores trofeos homologados en el año 2018, se trataron 

criterios prácticos de valoración y se realizó una medición conjunta de trofeos cuya puntuación 

los sitúa dentro de los dos mejores de su especie homologada en Castilla-La Mancha.  

 

Los trofeos homologados por la Comisión Regional en el año 20181 son:  

 

TROFEOS HOMOLOGADOS  

ESPECIE ORO PLATA BRONCE SIN MEDALLA TOTAL 

CABRA MONTÉS 2 0 1 0 3 

CIERVO 24 8 6 0 38 

                                                           
1 Dado que aún no se disponen de datos definitivos de los trofeos homologados durante el año 2019, se 
aportan los referidos al año 2018.  
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CORZO 9 7 1 3 20 

GAMO 1 0 0 0 1 

JABALÍ 13 10 10 1 34 

MUFLÓN 4 1 1 3 9 

TOTALES  53 26 19 7 105 

Tabla 1: Trofeos homologados en el año 2018, por la Comisión Regional de Homologación.  
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Elaboración propia. 

 

 

La distribución de los trofeos homologados en el año 2018 por medallas son las siguientes:  

 

 
Gráfico 1: Distribución por medallas, los trofeos homologados en el año 2018, por la Comisión Regional de Homologación. 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

Los mejores trofeos homologados durante el año 2018, son los siguientes:  

 

Especie Provincia Término municipal Medalla 

CABRA MONTÉS ALBACETE RIÓPAR BRONCE 

CABRA MONTÉS CACERES ALDEANUEVA DE LA VERA ORO 

CABRA MONTÉS TERUEL MASQUEVELA ORO 

CIERVO TOLEDO YEBENES ORO 

CIERVO TOLEDO YEBENES ORO 

CIERVO ALBACETE ALCARAZ ORO 

CIERVO TOLEDO YEBENES ORO 

CIERVO TOLEDO YEBENES ORO 

CORZO CUENCA HUELVES ORO 

CORZO BURGOS ARANDILLA ORO 

ORO 50%

PLATA 25%

BRONCE 18%

SIN MEDALLA 7%
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Especie Provincia Término municipal Medalla 

CORZO TERUEL ALBARRACIN ORO 

CORZO CUENCA CARRASCOSA DEL CAMPO ORO 

CORZO GUADALAJARA CASTEJÓN DE HENARES ORO 

GAMO TERUEL LOSCOS ORO 

JABALÍ ALICANTE MONOVAR ORO 

JABALÍ CACERES ALDEANUEVA DE LA VERA ORO 

JABALÍ CORDOBA HORNACHUELOS ORO 

JABALÍ SEVILLA ALANIS ORO 

JABALÍ CANTABRIA VILLASEVIL-CAVILLAS ORO 

MUFLÓN ALICANTE PENAGUILA ORO 

MUFLÓN VALENCIA AYORA ORO 

MUFLÓN VALENCIA AYORA ORO 

MUFLÓN VALENCIA AYORA ORO 

MUFLÓN CIUDAD REAL ALDEA DEL REY PLATA 
Tabla 2: Mejores trofeos homologados en el año 2018, por la Comisión Regional de Homologación. Fuente: Dirección General de 

Medio Natural y Biodiversidad.  
 

El número total de homologaciones realizadas por años, sigue la siguiente tendencia 

descendente:  

 

 
Gráfico 2: Evolución de los trofeos homologados por la Comisión Regional de Homologación desde el año 2010.  Fuente: Dirección 

General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 
3.5 COMISIÓN REGIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

La Comisión Regional de Calidad y Seguridad alimentaria es un órgano de coordinación creado 

por el Decreto 97/2001, de 20-03-2001 (modificado el Decreto 34/2005, de 05/04/2005), con el 
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objeto de establecer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los 

criterios de actuación en materia de calidad y seguridad alimentaria y coordinar las actuaciones 

de las Consejerías competentes. 

 

En el seno de dicha comisión, se crea el Grupo de Trabajo de Zoonosis, el cual se reunión con 

fecha 23 de julio de 2019 con la finalidad de hacer balance de la temporada cinegética y tratar 

temas sobre las enfermedades de declaración obligatoria.  

 

3.6 GRUPOS DE TRABAJO 

 

La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad participa además en otros grupos de 

trabajo:  

 

o Grupo de trabajo de tuberculosis bovina → Se trata de un órgano de diálogo creado en 

el seno del Consejo Asesor Agrario, cuyas funciones son asesorar, informar y sensibilizar 

sobre dicha cuestión y cuyas conclusiones tienen carácter vinculante. En el año 2019, se 

realizaron 2 reuniones, una en febrero y otra en junio, donde se expuso la situación de 

la tuberculosis en la Región y se discutieron, entre otras cuestiones, medidas para el 

control de la enfermedad en explotaciones extensivas en contacto con la fauna silvestre.  

 

o Comisión de seguimiento de la Estrategia de control de las poblaciones de jabalíes de 

España → Se trata de un grupo de trabajo formado por representantes de todas las 

Comunidades Autónomas y creado en aplicación de la Estrategia de control de las 

poblaciones de jabalí, aprobada en la Conferencia Sectorial de marzo de 2019. La 

primera reunión y única que tuvo lugar en el año 2019, fue el 15 de octubre de 2019.  

 

 

4. PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

 

Durante la temporada 2019/2020 se han realizado las siguientes actuaciones:  

o Estudio y seguimiento de las poblaciones de caza menor.  

o Estudio y seguimiento de las poblaciones de ungulados.  

o Seguimiento y mantenimiento de la granja cinegética de Chinchilla de Montearagón.  

o Seguimiento de aves migratorias.  

o Control y seguimiento de las granjas cinegéticas de perdiz roja, ubicadas fuera de la 

Región.  

o Protocolos de actuación ante la sospecha de mixomatosis en liebre o conejo. 

o Protocolos de actuación ante la sospecha de Peste Porcina Africana en jabalí. 

o Participación en el simulacro de PPA 4-5 junio 2019 organizado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

o Infografías sobre la mixomatosis y la PPA 

o Creación de un número de teléfono para la recepción de avisos de especies cinegéticas 

muertas sospechosas de enfermedad. 
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5. ESPECIES CINEGÉTICAS 

 

5.1 SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS   

 

CAZA MAYOR 

 

El indicador más fiable a la hora de evaluar las poblaciones de las especies de caza mayor, al no 

disponer de censos, es el número de capturas, las cuales de manera general han tenido una 

tendencia al alza.  

 

La cabra montés está más ampliamente distribuida en la provincia de Albacete, seguido de 

Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, apareciendo pequeñas poblaciones en los Montes de Toledo.  

 

El ciervo es una especie que va en aumento en toda la península. En Castilla-La Mancha, las 

mayores densidades se encuentran principalmente en las provincias de Ciudad Real y Toledo, 

aunque su presencia ha ido aumentando por el resto de la Región. 

