
 

Periodos hábiles temporada 2022-2023 

Liebre Al salto, en mano, galgos 3º domingo de octubre a  
4º domingo de enero. 

16-10-2022 22-01-2023 

Conejo fuera de Anexo II Todas las modalidades 3º domingo de octubre a  
4º domingo de enero. 

16-10-2022 22-01-2023 

Conejo en Anexo II En coto y con perro:  
al salto, en mano o a la espera 

2º domingo de agosto a  
1 de abril. 

14-08-2022 1-04-2023 

En coto y sin perro: 
caza nocturna con arma de fuego,  
caza en mano o al salto,  
caza en madriguera a la espera con 
arma, hurón, capillo o cetrería.  
Captura en vivo. 

Todo el año. 1-08-2022 31-07-2023 

En terreno no cinegético no vedado 
y sin perro:  
caza en madriguera a la espera con 
arma, hurón, capillo o cetrería.  
Captura en vivo mediante otras 
técnicas. 

Todo el año. 1-08-2022 31-07-2023 

Jabalí,  
suidos silvestres e 
hibridaciones con jabalí 

Batidas, rececho, al rastro y al salto  3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Esperas o aguardos Todo el año. 1-08-2022 31-07-2023 

Ciervo Batidas, rececho, rastro y esperas 3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Machos a rececho  15 de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

15-09-2022 26-02-2023 

Esperas diurnas en Anexos III y VIII 1 de abril a  
1º domingo de junio 

1-04-2023 4-06-2023 

Gamo Batidas, rececho, rastro y esperas 3º domingo de septiembre a 4º 
domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Esperas diurnas en Anexo III 1 de abril a  
1º domingo de junio 

1-04-2023 4-06-2023 

Muflón Batidas, rececho, al rastro y esperas 3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Corzo Machos y hembras en batida al 
jabalí 

3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Machos y hembras a rececho, al 
rastro y esperas en Anexo V 

de 1 de marzo a  
15 de noviembre. 

1-03-2022 15-11-2022 

Machos a rececho, al rastro y 
esperas fuera del Anexo V 

1 de abril a  
15 de noviembre. 

1-04-2022 15-11-2022 

Hembras a rececho, al rastro y 
esperas fuera del Anexo V 

15 de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

15-09-2022 26-02-2023 

Cabra montés Machos a rececho, al rastro y 
esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de mayo. 

2-10-2022 31-05-2023 

Hembras a rececho, al rastro y 
esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de marzo. 

2-10-2022 31-03-2023 

Cabritos (crías menores de un año 
de ambos sexos) a rececho, al rastro 
y esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de mayo. 

2-10-2022 31-05-2023 

Hembras y cabritos en la provincia 
de Teruel: batidas de caza mayor 

3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 
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Cabra doméstica 
asilvestrada  
(machos, hembras y 
cabritos)  

Machos a rececho, al rastro y 
esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de mayo. 

2-10-2022 31-05-2023 

Hembras a rececho, al rastro y 
esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de marzo. 

2-10-2022 31-03-2023 

Cabritos (crías menores de un año 
de ambos sexos) a rececho, al rastro 
y esperas 

1º domingo de octubre a  
31 de mayo. 

2-10-2022 31-05-2023 

Machos, hembras y cabritos en 
batidas de caza mayor 

3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Sarrio Machos y hembras a rececho y al 
rastro 

2º domingo de septiembre a  
3º domingo de diciembre. 

11-09-2022 18-12-2022 

Machos a rececho y al rastro 3º domingo de abril a  
1 de julio. 

17-04-2022 1-07-2022 

Zorro Al salto o en mano 3º domingo de septiembre a 1º 
domingo de febrero. 

18-09-2022 5-02-2023 

Batidas sin perro y esperas 3º domingo de enero a  
31 de julio. 

15-01-2023 31-07-2023 

Durante las batidas, ganchos o 
resaques a especies de caza mayor 

3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Media veda, con arma de fuego 2º domingo de agosto a  
3º domingo de septiembre. 

14-08-2022 18-09-2022 

Con lazos con tope Del 15 de abril a  
31 de julio. 

15-04-2023 31-07-2023 

Con perros de madriguera 
(empleando armas de fuego) 

Todo el año. 1-08-2022 31-07-2023 

Zorro en Anexo II Al salto o en mano 3º domingo de octubre a  
4º domingo de enero. 

16-10-2022 22-01-2023 

Batidas sin perro y esperas del 15 de marzo a  
7 de junio. 

15-03-2023 7-06-2023 

Durante las batidas, ganchos o 
resaques a especies de caza mayor 

3º domingo de septiembre a  
4º domingo de febrero. 

18-09-2022 26-02-2023 

Media veda, con arma de fuego 2º domingo de agosto a  
3º domingo de septiembre. 

14-08-2022 18-09-2022 

Con lazos con tope Prohibido. - - 

Con perros de madriguera 
(empleando armas de fuego) 

Prohibido - - 

 

Aves cinegéticas en general,  
con las excepciones enumeradas seguidamente 

3º domingo de octubre a  
4º domingo de enero. 

16-10-2022 22-01-2023 

Zorzal común, zorzal alirrojo 
y estornino 

Todas las modalidades 3º domingo de octubre al  
4º domingo de enero 

16-10-2022 22-01-2023 

Puesto fijo sin perros o con 
perros atados 

4º domingo de enero al 
10 de febrero. 

23-01-2023 10-02-2023 

Zorzal real y zorzal charlo 3º domingo de octubre al  
31 de enero. 

16-10-2022 31-01-2022 

Becada 2º domingo de octubre al  
20 de febrero. 

9-10-2022 20-02-2023 
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Ánsar común 2º domingo de octubre a  
20 de enero. 

9-10-2022 20-01-2023 

Ánade real 
Ánade silbón 
Ánade rabudo 
Porrón moñudo 
Cerceta común 

2º domingo de octubre al  
31 de enero. 

9-10-2022 31-01-2023 

Ánade friso 
Focha común 
Pato cuchara 
Pato colorado 

2º domingo de octubre al  
10 de febrero. 

9-10-2022 10-02-2023 

Media Veda: 
 

Codorniz,  
Ánade real en Anexo IV 

15 de agosto a  
3º domingo de septiembre. 

15-08-2022 18-09-2022 

Paloma torcaz 
Urraca 

21 de agosto a  
3º domingo de septiembre. 

21-08-2022 18-09-2022 

Paloma bravía, razas y variedades: 11 de septiembre a  
3º domingo de septiembre. 

1-09-2022 18-09-2022 

Paloma en paso 1º domingo de septiembre a  
3º domingo de noviembre. 

4-09-2022 20-11-2022 

 


