Caza: limitaciones y épocas hábiles (2016-2017)
Caza menor
Períodos hábiles de caza menor
1. Época hábil: En terrenos acotados al efecto podrán cazarse las especies de caza menor relacionadas en
el artículo 2.1.a) los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos en la Comunidad de
Madrid, desde el día 8 de octubre hasta el 31 de enero del siguiente año, ambos incluidos.
2. Media veda: En los cotos privados de caza, con superficie igual o superior a 250 hectáreas, podrán
cazarse la tórtola común, la paloma torcaz, la paloma bravía, el estornino pinto, la urraca, la grajilla, la
corneja, la codorniz y el zorro los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos en la
Comunidad de Madrid, comprendidos entre el día 15 de agosto y el 15 de septiembre, ambos incluidos.
No podrá superarse el cupo total de 10 ejemplares de tórtola común y 10 de codorniz por cazador y día. No
existe limitación de número de ejemplares para las demás especies.

Normas específicas para la caza menor
1. Conejo: En los cotos privados de caza, donde sea aconsejable reducir la densidad del conejo para
disminuir la propagación de la mixomatosis o de la neumonía hemorrágica vírica, podrá autorizarse, en las
condiciones que la Consejería competente en materia de medio ambiente determine, la caza con escopeta o
aves de cetrería, los jueves, sábados y domingos comprendidos entre el día 15 de junio y el día 25 de julio,
ambos incluidos, no permitiéndose el uso de perros. No se podrá llevar a cabo esta actividad cuando la
misma afecte a campos cultivados durante su recolección. La solicitud se hará en el impreso que figura
como Anexo I.
Los titulares de cotos que deseen realizar captura de conejo en vivo para su vacunación e introducción en el
mismo o en otros cotos, deberán comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente
con, al menos, diez días hábiles de antelación, indicando los parajes del acotado donde se realizará la
captura y el destino de los animales que se capturen. En el caso de que esta actividad se realice con hurón,
será preceptiva la autorización previa y expresa de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, en los términos establecidos por el artículo 9.3 de esta Orden. Cuando esta actividad se realice
con hurón fuera del período hábil de caza menor, se llevará a cabo los días no festivos, de lunes a viernes,
entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. La solicitud se hará en el impreso que figuracomo Anexo I.
Mientras los titulares de los permisos no remitan un parte de resultados con el número de piezas cobradas y
su estado sanitario, la Consejería competente en materia de medio ambiente no otorgará autorización
alguna para realizar esta práctica cinegética, sin perjuicio de las sanciones que pudieran proceder por las
infracciones cometidas.
2. Liebre: En la caza de la liebre con galgo queda prohibido el empleo de armas de fuego y de cualquier otra
raza de perros que no sea el galgo. No se podrán “soltar” o “correr” más de tres galgos por carrera a cada
liebre, siempre y cuando uno de ellos tenga edad igual o inferior a once meses. En otro caso, solamente se
podrán “soltar” o “correr” dos perros galgos por carrera a una liebre. No se podrán soltar galgos de
“empalme” a una liebre que venga en carrera con más de un galgo. Todos los galgos, participantes o no, en
cacería, deberán ir amarrados por el galguero. Los galgos que participen en cada carrera, no serán soltados
por el galguero hasta que se arranque la liebre. Está prohibida la acción combinada de dos o más grupos o
cuadrillas de caza.
La caza de la liebre con escopeta y otros métodos autorizados se ajustará a lo dispuesto en esta Orden
para la caza menor.
3. Control de especies cinegéticas de caza menor que puedan ocasionar daños a cultivos, ganado,
caza, pesca, bosques, especies protegidas, instalaciones o a la salud y seguridad de las personas:
En los cotos privados de caza, la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa petición de
sus titulares, podrá autorizar el control con escopeta o aves de cetrería de las poblaciones de grajilla,
urraca, corneja y zorro, donde sean consideradas estas especies como piezas que se pueden cazar, los
días no festivos, de lunes a viernes, entre el 1 y el 28 de febrero, ambos incluidos, previo informe favorable
de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en el que se considere su abundancia
como especialmente dañina para las actividades ganaderas, cinegéticas, de conservación de otras especies