 

El corzo es una especie que desde hace algunos años está claramente en expansión, 

constatándose una tendencia ascendente de sus poblaciones, principalmente en Ciudad Real, 

Cuenca y Albacete, y manteniendo constantes  las poblaciones de Guadalajara y Toledo.  

 

El gamo es una especie que está en ligero aumento en toda la Región, siendo menor su presencia 

en Albacete y Guadalajara.  

 

El jabalí pese a que su población sufre fluctuaciones, debidas fundamentalmente por 

enfermedades y disponibilidad de alimento, su población tiene una tendencia claramente al 

alza.  

 

El muflón por su parte, presenta una ligera tendencia ascendente, destacando sus poblaciones 

de la Serranía de Cuenca y en los cotos de caza de Montes de Toledo. También se encuentra en 

las Sierras de Alcaraz y del Segura y en las zonas limítrofes con la provincia de Murcia. 

 

CAZA MENOR 

 

El conejo de monte presenta una situación muy desigual, ya que por un lado encontramos zonas 

donde hay escasez de conejos y poblaciones en declive, y por otro lado, zonas principalmente 

localizadas en la zona centro de la Región, con una sobreabundancia que entra en conflicto con 

los intereses agrícolas. Del seguimiento realizado sobre la especie se desprende por tanto, que 

existía una tendencia generalizada de descenso de su abundancia, sin embargo en muchos 

lugares la población está muye estabilizada produciendo graves daños a los cultivos, motivo por 

el cual se declaró la comarca de emergencia cinegética, la cual incluye los términos municipales 
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donde existen daños, asociados principalmente a infraestructuras viarias y zonas de dominio 

público hidráulico.  

 

 
Mapa 1: Comarca de emergencia cinegética temporal por daños de conejo de monte en la agricultura.  

Fuente: Servicio de Caza y Pesca.  

La liebre ibérica continúa en declive, unido a la mortandad producida por la mixomatosis.  

 

El zorro es una especie muy abundante y ampliamente distribuida por la Región, siendo sus 

poblaciones objeto de control de poblaciones a través de métodos homologados.  

 

En cuanto a las aves migratorias acuáticas se observa una tendencia poblacional muy 

decreciente para todas las aves acuáticas incluidas como cinegéticas, incluyendo el ánade real, 

aunque esta última especie aún tiene una población elevada. Una de las consecuencias del 

cambio climático es la reducción de las zonas húmedas como áreas de distribución natural de 

las especies, por lo que esto, ha provocado que sus poblaciones hayan disminuido con carácter 

general.  

 

Las aves migratorias no acuáticas presentan una diversidad de evolución de sus poblaciones, 

dependiendo de la especie. Se está realizando un seguimiento mediante censos anuales con la 

participación de los agentes medioambientales de la Región. Entre estas especies se destaca la 

paloma torcaz que mantiene buen número en sus poblaciones y capturas, tanto que su 

presencia es cada vez más común en las zonas verdes de cascos urbanos; la tórtola común 

continúa en horas bajas; la codorniz apenas se caza; y el zorzal mantiene poblaciones estables.  

 

Por último, en cuanto a las aves no migratorias, la especie reina es la perdiz roja que se 

encuentra presente y distribuida por toda la Región, aunque con una tendencia descendente; la 
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paloma bravía presenta una tendencia ascendente; el faisán se encuentra presente en las cinco 

provincias con poblaciones pequeñas y fluctuantes que proceden de sueltas para su captura 

inmediata; y la urraca y la corneja negra presenta una evolución ascendente.  

 

 

5.2 RESULTADOS DE LA TEMPORADA 2018/2019  

 

Dado que en el momento de redacción del presente documento la temporada cinegética 

2019/2020 no ha finalizado, no se disponen de datos relativos a capturas y sueltas de la misma, 

por lo que se dan datos de la temporada anterior, recientemente remitidos al Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, para su incorporación a la Estadística Forestal Española.  

  

A. CAPTURAS  

 

Los datos de capturas provienen de las memorias anuales de gestión que los titulares del plan 

de ordenación cinegética están obligados a presentar en los Servicios Provinciales al finalizar la 

temporada cinegética (antes del 1 de abril, conforme establece la Ley de Caza).   

 

A continuación se indican los datos de capturas por especies cinegéticas de la temporada 

cinegética 2018/2019 ya que no se disponen de datos más actualizados hasta la fecha.  

 

ESPECIES DE CAZA MAYOR ALBACETE CIUDAD REAL2 CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

CABRA MONTÉS 579 76 150 136 1 

CIERVO 1.544 9.527 4.202 6.384 17.183 

CORZO 24 255 3.030 6.475 1.704 

GAMO  104 305 3.055 1.219 2.116 

MUFLÓN  369 430 817 296 825 

JABALÍ  7.820 6.841 12.798 11.962 18.499 

Tabla 3: Número de capturas por especie de caza mayor y provincias. Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza 
provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española. Temporada 2018/2019. 

 

ESPECIES DE CAZA MENOR ALBACETE CIUDAD REAL3 CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

CONEJO 256.528 94.931 392.840 111.839 798.482 

LIEBRE 9.479 5.596 14.733 13.970 33.926 

ZORRO 5.510 4.556 4.767 5.855 15.889 

ACUÁTICAS Y ANÁTIDAS 1.852 2.850 341 1.198 8.208 

AVEFRÍA  0 0 0 0 75 

                                                           
2 Las cifras de capturas de esta provincia proceden de las memorias de 560 cotos de caza. No se disponen de más 
datos y no se ha estrapolado.  
3 Idem anterior.  
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ESPECIES DE CAZA MENOR ALBACETE CIUDAD REAL3 CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 

BECADA 172 0 381 2.603 220 

CODORNIZ 6.535 1.182 19.760 82.219 21.648 

CÓRVIDOS 11.654 20.242 7.352 6.429 65.632 

ESTORNINOS 1.935 927 11.866 1.680 19.431 

FAISÁN  456 92 4.764 921 10.892 

PALOMAS 54.160 38.721 62.220 75.187 236.985 

PERDIZ ROJA 159.997 197.450 60.761 56.761 307.829 

TÓRTOLA COMÚN  12.361 17.041 15.630 17.953 31.695 

ZORZALES  20.363 26.165 68.056 84.011 231.854 

Tabla 4: Número de capturas por especie de caza menor y provincias. Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza 
provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española. Temporada 2018/2019. 

