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ESTE RESUMEN está destinado a la comodidad de cazadores y tramperos y NO PRETENDE cubrir
todas las leyes y reglamentos. ESTE RESUMEN no está destinado a ser utilizado como evidencia o
como defensa en un caso penal o civil. Debido a posibles cambios, es probable que este resumen
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en codes.ohio.gov.
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CAMBIOS EN 2022-23
Los cambios del folleto de reglamentos anterior se indican en texto rojo.


Los límites de las bolsas de ciervos se actualizaron en 18 condados. Consulte el
Mapa de límite de bolsas de ciervos por condado en la página 6.



Se ha actualizado la definición de ballesta. Ahora incluye los arcos con diferentes
configuraciones de extremidades y culata. Consulte la página 44.



Nueva temporada especial del área de vigilancia de enfermedades (Disease
Surveillance Area, DSA). Consulte la página 13.



El Área de vigilancia de enfermedades (Disease Surveillance Area, DSA) se
expandió y ahora cubre todos los condados de Wyandot, Hardin, y Marion.
Consulte la página 12.



Se redujo la duración de la temporada de pavos salvajes en otoño. Las fechas
de la temporada son del 8 de octubre al 13 de noviembre en determinados
condados. Consulte la página 14.



Una persona puede cazar con un arma de fuego legalmente oculta. Consulte la
página 39.
En la portada: Patos reales
Foto tomada por Matthew Hicks
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TEMPORADAS Y FECHAS
TEMPORADA
Tiro con arco a ciervos
Caza con rifle para cazadores jóvenes
de ciervos

CAZA de
ciervos de
COLA BANCA Caza con rifle de ciervos

Caza de ciervos con arma de avancarga

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE PÁG.

24 de sep., 2022

5 de feb., 2023

6

19 de nov., 2022

20 de nov., 2022

6

28 de nov., 2022

4 de dic., 2022

17 de dic., 2022

18 de dic., 2022

7 de ene., 2023

10 de ene., 2023

6
6

CONSULTE LA PÁGINA 13 PARA VER LAS TEMPORADAS Y CONDADOS CON DSA

CAZA de
PAVO
SALVAJE

Pavo en otoño: (determinados condados)
Caza de pavo en primavera para
cazadores jóvenes

8 de oct., 2022

13 de nov., 2022

14

15 de abr., 2023

16 de abr., 2023

14

Pavo en primavera: zona sur
(excepto el lago La Su An)

22 de abr., 2023

21 de may., 2023

14

Pavo en primavera: zona noreste

29 de abr., 2023

28 de may., 2023

14

Cuervo americano
(viernes, sábados y domingos únicamente)

3 de jun., 2022
2 de jun., 2023

5 de marzo, 2023
3 de marzo, 2024

24

24 de sep., 2022

1 de ene., 2023

24

Grévol engolado (terreno público)

8 de oct., 2022

27 de nov., 2022

24

Grévol engolado (terreno privado)

8 de oct., 2022

1 de ene., 2023

24

Conejo de cola de algodón

4 de nov., 2022

28 de feb., 2023

24

Faisán de cuello anillado

4 de nov., 2022

8 de ene., 2023

24

27 de nov., 2022

24

1 de ene., 2023

24

Ardilla (roja, gris y zorro)

CAZA
menor y de Codorniz blanca
mamíferos (determinados condados y áreas silvestres) 4 de nov., 2022
CON PELAJE
Zorro (rojo y gris), mapache, zorrillo,
zarigüeya y comadreja
Coyote

Sin temporada de veda

24

Cerdo salvaje (jabalí)

Sin temporada de veda

24

Sin temporada de veda

24

Marmota
Caza menor para cazadores jóvenes

22 de oct., 2022
29 de oct., 2022

23 de oct., 2022
30 de oct., 2022

24

Zorro (rojo y gris), mapache, zorrillo,
zarigüeya y comadreja

10 de nov., 2022

1 de ene., 2023

29

Visón, rata almizclera

10 de nov., 2022

28 de feb., 2023

29

10 de nov., 2022

15 de mar., 2023

29

Castor

26 de dic., 2022

28 de feb., 2023

29

Nutria de río

26 de dic., 2022

28 de feb., 2023

29

CAPTURA DE
Visón, rata almizclera, mapache,
MAMÍFEROS zarigüeya, zorrillo, comadreja:
CON PELAJE (determinados condados)

4

10 de nov., 2022

La División de Vida Silvestre se financia principalmente con la venta de licencias de caza, captura y pesca, y con las ayudas federales procedentes de un impuesto especial sobre los equipos de caza y pesca. El dinero generado permite a la
División de Vida Silvestre conservar y mejorar los recursos piscícolas y faunísticos y sus hábitats para su uso sostenible y
su apreciación por parte de todos.
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TEMPORADAS Y FECHAS
TEMPORADA

CAZA
temprana de
AVES ACUÁTICAS

Gansos canadienses

3 de sep., 2022

24 de sep., 2022

18

Cerceta (alas azules, alas
verdes y canela)

3 de sep., 2022

24 de sep., 2022

18

1 de oct., 2022

2 de oct., 2022

19

1 de oct., 2022

2 de oct., 2022

19

15 de oct., 2022

30 de oct., 2022

CAZA de aves acuáticas Cazadores de hasta 17 años
PARA CAZADORES de edad
JÓVENES
CAZA militar de
AVES ACUÁTICAS
CAZA
de aves acuáticas
en zona pantanosa
DEL LAGO ERIE

CAZA de aves acuáticas
ZONA NORTE

CAZA
de aves acuáticas
ZONA SUR

CAZA
DE AVES
MIGRATORIAS

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE PÁG.

Militares en servicio activo y
veteranos
Gansos (canadienses, de
frente blanca, nevado, azul,
de Ross), barnacla
Patos, fochas y mergánsares
Gansos (canadienses, de
frente blanca, nevado, azul,
de Ross), barnacla
Patos, fochas y mergánsares
Gansos (canadienses, de
frente blanca, nevado, azul,
de Ross), barnacla
Patos, fochas y mergánsares

5 de nov., 2022

18 de dic., 2022

1 de ene., 2023

5 de feb., 2023

15 de oct., 2022

30 de oct., 2022

5 de nov., 2022

18 de dic., 2022

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

12 de nov., 2022

6 de feb., 2023

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

12 de nov., 2022

1 de ene., 2023

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

19 de nov., 2022 13 de feb., 2023
22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

10 de dic., 2022 29 de ene., 2023

19

19

19
19
19
19

Paloma
(Paloma huilota y tórtola
turca)
Rascón (Virginia, Sora)

24 de sep., 2022

6 de nov., 2022

10 de dic., 2022

1 de ene., 2023

24 de sep., 2022

9 de nov., 2022

18

Gallineta americana

24 de sep., 2022

9 de nov., 2022

18

Becasina
Chocha americana

24 de sep., 2022 23 de nov., 2022
10 de dic., 2022

1 de ene., 2023

8 de oct., 2022

21 de nov., 2022

18

18
18

ES OBLIGATORIO USAR VESTIMENTA DE CAZADOR DE COLOR NARANJA
La caza de cualquier animal salvaje (excepto las aves acuáticas) desde
30 minutos previos a la salida del sol hasta 30 minutos posteriores a
la puesta del sol durante la temporada de caza de ciervos con rifle
para cazadores jóvenes, las temporadas de caza de ciervos con
rifle y la temporada de caza de ciervos con armas de avancarga
es ilegal, a menos que el cazador use un chaleco, abrigo, chaqueta
y overol visibles, ya sea de color naranja liso o naranja camuflado.
Este requisito se aplica a todo el estado
en terrenos públicos y privados.
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CAZA DE CIERVO DE COLA BLANCA
TEMPORADA

FECHA DE INICIO

FECHA DE CIERRE

Arquería

24 de sep., 2022

5 de feb., 2023

Rifle para
cazadores jóvenes

19 de nov., 2022

20 de nov., 2022

Rifle

28 de nov., 2022
17 de dic., 2022

4 de dic., 2022
18 de diciembre 2022

Arma de
avancarga

7 de ene., 2023

LÍMITE DE BOLSA
Solo uno puede tener
astas.
No se puede exceder el
límite de bolsa individual
del condado.

El límite estatal
10 de ene., 2023 de bolsa es de seis ciervos.

MAPA DE LÍMITE DE BOLSA POR CONDADO 2022-23

2022-2 3

CA Z A DE C I E R V O DE C O LA BLAN CA

REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

Se aplican restricciones adicionales
al cazar ciervos en terrenos públicos.
Consulte la página 7 para obtener
más información.
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Consulte la página 13 para ver
las temporadas de caza de
ciervos en DSA en los condados
de Hardin, Marion y Wyandot.

CONDADO DE
DOS CIERVOS

Un cazador no puede capturar más de dos ciervos en un condado de dos
ciervos durante la temporada 2022-23. Un cazador puede usar dos permisos
de ciervos de cualquier sexo, dos permisos de manejo de ciervos o uno de
cada uno.

CONDADO DE
TRES CIERVOS

Un cazador no puede capturar más de tres ciervos en un condado de tres
ciervos durante la temporada 2022-23. Un cazador puede usar tres permisos
de cualquier sexo, tres de manejo de ciervos o cualquier combinación de ellos.

CONDADO DE
CUATRO CIERVOS

Un cazador no puede capturar más de cuatro ciervos en un condado de
cuatro ciervos durante la temporada 2022-23. Un cazador puede usar
cuatros permisos de cualquier sexo, cuatro de manejo de ciervos o cualquier
combinación de ellos.

El horario comprende desde 30 minutos antes
de la salida del sol hasta 30 después de la puesta
del sol.

de caza de ciervos de cualquier sexo antes de
adquirir un permiso de manejo de ciervos.

CAZA DE CIERVOS
EN TERRENOS PÚBLICOS

2 0 2 2 -23

Solo se puede capturar un ciervo sin astas en
todas las áreas de caza públicas por año de
licencia. Puede encontrar una lista de las áreas
Es obligatorio que el cazador complete el de caza públicas en wildohio.gov. Las áreas de
proceso de control de caza luego de haber cazas controladas autorizadas por la División de
cazado un ciervo de cola blanca. Consulte la Vida Silvestre, Andreoff, Big Island, Wyandot, el
área silvestre de Killdeer Plains en el condado
página 16 para obtener más información.
de Wyandot y el área silvestre de Lake La Su An
LÍMITES DE BOLSA DE CIERVO en el condado de Williams están exentas.
Un cazador no puede matar a más de un ciervo
CAZA CONTROLADA DE
con astas durante la temporada 2022-23 sin
CIERVOS
importar dónde o cómo lo capture. Un ciervo
con astas tiene al menos un asta de 3 o más La División de Vida Silvestre organiza cacerías
controladas en áreas que, por lo general,
pulgadas de longitud.
no están abiertas a la caza. Para obtener
PERMISOS PARA LA CAZA DE información sobre las cazas controladas, visite
wildohio.gov, ingrese a la aplicación HuntFish
CIERVOS
Además de la licencia de caza válida de Ohio, OH o llame al 1-800-WILDLIFE (1-800-945debe adquirir un permiso para cazar ciervos 3543). Un ciervo capturado durante una caza
de cualquier sexo o un permiso de manejo de controlada no cuenta para el límite de bolsa del
ciervos a fin de cazar ciervos en Ohio, a menos condado y estatal.
que esté exento.
Los permisos se seleccionan por sorteos
 El permiso para cazar ciervos de ambos sexos aleatorios computarizados. El período de
tiene validez desde el 10 de septiembre de inscripción es del 1 de julio al 31 de julio, todos
los años. Los cazadores pueden inscribirse en
2022 hasta el 5 de febrero de 2023.
wildohio.gov, en la aplicación HuntFish OH o
 El permiso de manejo de ciervos tiene validez llamando al 1-866-703-1928 con una tarifa de
desde el 10 de septiembre hasta el 27 de conveniencia.
noviembre de 2022.
Los permisos de manejo de ciervos pueden
usarse en cazas controladas no administradas
PERMISO DE CAZA DE CIERVOS DE
por la División de Vida Silvestre si la entidad que
CUALQUIER SEXO
El permiso de caza de ciervos de cualquier sexo lleva a cabo la cacería ha recibido la autorización
es para ciervos con o sin astas y tiene validez del jefe de la División de Vida Silvestre. Es
en todo el estado. Este permiso se puede responsabilidad del cazador consultar con el
usar durante cualquier temporada de caza de organismo que administra la caza para saber si
ciervos y cazas controladas. Este permiso se se pueden utilizar los permisos de manejo de
puede adquirir de forma individual durante ciervos.
toda la temporada de caza de ciervos. No se
puede cazar más de un ciervo con astas en la
temporada 2022-23.

MARCADO Y CONTROL DE
CIERVOS

CAZ A D E C I E R VO DE C O L A B L A NCA

HORARIOS DE CAZA DE
CIERVOS

PERMISO DE MANEJO DE CIERVOS

Estos permisos de manejo de ciervos se pueden
usar para capturar ciervos sin astas. Son válidos
en terrenos privados de todo el estado desde
el 10 de septiembre hasta el 27 de noviembre
de 2022. Los permisos de manejo de ciervos no
son válidos en terrenos públicos, excepto en
Andreoff, Big Island, Killdeer Plains, Lake La Su
An y las áreas silvestres de Wyandot y de cazas
controladas autorizadas.
Los cazadores no necesitan adquirir un permiso
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CAZA DE OTROS ANIMALES DURANTE LA TEMPORADA DE CIERVOS
puesta del sol y 30 minutos antes de la
TEMPORADAS DE CAZA DE
salida del sol.
CIERVOS CON RIFLE PARA
CAZADORES JÓVENES
TEMPORADA DE CAZA DE CIERVOS
DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE, 2022
CON ARMAS DE AVANCARGA
DEL 7 AL 10 DE ENERO, 2023
y TEMPORADA DE CAZA DE CIERVOS
CON RIFLE
Toda persona (excepto los cazadores de aves
DSA ÚNICAMENTE: DEL 8 AL 10 DE
OCTUBRE, 2022
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE
DICIEMBRE, 2022
DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE, 2022
Todas las personas (excepto los cazadores
de aves acuáticas) que cacen durante la
temporada de caza de ciervos con rifle para
cazadores jóvenes y las temporadas de caza
con rifle deben usar vestimenta de cazador de
color naranja. Esto incluye a los cazadores de
arquería.
UN CAZADOR PUEDE:

1. Cazar animales de caza y mamíferos con
pelaje legales, incluso coyotes y cerdos
salvajes (jabalíes).
2. Cazar otros animales de caza legal con
una escopeta utilizando perdigones
número 4 o menores.
3. Cazar aves acuáticas con cualquier tipo de
perdigones.
4. Cazar mamíferos con pelaje, excepto
coyotes y cerdos salvajes (jabalíes), desde
30 minutos después de la puesta del sol
hasta 30 minutos antes de la salida del sol.
5. Cazar con equipo de arquería.
UN CAZADOR NO PUEDE:

1. Poseer o utilizar balas y munición de rifle,
a menos que el cazador esté persiguiendo
a un ciervo.
2. Cazar ciervos, coyotes o cerdos salvajes
(jabalíes) entre 30 minutos después de la

acuáticas) que cacen durante la temporada
de caza de ciervos con armas de avancarga
deben usar vestimenta de cazador de color
naranja. Esto incluye a los cazadores de
arquería.

UN CAZADOR PUEDE:

1. Cazar con un arma de avancarga o con
equipo de arquería legal. Los cazadores
deben tener una licencia de cacería
válida y un permiso válido de caza de
ciervos.
2. Cazar otros animales de caza legal con
una escopeta utilizando perdigones
número 4 o menores.
3. Cazar aves acuáticas con cualquier tipo
de perdigones.
4. Cazar mamíferos con pelaje, excepto
coyotes y cerdos salvajes, desde 30
minutos después de la puesta del sol
hasta 30 minutos antes de la salida del
sol si la temporada está abierta.
UN CAZADOR NO PUEDE:

1. Cazar con cualquier cosa que no sea
un rifle de avancarga del calibre 0.38 o
superior, o equipo de arquería.
2. Poseer cartuchos de escopeta o de rifle
durante la caza.
3. Cazar ciervos, coyotes o cerdos salvajes
(jabalíes) desde 30 minutos después de
la puesta del sol hasta 30 minutos antes
de la salida del sol.

SOLICITE EN LÍNEA LOS SEIS EJEMPLARES POR SOLO $5
Ingrese a wildohio.gov para
inscribirse en línea o visite
cualquier tienda que venda licencias
de caza e inscríbase para que le
envíen la revista por correo.

Foto tomada por KIRK PATRICK

TEMPORADA DE ARQUERÍA
Arco o arco largo: el peso mínimo de extracción
es de 40 libras. Esto incluye arcos compuestos
y arcos recurvos. La punta de la flecha necesita
un mínimo de dos bordes cortantes, que pueden
estar expuestos o no, y un ancho mínimo de 3/4
pulgadas. Las cabezas expansibles y mecánicas
son legales.
Ballesta: el peso mínimo de extracción es de 75
libras. La punta de la flecha necesita un mínimo de
dos bordes cortantes, que pueden estar expuestos
o no, y un ancho mínimo de 3/4 pulgadas. Las
cabezas expansibles y mecánicas son legales.

TEMPORADA DE RIFLE

LEGAL
Cartuchos con hombro
ILEGAL
Las escopetas y los rifles de cartuchos de
paredes rectas no se pueden cargar con más
de tres cartuchos
en la recámara y el cargador juntos.
Equipo de arquería: consulte más arriba la sección
Temporada de arquería.
Rifle de avancarga: calibre 0.38 o superior.
Escopeta de avancarga: Calibre 10 o inferior con
una bola por cañón.
Pistola: con un cañón de 5 pulgadas de longitud
mínima, utilizando cartuchos de paredes rectas de
calibre 0.357 o superior. El cañón se mide desde la
parte delantera del cilindro o de la cámara hasta el
final del cañón.

TEMPORADA DE ARMA DE AVANCARGA
Rifle de avancarga: calibre 0.38 o superior.
Escopeta de avancarga: calibre 10 o inferior con
una bola por cañón.
Equipo de arquería: consulte más arriba la sección
Temporada de arquería.
Puede llevar solo un instrumento de CAZA mientras
caza ciervos. (Consulte la sección sobre armas ocultas
en la página 39).

