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RESUMEN 

El presente Plan de Ordenación Cinegética tiene como objetivo principal 

conseguir un aprovechamiento sostenible y rentable de la potencialidad de los 

recursos cinegéticos del coto privado de caza nº LE-10.110 de Benavides de 

Órbigo. 

Para lograr este objetivo primero se ha realizado un estudio del estado 

natural y socioeconómico de la zona, detallando de esta forma el hábitat, las 

poblaciones cinegéticas y las actividades humanas relacionadas con la ejecución 

del Plan de Ordenación.  

Una vez determinados estos parámetros, se ha calculado la superficie 

cinegética útil para cada uno de las especies objeto de aprovechamiento del Plan. 

Para el cálculo de las densidades se ha recurrido al método de Emlen, batidas y 

encuetas a cazadores y guardas forestales.  

Una vez conocido el estado actual de las poblaciones cinegéticas y de la 

capacidad de carga del medio. Se han calculado las posibilidades cinegéticas para 

las especies de caza menor, las especies de caza mayor, que actualmente no se 

gestionan, así como para sus depredadores. 

Se han establecido una serie de actuaciones (Plan de mejoras) encaminadas 

a llevar a las poblaciones a su densidad óptima, estando en equilibrio con la 

capacidad de carga del medio. Son actuaciones encaminadas a aumentar la calidad 

del hábitat en el acotado (mejoras del hábitat), disminuir la presión cinegética 

natural mediante el control de depredadores y mejoras de la señalización con el 

emplazamiento de la nueva reserva de caza. 

También sea establecido un Plan de seguimiento y control de las capturas. 

Además de un balance económico de gastos de la viabilidad del Plan, tanto 

social como económico.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. OBJETIVOS 

El principal objetivo del Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto de caza 

10.110 en Benavides de Órbigo, municipio de Benavides (León), es realizar las 

actuaciones necesarias para lograr un aprovechamiento sostenible y rentable de la 

potencialidad de sus recursos cinegéticos. 

A mayores como objetivos secundarios, se intentara compenetrar el deporte de la 

caza respetando a las especies no cinegéticas presentes en el coto. Así como compaginar 

la caza con los distintos  aprovechamientos u sectores económicos que hay presentes en 

la zona del actual coto. 

Actualmente en el coto solo se gestionan especies de caza menor como: conejo, 

liebre, perdiz roja, zorro, codorniz, becada, paloma torcaz, tórtola. Por lo que se 

realizara un estudio de las densidades de corzo y jabalí, ya que en el caso de este último 

se están aumentando los avistamientos y los daños realizados en cultivos, 

principalmente en maíz.  

Con los datos obtenidos de las densidades de las especies de caza menor y mayor, 

se procederá a la creación de unas líneas de trabajo que garanticen un mínimo de 

capturas, respetando la capacidad de carga del medio. 

El propósito del plan técnico es la obtención de densidades aceptables en el coto, 

tanto para las especies de caza mayor como menor. 

1.2. MARCO LEGISLATIVO  

La legislación estatal la marca la LEY 42/2007, de  13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que viene a derogar y sustituir la LEY 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres que, a su vez procedía de la LEY de 2 de mayo de 1975, de Espacios 

Naturales Protegidos. 

En Castilla y León rige la LEY 4/2006, de 25 de mayo, modificando a la LEY 

4/1996, de 12 de julio, siendo el objeto de esta regular el ejercicio de la caza con la 

finalidad de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos 

cinegéticos en armonía con los distintos intereses afectados. Especificando en su 

artículo 40 la confección de un  Plan de Ordenación Cinegética exigido al titular del 

coto y redactado por un técnico competente, para constituir un nuevo Coto de Caza, o 

para poder cazar en uno ya constituido. Siendo aprobado por la autoridad 

correspondiente.  

