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NORMATIVA EN MATERIA CINEGÉTICA 

Caza 

• Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. (DOCM, 12 de marzo de 2015). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=142590332749733019

1.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo 

✓ 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. (DOCM, 26 de 

marzo de 2018).  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/

2018_3568.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de aplicación de 
la Ley 3/2015 de caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 02 de marzo de 2022).  
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=1645789828910830178.doc&tipo=ruta

CodigoLegislativo  

(*) Incorpora correcciones de errores publicadas en DOCM 78 de 25-04-2022. 

Periodos hábiles de caza 2022-2023 

• Orden 101/2022, de 23 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, 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 2022-2023. (DOCM, 
30 de mayo de 2022). 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/30/pdf/2022_4892.pdf&tipo=
rutaDocm 
 

Caminos  

• Decreto 162/1995, de 24 de octubre sobre la utilización de los caminos y vías de uso público en 
terrenos sometidos a régimen cinegético especial. (DOCM, 27 de octubre de 1995). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=46569.doc&tipo=ruta

CodigoLegislativo 

Cetrería 

• Decreto 73/2017, de 10 de octubre, por el que se regula la cría en cautividad de aves rapaces 
para su tenencia y uso en cetrería. (DOCM de 17 de octubre de 2017) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=150771964395963080

7.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1425903327497330191.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1425903327497330191.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3568.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=1645789828910830178.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=1645789828910830178.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/30/pdf/2022_4892.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/30/pdf/2022_4892.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1507719643959630807.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1507719643959630807.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo


• Acuerdo de 06/02/2014, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural 
la Cetrería en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con categoría de Bien Inmaterial. 
(DOCM de 26 de febrero de 2014). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/26/pdf/2014

_2411.pdf&tipo=rutaDocm 

• 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. (DOCM 5 de febrero de 2014). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=139141669914635026

2.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo 

(*) Incorpora corrección de errores publicada en DOCM 50 de 13/03/2014 y en el DOCM 74 de 

16/04/2014. 

Derogado por Decreto 15/2022, de 1 de marzo (DOCM 42 de 02-03-2022), excepto lo referido 

al registro de aves rapaces y de cetrería incluidos en los artículos del 8 al 19. 

 

• Orden de 12/08/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece 
el programa de control de aves inscritas en el Registro de aves de cetrería y condiciones de las 
instalaciones que las albergan. (DOCM, 27 de agosto de 2009). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/08/27/pdf/2009

_12332.pdf&tipo=rutaDocm 

Comarca de Emergencia Cinegética 

• Resolución de 16/02/2022, 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. (DOCM, de 18 de febrero de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1361.pdf&tipo=
rutaDocm 

Comercialización de piezas de caza 

• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de 
caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto. (BOE» núm. 224, de 19 de 
septiembre de 1989).  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/26/pdf/2014_2411.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/26/pdf/2014_2411.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1519130309240080852
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1519130309240080852
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1519130309240080852
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1519130309240080852
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1361.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1361.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/pdf/1989/BOE-A-1989-22447-consolidado.pdf
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Consejos Provinciales y Consejo Regional de Caza 

• Regulado conforme a los artículos 122-127 del Reglamento de Caza (Decreto 15/2022, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de aplicación de la Ley 3/2015 de caza de 
Castilla-La Mancha (DOCM, 2 de marzo de 2022).   

Control de predadores 

• Resolución de 03/12/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que 
se convocan pruebas de conocimientos específicos para acceder a la cualificación de especialista 
acreditada/o para el uso de métodos homologados de captura de especies cinegéticas 
depredadoras, perros y gatos asilvestrados, durante el año 2022. (DOCM, de 21 de diciembre de 
2022) 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13197.pdf&tipo

=rutaDocm 

• Orden 191/2017, de 13 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se homologan los métodos de control de especies cinegéticas 
depredadoras denominados trampa Belisle Selectif, jaula de captura Larssen o de buzón y trampa 
de nasa lateral en Castilla-La Mancha. (DOCM, 21 de noviembre de 2017). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/21/pdf/2017

_13658.pdf&tipo=rutaDocm 

• Resolución de 26/02/2014, de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que 
se determinan las características y medidas del carnet de usuario especialista acreditado para la 
utilización de métodos homologados de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y 
gatos domésticos asilvestrados de Castilla-La Mancha, y se establece el modelo de precinto 
identificativo de las trampas de retención empleadas. (DOCM, 19 de marzo de 2014) 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/19/pdf/2014

_3624.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• Orden de 16/10/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula la acreditación de los 
usuarios de los métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos 
domésticos asilvestrados en Castilla-La Mancha. (DOCM, 6 de noviembre de 2013).   