A fin de minimizar el riesgo de propagación
de la enfermedad consuntiva crónica
(Chronic Wasting Disease, CWD), se prohíbe
la posesión de partes de cadáveres de alto
riesgo de cérvidos (ciervos, alces, uapitíes y
caribúes) recogidos en cualquier lugar fuera
de Ohio o extraídos de un área de vigilancia de
enfermedades.
Solo se pueden poseer las siguientes
partes de cualquier cérvido importado de
cualquier lugar fuera de Ohio o retirado
de un área de vigilancia de enfermedades:
carne deshuesada; carne cortada y envuelta
de forma segura, ya sea comercialmente o
de forma privada, sin ninguna parte de la
columna vertebral ni de la cabeza; cuartos u
otras porciones de carne sin ninguna parte de
la columna vertebral ni de la cabeza; astas; astas
unidas a una tapa de cráneo de la que se han
eliminado todos los tejidos blandos; dientes
caninos superiores de los que se han eliminado
todos los tejidos blandos; pieles y capas sin
ninguna parte de la cabeza ni de los ganglios
linfáticos; montajes de taxidermia acabados;
y tejidos blandos del cuerpo envueltos y
envasados para su uso por un laboratorio de
investigación de diagnóstico.
Los cazadores de otro estado que viajen a través
de Ohio pueden poseer cualquier cadáver de
cérvido (o parte de un cadáver), siempre que
el cadáver o las partes no se descarguen del
vehículo.
Los cazadores que regresen a Ohio con un
cadáver completo de cérvido o partes NO
incluidas en la lista anterior, así como los
cazadores que deseen trasladar un cadáver
completo o partes NO incluidas en la lista
anterior, fuera de las Áreas de vigilancia de
enfermedades, podrán hacerlo siempre que
presenten el cadáver completo o las partes no
incluidas en la lista anterior a un taxidermista o
procesador certificado dentro de las 24 horas
siguientes a su entrada en el estado o a su salida
de un Área de vigilancia de enfermedades.
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Escopeta: escopeta de calibre 10 o menor que
utilice un balín o una bala estriada por cañón
(los cañones de las escopetas estriadas están
permitidos cuando se utiliza munición de bala de
escopeta).
Fusiles de cartucho de pared recta: Todos los
calibres de cartuchos de paredes rectas desde
un mínimo de 0.357 hasta un máximo de 0.50
(incluye 0.350 Legend).
Cartucho de balas de pared recta

Foto tomada por JOSEPH KERNS

REGLAMENTOS SOBRE LOS
CADÁVERES DE CIERVOS

CAZ A D E C I E R VO DE C O L A B L A NCA

EQUIPO LEGAL DE CAZA DE
CIERVOS
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UN CAZADOR DE CIERVOS PUEDE HACER LO SIGUIENTE:

1. Un cazador de ciervos exitoso puede
ayudar o asistir a otro cazador que
esté cazando ciervos si ha completado
el permiso de caza, no lleva ningún
instrumento
de
caza
utilizado
habitualmente para matar animales
salvajes y tiene una licencia de caza
válida. Aquellas personas exentas de
tener licencia de caza y permisos de
caza de ciervos en su propiedad están
obligadas a tener licencia de caza y
permiso de caza para ayudar a otro
cazador fuera de su propiedad o cazar
ciervos fuera de su propiedad.
2. Capturar más de un ciervo por día
siempre que la información del animal
capturado se haya registrado en el
permiso o se haya presentado al control
de caza.
3. Dejar un ciervo o partes de ciervo en
manos de un taxidermista, comprador
de pieles, almacén frigorífico, planta de
casilleros o planta de procesamiento
de carne, siempre y cuando el código
de confirmación se adjunte al animal
y a todas sus partes separadas. Las
personas que reciban un ciervo de otra
persona deben conservar el código de
confirmación con el animal y todas sus
partes separadas.
4. Cazar ciervos con cebo, excepto en
terrenos públicos y en el Área de
vigilancia de enfermedades. Se aplican
restricciones; consulte las páginas 12, 13,
40 y 44.
5. Llevar consigo una copia electrónica del
permiso de caza de ciervos.
6. Poseer un dispositivo de comunicación.

7. Usar un perro con correa para recuperar
un ciervo herido.
8. Cazar coyotes y cerdos salvajes (jabalíes)
durante la temporada de caza de ciervos
con rifle, la temporada de caza de ciervos
con rifle para cazadores jóvenes y la
temporada de caza de ciervos con armas
de avancarga, con una licencia de caza
y un permiso de caza válido, utilizando
armas de fuego legales para la caza de
ciervos mientras lleva visiblemente un
chaleco, un abrigo, una chaqueta o un
overol de cazador de color naranja liso o
naranja camuflado. Consulte la página 8.
9. Cazar ciervos con arco durante la
temporada de caza de ciervos con rifle
para cazadores jóvenes, si el cazador
con arco no acompaña a un cazador que
participa en la temporada de caza de
ciervos con rifle para cazadores jóvenes
y lleva vestimenta de cazador de color
naranja (Consulte la sección Temporada
de caza de ciervos con rifle para cazadores
jóvenes, página 26).
10. Una persona legalmente autorizada a
poseer un arma oculta puede portar
un arma oculta mientras caza. También
pueden cazar con su arma de fuego
oculta siempre que cumpla con todos los
requisitos para la caza que se va a realizar
(longitud del cañón, calibre, temporada,
etc.). Si una persona decide cazar con
una pistola oculta que cumple con
todos los requisitos, no puede llevar un
instrumento de caza adicional.
11. Cazar ciervos con arco durante todas
las temporadas de caza de ciervos con
rifle. Los cazadores con arco deben
cumplir con el requisito de vestimenta
de cazador de color naranja y seguir
todos los reglamentos específicos de la
temporada de caza de ciervos con rifle.

1. Cazar o perseguir un ciervo con una
escopeta o un rifle específico de cartucho
de pared recta cargado con más de tres
cartuchos en la recámara y el cargador
combinados.

del sol durante las temporadas de caza
de ciervos con rifle, la temporada de
caza de ciervos con rifle para cazadores
jóvenes y la temporada de caza de
ciervos con armas de avancarga.

2. Cazar con cualquier rifle o poseer 11. Perseguir a los ciervos u otros animales
munición de rifle durante la temporada
salvajes heridos o recuperar ciervos u
de caza de ciervos con armas de
otros animales salvajes muertos de una
avancarga, que no sea un rifle de
propiedad privada sin el permiso escrito
avancarga del calibre 0.38 o superior.
del propietario.
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3. Cazar o capturar un ciervo con una 12. Construir, colocar o utilizar un soporte
pistola o poseer un arma de fuego
para árbol de tipo permanente, o
cargada mientras va y vuelve de cazar
colocar púas, clavos, alambres u otros
ciervos durante las temporadas de caza
objetos metálicos en un árbol para que
de ciervos con rifle, la temporada de
actúen como escalones o para sostener
caza de ciervos con rifle para cazadores
un soporte para árbol en terrenos
jóvenes y la temporada de caza de
públicos de caza. También es ilegal
ciervos con armas de avancarga en
realizar cualquiera de estos cambios en
cualquier momento que no sea entre
los árboles de una propiedad privada
30 minutos previos a la salida del sol y
sin obtener primero el permiso del
30 minutos posteriores a la puesta del
propietario o de su agente autorizado.
sol. Las armas de fuego de avancarga se
Presentar un control de caza de un
consideran descargadas cuando se retira 13.
ciervo como propietario si el cazador
el capuchón o la pólvora de cebado del
es un arrendatario de la propiedad,
depósito, o cuando se retira la pila en los
a menos que el arrendatario sea un
sistemas electrónicos.
individuo que reside en la tierra por la
que paga un alquiler y cuyos ingresos
4. Usar una pistola de avancarga para cazar
ciervos.
anuales se derivan principalmente de la
producción agrícola realizada en dicho
5. Tener más de un arma de fuego durante
terreno.
la caza de ciervos.
14. Recibir o poseer un ciervo, o partes
6. Portar un arma de fuego durante la caza
de un ciervo, a menos que el animal o
de ciervos con arco largo o ballesta. Salvo
parte del animal esté marcado como
lo indicado en el punto 10 de la sección
se requiere, o a menos que el ciervo o
Un cazador de ciervos puede hacer lo
parte del animal tenga una declaración
siguiente.
que muestre cuándo y dónde fue
capturado legalmente, la fecha recibida
7. Tener acoplado a un arco largo o a
y de quién fue recibido; o una marca,
una ballesta cualquier dispositivo
sello o certificado de la División de Vida
mecánico, eléctrico o electrónico capaz
Silvestre u otra prueba de propiedad
de proyectar un haz de luz visible. Esto
que muestre que al ciervo lo mató
no incluye un dispositivo como un
un vehículo motorizado en Ohio; o
telémetro que utiliza luz no visible.
una marca o sello oficial y una licencia
8. Usar perros para cazar ciervos. Se pueden
válida de no residente emitida por
usar perros con correa para rastrear a los
otro estado si fue capturado fuera de
ciervos heridos.
Ohio; o un certificado de propiedad o
recibo emitido por un oficial de policía.
9. Poseer cartuchos que contengan
Las astas cortadas no requieren un
perdigones durante cualquier
certificado de propiedad ni la recepción
temporada de caza de ciervos con rifle.
por parte de un agente de vida silvestre.
Los cazadores de ciervos no pueden
poseer cartuchos.
15. Es ilegal presentar un control de caza
bajo la cuenta de cualquier persona que
10. Cazar coyotes o cerdos salvajes (jabalíes)
no sea el cazador que capturó el animal.
entre 30 minutos después de la puesta
del sol y 30 minutos antes de la salida
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UN CAZADOR DE CIERVOS NO PUEDE HACER LO SIGUIENTE:

11

CA Z A DE C I E R V O DE C O LA BLAN CA
2022-2 3

12

ENFERMEDAD CONSUNTIVA CRÓNICA
INFORMACIÓN IMPORTANTE

La enfermedad consuntiva crónica (CWD) es una enfermedad neurológica mortal de los ciervos
de cola blanca. No hay evidencia contundente de que la enfermedad consuntiva crónica sea
transmisible a humanos. El primer caso confirmado de enfermedad consuntiva crónica en Ohio
se produjo en un coto de caza del condado de Holmes en 2014. Desde entonces, 25 ciervos,
procedentes de cuatro instalaciones en cautividad de los condados de Holmes y Wayne, han
dado positivo en las pruebas de detección de la enfermedad consuntiva crónica.
En diciembre de 2020, Ohio confirmó su primer ciervo salvaje positivo por enfermedad
consuntiva crónica en el condado de Wyandot, un ciervo macho maduro que fue llevado a un
taxidermista local como parte de la vigilancia rutinaria de la enfermedad. En enero de 2021, se
capturó una cierva de un año positiva durante una cacería controlada en el Refugio Killdeer
Plains. Ocho ciervos capturados por cazadores dieron positivo durante la temporada de ciervos
2021-22 en el sur del condado de Wyandot y al norte del condado de Marion y un ciervo positivo
adicional que eliminaron mediante disparos dirigidos en marzo de 2022. A fin de controlar la
prevalencia y aplicar la normativa para disminuir la propagación de la enfermedad, en junio de
2021 se estableció un Área de vigilancia de enfermedades (DSA) y que se ha ampliado en 2022
para incluir todos los condados de Wyandot, Hardin y Marion.
PROTECCIÓN DE LA MANADA DE CIERVOS
PRECAUCIONES PARA CAZADORES
DE OHIO
Un ciervo infectado por la enfermedad
 Eliminación correcta del cadáver de un ciervo. consuntiva crónica no suele mostrar signos de
Asegúrese de embolsar todas las partes de la enfermedad de inmediato. A medida que
alto riesgo (cerebro, médula espinal, ojos y la enfermedad avanza, el animal empieza a
tejidos linfoides) y deséchelas con la basura perder la condición corporal y a tambalearse, a
llevar la cabeza y las orejas bajas, a babear en
doméstica.
 Es ilegal traer partes de cadáveres de alto riesgo exceso y a mostrar poco miedo a los humanos.
a Ohio desde cualquier lugar fuera del estado, Con el tiempo, pierden el porte corporal, y
o sacar partes de cadáveres de alto riesgo lucen débiles y demacrados.
de un área de vigilancia de enfermedades,  Utilice guantes de goma para el despiece y
lávese bien las manos y los instrumentos
a menos que el animal se entregue a un
después del despiece y del sacrificio del
procesador o taxidermista certificado por
animal.
la División de Vida Silvestre en un plazo de
24 horas (consulte la reglamentación sobre Deshuese la carne del animal y minimice la
cadáveres de ciervos de la página 9).
manipulación de los tejidos del cerebro y de
la columna vertebral.
 Póngase en contacto con una oficina de
distrito de la División de Vida Silvestre o con  No coma el cerebro, la médula espinal, los
un oficial de vida silvestre del estado si ve
ojos, el bazo, las amígdalas y los ganglios
un ciervo que parece enfermo, que actúa
linfáticos.
de forma anormal o que tiene una marca
 No consuma carne de un animal que haya
auricular visible.
dado positivo por enfermedad consuntiva
 La División de Vida Silvestre tiene un Área de
crónica.
vigilancia de enfermedades (DSA), 2021-01,
 Los cazadores pueden hacer que
que incluye todos los condados de Hardin,
el Laboratorio de Diagnóstico de
Marion y Wyandot.
Enfermedades Animales del Departamento
EL REGLAMENTO DEL DSA INCLUYE LO
de Agricultura de Ohio (Ohio Department
SIGUIENTE:
of Agriculture’s Animal Disease Diagnostic
 Se prohíbe la colocación o el uso de cebos (sal,
Laboratory) analice un ciervo capturado.
minerales o cualquier alimento) para atraer o
Llame al (614) 728-6220 para obtener más
alimentar a los ciervos dentro de los límites del
información.
Área de vigilancia de enfermedades (DSA), así
como la caza de ciervos con ayuda de cebos.
 Las actividades agrícolas normales, incluida
la alimentación de animales domésticos, así
como la caza de ciervos sobre parcelas de
alimentación, plantas naturales o cultivadas
y cultivos agrícolas, no están prohibidas en el
DSA.

CONDADOS: HARDIN, WYANDOT Y MARION

TEMPORADA

FECHA DE INICIO

FECHA DE CIERRE

Arquería en DSA

10 de sep., 2022

Temprana de rifle en DSA

8 de oct., 2022

Rifle para cazadores jóvenes
en DSA

19 de nov., 2022

20 de nov., 2022

Rifle en DSA

28 de nov., 2022

4 de dic., 2022

Bonificada de rifle en DSA

17 de dic., 2022

18 de dic., 2022

De arma de avancarga en
DSA

7 de ene., 2023

10 de ene., 2023

el

código
información

QR
con
actualizada

5 de feb., 2023
10 de octubre, 2022

su

o

dispositivo
visite
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Escanee
obtener

ESCANEE EL
CÓDIGO QR PARA
MANTENERSE
ACTUALIZADO

CAZ A D E C I E R VO DE C O L A B L A NCA

ÁREA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES (DSA)

móvil
para
wildohio.gov.

TOMA OBLIGATORIA DE MUESTRAS PARA CIERVOS CAPTURADOS
EN EL ÁREA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES (DSA)
 Es obligatoria la toma de muestras para TODOS los ciervos capturados los días 5, 6, 12 y
13 de noviembre, así como los siete días de la semana de toda la temporada de caza con
rifle. Los lugares que cuentan con personal para la toma de muestra estarán disponibles
durante las fechas de tomas de muestras obligatorias en las direcciones que se indican a
continuación.
Los cazadores pueden utilizar los puestos de autoservicio a fin de dejar sus ciervos para
las pruebas durante toda la temporada de ciervos (del 10 de septiembre al 5 de febrero).
La participación es voluntaria fuera de los 14 días obligatorios indicados anteriormente.
Las ubicaciones de los puestos de autoservicio están disponibles en wildohio.gov y las
instrucciones para la presentación de muestras se proporcionarán en el puesto.
BIG ISLAND
Sede del Área de
Vida Silvestre
5389 Larue-Prospect Rd West,
New Bloomington, OH 43341

KILLDEER PLAINS
Sede del Área de
Vida Silvestre
19100 CH 115
Harpster, OH 43323

CONDADO DE WYANDOT
Recinto ferial
10191 OH 53
Upper Sandusky, OH 43351

RURAL KING
233 American Blvd
Marion, OH 43302

CONDADO DE HARDIN
Recinto ferial
14134 County Road 140
Kenton, OH 43326

MCGUFFEY
Club de conservación
6950 Township Road 55
Ada, OH 45810
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CAZA DE PAVOS SALVAJES
TEMPORADA
Pavo salvaje en otoño: determinados
condados
Pavo salvaje en primavera para
cazadores jóvenes
Pavo salvaje en primavera: zona sur
(excepto área de vida silvestre del lago La
Su An)
Pavo salvaje en primavera: zona noreste

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE LÍMITE DE BOLSA
8 de oct., 2022

13 de nov., 2022

15 de abr., 2023

16 de abr., 2023

22 de abr., 2023

21 de may., 2023

29 de abr., 2023

28 de may., 2023

2022-2 3

1 pavo con barba

La temporada de caza de pavos salvajes de primavera 2023 abre un día sábado en ambas zonas

LÍMITE DE BOLSA DE PAVO SALVAJE

; Será ilegal que cualquier persona capture

o posea un pavo salvaje durante la
temporada de pavos salvajes en primavera
que no tenga una barba visible.
 El límite de bolsa para la temporada de
otoño de 2022 es de un pavo salvaje de
cualquier sexo.

14

1 (cualquier sexo)

TEMPORADA DE CAZA DE PAVO
SALVAJE
EN OTOÑO Y PRIMAVERA

Es ilegal cazar o capturar pavos salvajes con la
ayuda o el uso de cebos. Se considera que una
zona está cebada durante 10 días después de
la retirada completa de cualquier cebo.
Es ilegal utilizar un señuelo vivo mientras se
cazan pavos salvajes.
Es ilegal poseer o utilizar un dispositivo
electrónico de llamada mientras se cazan
pavos salvajes.
Es ilegal capturar o intentar capturar un pavo
salvaje mientras está en un árbol.
Es ilegal poseer más de un instrumento de
caza durante la caza de pavos. Consulte la
sección sobre Licencia de armas ocultas en la
página 39.
Un cazador de pavo salvaje exitoso puede
ayudar o asistir a otro cazador que esté
cazando pavos salvajes si ha completado el
permiso de caza, no lleva ningún instrumento
de caza utilizado habitualmente para matar
animales salvajes y tiene una licencia de caza
válida. Las personas exentas de tener una
licencia de caza y permisos de caza de pavo
salvaje para la caza de pavos en su propiedad
están obligadas a tener una licencia de caza y
un permiso de caza de pavos a fin de ayudar
a otro cazador fuera de su propiedad o cazar
pavos fuera de su propiedad.

MARCADO Y CONTROL DE PAVOS

El cazador está obligado a realizar el proceso
de control de la caza luego de la captura de
un pavo salvaje. Consultar la página 16 para
obtener más información.

TEMPORADA DE CAZA DE PAVOS
SALVAJE PARA CAZADORES
JÓVENES

 Se requiere una licencia de caza válida y un

permiso de caza de pavo salvaje, a menos
que esté exento.
 Las cazas especiales de pavos salvajes
para jóvenes cazadores se llevan a cabo
en determinadas áreas. Consulte la
sección de caza para cazadores jóvenes
en las páginas 26 y 27 para obtener más
información.
 El horario de caza para la temporada de
pavo salvaje para cazadores jóvenes es de
30 minutos antes de la salida del sol hasta
la puesta del sol.

TEMPORADA DE PAVOS SALVAJES
EN OTOÑO

 Se requiere una licencia de caza de Ohio

válida y un permiso de caza de pavo en
otoño, a menos que esté exento.
 Durante la temporada de otoño, se puede
cazar un pavo salvaje de cualquier sexo. El
límite de bolsa es de un pavo.
 El horario de caza del pavo salvaje en
otoño es de 30 minutos antes de la salida
del sol hasta la puesta del sol.
 Se debe registrar el pavosalvaje capturado
antes de las 11:30 p. m. del día en que fue
cazado.

Condados abiertos para la caza en otoño

MAPA DE ZONAS DE PAVOS
SALVAJES EN PRIMAVERA 2023

Zona sur

CAZ A D E PAVO S A LVA J E

MAPA DE CONDADOS ABIERTOS
PARA CAZA DE PAVOS SALVAJES
EN OTOÑO 2022

Zona noreste

 Es legal usar perros para que colaboren
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de 2023 es 30 minutos antes de la salida
con llevar los pavos salvajes durante la
del sol hasta la puesta del sol.
temporada de otoño únicamente.
 El horario de caza de pavo salvaje en la
TEMPORADA DE PAVOS SALVAJES
zona noreste desde el 29 de abril hasta el
7 de mayo de 2023 es 30 minutos antes de
EN PRIMAVERA
la salida del sol hasta el mediodía.
 El límite de bolsa de la temporada de
primavera 2023 es de un pavo salvaje con  El horario de caza de pavo salvaje en
barba.
la zona noreste desde el 8 hasta el 28 de
mayo de 2023 es 30 minutos antes de la
 Se requiere una licencia de caza de Ohio
salida del sol hasta la puesta del sol.
válida y un permiso de caza de pavo en
primavera, a menos que esté exento.
 El área de vida silvestre del lago La Su
An abre solo para poseedores de permisos
 La zona noreste es la de los condados
controlados de caza de pavo salvaje
de Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Lake y
durante la temporada de primavera.
Trumbull. La zona sur está conformada
por el resto del estado.
 Se debe registrar el pavo salvaje capturado
antes de las 11:30 p. m. del día en que fue
 El horario de caza de pavo salvaje en la
cazado.
zona sur desde el 22 hasta el 30 de abril
de 2023 es 30 minutos antes de la salida  Es legal usar un perro con correa para
del sol hasta el mediodía.
recuperar pavos salvajes heridos en la
temporada de pavos en primavera.
 El horario de caza de pavo salvaje en la
zona sur desde el 1 hasta el 21 de mayo

EQUIPOS LEGALES DE CAZA DE PAVO SALVAJE
TEMPORADA

EQUIPO
Escopeta: escopeta de calibre 10 o más pequeña con perdigones,
incluidas escopetas de avancarga.