Así como la ORDEN de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio, por la que se modifican los requisitos que deben cumplir 

los Planes Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de los que cumplan 

su período de vigencia.  
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1.3. HISTORIAL CINEGÉTICO 

1.3.1. Antecedentes de planificación. 

El coto actualmente se rige por el plan de ordenación cinegético a probado con 

fecha del 29 de junio de 216, con una vigencia que finaliza el 31 de marzo de 2021. El 

primer año que se empezó a cazar fue en 1994. No se ha podido tener acceso a los 

primeros planes cinegéticos, si a las dos últimas revisiones, facilitadas por el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y por la actual empresa 

que lleva la gestión del coto (INDEMA, Innovación Desarrollo y Medio Ambiente). Los 

primeros planes cinegéticos del coto los gestionaba una empresa diferente, por lo que ha 

sido imposible su obtención.  

1.3.2. Resultados de ordenaciones anteriores  

Solo se han podido recoger datos de los dos últimos planes. Los resultados de las 

capturas realizadas a lo largo de esos diez años son los siguientes:  

Tabla 1. Aprovechamientos cinegéticos de los últimos once años 

Aprovechamientos cinegéticos de los últimos 11 años 

temporada 

Especie 

conejo liebre perdiz zorro codorniz becada 
paloma 

torcaz 
tórtola 

urraca/ 

corneja 

2006/07 460 120 121 
3

2 
190 16 31 22 104 

2007/08 270 110 120 
2

5 
100 14 27 18 73 

2008/09 900 85 100 
1

9 
50 10 26 18 84 

2009/10 900 80 90 
2

4 
60 11 28 20 110 

2010/11 990 80 80 
2

4 
70 10 30 22 120 

2011/12 1400 85 100 
2

5 
115 9 21 17 110 

2012/13 1306 99 130 
2

3 
185 10 15 10 113 

2013/14 1400 95 142 
1

8 
198 14 28 13 100 
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2014/15 1356 106 110 
1

5 
250 9 28 14 81 

2015/16 1172 112 150 
2

0 
225 11 20 10 90 

2016/17 1386 84 170 
1

0 
200 16 33 19 0 

Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León e INDEMA 

Para facilitar la tendencia de las poblaciones, a continuación se representan de 

manera visual en el siguiente grafico:  

Gráfico 1. Capturas del conejo 

 

Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León e INDEMA 

 

Gráfico 2. Capturas del resto de especies cinegéticas 

 

Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León e INDEMA 
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En el grafico se puede apreciar que la especie más cazada con diferencia es el 

conejo. Se observa también un aumento de las capturas, ya que debido a enfermedades 

como  la mixomatosis y la E.H.V., la población fue gravemente diezmada. Las buenas 

prácticas como la introducción de conejos, la vacunación y la desinfección de 

madrigueras, ha conseguido cumplir con los objetivos de  elevar los niveles 

poblacionales y en consecuencia, el aumento de las capturas. Las capturas de codorniz 

presentan un ligero descenso en los dos últimos años, las poblaciones de liebre ibérica 

apenas han sufrido variaciones, mientras que en la perdiz se muestra una ligera mejora. 

El resto de especies tienen valores que se pueden considerar de constantes a lo largo de 

los 11 años.  

1.3.3. Normas internas  

El club deportivo de caza CAPEJO, responsable de la explotación y de la 

administración del coto, se rige por unos estatutos aprobados en el año 1992. Para un 

mayor detalle de éstos, consultar el anexo Nº 10 Normativa interna. Estatutos del club. 
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2. ESTADO LEGAL  

En este apartado se incluirán todos los datos que contribuyan a mejorar el 

conocimiento de la situación legal y administrativa. 

2.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA  

Matricula del coto: LE-10.110 

Superficie: 3.040,43 ha 

Ubicación: Término municipal de Benavides de Órbigo  

Titular: Excmo. Ayuntamiento de Benavides de Órbigo 

N.I.F./C.I.F: P2401600H 

Presidencia: D. Adrian Presa Calzado  

Tesorero: D. Carlos Manzano  

Secretario: D. Emilio Viyeira Delgado  

Vocales: D. David Prieto Pérez y D.José Manuel Viyeira  

Número de socios: 82 

Numero de cazadores con derecho a caza en el coto: 81 

Fecha de constitución del coto: diciembre de 1973 

2.2. TITULARIDAD DE LOS DERECHOS CINEGÉTICOS  

El titular del coto es el Excemo. Ayuntamiento de Benavides de Órbigo, con CIF.: 

p-2401600-H. No obstante la gestión de los derechos cinegéticos  pertenece al club 

deportivo de caza “Capejo”. 

