Fechas e información sobre aves acuáticas
ESPECIES
Cerceta (principios de
temporada)
Rascón (solo sora y Virginia)
Escolopácido (becasina de
Wilson)
Patos (consulte el porrón
bastardo a continuación)

FECHAS (INCLUSIVAS) Y ZONAS

HORARIO

LÍMITE DIARIO

LÍMITE DE POSESIÓN

6

18

del amanecer al
atardecer

25

75

8

24

6

18

5-20 sep 2020 (todas las zonas)
5 sep - 13 nov 2020 (todas las zonas)
5 sep - 20 dic 2020 (todas las zonas)
17 oct - 15 dic 2020 (norte)
24 oct - 22 dic 2020 (centro)
14 nov 2020 - 12 ene 2021 (centro-sur)
26 nov 2020 - 24 ene 2021 (sur)

2020-2021 Compendio de

REGLAMENTACIÓN DE CAZA Y CAPTURA
TEMPORADA

Fechas y límites de la temporada de ciervos y pavos

Caza de ciervos con tiro con arco (condados
con temporada de armas de fuego y al oeste
de la Ruta 47 en el condado deKane)
Caza de ciervos con tiro con arco (condados de
Cook, DuPage, Lake y Kane [al este de la ruta 47])

FECHAS (INCLUSIVAS)

HORARIO

1 oct – 19 nov y 23 nov – 2 dic y
7 dic 2020 – 17 ene 2021
1 oct 2020 – 17 ene 2021

Caza de ciervos con arma de fuego
(escopeta, arma de avancarga, pistola)

20-22 nov y
3-6 dic 2020

LÍMITE

Un ciervo por licencia de tiro con
arco

1/2 hora antes
del amanecer a
1/2 hora
después del
atardecer

Un ciervo por licencia de tiro con
arco
Un ciervo por licencia de arma de
fuego

Serreta

Igual que los patos

5

15

Fulica

Igual que los patos

15

45

Caza de ciervos solo con arma de avancarga

11-13 dic 2020

17 oct - 30 nov y 1-15 dic (norte)
24 oct - 7 dic y 8-22 dic (centro)
14 nov - 28 dic y 29 dic - 12 ene 2021 (centro-sur)
26 nov - 9 ene 2021 y 10-24 ene (sur)

Primer segmento:
2/día
Segundo segmento
1/día

Primer segmento: 6
Segundo segmento 3

31 dic 2020 – 3 ene 2021 y
15-17 ene 2021

Un ciervo por licencia válida

1-15 sep 2020 (norte y centro)

5

15

31 dic 2020 – 3 ene 2021 y
15-17 ene 2021

Solo un ciervo sin cuernos por
licencia

1-15 sep 2020 (centro-sur y sur)

2

6

Caza de ciervos con enfermedad degenerativa
crónica (Chronic Wasting Disease, CWD)
especial
Caza de finales de invierno solo de ciervos
sin cuernos (escopeta, arma de avancarga,
pistola)
Caza de ciervos juveniles con arma de fuego
Pavo juvenil (1 licencia por año)

27-28 mar y 3-4 abr 2021

Porrón bastardo (Bluebills)

Barnacla canadiense (principios de
temporada)

Barnacla canadiense

Gansos blancos (gansos de
Ross/nivales/azules)
Barnacla carinegra
Gansos caretos (Specklebellies)

Gansos blancos en estado de
conservación (gansos de
Ross/nivales/azules)
Aves acuáticas juveniles

17 oct 2020 - 14 ene 2021 (norte)
24 oct - 1 nov 2020 y
12 nov 2020 - 31 ene 2021 (centro)
14 nov 2020 - 31 ene 2021 (centro-sur)
26 nov 2020 - 31 ene 2021 (sur)
17 oct 2020 - 14 ene 2021 (norte)
24 oct 2020 - 31 ene 2021 (centro)
14 nov 2020 - 31 ene 2021 (centro-sur)
26 nov 2020 - 31 ene 2021 (sur)

20

Sin límite

1

3

2

6

Pavo de primavera (escopeta y tiro con arco)

Igual que los gansos blancos

10-11 oct 2020 (norte)
17-18 oct 2020 (centro)
7-8 nov 2020 (centro-sur)
14-15 nov 2020 (sur)

9

1/2 hora antes del
amanecer al atardecer

19 oct 2020 - 14 ene 2021 (norte)
5 nov 2020 - 31 ene 2021 (centro)
14 nov 2020 - 31 ene 2021 (centro-sur)
26 nov 2020 - 31 ene 2021 (sur)
15 ene - 30 abr 2021 (norte)
1 feb - 30 abr 2021
(centro, centro-sur y sur)

3

Pavo de otoño (escopeta)

1/2 hora antes del
amanecer a 1/2 hora
después del atardecer

Pavo de otoño (tiro con arco)
Sin límite

Sin límite

10-12 oct 2020

Segmento
1
2
3
4
5

Temporada 2021
Norte
Sur
12-16 abr
5-9 abr
17-22 abr
10-15 abr
23-28 abr
16-21 abr
29 abr - 5 may
22-28 abr
6-13 may
29 abr- 6 may
24 oct - 1 nov 2020

1 oct 2020 -17 ene 2021 (cerrado durante
la temporada de caza de ciervos con
armas de fuego en los condados abiertos
para tal fin)

Un ciervo por licencia de arma de
avancarga

Un ciervo
1/2 hora antes del
amanecer hasta la 1
p.m.
1/2 hora antes del
amanecer hasta la 1
p.m.

