
INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNICACIONES PREVIAS Y CONTROLES 

DEL CUPO DE CIERVAS EN MONTERÍAS 

 

Con el fin de agilizar los plazos administrativos, la actual Ley 14/2010, de Caza, de 

Extremadura, estableció el sistema de COMUNICACIÓN PREVIA para determinadas acciones 

cinegéticas, aprobadas en el plan técnico, las cuales se podrán realizar tan sólo con haber 

comunicado su celebración con la antelación mínima reglamentaria, a través del modelo 

oficial. 

Acciones cinegéticas que requieren comunicación previa 

 Monterías, ganchos o batidas de caza mayor.  

 Cacerías de zorros 

 Ojeos de perdiz en cotos de caza no intensivos 

 Caza de zorros con perros de madriguera (fuera del período hábil para la caza menor) 

 Sueltas para su inmediato abatimiento en cotos de caza no intensivos 

 Otras que se determinen por orden de la Consejería. 

 

La antelación mínima es, con carácter general, de 20 días naturales, pero queda reducida a 5 

días cuando no existan problemas de colindancia o exista acuerdo expreso de colindantes.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el problema de colindancia sólo se da en acciones de tipo montería, 

batida o gancho, es evidente que el plazo mínimo para comunicar cualquier acción de caza 

menor es de 5 días de antelación, al igual que en el caso de las comunicaciones de monterías, 

batidas o ganchos cuando no existan problemas de colindancia o exista acuerdo expreso de 

colindantes. 

A diferencia del sistema de solicitud/autorización, las comunicaciones previas no constituyen 

un procedimiento administrativo; por tanto, si existe algún defecto en la misma, será dejada 

sin efecto y deberá ser efectuada de nuevo (perdiendo la prioridad en la fecha). Es decir, no 

admite posibilidad de subsanar los posibles errores. 

Por tanto, es recomendable, realizar todas las comunicaciones con tiempo suficiente, para 

que en caso de que sea invalidada, dé tiempo a poder efectuarla nuevamente dentro del 

plazo de 5 días de antelación. 

Algunas de las causas más frecuentes de invalidación de la comunicación previa son: que el 

número de puestos o rehalas no coincida con lo aprobado en el plan, que se detecten 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROBLEMA DE LA COLINDANCIA? 

 "Está prohibida la celebración de ganchos, batidas y monterías en cotos colindantes, abiertos, con 
menos de cinco días naturales de antelación, salvo acuerdo entre los titulares de dichos cotos, respecto 
a acciones del mismo tipo que hayan sido autorizadas o notificadas a la Administración, previamente" 



problemas de colindancia con cotos colindantes, no adjuntar el certificado de pureza genética 

en el caso de sueltas de perdiz, ... 

Hay que ser extremadamente cuidadoso con el procedimiento, ya que se puede incurrir en 

faltas de tipo grave o muy grave. El régimen sancionador, se configura de la siguiente manera: 

Si se realiza la acción cinegética sin hacer efectuado comunicación 
previa o, una vez efectuada, se haya dejado sin efecto 

FALTA MUY GRAVE, 
sancionable con multa de 

2.501 a 50.000 euros y 
revocación del coto e 

inhabilitación del  titular 

Si la comunicación previa no se 
invalida, pese a no cumplir los 

requisitos y se celebra la acción 
cinegética 

 Si no se ha informado 
de manera fehaciente a 
los titulares de los cotos 
colindantes en acciones 
de tipo montería, batida 

o gancho 

 Si no es acorde con lo 
establecido en el Pan 

Técnico aprobado 

FALTA MUY GRAVE, 
sancionable con multa de 

2.501 a 50.000 euros y 
revocación del coto e 

inhabilitación del  titular 

El resto de casos 
FALTA GRAVE, 

sancionable con multa de 
251 a 2.500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, advertir de que se van a empezar a llevar a cabo controles por parte de los Agentes 

de Medio Ambiente y SEPRONA del número de reses abatidas en las acciones de tipo 

montería, batida o gancho, procediendo a denunciar a aquellos titulares de cotos que se 

pasen del cupo de ciervas autorizado. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACREDITACIÓN DE HABER INFORMADO A LOS TITULARES DE LOS 

COTOS COLINDANTES? 

 Es uno de los requisitos que debe acompañar a la comunicación previa. No es preciso adjuntar ningún 
documento acreditativo, ya que en el propio modelo oficial de la comunicación previa, está incluida una 
clausula de declaración responsable por la que la persona que realiza la comunicación declara haber 
informado a los titulares de los cotos colindantes de la celebración de la acción cinegética 

 La ley no establece el momento en que debe cumplirse esta obligación, limitándose a especificar que 
deberá hacerse previamente a la presentación de la comunicación previa y que podrá hacerse por 
cualquier medio admisible en derecho 

 Sólo afecta a las acciones de tipo montería, gancho o batida de caza mayor 

 La intención es que los titulares de cotos colindantes se pongan en contacto para evitar problemas de 

colindancia antes de presentar la comunicación previa 