 
La evolución de las capturas de las últimas 9 temporadas, se recoge en la siguiente tabla:  
 

TEMPORADA 
CINEGÉTICA 

CAZA MAYOR 

CABRA MONTÉS CIERVO CORZO GAMO MUFLÓN JABALÍ 

2010/2011 123 40.604 3.576 2.821 2.359 38.621 

2011/2012 137 37.318 4.060 5.391 2.420 36.134 

2012/2013 150 37.595 5.251 4.517 2.539 41.304 

2013/2014 314 39.830 5.931 5.133 2.311 41.631 

2014/2015 343 47.531 7.172 6.223 3.261 50.301 

2015/2016 422 69.201 8.584 8.137 6.418 57.859 

2016/2017 477 69.079 9.853 8.114 3.626 66.168 

2017/2018 1.175 58.657 11.040 8.853 4.484 66.857 

2018/2019 942 38.840 11.488 6.799 2.737 57.920 

Tabla 5: Número de capturas totales en la Región por especie de caza mayor y temporada cinegética. Fuente: Datos facilitados por 
las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española.  

 

TEMPORADA 
CINEGÉTICA 

CAZA MENOR4 

CONEJO LIEBRE ZORRO 
ACUÁTICAS 

Y 
ANÁTIDAS  

CODORNIZ FAISÁN  PALOMA 
PERDIZ 
ROJA 

TÓRTOLA 
COMÚN 

ZORZAL  

2010/2011 2.604.538 444.288 43.712 21.270 229.500 117.569 455.262 1.488.380 215.332 451.321 

2011/2012 2.147.156 402.325 53.064 17.292 251.507 66.872 345.312 1.334.115 195.190 372.174 

2012/2013 1.998.095 326.228 61.755 19.644 161.706 82.225 390.748 1.165.930 175.686 373.291 

                                                           
4 Se dan datos de las especies de caza menor más representativas, para que se vea la evolución.  
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2013/2014 1.955.553 268.190 50.175 21.729 142.618 47.911 405.616 885.455 174.924 401.783 

2014/2015 1.904.465 209.622 52.165 21.728 130.364 43.744 379.630 801.949 164.696 394.258 

2015/2016 2.129.406 239.869 72.351 30.947 145.544 43.294 626.677 841.290 174.025 586.337 

2016/2017 2.245.084 204.645 70.514 28.862 137.915 49.314 629.296 963.656 176.974 585.214 

2017/2018 2.433.208 203.653 57.339 21.546 136.211 54.904 653.678 1.090.257 149.600 531.788 

2018/2019 1.654.620 77.704 36.577 14.449 131.344 17.125 467.273 782.798 94.680 430.449 

Tabla 6: Número de capturas totales en la Región por especie de caza menor y temporada cinegética. Fuente: Datos facilitados por 
las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española  

 
 

Como se puede observar los datos de capturas para la temporada cinegética 2018/2019 han 

disminuido notablemente en casi todas las especies y esto, es debido a la forma de recogida de 

los datos estadísticos, la cual ha sufrido una variación, ya que se venían dando estimaciones al 

no presentar todos los cotos las memorias anuales de gestión. A partir de esta temporada los 

criterios de recogida de datos estadísticos se han modificado, sólo dándose aquellos datos reales 

declarados en las memorias anuales de gestión de los cotos de caza.  

 

 

B. SUELTAS.  

  

La suelta de piezas de caza viva en un terreno cinegético o en una granja necesita autorización 

administrativa, conforme el artículo 10 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.  

 

En la siguiente tabla se indican el número de ejemplares que se han soltado en la región durante 

la temporada cinegética 2018/2019. Dicha información, al igual que los datos de capturas 

provienen de las memorias anuales de gestión presentadas por los titulares cinegéticos.  

 

 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO REGIÓN  

CAZA MAYOR  

CIERVO 155 490 20 0 350 1.015 

CORZO 0 26 6 0 0 32 

GAMO 0 0 0 0 70 70 

JABALÍ 0 175 47 0 35 257 

CAZA MENOR MAMÍFEROS  

CONEJO 189 0 0 200 0 389 

LIEBRE 7 0 0 0 0 7 

CAZA MENOR AVES  

ÁNADE REAL 8.000 3.600 0 0 8.000 19.600 

CODORNIZ 22.250 560 1.930 2.800 3.850 31.390 

FAISÁN  11.190 3.150 6.415 5.370 28.516 54.641 

PALOMA BRAVÍA 6.400 3.580 1.850 4.550 17.525 33.905 
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 ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO REGIÓN  

PERDIZ ROJA 451.810 554.380 48.500 101.632 509.240 1.665.562 

Tabla 7: Número de ejemplares soltados por especie y provincia durante la temporada cinegética 2018/2019. Fuente: Datos 
facilitados por las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española. Temporada 2018/2019.  

 

De los datos anteriores se desprende que es Ciudad Real, la provincia donde más número de 

ejemplares de caza mayor se sueltan, siendo el ciervo la especie con mayor número de 

ejemplares que se han soltado.  

 

Para las especies de caza menor, es Toledo la provincia donde más ejemplares se soltaron  

seguida muy de cerca por Ciudad Real, siendo la perdiz roja la especie más soltada.  

 

Si comparamos los datos de capturas de las últimas 6 temporadas, para las especies que más 

han sido objeto de suelta, obtenemos los siguientes gráficos de evolución. En ellos, se muestra 

una tendencia al alza en cuanto al número de ejemplares que se sueltan de ciervo y una 

tendencia a la baja en cuanto a los ejemplares soltados de jabalí. Por su parte, en cuanto a las 

especies de caza menor, la perdiz presenta una evolución homogéneamente ascendente, 

mientras que el ánade real presenta un aumento importante en la última temporada.  

 

 
Gráfico 3: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie CIERVO. 

Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española. 
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Gráfico 4: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie JABALÍ.  

Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española 

 
Gráfico 5: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie ÁNADE REAL.  

Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española 
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Gráfico 6: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie CODORNIZ.  

Fuente: Datos Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Elaboración propia.  
 
 

 
Gráfico 7: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie FAISÁN. 

Fuente: Datos Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Elaboración propia.  
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Gráfico 8: Evolución de los ejemplares soltados en las últimas 6 temporadas cinegéticas para la especie PERDIZ ROJA.  

Fuente: Datos facilitados por las Secciones de Caza provinciales e incorporados a la Estadística Forestal Española. 

 

 

6. ACTUACIONES REFERENTES A SANIDAD ANIMAL 

 

6.1 MIXOMATOSIS  

 

A finales de julio del año 2018 aparecieron las primeras notificaciones de muertes de liebres en 

Andalucía y a los pocos días se detectan las primeras liebres enfermas en Castilla-La Mancha. A 

la vista de estos casos, se activó en esta Región, en coordinación con el Servicio de Sanidad 

Animal, una serie de actuaciones contempladas en el Plan de Vigilancia Sanitaria de Fauna 

Silvestre, en concreto:   

 

o Se realizó un protocolo de actuación con el fin de que los avisos de muertes de liebres 

sean comunicados a los Agentes Medioambientales y ellos recojan ejemplares muertos 

para su envío, a través de los laboratorios provinciales, al LCV de Algete (Madrid).  