TEMPORADAS
DE CAZA DE
PAVO SALVAJE
EN OTOÑO Y
PRIMAVERA

Arco o arco largo: el peso mínimo de extracción es de 40 libras. Esto incluye
arcos compuestos y arcos recurvos. La punta de la flecha debe tener un mínimo
de dos bordes cortantes, que pueden estar expuestos o no, y un ancho mínimo
de 3/4 pulgadas. Las cabezas expansibles y mecánicas son legales.
Ballesta: el peso mínimo de extracción es de 75 libras. La punta de la flecha
debe tener un mínimo de dos bordes cortantes, que pueden estar expuestos o
no, y un ancho mínimo de 3/4 pulgadas. Las cabezas expansibles y mecánicas
son legales.
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CONTROL DE CAZA

Todos los cazadores que capturen un ciervo de  Los propietarios de terrenos exentos deben
llamar al 1-866-703-1928 para realizar el
cola blanca o un pavo salvaje están obligados
control de caza de los propietarios con
a realizar el proceso de control de caza.
ayuda del operador. Se aplican tarifas.
En el caso de los ciervos, el cazador debe
completar el proceso de control de caza  Complete el control de caza a través de
la aplicación móvil de la División de Vida
y recibir un código de confirmación antes
Silvestre, HuntFish OH.
del mediodía del día siguiente a la captura.
Si el ciervo es capturado el último día de la  Visite un agente de ventas de licencias
temporada, debe ser registrado antes de las
autorizado. Puede encontrar una lista de
11:30 p. m. del día en que fue cazado. En el caso
agentes en wildohio.gov. Los cazadores
del pavo salvaje, el cazador debe completar el
no necesitan llevar su ciervo o pavo al
proceso de control de caza y recibir un código
agente para el control de caza. Asegúrese
de confirmación antes de las 11:30 p. m. del
de llevarle el número de permiso al agente
mismo día en que fue capturado.
de licencias. Los agentes de venta de
licencias autorizados estarán disponibles
CÓMO COMPLETAR EL PERMISO O LA
para el control de caza durante el horario
MARCA
comercial normal.
 Complete el permiso de ciervo o pavo
salvaje inmediatamente después de la Independientemente del método de control
captura, y antes de mover el cadáver, con la de caza, el cazador debe proporcionar el
fecha, la hora y el condado de la matanza. número de permiso de 10 dígitos impreso
El envío a través de la aplicación móvil de en números grandes en cada permiso.
la División de Vida Silvestre cumple con Los propietarios exentos no necesitan
este requisito. Una marca temporal o una proporcionar un número de permiso.
foto de un permiso enviada mediante un El cazador debe responder a una serie de
dispositivo móvil no cumple este requisito. preguntas. El cazador recibirá un código de
La caza se debe marcar una vez que el confirmación al final del proceso.
cazador deja el animal sin vigilancia o llega El código de confirmación se puede escribir
a una residencia o alojamiento temporal.
en el permiso o marca correspondiente y
 Los propietarios exentos deben hacer adjuntar al animal cazado. Cuando un cazador
una marca e incluir su nombre, fecha, hace un control de un ciervo o un pavo
hora y condado de la matanza. El envío salvaje por Internet, a través de un agente
a través de la aplicación móvil de la o mediante aplicación móvil, obtendrá un
División de Vida Silvestre cumple con este recibo de control de caza con su código de
requisito. La marca puede permanecer sin confirmación impreso. Los cazadores que
colocar hasta que el cazador llegue a una utilicen el método de control de caza por
teléfono recibirán el código de confirmación
residencia o alojamiento temporal.
por teléfono. Los cazadores que utilicen
 Una vez que el cazador deja el animal
cazado sin vigilancia, debe adjuntar el la aplicación móvil de la División de Vida
permiso o la marca completa, o el código Silvestre recibirán su código de confirmación
de confirmación. El permiso o código de una vez que su teléfono tenga servicio.
confirmación debe permanecer con el El código de confirmación debe permanecer
colocado en el animal cazado y sus partes.
animal cazado en todo momento.
El código puede estar escrito en la parte
posterior o inferior de un soporte.
CÓMO COMPLETAR EL CONTROL DE Se puede imprimir un recibo de control de
caza accediendo al Sistema de Otorgamiento
CAZA
de Licencias de Vida Silvestre de Ohio (Ohio's
Los cazadores pueden controlar la caza y
Wildlife Licensing System) en ohiogamecheck.
recibir un código de confirmación de una de
com una vez completado el proceso de
las siguientes maneras:
control de caza.
 Llamando al 1-877-TAG-IT-OH (1-877-824El proceso de control de caza se debe
4864).
completar antes del despiece o del
 Visitando ohiogamecheck.com y
procesamiento del cadáver. Esto no incluye el
seleccionando COMPLETE GAME CHECK
despiece o sacrificio del animal.
(COMPLETAR EL CONTROL DE CAZA).

Coto de caza Roosevelt

PRIMERA ZONA DE VIDA SILVESTRE DE OHIO

E

l coto de caza Roosevelt, que ahora
forma parte del bosque estatal
Shawnee (Shawnee State Forest), fue
puesto a disposición en diciembre de 1922
por el gobernador Harry L. Davis. Los 20,000
acres de la zona eran propiedad y estaban
gestionados por la División de Caza y Pesca
(Division of Fish and Game), la predecesora
de la División de Vida Silvestre de Ohio. La
mayor parte de los terrenos se compraron
con fondos generados por la venta de
licencias de caza, y la división de extensión
agrícola del estado adquirió 5,000 acres.
Este terreno era muy diferente de
las áreas de vida silvestre que existen
actualmente. La administración actual se
centra en la creación y el mantenimiento de
un hábitat saludable para la fauna silvestre
y en el apoyo a las poblaciones silvestres
sostenibles. En la reserva original, la zona
estaba vallada para servir de unidad de
propagación de la fauna. Los visitantes
podían explorar la zona y ver los animales
que allí se encontraban. Mucha gente venía
a hacer un picnic, a nadar e incluso a montar

a caballo por los senderos que atraviesan
el bosque. Algunas zonas de la reserva se
asemejan más a un zoológico que a una
zona de vida silvestre moderna.
Como área de propagación, el coto de
caza Roosevelt sirvió como espacio para
criar especies silvestres con un número de
población bajo o inexistente en el estado, e
investigar sus comportamientos. Cuando se
inauguró la reserva, albergaba unos 2,000
faisanes de cuello anillado y varios cientos de
pavos salvajes. Casi expatriados de Ohio, los
mapaches salvajes y los osos negros fueron
criados en la reserva para ser liberados en la
naturaleza. En una ocasión, el Secretario de
Estado del Presidente Theodore Roosevelt
vino a visitar a dos oseznos gemelos que
habían nacido en la reserva.
Otra especie que albergaba el coto
de caza Roosevelt era el ciervo de cola
blanca. En 1904, los ciervos salvajes habían
desaparecido del estado de Buckeye
debido a la pérdida de hábitat y a la caza
no regulada. En la década de 1920, se
iniciaron los esfuerzos para restaurar los
ciervos en Ohio mediante un programa de
repoblación. Los ciervos fueron llevados a la
reserva y colocados en un corral de 800 acres
donde se mantuvieron durante varios años
para la reproducción antes de ser liberados
en 1930. Este esfuerzo de repoblación,
acompañado de la inmigración de ciervos
provenientes de estados vecinos, resultó
ser un éxito. En 1943, la población era lo
suficientemente sostenible como para tener
una primera temporada de ciervos en Ohio
en los condados de Adams, Pike y Scioto. Ese
año, se capturaron 168 ciervos machos. Hoy
en día la población de ciervos es robusta y
fuerte, y en la temporada de caza 2021-22
se capturaron 196,988 ciervos.
En 1951, el coto de caza Roosevelt
pasó a formar parte del parque y bosque
estatal Shawnee (Shawnee State Park
& Forest), y sigue presumiendo de la
exitosa conservación de nuestros recursos
naturales. Aunque la gestión y la misión
de la zona han cambiado, sigue siendo un
importante terreno público.
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REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

CAZA DE AVES ACUÁTICAS Y
AVES MIGRATORIAS
TEMPORADA
Paloma (Paloma huilota y
tórtola turca)
TEMPRANA: gansos
canadienses
TEMPRANA: cerceta
(de alas azules, alas verdes
y canela)
Rascón (Virginia, Sora)
Gallinetas
Becasina
Chocha americana

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE LÍMITE DIARIO DE CAPTURA
1 de sep., 2022

6 de nov., 2022

10 de dic., 2022

1 de ene., 2023

3 de sep., 2022

11 de sep., 2022

5

3 de sep., 2022

18 de sep., 2022

6

1 de sep., 2022
1 de sep., 2022

9 de nov., 2022
9 de nov., 2022

25
15

1 de sep., 2022

23 de nov., 2022

10 de dic., 2022

1 de ene., 2023

8 de oct., 2022

21 de nov., 2022

15

8
3

El horario de caza es desde la salida del sol hasta la puesta del sol, salvo que se publique otro horario.

El Servicio de de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. (U.S. Fish and Wildlife Service) establece el
marco para aves de caza migratorias y acuáticas. La caza de aves migratorias se rige por la
normativa estatal y federal.
La caza de aves acuáticas está permitida durante las temporadas abiertas de la temporada de
caza de ciervos con rifle para cazadores jóvenes, la temporada de caza de ciervos con rifle y la
temporada de caza de ciervos con armas de avancarga.
El límite de posesión de aves acuáticas y migratorias después del segundo día es tres veces
el límite de bolsa diario.
aves migratorias (Migratory Bird Hunting
DÍA DE APERTURA DE TEMPORADA
Stamp) (sello de pato) firmado.
El día de apertura de la temporada, ninguna
persona podrá poseer aves de caza migratorias
ENCUESTA DEL HIP
recién abatidas que superen el límite de bolsa Todos los cazadores, incluidos los propietarios
diario o el límite de bolsa diario agregado, según de tierras, que tengan previsto cazar aves
corresponda.
de caza migratorias, incluidas las palomas
huilotas, los patos, los gansos, las chochas,
CAZA DE AVES MIGRATORIAS
Para cazar aves migratorias en Ohio, debe los rascones, las fochas y los escolopácidos,
deben tener un número de certificación del
contar con lo siguiente:
Programa de información sobre cazas (HIP)
 Una licencia de caza válida de Ohio.
en su licencia de caza. A fin de completar
 Certificación del Programa de información el requisito de certificación HIP, llame al
sobre cazas (Harvest Information Program, 1-877-HIP-OHIO (1-877-447-6446) o ingrese
HIP).
en wildohio.gov y responda a las preguntas
Además de los requisitos anteriores, para de la encuesta. Después de la encuesta, se le
cazar aves acuáticas en Ohio, también debe proporcionará un número de certificación.
Escriba el número de certificación en su
tener lo siguiente:
licencia de caza anual en el espacio previsto
 Todas las personas mayores de 18 años para ello.
deben llevar el Sello de hábitat de los
humedales de Ohio (Ohio Wetlands Los titulares de una licencia plurianual y de
una licencia vitalicia deben completar el
Habitat Stamp).
requisito de certificación del HIP anualmente.
 Todas las personas mayores de 16 años Es obligatorio llevar el número de certificación
deben tener un Sello federal de caza de mientras se caza.

Temporada de caza de aves
acuáticas de cazadores
jóvenes
Temporada de caza militar
de aves acuáticas

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE LÍMITE DIARIO DE CAPTURA
1 de oct., 2022

2 de oct., 2022

Igual que la temporada regular

1 de oct., 2022

2 de oct., 2022

Igual que la temporada regular

ZONA PANTANOSA DEL LAGO
ERIE:
Gansos

15 de oct., 2022

30 de oct., 2022

5 de nov., 2022

18 de dic., 2022

1 de ene., 2023

5 de feb., 2023

ZONA PANTANOSA DEL LAGO
ERIE:
Patos, fochas y mergánsares

15 de oct., 2022

30 de oct., 2022

5 de nov., 2022

18 de dic., 2022

GANSOS
5 combinados: ganso
canadiense, de frente blanca, y
no más de 1 barnacla.
10 combinados: ganso nevado,
azul, de Ross.
PATOS
El límite diario de bolsa es de 6
patos, que pueden incluir no más
de 4 ánades reales (solo 2
hembras), 3 patos de la madera,
2 patos rojos, 2 porrones de lomo
cruzado, 1 patorabudo, 2 patos
negros, o 1 pato moteado. Un
pato real durante los primeros 15
días de la temporada; dos patos
reales durante los siguientes
45 días.
MERGÁNSARES Y FOCHAS
5 mergánsares (solo 2
encapuchados) y 15 fochas.

ZONA NORTE:
Gansos

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

12 de nov., 2022

6 de feb., 2023

ZONA NORTE:
Patos, fochas y mergánsares

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

12 de nov., 2022

1 de ene., 2023

ZONA SUR:
Gansos

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

19 de nov., 2022

13 de feb., 2023

ZONA SUR:
Patos, fochas y mergánsares

22 de oct., 2022

30 de oct., 2022

10 de dic., 2022

29 de ene., 2023

El horario de caza es de 30 minutos antes de la salida del sol durante la temporada regular de aves
acuáticas, salvo que se publique otro horario.

SELLO DE HÁBITAT DE LOS
HUMEDALES DE OHIO

2 0 2 2 -23

recibo haya caducado, deberá llevar un
sello federal de pato vigente y firmado. Si
ha comprado el sello electrónico en una
El Sello de hábitat de los humedales de Ohio
tienda minorista, debe llevar el recibo del
no se emitirá en el momento de la compra.
Se emitirá una licencia con el Sello de los
sello electrónico o de 45 días. Su recibo de
humedales de Ohio. El sello se enviará por
compra o tarjeta de crédito de la tienda no
correo más adelante en el transcurso del año.
es válido como sello de pato.
No es necesario llevar el sello mientras se caza. Los cazadores mayores de 16 años deben
LOS REGLAMENTOS FEDERALES Y
adquirir este sello para cazar aves acuáticas.
EL SELLO DE CAZA FEDERAL
Estos sellos están disponibles en muchas
DE AVES MIGRATORIAS (SELLO DE
oficinas de correos de EE. UU., en usps.com o
PATO)
en duckstamp.com.
La normativa federal relativa a las aves de El sello electrónico disponible a través de
caza migratorias se encuentra en el Título 50, duckstamp.com tiene una validez inmediata
Código de Reglamentos Federales, Parte 20.
de hasta 45 días con la recepción de la compra
Para obtener más información sobre la del sello electrónico.
normativa federal, visite fws.gov o ecfr.gov
CAZA MILITAR DE AVES ACUÁTICAS
Los cazadores deben saber lo siguiente:
Los militares en servicio y los veteranos podrán
 Los sellos federales de pato son válidos cazar aves acuáticas los días 1 y 2 de octubre
desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2022. Los límites de bolsa son los mismos
siguiente.
que la temporada habitual. Los militares en
 Debe firmar el anverso de su sello de pato servicio activo y los veteranos, así como los
para que sea válido. Recuerde: solo usted cazadores jóvenes, pueden cazar juntos aves
acuáticas durante esta temporada especial.
puede usar su sello federal de pato.
 Si ha comprado un sello electrónico, debe El cazador debe ser un veterano o miembro
llevar su recibo de 45 días consigo en todo de las fuerzas armadas en servicio activo.
momento mientras caza. Una vez que el Consulte las definiciones en la página 44.
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CAZA DE AVES ACUÁTICAS
CAZADORES JÓVENES

- número de certificación. Escriba el número de

Los cazadores menores de 17 años pueden
cazar aves acuáticas durante el fin de semana
de caza de aves acuáticas para cazadores
jóvenes. Consulte la sección de caza para
cazadores jóvenes en las páginas 26 y 27 para
obtener más información.

PERDIGONES NO TÓXICOS

Ninguna persona puede capturar patos, gansos
(incluidas barnaclas), rascones, escolopácidos,
gallinetas o fochas mientras posea perdigones (ya
sea en cartuchos o como perdigones sueltos para
armas de avancarga) que no sean perdigones no
tóxicos aprobados. Consulte la lista de perdigones
no tóxicos aprobados en fws.gov.

REQUISITO DE MARCADO

Ninguna persona pondrá o dejará ninguna ave
de caza migratoria en ningún lugar (que no
sea su domicilio personal), o bajo la custodia
de otra persona para recoger, limpiar, procesar,
enviar, transportar o almacenar (incluido el
almacenamiento temporal), o con el fin de que
se realicen servicios de taxidermia, a menos que
dichas aves lleven una marca adjunta, firmada por
el cazador, en la que se indique su dirección, el
número total y la especie de las aves, y la fecha
de caza. Las aves migratorias de caza que se
transporten en cualquier vehículo como equipaje
personal del poseedor no se considerarán en
depósito o almacenamiento personal.

CAZA DE PALOMA

El horario de caza de la paloma es desde
la salida del sol hasta la puesta. Se pueden
cazar palomas con perdigones de plomo. Los
mapas de campos de palomas se encuentran
disponibles en wildohio.gov.
Las palomas se pueden cazar en áreas que
hayan sido manipuladas (por ejemplo, segadas
o desmalezadas) para el manejo de la vida
silvestre, además de las áreas sembradas o
cosechadas mediante actividades agrícolas
normales. Ni las aves acuáticas ni las palomas
se pueden cazar en áreas donde se hayan
distribuido granos u otro tipo de semillas una
vez que estos se hayan retirado o almacenado
en el campo donde se cultivan. Póngase en
contacto con una oficina de distrito de la
División de Vida Silvestre o con un oficial de
vida silvestre del estado para que le explique los
reglamentos sobre cebos antes de cazar.
La certificación del Programa de Información
sobre cazas (HIP) es obligatoria para cazar
palomas. A fin de completar el requisito de
certificación del HIP, llame al 1-877-HIP-OHIO
(1-877-447-6446) o ingrese en wildohio.gov
y responda a las preguntas de la encuesta.
Después de la encuesta, se le proporcionará un

certificación en su licencia de caza anual en el
espacio previsto para ello.
Los titulares de una licencia plurianual y de
una licencia vitalicia deben completar el
requisito de certificación del HIP anualmente.
Es obligatorio llevar el número de certificación
mientras se caza.

OPORTUNIDADES DE CAZA
CONTROLADA DE PALOMAS

La División de Vida Silvestre organiza cacerías
controladas de palomas en los distritos de
vida silvestre uno y cinco. Visite wildohio.gov o
llame al 1-800-WILDLIFE (1-800-945-3543) para
obtener más información.
El período de inscripción es del 1 de julio al
31 de julio, todos los años, para cierto tipo de
caza. Los cazadores pueden inscribirse en línea
en wildohio.gov o llamando al 1-866-703-1928
con una tarifa de conveniencia.

OPORTUNIDADES DE CAZA
CONTROLADA DE AVES ACUÁTICAS

La División de Vida Silvestre organiza cacerías
controladas de aves acuáticas en áreas que,
por lo general, no están abiertas a la caza.
Puede encontrar una lista completa de cazas
controladas en wildohio.gov.
Los permisos se seleccionan por sorteos
aleatorios computarizados. El período de
inscripción es del 1 de julio al 31 de julio, todos
los años. Los cazadores pueden inscribirse en
wildohio.gov, a través de la aplicación HuntFish
OH o llamando al1-866-703-1928 con una tarifa
de conveniencia.

