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CAZA MENOR: 

 2019 2020 

 Abr May Jun Jul Agosto Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Caza Menor       12   6    

Media Veda     15(1) 18 8        

Perdiz Reclamo          18 23   

Ojeo Perdiz       12   6    

Liebre 
(Galgo y Cetrería) 

      12   19    

Conejo       12  29     

Cetrería       12   6 7 23   

M
ig

ra
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s
 

(2
) 

Paloma        2  6 7 23   

Zorzal        2  6 7 23   

Becada       12   19    
Prórroga puesto fijo 

Estornino Pinto, Avefría, Urraca y 
Grajilla. 

         
7 23 

  

Zorro Madriguera       12      26 

 Cacería       12    23   

Suelta Puesto fijo       12    23   
Salto/Mano       12   6    

(1) Codorniz al salto. 

(2) La caza de migratorias en puestos fijos, los puestos se situarán a una distancia superior a 100 metros de la 
linde de los colindantes.  



   naturalmentebadajoz.com             naturalmentebadajoz@gmail.com      

 

                                                     

 CAZA MENOR EN INTENSIVOS:  

 2019 2020 

 Abr May Jun Jul Agosto Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Caza Menor 
Todos los días 

      
12   6 

   

Perdiz al ojeo, al salto 
o en mano y suelta 
para caza inmediata 

      
1     15 

 

Perdiz Reclamo          18  15  
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Suelta hacia 
puestos 
fijos (1) 

     
1       5 

Suelta caza 
directa o en 

mano (2) 

     
1       5 

Suelta de 
patos 

     1      15  

Suelta de 
Codorniz 

1           31  

Conejo       12    23   

(1) Faisán, Perdiz y Paloma. 
(2) Faisán y Perdiz. 
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CAZA MAYOR: 

 2019 2020 

 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 
Montería, Batida y 
Gancho 

      5    16   

Rececho 
Ciervo 

Abierto     31 29        
Cerrado     15      16   

Rececho 
Gamo 

Abierto      1 31       
Cerrado     15      16   

J
a

b
a

lí
 

A
b
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rt

o
 VC1,2 y 3 

 
1           31  

VC4 
 

 1       31     

 Cerrado 1           31  
Corzo Abierto 1   31          

Cerrado 1    30         
Cabra 
Montes 

Abierto 1/30 
Macho     1      31  

Cerrado      1      31  
Muflón/Arruí 1           31  

Horario del rececho, espera o aguardo de jabalí (precintos) y esperas de jabalís por daños, desde una hora antes 

de la puesta de sol, hasta una hora después de la salida. Únicamente podrá realizarse en horario de día cuando no 

se esté realizando en esos momentos ninguna otra acción cinegética de caza mayor o menor. 
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Al salir de caza: 
1º.- Siempre las armas enfundadas, hasta el momento de practicar el deporte cinegético.  
2º.- Nos aseguraremos de llevar consigo: Licencia de Armas y Tarjeta Europea de Caza (en el extranjero), Guías 
de Pertenencias de las Armas, Seguro del Cazador, Licencia de Caza, Permiso del terreno cinegético donde 
practiquemos el deporte y el D.N.I. 
3º.- Deberemos conocer las normas que regulan la caza, en los terrenos donde vayamos a practicar el deporte. 
En Extremadura, las especies objeto de caza, que antes de abatirlas debemos identificar: 

CAZA MENOR CAZA MAYOR 

Perdiz roja 
(Alectoris rufa) 

Liebre (Lepus 
granatensis) 

Conejo (Oryctolagus 
cuniculu) 

Ciervo (Cervus 
elaphus hispanicus) 

Gamo (Dama 
dama) 

Becada, chocha o 
pitorra (Scolopax 
rusticola) 

Ánade real o 
pato azulón 
(Anas platyrynchos) 

Focha común 
(Fulica atra) 

Corzo (Capreolus 
capreolus) 

Cabra montés 
(Capra pyrenaica 
victoriae) 

Agachadiza 
común (Gallinago 
Gallinago) 

Cerceta común 
(Anas crecca) 

Pato cuchara (Anas 
clypeata) 

Muflón (Ovis 
musimon) 

Arruí (Ammotragus 
lervia) 

Codorniz (Coturnix 
coturnix) 

Paloma torcaz 
(Columba palumbus) 

