
Comunidad 

Autónoma 

Especies autorizadas Fechas autorizadas Personas autorizadas Autorizaciones necesarias Protocolos de Seguridad y 

Otros 
Andalucía Todas las especies que causen 

daños

sin límite hasta fin de daños Titular del coto, vigilante y cazadores según resolución 

aprobatoria del plan técnico de caza

sólo previa comunicación del cazador 
aunque la administración podrá comprobar 
daños

Hurón y Redes (desde 

publicación hasta 8 febrero)
Hurón y escopeta desde 

publicación hasta 30 de abril
Otras Especies dependiendo de la resolución 

las autorizaciones suelen ser 

de 2 meses

Cazadores autorizados en el coto Autorizaciones excepcionales por daños 

previo informe de agentes 

medioambientales

máximo 2 personas por coto

Extremadura Jabalí y conejo dependiendo resolución cazadores autorizados en el coto  Resolución de la Consejería previa 

solicitud. Autorizaciones a polígonos y 

parcelas concretas

Prorrogado autorizaciones de 
control de predadores a realizar 
por el especialista en control de 
predadores. Nº máximo de 
cazadores según autorización

Aragón Cabra montés, Ciervo, Conejo, Corzo 

y Jabalí 

Hasta fin de daños Socios del coto, cazadores con autorización del titular 

y cazadores habilitados por federación con 

autorización del titular de la alcaldía

Declaración responsable del alcalde del 
municipio justificando gravedad y 
declaración responsable del cazador para 
justificar desplazamiento

Máximo 2 personas y sólo 

cazadores residentes en la 

comunidad autónoma de Aragón
Baleares, Islas Conejo y Paloma Torcaz y cabra 

asilvestrada

sin límite hasta fin de daños En terrenos libres comunes, el agricultor autoriza a 
cazadores, en los acotados la sociedad de cazadores 
decide quién

Resoluciones previo informe por daños de 

los agentes

máximo de personas establecido 
por administración, lo normal es 1 
ó 2

Conejo (187 municipios con plaga- 

históricos daños conejo)

agricultor y en colaboración con titular del coto deciden 

quién es el cazador

-

Resto de especies cinegéticas y para 
conejo en resto de municipios sin 
plaga declarada

resolución previo informe por daños

Galicia Jabalí En vigor, no se especifica final Lo gestiona el Tecor, si no hay tecor (terreno 
cinegético común) el daminificado puede ejercer el 
permiso si tiene autorización

Previa autorización emitida por jefaturas 

territoriales

acciones individuales de caza

Murcia, Región 

de

Conejo, Jabalí En vigor y hasta anulación 

Estado Alarma

Cazadores, pero preferiblemente deben de ser del 

mismo municipio o colindante

Previa autorización emitida por agentes Máximo 2 personas, se adjuntan 
medidas prevención para evitar 
contagios COVID-19

Navarra, 
Comunidad Foral 
de

Conejo, Jabalí En vigor, no se especifica final Cazadores, guardas y Policía Foral (también 

ganaderos y agricultores con licencia de caza)

Previa autorización De forma individual, con medidas 
de prevención para evitar 
contagios COVID-19 (no 
encuentro resolución boletín)Todas por daños, especialmente 

jabalí

durante estado de alarma Agentes de la autoridad y agentes auxiliares 

Corzo macho desde cese de libre circulación 
por estado de alarma hasta 30 
de agosto

cazadores autorizados por el coto según planes de caza

Corzo hembra y jabalí desdecese limitación libre 
circulación por estado de 
alarma hasta 25 de sep.

cazadores autorizados por el coto según planes de caza

Comunidad 

Autónoma 

Especies autorizadas Fechas autorizadas Personas autorizadas Autorizaciones necesarias Protocolos de Seguridad y 

Otros 
Comunidad de 

Madrid
Cataluña

Castilla y León

CCAA QUE AUTORIZAN EL CONTROL DE POBLACIONES POR DAÑOS 

1 persona por cada 3 ha y en 

vehículos sólo 1 personay sólo 

los residentes en el municipio

durante estado de alarma

Comunidad 

Valenciana

Castilla-La 

Mancha

sin información por el momento

Rioja, La

Máximo 2 personas por cotoConejo Vigilantes y agricultores propietarios de las 
explotaciones con daños (previa comunicación y 
supervisión del titular del coto). Sólo en municipios 
publicados en la resolución que historicamente han 
tenido daños

Comunicación previa

CCAA QUE ESTÁN EN TRÁMITE DE AUTORIZAR EL CONTROL DE POBLACIONES

sin información por el momento

sin información por el momento