MAPA DE ZONAS DE CAZA DE AVES
ACUÁTICAS 2022-23

Zona pantanosa del lago Erie
Zona norte

Zona sur

Toledo

North Bass
Island

75

20

Middle Bass
Island

Oregon
2

LUCAS

2

South Bass
Island

Northwood

579

280
20

Whitehouse
Perrysburg

Waterville

OTTAWA Oak

Genoa

420

80 90

199

Harbor

163

Kelleys
Island

2

590

163

105

LAKE ERIE

Port
Clinton

53

Sheffield

582
64

WOOD

25

Bowling
Green

75

105

Woodville

23

20

80 90

Gibsonburg

SANDUSKY

Pickerel
Creek

19

Sandusky

6

101

101

80 90

269

Huron
250

13

60

61

North
Baltimore

90

80 90

Elyria

301

ZONA NORTE
Lorem ipsum

ZONA SUR
ZONA NORTE

ZONA PANTANOSA DEL LAGO ERIE

Desde la zona pantanosa del lago Erie, hasta
la línea que se extiende hacia el este desde
el límite del estado de Indiana a lo largo de
la Autopista Nacional 33 hasta la Ruta Estatal
(RE) 127, hacia el sur por la RE 127 hasta la RE
703, hacia el sur por la RE 703, incluidos todos
los terrenos de la zona de vida silvestre de
Mercer Wildlife Area, hasta la RE 219, hacia
el este por la RE 219 hasta la RE 364, hacia
el norte por la RE 364, incluidos todos los
terrenos del criadero de peces St. Marys Fish
Hatchery, hacia la RE 703, al este por la RE 703
hasta la RE 66, al norte por la RE 66 hasta la
Autopista Nacional 33, al este por la Autopista
Nacional 33 hasta la RE 385, al este por la RE
385 hasta la RE 117, al sur por la RE 117 hasta
la RE 273, al este por la RE 273 hasta la RE 31,
al sur por la RE 31 hasta la RE 739, al este por la
RE 739 hasta la RE 4, al norte por la RE 4 hasta
la RE 95, al este por la RE 95 hasta la RE 13, al
sureste por la RE 13 hasta la RE 3, al noreste
por la RE 3 hasta la RE 60, al norte por la RE
60 hasta la Autopista Nacional 30, al este por
la Autopista Nacional 30 hasta la RE 3, al sur
por la RE 3 hasta la RE 226, al sur por la RE 226
hasta la RE 514, al suroeste por la RE 514 hasta
la RE 754, al sur por la RE 754 hasta la RE 39/60,
al este por la RE 39/60 hasta la RE 241, al norte
por la RE 241 hasta la Autopista Nacional 30, al
este por la Autopista Nacional 30 hasta la RE
39, al este por la RE 39 hasta el límite con el
estado de Pensilvania.

ZONA SUR

Resto del estado.

Avon

80

82

Grafton
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La zona pantanosa del lago Erie comienza
en la intersección de la Carretera Interestatal
75, en la línea de frontera entre los estados
de Ohio y Michigan, y continúa hacia el sur
hasta la Interestatal 280, luego hacia el sur
por la I-280 hasta la autopista con peaje de
Ohio (I-80/I-90), luego hacia el este por la
autopista con peaje de Ohio hasta la línea
del condado Erie-Lorain, luego hacia el norte
hasta el lago Erie. El límite de la zona sigue la
línea costera del lago Erie a una distancia de
200 yardas de la costa. El límite de la zona
sigue la línea de la costa en dirección oeste
y alrededor del extremo norte del Parque de
atracciones de Cedar Point, luego continúa
desde el punto más occidental de Cedar Point
hacia el extremo sur del banco de arena en la
boca de la bahía de Sandusky y se adentra en
el lago Erie a una distancia de 200 yardas de
la costa, continúa en paralelo a la costa del
lago Erie en hacia el norte y el oeste, hacia el
extremo norte del refugio nacional de vida
silvestre Cedar Point National Wildlife Refuge,
luego sigue una línea recta hacia el extremo
sur de la península de Wood Tick en Michigan,
hasta la intersección con la frontera entre
Ohio y Michigan, luego sigue la línea estatal
de regreso al punto de partida. La bahía
de Muddy Creek es una zona en la que está
prohibido cazar (hay carteles).

20

57

Oberlin

Bellevue

18

Lorain

58

LORAIN

113

4

Clyde

2

6

2

ERIE

412
510

Fremont
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1. Con una ballesta, una trampa, un cepo, una
el hecho de que cualquier persona capture
red, un rifle, una pistola, una pistola con
aves acuáticas migratorias en una zona en la
cañón giratorio, una escopeta de calibre
que haya patos o gansos vivos domesticados
superior a 10, una pistola de bateo, una
o cautivos, a menos que dichas aves estén
pistola de batería, una ametralladora, un
y hayan estado durante un período de 10
anzuelo, un veneno, una droga, un explosivo
días consecutivos antes de dicha captura,
o una sustancia aturdidora.
confinadas dentro de un recinto que reduzca
sustancialmente la audibilidad de sus cantos
2. Desde o por medio de, con ayuda o uso de
y oculte totalmente dichas aves de la vista
una caja de hundimiento o cualquier otro
de las aves acuáticas migratorias silvestres.
tipo de dispositivo de baja flotación, que
tenga una depresión que permita al cazador 6. Con cualquier dispositivo que emita cantos
o sonidos de aves grabados o amplificados
un medio de ocultación bajo la superficie del
eléctricamente, o imitaciones grabadas
agua.
o amplificadas eléctricamente de cantos
3. Desde o por medio de, con ayuda o uso
o sonidos de aves. Es ilegal poseer tales
de cualquier vehículo de motor, medio de
dispositivos mientras se cazan aves acuáticas
transporte terrestre con motor o aeronave
en Ohio.
de cualquier tipo.
4. Desde o por medio de cualquier bote u 7. Por medio o con la ayuda de cualquier medio
de transporte terrestre, acuático o aéreo
otra embarcación con motor, o cualquier
impulsado por motor, o cualquier velero
velero, a menos que el motor haya sido
utilizado con el propósito de concentrar,
completamente apagado o las velas
conducir, reunir o agitar cualquier ave
enrolladas y haya cesado su avance.
migratoria.
5. Mediante el uso o con la ayuda de aves
vivas como señuelos; si bien, entre otros, 8. Con la ayuda de cebos o en o sobre cualquier
zona con cebos.
constituirá una infracción de este párrafo
EL CÓDIGO QR DE ABAJO
LO LLEVARÁ A LOS MAPAS
INTERACTIVOS QUE FIGURAN EN
ESTA PUBLICACIÓN
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PRÁCTICAS DE CAZA ILEGALES

NINGUNA PERSONA PODRÁ CAPTURAR AVES DE CAZA MIGRATORIAS:

EQUIPO LEGAL DE CAZA
DE AVES ACUÁTICAS Y AVES MIGRATORIAS
TEMPORADA

CAZA DE AVES
ACUÁTICAS Y
AVES MIGRATORIAS

EQUIPO
Escopeta: escopeta de calibre 10 o menor que utilice munición no tóxica, incluye las escopetas de avancarga. Para cazar aves migratorias,
la escopeta no puede tener más de tres cartuchos, a menos que esté
tapada con un tapón de una sola pieza imposible de retirar sin desarmar
el arma.
Para la caza de aves acuáticas, el rascón, la becacina y la gallineta
americana, solo se pueden utilizar perdigones no tóxicos. La paloma y la
chocha se pueden cazar con perdigones de plomo.
Arco largo: esto incluye arcos compuestos y arcos recurvos.
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 Cultivos en pie o cultivos en pie inundados

(incluido los acuáticos):

 Vegetación natural en pie, inundada o

manipulada; tierras de cultivo cosechadas
e inundadas; o tierras o zonas en las que
se hayan esparcido semillas o granos
únicamente como resultado de un
cultivo agrícola normal, una cosecha, una
manipulación posterior a la cosecha o una
práctica regular de estabilización del suelo.

capturarlas. Cualquier zona de este tipo seguirá
siendo una zona con cebo durante los 10 días
siguientes a la retirada por completo de dicha
sal, granos u otros alimentos.

LÍMITE DE CAPTURAS DIARIAS: significa el
número máximo de aves de caza migratorias
de una sola especie o de una combinación
(agregada) de especies que se permite
capturar a una persona en cualquier día de la
temporada abierta en cualquier zona geográfica
 Desde un escondite u otro lugar de
especificada para la que se prescribe un límite
ocultación camuflado con vegetación
de capturas diarias.
natural.
 Desde un escondite u otro lugar de

ocultación con vegetación de cultivos
agrícolas, siempre que dicho camuflaje
no dé lugar a la exposición, el depósito, la
distribución o la diseminación de granos u
otro tipo de semillas.

 Cultivos agrícolas en pie o inundados en los

que el grano se esparce inadvertidamente
solo como resultado de que un cazador
entre y salga de una zona de caza, coloque
señuelos o recupere aves abatidas.

COLOCACIÓN DE CEBO:significalacolocación,
exposición, depósito, distribución o dispersión,
directa o indirecta, de sal, grano u otro alimento
que pueda servir de señuelo o atracción para
las aves de caza migratorias hacia, en o sobre
cualquier zona en la que los cazadores intentan
capturarlas.

LÍMITE DE POSESIÓN: significa el número
máximo de aves de caza migratorias de una sola
especie o de una combinación de especies que
se permite poseer a cualquier persona cuando
se captura legalmente en los Estados Unidos en
cualquier área geográfica especificada para la
que se prescribe un límite de posesión.
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Es legal capturar aves de caza migratorias,
excepto aves acuáticas y fochas, en o sobre
terrenos o áreas que no sean zonas con cebo,
y donde el grano u otro alimento se haya
distribuido o esparcido únicamente como
resultado de la manipulación de un cultivo
agrícola u otra semilla en el terreno donde se
cultiva, o únicamente como resultado de una
operación agrícola regular.

LÍMITE DE CAPTURAS DIARIAS
COMBINADAS:
significa
el número máximo de aves de caza migratorias
que se permite capturar a una persona en
cualquier día de la temporada abierta, cuando
dicha persona caza en más de una zona
geográfica especificada o para más de una
especie para la que se prescribe un límite de
capturas diarias combinadas. El límite de bolsa
diario combinado es igual, pero no excederá,
el mayor límite de bolsa diario prescrito
para cualquier especie o para cualquier área
geográfica especificada en la que se produzca
la captura.

CA ZA DE AV ES A C UÁT ICA S Y AV E S M IG R AT O R I A S

REGLAMENTOS ADICIONALES

Es legal capturar aves de caza migratorias, incluidas las aves acuáticas y las fochas
en o sobre los siguientes terrenos o zonas que no estén cebados:

LÍMITE DE POSESIÓN AGREGADO: significa
el número máximo de aves de caza migratorias
de una sola especie o combinación de especies
capturadas en los Estados Unidos que se
permite poseer a cualquier persona cuando la
ZONA CON CEBO: cualquier zona en la que captura y la posesión se producen en más de
se haya colocado, expuesto, depositado, una zona geográfica especificada para la que
distribuido o esparcido sal, granos u otros se prescribe un límite de posesión. El límite de
alimentos, si dicha sal, granos u otros alimentos posesión agregado es igual, pero no excederá,
pueden servir de señuelo o atracción para las el mayor límite de posesión prescrito para
aves de caza migratorias hacia, en o sobre cualquiera de las especies o áreas geográficas
las zonas en las que los cazadores intentan especificadas en las que se produce la captura
y posesión.
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REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

CAZA MENOR Y DE MAMÍFEROS CON PELAJE
TEMPORADA

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE

Ardilla (roja, gris y zorro)
Grévol engolado (terrenos públicos
de caza)
Grévol engolado (terreno privado)

1 de sep., 2022

31 de ene., 2023

6

8 de oct., 2022

27 de nov., 2022

1

8 de oct., 2022

1 de ene., 2023

1

Conejo de cola de algodón

4 de nov., 2022

28 de feb., 2023

Faisán de cuello anillado

4 de nov., 2022

8 de ene., 2023

4
2 (machos
solamente)

Codorniz blanca: determinados
condados y áreas de vida silvestre

4 de nov., 2022

27 de nov., 2022

2

Zorro, mapache, zorrillo, zarigüeya,
comadreja

10 de nov., 2022

31 de ene., 2023

Sin límite

Cuervo: Viernes, sábados y domingos
solamente

3 de jun., 2022
2 de jun., 2023

5 de mar., 2023
3 de mar., 2024

Sin límite

Coyote

Sin temporada de veda

Sin límite

Cerdo salvaje (jabalí)

Sin temporada de veda

Sin límite

Marmota

Sin temporada de veda

Sin límite

Caza menor para cazadores jóvenes

22 de oct., 2022

23 de oct., 2022

29 de oct., 2022

30 de oct., 2022

CAZA DE ARDILLAS

Las ardillas rojas, grises y zorro son animales
de caza legal. El horario comprende desde
30 minutos antes de la salida del sol hasta la
puesta del sol.
ARDILLA ZORRO

Foto tomada por Larry Imhoff

CAZA DE UROGALLOS

El horario comprende desde 30 minutos antes
de la salida del sol hasta la puesta del sol.
Las fechas de caza varían según se trate de
terrenos de caza privados o públicos. El límite
de capturas diarias es de 1 ejemplar en todo
el estado.

CAZA DE CONEJOS

El horario es desde la salida del sol hasta la
puesta del sol. Las liebres americanas son una
especie protegida y su caza no es legal.
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LÍMITE DIARIO DE
CAPTURA

Igual que la
temporada regular

La División de Vida Silvestre liberará faisanes
durante los fines de semana de caza menor
para jóvenes, el 22 y 29 de octubre. Los
lugares de liberación para jóvenes cazadores
se mencionan en la página 26. Habrá
liberaciones adicionales programadas para el
4, el 11 y el 24 de noviembre.
Las liberaciones tendrán lugar en el Área de
Vida Silvestre de Ringneck Ridge (solo con
permiso: obtenga información adicional
en sanduskycountyparks.com), el Área de
Vida Silvestre de Appalachian Hills, el Parque
Metropolitano de Charlemont (Condado
de Lorain), y las siguientes áreas de vida
silvestre durante la temporada de caza de
faisanes: Berlin, Caesar Creek, Camp Belden,
Darke, Delaware, Fallsville, Grand River,
Highlandtown, Indian Creek, Killdeer Plains,
Oxbow Lake, Pleasant Valley, Resthaven,
Rush Run, Salt Fork, Spencer, Spring Valley,
Tiffin River, Tri-Valley, West Branch, Wyandot,
y Zepernick.

ZORROS, MAPACHES, ZORRILLOS,
ZARIGÜEYAS Y COMADREJAS

CAZA DE FAISANES
No hay restricciones con el horario. Los
El horario es desde la salida del sol hasta cazadores deben adquirir una licencia de caza
la puesta del sol. Solo se pueden capturar y un permiso de caza de animales de peletería
para estas especies.
faisanes machos.

CODORNIZ BLANCA

MAPA DE CONDADOS ABIERTOS
PARA LA CAZA DE CODORNIZ
BLANCA 2022

CAZ A ME NO R

Silvestre Tri-Valley y en el Área de Vida Silvestre
Crown City (Crown City ofrece solo cacerías
controladas). La caza de codornices está
cerrada en todas las demás áreas públicas de
caza.

CERDOS SALVAJES (JABALÍES)

CAZA Y CAPTURA DE COYOTES

Si se caza durante la temporada de caza de
ciervos con rifle, los horarios y los dispositivos
legales de caza son los mismos que para la
temporada de caza de ciervos.

2 0 2 2 -23

Condados abiertos para la caza de
codorniz solamente en terrenos
privados

Los cerdos salvajes son una especie no
autóctona e invasora. Los cerdos salvajes
también se conocen como jabalíes, puercos
salvajes y cochinillos salvajes. Se recomienda a
los cazadores informar todos los avistamientos
a la División de Vida Silvestre en wildohio.gov/
reportwildlife.
Debe poseer una licencia de caza válida para
cazar cerdos salvajes. Si caza cerdos salvajes
durante la temporada de caza de ciervos con
rifle, los horarios y los dispositivos legales de
caza son los mismos que para la temporada
de caza de ciervos. Los rifles y los visores de
visión nocturna son legales para la caza de
cerdos salvajes; sin embargo, los rifles y la
caza nocturna entre 30 minutos posteriores
a la puesta del sol y los 30 minutos previos
a la salida del sol están prohibidos durante
cualquier temporada de caza de ciervos con
rifle o con armas de avancarga.
Es ilegal transportar un cerdo salvaje atrapado
en Ohio. Es legal entrampar cerdos salvajes
vivos en cualquier momento, siempre y
cuando el animal sea sacrificado de manera
inmediata en el lugar de la trampa. Es ilegal
usar trampas de punto de apoyo o de lazo
para capturar cerdos salvajes.

Los rifles y los visores de visión nocturna son
legales para la caza de coyotes; sin embargo,
los rifles y la caza nocturna entre los 30
minutos posteriores a la puesta del sol y los
30 minutos previos de la salida del sol están
prohibidos durante cualquier temporada
CAZA DE CODORNICES
de caza de ciervos con rifle o con armas de
El horario comprende desde la salida del sol
avancarga.
hasta la puesta del sol en terrenos privados
en condados abiertos, en el Área de Vida

EQUIPO LEGAL DE CAZA MENOR Y DE MAMÍFEROS CON PELAJE
TEMPORADA
ARDILLA, UROGALLO,
CONEJO, FAISÁN,
CHUCAR, CODORNIZ,
ZORRO, MAPACHE,
ZORRILLO, ZARIGÜEYA,
COMADREJA, CUERVO,
COYOTE, CERDO
SALVAJE, MARMOTA

EQUIPO
Arco largo o arco: esto incluye arcos compuestos y arcos recurvos.
Ballesta
Pistola: cualquier calibre.
Rifle: cualquier calibre.
Escopeta: calibre 10 o menor.
Carabina de aire comprimido
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CA Z A PA R A JÓV E N E S

REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

PARA CAZADORES JÓVENES
TEMPORADA

FECHA DE CIERRE

TEMPORADA DE CAZA MENOR PARA CAZADORES
JÓVENES

22 de oct., 2022

23 de oct., 2022

29 de oct., 2022

30 de oct., 2022

TEMPORADAS DE CAZA DE CIERVOS CON RIFLE PARA
CAZADORES JÓVENES

19 de nov., 2022

20 de nov., 2022

TEMPORADA DE PAVO SALVAJE PARA CAZADORES
JÓVENES EN PRIMAVERA

15 de abr., 2023

16 de abr., 2023

Cacería de pavos salvajes para cazadores jóvenes en
primavera: solo en áreas específicas

22 de abr., 2023
29 de abr., 2023

21 de may., 2023
28 de may., 2023

1 de oct., 2022

2 de oct., 2022

Temporada de caza de aves acuáticas para
cazadores jóvenes
Día de apertura de caza de aves acuáticas para
cazadores jóvenes
Cacerías controladas de ciervos para cazadores
jóvenes: solo mediante inscripción
Cacerías controladas de aves acuáticas para
cazadores jóvenes: solo mediante inscripción

2022-2 3

FECHA DE INICIO

Determinadas áreas solamente el día de
apertura de caza de aves acuáticas
El período de inscripción para estas cacerías
es del 1 de julio al 31 de julio, todos los años.

Todas las oportunidades de caza para jóvenes están disponibles para cualquier persona que
tenga 17 años o menos durante las fechas de la temporada. Todos los cazadores deben tener las
licencias y los permisos adecuados. Todos los cazadores jóvenes que participen en la caza juvenil,
independientemente de la edad, deben ir acompañados por un adulto no cazador. Un adulto no
cazador es cualquier persona mayor de 18 años que acompaña al cazador juvenil hacia y desde
el campo, y está presente con el cazador juvenil mientras este participa en la caza. El adulto no
cazador no puede poseer ningún instrumento de caza y no requiere una licencia de caza.
Acompañar significa ir junto a la otra persona manteniéndose a una distancia que permita la
comunicación visual y auditiva de forma ininterrumpida y sin ayuda. Los cazadores jóvenes deben
estar acompañados en todo momento por un adulto no cazador. No se permiten más de dos
cazadores jóvenes por adulto.

