Especies

Fechas e información de Aves acuáticas
Fechas (inclusivas) y zonas

Cerceta (principio de temporada)

Del 11 al 26 de septiembre de 2021 (todas las zonas)

Gallineta (únicamente Sora y Virginia)

Del 11 de septiembre al 29 de noviembre de 2021 (todas las zonas)

Agachadiza (agachadiza de Wilson)

Del 11 de septiembre al 26 de diciembre de 2021 (todas las zonas)

Horarios

Límite diario

Límite de posesión

Desde la salida
del sol hasta la
puesta del sol

6

18

25

75

8

24

Boletín 2021-2022 de

REGLAMENTOS DE CAZA Y CAZA CON TRAMPA DE ILLINOIS
Fechas y límites de la temporada de pavos y ciervos
Temporada

Fechas (inclusivas)

Serretas

Igual que los patos

5

15

Caza con arco de ciervo
al 18 de noviembre y del 22 de
(condados con temporada de caza con Del 1 de octubre
al 1 de diciembre de 2021 y del 6 de
armas de fuego y al oeste de la Ruta 47 noviembre
diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022
en el condado de Kane)
Caza con arco de ciervo
Del 1 de octubre de 2021
(condados de Cook, DuPage, Lake
al 16 de enero de 2022
y Kane [este de la Ruta 47])
Caza de ciervo con armas de fuego
Del 19 al 21 de noviembre y del
(Escopeta, escopeta de carga frontal, pistola)
2 al 5 de diciembre de 2021

Fochas

Igual que los patos

15

45

Solo ciervo con escopeta de carga frontal

Del 10 al 12 de diciembre de 2021

Ciervo CWD especial

Del 30 de diciembre de 2021 al 2 de enero
de 2022 y del 14 al 16 de enero de 2022
Del 30 de diciembre de 2021 al 2 de enero
de 2022 y del 14 al 16 de enero de 2022

Del 23 de octubre al 21 de diciembre de 2021 (Norte)
Patos (ver porrón bastardo
a continuación)

Del 30 de octubre al 28 de diciembre de 2021 (Central)
Del 13 de noviembre de 2021 al 11 de enero de 2022 (Central sur)

6

18

Del 27 de noviembre de 2021 al 25 de enero de 2022 (Sur)

Del 23 de octubre al 6 de diciembre de 2021
y del 7 al 21 de diciembre de 2021 (Norte)

Porrón bastardo (Bluebills)

Primer segmento:
Primer segmento: 6
2 por día
Segundo
Segundo
segmento: 3
segmento:
1 por día

Del 30 de octubre al 13 de diciembre de 2021
y del 14 al 28 de diciembre de 2021 (Central)
Del 13 de noviembre al 27 de diciembre de 2021
y del 28 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2022 (Central sur)
Del 27 de noviembre de 2021 al 10 de enero de 2022
y del 11 al 25 de enero de 2022 (Sur)

Ganso canadiense
(principio de temporada)

Del 1 al 15 de septiembre de 2021 (Norte y Central)
Del 1 al 15 de septiembre de 2021 (Central sur y Sur)
Del 23 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022 (Norte)

Pavo para jóvenes (1 permiso por año)

5

15

2

6
Pavo de primavera
(escopeta y tiro con arco)

del 12 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central)

3

9

Del 27 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Sur)

Pavo de otoño (escopeta)

Del 23 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022 (Norte)
Del 30 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central)
Del 13 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central sur)

20

Ilimitado

1

3

Del 27 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Sur)
Barnacla carinegra

Igual que Gansos de Norteamérica
Del 25 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022 (Norte)

Ganso de frente blanca
(Ánsar careto)

Del 5 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central)

Del 21 de enero al 30 de abril de 2022 (Norte)
Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022
(Central, Central sur y Sur)
Del 23 al 24 de octubre de 2021 (Central)
Del 6 al 7 de noviembre de 2021 (Central sur)
Del 13 al 14 de noviembre de 2021 (Sur)

Del 9 al 11 de octubre de 2021
Del 26 al 27 de marzo y del 2 al 3 de abril
de 2022

Un ciervo
pavo macho, macho joven o pavo hembra
½ hora antes de la salida Uncon
carúncula por permiso, cuenta para el
del sol hasta la 1:00 p. m.
máximo de 3 permisos de primavera

Norte
Sur
Del 11 al
Del 4 al 8 de abril
15 de abril
Del 16 al
Del 9 al 14
2
21 de abril
de abril
Un pavo macho, macho joven o pavo
½ hora antes de la salida
hembra con carúncula por permiso,
Del 22 al
Del 15 al
del sol hasta la 1:00 p. m.
3
máximo de 3 permisos de primavera
27 de abril
20 de abril
Del 28 de abril
Del 21 al
4
al 4 de mayo
27 de abril
Del 5 al 12 de
Del 28 de abril
5
mayo
al 5 de mayo
½ hora antes de la salida Un pavo de cualquier sexo por permiso,
Del 23 al 31 de octubre de 2021
del sol hasta
máximo de 2 permisos de rifle para
la puesta del sol
pavo de otoño
Del 1 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022 ½ hora antes de la salida Un pavo de cualquier sexo por permiso,
(cerrado durante la temporada de caza de ciervo
del sol hasta ½ hora
máximo de 2 permisos de tiro con arco
con armas de fuego en los condados abiertos a la después
de la puesta del sol
para pavo de otoño
caza de ciervo con armas de fuego)

Pavo de otoño (tiro con arco)

Información de fechas y límites de la temporada de caza menor
Especies
Palomas (tórtola y de alas blancas)