1/2 hora antes del
del amanecer al
atardecer
1/2 hora antes del
amanecer a 1/2 hora
después del atardecer

Un pavo macho maduro, pavo
macho juvenil o una gallina
barbuda por licencia, cuenta para
un máximo de 3 licencias de
primavera
Un pavo macho maduro,
pavo macho juvenil o una
pava con carúncula por
licencia, un máximo de 3
licencias de primavera
Un pavo de cualquier
sexo por licencia,
máximo de 2
licencias de otoño
Un pavo de cualquier
sexo por licencia,
máximo de 2
licencias de otoño

Igual que durante las Igual que durante las
1/2 hora antes del temporadas normales temporadas normales
amanecer al atardecer de patos, gansos y de patos, gansos y
fulicas
fulicas

Información de fechas y límites de la temporada de caza menor
ESPECIES

Palomas (paloma huilota y
aliblanca)
Faisanes (solo machos)
Codorniz (codorniz cotuí)
Perdiz húngara
Conejos (de cola de algodón
y de pantano)
Chocha perdiz
Ardillas (gris y zorro)

Cuervo

FECHAS (INCLUSIVAS)

1 sep – 14 nov 2020 y 26 dic 2020 – 9 ene 2021
7 nov 2020 - 8 ene 2021 (zona norte)
7 nov 2020 - 15 ene 2021 (zona sur)
Igual que los faisanes

HORARIO

del amanecer al atardecer

LÍMITE DIARIO

LÍMITE DE POSESIÓN

15
2

45
6

8

20

Igual que los faisanes y las codornices

2

6

7 nov 2020 - 15 feb 2021

4

10

17 oct - 30 nov 2020

3

9

1/2 hora antes del
amanecer a 1/2 hora
después del atardecer

5

10

1/2 hora antes del
amanecer al atardecer

No hay límite

No hay límite

1 ago 2020 - 15 feb 2021
Cerrado del 20 al 22 de noviembre y del 3 al 6 de
diciembre de 2020 en los condados abiertos para la
caza de ciervos con armas de fuego
28 oct 2020 - 28 feb 2021

Consulte el compendio completo de la Reglamentación de Caza y Captura para obtener una descripción completa de las temporadas
de las especies, los límites y las regulaciones específicas

El límite diario básico es de 6 patos de cualquier especie. Sin embargo, el límite diario puede consistir únicamente de lo siguiente: 4 ánades reales
(de los cuáles no más de 2 pueden ser ánades reales hembras), 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 patos lomiblancos, 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 dentro del límite
diario de patos. El límite diario es de 5 serretas, pero solo 2 pueden ser serretas capuchonas.
Consulte el folleto de Reglamentación de Caza y Captura para obtener una lista completa de especies, fechas y límites. Esta tarjeta
informativa se creó a solicitud de los cazadores de Illinois a partir de sus comentarios expresados en la encuesta 2013 -2014 titulada
Opiniones de los cazadores de Illinois en cuanto a las temporadas, límites y regulaciones
Impreso por la Autoridad del Estado de Illinois DNR-ORC-20-0156 • 275M • 07/20 • IOCI 20-0819

2020-2021 Calendario de caza y captura
Animal
Coyote/mofeta rayada
Marmota
Ardillas
Palomas
Barnacla canadiense
Agachadiza común
Rascones
Cercetas
Ciervos
Pavos

Ago 20

Sep 20

Abre 5
Abre 5
5-20

Oct 20

Nov 20
Dic 20
Cerrado 20-22
Cerrado 3-6
Cerrado 20-22
Cerrado 3-6
Cerrado 20-22
Cerrado 3-6
Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Finaliza 20
Finaliza 13

Ene 21

Feb 21

Mar 21

Abr 21

May 21

Finaliza 31

Jun 21
Abre 1

Finaliza 15

Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Revise la parte frontal de la tarjeta
para ver fechas específicas

Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas

Patos/serretas/fulicas
Gansos blancos/barnaclas
Gansos caretos
Cuervos
Chocha perdiz
Conejos

Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Revise la parte frontal de la tarjeta para ver fechas específicas
Abre 28
Abre 17

Finaliza 28
Finaliza 30
Abre 7
Abre 7

Finaliza 15

Faisanes/codornices/perdices

Finaliza 8 (N)
Finaliza 15 (S)

Linces/zorros/
zarigüeyas/mapaches

Abre 10
Cerrado 20-22

Cerrado 3-6

Gansos blancos en estado de
conservación

Finaliza 15
Revise el compendio completo para ver fechas específicas

Calendario de captura
Marmota
Tejón/lince/coyote/zorros
Visón/rata almizclera/
zarigüeyas/mapaches/Mofeta
rayada/comadrejas
Castor/nutria de río

Finaliza 31

Abre 1
Abre 10

Abre 10

Finaliza 31

Finaliza 31

Jul 21

