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1. INTRODUCCIÓN 

Castilla-La Mancha, cuenta con una extraordinaria riqueza cinegética natural y una 

gran diversidad de especies tanto de caza mayor como menor, la caza durante los últimos 

años no ha sido sólo una actividad de ocio sino también un recurso generador de empleo sin 

duda compatible con la conservación de la biodiversidad.  

Durante la Temporada 2020-21 la pandemia producida por la Covid-19, a pesar de 

que el Gobierno Regional ha procurado garantizar la actividad cinegética (considerando los 

niveles de riesgo de la pandemia y el escenario de emergencia sanitaria) estableciendo 

medidas y protocolos de manera acorde, ha tenido un efecto ciertamente negativo sobre la 

caza.  

En esta temporada se deben reseñar también otras situaciones sobrevenidas que 

han afectado gravemente al desarrollo de la temporada de caza. Nos referimos a los efectos 

de la borrasca Filomena, considerada por la AEMET como la mayor tormenta de nieve en 

España desde 1971, que afectó fuertemente a toda Castilla-La Mancha, pero especialmente 

a las provincias de Toledo, Albacete, Cuenca y Guadalajara con nevadas superiores a 60 cm 

de nieve acumulada, y a la ola de frío que a partir del 11 de enero de 2021 la sucedió con 

registros de hasta -15ºC, afectando ambas gravemente a la fauna silvestre. 

En Castilla-La Mancha, estas circunstancias están contempladas en la Ley 3/2015, 

de 5 de marzo, de Caza , art. 27. Esta  Ley, regula el ejercicio de la caza en Castilla-La 

Mancha y tiene como objetivo proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenada y 

sosteniblemente sus recursos cinegéticos de manera compatible con la conservación del 

medio natural y fomento de los hábitats de las especies cinegéticas, con especial atención de 

las declaradas preferentes, así como el desarrollo económico rural, compatibilizando los fines 

sociales, deportivos, ecológicos, culturales, turísticos y/o comerciales que pueden y deben 

lograrse con una adecuada práctica cinegética.  

En tanto no se publique el reglamento de aplicación de la Ley 3/2015, según establece 

ésta en su Disposición Derogatoria, dos, serán de aplicación las disposiciones del 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 (modificado por el Decreto 

131/2012, de 17/08/2012) en tanto no contradiga la citada Ley. 

  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/12/pdf/2015_3029.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/12/pdf/2015_3029.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.aprocaclm.org/uploads/media/Reglamento_general_de_aplicacion_de_la_Ley_de_Caza_de_Castilla_La_Mancha_01.pdf
http://www.aprocaclm.org/uploads/media/Reglamento_general_de_aplicacion_de_la_Ley_de_Caza_de_Castilla_La_Mancha_01.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11957.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11957.pdf&tipo=rutaDocm
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La Orden 88/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible fija 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 2020-2021, fue modificada 

por la Orden 15/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible ampliando 

hasta el 28 de febrero la caza mayor (ciervo, gamo, muflón, jabalí y corzo hembra), el periodo 

especial de caza de jabalí mediante aguardos o esperas en horario nocturno del 1 de marzo 

al 7 de octubre, y el zorro hasta el 28 de febrero en las modalidades de caza mayor.  

La Dirección General de Salud Pública, en ejercicio de las competencias que tiene 

atribuidas en materia de higiene y control de los alimentos, ejerce, a través de los servicios 

oficiales veterinarios o de profesionales veterinarios actuantes, el control de la recogida, 

transporte e inspección sanitaria de las piezas de caza silvestre, mayor y menor, destinadas 

a la comercialización para consumo humano, procedentes de actividades cinegéticas 

celebradas en el ámbito de la comunidad autónoma., conforme establece el Decreto 65/2008 

de 6 de mayo.  

El citado Decreto, en su disposición adicional cuarta, dispone que las piezas de caza 

mayor destinadas al autoconsumo serán inspeccionadas por los profesionales veterinarios 

actuantes.  

Los profesionales veterinarios oficiales de salud pública y los profesionales 

veterinarios actuantes realizan las siguientes funciones en relación con la inspección de caza: 

 Inspección y control sanitario de vísceras y canales. En la inspección de jabalíes, 

además, un examen para detectar la presencia de triquina. Es necesario poner de 

relieve el trabajo de los profesionales veterinarios oficiales de salud pública en los 

establecimientos de manipulación de caza silvestre que, junto con el trabajo de los 

profesionales veterinarios actuantes, ofrece garantías sobre la seguridad alimentaria 

de las piezas cazadas. 

 Expedición del certificado de inspección sanitaria de carne de caza. 

 Identificación de las piezas de caza con precintos o marchamos y, en el supuesto de 

que las carnes no cumplan con los requisitos legales establecidos, proceder a su 

decomiso y declaración de no aptas para el consumo humano. 

 Categorización de subproductos animales no destinados al consumo humano, 

(SANDACH). 

 Declaración ante los órganos que proceda, de cualquier sospecha o confirmación de 

zoonosis. 

 Recepción y archivo de la documentación que les será presentada por el organizador 

de la cacería.  

La Consejería de Sanidad publica anualmente, previo al inicio de la temporada de 

caza, una Resolución en la que se da publicidad a los establecimientos en los que se podrá 

realizar la inspección sanitaria de las piezas de caza mayor destinadas al autoconsumo y se 

establecen las condiciones para la realización de la misma. 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20200716/orden_88_2020_vedascaza.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1455.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.colvetalbacete.es/images/legislacion/decreto_652008.pdf
https://www.colvetalbacete.es/images/legislacion/decreto_652008.pdf
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2. ACTIVIDADES CINEGÉTICAS 

Como ya hemos indicado Castilla-La Mancha cuenta con una gran riqueza cinegética 

natural y una gran diversidad de especies tanto de caza mayor como menor. Las actividades 

relacionadas con la caza deben valorarse no sólo como una actividad económica 

perfectamente compatible con la conservación de la biodiversidad, sino como una medida de 

control de poblaciones y de la sanidad animal. Las piezas cobradas en estas actividades en 

buena parte se destinan al consumo humano, bien en régimen de autoconsumo, bien 

accediendo a los circuitos de comercialización, por ello estas piezas son sometidas a la 

correspondiente inspección. 