u otras contempladas en la normativa de aplicación. Cuando esta actividad se pretenda llevar a cabo en
cotos en los que no se afecte a especies de aves en época de celo, reproducción y crianza, así como
durante su trayecto de regreso hasta los lugares de cría en el caso de las especies migratorias, este período
se podrá prorrogar hasta el 31 de marzo. La solicitud se hará en el impreso que figura como Anexo I.
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar el uso de métodos selectivos y no
masivos para la captura de estas especies cuando las circunstancias así lo aconsejen: En los cotos privados
de caza la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa petición de sus titulares, podrá
autorizar el control de las especies cinegéticas predadoras sin armas de fuego mediante métodos que
cumplan con los criterios de bienestar y selectividad de los acuerdos internacionales; este control deberá
llevarse a cabo por personal debidamente acreditado. En todo caso, se deberá cumplir lo establecido en las
Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: Homologación de métodos y
acreditación de usuarios aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 13 de julio de 2011.
4. Palomas migratorias en pasos tradicionales:
Se podrá practicar su caza en los pasos catalogados como tales por la Consejería competente en materia
de medio ambiente, cualquier día, desde el día 8 de octubre hasta el día 8 de noviembre, ambos incluidos.
Los puestos serán fijos. Quedan prohibidas las escopetas volantes y el tránsito fuera de los puestos con las
armas desenfundadas.
Queda igualmente prohibido el ejercicio de la caza, en una franja de seguridad de 500 metros en torno a la
línea de tiro.
Durante el desarrollo de esta modalidad de caza solo se podrá disparar a palomas y zorzales, no
permitiéndose la tenencia ni el uso de balas durante el ejercicio de la misma.
Esta modalidad de caza se ajustará, en todo caso, a lo establecido en la normativa específica que la regule.
5. Control de animales asilvestrados de origen doméstico:
En los cotos privados de caza, la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa petición de
sus titulares, podrá autorizar el control de animales de origen doméstico que hayan perdido esta condición,
tras las comprobaciones que estime oportunas, para prevenir daños a la salud pública o a las especies
silvestres o domésticas. La solicitud se hará en el impreso que figura como Anexo I.
En cada permiso, la Consejería competente en materia de medio ambiente fijará el período y las
condiciones específicas en que podrá realizarse dicho control. Finalizado el plazo de validez, se podrá
solicitar su renovación por el titular del derecho, que será concedida si las condiciones así lo aconsejan. En
ningún caso se entenderá automáticamente concedida dicha renovación.
En los terrenos de aprovechamiento cinegético común de propiedad privada, así como en todos los terrenos
de titularidad municipal, el permiso se expedirá a solicitud de los Ayuntamientos correspondientes.
El control de estos animales únicamente se podrá realizar con armas de fuego, cuando no sea posible su
captura por otros medios.
El titular del permiso deberá comunicar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil o al
Área con competencias en materia de Conservación de Flora y Fauna de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, a través de la Oficina Comarcal de los Agentes Forestales donde esté ubicado
el coto, los resultados de las capturas o piezas abatidas a efectos de su identificación. No se expedirán
permisos si estuviera pendiente alguna comunicación de resultados de actuaciones anteriores desarrolladas
por el solicitante, sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder por las infracciones cometidas.
En caso de que los animales controlados estuvieran identificados, se comunicarán los resultados al Área
con competencias en materia de Protección Animal de la dirección general con competencias en materia de
agricultura.
6. Caza de especies procedentes de granjas cinegéticas:
6.1. En los cotos privados de caza que cuenten con una superficie igual o superior a 250 hectáreas y no
tengan contemplada esta actividad en la Resolución por la que se aprueba el Plan de Aprovechamiento
Cinegético, podrá realizarse de forma excepcional y previa autorización de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, una cacería de suelta por cada 250 hectáreas, con 14 cazadores, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18 de esta Orden, con las especies cinegéticas de caza menor consideradas
comercializables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de esta Orden, siempre que procedan
de granjas cinegéticas debidamente legalizadas y vayan provistas de la correspondiente guía sanitaria. Solo
se podrán realizar hasta un máximo de cuatro días de suelta por temporada, con la suelta de 1.200
ejemplares, como máximo, por jornada.
La solicitud se hará en el impreso que figura como Anexo I. Se prohíbe doblar los puestos.

6.2. En los cotos en los que se recoja esta modalidad en la Resolución por la que se aprueba su Plan de
Aprovechamiento Cinegético solo será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente, con, al menos, diez días hábiles de antelación, la realización de esta actividad, que se
llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en dicho Plan.
6.3. Tanto en el caso de la solicitud de autorización como en el de la comunicación, se deberá indicar el día
de la suelta y de la cacería, el número de individuos y la especie a soltar, así como la granja de procedencia.
La práctica de esta modalidad se podrá realizar los días hábiles para la caza menor desde el 8 de octubre
hasta el 31 enero del siguiente año, a excepción de lo recogido en el artículo 18.2 de esta Orden.
7. Repoblaciones con especies cinegéticas de caza menor:
Las repoblaciones con cualquier especie cinegética de caza menor, se podrán llevar a cabo previa
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en el período comprendido entre
el 1 de febrero y el 15 de septiembre. La solicitud se hará en el impreso que figura como Anexo I y se
deberá indicar el día de la repoblación, la especie y el número de individuos, así como el origen de los
mismos, capturados en coto de caza o granja de procedencia.
8. Caza de la becada:
La caza de la becada podrá practicarse únicamente en las modalidades de “al salto o a rabo” y “en mano”,
estableciéndose un cupo máximo de tres becadas por cazador y día.