El aprovechamiento del coto de caza LE-10.110 es de caza menor.  

2.3. RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN. LEGISLACIÓN 

APLICABLE. 

El titular del coto es el Excemo. Ayuntamiento de Benavides de Órbigo. Cuenta 

con una superficie de 3.040,43 ha en régimen de alquiler de los derechos a cuatro juntas 

vecinales: Benavides de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Gualtares de 

Órbigo. Los derechos de gestión y explotación pertenecen al Club Deportivo de Caza 

Capejo. 

Actualmente se cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente 

aplicable, tales como;  

 la  Ley 4/1996, de 12 de junio de caza de Castilla y León,  
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 la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 El decreto 65/2011, de 23 de noviembre por el que se regula la 

conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su 

aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. 

Además, el club deportivo Capejo posee unos estatutos y  una reglamentación 

interna, por medio de la cual se rigen aspectos tales como: admisión de socios, 

exclusiones o bajas, derechos y deberes, etc. 

Véase el anexo nº 10. Normativa interna y estatutos del club deportivo de 

cazadores Capejo. 

2.4. HISTORIAL ADMINISTRATIVO E INCIDENCIAS  

El coto fue creado en 1973, estando integrados en él todos los pueblos del 

municipio, contando con 9.284 ha. más adelante en 1979 se segrego en tres:  

 COTO Nº 10.110, CAPEJO: estando integrado por las actuales 

poblaciones de; Benavides de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de 

Antoñán y Gualtares.  

 COTO Nº 10.417: Antoñán del Valle 

 COTO Nº 10.416: Quintanilla del Monte.  

A lo largo de los años ha habido algún reajuste de los límites del coto debido a 

cambios en las propiedades de los terrenos. Hasta hoy en día en que la superficie es de 

3040 ha. 

2.5. LÍMITES ADMINISTRATIVOS  

El acotado se encuentra en el término municipal de Benavides de Órbigo, 

provincia de León.  

La superficie que comprende el coto integra en la totalidad los terrenos de los 

pueblos de Quintanilla del valle, Vega de Antoñán, Gualtares de Órbigo, así como todo 

el terreno correspondiente a la localidad de Benavides de Órbigo. 

Para un mejor conocimiento de los límites del coto, consultar el Plano nº 1. Mapa 

de Localización y Situación.  

2.6. CABIDAS  

La superficie ocupada por el coto es de 3.040,43 hectáreas, de las cuales 2.240 

hectáreas son de propiedad particular o privada y 800 hectáreas de libre disposición, 

bien como terrenos comunales o como Montes de Libre Disposición.  

2.7. OCUPACIONES, ENCLAVADOS Y SERVIDUMBRES  
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No existen ocupaciones ni enclavados dentro del acotado. Cabe destacar como 

servidumbres, aquellas zonas correspondientes a núcleos urbanos, carreteras y ríos, 

además de las ocupadas por las correspondientes zonas de seguridad.  

Los montes de libre disposición son los siguientes:  

 La Campaza, en el término municipal de Vega de Antoñán, que cuenta con 

394 ha. 

 La Dehesa, en el término municipal de Benavides de Orbigo con 102 ha. 

 Valdagua, en el término municipal de Quintanilla del Valle con 229 ha. 

2.8. ZONAS DE SEGRIDAD 

Según la ley 4/1996 de Caza en C.A. Castilla y León, son aquellos terrenos en los 

que se ha de tomar medidas precautorias especiales encaminadas a garantizar la 

adecuada protección de las personas y sus bienes. 

Se prohíbe cazar dentro de estas Zonas. A tales efectos cuando se transite por 

ellas, las armas deberán portarse descargadas. 

Se consideran como tales:  

 Las vías y los caminos de uso público y las vías férreas, así como sus 

márgenes y zonas de servidumbre cuando se encuentren valladas. 