 

o Se recogieron encuestas epidemiológicas en todos los cotos de caza donde se ha 

detectado la enfermedad en liebres, con la intención de conocer todos los detalles 

posibles de la situación. 

 

o Se publicaron notas informativas en la web sobre la situación epidemiológica de la 

enfermedad. 

 

Asimismo, en base a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y en 

el artículo 13.7 de la Orden 79/2018, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables 

con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para 
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la temporada cinegética 2018-2019, se establecieron además de lo indicado anteriormente una 

serie de actuaciones cinegéticas, llevadas a cabo desde el momento de detectarse el brote:  

 

o Se prohibieron las autorizaciones de translocaciones de conejos y liebres silvestres 

procedentes de las áreas afectadas.  

 

o Se recomendó cazar únicamente la liebre en la modalidad de caza con galgo o no cazarla 

en caso de grandes mortandades. 

 

o En los cotos de caza ubicados en los municipios en donde aparecieron animales 

enfermos, se estableció la necesidad de tener en cuenta la mortandad producida para 

reducir las capturas contempladas en los Planes de Ordenación Cinegética.  

 

No obstante, la situación epidemiológica de la temporada 2019/2020 ha sido muy distinta a la 

anterior que fue cuando se tomaron las medidas antes indicadas, lo cual ha permitido suprimir 

la prohibición del movimiento de conejos, manteniendo la prohibición de movimiento para la 

liebre en las comarcas confirmadas (Mapa 2).  

 

La Administración colabora en la investigación del brote, formando parte del grupo MIXOLEPUS. 

Las primeras conclusiones fueron presentadas el 30 de octubre de 2019, confirmándose que el 

virus de mixomatosis que afecta a las liebres es un nuevo virus, con unas características 

genéticas particulares, distinguibles de las del virus de los conejos. Además, los primeros análisis 

y resultados preliminares de liebres ibéricas tratadas con vacunas homólogas de mixomatosis, 

parecen apuntar a cierto grado de protección, si bien es pronto para conocer el grado y la 

robustez de dicho efecto inmunizador. 
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Mapa 2: Comarcas afectadas por mixomatosis en liebres en Castilla-La Mancha (2019/2020).  

Fuente: Servicio de Caza y Pesca. 

 
 

6.2 TUBERCULOSIS, TRIQUINOSIS Y CISTICERCOSIS 

 

La temporada 2019/2020 no ha finalizado todavía por ello se presentan los datos de la 

temporada anterior.  

 

Durante la temporada 2018/2019 se han notificado un total de 201 casos de enfermedad de 

declaración obligatoria (EDO) en caza mayor, de los cuales el 56,7 % correspondían a triquinosis 

y el 43,3 % restante a tuberculosis.  La distribución por provincias se muestra en la tabla 8 y en 

ella se puede observar que Ciudad Real y Toledo son las provincias con mayor incidencia. 

 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TOTAL 

Cisticercosis 0 0 0 0 0 0 

Triquinelosis 0 32 4 7 71 114 

Tuberculosis 7 58 0 2 20 87 

Ciervo 3 24 0 0 7 34 

Jabalí 4 33 0 2 7 46 
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Gamo 0 1 0 0 6 7 
Tabla 8: Número de casos comunicados en los partes EDO para la temporada cinegética 2018/2019.  

Fuente: Servicio de Caza y Pesca.  

 

La evolución del número de casos confirmados en la Región de estas enfermedades durante las 

últimas 3 temporadas se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

 
Gráfico 9: Evolución del número de casos en Castilla-La Mancha de las últimas 3 temporadas. 

Fuente: Servicio de Caza y Pesca. 

 

 

7. GRANJAS CINEGÉTICAS 

 

7.1 GRANJAS CINEGÉTICAS REGIONALES 

 

El artículo 63 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, define una granja cinegética como 

“aquella explotación con fines comerciales, dedicada a la producción, reproducción, cebo o 

sacrificio de piezas de caza, con destino a la suelta en vivo, producción de huevos, alimentos o 

productos de origen animal para cualquier uso industrial o comercial y que así haya sido 

declarada mediante resolución de la Dirección General”. La autorización de granja cinegética 

lleva consigo la inscripción en el Registro de Granjas Cinegéticas de Castilla-La Mancha.  

 

En la actualidad existen 144 granjas cinegéticas inscritas en el Registro regional5, siendo la 

provincia de Ciudad Real la que más granjas cinegéticas tiene, seguida de Toledo.  

 

                                                           
5 No están incluidos los palomares industriales, a pesar de que la Ley de Caza los considera como granjas cinegéticas. 
Aún no se disponen de todos los datos.   
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Nº GRANJAS CINEGÉTICAS 

ESPECIES DE CAZA 

MAYOR 

ESPECIES DE CAZA 

MENOR 
TOTAL/PROVINCIA 

ALBACETE 4 10 14 

CIUDAD REAL 34 27 61 

CUENCA 4 10 14 

GUADALAJARA 1 9 10 

TOLEDO  12 33 45 

TOTAL REGIÓN  55 89 144 

Tabla 9: Número de granjas cinegéticas por provincia y por especies de caza mayor/caza menor. 
Fuente: Base de datos de granjas cinegéticas de Castilla-La Mancha. Febrero 2020. 

 

De las 144 granjas cinegéticas existentes en esta Comunidad, 89 se dedican a la cría y producción 

de especies de caza menor (aproximadamente un 62%) mientras que 55 son de especies de caza 

mayor (el 38%).   

 

 
Gráfico 10: Comparativa granjas cinegéticas de especies de caza mayor y de caza menor. 

Fuente: Base de datos de granjas cinegéticas de Castilla-La Mancha. Febrero 2020. 
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Gráfico 11: Granjas cinegéticas existentes en Castilla-La Mancha distribuidas por provincia.  

Fuente: Base de datos de granjas cinegéticas de Castilla-La Mancha. Febrero 2020. 

Como puntualización es necesario indicar que aproximadamente el 92 % de las granjas 

cinegéticas dedicadas a la producción de especies cinegéticas de caza menor, son de perdiz roja 

(en muy pocos casos junto a otras especies de caza menor, como codorniz y faisán). Además, 

otro dato importante a tener en cuenta es que de las 81 granjas de perdiz roja actualmente 

autorizadas, 47 son de ciclo completo y 34 de recría.  

 

En cuanto a las granjas cinegéticas de caza mayor, la especie que más se cría es el jabalí, 

suponiendo el 61% de las granjas cinegéticas de caza mayor de la región. 

 

Por último, indicar que durante esta temporada, se han autorizado 2 granjas cinegéticas en la 

provincia de Toledo dedicadas a la cría de liebre ibérica, así como 2 granjas en la provincia de 

Ciudad Real, ambas de ciervo. Por otro lado se han dado de baja 2 granjas, una en Albacete y 

otra en Toledo, de liebres y ciervos, respectivamente.  