Pasamos seguidamente a reseñar algunos parámetros que nos ayudarán a valorar la 

importancia de estas actividades en la región.  

a) Profesionales veterinarios actuantes  

Según la información facilitada por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Sanidad, durante la temporada 2020-2021 se han autorizado 542 profesionales 

veterinarios de las solicitudes presentadas para participar como profesional veterinario 

actuante (quien, previa autorización de la autoridad competente, realiza la inspección “in situ” 

de las piezas abatidas en la cacería) en actividades cinegéticas a celebrar en Castilla-La 

Mancha. 

 
Tabla 1. Número de profesionales veterinarios solicitantes y actuantes por provincias. Fuente: cuestionarios de 

caza 2020-2021 provinciales 

 

Como observamos en la tabla, el 78% (422) de los profesionales veterinarios que han 

solicitado ser autorizados en Castilla-La Mancha como profesional veterinario actuante para 

la temporada 2020-2021, han actuado al menos en una actividad cinegética.  

No obstante, esta cifra es muy variable en las diferentes provincias castellano-

manchegas, siendo en las provincias de Ciudad Real y Toledo el valor menor del 70%, 

superior al 84% en Cuenca y Guadalajara mientras que, en Albacete han actuado todos los 

autorizados. 

 

 

PROVINCIA

Nº DE PROFESIONALES 

VETERINARIOS 

SOLICITANTES 

Nº DE PROFESIONALES 

VETERINARIOS 

ACTUANTES

ALBACETE 58 58

CIUDAD REAL 174 119

CUENCA 83 70

GUADALAJARA 102 96

TOLEDO 125 79

TOTAL 542 422
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Estos datos adquieren visibilidad en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1. Número de profesionales veterinarios actuantes por provincias. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 

provinciales 

b) Número de actividades notificadas 

En la temporada 2020-2021, en Castilla-La Mancha, se notificaron 3.359 actividades 

cinegéticas de las cuales se celebraron 2.377 (el 70,79%) y se suspendieron 981 (el 

29,21%). 

En la mayoría de los casos la causa de suspensión o aplazamiento de las actividades 

notificadas fueron consecuencia de la adopción de medidas especiales en materia de salud 

pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en los distintos municipios de la 

región y la meteorología adversa. 

 
Tabla 2. Número de actividades cinegéticas por provincias. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

PROVINCIA NOTIFICADAS CELEBRADAS SUSPENDIDAS

ALBACETE 211 150 61

CIUDAD REAL 1.352 899 453

CUENCA 503 423 80

GUADALAJARA 834 568 266

TOLEDO 527 369 158

TOTAL 3.427 2.409 1.018
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c) Número de actividades cinegéticas según el destino de las piezas 

cobradas 

 
Tabla 3. Número de actividades cinegéticas según el destino de las piezas cobradas por provincias. Fuente: 

cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

 

En la temporada 2020-2021 en Castilla-La Mancha se celebraron 2.409 actividades 

cinegéticas, en 1.630 de ellas, al menos una pieza se destinó a comercialización (el 67%) y 

en el resto, 779 de ellas, las piezas fueron destinadas exclusivamente al autoconsumo (el 

32%). 

Destacamos, que en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara la mayoría de 

actividades cinegéticas destinaron sus piezas al autoconsumo.  

  

PROVINCIA
AL MENOS UNA PIEZA A 

COMERCIALIZACIÓN
AUTOCONSUMO

ALBACETE 46 104

CIUDAD REAL 849 50

CUENCA 190 233

GUADALAJARA 232 336

TOLEDO 313 56

TOTAL 1.630 779
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3. MODALIDADES DE CAZA PRACTICADAS Y 

PIEZAS COBRADAS POR ACTIVIDAD 

Según establece el 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 y la Instrucción caza 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), las modalidades de caza que con carácter general pueden 

practicarse en Castilla-La Mancha son: 

a) Caza MAYOR: 

 Montería: consiste en batir con ayuda de perros una mancha o extensión de monte 

cerrada por cazadores distribuidos en armadas y colocados en puestos fijos. 

 Gancho: variante de la montería cuando el número de cazadores es igual o inferior a 

treinta y se emplean como máximo cinco rehalas. Esta modalidad también podrá 

practicarse sin la ayuda de perros. 

 Batida: consiste en batir un terreno con o sin ayuda de perros, con el fin de controlar 

poblaciones, evitar daños a la agricultura, a la vegetación, a la ganadería o a la propia 

caza. 

 Rececho: el cazador busca la pieza sin ayuda de ojeadores. 

 Aguardo o espera: consiste en que el cazador espera apostado en un lugar a que la 

pieza acuda espontáneamente a él. 

 Jabalí en mano: un grupo de cazadores con ayuda de perros, colocados en línea y 

separados entre sí por una distancia variable, avanzan cazando el terreno conjuntamente 

en una misma dirección. 

 Lanceo de jabalí (Mientras esté autorizado en normativa vigente) 

 Caza selectiva fuera de periodo hábil - Práctica que en la modalidad de rececho no 

tiene efectos negativos sobre la población y, por el contrario, es la más indicada para la 

caza de trofeos, otras selecciones de ejemplares (deformidades, animales viejos) o 

reducir su población. Para el arruí se autorizará exclusivamente esta modalidad de caza 

como control de sus poblaciones y procurará la eliminación de la especie en el terreno 

cinegético a la finalización del POC. 
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El número de actividades cinegéticas según modalidad de caza mayor en Castilla-La 

Mancha, durante la temporada 2020-2021, ha sido el siguiente: 

 
Tabla 4. Número de actividades cinegéticas según modalidad de caza. Fuente: cuestionarios de caza 2020-21 

provinciales 

Como podemos comprobar en la siguiente tabla, la modalidad de caza mayor más 

practicada en Castilla-La Mancha durante la temporada 2020-2021 ha sido la montería con 

un total de 1.026, siendo Ciudad Real la provincia donde se han celebrado el mayor número 

de ellas, 377. 