 Las vías pecuarias. 

 Las aguas públicas, incluidas sus cauces y márgenes.  

 Los núcleos habitados. 

 Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas 

recreativas, zonas de acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar 

que sea declarado como tal.   
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3. ESTADO NATURAL 

En este apartado se analizarán los aspectos el medio físico y biológico que deban 

tenerse en cuenta para la correcta planificación y gestión cinegética. 

3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El coto LE-10.110 se encuentra situado en el centro de la provincia de león, en el 

término municipal de Benavides de Órbigo. Abarcando los municipios de Benavides de 

Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñan y Gualtares de Órbigo. Ocupa 3040, 40 

ha de las 7289 ha que posee el municipio. 

En el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 de España ocupa las hojas 160-IV y 

193-II. 

Tabla 2. Límites administrativos del coto LE-10.110 

 LONGITUD LATITUD 

COORDENADA NORTE 5°55'22,536"W   42°33'15,694"N 

COORDENADA SUR  5°53'57,371"W   42°28'52,842"N 

COORDENADA OESTE  5°59'57,632"W   42°31'6,115"N 

COORDENADA ESTE 5°52'44,71"W   42°30'20,965"N 

Fuente: elaboración propia, con el software Arcgis. 

3.2. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

El acotado ocupa terrenos pertenecientes al borde nor-occidental de la Sub-meseta 

norte, se distinguen tres tipos diferentes de litología: 

 Arcillas procedentes del relleno de la cuenca sedimentaria (sub-meseta), 

originada con posterioridad a la orogenia herciniana o varisca (entre 350-

280 millones de años). 

 Los fondos de valle, compuestos por materiales (arena, gravas y cantos 

rodados), procedentes de la erosión de las laderas del reborde de la meseta. 

 La parte este del coto, se sitúa en la segunda terraza aluvial del Órbigo, 

con materiales arcillosos y silíceos, estos últimos procedentes de la erosión 

de la cordillera cantábrica (orogenia alpina), cuyo espesor es tan solo de 

pocos metros que reposan sobre el horizonte arcilloso. 

Para un mayor detalle consultar el Plano nº 3. Mapa geológico y litológico. El 

territorio perteneciente al acotado se encuentra dentro de las Hojas nº 160 (Benavides) y 

nº 193 (Astorga) del Mapa Geológico de España, Escala = 1:50000. 

3.3. FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Para un mayor detalle consultar el Anejo nº1. 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         MEMORIA  

Felipe Aller Mayo   13 

 
 

 

3.3.1. Fisiografía   

Los parámetros utilizados en el estudio fisiográfico son tres: 

3.3.1.1. Altitud 

Los valores altitudinales más importantes del coto son los siguientes: 

Tabla 3. Principales valores altitudinales 

Altitud máxima 
960 m 

Altitud mínima 
825 m 

Altitud media 
892,5 m 

Altitud media ponderada 
899,94 m 

Fuente: elaboración propia, con el software Arcgis. 

3.3.1.2. Pendiente 

Teniendo en cuenta futuras tareas de mecanización se han elegido los siguientes 

rangos: 

Tabla 4. Rangos de pendiente para tareas de mecanizado 

Pendientes (%) 
Superficie (%) 

0-20 
93,70 

20-35 
5,70 

35-60 
0,55 

>60 
0,05 

Fuente: elaboración propia, con el software Arcgis. 

Los valores de mayor importancia son: 

Tabla 5. Valores más importantes de la pendiente 

Pendiente máxima  
178 % 

Pendiente mínima  
0 % 

Pendiente media ponderada  
11,26 % 

  Fuente: elaboración propia, con el software Arcgis. 