 

 

7.2 GRANJAS CINEGÉTICAS EXTRARREGIONALES 

 

Además del Registro de Granjas Cinegéticas de Castilla-La Mancha, existe el Registro de 

Explotaciones Cinegéticas ubicadas fuera de Castilla-La Mancha (en adelante Registro de granjas 

cinegéticas extrarregionales). En este Registro se inscriben las granjas cinegéticas de cualquier 

Comunidad Autónoma (incluso de fuera de España –Francia), una vez cumplen con los requisitos 

establecidos en los artículos 9 y 63 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y en los artículos 10, 

106 y 119 del Reglamento de Caza. Esta inscripción permite a estas granjas cinegéticas la 

comercialización en vivo de las piezas de caza que producen, en el territorio de Castilla-La 

Mancha.  
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Estas inscripciones tienen un periodo de validez de un año, transcurrido el cual, automática se 

da de baja la granja del Registro.  

 

En la actualidad, hay inscritas 34 granjas cinegéticas extrarregionales de las cuales 28 

comercializan especies de caza menor, y 6 son de caza mayor.  

 

 
Gráfico 12: Comparativa de granjas cinegéticas extrarregionales de caza mayor y de caza menor inscritas en el Registro. Fuente: 

Base de datos de granjas cinegéticas de Castilla-La Mancha. Febrero 2020. 

 

De las 28 granjas de caza menor registradas, 17 son de perdiz roja, de las cuales 12 son de ciclo 

completo y 5 de recría. El resto de granjas de caza menor inscritas son de faisán principalmente.  

 

En cuanto a las granjas de caza mayor, solo 1 de las existentes es de jabalí; el resto son de ciervo 

y corzo.  

 

8. TERRENOS DE CARÁCTER CINEGÉTICO 

 

TERRENOS CINEGÉTICOS  

 

Según la Ley de Caza tienen consideración de terrenos cinegéticos los cotos de caza, las zonas 

colectivas de caza y los cotos sociales.  

 

Actualmente, existen en la región 5.871 terrenos cinegéticos, de los cuales 2 son cotos sociales 

y 120 son zonas colectivas de caza. En la siguiente tabla se puede ver la distribución por 

provincia:  

 

 COTOS DE 
CAZA 

ZONAS COLECTIVAS 
DE CAZA 

COTO SOCIAL 
Total terrenos 

cinegéticos 

ALBACETE 1.433 19 1 1.453 

CIUDAD REAL  1.529 13 0 1.542 

CUENCA 756 87 0 843 

18%

82%

Granjas cinegéticas de caza mayor Granjas cinegéticas de caza menor
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GUADALAJARA 672 1 0 673 

TOLEDO 1.359 0 1 1.360 

Total Región  5.749 120 2 5.871 

Tabla 10: Número de terrenos cinegéticas por provincia. 
Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

 

 
Gráfico 13: Distribución de terrenos cinegéticos por provincia. . 

Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

Ciudad Real es la provincia con mayor número de terrenos cinegéticos (Gráfico 11), y por otro 

lado, es Cuenca la provincia donde más zonas colectivas de caza existen actualmente (Tabla 10).  

A nivel regional, el número de zonas colectivas de caza supone el 2% frente a los cotos de caza 

(grafico 12).   

 

 
Gráfico 14: Comparativa entre cotos de caza y zonas colectivas de caza en Castilla-La Mancha.  

Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020 

 

Desde que empezó la temporada hasta ahora, el número de cotos de caza y zonas colectivas de 

caza creados, se indican a continuación (tabla 11). Asimismo, indicar que las 87 zonas colectivas 

de caza creadas en la provincia de Cuenca provienen de la reconversión de cotos de caza.  
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 COTOS DE CAZA ZONAS COLECTIVAS DE CAZA 

ALBACETE 12 17 

CIUDAD REAL 19 0 

CUENCA 7 87 

GUADALAJARA 3 1 

TOLEDO 4 0 

Total Región 45 105 

Tabla 11: Número de cotos de caza y zonas colectivas de caza creados por provincia desde que se inició la temporada cinegética 
hasta la fecha. Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

 
Por otro lado, el número de cotos de caza y zonas colectivas de caza que han modificado su 

superficie en esta temporada (hasta la fecha) por provincia son:   

 

 COTOS DE CAZA ZONAS COLECTIVAS DE CAZA 

ALBACETE 118 1 

CIUDAD REAL  184 0 

CUENCA 39 5 

GUADALAJARA 24 0 

TOLEDO  195 54 

Tabla 12: Número de cotos de caza y zonas colectivas de caza que han modificado su superficie por provincia desde que se inició la 
temporada cinegética hasta la fecha. Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

Asimismo, en lo que va de temporada cinegética, se han realizado los siguientes cambios de 

titularidad de cotos de caza.  

 

 COTOS DE CAZA ZONAS COLECTIVAS DE CAZA 

ALBACETE 37 0 

CIUDAD REAL  26 0 

CUENCA 26 0 

GUADALAJARA 6 0 

TOLEDO 24 0 

Total Región  119 0 

Tabla 13: Número de cambios de titularidad realizados desde que se inició la temporada hasta la fecha.  
Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

 

Por último, como dato interesante, a continuación se indican el número de cotos de caza 

anulados durante la temporada 2019/2020 y cotos de caza con suspensión de la actividad 

cinegética por provincia.  
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 COTOS DE CAZA 
ANULADOS 

COTOS DE CAZA CON 
SUSPENSIÓN CINEGÉTICA 

ALBACETE 21 1 

CIUDAD REAL  11 0 

CUENCA 3 25 

GUADALAJARA 4 11 

TOLEDO 12 11 

Total Región  51 48 

Tabla 14: Número de cotos de caza anulados y con suspensión de la actividad cinegética durante la temporada cinegética 
2019/2020.Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 

 

Los motivos principales de la suspensión de la actividad cinegética han sido: impago de matrícula 

del coto, no presentación del correspondiente Plan de Ordenación Cinegética, pérdida de los 

derechos cinegéticos y no presentación de la memoria anual de Gestión de varias temporadas, 

entre otros. En la provincia de Toledo, uno de los cotos de caza con suspensión de la actividad 

cinegética ha sido por el uso de venenos.  

 

 

CUARTEL DE CAZA COMERCIAL 

 

El artículo 34 de la Ley de Caza define el cuartel de caza comercial, como “la totalidad o parte 

del territorio de un Coto de Caza, cuyo aprovechamiento está basado en la caza de piezas 

procedentes principalmente de sueltas de ejemplares liberados en el transcurso de una misma 

temporada cinegética, incrementando de manera artificial su capacidad cinegética”.  

 

 

El número de cotos de caza con cuartel comercial de caza, existentes en la actualidad por 

provincia son:   

 

 Nº cuarteles de caza comercial 

ALBACETE 83 

CIUDAD REAL  82 

CUENCA 52 

GUADALAJARA 19 

TOLEDO  163 

Castilla-La Mancha  399 

Tabla 15: Número de cuarteles de caza comercial por provincia.  
Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020. 
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Gráfico 15: Número de cuartes de caza comercial por provincia. 

Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero 2020 

 
 

Toledo es la provincia donde más cuarteles de caza comercial existen actualmente. No obstante, 

en esta temporada se ha anulado 1 y no se ha creado ninguno nuevo. Por su parte, en la 

provincia de Albacete, de los 83 cotos con cuartel de caza comercial existentes, 3 se han 

aprobado durante esta temporada. En la provincia de Cuenca, también han sido 3 los cuarteles 

de caza comercial aprobados. 

 

De Ciudad Real y Guadalajara no se dispone de esta información actualmente.  

 

Por otro lado, comparando el número total de cotos de caza existentes por provincia con el 

número de ellos que tienen la consideración de cuartel de caza comercial, observamos que se 

trata de un porcentaje medio en torno al 6%.  

 

 

 

 

 
Nº TOTAL DE 

COTOS DE 
CAZA 

CUARTEL DE 
CAZA 

COMERCIAL 

ALBACETE 1.433 83 

CIUDAD REAL  1.529 82 

CUENCA 756 52 

GUADALAJARA 672 19 

TOLEDO 1.359 163 

Total Región  5.749 399 

Tabla 16: Comparativa número total de cotos de caza y 
cuarteles de caza comercial. Fuente: Secciones Provinciales 

de Caza. Febrero 2020.
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Gráfico 16: Comparativa cotos de caza con y sin cuartel de 

caza comercial. Fuente: Secciones Provinciales de Caza. 
Febrero 2020 

 

9. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 LICENCIAS DE CAZA Y EVOLUCIÓN  

 

A continuación se indica la tendencia de los últimos 10 años en relación a las licencias expedidas 

en Castilla-La Mancha. 

 

Nº LICENCIAS EXPEDIDAS 

Año ALBACETE 
CIUDAD 

REAL 
CUENCA GUADALAJARA TOLEDO6 OTRAS7 

TOTAL 
REGIÓN 

2.010 15.919 24.228 18.691 13.548 32.627 27.448 132.461 

2.011 16.127 24.282 19.084 14.612 33.195 21.422 128.722 

2.012 14.544 23.210 17.547 14.003 31.747 17.640 118.691 

2.013 13.209 19.798 15.071 13.455 27.849 14.169 103.551 

2.014 13.341 20.036 14.448 13.261 28.172 14.181 103.439 

2.015 11.624 17.650 12.516 8.982 41.701 12.204 104.677 

2.016 10.646 16.006 9.538 6.967 53.966 9.283 106.406 

2.017 10.256 15.032 8.666 6.432 60.130 7.392 107.908 

2.018 9.603 14.170 8.061 5.771 62.543 4.942 105.090 

2.019 7.029 11.343 6.407 4.539 63.657 3.385 96.360 

Tabla 17: Evolución del número de licencias expedidas en los últimos 10 años. 
 Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

                                                           
6  En Toledo se contabilizan las licencias expedidas por los Servicios Centrales, las emitidas en las entidades 
colaboradoras de la provincia y de forma telemática.  
7 Licencias expedidas a través de entidades colaboradoras ubicadas fuera de Castilla-La Mancha. 
En las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, se computan las emitidas en la Dirección Provincial 
y las emitidas por las entidades colaboradoras ubicadas en esa provincia. 

94%

6%

COTOS DE CAZA SIN CUARTEL DE CAZA COMERCIAL

COTOS DE CAZA CON CUARTEL DE CAZA COMERCIAL
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Gráfico 17: Evolución Licencias de caza expedidas en los últimos 10 años en Castilla-La Mancha. 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 
 

9.2 EXAMEN DEL CAZADOR  

 

La Orden 29/2019, de 15 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, que modificó la Orden de 27/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la 

que se establecen los requisitos, el temario y convocatorias del examen del cazador en Castilla-

La Mancha, eliminó el número de convocatorias anuales que venían establecidas en la 

mencionada Orden, habilitando a la persona titular de la Dirección General competente en 

materia cinegética para que, mediante la Resolución anual de la convocatoria, estableciese el 

número de exámenes a realizar en ese año. Asimismo, modifica también el anexo I referente al 

temario del examen.  

 

Durante el año 2019, se realizaron 3 exámenes, que tuvieron lugar, según la Resolución de 

20/02/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, los días 9 de abril, 

25 de junio y 5 de noviembre. Los resultados obtenidos por provincia y examen, son los 

siguientes:  

 

  
  

Abril  Junio  Noviembre  

solicitudes admitidos aptos solicitudes admitidos aptos solicitudes admitidos aptos 

ALBACETE 5 5 3 12 12 8 10 10 5 

CIUDAD REAL 11 11 8 22 21 11 40 40 23 

CUENCA 19 19 14 16 16 7 25 25 12 

GUADALAJARA 6 6 2 17 17 10 25 25 10 

TOLEDO 17 17 13 17 17 10 25 25 10 
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Tabla 18: Número de solicitudes y aprobados en el examen del cazador del año 2019, por provincia y convocatoria. 
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

  

Total año 2019 

solicitudes admitidos aptos 

ALBACETE 27 27 16 

CIUDAD REAL 73 72 42 

CUENCA 60 60 33 

GUADALAJARA 48 48 22 

TOLEDO 59 59 33 

TOTAL  267 266 146 

Tabla 19: Número total de solicitudes y aprobados en el examen de tramperos del año 2019. 
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

El número de aprobados con respecto al número de admitidos supone aproximadamente el 

55%. La provincia donde más solicitudes se han recibido es Ciudad Real, en donde además se 

excluyó una de ellas por estar fuera de plazo.  

 

Según los datos disponibles hasta la fecha, la evolución del número de aprobados en el examen 

del cazador presenta la siguiente gráfica:  

 

 
Gráfico 18: Evolución del número de aprobados del examen del cazador. 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

 

9.3 EXAMEN ESPECIALISTA ACREDITADO PARA EL USO DE MÉTODOS HOMOLOGADOS 

 

En el año 2019, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 20/02/2019, de la Dirección 

General de Política Forestal y Espacios Naturales, se realizaron 3 exámenes para acceder a la 
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cualificación de especialista acreditado para el uso de métodos homologados, cuyas fechas 

fueron: 10 de abril, 26 de junio y 6 de noviembre de 2019. Los resultados obtenidos por provincia 

y examen son los siguientes:  

 

  
  

Abril Junio Noviembre  

solicitudes admitidos aptos solicitudes admitidos aptos solicitudes admitidos aptos 