TEMPORADA DE CAZA MENOR PARA JÓVENES
TEMPORADA DE CAZA DE CIERVOS
CON RIFLE PARA CAZADORES
JÓVENES
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La caza para jóvenes está abierta los fines de
semana del 22 al 23 de octubre y del 29 al 30
de octubre de 2022 para conejos, faisanes y
cualquier otro tipo de caza legal en temporada.
 Se pueden capturar codornices solo en
aquellos condados y áreas de vida silvestre
que estén abiertos a la caza de la codorniz
(consulte el mapa de la página 25).
 La liberación de faisanes para la caza juvenil
se llevará a cabo en las siguientes áreas
de vida silvestre: Área de vida silvestre de
Appalachian Hills, Berlin, Caesar Creek,
Camp Belden, Darke, Delaware, Fallsville,
Grand River, Killdeer Plains, Oxbow
Lake, Resthaven, área de vida silvestre
de Ringneck Ridge (solo con permiso,
encuentre información adicional en
sanduskycountyparks.com), Rush Run,
Spencer, Spring Valley, Tiffin River, Tri-Valley
y Charlemont Metro Park (condado de
Lorain). Los límites diarios de bolsa son los
mismos que durante la temporada de caza
regular.

La temporada de caza de ciervos con rifle
para cazadores jóvenes es desde el 19 al 20 de
noviembre de 2022.
 Los ciervos capturados por cazadores jóvenes
durante la temporada de caza de ciervos con
rifle para cazadores jóvenes cuentan para los
límites de bolsa del condado y estatal.
 Todos los jóvenes y los adultos no cazadores
deben usar la vestimenta de cazador de color
naranja obligatoria.

CAZA CONTROLADA DE CIERVOS PARA
CAZADORES JÓVENES

La División de Vida Silvestre realiza cacerías
controladas de ciervos para cazadores jóvenes.
El período de inscripción para estas cacerías
es del 1 de julio al 31 de julio, todos los años.
Los cazadores pueden inscribirse en línea en
wildohio.gov, a través de la aplicación HuntFish
OH, o llamando al 1-866-703-1928 con una tarifa
de conveniencia.

CAZA DE PAVO SALVAJE EN
PRIMAVERA PARA CAZADORES
JÓVENES

La División de Vida Silvestre organiza cacerías
controladas de pavos en muchas áreas que,
por lo general, no están abiertas a la caza.
Puede encontrar una lista completa de
cacerías controladas en wildohio.gov. Los
permisos se seleccionan por sorteos aleatorios
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Los cazadores de 17 años o menos pueden cazar
aves acuáticas en todo el estado (en terrenos
públicos y privados) el sábado y el domingo,
1 y 2 de octubre de 2022. Se pueden capturar
patos, gansos y fochas bajo los límites de bolsa
establecidos para la temporada regular. El
horario comprende desde 30 minutos antes de
la salida del sol hasta la puesta del sol.
Los cazadores jóvenes (17 años o menos)
pueden inscribirse para la cacería controlada
de aves acuáticas para cazadores jóvenes. Visite
wildohio.gov, la aplicación HuntFish OH o llame
a la oficina de distrito más cercana para conocer
las oportunidades de caza de aves acuáticas
para cazadores jóvenes.
 El período de inscripción es del 1 de julio
al 31 de julio, todos los años. Los cazadores
pueden inscribirse en línea en wildohio.gov
o llamando al 1-800-703-1928 con una tarifa
de conveniencia.

computarizados. El período de inscripción es
del 1 de marzo al 31 de marzo, todos los años.
Los cazadores pueden inscribirse en wildohio.
gov, a través de la aplicación HuntFish OH o
llamando al 1-866-703-1928 con una tarifa de
conveniencia.
Se llevarán a cabo cacerías especiales de pavos
salvajes para cazadores jóvenes en las áreas
de vida silvestre de Lake La Su An, Killbuck
Marsh y Mosquito Creek durante la temporada
regular de caza de pavos salvajes en primavera.
Cualquier persona interesada en participar
en estas cacerías debe comunicarse con la
División de Vida Silvestre al: 1-800-WILDLIFE
(1-800-945-3543) durante el mes de marzo de
2023. Tenga en cuenta que debe poseer un
permiso de caza controlada adquirido durante
el sorteo de marzo para cazar en cualquiera de
estas cacerías especiales de pavos salvajes para
cazadores jóvenes.
Cuando se participa en la temporada especial
para cazadores jóvenes o en la temporada
regular de caza del pavo salvaje en primavera,
se deben cumplir los siguientes requisitos:
 Todas las normas y reglamentos para la
temporada de pavo salvaje en primavera
se aplican durante la temporada para
cazadores jóvenes.
 El horario de caza para la temporada
del pavo salvaje para cazadores jóvenes
comprende desde 30 minutos antes de la
salida del sol hasta la puesta del sol.

CAZ A PARA J Ó VE NE S

CAZA DE AVES ACUÁTICAS PARA
CAZADORES JÓVENES

MANTÉNGASE CONECTADO

¡Visítenos en línea a través de
estas redes sociales!

¿ES NUEVO EN LA COMUNIDAD DE
CAZADORES DE OHIO?

facebook.com

Permítanos proporcionarle los recursos y la
información que necesita para cazar de forma
segura y responsable su propia comida local.

instagram.com

VISÍTENOS EN

OHIODNR.GOV/WOHC
PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN O
ESCANEE EL CÓDIGO
QR

/ohiodivisionofwildlife
/your_wild_ohio

twitter.com

/OhioDivWildlife

linkedin.com

/company/ohio-division-of-wildlife
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Ohio Wetlands Habitat Stamp
Proceeds are used to protect, manage, and expand Ohio’s
wetland habitat for North American wildlife species.
Artist – Sean Johnson

This stamp is valid for hunting ONLY when used in conjunction with a license validated for
an Ohio Wetlands Habitat Stamp. This stamp does not need to be carried while hunting.
PROD 3135 R0221

artwork by SEAN JOHNSON

VOID AFTER
AUGUST 31, 2023

Canvasbacks

CREANDO CONCIENCIA Y
APOYO A LOS HUMEDALES DE
OHIO
POR MÁS DE 40 AÑOS.
Junto con los sellos coleccionables,
las ventas de licencias financian la
restauración
del hábitat de los humedales y
proporcionan
oportunidades de recreación.
VISITE wildohio.gov PARA ADQUIRIR SU
SELLO DE HÁBITAT DE LOS HUMEDALES DE
OHIO.

El proceso
de filtración de
los humedales mejora
la calidad del agua.

H2.OHIO.GOV

El Fondo H2Ohio ayudará a garantizar la provisión de agua limpia y segura en todo Ohio
proporcionando los recursos necesarios para planificar, desarrollar e implementar soluciones
hídricas específicas a largo plazo.

TEMPORADA
Zorro, mapache, zarigüeya, zorrillo,
comadreja
Visón, rata almizclera
Visón, rata almizclera, mapache,
zarigüeya, zorrillo, comadreja: Condados
de Erie, Ottawa, Sandusky y Lucas al este
del río Maumee

FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE

LÍMITE DE
BOLSA

10 de nov., 2022

31 de ene., 2023

Sin límite

10 de nov., 2022

28 de feb., 2023

Sin límite

10 de nov., 2022

15 de mar., 2023

Sin límite

Castor

26 de dic., 2022

28 de feb., 2023

Nutria de río

26 de dic., 2022

28 de feb., 2023

Sin límite
Consulte la
página 30
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Se requiere un permiso para cazar o capturar mamíferos con pelaje (excepto el coyote) en Ohio.
 Las trampas de agarre corporal con una
REGLAMENTOS PARA LA CAPTURA
separación interior de mandíbula superior
 Excepto en el caso de las nutrias de río, no
a 5 pulgadas de diámetro, pero menor o
hay restricciones en los límites de bolsa.
igual a 7 pulgadas se deben colocar en un
 Se deben revisar todas las trampas y lazos
cuerpo de agua natural.
y se deben retirar todos los animales una

Las trampas de agarre corporal con una
por día calendario.
separación interior de mandíbula superior
 Todas las trampas de punto de apoyo o
a 7 pulgadas deben estar completamente
de encapsulamiento colocadas en tierra
sumergidas en el agua, y solo se pueden
deben tener al menos dos puntos de giro.
utilizar durante la temporada de castores o
de nutrias de río.
 Las trampas de punto de apoyo colocadas
en tierra deben estar cubiertas.
 Todos los mamíferos de pelaje deben
ser sacrificados de forma inmediata y
 Las trampas de punto de apoyo que
reducidos para la posesión de la persona,
estén sumergidas no pueden tener una
o liberados inmediatamente en el lugar de
separación interior de mandíbula superior
la captura.
a 8-1/4 pulgadas.
 Las trampas por aplastamiento son  Ninguna persona puede alterar una
trampa o un lazo colocado legalmente
ilegales.
o retirar un mamífero de pelaje de una
 Las trampas de punto de apoyo en tierra
trampa o lazo de otra persona sin permiso.
no pueden tener una separación interior
de las mandíbulas superior a 5-3/8  Todos los cebos de carne deben estar
totalmente cubiertos.
pulgadas, salvo que se puedan utilizar
trampas de punto de apoyo superiores a  Las trampas con dientes en la superficie de
agarre están prohibidas.
5-3/8 pulgadas, pero se pueden utilizar de
6 pulgadas o menos, siempre que tengan
Trampa de agarre
un mínimo de tres puntos de giro y la
corporal
superficie de agarre sea de 5/16 pulgadas
o superior.

RE GLAME NT O S PA R A L A CA P T U R A

REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

CAPTURA DE MAMÍFEROS CON PELAJE

 A excepción de las trampas de jaula, no se

pueden colocar trampas o lazos a menos
de 150 pies de la residencia ocupada por
otra persona sin avisarle al residente.

 Las trampas de agarre corporal colocadas

en tierra, o en una baldosa, guarida o
madriguera en tierra, no pueden tener un
diámetro interior de la mandíbula superior
a 5 pulgadas de diámetro.

Trampa de punto
de apoyo
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CÓMO MEDIR LA SEPARACIÓN DE
APERTURA DE LA MANDÍBULA
TRAMPEROS NOVATOS
Todos los tramperos novatos, excepto los
compradores de licencias de aprendiz, deben
completar de forma satisfactoria un curso de
educación para cazadores y tramperos que
ofrece la División de Vida Silvestre antes de
adquirir una licencia de caza y un permiso de
captura de mamíferos con pelaje.

estado, que incluyen las áreas de vida silvestre
del estado, los parques estatales y los bosques
del estado sin un permiso especial de captura
de castores o nutrias de río emitido por la
División de Vida silvestre.

La División de Vida Silvestre ofrece permisos
de captura controlada de castores y nutrias
de río en algunas áreas administradas. Los
permisos de captura de castores y nutrias
de río en áreas administradas se emitirán
mediante un sorteo presencial el sábado 8 de
REQUISITOS DE CONTROL Y
octubre de 2022. Visite wildohio.gov o llame
MARCADO DE NUTRIAS DE RÍO
al 1-800-WILDLIFE (1-800-945-3543) para
La piel de cada nutria de río capturada se obtener más información sobre el sorteo. Se
debe registrar y marcar dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su captura. La piel MAPA DE CONDADOS ABIERTOS PARA
puede ser controlada y marcada por un oficial CAPTURA DE NUTRIAS DE RÍO 2022-23
de vida silvestre (con cita previa), en una
estación de control de nutrias designada (con
cita previa; consulte el folleto de reglamentos
de captura de nutrias de río para conocer
las ubicaciones), o en una oficina de distrito
durante las horas de trabajo (8 a. m. a 5 p. m).
Todas las oficinas estatales están cerradas los
días festivos.
Cada trampero debe presentar personalmente
su propia nutria de río y no puede presentar
una nutria de río capturada por otra persona.
Los tramperos también deben proporcionar
una copia del permiso de caza de animales
de peletería al momento del control, y
proporcionar información de la fecha y el
lugar en el que la nutria de río fue capturada.

B C

LÍMITE TOTAL DE BOLSA EN TEMPORADA DE CAZA
DE NUTRIAS – 3
ZONA B – 1
ZONA C – 3

pueden utilizar lazos para capturar castores
o nutrias de río en áreas administradas, pero
deben tener un diámetro mínimo de lazo de
10 pulgadas y la parte inferior del lazo debe
estar cubierto por al menos 1 pulgada de
agua en todo momento.
CASTOR AMERICANO
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CAPTURA DE CASTORES Y NUTRIAS
EN ÁREAS DE CAZA PÚBLICAS
La captura de castores y nutrias de río está
prohibida en áreas administradas por el

LÍMITE DE BOLSA DE NUTRIAS DE RÍO
Ningún trampero puede capturar más de una
nutria de río en la Zona B. Ningún trampero
puede capturar más de tres nutrias de río
en la Zona C. El límite total de captura en la
temporada es de tres.
TÉCNICAS EVASIVAS
Se insta a los tramperos que hayan alcanzado
el límite de capturas de nutria de río a que
apliquen técnicas evasivas de nutria de río
durante la captura de castores.

LOS TRAMPEROS NO PUEDEN HACER LO SIGUIENTE:

RATA ALMIZCLERA

Foto tomada por Larry Imhoff

4. Colocar, usar o mantener una trampa o
un lazo en o sobre cualquier camino o
carretera que utilicen habitualmente los
animales domésticos o los seres humanos.
5. Colocar, usar o mantener una trampa o
un lazo para capturar un animal salvaje, a
menos que dicha trampa o lazo lleve una
etiqueta duradera e impermeable con el
nombre y la dirección postal o el número
único de identificación del cliente de la
División de Vida Silvestre en escrito en
inglés, que sea legible en todo momento,
o que tenga el nombre y la dirección
postal o el número único de identificación
del cliente de la División de Vida Silvestre
estampado en la trampa en inglés y que
sea legible en todo momento.
6. Fijar un lazo a un arrastre. Los lazos deben
estar clavados con estacas o fijados de
otra manera a un objeto que no se mueva.
7. Colocar trampas en zonas de caza
públicas del estado, incluidos los parques
y bosques estatales, para castor o nutria
de río sin un permiso (Consulte la sección
sobre Trampa para castores y nutrias en
zonas de caza públicas).
8. Colocar, usar o mantener un lazo en zonas
de caza públicas, excepto para el castor y
la nutria de río (Consulte la sección sobre
Trampa para castores y nutrias en zonas
de caza públicas).
9. Utilizar un lazo construido con cualquier
material que no sea un cable de acero de
varios hilos.
10. Colocar un lazo con un diámetro de más
de 15 pulgadas.
11. Tener conectado a un lazo cualquier
dispositivo mecánico o de resorte para
ayudar a cerrar el lazo.
12. Colocar, utilizar o mantener cualquier
tipo de lazo que no cumpla con los
requisitos mencionados anteriormente.
13. Colocar, utilizar o mantener una trampa
de encapsulamiento de pies que tenga
un diámetro de apertura superior a 2
pulgadas o 2 pulgadas a lo largo de un
lado.
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Si captura una nutria y excede el límite de
bolsa de la temporada, y aún está viva,
libérela con cuidado sin causarse daños a sí
mismo ni al animal. Si la nutria está muerta,
déjela en la trampa y póngase en contacto
con el oficial de vida silvestre asignado a ese
condado.
1. Perseguir, cazar, entrampar o enlazar
mamíferos con pela je entre la puesta
y la salida del sol sin utilizar una luz
blanca continua visible en al menos
1/4 de milla. Sin embargo, las personas
que cacen zorros, coyotes o mapaches
con una llamada desde una posición
estacionaria pueden utilizar un único haz
de luz de cualquier color. Cuando dos
o más personas juntas estén cazando
o entrampando estos animales, solo
se requiere una luz que puede llevar
cualquier miembro del equipo.
2. Utilizar o poseer trepadores o cualquier
otro dispositivo, excepto soportes para
trepar árboles, que se puedan utilizar
para trepar a los árboles mientras cazan,
atrapan o persiguen mamíferos con
pelaje.
3. Erigir, fijar o colocar cualquier estaca,
bandera o cualquier otro tipo de marcador
con el fin de identificar un posible lugar de
colocación de trampas en cualquier área
designada como zona de caza pública, a
menos que lo autorice el jefe de la División
de Vida Silvestre.

RE GLAME NT O S PA R A L A CA P T U R A

LOS TRAMPEROS PUEDEN HACER LO SIGUIENTE:

1. Colocar, utilizar y mantener lazos con el 2. Fijar un arrastre a una trampa de punto
propósito de capturar mamíferos con pede apoyo.
laje. Todos los lazos deben tener un cierre
relajado y un tope para prevenir que la 3. Capturar coyotes con trampas sin un permiso de caza de animales de peletería.
apertura del lazo se cierre a menos de
No obstante, cualquier persona que
2½ pulgadas de diámetro, o un sistema
cace, entrampe o enlace coyotes debe
de cierre de relajación con un punto de
tener una licencia de caza válida.
ruptura no superior a las 350 libras.
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Buckeye Big Buck Club de Ohio
El Buckeye Big Buck Club establece y
mantiene un registro de los trofeos de
ciervos de cola blanca de Ohio. Desde 1957,
la organización sin fines de lucro ha premiado
anualmente a los cazadores que capturan
ciervos machos maduros que alcanzan un
umbral mínimo de puntuación.

Los cazadores que deseen presentar un
registro de sus trofeos de capturas pueden
ingresar en buckeyebigbuckclub.org para
obtener información sobre la puntuación y
la inscripción. El club reconoce los ciervos
capturados en Ohio por medio de todos los
métodos legales de caza.

buckeyebigbuckclub.org
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Registros en BBBC hasta la fecha

Capturas de ciervos machos 2021

ENTREGUE A UN
CAZADOR FURTIVO

SI OBSERVA UNA VIOLACIÓN A LA VIDA
SILVESTRE

1-800-POACHER
(1-800-762-2437) O
WILDOHIO.GOV

No tiene que proporcionar su nombre.
SOLO APORTAR LOS HECHOS • ACTIVO 24/7

LICENCIAS Y PERMISOS
CATEGORÍAS

Jóvenes

Para cualquier persona de 17 años o menos.

Adulto residente

Para los residentes de Ohio de entre 18 y 65 años.

Adulto no residente

Para todos los no residentes mayores de 18 años.
Para residentes y no residentes acompañados por un cazador con
licencia.
Para residentes de Ohio mayores de 66 años nacidos a partir del 1 de
enero de 1938.