Por otro lado, el número de piezas cobradas según modalidad de caza mayor 

practicadas en Castilla-La Mancha, durante la temporada 2020-2021, aparece recogido en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Número de piezas cobradas según modalidad de caza mayor practicada en la temporada 2020-2021. 

Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

Como podemos comprobar en la tabla, la modalidad de caza mayor en la que se han 

cobrado más piezas en la temporada 2020-2021 ha sido la montería con un total de 27.733, 

siendo Ciudad Real la provincia donde se han cobrado el mayor número de ellas, 14.203.  

En el gráfico 2, queda evidenciado en porcentajes el predominio de las actividades 

de montería y gancho sobre el resto en cuanto al volumen de piezas cobradas. 

 
Gráfico 2.Volumen de piezas porcentual cobradas según modalidades de caza mayor practicadas en Castilla-La 

Mancha en la temporada 2020-2021. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

PROVINCIA
AGUARDO O 

ESPERA
BATIDA JABALÍ EN MANO RECECHO MONTERÍA GANCHO

DESCASTES / 

AUTORIZACIONES 

ESPECIALES

TOTAL

ALBACETE 0 5 0 1 72 67 5 150

CIUDAD REAL 28 22 0 87 377 229 156 899

CUENCA 7 2 158 91 100 37 28 423

GUADALAJARA 2 3 0 2 289 272 0 568

TOLEDO 8 8 0 11 188 142 12 369

TOTAL 45 40 158 192 1.026 747 201 2.409

PROVINCIA
AGUARDO O 

ESPERA
BATIDA JABALÍ EN MANO RECECHO MONTERÍA GANCHO

DESCASTES / 

AUTORIZACIONES 

ESPECIALES

TOTAL

ALBACETE 0 63 0 14 1.217 313 84 1.691

CIUDAD REAL 84 485 0 569 14.203 4.869 1.484 21.694

CUENCA 34 2 110 543 1.572 149 71 2.481

GUADALAJARA 39 59 0 1 2.766 870 0 3.735

TOLEDO 100 148 0 69 7.975 3.215 446 11.953

TOTAL 257 757 110 1.196 27.733 9.416 2.085 41.554
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b) Caza MENOR: 

 En mano: un grupo de cazadores, con o sin la ayuda de perros, colocados en línea y 

separados entre sí por una distancia variable avanzan cazando un terreno. 

 Ojeo: consiste en batir un determinado terreno por ojeadores con o sin perros para que 

la caza pase por una línea de cazadores apostados en lugares fijos. 

 Al salto: el cazador en solitario o con perro recorre el terreno para disparar sobre las 

piezas de caza que encuentre. 

 Al paso o en puesto fijo: el cazador, desde un puesto fijo, espera a que las piezas pasen 

por el lugar o acudan a él espontáneamente o con ayuda de cimbeles. 

 Persecución con galgos: modalidad exclusivamente para liebres, consistente en que el 

galgo, a la carrera, captura piezas de esta especie sin que los cazadores empleen armas. 

 Perdiz con reclamo: el cazador, apostado en un lugar fijo y con ayuda de un reclamo 

macho de perdiz, espera a que acudan atraídas por éste piezas de su misma especie. 

 Zapeo o gancho de conejos: modalidad usada exclusivamente para el conejo, 

consistente en batir un determinado terreno por batidores con o sin ayuda de perros para 

que los conejos ahuyentados pasen por una línea de cazadores apostados en lugares 

fijos. 

 Zorro con perros de madriguera: modalidad usada exclusivamente para la caza del 

zorro, consiste en cazar en la boca de las madrigueras con perros de razas específicas 

adiestrados para conseguir la huida del zorro y su captura, por el mismo perro o por los 

cazadores. 

 Cetrería: utilización de aves de presa como medio de caza. El Decreto 8/2014, de 

30/01/2014, por el que se regula la práctica de la cetrería en Castilla-La Mancha y se crea 

el Registro de Aves Rapaces y de Cetrería. 

 Tiradas en época hábil en cotos de caza sin cuartel de caza comercial - Sueltas que 

se realizan de forma inmediata a la tirada. - Especies: faisán, codorniz, paloma o ánade 

real.  

El aprovechamiento cinegético de la caza menor se realiza conforme a un Plan de 

Ordenación Cinegética para un período de cinco años autorizado por la autoridad competente 

en Medio Ambiente, en el que se especifican las especies cinegéticas que pueden ser 

cazadas, el número máximo de capturas de estas por temporada de caza y la modalidad 

cinegética en la que se pueden practicar las capturas.  

De las capturas que se producen en estas actividades cinegéticas, tan solo las piezas 

que van a ser comercializadas son inspeccionadas por los servicios veterinarios oficiales en 

los establecimientos de manipulación de caza silvestre menor, dictaminándose la aptitud para 

el consumo de las mismas. Por ello los datos de que disponemos son los de piezas 

inspeccionadas en comercialización. 
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4. ESPECIES DE CAZA INSPECCIONADAS EN 

PRIMERA INSPECCIÓN EN CAMPO 

En su mayor parte los animales de especies de caza mayor abatidos en los cotos de 

caza ubicados en Castilla-La Mancha, y todos aquellos que se destinan al consumo humano, 

son presentados para una primera inspección en campo que es realizada por los 

profesionales veterinarios autorizados para esta función según se regula en el Decreto 

65/2008 de 6 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 

En cuanto a la caza menor, será inspeccionada para su comercialización por los 

servicios veterinarios oficiales en los establecimientos de manipulación de caza menor. 

El siguiente cuadro recoge las piezas procedentes de cotos de Castilla-La Mancha 

reconocidos en primera inspección en lugares de evisceración y locales de inspección, cuyo 

destino fue tanto el autoconsumo, como la comercialización. 