ALBACETE 4 3 0 2 2 2 5 5 5 

CIUDAD REAL 3 3 3 13 13 13 11 11 8 

CUENCA 1 1 1 6 6 3 0 0 0 

GUADALAJARA 0 0 0 4 4 1 3 3 2 

TOLEDO 0 0 0 2 2 2 1 1 1 

Tabla 20: Número de solicitudes y aprobados en el examen de tramperos del año 2019, por provincia y convocatoria. 
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

  

Total año 2019 

solicitudes admitidos aptos 

ALBACETE 11 10 7 

CIUDAD REAL 27 27 24 

CUENCA 7 7 4 

GUADALAJARA 7 7 3 

TOLEDO 3 3 3 

TOTAL  55 54 41 

Tabla 21: Número total de solicitudes y aprobados en el examen de tramperos del año 2019. 
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

De las 55 solicitudes presentadas en total, sólo una quedó excluida, por no pagar las tasas de 

examen, no siendo subsanada durante el periodo establecido al efecto. A su vez de los 54 

admitidos para realizar el examen, aprobaron 41 en total, lo que supone el 76 %, siendo Ciudad 

Real la provincia donde más solicitudes se han recibido, se han examinado y donde más 

aprobados ha habido.   
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Gráfico 19: Resultados totales del examen de tramperos referidos al año 2019 por provincia.  

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.  

 

Además, según los datos disponibles hasta la fecha, la evolución del número de aprobados en 

este examen presenta la siguiente gráfica:  

 

 
Gráfico 20: Evolución del número usuarios especialistas para el uso de métodos homologados aprobados por años. 

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

 

9.4 OFERTA PÚBLICA DE CAZA  

 

Con el objeto de facilitar el ejercicio de la caza social, la Ley 2/2018, de 15 de marzo, que 

modificó la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha, incorporó a la normativa cinegética la 

figura de los cotos sociales, uniéndose a las zonas colectivas de caza. Como consecuencia, la 
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Orden 104/2018, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural, por la que se regula la oferta pública y la adjudicación de los permisos de caza en cotos 

sociales y zonas colectivas de caza de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, estableció  

los requisitos para acceder a los permisos, importes, sorteos, etc.  

 

En la temporada 2019/2020, son dos los cotos sociales para los que se han ofertado permisos 

de caza: el coto social “Cañadillas”, en Sevilleja de la Jara (Toledo) y el coto social “Las Dehesas”, 

en el término municipal de Alpera (Albacete).  

 

La gestión de la caza de estos cotos se realiza de acuerdo con su Plan de Ordenación Cinegética 

y el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético. Dicho Plan Anual de Aprovechamiento 

Cinegético, aprobado en el mes de diciembre del año anterior, es público a través de la página 

institucional (www.castillalamancha.es), y en él se fijan las modalidades de caza, número de 

ejemplares de cada especie a cazar, cupos asignados para cada categoría de cazador y aquellas 

limitaciones cinegéticas especiales aplicables.  

 

El plazo establecido para presentar las solicitudes de permisos es el comprendido entre el 1 y 31 

de enero de cada año natural, ambos inclusive. Una vez concluido dicho plazo, mediante la 

realización de un sorteo público en los órganos provinciales, se adjudican los permisos. Los datos 

son los siguientes:  

 

COTO SOCIAL LAS DEHESAS (Alpera) 

  
Aguardo Monterías 

Solicitudes Permisos Solicitudes Permisos 

Cazadores Autonómicos 214 4 290 40 

Cazadores Nacionales 1.304 1 891 10 

Tabla 22: Oferta pública de caza coto social Las Dehesas. Temporada 2019/2020.  
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

COTO SOCIAL CAÑADILLAS (Sevilleja de la Jara) 

  

Aguardo Monterías Selectiva macho ciervo Selectiva hembra ciervo 

Solicitudes Permisos Solicitudes Permisos Solicitudes Permisos Solicitudes Permisos 

Cazadores 
Locales8 

1 8 3 88 3 12 1 12 

Cazadores 
Autonómicos 

279 15 380 173 349 21 284 23 

Cazadores 
Nacionales 

1.427 4 1.042 44 1.578 6 1.503 6 

Tabla 23: Oferta pública de caza-coto social Cañadillas. Temporada 2019/2020.  
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

                                                           
8 Los permisos sobrantes de cazadores locales se pasaron a la categoría de cazadores autonómicos. 

http://www.castillalamancha.es/
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9.5 PRECINTOS DE CAZA 

 

El artículo 5 de la Orden 80/2019 que establece los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables 

con carácter general a todo el territorio regional, establece que para hacer efectivo lo dispuesto 

en el artículo 11 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, los trofeos de piezas de caza mayor 

abatidos en las modalidades de rececho y/o aguardo, salvo el jabalí, no podrán ser sacados del 

terreno cinegético donde se han cazado, sin llevar correctamente cumplimentado y ajustado el 

precinto justificativo, para lo cual, el cazador deberá tener siempre a su alcance, al menos un 

precinto sin utilizar. 

 

El número de precintos que se han repartido en la temporada cinegética 2019/2020 por 

provincia y especie, se indican a continuación. No se han podido indicar datos sobre el número 

de precintos perdidos y devueltos, puesto que no dispone de esa información en todas las 

provincias.  

 

 CABRA MONTÉS CIERVO CORZO GAMO MUFLÓN 
TOTAL 

PRECINTOS 

ALBACETE9 - - - - - 1.979 

CIUDAD REAL  52 1.477 1.054 82 193 2.858 

CUENCA 94 1.586 1.823 817 371 4.691 

GUADALAJARA 130 953 3.847 259 73 5.262 

TOLEDO  0 1.755 1.713 271 0 3.739 

CASTILLA-LA MANCHA 276 5.771 8.437 1.429 637 18.529 
Tabla 24: Número de precintos entregados por especie y por provincia. Temporada 2019/2020.  

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. 

 

9.6 AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES  

 

El artículo 28 de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha contempla la posibilidad de autorizar 

excepcionalmente medios y métodos prohibidos con el fin de controlar las poblaciones de las 

especies cinegéticas, siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el 

apartado 1 del mencionado artículo.  

 

El número de autorizaciones excepcionales otorgadas en la Región desde el inicio de la 

temporada cinegética 2019/2020 hasta la fecha, por especie y método, en terrenos cinegéticos, 

son los que se indican en la tabla siguiente (tabla 22).  

 

No obstante, es necesario de apuntar que en el momento de realizar esta memoria, no se 

disponen de datos definitivos de la provincia de Guadalajara, ya que los facilitados por la Sección 

de Caza de dicha provincia son referidos al año 2019, y son los que se han contabilizado en esta 

                                                           
9 No se han facilitado datos por especie.   
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tabla. Esta información se modificará cuando sea facilitada, por lo que no puede ser considerada 

como representativa, ni se puede dar información por provincia (mediante gráficos).   