Paloma bravía 
(Columba livia) 

Jabalí (Sus scrofa)  

Paloma zurita 
(Columba oneas) 

Zorzal común 
(Turdus philomelos) 

Zorzal alirrojo 
(Turdus iliacus) 

  

Zorzal charlo 
(Turdus viscivorus) 

Zorzal real 
(Turdus pilaris) 

Estornino pinto 
(Sturnus vulgaris) 

Avefría, 
aguanieve (Vanelus 
vanelus) 

Faisán (Phasianus 
colchicus) Urraca (Pica pica) 

Grajilla (Corvus 
monedula) 

Tortola común 
(Streptopelia turtur) 
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Medidas en Zonas de Seguridad: 

TERRENO TIPO DE TERRENO LÍMITACIONES LÍMITE DE CAZA(*) 

Zonas habitadas No cinegético Última construcción 
Prohibido 

Franja 250 m. 
Núcleos rurales y áreas 

industriales 
No cinegético Última construcción 

Prohibido 
Franja 100 m. 

Vías Férreas No cinegético 70 m. ambos lados Prohibido 
Autovías, autopistas y vías rápidas No cinegético 25 m. ambos lados Prohibido 

Carreteras comarcales y locales No cinegético 8 m. ambos lados Prohibido 
Carreteras vecinales No cinegético 6 m. ambos lados Prohibido 

Caminos públicos vallados No cinegético Vallado Prohibido 
Canales y aeropuertos No cinegético  Prohibido 

Caminos públicos no vallados Zona de seguridad 2 m. ambos lados Con arma, autorizado 

Vías Pecuarias Zona de seguridad 
Cañadas 75 m. 

Con arma, autorizado Cordel 37’5 m. 
Vereda 20 m. 

Terrenos de dominio público 
hidráulico. 

Zona de seguridad 5 metros Con arma, autorizado 

Alrededor de zonas urbanas y 
rurales y otras zonas habitadas 

Zona de seguridad 250 metros Sin armas 

Instalaciones industriales y 
agropecuarias 

Zona de seguridad 100 metros Sin armas 

(*) En cualquier caso se prohíbe disparar en dirección a las mismas, cuando exista posibilidad de alcanzar estas 

zonas. Deberán adoptarse medidas precautorias especiales y respetarse una distancia de 250 metros a los lugares 

donde se produzcan concentraciones puntuales de personas.  
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DISTANCIAS 

Caza menor: 
- Migratorias en puestos fijos, 100 m. lindes cinegética colindantes y 50 m. entre puestos. 
- Perdiz con reclamo, 250 m. lindes cinegéticas colindantes y 250 m. entre puestos. 
- Media veda a 200 m. de los comederos. 
Caza mayor: 
- Aguardos y esperas a 200 m. lindes cinegética colindantes. 
- Monterías, batidas y ganchos a 150 m. cada puesto, salvo que queden definidos. 
CUPOS DE CAPTURAS: 

 Media Veda: 10 Tórtolas comunes, 15 Palomas torcaces y 10 Codornices por cazador y día. 
 Temporada general:  3 Becadas y 3 Anátidas por cazador y día. 
 Perdiz con reclamo: Se limita el cupo de capturas por cazador y día a 4 ejemplares en cotos de caza 

 no intensivos y a 2 ejemplares en zonas de caza limitada. 
 Cetrería:  

1. En todos los periodos para la caza menor y sobre las especies autorizadas en cada uno de ellos,  
 se podrá cazar todos los días de la semana. Durante la ampliación del periodo hábil para la caza 
menor en general se podrán cazar en esta modalidad, además de las previstas, las siguientes 
especies: ánade real, pato cuchara, cerceta común y focha común.  

2. En las zonas de caza limitada el cupo será de una pieza al día por cetrero y ave. 
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Consejos de Naturalmente Badajoz: 

- Ante una infracción de caza, ¿te pueden ocupar el arma y te puedes negar a entregarla? Te la pueden 
intervenir y no deberías negarte, ya que, ante la negativa, pudieras incurrir en otra infracción 

administrativa y según la resistencia en la negativa a un hecho penal, que además de las 
consecuencias de la infracción original, podría acarrearte una sanción penal y una nueva multa, que 

pudiera conllevar la revocación de la Licencia de Armas al menos por 2 años. 
 