 

 
  

Total piezas inspeccionadas: 41.556

Corzo: 50

Ciervo: 20.759 Gamo:  1.712

Jabalí: 17.787 Muflón: 1.247

Cabrá 

Montesa: 1

https://www.colvetalbacete.es/images/legislacion/decreto_652008.pdf
https://www.colvetalbacete.es/images/legislacion/decreto_652008.pdf


Memoria de la Temporada de Caza 2020-21            Servicio de Sanidad Alimentaria. DG Salud Pública 

 

12 
 

En la siguiente tabla podemos ver la distribución por especies y provincias de las 

piezas inspeccionadas en primera inspección en Castilla-La Mancha: 

 
Tabla 6. Distribución por especie y provincia de las piezas de caza mayor inspeccionadas en CLM (primera 

inspección). Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

 

Estos datos pueden verse reflejados más claramente en el siguiente gráfico, donde 

se evidencia el predominio del jabalí y el ciervo. 

 
Gráfico 3. Distribución por especie de las piezas de caza mayor inspeccionadas en primera inspección en campo 

CLM. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

 

  

PROVINCIA JABALÍ CIERVO GAMO MUFLÓN CORZO CABRA MONTESA
TOTAL ANIMALES 

INSPECCIONADOS

ALBACETE 972 614 0 105 0 0 1.691

CIUDAD REAL 7.763 12.565 541 823 3 1 21.696

CUENCA 1.400 821 212 39 9 0 2.481

GUADALAJARA 2.111 1.323 221 53 27 0 3.735

TOLEDO 5.541 5.436 738 227 11 0 11.953

TOTAL 17.787 20.759 1.712 1.247 50 1 41.556
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El siguiente gráfico indica la comparativa de las piezas de caza mayor inspeccionadas 

en campo en las dos últimas temporadas de caza (2019-2020 y 2020-2021). 

 
Gráfico 4. Comparativo del número de piezas inspeccionadas en primera inspección, en Castilla-La Mancha de las 

temporadas 2019-2020 y 2020-2021.  Fuente: cuestionarios de caza provinciales 2019-2020 y 2020-2021. 

 

Estos datos indican que en la temporada 2020-2021 ha habido un descenso muy 

considerable, de 28.267 piezas en el número total de las piezas inspeccionadas en la primera 

inspección en campo respecto de la anterior, lo que supone una reducción del 40%.  

Examinados por especie también se aprecia este descenso, muy pronunciado en 

corzo (57%) y en ciervo (46%), y más leve, aunque ciertamente significativo en muflón (38%), 

gamo (37%) y jabalí (33%). 

La mayoría de las piezas que se han aportado a la inspección corresponden a 

especímenes de la familia cervidae (20.759), seguida del jabalí (17.787), como ya sucediera 

en la temporada precedente. 

En la siguiente tabla se recoge el número de piezas diferenciados por especies y 

destino (comercialización o autoconsumo) que se han capturado en cotos ubicados en 

Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 7. Destino de los animales de caza mayor inspeccionados en primera inspección Fuente: cuestionarios de 

caza 2020-2021 provinciales 

ESPECIE COMERCIALIZACIÓN AUTOCONSUMO TOTAL

JABALÍES 16.128 1.659 17.787

CIERVOS 19.928 831 20.759

GAMOS 1.659 53 1.712

MUFLON 1.207 40 1.247

CORZO 49 1 50

CABRA M. 1 0 1

TOTAL 38.972 2.584 41.556
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5. ESPECIES DE CAZA INSPECCIONADAS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE MANIPULACIÓN DE 

CAZA SILVESTRE UBICADOS EN CASTILLA-LA 

MANCHA. 

a) Caza MAYOR: 

Hasta ahora, en el desarrollo de esta memoria, hemos recogido datos sobre piezas 

obtenidas en actividades cinegéticas desarrolladas en cotos localizados en Castilla-La 

Mancha, no obstante, en nuestra región se ubican establecimientos de manipulación de caza 

silvestre, tanto mayor como menor, que procesan y comercializan productos de la caza, 

aportando un valor añadido a la ya importante actividad cinegética en la economía regional.  

Estos establecimientos procesan y comercializan piezas procedentes de cotos de 

Castilla-La Mancha y de otras Comunidades Autónomas. 

En la tabla podemos ver el total de piezas, por especies que han sido inspeccionadas 

en los establecimientos de tratamiento de caza silvestre mayor localizados en Castilla-La 

Mancha.  

Se recogen también estos datos por provincias, dado que la inspección de cada una 

de las piezas procesadas en estos establecimientos y de las condiciones de los mismos la 

realizan profesionales veterinarios oficiales de salud pública (control enmarcado en el 

programa 4 del PNCOCA) y que se trata de una tarea claramente estacional, nos permite 

evaluar la presión del trabajo y las necesidades de inspectores de apoyo en momentos 

concretos.  

 
Tabla 8. Distribución por especie y provincia de las piezas de caza mayor inspeccionadas en CLM (primera 

inspección). Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

 

Comparando esta tabla 8 con la tabla 6, se observa que en el caso de los 

establecimientos de manipulación de caza silvestre la especie que más se comercializa es el 

jabalí, mientras que el ciervo es la especie en la que es mayor número de capturas en los 

cotos castellano-manchegos.  

  

ESPECIES ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO TOTAL

JABALI 4.075 109 336 25.405 29.925

CIERVO 7.848 261 337 15.408 23.854

GAMO 563 95 6 2.347 3.011

MUFLON 744 18 1 704 1.467

CORZO 3 29 52 1.320 1.404

TOTAL 0 13.233 512 732 45.184 59.661

Nº DE PIEZAS DE CAZA MAYOR, POR ESPECIES, INSPECCIONADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE 

MANIPULACIÓN DE CAZA EN CASTILLA LA MANCHA



Memoria de la Temporada de Caza 2020-21            Servicio de Sanidad Alimentaria. DG Salud Pública 

 

15 
 

Comparando la actividad por provincias, cabe destacar el elevado número de piezas 

inspeccionadas y destinadas a comercialización en la provincia de Toledo, el 76% del total. 

De entre ellas, el mayor número corresponde a jabalíes (25.405), lo que supone un 84% del 

total de jabalíes inspeccionados en los establecimientos ubicados en Castilla-La Mancha. 