Como conclusión de los valores de las anteriores tablas, se extrae que en el 

acotado no existe un gran desnivel (11,26 % de pendiente media ponderada). Existen 

dos grandes valles principales, el valle producido por el Arroyo del Reguerón (y por el 

que circula la carretera que une los pueblos de Benavides, Quintanilla y Vega), y el que 

llevas las aguas del Arroyo del Barbadiel (al norte del acotado). También existe un 

tercer valle más pequeño conocido como el Arroyo del Vallín de Lobos (situado al sur 

del acotado). Para una mejor percepción de los valles y las distribuciones de las 

pendientes, consultar el Plano nº 2- Mapa de Pendientes y Orientaciones. 
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3.3.1.3. Exposiciones  

La distribución de la las exposiciones se puede contemplar en el Plano nº 2 - 

Mapa de Pendientes y Orientaciones. 

En el coto predomina la exposición de solana (86,79 %), estando la umbría 

representada en un (13,21 %). 

Las exposiciones a umbría se corresponden con las zonas orientadas al: 

Noroeste, norte y noreste. 

Las exposiciones a solana se corresponden con las zonas orientadas al: 

Oeste, sudoeste, sur, sudeste y este. 

3.3.2. Geomorfología  

Según el atlas del medio natural de la provincia de león, el acotado se encontraría 

dentro del dominio monoestructural; relieves en materiales del Terciario de la cuenca 

del Duero y Mesozoicos. 

La disposición subhorizontal de los materiales terciarios de la cuenca del Duero, 

su bajo grado de consolidación y su relativa homogeneidad litológica originan formas 

de relieve más simples, que conforman en general los páramos y riveras delimitadas por 

vertientes escarpadas y/o lomas y colinas.  

Las formas de relieves presentes en el coto, según el mapa serian: 

 Formas fluviales: superficies y depósitos originados por la dinámica 

fluvial: 

o Aluvial, y terrazas medias y altas. 

Según el mapa escala 400K del IRNASA (Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Salamanca) de Castilla y León, que utiliza la clasificación de la FAO. 

Se en cuentran presentes en el coto los siguientes Grupos Principales de Suelos y 

Unidades de Suelos: 

 Suelos de baja evolución condicionados por material originario: 

o Regosoles: Sobre materiales originales sueltos (o con roca 

dura a mas de 30 cm). Muy baja evolución. Sólo con: órico o úmbrico. 

Perfil A-C. 

 Regosol districo  

 Suelos de baja evolución condicionados por la topografía: 

o Fluvisoles: A partir de materiales fluviales recientes. 

Cerca de ríos. Materia orgánica decrece irregularmente o es abundante en 

zonas muy profundas. Sólo con: móllico, o úmbrico, u órico, o hístico. 

Muy baja evolución. Perfil típico estratificado A-C-Ab-C-Ab-C-Ab-C… 

 Fluvisol districo  

 Fluvisol eútrico 
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 Fluvisol calcárico  

 Suelos típicamente de clima templado húmedo.  

o Cambisoles: suelos con cámbico. Sólo con úmbrico u 

órico, también móllico pero entonces el cámbico estará desaturado. Perfil 

A-Bw-C (ó R). 

 Cambisol dístrico  

3.4. EDAFOLOGÍA  

Los factores edáficos son de vital importancia ya que de ellos dependen las 

especies vegetales que sirven de alimento y de refugio a la fauna local.  

Al tener el acotado una gran extensión se pueden encontrar sustratos 

pertenecientes al Cuaternario (Holoceno, Pleistoceno superior e inferior) y sustratos del 

Terciario (Neógeno del mioceno superior). 

3.4.1. Toma de muestras  

Los resultados, comentarios y descripciones que se dan a continuación, provienen 

de varias calicatas realizadas en el año 2012 y 2013, todas ellas, capas facilitadas en 

formato vectorial por el ITACYL. Consultar Plano Número 3: Mapa geológico de la 

zona de estudio.  