- Al renovar las Licencias de Armas, en caso de poseer la “E” (escopetas de caza) y “D” (rifles para caza 
mayor), ¿se pueden renovar las dos al mismo tiempo? SI, siempre que su caducidad esté próxima en 

menos de unos meses, una de otra. Teniendo en cuenta, que la primera es valedera por 5 años y la 
otra por 3, al renovarlas al mismo tiempo, te valdría el mismo Certificado Médico para las dos (que 
también podrías utilizarlo, para la renovación del Permiso de Conducción de Vehículos), evitándote 

tener que ir en dos ocasiones a la Intervención de Armas. 
 

- Para trasferir un arma, en caso de residir en lugar donde no exista Intervención de Arma de la Guardia 
Civil, ¿tendrán que ir vendedor y comprador a la Intervención de Armas? No, personándose ambos en 

el Cuartel de La Guardia Civil más cercano, llevando los D.N.I., el arma a transferir, Guía de 
Pertenencia, Licencias de Armas y el formulario de Transferencia de Armas entre particulares (te lo 
puedes descargar en nuestra web o en la oficial de la Guardia Civil), firmando los dos, ante el 

Funcionario del Cuartel, que refrendará el formulario y compulsará los dos D.N.I., solo tendrá que ir el 
comprador a la Intervención de Armas a ponerla a su nombre, llevando: arma, guía de pertenencia, 

licencia de arma, fotocopias de los D.N.I. de ambos, impreso de transferencia y Tasa (pagada que te 
puedes descargar en los mismos sitios que el otro impreso). 
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Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura. 

 
Infracciones administrativas y sus sanciones: 

- Multa. 
- Retirada de la licencia de caza.  
- Inhabilitación para obtener la licencia de caza o para ser titular de cualquier Coto de 

Caza. 
- Revocación o suspensión de la actividad cinegética por un período comprendido 

entre un mes y cinco años. 
 

Infracciones leves (multa de 251 a 2.500 euros): 
 

1.º Cazar sin llevar, a pesar de poseerlos, alguno de los documentos o copias de los mismos, exigidos para el ejercicio de la caza. 
2.º Incumplir un mayor de edad la obligación prevista en la ley de controlar la acción de caza de un menor. 
3.º Cruzar o deambular por una zona de seguridad en el transcurso de una acción de caza, excepto que esté autorizada la caza en 
ellas y se encuentre correctamente señalizada, cuando se lleven armas desenfundadas y dispuestas para su empleo, pero sin hacer 
uso de ellas.  
4.º No informar o no entregar a la Consejería competente las anillas, marcas o dispositivos que posean las especies halladas, abatidas 
o capturadas. 
5.º Anillar o marcar especies sin autorización para ello o la utilización de anillas o marcas que no se ajusten a los modelos 
establecidos. 

6.º Cazar con armas accionadas con aire u otros gases comprimidos. 
7.º Actuar de guía o colaborar con un cazador que no tenga permiso del titular del coto, en acciones de caza menor. 
8.º Ejercitar la caza con ayuda de perros incumpliendo las prescripciones generales dictadas por las autoridades competentes. 
9.º Falta de mantenimiento, en buen estado de conservación, de la señalización de los terrenos cinegéticos de forma que se vea 
menoscabada su función informativa o identificativa. 
10.º Incumplir los preceptos, prohibiciones y limitaciones de esta ley y sus normas de desarrollo, salvo que esté tipificado de otro 
modo. 
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Infracciones graves (multa de 251 a 2.500 euros): 
 

1.º No entregar la licencia de caza a la Administración, tras ser requerido para ello. 
2.º Cazar a pesar de estar inhabilitado para ello por una resolución que haya agotado la vía administrativa. 
3.º Incumplir la obligación de señalizar los terrenos en la forma que se establezca o de retirar la señalización en el plazo establecido 
reglamentariamente. 
4.º Destruir, deteriorar, sustraer o cambiar de localización las señales de los terrenos o las instalaciones destinadas a la protección 
y fomento de la caza, sin estar autorizado para ello. 
5.º Disparar en dirección a las Zonas de Seguridad o a los Terrenos no Cinegéticos cuando exista la posibilidad de alcanzarlos con 
la munición. 
6.º Cazar incumpliendo las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas en las Zonas de Seguridad. 
7.º Cazar en los Refugios para la Caza sin contar con autorización especial para ello o hacerlo incumpliendo las condiciones de la 
misma. 
8.º Cazar sin permiso o en modalidades no permitidas en terrenos cinegéticos gestionados por la Administración, excepto Reservas 
de Caza y Cotos Regionales de Caza. 