Cabe recordar que la inspección de los jabalíes conlleva la detección de triquina, por lo que 

para el control oficial supone una carga de trabajo estacional muy importante. 

Al observar estos datos, se evidencia también el importante descenso de las piezas 

inspeccionadas con respecto a la temporada 2019-2020 en la que se inspeccionaron un total 

de 90.188 piezas de caza mayor en los establecimientos de Castilla-La Mancha, mientras 

que, en esta temporada como se aprecia en el cuadro se han inspeccionado 59.661 piezas. 

Este descenso (30.527 piezas) se ha producido en la actividad de todas las provincias en las 

que se ubican establecimientos de manipulación de caza silvestre, pero de forma 

heterogénea, siendo la menos afectada Toledo en la que la disminución es del 22%, y la más 

afectada Ciudad Real con una disminución del 56%. 

Resulta interesante conocer el origen de las piezas inspeccionadas, por ello, en la 

siguiente tabla se diferencian, por especies y procedencia las 59.661 piezas inspeccionadas 

en los establecimientos de manipulación de caza mayor de Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 9. Distribución por especie, procedencia de las piezas de caza mayor y provincia de inspección. Fuente: 

cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

Como se puede apreciar la mayoría de las piezas inspeccionadas en los 

establecimientos de manipulación de caza proceden de cotos de otras comunidades 

autónomas, un total de 32.118, frente a las 27.543 piezas procedentes de cotos castellano-

manchegos. 

 
Tabla 10. Distribución por especie, procedencia de las piezas de caza mayor inspeccionadas en Castilla-La 

Mancha. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 
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En la tabla 11 queda reflejado el volumen de trabajo en los diferentes 

establecimientos de manipulación de caza mayor con actividad en la temporada 2020-2021. 

 
Tabla 11. Distribución por especie y establecimiento de manipulación de caza mayor de las piezas inspeccionadas 

en CLM. Fuente: cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

  

ESTABLECIMIENTO DE MANIPULACIÓN JABALI CIERVO GAMO MUFLON CORZO

TOTAL DE 

ANIMALES 

INSPECCIONADOS

FRANCISCO ANTONIO BAENA SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0

VEGACAZA, S.L. 356 892 89 26 1 1.364

CARNES GOMEZ, S.L.U. 157 321 12 0 1 491

VILLAMAGNA, S.A. 0 0 0 0 0 0

CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ, S.L. 2.724 4.578 398 553 0 8.253

CARNE DE MONTE Y GANADERIA, S.L. 349 490 12 14 0 865

DISTRIBUCIONES KARINA DOS, S.L.* 489 1.567 52 151 1 2.260

CARNICAS ARACELI, S.L. 5 31 61 18 0 115

GARCIA CALVO, MARIA ESTRELLA 104 230 34 0 29 397

PREPARADOS DE LA CAZA J. RIBALDA, S.A. 336 337 6 1 52 732

LA CATEDRAL DE LA CAZA, S.L. 10.889 5.090 716 183 548 17.426

CARNES DE CAZA NAVEHERMOSA, S.L. 547 2.282 86 4 8 2.927

VENCAZA, S.L. 2.746 1.769 572 203 33 5.323

CAZA GOURMET S.L. 2.093 2.188 155 92 9 4.537

CÁRNICAS TORRECAZA, SL. 9.070 3.637 811 222 719 14.459

AROMA MANCHEGO, S.L. 50 413 7 0 3 473

RUFO ROMÁN, TOMÁS 10 29 0 0 0 39

TOTAL 29.925 23.854 3.011 1.467 1.404 59.661
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b) Caza MENOR: 

La siguiente tabla recoge las piezas de caza menor inspeccionadas en los 

establecimientos de manipulación de caza menor ubicados en Castilla-La Mancha y 

destinadas a la comercialización. No se dispone de datos de capturas en caza menor en los 

cotos de la región. 

 

 
 

  

Total piezas inspeccionadas: 203.752

Faisán: 4.840 Patos:  3.666

Otros: 108

Perdiz: 161.433 Liebre: 1.842

Conejo: 13.608 Palomas: 18.255
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Tabla 12. Distribución por especie y provincia de las piezas inspeccionadas en CLM para comercialización. Fuente: 

cuestionarios de caza 2020-2021 provinciales 

Tabla 13. Distribución por especie y establecimiento de manipulación de caza menor de las piezas inspeccionadas 
en CLM. Fuente: cuestionario de caza 2020-2021 provinciales 

 

 
Gráfico 5. Comparativa del número de piezas de caza menor inspeccionadas, al menos en primera inspección, en 

Castilla-La Mancha de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021.  Fuente: cuestionarios de caza provinciales. 

También en caza menor el número de piezas de esta temporada (203.752 piezas) es 

sensiblemente inferior al de la temporada anterior (474.026), con un fuerte descenso (62%) 

en el número de perdices, así como de conejos (53%) inspeccionados.  

Sin embargo, el número de palomas y liebres ha aumentado considerablemente. 

  

PROVINCIA CONEJO LIEBRE PERDIZ FAISÁN PALOMAS PATOS OTROS TOTAL

ALBACETE 0

CIUDAD REAL 6.724 1.787 99.025 1.532 6.156 3.111 118.335

CUENCA 0

GUADALAJARA 0

TOLEDO 6.884 55 62.408 3.308 12.099 555 108 85.309

TOTAL 13.608 1.842 161.433 4.840 18.255 3.666 108 203.752

ESTABLECIMIENTO DE MANIPULACIÓN CONEJO LIEBRE PERDIZ FAISÁN PALOMAS PATOS OTROS TOTAL

CONSERVAS HUERTAS MUÑOZ, S.L. 3.444 206 44.612 1.769 50.031

CONSERVAS EL CAZADOR, S. L. 3.280 1.581 54.413 1.532 4.387 3.111 68.304

DISTRIBUCIONES FRIGORIFICAS POLAN, S.L. 1.591 16.455 713 160 4 108 19.031

CARNICAS TORRECAZA, S.L. 5.293 55 45.953 2.595 11.939 551 66.386

TOTAL 13.608 1.842 161.433 4.840 18.255 3.666 108 203.752
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6. PATOLOGÍAS POR ENFERMEDAD DE 

DECLARACION OBLIGATORIA (EDO) 

Las inspecciones realizadas sobre las piezas de caza, tanto en primera inspección 

como en establecimientos de manipulación de caza silvestre, tiene como objetivo fundamental 

dictaminar la aptitud para el consumo tanto en el caso de autoconsumo, como en el de las 

piezas que se destinan a los diferentes canales de comercialización.  