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/06/pdf/2013

_13351.pdf&tipo=rutaDocm 

✓ Orden de 12/12/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 
16/10/2013, por la que se regula la acreditación de los usuarios de los métodos de captura 
de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados en Castilla-
La Mancha. (DOCM, de 20 de diciembre de 2013). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/20/pdf/

2013_15634.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• 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. (DOCM, 
9 de julio de 2013). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13197.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13197.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1510652857493810274
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1510652857493810274
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1510652857493810274
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1510652857493810274
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/21/pdf/2017_13658.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/21/pdf/2017_13658.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/19/pdf/2014_3624.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/19/pdf/2014_3624.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/06/pdf/2013_13351.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/06/pdf/2013_13351.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/20/pdf/2013_15634.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/20/pdf/2013_15634.pdf&tipo=rutaDocm


http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/09/pdf/2013

_8376.pdf&tipo=rutaDocm 

✓ Corrección de errores de la Orden de 18/06/2013, 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. 
(DOCM, 10 de abril de 2014). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/10/pdf/

2014_4709.pdf&tipo=rutaDocm 

 

Cotos sociales  

 

• 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 (DOCM, 5 
de julio de 2018). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018

_7805.pdf&tipo=rutaDocm 

✓ Orden 201/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que 

se modifica la Orden 104/2018, de 28 de junio, 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 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11359.pdf

&tipo=rutaDocm 

 

✓ Orden 200/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que 

se modifica la 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 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/13/pdf/2022_53.pdf&tip

o=rutaDocm 

 

Cuarteles de caza comercial 

• Instrucción de Caza 1/2017 de 5 de enero de 2017 de la Dirección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales por la que se regulan los cuarteles de caza comercial en lo referente a la 
creación, renovación de sus planes de ordenación cinegética y funcionamiento. 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20171129/instrucc

ion_cuarteles_caza.pdf 

Nota: En vigor lo que no se oponga a la Ley 3/2015. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/09/pdf/2013_8376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/09/pdf/2013_8376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/10/pdf/2014_4709.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/10/pdf/2014_4709.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018_7805.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018_7805.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11359.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11359.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/13/pdf/2022_53.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/13/pdf/2022_53.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20171129/instruccion_cuarteles_caza.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20171129/instruccion_cuarteles_caza.pdf
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Especies de interés preferente 

• Decreto 10/2009, de 10/02/2009, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus 
cuniculus) como especie cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan General de la 
especie en Castilla-La Mancha. (DOCM, 13 de febrero de 2009). 

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

tipo=rutaDocm 

✓ Decreto 92/2018, de 4 de diciembre, por el que se deja sin efecto el Decreto 10/2009, de 
10/02/2019, por el que se declara el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) como Especie 
Cinegética de Interés Preferente y se aprueba el Plan General de la Especie en Castilla-La 
Mancha. (Derogación total DOCM 241, 12/12/2018))  

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14464.pdf
&tipo=rutaDocm 

Inspección de piezas de caza 

• Resolución de 04/08/2021, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, 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. (DOCM, 18 de agosto de 2021). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9159.pdf&tipo=
rutaDocm 

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

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/05/09&idDisposicion=1

23062522238650815 

 

Licencias de caza 

 

•  Resolución de 03/12/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que 
se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud para obtener por primera vez 
la licencia de caza de Castilla-La Mancha durante el año 2022. (DOCM, de 21 de diciembre de 
2021) 
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13198.pdf&tipo

=rutaDocm 

 

• 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. (DOCM, de 10 de marzo 
de 2015). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015

_2896.pdf&tipo=rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/02/13/pdf/2009_1888.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9159.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/18/pdf/2021_9159.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/pls/dial/dial_detalles.detalles_inicio?carpeta=161142
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/05/09&idDisposicion=123062522238650815
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/05/09&idDisposicion=123062522238650815
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1517215468282840503
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1517215468282840503
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1517215468282840503
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13198.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13198.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1425557815739410669
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1425557815739410669
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015_2896.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/10/pdf/2015_2896.pdf&tipo=rutaDocm


✓ Orden de 01/12/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se modifica el anexo I de 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.  (DOCM, de 17 de diciembre de 2015). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/17/pdf/

2015_15168.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• Orden de 01/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el modelo y los 
tipos de licencias de caza, pesca fluvial y matrículas de embarcación y aparatos flotantes en 
Castilla-La Mancha. (DOCM de 13 de febrero de 2013)  
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/13/pdf/2013