Aprendiz

Adultos mayores
residentes
Licencia gratuita
para adultos mayores Para residentes de Ohio nacidos el 31 de diciembre de 1937 o antes.
residentes

completo, fecha de nacimiento, sexo, dirección
postal, altura, peso, color de cabello y color
de ojos. Una vez proporcionada y registrada
en el sistema de licencias, los solicitantes solo
deberán actualizar su información en el archivo
si cambia.
ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE CAZA
Visite a un agente autorizado, utilice la
aplicación móvil HuntFish OH o ingrese en
wildohio.gov para adquirir una licencia o un
permiso. Hay agentes autorizados en todos
los condados de Ohio. Visite wildohio.gov o
llame al 1-800-WILDLIFE (1-800-945-3543) para
encontrar un agente.
LICENCIAS ELECTRÓNICAS
Las licencias y los permisos también podrán
adquirirse mediante un dispositivo móvil o
a través de la aplicación móvil de la División
de Vida Silvestre, HuntFish OH. Los cazadores
deben llevar sus licencias y permisos en todo
momento mientras cazan y deben presentar
su licencia cuando se les solicite hacerlo. Las
licencias y los permisos se pueden exhibir
mediante un dispositivo móvil.
DUPLICADO DE LICENCIAS Y PERMISOS
Las licencias y permisos perdidos, robados
o destruidos pueden volver a emitirse en
cualquier lugar de venta de licencias o en
wildohio.gov. Las reimpresiones son gratuitas si
ingresa a wildohio.gov y tienen un costo de $4
si lo hace un agente de licencias.
LA TARJETA DE CONSERVACIÓN DE OHIO
La Tarjeta de conservación de Ohio se
proporciona con la compra de una licencia
vitalicia o plurianual. Las licencias vitalicias
solo se venden en las oficinas de la División
de Vida Silvestre, en línea en wildohio.gov o a
través de una solicitud por correo. Las licencias
plurianuales están disponibles para la compra
en los agentes de licencias.
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ESTADO DE RESIDENCIA EN OHIO
Un residente de Ohio es una persona que
ha residido en el estado de Ohio durante los
últimos seis meses consecutivos. Todos los
demás se consideran no residentes y deberán
comprar una licencia de no residente.
LICENCIAS DE CAZA
Las licencias de caza anuales de Ohio son
válidas desde el 1 de marzo hasta el último
día de febrero. Las licencias plurianuales son
válidas desde la fecha de compra hasta la
misma fecha al cabo de tres, cinco o diez años,
según corresponda. Todos los costos incluyen
una tarifa de escritura. Todas las ventas son
definitivas. No se aceptan devoluciones.
Todos los cazadores, independientemente de la
edad, deben llevar una licencia de caza válida
para cazar o capturar animales en Ohio. La
caza de ciervos, pavos, aves acuáticas, o la caza
o captura de mamíferos con pelaje requiere
que el cazador posea un permiso adicional
específico de caza.
Las licencias y permisos adquiridos en puntos
de venta minoristas o desde el domicilio
se imprimirán en papel blanco. Se puede
recortar y doblar el papel. Se recomienda
encarecidamente proteger las licencias y los
permisos de las inclemencias del clima. Los
clientes deben estar presentes para comprar
una licencia o un permiso.
REQUISITOS PARA LA LICENCIA
Se asignará un número de identificación de
cliente permanente a todos los solicitantes de
licencias de caza o pesca.
Todo cliente que solicite una licencia o un
permiso debe proporcionar su Número de
Seguro Social (SSN). El Estatuto Federal 42
requiere el SSN de cualquier individuo a quien
el estado expida una licencia de caza o pesca
recreativa. Los solicitantes que no tengan un
SSN activo deben afirmar su estado al momento
de la solicitud. Los solicitantes también deben
declarar su residencia y proporcionar su nombre

LIC E N C IAS Y PE R MI S O S

REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23
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L I C E NC I A S Y P E RMIS OS

LICENCIAS

LICENCIAS

PARA JÓVENES

LICENCIAS

PARA ADULTOS

COSTO

Licencias de caza de 1 año para residentes y no residentes
jóvenes
Licencias de aprendiz de 1 año para residentes y no residentes jóvenes
Licencias de caza de 3 añospara residentes jóvenes

$27.04

Licencias de caza de 5 añospara residentes jóvenes

$45.07

$10.00

Licencias de caza de 10 añospara residentes jóvenes

$90.14

Licencias de caza vitalicias para residentes jóvenes

$430.56

Licencia de caza de 1 año para residentes

$19.00

Licencia de aprendiz de 1 año para residentes

$19.00

Licencia de caza de 3 años para residentes

$54.08

Licencia de caza de 5 años para residentes

$90.14

Licencia de caza de 10 años para residentes

$180.27

Licencia de caza vitalicia para residentes

$449.28

Licencia de caza de 1 año para no residentes

$180.96

Licencia de caza de 3 días para no residentes (turistas)
Licencia de 3 días no válida para la caza de ciervos, pavos o mamíferos con pelaje

2022-2 3

$10.00

Licencia de aprendiz de caza de 1 año para no residentes

$40.56
$180.96

Licencia de caza de 1 año para adultos mayores residentes
Licencia de aprendiz de 1 año para adultos mayores
residentes
LICENCIAS
Licencia de caza de 3 años para adultos mayores
PARA ADULTOS
residentes
MAYORES
Licencia de caza de 5 años para adultos mayores
SOLO
PARA RESIDENTES residentes
Licencia de caza vitalicia para adultos mayores residentes

$10.00

Licencia de caza gratuita para adultos mayores residentes

GRAtis

$10.00
$27.04
$45.07
$84.24

¡Obtenga nuestra
aplicación gratuita!
HuntFish OH






Adquiera

licencias, permisos y sellos
de pesca y caza, luego exhíbalos sin
conexión.
Envíe el control de caza, incluso
sin conexión, y obtenga el código
de confirmación una vez que se
restablezca el servicio.
Compre la revista Wild Ohio, inscríbase
a cacerías controladas e informe de
avistamientos de animales silvestres.







Interactúe

con los mapas de los
terrenos públicos de Ohio, las rampas
para botes, los lagos, las campos de tiro
y los agentes emisores de licencias.
Acceda a los resúmenes de caza y
pesca, al calendario de eventos y a otros
recursos populares para entusiastas de
las actividades al aire libre.
Consulte las condiciones climáticas
actuales y las tablas de salidas y
puestas del sol antes de salir al agua o
al campo.

Aplicación de licencia oficial de la División de Vida Silvestre de Ohio

PERMISOS PARA
caza de

Permiso para adultos: residentes

$31.20

Permiso para adultos: no residentes

$76.96

Permiso para jóvenes: residentes y no residentes

$16.00

Permiso gratuito para adultos mayores: solo residentes

GRATIS

CIERVOS DE AMBOS
Permiso para adultos mayores: solo residentes
SEXOS

PERMISOS para
manejo de ciervos

Permiso para adultos y jóvenes: residentes y no
residentes
Permiso para adultos mayores: solo residentes

AVES ACUÁTICAS

Permiso para adultos: residentes

$31.20

Permiso para adultos: no residentes

$38.48
$12.00

Permiso gratuito para adultos mayores: solo residentes

GRATIS

Permiso para adultos: residentes

$31.20
$16.00
$12.00

Permiso gratuito para adultos mayores: solo residentes

GRATIS

Sello federal de caza de aves migratorias
Sello de hábitat de los humedales de Ohio: residentes y
no residentes
Sello de hábitat de los humedales de Ohio gratuito para
adultos mayores: solo residentes

$25.00
$15.00
GRATIS

Permiso para adultos: residentes y no residentes

$15.00

Permiso para jóvenes: residentes y no residentes

$8.00

Permiso de aprendiz para adultos: residentes y no
residentes
Permiso de aprendiz para adultos mayores: residentes
y no residentes
Permiso de aprendiz para jóvenes: residentes y no
residentes

Permiso anual: residentes y no residentes

CAMPOS DE TIRO

$38.48

Permiso para adultos mayores: solo residentes

Permiso para adultos mayores: solo residentes

PERMISOS para

$16.00

Permiso para adultos mayores: solo residentes

PERMISOS de caza
Permiso gratuito para adultos mayores: solo residentes
de
ANIMALES DE PELETERÍA

$15.00

Permiso de un día: residentes y no residentes
Combo de permiso anual y licencia de caza: residentes
Válido hasta el 28 de febrero de 2023

Combo de permiso anual y licencia de aprendiz de caza:
residentes Válido hasta el 28 de febrero de 2023
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SELLOS DE CAZA
de aves migratorias y

$15.00
GRATIS

PERMISOS para caza Permiso para adultos: no residentes
de
Permiso para jóvenes: residentes y no residentes
PAVOS EN PRIMAVERA

$12.00

Permiso gratuito para adultos mayores: solo residentes

PERMISOS para caza Permiso para jóvenes: residentes y no residentes
DE PAVOS EN OTOÑO

COSTO

LIC E N C IAS Y PE R MI S O S

PERMISOS Y SELLOS

$8.00
GRATIS
$15.00
$8.00
$8.00
$24.00
$5.00
$29.12
$29.12
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EDUCACIÓN PARA CAZADORES Y
TRAMPEROS
Todas aquellas personas que compren licencias
por primera vez, excepto los compradores de
licencias de aprendiz, deben completar de
forma satisfactoria un curso de educación antes
de adquirir una licencia de caza. El curso de caza
está diseñado para inculcar un código de ética
y responsabilidad, así como para proporcionar
instrucción sobre las armas y su funcionamiento,
el tipo de munición, el manejo de las armas, el
cuidado de la caza en el campo, identificación
de vida silvestre, el manejo de la vida silvestre,
los reglamentos de caza y otros temas. Las
estadísticas muestran que la educación de los
cazadores ha ayudado a reducir el número de
lesiones e incidentes relacionados con la caza.
Cualquier persona que solicite una licencia
de caza está obligada a completar de forma
satisfactoria un curso de educación para
cazadores. Los solicitantes deben hacer una de
las siguientes cosas:
 Presentar una licencia de caza anterior.
 Presentar
comprobantes de haber
completado de forma satisfactoria el curso
de educación para cazadores (de cualquier
estado).
 Acreditar que tiene 21 años o más y que ha
sido titular de una licencia de caza legal (de
cualquier estado).
 Obtener una licencia de aprendiz.
El curso de educación para tramperos, después
de haber completado de forma satisfactoria
el curso de educación para cazadores, que
incluye la fabricación de trampas, el equipo de
trampeo, la preparación de las pieles, la historia
de los mamíferos con pelaje, la identificación
y el manejo. Estos cursos ofrecen a los adultos
la oportunidad de introducir a otra persona
al mundo de la caza y la captura con trampa,
y de compartir la emoción que esto conlleva.
Para obtener un permiso de caza de animales
de peletería para la caza con trampas, los
solicitantes deben hacer una de las siguientes
cosas:
 Presentar una licencia de caza con trampa
obtenida anteriormente (de cualquier
estado).
 Presentar
comprobantes de haber
completado de forma satisfactoria el curso
de educación para tramperos.
 Acreditar que tiene 21 años o más y que
ha sido titular de una licencia de caza con
trampa (de cualquier estado).
 Obtener un permiso de aprendiz.
PROGRAMA DE LICENCIA DE APRENDIZ
Los residentes y no residentes de Ohio pueden
adquirir una licencia de aprendiz de caza o

un permiso de aprendiz de caza de animales
de peletería sin haber realizado un curso de
educación de cazador o trampero.
Las licencias de aprendiz de caza o los permisos
de aprendiz de caza de animales de peletería les
permiten a los nuevos cazadores y tramperos,
tanto adultos como jóvenes, conocer la
experiencia de la caza y la captura bajo la tutela
de un adulto con licencia antes de completar el
curso de educación de cazador o trampero.
Para cazar o capturar, los titulares de licencias y
permisos de aprendiz deben ir acompañados
de un cazador o trampero con licencia de 21
años o más. El cazador con licencia no puede
acompañar a más de dos titulares de licencia de
aprendiz al mismo tiempo.
Acompañar significa ir junto a la otra persona
manteniéndose a una distancia que permita
la comunicación visual y auditiva de forma
ininterrumpida y sin ayuda.
Ser titular de una licencia de aprendiz no da
derecho a adquirir una licencia de caza regular
o permiso de caza de animales de peletería.
Para obtener una licencia de caza regular, se
debe completar de forma satisfactoria el curso
de educación para cazadores. Para obtener un
permiso regular de caza de animales de peletería,
se deben completar de forma satisfactoria el
curso de educación para cazadores y el curso
de educación para tramperos. Las licencias y
los permisos de aprendiz de caza de animales
de peletería están disponibles tanto para los
residentes de Ohio como para los no residentes,
jóvenes y adultos.
ACUERDO INTERESTATAL SOBRE
INFRACTORES DE LA VIDA SILVESTRE
Ohio es miembro del acuerdo interestatal por
el que si una persona pierde sus privilegios de
caza, captura o pesca en uno de esos estados,
puede perder esos privilegios en todos los
estados miembros. Si pierde su derecho a cazar,
capturar o pescar en Ohio, es su responsabilidad
consultar con cualquier otro estado antes de
cazar, capturar o pescar allí para asegurarse de
que no haya perdido sus privilegios también en
ese estado.
EXENCIONES DE LA LICENCIA
Ciertas categorías de personas están exentas de
comprar licencias, permisos y sellos.
1. Los propietarios de tierras residentes en Ohio,
sus cónyuges y sus hijos no están obligados
a poseer una licencia de caza, un permiso de
caza de animales de peletería, un permiso de
caza de ciervos de ambos sexos, un permiso
de manejo de ciervos, un permiso de caza
de pavo en primavera u otoño o un sello de
hábitat de los humedales de Ohio cuando
cazan o atrapan en tierras de su propiedad.
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licencia de caza de Ohio para residentes y
otros permisos aplicables antes de cazar
ciervos, pavos, o cazar y capturar mamíferos
con pelaje, así como un sello de hábitat de los
humedales de Ohio para cazar aves acuáticas.
ELEGIBILIDAD DE LA LICENCIA DE CAZA
GRATUITA
Las licencias gratuitas se pueden obtener a
través de un agente de licencias y se deben llevar
mientras se caza. Las solicitudes de licencias
están disponibles en wildohio.gov o llamando al
1-800-WILDLIFE (1-800-945-3543).
1. Los residentes de Ohio nacidos el 31 de
diciembre de 1937 o antes recibirán una
licencia de pesca gratuita, una licencia de
caza, un permiso de caza de ciervos de ambos
sexos, un permiso de manejo de ciervos,
un permiso de caza de pavo en primavera y
otoño, un Sello de hábitat de humedales de
Ohio y un permiso de caza de animales de
peletería. Los residentes de Ohio de 66 años
o más que hayan nacido el 1 de enero de
1938 o después de esa fecha tienen derecho
a obtener licencias y permisos de costo
reducido.
2. Los residentes de Ohio que sean titulares de
una matrícula de veterano que exhiba el
símbolo de la silla de ruedas internacional
deben solicitar por escrito una licencia de
caza gratuita, un permiso de caza de animales
de peletería, un permiso de caza de ciervos
de ambos sexos, un permiso de caza de
pavo en primavera u otoño y un aval del
Sello de hábitat de los humedales de Ohio.
Las solicitudes deben estar certificadas por
el Departamento de Asuntos de Veteranos
de los Estados Unidos (U.S. Department of
Veterans Affairs).
3. Los veteranos permanente y totalmente
discapacitados que reciban una pensión
o compensación debido a sus lesiones
relacionadas con el servicio y que sean
residentes de Ohio deben solicitar por escrito
una licencia de caza gratuita, un permiso de
caza de animales de peletería, un permiso
para cazar ciervos de ambos sexos, un permiso
para cazar pavos y un Sello de hábitat de los
humedales de Ohio. Las solicitudes deben
estar certificadas por el Departamento de
Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos.
4. Los residentes de Ohio que sean antiguos
prisioneros de guerra deben solicitar por
escrito una licencia de caza gratuita, un
permiso de caza de animales de peletería y un
Sello de hábitat de los humedales de Ohio. Es
obligatoria la adquisición de todas las demás
licencias y permisos. Las solicitudes deben
estar certificadas por el Departamento de
Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos.

LIC E N C IAS Y PE R MI S O S

2. Un propietario no residente, así como
el cónyuge y los hijos que vivan con el
propietario, pueden cazar en esa propiedad
sin licencia, permiso de caza de ciervos de
ambos sexos, permiso de manejo de ciervos,
permiso de caza de pavo en primavera u
otoño, sello de hábitat de los humedales
de Ohio o permiso de caza de animales
de peletería si el estado de origen del no
residente permite a los residentes de Ohio que
posean una propiedad en el estado de origen
del no residente, así como al cónyuge e hijos
que viven con el propietario de Ohio, cazar sin
una licencia, un permiso de caza de ciervo, un
permiso de caza pavo en primavera u otoño,
un sello de hábitat de los humedales o un
permiso de caza de animales de peletería.
3. Un miembro de una sociedad de
responsabilidad limitada o de una asociación
es un propietario siempre que dicho miembro
sea residente de Ohio y la sociedad de
responsabilidad limitada o la asociación de
responsabilidad limitada esté formada por
tres o menos miembros o socios individuales,
o por el beneficiario o fideicomisario de
un fideicomiso que tenga tres o menos
fideicomisarios o beneficiarios.
4. Los inquilinos y sus hijos que viven en los
terrenos en que residen, pagan alquiler y
obtienen la mayor parte (más del 50 por
ciento) de sus ingresos de la producción
agrícola de dichos terrenos, no están
obligados a tener una licencia de caza, un
permiso de caza de animales de peletería, un
permiso de caza de ciervos de ambos sexos,
un permiso de manejo de ciervos, un permiso
de caza de pavo en primavera u otoño o un
sello de hábitat de los humedales de Ohio
cuando cazan o capturan en los terrenos en
los que residen.
5. Los nietos de propietarios de terrenos
residentes de Ohio que sean menores de 18
años no están obligados a tener una licencia
de caza o un sello de hábitat de los humedales
de Ohio mientras cazan en los terrenos de sus
abuelos. Son obligatorias todas las demás
licencias y permisos.
6. Los miembros de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos que estén en servicio activo
mientras estén de permiso o licencia no están
obligados a comprar una licencia de caza, un
sello de hábitat de humedales de Ohio o un
permiso de caza de animales de peletería.
Son obligatorias todas las demás licencias y
permisos.
Los miembros de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos en servicio activo destinados
en Ohio, pero que NO estén con permiso o
licencia, tienen obligación de adquirir una
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PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE
ACCESO DE TERRATENIENTES/
CAZADORES DE OHIO

Foto tomada por Colson Barnett

El Programa de Asociación de Acceso de Terratenientes/Cazadores de Ohio (Ohio Landowner/
Hunter Access Partnership Program) es una nueva modalidad para que los cazadores de Ohio
tengan acceso a las propiedades privadas. El acceso al público se concederá a través de un sistema
de registro en línea desde el 1 de septiembre hasta el 1 de junio de
cada año, entre las 5:30 a. m. y las 10:00 p. m. Se permiten todas las
posibilidades de caza, excepto la caza de ciervos con rifle y mediante captura.
Para obtener más información, ingrese a
https://ohiodnr.gov/wps/portal/gov/odnr/
buy-and-apply/hunting-fishing-boating/
hunting-resources/ohio-landowner-hunteraccess o escanee el código QR.

PERMISO PARA CAZAR O CAPTURAR EN TERRENOS
PRIVADOS

Puede hacer fotocopias de este formulario y llevarlas consigo.

Por la presente se concede permiso al cazador abajo firmante para cazar/atrapar en terrenos de
propiedad de la persona abajo firmante o de su agente para la(s) fecha(s) indicada(s).
Al aceptar este permiso, acuerdo asumir y liberar al propietario del terreno de cualquier o toda
responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad, o por la pérdida de la vida o de la
propiedad resultante de, o en cualquier forma relacionada con la emisión de este permiso.