Sin embargo, esta inspección y con ella la detección de hallazgos de diferentes 

patologías nos permiten evaluar el estado sanitario de los cotos de procedencia, 

especialmente en lo referente a enfermedades de declaración obligatoria, fundamentalmente 

zoonosis. 

 Por ello, el Servicio de Sanidad Alimentaria se coordina con los Servicios de Sanidad 

Animal de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y Caza y Pesca de la 

Consejería de Desarrollo Sostenible, en el marco de la Comisión Regional de Calidad y 

Seguridad alimentaria en el desarrollo de las distintas temporadas de caza. 

a) Patologías de declaración obligatoria notificadas en caza mayor en 

Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 14. Patologías notificadas en caza mayor en CLM, diferenciando la procedencia de las piezas. Fuente: 

Partes EDO caza temporada 2020-21 

 
Tabla 15. Patologías notificadas en caza mayor en CLM, diferenciando la provincia en la que se ha realizado la 

detección. Fuente: Partes EDO caza temporada 2020-21 

Patología
Origen Cotos de 

CLM

Origen Cotos de 

otras CC.AA
Total

TRIQUINELOSIS 57 23 80

TUBERCULOSIS 51 22 73

TOTAL 108 45 153

Patologías notificadas en caza mayor en CLM

JABALÍ JABALÍ CIERVO GAMO

ALBACETE 0 0 0 0 0

CIUDAD REAL 22 30 21 0 73

CUENCA 0 0 0 0 0

GUADALAJARA 7 0 0 0 7

TOLEDO 51 5 14 3 73

TOTAL 80 35 35 3 153

PROVINCIA DE 

DETECCIÓN

TRIQUINELOSIS TUBERCULOSIS

TOTALES
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Gráfico 6.  Decomisos notificados en caza mayor en CLM. Fuente: Partes EDO caza temporada 2020-21 

En esta tabla cabe destacar la disminución de los de los hallazgos tanto de 

tuberculosis en animales de caza mayor en número de 73, como de triquinenellosis (80), si 

los comparamos con la temporada 2019-2020 (275 tuberculosis y 142 triquinellosis 

declaradas) circunstancia no atribuible únicamente a la disminución de las piezas procesadas 

ya que la proporción de animales con hallazgos ha disminuido también notablemente. 

De las tuberculosis declaradas, 33 lo han sido en lugares de evisceración y 40 en 

establecimientos de manipulación de caza silvestre. 

En cuanto a triquinelosis, se han notificado 9 piezas con presencia de trichinella spp.  

destinadas a autoconsumo, 7 de ellas en Guadalajara y 2 en Ciudad Real y 73 detectadas en 

los establecimientos de manipulación de caza silvestre. 

Además del trabajo realizado en cuanto a la detección de hallazgos patológicos en 

los establecimientos de manipulación de caza silvestre de Castilla-La Mancha, han sido 

notificados según establece el PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA FRENTE A 

TRIQUINA, un total de 13 casos positivos detectados en las comunidades autónomas 

de Andalucía y Extremadura, procedentes de cotos ubicados en Castilla-La Mancha.  

Estos se recogen también en los mapas de las cinco provincias en los que se visualiza 

la distribución geográfica, por municipios, de todos los positivos (páginas 25 y sucesivas). 



Memoria de la Temporada de Caza 2020-21            Servicio de Sanidad Alimentaria. DG Salud Pública 

 

21 
 

b) Patologías declaradas en establecimientos de manipulación de caza 

silvestre de Castilla-La Mancha de piezas procedentes de cacerías 

celebradas en Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 16. Número de notificaciones por tuberculosis o triquinelosis según especies y provincias. Fuente: Partes 

EDO caza temporada 2020-21 

En esta tabla se recogen el número de declaraciones de enfermedades de 

declaración obligatoria que se ha realizado por parte del control oficial de los establecimientos 

de manipulación de caza ubicados en las diferentes provincias de Castilla-La Mancha, con 

referencia a la provincia en la que se ubica del coto de origen de las piezas inspeccionadas, 

Patologías declaradas en locales de inspección y lugares de evisceración autorizados 

en Castilla-La Mancha de piezas procedentes de cacerías celebradas en Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 17. Número de notificaciones de tuberculosis o triquinelosis según especies realizadas por los profesionales 

veterinarios actuantes en lugares de evisceración/ locales de inspección. Fuente: Partes EDO caza temporada 
2020-21 

Se ha recogido en la tabla el número de piezas con patologías de declaración oficial 

realizado por los profesionales veterinarios autorizados para esta primera inspección en 

campo y autoconsumo (autorización regulada por la Consejería de Sanidad en Castilla-La 

Mancha). 

Es importante observar el porcentaje de declaraciones de tuberculosis por especies 

en el jabalí, que supone un 53,8 % del total de declaraciones de tuberculosis realizadas en 

piezas procedentes de cotos de Castilla-La Mancha, la del ciervo supone un 41,4% y el gamo 

4,8%. 

