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ORDEN ANUAL DE CAZA 

El pasado día 29 de junio se publicó la ORDEN 

FYM/728/2018, de 28 de junio, por la que se 

aprueba la Orden Anual de Caza. 

Sus modificaciones más relevantes son las 

siguientes: 

CAZA MENOR 

Especies cazables: han dejado de ser especies cinegéticas y, por tanto, cazables las siguientes 

especies: Grajilla (Corvus monedula); Pato colorado (Netta Rufina); Porrón común (Aythya ferina) 

y Porrón moñudo (Aythya fuligula). 

Zorros, urracas y cornejas: se mantiene la ampliación de sus periodos hábiles, bajo ciertas 

condiciones, en la misma línea que ya se estableció en la anterior Orden Anual de Caza. 

Conejos: se amplía su periodo hábil de caza en determinados términos municipales y en ciertas 

modalidades (anexos I y II de la Orden Anual). 

Paloma bravía: se incluye como especie cazable en la Media Veda. 

Codorniz: se reduce el cupo a 25 ejemplares por cazador y día. 

Tórtola: se reduce el cupo a 4 ejemplares por cazador y día. 

Caza de liebre con galgo: su regulación pasa a estar establecida DECRETO 10/2018, de 26 de 

abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la 

conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el 

control poblacional de la fauna silvestre. 

Caza de palomas y zorzales en migración invernal en pasos: su regulación pasa a estar 

establecida DECRETO 10/2018 y se amplía su periodo desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 10 

de febrero de 2019, sin limitación de días hábiles, excepto para la paloma bravía que finaliza el 31 

de enero de 2019. 

Becada, avefría y agachadizas: se establece un cupo de 3 ejemplares por cazador y día para la 

becada, de 4 ejemplares para el avefría y de 3 para ambas agachadizas (computadas de forma 

conjunta). 

NOVEDADES CAZA MAYOR: 

Jabalí: se mantiene la posibilidad de su caza durante el rececho y aguardo de otras especies de 

caza mayor en sus correspondientes épocas hábiles. 

Rastreo mediante perros de sangre de piezas de caza mayor heridas: se concreta su 

regulación. 
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Ciervos y corzos: se mantiene la excepcionalidad en el cupo y precintado de las hembras de 

ambas especies abatidas en las cacerías colectivas que se vayan a celebrar entre el 1 de enero y el 

24 de febrero de 2019, no existiendo cupo y quedando exceptuadas de precintado. 

 

Os recordamos que es OBLIGATORIO para las personas jurídicas, y el resto de sujetos 

relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, presentar sus solicitudes/comunicaciones de 

forma electrónica. 

Más información aquí. 

 

DÍAS HÁBILES DE CAZA PARA LA MEDIA VEDA 

El pasado 12 de julio de publicó la 

RESOLUCIÓN de 05 de julio de 2018, de la 

Dirección General del Medio Natural, por la 

que se fijan los días hábiles de caza para la 

media veda en el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. 

 

II SIMPOSIO DEL CHOPO 

El próximo mes de octubre, los días 17, 18 y 19, se celebrará en Valladolid el II Simposio del 

Chopo que tendrá como objetivo principal promover la 

comunicación entre los agentes del sector y crear un foro 

de discusión que aborde la situación actual y el futuro de 

la populicultura. Más información e inscripciones aquí. 

 

REGULACIÓN MICOLÓGICA 

Ya está disponible aquí el sistema de acotamiento/reserva de los terrenos micológicos. Todo aquel 

que esté interesado puede ponerse en contacto con nosotros para realizar la inscripción. Los 

terrenos con placas antiguas pueden mantenerlas durante 2-4 años, pero habrá que regularizar la 

figura, por lo que nos iremos poniendo en contacto con cada uno de ellos para este fin. 

 

Siguenos en: Facebook  Twitter  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977656108/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/12/pdf/BOCYL-D-12072018-18.pdf
https://www.simposiodelchopo.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284787076985/Tramite
https://www.facebook.com/AsociacionForestalDeAvila/
https://twitter.com/?lang=es