9.º Cazar en los enclaves cuando esté prohibido hacerlo. 
10.º Cazar en las Zonas de Caza Limitada en las que esté prohibido, salvo autorización especial para ello. 
11.º Utilizar medios o practicar modalidades de caza distintas a las permitidas en las Zonas de Caza Limitada. 
12.º Incumplir las normas sobre seguridad en las cacerías reguladas en esta ley y su desarrollo. 
13.º Actuar de guía o colaborar con un cazador que no tenga permiso del titular del coto, en acciones de caza mayor. 
14.º El fraude, ocultación o engaño en la acreditación de la titularidad de los derechos reales o personales que comprendan el uso y 
disfrute del aprovechamiento cinegético para la constitución, modificación o cambio de titularidad de un coto. 
15.º No presentar o falsear los datos que sobre el aprovechamiento cinegético de los terrenos han de facilitarse a la Administración 
o de cualesquiera otros que sea preceptivo facilitar.  
16.º Realizar acciones no previstas en los Planes Técnicos de Caza de los cotos o el incumplimiento de lo dispuesto en ellos, salvo 
autorización especial. 
17.º La tenencia en cautividad de piezas de caza consideradas medios auxiliares para la caza sin autorización, cuando ésta sea 
preceptiva, o incumpliendo las condiciones de la misma. 
18.º Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre enfermedades, epizootias y venenos previstas en el artículo 33, 
sobre proliferación de especies previstas en el artículo 34 y sobre tenencia, utilización o comercialización de instrumentos o 
procedimientos de caza masivos o no selectivos prohibidos, previstas en el artículo 35, salvo cuando para ello sean utilizados 
venenos o explosivos, que constituirá la infracción muy grave prevista en el artículo 87.1.9.º 
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19.º Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre el ejercicio de la caza con determinadas armas, municiones, 
calibres y dispositivos auxiliares previstas en el artículo 36, a excepción de las realizadas con armas accionadas con aire u otros 
gases comprimidos. 
20.º Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas en determinadas circunstancias ambientales o temporales previstas en 
el artículo 37 de esta ley, así como el incumplimiento de las prohibiciones de otras acciones en beneficio de la caza establecidas en 
el artículo 38 excluidas las previstas en las letras c), i), k), l), m) y n). 
 
21.º Incumplir las condiciones de la autorización para levantar las prohibiciones mencionadas en los artículos 35 a 38 de la Ley de 
Caza. 
22.º No disponer del libro de registro exigido a los talleres de taxidermia o no estar registrados todos los trofeos que se encuentren 
en el taller en dicho libro de registro. 
23.º Incumplir las condiciones establecidas en la autorización de instalación o modificación de cerramientos cinegéticos, así como la 
reposición de los mismos sin autorización o incumpliendo las condiciones establecidas en la misma. 
24.º Cazar sin poseer alguno de los documentos exigidos para el ejercicio de la caza, así como negarse a exhibirlos a la autoridad o 
sus agentes, cuando no esté tipificado de otro modo. 

25.º Cazar incumpliendo las condiciones establecidas en los permisos de caza. 
26.º Falsear los datos de la solicitud de la licencia de caza. 