Método 
 

Especie 
AHUYENTAR 

CAPTURA 
EN VIVO 

BATIDAS/ 
AGUARDOS 

CAJAS 
TRAMPA 

ESCOPETA 
HURÓN Y 
ESCOPETA 

HURÓN 
Y REDES 

LAZOS 

CABRA MONTÉS 55  50      

CIERVO 41 2 503  2    

CORZO 4  122  2    

GAMO 1 2 133      

JABALÍ 58  1.420      

MUFLÓN  1  51      

CONEJO 4 20   269 329 248  

PALOMA BRAVÍA 1    278    

PALOMA TORCAZ     43    

PALOMA ZURITA  1    18    

CORNEJA NEGRA    30 248    

ESTORNINO 15    14    

URRACA    171 280    

ZORRO     366   223 

 Total 181 24 2.279 201 1.520 329 248 223 

Tabla 25: Número total de autorizaciones excepcionales en terrenos cinegéticos a nivel Regional. Temporada 2019/2020.Fuente: 
Secciones Provinciales de Caza. Febrero de 2020.  

Estas autorizaciones excepcionales también se pueden llevar a cabo en terrenos no cinegéticos.  

Con la misma casuística que lo anterior, se resume el número de autorizaciones excepcionales 

otorgadas por método y especie, en la Región, por lo que los datos no son representativos. Esta 

información será modificada cuando se disponga de dicha información.  

Método 
Especie 

AHUYENTAR 
CAPTURA 
EN VIVO  

BATIDAS/  
AGUARDOS 

CAJA 
TRAMPA 

ESCOPETA 
HURÓN Y 
ESCOPETA  

HURÓN 
Y REDES 

LAZOS 

CABRA MONTÉS 12  4      

CIERVO 16  98      

CORZO 10  87  2    

GAMO 4  20      

JABALÍ 23  241  3    

MUFLÓN  1  4      

CONEJO 1 9   15 63 260  

PALOMA BRAVÍA 2   1 32    

PALOMA TORCAZ     6    

PALOMA ZURITA      6    

CORNEJA NEGRA 1    4    

ESTORNINO 5    10    

URRACA 1    6    

ZORRO        1 

Total  76 9 454 1 84 63 232 1 

Tabla 26: Número total de autorizaciones excepcionales en terrenos no cinegéticos a nivel Regional. Temporada 
2019/2020.Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero de 2020. 
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Con respecto a la Comarca de emergencia cinegética declarada para el conejo de monte, se 
han recibido las siguientes comunicaciones por provincia para el control de las poblaciones de 
conejo: 

 
 

9.7 PLANES DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA 

 

El aprovechamiento cinegético de cualquier terreno cinegético se realiza conforme a un Plan de 

Ordenación Cinegética aprobado por la Administración competente en su caso. El Plan de 

Ordenación Cinegética es, por tanto, el instrumento de gestión de los terrenos cinegéticos, cuya 

vigencia es de 5 años, transcurridos los cuales debe ser renovado y someterse a nueva 

aprobación. Si bien, antes de que finalice dicha vigencia pueden ser revisados y por tanto, 

modificados por diversos motivos.  

 

 Planes de Ordenación 
Cinegética APROBADOS  

Planes de Ordenación 
Cinegética MODIFICADOS 

ALBACETE 202 − 

CIUDAD REAL  260 46 

CUENCA 101 63 

GUADALAJARA 72 14 

TOLEDO  195 54 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

830 177 

Tabla 27: Número de Planes de Ordenación Cinegética aprobados y modificados por provincia. Temporada 2019/2020. 
Fuente: Secciones Provinciales de Caza. Febrero de 2020. 

 

10. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

10.1 PUBLICACIONES Y MATERIAL DIVULGATIVO 

 

Como cada año, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad editó el Folleto “La Caza 

en Castilla-La Mancha”, donde se contemplan los periodos hábiles de caza y vedas especiales 

para la temporada cinegética 2019/2020. Este Folleto puede obtenerse de manera gratuita en 

las oficinas de esta Dirección General y en las Delegaciones Provinciales, y se han repartido por 

distintas entidades. Además, con el objeto de llegar a un mayor número de ciudadanos y 

cazadores, el folleto está disponible de forma digital en la página institucional 

(www.castillalamancha.es).  

 

Hurones y armas Hurones y capillos Escopeta sin perro Escopeta con perro TOTAL

AB 2.021            

CR 140                      -                         272                         413                           825               

CU 145                      176                        -                          149                           470               

GU 13                        15                           -                          6                                34                 

TO 383                      312                        21                            10                             726               

4.076            

http://www.castillalamancha.es/
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En la misma página se han publicado diferentes notas de prensa, enlaces de interés e 

información referente a la sanidad de la fauna cinegética:  

 

o Mixomatosis en liebre: Documento “Preguntas y respuestas sobre el brote de 

Mixomatosis en liebres” del Mixolepus en el que participa el Servicio de Caza y Pesca, y 

el mapa de situación de la enfermedad en Castilla-La Mancha, elaborado por el Servicio 

de Caza y Pesca.  

 

o Peste porcina Africana en jabalíes: Información referente a la enfermedad. 

 

o Infografía de ambas enfermedades, donde se informa de cómo proceder en el caso de 

detectarse enfermedades.     

  

Además, como se indicó en el apartado 9.4, se publicó el Plan anual de aprovechamiento 

cinegético de la temporada 2019/2020, que ha de regir la oferta pública de caza, junto a 

información cartográfica de los dos cotos sociales.  

 

10.2 FERIAS DE CAZA 

 

La Consejería de Desarrollo Sostenible asiste anualmente a la Feria de la Caza, Pesca y Turismo 

(FERCATUR) que tiene lugar año tras año en el municipio de Ciudad Real. El Servicio de Caza y 

Pesca asiste a este evento en representación de la Consejería y colabora con la instalación de un 

stand institucional y paneles informativos, ofreciendo además a los asistentes material 

divulgativo en materia cinegética.  

 

10.3 CONGRESOS, JORNADAS, TALLERES 

 

- Taller sobre Enfermedades comunes y emergentes de la fauna Cinegética (actividad 

financiada por FEADER), impartido por el Dr. Carlos Sánchez de la Fundación Artemisan. Se 

realizó uno por provincia en las siguientes fechas: Albacete: 6 de marzo de 2019; Ciudad Real: 

20 de marzo de 2019; Cuenca: 27 de marzo de 2019; Guadalajara: 3 de abril de 2019; Toledo: 

14 de marzo de 2019.  

- Jornadas MIXOLEPUS. Avances de investigación sobre el brote de mixomatosis en liebres. 

30 de octubre de 2019. Participación en la mesa redonda y coloquio: El sector cinegético y 

las comunidades autónomas ante el brote de mixomatosis. 

- Exposición “La caza: un desafío en evolución” en el Museo de Ciudad Real desde diciembre 

de 2019 hasta octubre de 2020. Participación en la financiación del evento.  

 

http://www.castillalamancha.es/node/288529