_1602.pdf&tipo=rutaDocm 

✓ Orden de 16/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 
01/02/2013, por la que se establece el modelo y los tipos de licencias de caza, pesca fluvial 
y matrículas de embarcación y aparatos flotantes en Castilla-La Mancha. (DOCM de 5 de 
marzo de 2015).  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/05/pdf/

2015_2577.pdf&tipo=rutaDocm 

Planes de Ordenación Cinegética 

• Instrucción Caza 1/2018 de 13 de febrero de 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.  
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20180305/instrucc

ion_caza_1_2018__resolucion_poc.pdf 

 

• Instrucción Caza 3/2017 de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política Forestal 
y Espacios Naturales, por la que desarrolla el contenido de los Planes de ordenación cinegética 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20171121/instrucc

ion__contenidopoc_2017.pdf 

Nota: En vigor lo que no se oponga a la  Ley 3/2015 y su Reglamento 

Restos cinegéticos 

• Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de 
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica 
cinegética de caza mayor. (BOE Nº 38, 12 de febrero de 2018) 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1869.pdf 

 

• Orden de 15/01/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las medidas de 
gestión necesarias para garantizar un nivel adecuado de protección de la sanidad animal de 
ciertos restos cinegéticos.  (DOCM, de 6 de febrero de 2015) 
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/02/06/pdf/2015

_1287.pdf&tipo=rutaDocm 

Sanidad Animal 

• Orden 54/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se establecen las bases para el desarrollo y ejecución de los programas nacionales de 
erradicación de las enfermedades de los animales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. (DOCM, 13 de abril de 2018). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018

_4302.pdf&tipo=rutaDocm 

 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-

ganadera/pvfs2018_tcm7-453284.pdf 

 

• Resolución de 28/04/2014, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se 
establecen los requisitos zoosanitarios y medidas de gestión necesarias en las capturas 
excepcionales de conejos de monte vivos con hurón y redes en ciertos cotos de caza, zonas de 
dominio público, de protección de carreteras, de infraestructuras ferroviarias y resto de vías o 
infraestructuras públicas de Castilla-La Mancha. (DOCM, 2 de mayo de 2014). 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/05/02/pdf/2014

_5824.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal 
para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de 
núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre. (BOE, 23 de julio de 2009) 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-12206 

Señalización 

• Orden 58/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se determinan 
las características que debe cumplir la señalización de terrenos cinegéticos, refugios de pesca, 
cursos y masas de agua en régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM, 17 de abril de 2020).  

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2611.pdf&tipo=
rutaDocm 

Sueltas de especies cinegéticas 

• Instrucción de caza 2/2017 de 5 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales, por la que se regula las autorizaciones de sueltas de especies cinegéticas.  
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20171004/instrucc

ioncazasueltas.pdf 
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Trofeos de Caza 

• Orden de 18/01/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen la composición y 
las normas de funcionamiento de la Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza. 
(DOCM de 05 de febrero de 2013). 

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

_1148.pdf&tipo=rutaDocm 

✓ Orden 102/2017, de 18 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 18/01/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se establecen la composición y las normas de funcionamiento de la 
Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza. (DOCM, 5 de junio de 2017) 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/05/pdf/

2017_6504.pdf&tipo=rutaDocm 

• Resolución de 31/07/2002, de la Dirección General de Medio Natural, por la que se establece el 
modelo de precinto identificativo de las piezas de caza mayor (DOCM, 21 de agosto de 2002).  

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2002/08/21&idDisposicion=1

23062761587330466  

✓ Resolución de 21/04/2003, de la Dirección General de Medio Natural por la que se modifica 
la resolución de esta Dirección General de 31-07-2002 (DOCM, 28 de abril de 2003). 

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

on=123062964870130090 

• Orden de 6/04/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que constituye la 
Comisión Regional de Homologación de Trofeos de Caza y se establecen sus normas de 
funcionamiento (DOCM, 24 de abril de 1998).  (Derogada parcialmente por la Orden 18/01/2013)  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=48050.doc&tipo=ruta

CodigoLegislativo 

Valor de las especies objeto de caza 

• Orden de 20/11/2007, Conserjería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establece 
el valor de las especies objeto de caza en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha (DOCM, 30 
de noviembre de 2007). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2007/11/30&idDisposicion=1

23062287090550078 

Simbología 

 Norma suspendida o parcialmente derogada 

Última revisión: 29 de agosto de 2022 
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