27.º Negarse a la inspección de la autoridad o sus agentes cuando sean requeridos para examinar los morrales, armas, vehículos u 
otros útiles, así como no presentar para su revisión, a requerimiento de los agentes, la documentación preceptiva para la realización 
de cualquier actividad cinegética 
28.º Cazar utilizando medios o modalidades no permitidas o incumpliendo las normas reglamentarias sobre las distintas modalidades 
de caza, cuando no pueda ser tipificado de otro modo. 
29.º Portar rifles, balas o cartuchos-balas, en una acción cinegética en la que no esté autorizada la caza mayor. 
30.º Impedir la recogida de muestras de los animales abatidos en acciones cinegéticas para fines de inspección o investigación por 
parte de la autoridad o sus agentes o de personas o entidades debidamente autorizadas. 
31.º Portar armas de caza desenfundadas o dispuestas para su uso cuando se circule por el campo en época de veda, careciendo de 
autorización.  
32.º Conducir o guiar recovas o rehalas en Terrenos bajo Gestión Pública u otros gestionados por la Administración a efectos 
cinegéticos, sin cumplir las condiciones fijadas en la autorización administrativa, salvo que el hecho pueda ser tipificado de otro 
modo. 
33.º Incumplir las normas sobre transporte y comercialización previstas en el artículo 65 de esta ley. 
34.º Incumplir las normas sobre talleres de taxidermia previstas en el artículo 67 de esta ley. 
35.º Realizar acciones cinegéticas sometidas al régimen de comunicación previa, habiendo efectuado ésta sin los requisitos exigidos 
por esta ley y sus normas de desarrollo. 
36.º Manipular o falsificar los precintos identificativos de las piezas de caza mayor, así como incumplir las normas de precintado 
previstas reglamentariamente, con el fin de ocultar o acreditar su procedencia». 
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37.º Tutelar a cazadores sin licencia, sin estar inscrito en el Registro de Organizaciones profesionales de caza, sin autorización de 
tutela o incumpliendo el condicionado de la misma. La sanción se aplicará por cada cazador tutelado en las circunstancias citadas 
anteriormente. 
38.º La introducción o salida de especies cinegéticas de granjas sin haber efectuado la comunicación previa prevista en el art 63.5. 
 

Infracciones muy graves (multa de 2501 a 50.000): 
 

1.º Cazar sin permiso o autorización en Parques Nacionales, Parques Naturales o Reservas Naturales. 
2.º Cazar sin licencia o permiso en terrenos cinegéticos bajo gestión pública y zonas de caza limitada gestionadas por la 
administración. 

3.º Cazar en terrenos no cinegéticos sin contar con autorización expresa para ello. 
4.º Permitir cazar sin tener aprobado el correspondiente Plan Técnico de Caza o teniendo suspendidos los aprovechamientos 
cinegéticos. 
5.º Actuar de guía o colaborar con un cazador sin permiso en Reservas de Caza o Cotos Regionales de Caza. 
6.º Realizar acciones cinegéticas sin permiso del titular del aprovechamiento cinegético, sin autorización administrativa o 
incumpliendo el condicionado de la misma. 
7.º Realizar acciones cinegéticas sin haber efectuado la comunicación previa a la Administración cuando la misma sea preceptiva. 
8.º La atribución indebida de la titularidad de los aprovechamientos cinegéticos cuando, como consecuencia de ello, se conceda 
autorización de constitución, modificación o cambio de titular del coto. 
9.º Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre utilización de procedimientos de caza masivos o no selectivos 
prohibidos, en el caso de venenos o explosivos. 
10.º Incumplir las prohibiciones y obligaciones establecidas sobre la realización de otras acciones en beneficio de la caza previstas 
en las letras c), i), k), l), m) y n) del artículo 38 de esta ley. 
11.º Impedir o demorar injustificadamente a la Autoridad o sus agentes, en el ejercicio de sus funciones, el acceso o las labores de 
vigilancia, inspección y control en todo tipo de terrenos, instalaciones y vehículos relacionados con la actividad cinegética, o la 
inspección de la documentación referente a los instrumentos de planificación cinegética previstos en esta ley. 
12.º Instalar o modificar cerramientos cinegéticos sin autorización, así como el incumplimiento de la obligación de retirar el vallado 
o cercado cuando sea requerido para ello por la administración. 
13.º La introducción de especies o subespecies cinegéticas en terrenos cinegéticos sin contar con autorización o incumpliendo las 
condiciones establecidas en la misma. 
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    Entras en la web naturalmentebadajoz.com, en la sección de “Turismo Cinegético, 
Cotos y Reglamentos”, y podrás descargarte formularios y normas, leer artículos y 
conocer trámites que pueden ser de utilidad. Además de disfrutar de fotografías y vídeos 
que serán de tu agrado. 
 
   Viaja por nuestro mundo, entra en sus rincones y no se lo cuentes a nadie. 
 

Ante cualquier duda o consulta ponte en contacto en 
naturalmentebadajoz@gmail.com o info@naturalmentebadajoz.com . 

 
 
 

 