Fechas (inclusivas)
Del 1 de septiembre al 14 de noviembre de
2021 y 26 de diciembre de 2021 al 9 de enero
de 2022
Del 6 de noviembre de 2021 al 8 de enero
de 2022 (zona norte)
Del 6 de noviembre de 2021 al 15 de enero
de 2022 (zona sur)

Horarios

Límite diario Límite de posesión
15

45

½ hora antes de la
salida del sol hasta
½ hora después de
la puesta del sol

Ilimitado

Ilimitado

Codorniz (colín de Virginia)

Igual que faisanes

Perdiz húngara

Igual que faisanes y codorniz

2

6

½ hora antes de la
salida del sol hasta
la puesta del sol

Igual que durante
la temporada
regular de pato
común, ganso
y focha

Igual que durante
la temporada
regular de pato
común, ganso y
focha

Conejos (cola de algodón y de pantano)

Del 6 de noviembre de 2021
al 15 de febrero de 2022
Del 16 de octubre al 29 de noviembre de 2021

4

10

Faisanes (solo machos)

El límite diario básico es de 6 patos de cualquier especie. Sin embargo, el límite diario puede consistir en no más que lo siguiente: 4 ánades reales (de los cuales, no más
que 2 pueden ser ánades reales hembra), 3 patos joyuyos, 2 porrones bastardos durante los primeros 45 días en cada zona, 1 porrón bastardo durante los últimos
15 días en cada zona, 2 porrones americanos, 2 porrones picudos, 2 ánades sombríos, 1 ánade rabudo y 1 pato moteado. El límite de posesión de patos es tres veces el
límite diario por especie y sexo. Las serretas no cuentan para el límite diario de patos. El límite diario es de 5 serretas, pero solo 2 pueden ser serretas capuchonas.
Consulte el cuadernillo de Reglamentos de caza y caza con trampa para acceder al listado completo de especies, fechas y límites.
Esta tarjeta de inserción fue creada a solicitud de los cazadores de Illinois por sus opiniones expresadas en la encuesta 2013-2014 titulada Actitudes de los
cazadores de Illinois respecto de las temporadas, límites de bolsa y reglamentaciones.

Impreso por la autoridad del Estado de Illinois DNR-ORC

Un ciervo por permiso válido
Un ciervo sin astas por permiso

6

Del 16 al 17 de octubre de 2021 (Norte)
Aves acuáticas para jóvenes

Un ciervo por permiso de caza
con armas de fuego
Un ciervo por permiso de escopeta
de carga frontal

2

Del 13 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central sur)
Del 27 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Sur)

Orden de conservación de gansos
de Norteamérica
(Ganso nival/azulón/de Ross)

Un ciervo por permiso de arquería
½ hora antes de
la salida del sol hasta
½ hora después de
la puesta del sol

1

Del 13 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 (Central sur)

Gansos de Norteamérica
(Ganso nival/azulón/de Ross)

Límite
Un ciervo por permiso de tiro con arco

Segmento

½ hora antes de la
salida del sol hasta
la puesta del sol

Del 30 de octubre de 2021 al 7 de noviembre de 2021 y
Ganso canadiense

Solo ciervo sin astas al final del invierno
(Escopeta, escopeta de carga frontal, pistola)
Caza de ciervo con armas de fuego
para jóvenes

Horarios

Becada
Ardillas (gris y zorro)

Cuervo

Desde la salida del sol
hasta la puesta del sol

2

6

8

20

3

9

Del 1 de agosto de 2021 al 15 de febrero de 2022
Cerrada del 19 al 21 de noviembre y del 2 al
5 de diciembre de 2021 en los condados abiertos
para la caza de ciervo con armas de fuego

½ hora antes de la
salida del sol hasta
½ hora después de la
puesta del sol

5

10

Del 28 de octubre de 2021 al 28 de febrero
de 2022

½ hora antes de la
salida del sol hasta la
puesta del sol

Sin límite

Sin límite

Consulte la versión completa del Boletín de reglamentos de caza y caza con trampa para acceder a todas las temporadas de especies,
límites y reglamentaciones específicas.

Cronograma de caza y captura 2021-2022
Animal

Ago-21

Sep-21

Nov-21

Dic-21

Coyote/mofeta rayada

Cerrada del 19
al 21

Cerrada del
2 al 5

Marmota americana

Cerrada del 19
al 21

Cerrada del
2 al 5

Ardillas

Cerrada del 19
al 21

Cerrada del
2 al 5

Palomas

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Ganso canadiense

Ene-22

Feb-22

Mar-22

Abr-22

May-22

Termina el 31

Jun-22

Comienza el 1

Termina el 15

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Agachadiza (agachadiza de Wilson)

Comienza el 11

Gallinetas

Comienza el 11

Cercetas

Oct-21

Termina el 26
Termina el 19

11 al 26

Ciervo

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Pavo

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Patos/serretas/fochas

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Ganso de Norteamérica/Barnacla carinegra

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Ganso de frente blanca

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Consulte la tarjeta para conocer las fechas específicas

Cuervo

Comienza el 28

Becada

Comienza el 16

Conejos

Termina el 28
Termina el 29
Comienza el 6

Faisán/codorniz/perdiz

Termina el 15
Termina el 8 (N)
Termina el 15 (S)

Comienza el 6
Comienza el 10
Cerrada del 19
al 21

Gato montés/Zorros/Zarigüeya/Mapache
Orden de conservación de gansos de Norteamérica

Cerrada del
2 al 5

Termina el 15
Consulte el boletín para conocer las fechas específicas

Cronograma de captura
Marmota americana

Termina el 30

Comienza el 1

Tejón/Gato montés/Coyote/Zorros
Visón/Rata almizclera/Zarigüeya/Mapache/
Mofeta rayada/Comadrejas

Comienza
el 10

Castor/Nutria de río

Comienza
el 10

Termina el 15
Termina el 31

Jul-22