PERMISO PARA CAZAR/CAPTURAR
FECHA(S): ______/______/______ HASTA ______/_____/_______
_____________________________________
Firma del cazador

DIRECCIÓN DEL CAZADOR:

_________________
Fecha de hoy

MARQUE UNA
OPCIÓN:
DIARIO
DE TEMPORADA




_________________________________________________
_________________________________________________

N.º DE TELÉFONO DEL CAZADOR: (_________) _____________________________________
N.º DE LICENCIA DEL VEHÍCULO: _____________ RESTRICCIONES: ______________________
MARCA Y MODELO: _______________________ ____________________________________
____________________________________
_____________________________________
Firma del propietario o del agente

____________________________________

 Las aves de caza y los cuadrúpedos de caza

30 minutos previos a la salida del sol hasta
los 30 minutos posteriores a la puesta
del sol durante la temporada de caza de
ciervos con rifle para cazadores jóvenes,
temporadas de caza de ciervos con rifles y la
temporada de caza de ciervos con armas de
avancarga, a menos que el cazador use un
chaleco, abrigo, chaqueta y overol visibles,
ya sea de color naranja liso o naranja
camuflado Este requisito se aplica en todo
el estado, tanto en terrenos públicos como
privados.
S
 e pueden utilizar los arcos largos y las
ballestas para la caza legal. Los cazadores
con arco largo pueden utilizar un disparador
mecánico manual o un dispositivo
mecánico con un seguro de protección. Las
ballestas se pueden amartillar mediante un
dispositivo, pero deben tener un seguro de
protección.
 Todos los cazadores menores de 16 años
deben estar acompañados por un adulto.
Es ilegal que el adulto responsable permita
que un menor de 16 años cace solo.
E
 l titular de un permiso para vehículos
multipropósitos puede cazar cuadrúpedos
salvajes o aves de caza desde un vehículo
mientras se encuentre en una propiedad
privada. Ingrese en wildohio.gov para
obtener más información.
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(excepto el cerdo salvaje) no se pueden
capturar con trampas.
 Se puede utilizar un dispositivo electrónico
de llamada mientras se caza, excepto
durante la caza de aves migratorias (aves
acuáticas, rascones y aves costeras) y
pavos salvajes. Es legal utilizar dispositivos
electrónicos de llamada para cazar cuervos.
 Está prohibido el alumbramiento de
animales salvajes desde vehículos, incluida
la iluminación con faros. La caza con faros
es ilegal tanto si se llevan o no instrumentos
de caza en el vehículo.
 Las personas que cazan, entrampan o
persiguen mamíferos con pelaje por la
noche deben llevar una luz blanca continua
visible en un radio de al menos 1/4 de milla.
Cuando dos o más personas juntas estén
cazando o entrampando estos mamíferos
con pelaje, solo se requiere una luz que
puede llevar cualquier miembro del equipo.
Las personas que cacen zorros, coyotes
o mapaches con una llamada desde una
posición estacionaria pueden utilizar un
único haz de luz de cualquier color.
 Es ilegal poseer un dispositivo de caza
mientras se entrena o se trabaja con un
perro que persigue coyotes desde la puesta
hasta la salida del sol.
 Está prohibida toda caza desde vehículos
de motor, excepto en embarcaciones y
maquinaria utilizadas en operaciones
agrícolas. Es legal la caza menor y de
mamíferos con pelaje, excepto el visón, la
rata almizclera, la nutria y el castor, desde
un bote o embarcación con motor. Está
prohibido el uso de aeronaves o drones
para la caza o como ayuda en la caza de
animales.
E
 s ilegal el uso de flechas envenenadas o
explosivas. Durante la caza, es ilegal tener
acoplado a un arco largo o a una ballesta
cualquier dispositivo mecánico, eléctrico o
electrónico capaz de proyectar un haz de
luz visible. Esto no incluye un dispositivo
como un telémetro que utiliza luz no visible.
E
 s ilegal disparar desde, en, a través de o a
lo largo de una carretera pública, autopista,
terraplén, banquina o derecho a paso.
 Es ilegal la caza de cualquier animal salvaje
(excepto las aves acuáticas) desde los
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INFORMACIÓN GENERAL

LICENCIA DE ARMAS OCULTAS

Una persona legalmente autorizada a poseer
un arma oculta puede portar un arma oculta
mientras caza. También pueden cazar con su
arma de fuego oculta siempre que cumpla
con todos los requisitos para la caza que
se va a realizar (longitud del cañón, calibre,
temporada, etc.).

SILENCIADOR DE ARMAS DE FUEGO

Una persona autorizada por las leyes estatales
y federales a poseer un silenciador de sonidos
para armas de fuego puede utilizarlo para
cazar animales de caza legales. Se requiere
una licencia de caza válida para cazar con un
silenciador de sonidos. El silenciador también
se denomina supresor de sonido.

PALOMAS HUILOTAS
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EN TERRENOS PÚBLICOS DE CAZA

Es ilegal que cualquier persona utilice un rifle,
una pistola, un revólver, una escopeta u otra
arma de fuego en cualquier momento en
cualquier terreno o área acuática controlada o
administrada por la División de Vida Silvestre,
excepto mientras se atrape o cace legalmente
animales silvestres, o se practique el tiro al
blanco en un campo de tiro designado por la
División de Vida Silvestre.
Es ilegal que cualquier persona distribuya,
coloque o esparza sal, granos u otros alimentos
capaces de atraer, incitar o tentar a las aves
silvestres o a los ciervos en terrenos que son
propiedad, están controlados o son mantenidos
por la División de Vida Silvestre, incluyendo
el Bosque Nacional Wayne y otras tierras
administradas por la división en virtud de un
contrato de arrendamiento o un acuerdo.
Un soporte para árbol en las áreas de caza
pública de la División de Vida Silvestre es legal
siempre que sea portátil y no utilice clavos,
escalones o cualquier otro dispositivo colocado
o insertado en un árbol. El soporte para árbol se
puede instalar desde el 1 de septiembre hasta el
último día de febrero, todos los años.

EN TODAS LAS ÁREAS DE VIDA
SILVESTRE

Partes de las áreas de vida silvestre de Deer
Creek, Killdeer Plains, Resthaven, Lake La Su
An, Lake Berlin, Big Island, Delaware, Grand
River, Brush Creek, Waterloo, Cooper Hollow,
East Fork, Woodbury, Spring Valley y Fallsville
estarán abiertas para que las personas con
graves problemas de movilidad conduzcan sus
coches, camiones o un vehículo multipropósito
a las áreas interiores designadas para la
caza. Las personas con discapacidades están
obligadas a contar con un permiso de vehículo
multipropósito. Encuentre más información
o descargue la aplicación de permisos en
wildohio.gov.
Es ilegal cazar con o poseer cualquier tipo de
perdigón, excepto los perdigones no tóxicos,
en las áreas silvestres de Metzger Marsh, Mallard
Club, Pipe Creek, Magee Marsh, Toussaint y Little
Portage.
Toda caza y captura en el área de vida silvestre de
Andreoff (al oeste de la CR 215), el área de vida
silvestre de Eagle Creek, el área de vida silvestre
de Magee Marsh y el área de vida silvestre de
Urbana se realiza únicamente con permiso.
Es ilegal sentarse, permanecer o estar en
contacto con pozos de producción o transporte
de petróleo o gas, bombas, tanques, tuberías y
otros equipos.
Está prohibido acampar en las áreas de vida
silvestre del estado, excepto en las zonas para

acampar designadas en las áreas de vida
silvestre de Appalachian Hills, Tri-Valley y
Woodbury, en los campamentos primitivos
situados en las áreas de vida silvestre de Crown
City y Woodbury. Todos los acampantes deben
poseer una licencia de caza válida, licencia de
pesca o un permiso de caza de animales de
peletería. Llame al 1-800-WILDLIFE (1-800-9453543) para obtener más información.
Es ilegal utilizar un rifle, una pistola, un revólver
o una escopeta con cartuchos en cualquier
momento en las áreas de vida silvestre de
Greenfield Dam, Auburn Marsh y Grant Lake.
Es legal la caza de ciervos y pavos silvestres en
las áreas silvestres de Greenfield Dam, Auburn
Marsh y Grant Lake utilizando únicamente
equipos de tiro con arco.
Todas las áreas de vida silvestre están cerradas
a toda actividad que no sea la caza, la captura y
la pesca desde las 8 p. m. hasta las 6 a. m., desde
el 1 de septiembre hasta el 1 de mayo, y de 10
p. m. a 6 a. m., desde el 2 de mayo hasta el 31 de
agosto de cada año.
Los parques estatales tienen reglamentos
especiales para la caza y la captura. Algunos no
están abiertos a la caza o la captura. Se requiere
un permiso para construir un escondite para
caza en los lagos de los parques estatales.
Es ilegal operar o estacionar cualquier vehículo
en las propiedades administradas por la División
de Vida Silvestre, excepto en los caminos y
áreas de estacionamiento designadas.

CAZA CON PERMISO

Se requiere el permiso por escrito del
propietario para cazar y capturar animales
en terrenos privados, independientemente
de que el terreno esté señalizado o no. Los
formularios de permiso están disponibles en
todas las oficinas de distrito de la División de
Vida Silvestre, en wildohio.gov y en la página
38 de esta publicación.

LA SANCIÓN POR CAZAR
SIN UN PERMISO POR ESCRITO

La pena máxima por cazar sin el permiso escrito
del propietario del terreno para un primer
delito es de 60 días de cárcel y una multa de
500 dólares. La pena máxima por un segundo
delito es de 90 días de cárcel y una multa de 750
dólares.
La persona debe llevar consigo un permiso
escrito (consulte la página 38) en todo
momento mientras se dedique a la caza o a
la captura de animales en terrenos privados y
exhibirlo cuando se lo solicite un agente estatal
de vida silvestre, un alguacil, un ayudante de
alguacil, un agente de policía, otro agente de
la ley, el propietario del terreno o el agente
autorizado del propietario.

Los mamíferos con pelaje, anfibios, reptiles,
cuadrúpedos de caza o aves de caza vivos
no pueden mantenerse en cautividad ni
venderse, salvo mediante un permiso de
reproducción.
Las pieles de los mamíferos con pelaje
capturados legalmente durante la temporada
abierta se pueden vender durante esa
temporada abierta o se pueden conservar
para su venta hasta el 15 de junio siguiente al
cierre de la temporada.
Los mamíferos con pelaje no pueden ser
capturados vivos durante las temporadas
abiertas de caza y captura.
Las personas que compren pelajes naturales
o disecados deben tener un permiso de
comercialización de pieles.
Es ilegal comprar, vender o poseer aves que
no son de caza o sus partes, vivas o muertas.
CONEJO DE COLA DE
ALGODÓN ORIENTAL

BOYKIN SPANIEL

Foto tomada por MATTHEW HICKS

GINSENG

Ninguna persona puede cavar, cosechar o
recolectar de ningún modo ginseng silvestre
de su hábitat natural, excepto durante la
temporada desde el 1 de septiembre al 31
de diciembre de cada año. No se pueden
cosechar plantas de ginseng con bayas sin
madurar o que tengan menos de tres tallos
de hojas (púas). Las semillas de las plantas de
ginseng silvestre se deben volver a plantar
de forma inmediata en el lugar donde se
recogieron las plantas. Toda persona que
recoja ginseng está obligada a mantener
registros precisos que muestren el número
de libras y onzas de ginseng, tanto de peso
verde como seco, recogido en cada condado
de Ohio por fecha de recolección durante dos
años. Los comerciantes y compradores deben
adquirir cada año un permiso de registro
de comerciante estatal antes de comprar
o adquirir de otro modo ginseng en Ohio.
Ninguna persona puede recolectar ginseng
silvestre o cultivado en una propiedad privada
o pública sin obtener primero un permiso
por escrito del propietario del terreno o de
su agente. La recolección está prohibida en
terrenos de propiedad del Departamento de
Recursos Naturales de Ohio. Para obtener más
información sobre la recolección de ginseng,
póngase en contacto con la División de Vida
Silvestre. Se requiere llevar un permiso por
escrito cuando se recolecta ginseng.
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ADIESTRAMIENTO DE PERROS

La División de Vida Silvestre ha establecido
áreas para el entrenamiento de perros en
algunas de sus áreas de vida silvestre. No se
puede entrenar o ejercitar a los perros en las
áreas públicas de caza del estado desde el 1
de mayo hasta el 31 de agosto de cada año,
excepto en estas áreas designadas para el
entrenamiento de perros. Una persona no
residente no puede entrenar, hacer trabajar o
ejercitar un perro en Ohio en ningún momento
si a los residentes de Ohio no se les permite
entrenar, hacer trabajar o ejercitar perros en el
estado del no residente. El entrenamiento de
perros mientras se persiguen mamíferos con
pelaje está permitido solo de 6 p. m a 6 a. m.
Las personas que entrenan o trabajan con
perros no pueden portar armas de fuego
durante la temporada de veda de animales
con pelaje.
Las áreas designadas para el entrenamiento
de perros se encuentran en partes de las áreas
silvestres de Appalachian Hills, Berlin, Caesar
Creek, Delaware, Fallsville, Indian Creek,
Killdeer Plains, Lake La Su An, Magee Marsh,
Oxbow Lake, Resthaven, Rush Run, Salt Fork,
Spencer y Tri-Valley.
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CAMPOS DE TIRO

Conozca más sobre los campos de tiro administrados
por la División de Vida Silvestre en wildohio.gov.

DEFINICIONES DE CLASE
A = Campo de tiro al blanco con rifle y pistola
supervisado
B = Campo de tiro al blanco con rifle y pistola
no supervisado
C = Campo de tiro con escopeta con blanco
de arcilla no supervisado
D = Campo de tiro al blanco con arco no
supervisado
O = Otros campos de tiro públicos, no
clasificados por la División de Vida Silvestre

CAMPOS DE TIRO
DE CLASE A, B Y C

Todas las personas mayores de 18 años que
disparen en campos de tiro supervisados
de clase A, así como en campos de tiro no
supervisados de clase B y clase C, deben
adquirir un permiso para campo de tiro,
disponible en todos los agentes de licencias
de caza y pesca, a través de la aplicación
HuntFish OH y en wildohio.gov.

Aviso: El campo de tiro de la zona de vida silvestre de Woodbury Wildlife Area estará cerrado al público del 12 al
23 de septiembre de 2022.

ÁREA PÚBLICA

CONDADO

CLASE

CONTACTO

2022-2 3

CAMPOS DE TIRO CON ARCO
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Geneva State Park

Ashtabula

D

(440) 466-8400

St. Marys Fish Hatchery

Auglaize

D

(419) 394-5170

Barkcamp State Park

Belmont

D

(740) 484-4064

Hueston Woods State Park

Butler, Preble

D

(513) 523-6347

Beaver Creek State Park

Columbiana

D

(330) 385-3091

Punderson State Park
District Five Office (Oficina del
distrito cinco)
Salt Fork State Park
District Two Office (Oficina del
distrito dos)
Fallsville Wildlife Area

Geauga

D

(440) 564-2279

Greene

D

(937) 452-3529

Guernsey

D

(740) 439-3521

Hancock

D

(419) 424-5000

Highland

D

(937) 987-2508

Paint Creek State Park

Highland, Ross

D

(937) 393-4284

Hocking Hills State Park

Hocking

D

(740) 385-6842

Cooper Hollow Wildlife Area

Jackson

D

(740) 682-7524

Lake Vesuvius/
Wayne National Forest

Lawrence

D

(740) 534-6500

Hebron Fish Hatchery

Licking

D

(740) 928-8092

Spencer Lake Wildlife Area

Medina

D

(330) 644-2293

Tri-Valley Wildlife Area

Muskingum

D

(740) 824-3211

East Harbor State Park

Ottawa

D

(419) 734-4424

Berlin Lake Wildlife Area

Portage

D

(330) 644-2293

Wingfoot Lake

Portage

D

(330) 962-2048

Shawnee State Park

Scioto

D

(740) 858-6652

Lake Hope State Park

Vinton

D

(740) 596-4938

Caesar Creek State Park

Warren

D

(513) 897-3055

Veto Lake

Washington

D

(740) 589-9930

CAMPOS DE TIRO CON ESCOPETA y ARCO
Indian Creek Wildlife Area

Brown

C, D
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Los tiradores de 17 años o menos no están
CAMPOS DE TIRO DE CLASE D
obligados a adquirir un permiso, pero Los campos de tiro de clase D son gratuitos.
deben ser acompañados y supervisados Estos campos de tiro no disponen de
directamente por un adulto (de 18 años o asistentes ni de instalaciones sanitarias.
más) que tenga un permiso para campo de
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
tiro válido. Consulte la página 35 para obtener
SUPERVISADO
más información sobre los permisos.
El horario de funcionamiento varía. Todos los
Los permisos anuales y de un día para campos campos de tiro de clase A están cerrados los
de tiro se pueden imprimir o exhibir mediante lunes y los martes. Todos los campos de tiro de
un dispositivo móvil.
clase A están cerrados en las siguientes fechas:
Todos los campos de tiro de clase A cuentan Año Nuevo, Semana Santa, Día de los Caídos,
con estacionamiento accesible para Día de la Independencia, Día de Acción de
discapacitados, bancos de tiro y sanitarios. Los Gracia, Nochebuena y Navidad. Póngase en
campos de tiro de clase B y C no cuentan con contacto con las áreas de vida silvestre para
asistentes ni instalaciones sanitarias.
obtener información detallada.
ÁREA PÚBLICA
CONDADO
CLASE
CONTACTO
(937) 372-9261

CAMPOS DE TIRO CON ESCOPETA
Defiance

C

(419) 424-5000

Resthaven Wildlife Area

Erie

C

(419) 547-6007

Salt Fork Wildlife Area

Guernsey

C

(740) 489-5021

Rush Run Wildlife Area

Preble

C

(937) 372-9261

Wyandot Wildlife Area

Wyandot

C

(419) 424-5000

CAMPOS DE TIRO CON PISTOLA/ESCOPETA
Zaleski State Forest

Vinton

O

(740) 596-5781
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Oxbow Lake Wildlife Area

CAMPOS DE TIRO CON ESCOPETA/RIFLE y PISTOLA
Fernwood State Forest

Jefferson

C, O

(330) 339-2205

Grand River Wildlife Area

Trumbull

A, C

(330) 644-2293

CAMPOS DE TIRO CON RIFLE/PISTOLA, ESCOPETA y ARCO
Woodbury Wildlife Area

Coshocton

A, C, D*

(740) 327-2109

Delaware Wildlife Area

Delaware

A, C, D

(740) 287-4950

Deer Creek Wildlife Area

Fayette

A, C, D

(740) 412-3420

Spring Valley Wildlife Area

Greene

A, C, D*

(937) 862-5162

Dillon Lake

Licking,
Muskingum

O

(740) 452-3529

Wolf Creek Wildlife Area

Morgan

B, C, D

(740) 962-2048

CAMPOS DE TIRO CON RIFLE/PISTOLA
Harrison State Forest

Harrison

O

(614) 262-5671

Monroe Lake Wildlife Area

Monroe

B

(740) 489-5021

Tranquility Wildlife Area

Adams

B

(937) 372-9261

(*) Campo de trampa y platillo supervisado; Campo de trampa manual no supervisado (llame al campo para conocer
más detalles)
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REGLAMENTOS DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