JABALÍ JABALÍ CIERVO GAMO

ALBACETE 0 0 1 0 1

CIUDAD REAL 30 9 4 0 43

CUENCA 9 1 0 0 10

GUADALAJARA 4 0 0 0 4

TOLEDO 5 2 1 0 8

TOTAL 48 12 6 0 66

PROVINCIA DE 

PROCEDENCIA
TOTALES

TRIQUINELOSIS TUBERCULOSIS

JABALÍ JABALÍ CIERVO GAMO

ALBACETE 0 0 0 0 0

CIUDAD REAL 2 18 9 0 29

CUENCA 0 0 0 0 0

GUADALAJARA 7 0 0 0 7

TOLEDO 0 2 2 2 6

TOTAL 9 20 11 2 42

PROVINCIA DE 

PROCEDENCIA
TOTALES

TRIQUINELOSIS TUBERCULOSIS
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c) Patologías declaradas en piezas procedentes de cacerías celebradas 

en otras comunidades autónomas, realizados en establecimientos de 

manipulación de caza silvestre de Castilla-La Mancha. 

 
Tabla 18. Número de notificaciones de tuberculosis o triquinelosis según especies realizadas en establecimientos 

de manipulación de caza silvestre. Fuente: Partes EDO caza temporada 2020-21 

En esta tabla se recogen el número de declaraciones de enfermedades de 

declaración obligatoria que se ha realizado por parte del control oficial de los establecimientos 

de manipulación de caza ubicados en Castilla-La Mancha de piezas procedentes de otras 

comunidades autónomas.  

  

JABALÍ JABALÍ CIERVO GAMO

ANDALUCIA 2 1 10 1 14

ARAGÓN 2 0 1 3

CASTILLA Y LEÓN 2 0 1 3

CATALUÑA 2 0 0 2

EXTREMADURA 12 1 4 17

MADRID 1 1 2 4

NAVARRA 2 2

TOTAL 23 3 18 1 45

TRIQUINELOSIS TUBERCULOSIS

CCAA DE ORIGEN TOTALES
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7. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ANIMALES 

INSPECCIONADOS Y CASOS DE EDO 

NOTIFICADOS 

Es de especial importancia conocer no solo el número de declaraciones realizadas, 

si no la evolución en el tiempo de este número. 

Debemos de tener en cuenta en el tratamiento de estos datos, que se corresponden 

al número de piezas inspeccionadas en los establecimientos de manipulación de caza y en 

primera inspección, no de los abatidos en cotos de Castilla-La Mancha. 

a) Casos de tuberculosis 

 
Gráfico 7. Evolución proporcional de casos de tuberculosis notificados. Fuente: Partes EDO caza 

 
Tabla 19. Evolución del número de animales inspeccionados y casos de tuberculosis notificados. Fuente: 

Partes EDO caza 

 

TEMPORADA
TOTAL ESPECIES 

INSPECCIONADAS

CASOS DE 

TUBERCULOSIS
PROPORCIÓN

2013-2014 75.746 123 0,16%

2014-2015 83.635 184 0,22%

2015-2016 100.024 75 0,07%

2016-2017 108.036 254 0,35%

2017-2018 118.200 224 0,19%

2018-2019 101.176 130 0,13%

2019-2020 69.825 275 0,39%

2020-2021 59.661 73 0,12%
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b) Casos de triquinelosis 

 
Gráfico 8. Evolución proporcional de las notificaciones de triquinelosis realizadas. Fuente: Partes EDO caza 

 
Tabla 20. Evolución de la proporción de triquinelosis notificado por el control oficial de establecimientos de 

manipulación de caza mayor en CLM. Fuente: Partes EDO caza 

En el caso de la triquina, las declaraciones recogidas tanto en la tabla 20, como en el 

gráfico 8, se corresponden a presencia de triquina en jabalíes detectadas en los 

establecimientos de manipulación de caza silvestre localizados en la región (de los cuales 23 

procedían de otras comunidades autónomas) y en los locales de autoconsumo.  

Para evaluar el estado sanitario de los cotos castellano manchegos, se debe tener en 

cuenta que desde otras comunidades autónomas de han comunicado un total de 13 jabalíes 

diagnosticados de triquinelosis procedentes de cotos de Castilla-La Mancha.  

Seguidamente, se recogen estos datos detallando los municipios, cotos, y el número 

de animales afectados de ambas patologías en las distintas provincias. 

TEMPORADA
TOTAL JABALIES 

INSPECCIONADOS

CASOS 

TRIQUINELOSIS
PROPORCIÓN

2013-2014 26.540 90 0,34%

2014-2015 31.284 49 0,16%

2015-2016 38.830 186 0,48%

2016-2017 45.385 223 0,49%

2017-2018 43.481 177 0,41%

2018-2019 39.701 114 0,28%

2019-2020 26.378 162 0,61%

2020-2021 17.795 80 0,44%
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c) Municipios de Castilla-La Mancha donde se ha detectado EDO 

 

 
 

  