DEFINICIONES LEGALES

Tal como se utiliza en los capítulos 1531 y 1533 del Código
Revisado de Ohio y en el Código Administrativo de Ohio.
ACOMPAÑAR significa ir junto con otra
persona manteniéndose a una distancia que
permita una comunicación visual y auditiva
ininterrumpida y sin ayuda.
SERVICIO ACTIVO significa desempeñarse a
tiempo completo en las Fuerzas Armadas, que
no sea del servicio activo de entrenamiento; El
servicio como cadete en la Academia Militar,
de la Fuerza Aérea o de la Guardia Costera de
los Estados Unidos, o como guardia marina de
la Academia Naval de los Estados Unidos.
FUERZAS ARMADAS se refiere al Ejército, la
Marina, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea
y a la Guardia Costera, incluidos sus miembros
de reserva.
LÍMITE DE BOLSA se refiere a la cantidad,
la medida o el peso de cualquier tipo de
crustáceos, insectos acuáticos, peces, ranas,
tortugas, aves silvestres y cuadrúpedos
silvestres que están permitidos capturar.
ZONA CON CEBO significa cualquier área
en la que se coloque, exponga, deposite,
distribuya o esparza, directa o indirectamente,
maíz, trigo u otros granos (con o sin cáscara,
desbullados o no), sal o cualquier otro
alimento capaz de atraer o incitar a los
animales o las aves de caza. Dicha área se
considera una zona con cebo durante los 10
días siguientes a la retirada completa de todo
el maíz, trigo u otro grano, sal u otro alimento.
CEBADA/O se refiere a la colocación,
exposición, depósito, distribución o
dispersión de maíz con o sin cáscara, trigo u
otros granos, sal u otros alimentos, de manera
que constituyan para los pavos silvestres, las
palomas huilotas, las aves migratorias u otros
animales de caza un señuelo, una atracción o
un aliciente en cualquier zona en la que los
cazadores intenten capturarlos.
TEMPORADA DE VEDA se refiere al período
durante el cual está prohibida la captura de
animales salvajes protegidos por los Capítulos
1531 y 1533 del Código Revisado de Ohio.
BALLESTA se refiere al dispositivo para
propulsar una flecha por medio de las
extremidades y de una cuerda, con una culata
montada en el hombro, y que tiene un seguro
de protección.
MAMÍFEROS CON PELAJE incluyen visones,
comadrejas, mapaches, zorrillo, zarigüeyas,

ratas almizcleras, zorros, castores, tejones,
nutrias, coyotes, gatos monteses y pescadores.
AVES DE CAZA incluyen a los faisanes de
cuello anillado, las codornices blancas, los
grévoles engolados, los urogallos de cola
afilada, los urogallos pinchados, los pavos
salvajes, las perdices húngaras, las perdices
chucar, las becadas, los cuervos, los chorlitos
de vientre negro, los chorlitos dorados, las
agachadizas de Wilson, los patiamarillas, los
rascones, las fochas, las gallinetas, los patos,
los gansos, las palomas huilotas, las tórtolas
turcas, los esmerejones y las barnaclas.
CUADRÚPEDOS DE CAZA incluyen los
conejos de cola de algodón, las ardillas
listadas, los alces, las ardillas voladoras, las
ardillas grises, las ardillas negras, las ardillas
zorro, las ardillas rojas, las marmotas, los
ciervos de cola blanca, los cerdos salvajes
(jabalíes), los osos negros y los puercoespines.
CAZA significa perseguir, tirar, matar, seguir
o rastrear, acechar, disparar o herir a aves o
cuadrúpedos silvestres mientras se emplea
cualquier dispositivo comúnmente utilizado
para matar o herir a aves o cuadrúpedos
silvestres, independientemente de que tales
actos tengan como resultado dicha muerte o
herida. Incluye todo intento de matar o herir y
todo acto de ayudar a cualquier otra persona
a matar o herir, o intentar matar o herir, aves o
cuadrúpedos silvestres.
ARCO LARGO o ARCO se refiere a un
dispositivo para impulsar una flecha por
medio de las extremidades y una cuerda
que se sujeta con la mano y se mantiene
en posición tensada con la mano o con un
mecanismo de liberación mecánica manual o
con un dispositivo mecánico con un seguro de
protección. Esto incluye los arcos compuestos
y los arcos recurvos.
AVES MIGRATORIAS DE CAZA abarcan
las aves acuáticas, los rascones, las palomas
huilotas y las aves costeras.
RIFLE DE AVANCARGA Y
ESCOPETA DE AVANCARGA se refiere a un
tipo de arma primitiva que dispara un proyectil
o proyectiles cargados exclusivamente por la
boca del cañón y que es incapaz de disparar
munición moderna.
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crustáceos, insectos acuáticos, peces, reptiles,
anfibios, aves silvestres, cuadrúpedos silvestres
y todos los demás mamíferos silvestres.
SECCIÓN 2923.15 DEL CRO Ninguna persona,
mientras esté bajo la influencia del alcohol o
de cualquier droga de consumo, podrá llevar
o utilizar ningún arma de fuego o artefacto
peligroso.
SECCIÓN 2923.16 y 1547.69 DEL CRO
Ninguna persona podrá transportar o tener a
sabiendas un arma de fuego en un vehículo de
motor a menos que esté descargada y se porte
de una de las siguientes formas:
1. En un paquete, caja o estuche cerrado.
2. En un compartimiento al que solo se pueda
acceder saliendo del vehículo.
3. A la vista y asegurada en un estante o
soporte hecho a tal efecto.
4. Si el arma de fuego tiene al menos 24
pulgadas de longitud total, medida desde
la boca del cañón hasta la parte de la
culata más alejada de la boca del cañón, y
si el cañón tiene al menos 18 pulgadas de
longitud a la vista con el accionamiento
abierto o el arma de fuego desmontada,
o, si el arma de fuego es de un tipo cuyo
accionamiento no permanece abierto o no
se puede desmontar fácilmente, a la vista.
La persona que posea una licencia válida de
arma oculta emitida en Ohio puede portar un
arma oculta de acuerdo con los lineamientos
sobre transporte en vehículos de motor del
Código Revisado de Ohio.
Tal y como se utiliza en esta sección, descargada
significa, con respecto a un arma de fuego
que emplee una cápsula de percusión, una
cerradura de pedernal u otro sistema de
encendido obsoleto, que el arma de fuego no
tenga cápsula o que se haya retirado la carga de
cebado del depósito.
Las secciones anteriores también se aplican
a las embarcaciones, excepto cuando se
dediquen legalmente a la caza.

D E FIN IC IONE S L E G A L E S

AVES QUE NO SON DE CAZA incluyen
todas las demás aves silvestres no incluidas y
definidas como aves de caza.
ESCOPETA DE CAÑO CON TAPÓN se refiere
a un tipo de escopeta con capacidad para más
de tres cartuchos que está taponada con un
relleno de una sola pieza que limita la capacidad
del arma a tres cartuchos. El tapón debe ser tal
que no se pueda quitar sin desmontar el arma.
ESPECIES PROTEGIDAS incluyen las
patiamarillas, los chorlitos, las liebres
americanas, los osos, los tejones, los gatos
monteses, los pescadores, los puercoespines,
las ardillas voladoras y las aves que no son de
caza. Las especies protegidas no se pueden
cazar ni capturar en ningún momento. La perdiz
húngara no se puede cazar, a menos que sea en
un coto de caza, en una zona de adiestramiento
de perros o en una prueba de campo.
ARRENDATARIO se refiere a una persona
que reside en un terreno por el que paga un
alquiler y cuyos ingresos anuales proceden
principalmente de la producción agrícola
realizada en dicho terreno, tal como se define
la producción agrícola en la Sección 929.01 del
Código Revisado de Ohio.
ENTRAMPAR significa asegurar o intentar
asegurar la posesión de un ave silvestre
o cuadrúpedo silvestre por medio de la
colocación, el arrastre o el uso de cualquier
dispositivo diseñado para cerrar, sujetar,
confinar o capturar de alguna manera un ave
silvestre o cuadrúpedo silvestre, ya sea que
dichos medios resulten en dicha captura o
no. Incluye todo acto de ayuda a cualquier
otra persona para capturar aves silvestres o
cuadrúpedos silvestres por medio de dicho
dispositivo, independientemente de que
dichos medios den lugar a dicha captura o no.
VETERANO se refiere a una persona que se
desempeñó en el servicio militar, naval o aéreo
activo, y que fue dado de baja o relevado en
condiciones que no son deshonrosas.
ANIMALES SILVESTRES incluye a moluscos,

Los voluntarios de la Sociedad de Audubon
de todo Ohio llevarán a cabo el Conteo de
Aves en época de Navidad desde el

miércoles 14 de diciembre de 2022
hasta el
jueves 5 de enero de 2023.
Para obtener más información, ingrese a

audubon.org
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SALIDAS - PUESTAS DE SOL: OESTE DE OHIO
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta
A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M.

Salida Puesta Salida Puesta
A. M. P. M. A. M. P. M.

7:03
7:04
7:05
7:06
7:06
7:07
7:08
7:09
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30

7:19
7:17
7:15
7:14
7:12
7:11
7:09
7:08
7:06
7:04
7:03
7:01
7:00
6:58
6:57
6:55
6:54
6:52
6:51
6:50
6:48
6:47
6:45
6:44
6:43
6:41
6:40
6:39
6:37
6:36

8:07
8:05
8:04
8:02
8:01
7:59
7:57
7:56
7:54
7:53
7:51
7:49
7:48
7:46
7:44
7:43
7:41
7:39
7:38
7:36
7:34
7:33
7:31
7:30
7:28
7:26
7:25
7:23
7:21
7:20

7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:00
8:02
8:03

7:18
7:16
7:15
7:13
7:12
7:10
7:08
7:07
7:05
7:04
7:02
7:01
6:59
6:58
6:56
6:55
6:53
6:52
6:50
6:49
6:48
6:46
6:45
6:43
6:42
6:41
6:39
6:38
6:37
6:36
6:35

8:04
8:05
8:06
8:07
8:08
7:09
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36

6:33
6:32
6:31
6:30
6:29
5:28
5:27
5:26
5:25
5:24
5:23
5:22
5:21
5:20
5:19
5:19
5:18
5:17
5:16
5:16
5:15
5:14
5:14
5:13
5:13
5:12
5:12
5:12
5:11
5:11

7:37
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:46
7:47
7:48
7:49
7:49
7:50
7:51
7:51
7:52
7:53
7:53
7:54
7:54
7:55
7:55
7:55
7:56
7:56
7:56
7:56
7:57

5:11
5:11
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:10
5:11
5:11
5:11
5:11
5:12
5:12
5:12
5:13
5:13
5:14
5:14
5:15
5:15
5:16
5:17
5:17
5:18
5:19
5:20

7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:57
7:56
7:56
7:56
7:55
7:55
7:55
7:54
7:54
7:53
7:53
7:52
7:52
7:51
7:50
7:50
7:49
7:48
7:47
7:46
7:46
7:45

5:21
5:22
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:29
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:35
5:37
5:38
5:39
5:40
5:41
5:42
5:43
5:45
5:46
5:47
5:48
5:49
5:51
5:52
5:53

7:44
7:43
7:42
7:41
7:40
7:39
7:38
7:37
7:36
7:34
7:33
7:32
7:31
7:30
7:28
7:27
7:26
7:24
7:23
7:22
7:20
7:19
7:18
7:16
7:15
7:13
7:12
7:10

5:54
5:55
5:57
5:58
5:59
6:00
6:01
6:03
6:04
6:05
6:06
6:07
6:09
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:22
6:23
6:25
6:26

8:00
8:01
8:02
8:03
8:04
8:05
8:06
8:07
8:08
8:09
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29

6:35
6:34
6:32
6:31
6:30
6:29
6:28
6:27
6:26
6:25
6:24
6:23
6:22
6:21
6:20
6:19
6:18
6:17
6:16
6:16
6:15
6:14
6:13
6:13
6:12
6:11
6:11
6:10
6:10
6:09
6:09

8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48
8:48
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:54
8:55
8:56
8:57
8:57

CONDADOS DEL OESTE DE OHIO Adams, Allen, Auglaize, Brown, Butler, Champaign, Clark,
Clermont, Clinton, Crawford, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fayette, Fulton, Greene, Hamilton,
Hancock, Hardin, Henry, Highland, Huron, Logan, Lucas, Madison, Marion, Mercer, Miami,
Montgomery, Morrow, Ottawa, Paulding, Preble, Putnam, Richland, Sandusky, Seneca, Shelby,
Union, Van Wert, Warren, Williams, Wood y Wyandot
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SALIDAS - PUESTAS DE SOL: ESTE DE OHIO
DÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

ABRIL

MAYO

Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta Salida Puesta
A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M. A. M. P. M.

Salida Puesta Salida Puesta
A. M. P. M. A. M. P. M.

6:54
6:55
6:56
6:57
6:58
6:58
6:59
7:00
7:01
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
7:07
7:08
7:09
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21

7:11
7:10
7:08
7:07
7:05
7:04
7:02
7:00
6:59
6:57
6:56
6:54
6:53
6:51
6:50
6:48
6:47
6:45
6:44
6:43
6:41
6:40
6:38
6:37
6:36
6:34
6:33
6:32
6:30
6:29

7:58
7:57
7:55
7:54
7:52
7:50
7:49
7:47
7:45
7:44
7:42
7:41
7:39
7:37
7:36
7:34
7:32
7:31
7:29
7:27
7:26
7:24
7:22
7:21
7:19
7:17
7:16
7:14
7:12
7:11

7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:38
7:39
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:51
7:52
7:53
7:54

7:09
7:08
7:06
7:04
7:03
7:01
7:00
6:58
6:56
6:55
6:53
6:52
6:50
6:49
6:47
6:46
6:44
6:43
6:41
6:40
6:39
6:37
6:36
6:34
6:33
6:32
6:30
6:29
6:28
6:27
6:25

7:55
7:56
7:57
7:59
8:00
7:01
7:02
7:03
7:04
7:05
7:07
7:08
7:09
7:10
7:11
7:12
7:13
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:25
7:26
7:27
7:28

6:24
6:23
6:22
6:21
6:20
5:19
5:18
5:17
5:16
5:15
5:14
5:13
5:12
5:11
5:10
5:09
5:09
5:08
5:07
5:07
5:06
5:05
5:05
5:04
5:04
5:03
5:03
5:03
5:02
5:02

7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39
7:39
7:40
7:41
7:42
7:42
7:43
7:43
7:44
7:45
7:45
7:46
7:46
7:46
7:47
7:47
7:47
7:48
7:48
7:48

5:02
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:01
5:02
5:02
5:02
5:02
5:03
5:03
5:04
5:04
5:05
5:05
5:06
5:06
5:07
5:08
5:08
5:09
5:10
5:11

7:48
7:48
7:48
7:49
7:49
7:48
7:48
7:48
7:48
7:48
7:48
7:48
7:47
7:47
7:47
7:46
7:46
7:45
7:45
7:44
7:44
7:43
7:42
7:42
7:41
7:40
7:39
7:39
7:38
7:37
7:36

5:12
5:12
5:13
5:14
5:15
5:16
5:17
5:18
5:19
5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:29
5:30
5:31
5:32
5:33
5:34
5:36
5:37
5:38
5:39
5:40
5:41
5:43
5:44

7:35
7:34
7:33
7:32
7:31
7:30
7:29
7:28
7:27
7:26
7:25
7:23
7:22
7:21
7:20
7:18
7:17
7:16
7:14
7:13
7:12
7:10
7:09
7:07
7:06
7:05
7:03
7:02

5:45
5:46
5:48
5:49
5:50
5:51
5:52
5:54
5:55
5:56
5:57
5:58
5:59
6:01
6:02
6:03
6:04
6:05
6:06
6:08
6:09
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:16
6:17

7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:00
8:01
8:02
8:03
8:04
8:05
8:06
8:07
8:08
8:09
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22

6:28
6:27
6:25
6:24
6:23
6:22
6:21
6:20
6:19
6:18
6:17
6:16
6:15
6:14
6:13
6:12
6:11
6:10
6:09
6:08
6:08
6:07
6:06
6:06
6:05
6:04
6:04
6:03
6:03
6:02
6:02

8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:46
8:47
8:48
8:49
8:49
8:50
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REGULACIONES DE CAZA Y CAPTURA DE OHIO 2022-23

CONDADOS DEL ESTE DE OHIO Ashland, Ashtabula, Athens, Belmont, Carroll, Columbiana,
Coshocton, Cuyahoga, Fairfield, Franklin, Gallia, Geauga, Guernsey, Harrison, Hocking, Holmes,
Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Lorain, Mahoning, Medina,
Meigs, Monroe, Morgan, Muskingum, Noble, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Ross, Scioto, Stark,
Summit, Trumbull, Tuscarawas, Vinton, Washington, y Wayne
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OFICIALES DE VIDA SILVESTRE DE OHIO POR CONDADO
ADAMS Gus Kiebel
776-0688

(937)

HAMILTON Vacante
(513) 446-7028

MUSKINGUM Jeffrey Berry
(740) 447-0570

ALLEN Craig Barr
(419) 429-8379

HANCOCK Ryan Burke
(419) 429-8384

ASHLAND Evan Huegel
(330) 245-3044

HARDIN Ryan Kennedy
(419) 429-8385

OTTAWA Reid Van Cleve
(419) 429-8389

ASHTABULA Jason Warren
(330) 802-9171

HARRISON Nick Turner
(330) 245-3049

PAULDING Levi Farley
(419) 429-8390

ATHENS Ryan Donnelly
(740) 541-8266

HENRY Matthew R. Smith
(419) 429-8386

PERRY Mark Basinger
(614) 565-0137

AUGLAIZE Mark Schemmel
(937) 728-4192

HIGHLAND Matt Roberts
(937) 205-3020

PICKAWAY Josh Elster
(614) 203-3406

BELMONT Logan Ambrister
(614) 563-1680

HOCKING Chris Dodge
(614) 257-7792

PIKE Matt Van Cleve
(614) 565-0140

BRBROWN Vacante
(513) 646-4014

HOLMES Vacante
(330) 245-3045

PORTAGE Marino Pellegrini
(330) 245-3040

BUTLER Vacante
(513) 403-6591

HURON Matthew D. Smith
(419) 429-8387

PREBLE Brad Turner
(937) 510-1154

CARROLL Scott Cartwright
(330) 802-9163

JACKSON Ted Witham
(614) 563-4138

PUTNAM Jason Porinchok
(419) 429-8391

CHAMPAIGN Vacante
(614) 902-4209

JEFFERSON Craig Porter
(330) 245-3050

RICHLAND Nathan Kaufmann
(419) 429-8392

CLARK Mathew Bourne
(937) 206-9321

KNOX Austin Levering
(614) 400-0731

ROSS Bob Nelson
(614) 565-9754

CLERMONT Vacante
(513) 673-1566

LAKE Ryan Pawlus
(330) 245-3034

SANDUSKY Charles McMullen
(419) 429-8393

CLINTON Vacante
(937) 776-1850

LAWRENCE Darin Abbott
(614) 563-3946

SCIOTO Vacante
(614) 565-9064

COLUMBIANA Jesse Janosik
(330) 245-3039

LICKING Antoinette Jolliff
(614) 902-4214

SENECA Brock Williamson
(419) 429-8394

COSHOCTON Jerrod Allison
(740) 502-4586

LOGAN Adam Smith          
(937) 441-5224

SHELBY Houston Wireman
(937) 545-5849

CRAWFORD Nathan Cass
(419) 429-8380

LORAIN Randy White
(330) 802-9172

STARK Scott Traver
(330) 245-3041

CUYAHOGA Zachary Hillman
(330) 245-3033

LUCAS Anthony Lemle
(419) 429-8388

SUMMIT Daniel Shroyer
(330) 245-3042

DARKE Jeff Wenning
(937) 621-5779

MADISON Matt Teders
(614) 309-3465

TRUMBULL Marty Cisine
(330) 245-3037

DEFIANCE Austin Dickinson
(419) 429-8381

MAHONING Tom Frank
(330) 245-3038

TUSCARAWAS Michael Budd
(614) 230-6347

DELAWARE Maurice Irish
(614) 902-4221

MARION Chad Grote
(614) 902-4217

UNION Brian Motsinger
(614) 315-4999

ERIE Michele Butler
(419) 429-8382

MEDINA Eric Moore
(330) 245-3043

VAN WERT Nathan Robinson
(419) 429-8395

FAIRFIELD Jade Heizer
(614) 902-4210

MEIGS Chris Gilkey
(614) 563-4492

VINTON Cole Tilton
(614) 565-0805

FAYETTE John Coffman
(614) 565-2538

MERCER Brad Buening
(419) 236-8787

WARREN Jason Keller
(513) 520-9896

FRANKLIN Brad Kiger
(614) 902-4212

MIAMI Jasmine Grossnickle
(937) 470-1917

WASHINGTON Vacante
(740) 412-9184

FULTON Mike Ohlrich
(419) 429-8383

MONROE Vacante
(614) 563-5033

WAYNE Aaron Brown
(330) 323-2554

GALLIA Roy Rucker
(614) 563-1843

MONTGOMERY Trent Weaver
(937) 545-6768

WILLIAMS Ethan Bingham
(419) 429-8396

GEAUGA Matthew Madgar
(330) 245-3035

MORGAN Benjamin Smith
(614) 563-5338

WOOD Eric VonAlmen
(419) 429-8397

GREENE Vacante
(937) 545-6327

MORROW Tyler Eldred
(614) 400-0756

WYANDOT Nathan West
(419) 429-8398

GUERNSEY Vacante
(614) 563-2355

NOBLE Vacante
(614) 563-7705

Para reportar una violación a la vida silvestre llame al:
1-800-POACHER (1-800-762-2437)