JABALÍ COTO CIERVO COTO GAMO COTO

POVEDILLA 1

MUNICIPIO

TUBERCULOSIS 
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Nº DE 

JABALÍS
Nº COTO

ABENÓJAR 7

CR-10.103

CR‐10.136

CR-10.914

ALMADÉN 2
CR‐11.731

CR-10848

ALMODÓVAR DEL CAMPO 1 SIN DATO

BRAZATORTAS 1 CR-10.071

FERNÁN CABALLERO 3

CR-11.460

CR-10.293

CR-11.466 

FUENCALIENTE 3

CR-10.317

CR-10.482

CR-10.307

HINOJOSAS DE CALATRAVA 1 CR-10.505

HORCAJO DE LOS MONTES 3 CR-10.477

NAVALPINO 1 CR-11.258

NAVAS DE ESTENA 5
CR-10.709

CR-10.905

PIEDRABUENA 2 CR-10.732

PUEBLA DE DON RODRIGO 2 CR-10.255

RETUERTA DEL BULLAQUE 1 CR-11.870

SACERUELA 1 CR-11.133

SAN LORENZO DE CALATRAVA 1 CR-11.167

SOLANA DEL PINO 5 CR-10.861

VISO DEL MARQUÉS 1 CR-10.344

MUNICIPIO

TRIQUINELOSIS

JABALÍ COTO CIERVO COTO

ABENÓJAR 2
CR-10.136

CR-11553
1 CR-11.553

ALMADÉN 14 CR-11.731 2 CR-11.731

ALMADENEJOS 2 CR-10.936

ALMODÓVAR DEL CAMPO

ALMURADIEL 1 CR-10.742 1 CR-12.086

ANCHURAS 1 CR-11.537

BRAZATORTAS 2 CR-10.132

CASTELLAR DE SANTIAGO 1 CR-12.188

FERNÁN CABALLERO

HINOJOSAS DE CALATRAVA 1 CR-10.870

PIEDRABUENA 2 CR-11.397

RETUERTA DEL BULLAQUE 2 CR-11.516 5

CR-11.719

ES1307200002

43

SACERUELA

SAN LORENZO DE CALATRAVA 1 CR-10.3651

SOLANA DEL PINO

VILLANUEVA DE SAN CARLOS 1 CR-10.580 1 CR-10.580

MUNICIPIO

TUBERCULOSIS 
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Nº DE 

JABALÍS
Nº COTO

FUENTES 2 CU-10.966

VILLAREJO DE FUENTES 7 CU-10.046

MUNICIPIO

TRIQUINELOSIS

JABALÍ COTO

VILLAREJO DE FUENTES 1 CR-10.580

MUNICIPIO

TUBERCULOSIS 
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Nº DE 

JABALÍS
Nº COTO

MATARRUBIA 1 GU-10.562

TAMAJON 4 GU-10.046

VALVERDE DE LOS ARROYOS 7 GU-10.966

MUNICIPIO

TRIQUINELOSIS

MATARRUBIA 
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Nº DE 

JABALÍS
Nº COTO

ALMENDRAL DE LA CAÑADA 1 TO-11.347

HONTANAR 1 TO-11.895

LOS YÉBENES 1 TO-10.287

MAZARAMBROZ 1 TO-10.650

VELADA 1 SIN DATO

VENTAS CON PEÑA AGUILERA 4
TO-11.815

TO-10.710

MUNICIPIO

TRIQUINELOSIS

JABALÍ COTO CIERVO COTO GAMO COTO

CONSUEGRA 1 TO-10.392

HONTANAR

LOS NAVALUCILLOS 1 TO-10.098

SANTA CRUZ DE RETAMAR 2 TO-11.841 3
TO-11.843

TO-11.841
2 TO-11.841

MUNICIPIO

TUBERCULOSIS 

ALMENDRAL DE LA CAÑADA 
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d) Provincias de otras comunidades autónomas donde se han detectado 

EDO 

 

 

 

JABALÍ Nº COTO JABALÍ Nº COTO CIERVO Nª COTO GAMO Nº COTO

1 J-10.321

2 J-10.201 1 J-10.201 4

J-10.201

J-10.245

J-10.315

1 J-10.026

3 J-10112 1 J-10112

CORDOBA 1 CO-12.748

ZARAGOZA 1 Z-10098

1 HU-10626

1 HU-10230

ÁVILA 1 AV-10215

SORIA 1 SO-10119

GERONA 1 SN

LERIDA 1 L-10154

1 COTO SOCIAL

1 EX-077-01P

4
EX 365-002-P

EX 272-043-P

1 EX-296-001-L

4 EX376-02-P 1 EX-272-23-P

1 EX-437-014-P

2 EX-411-005-M

1 EX426-015-P

1 EX-533-010-P

1 M-10142

2 MUP Nº55

1 M-10.184

1 NA-10040

1 NA-10.346

EXTREMADURA

BADAJOZ

CÁCERES

MADRID MADRID

NAVARRA NAVARRA

ANDALUCÍA
JAÉN

ARAGÓN
HUESCA

CASTILLA LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA
PROVINCIA

TRIQUINELOSIS TUBERCULOSIS 



8. LEGISLACIÓN 

 Reglamento de ejecución (UE) 2015/1375, de 10 de agosto de 2015, por el que se establecen 

normas específicas para los controles oficiales de la presencia de Triquina en la carne. 

 Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 21/10/2013, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se publican 

los locales para realizar la inspección de la caza de autoconsumo y se establecen las 

condiciones para la realización de la inspección de piezas de caza destinadas al 

autoconsumo en Castilla-La Mancha.  

 Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables 

a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 

 Corrección de errores del Decreto 131/2012, de 17 de agosto, 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. 

 Decreto 131/2012, de 17 de agosto, 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.  

 Decreto 257/2011, de 12 de agosto, 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. 

 Reglamento (UE) 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 

animales y los productos derivados no destinados al consumo humano 

 Reglamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por 

el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 

productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales). 

 Decreto 65/2008, de 6 de mayo, sobre inspección sanitaria de piezas de caza silvestre 

destinadas a la comercialización. 

 Ley 3/2006, de 19 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza 

de Castilla-La Mancha.  

 Reglamento CE 2075/2005 por el que se establecen las normas específicas para los 

controles oficiales de la presencia de Triquinas en la carne. 

 Reglamento (CE) nº 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el 

que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los 

productos de origen animal destinados al consumo humano. 



Memoria de la Temporada de Caza 2020-21            Servicio de Sanidad Alimentaria. DG Salud Pública 

 

32 
 

 Reglamento (CE) nº 853/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el 

que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 

 Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo 

a la higiene de los productos alimenticios. 

 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (modifica parcialmente la Ley 

2/1993). 

 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. 

9. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE 

PUEDE REALIZARSE LA INSPECCIÓN SANITARIA 

DE LAS PIEZAS DE CAZA MAYOR PARA 

AUTOCONSUMO, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL 14-08-

2020. 

Resolución de 06/08/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se publican 
los locales para realizar la inspección de la caza de autoconsumo y se establecen las 
condiciones para la realización de la inspección de piezas de caza destinadas al 
autoconsumo en Castilla-La Mancha. 

 

 

 

NOTA: Toda la información recogida en esta memoria está referida a la inspección de 
piezas de caza que van destinadas al consumo humano, por tanto, los datos pueden no 
coincidir con los aportados por otras Consejerías que tienen otro ámbito de competencias. 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/14/pdf/2020_5509.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/14/pdf/2020_5509.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/14/pdf/2020_5509.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/14/pdf/2020_5509.pdf&tipo=rutaDocm