3.4.1.1. Descripción de los puntos de muestreo  

Calicata nº1  

-Año: - 

-Localidad: Vega de Antoñan  

-Altitud: 934m 

-Situación fisiográfica: valle  

-Coordenadas UTM: 

 X:259890,2916 

 Y:471493,928 

  

Calicata nº2 

-Año: - 

-Localidad: Quintanilla del valle  

-Altitud: 889m 

-Situación fisiográfica: Ladera  

-Coordenadas UTM: 

 X:259896,2531 

 Y:4709795,8532 

 

Calicata nº3 

-Año: 2012 

-Localidad: Gualtares de Órbigo  

-Altitud: 829m 

-Situación fisiográfica: vega, tierra de cultivos  

-Coordenadas UTM: 

 X:261852,4025 
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 Y:4707605,5257 

 

Calicata nº4 

-Año: 2013 

-Localidad: Gualtares de Órbigo  

-Altitud: 832m 

-Situación fisiográfica: vega, tierra de cultivos  

-Coordenadas UTM: 

 X:261970,71 

 Y:4708115,3628 

 

Calicata nº5 

-Año: 2013 

-Localidad: Gualtares de Órbigo  

-Altitud: 830m 

-Situación fisiográfica: vega, tierra de cultivos  

-Coordenadas UTM: 

 X:262414,385 

 Y:4707930,5281 

 

3.4.1.2. Análisis del suelo en laboratorio  

En el siguiente apartado se muestran las características edafológicas de cada una 

de las calicatas: 

Tabla 6. Ph de las calicatas. 

 

Ph 

calicata 1 - 

calicata 2 - 

calicata 3 7,3 

calicata 4 7,4 

calicata 5 7,5 

Fuente: Capa vectorial del ITACYL. 

 

Tabla 7. Conductividad de las calicatas 

  Conductividad ( Ds/m) 

calicata 1  - 

calicata 2 -  

calicata 3 0,13 
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calicata 4 0,2 

calicata 5 0,09 

Fuente: Capa vectorial del ITACYL. 

 

Tabla 8. Carbonatos de las calicatas. 

  Carbonatos  

calicata 1 - 

calicata 2 - 

calicata 3 0,8 

calicata 4 0,22 

calicata 5 1,4 

Fuente: Capa vectorial del ITACYL. 

 

Tabla 9. Principales elementos minerales 

  calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4 calicata 5 

Fosforo (ppm) - - 46 40 41 

Potasio (ppm) - - 159 134 217 

Calcio (ppm) - - 1920 3060 1390 

Magnesio (ppm) - - 212 302 162 

Sodio (ppm) - - 72 41 40 

Fuente: Capa vectorial del ITACYL. 

 

Tabla 10. Porcentajes y clases texturales 

 

Textura USDA 

  calicata 1 calicata 2 calicata 3 calicata 4 calicata 5 

Arena (%) 46,64 48,84 27,08 33 41 

Limo (%) 29,84 29,63 45,28 37 34 

Arcilla (%) 23,88 21,53 27,64 30 25 

Clase Textural  Franco Franco Franco arcillosa  Franco arcillosa Franco  

Fuente: Capa vectorial del ITACYL. 
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3.5. HIDROLOGÍA 

En cuanto a la hidrología el río más importante es el río Órbigo, que aunque no 

atraviese el acotado, si pasa cerca al sureste del coto. 

En el acotado se pueden encontrar numerosos arroyos:  

 Con agua durante todo el año y de fácil acceso a la fauna  son:  

 El Arroyo del Reguerón.  

 El Arroyo del Barbadiel. 

Con agua durante todo el año y de fácil acceso, pero en determinadas zonas en las 

que existen fuentes permanentes: 

 El Arroyo del Vallin de Lobos.  

Otros arroyos estacionales: 

 Arroyo de Valdagua. 

 Arroyo de Navalluelos. 

 Arroyo de la Yuncal. 

 Arroyo de Fontanillas. 

 Arroyo de Valverde. 

 Arroyo de Valderruda.  

 Arroyo de Pedrosiño. 

 Arroyo de Chanfandes  

 Arroyo de Valdecapón.  

 Arroyo de Valdeparaíso. 

 Arroyo de Valdecabras. 

 Arroyo del Redecillo. 

 Arroyo de Valdevegas  

 Arroyo de Pallareiros. 

El arroyo del reguerón es el más importante respecto a caudal, llevando agua todo 

el año, y partiendo al acotado por la mitad. Después nos encontraríamos con el arroyo 

del Barbadiel, el cual canaliza las lluvias de la zona norte del coto en otoño-invierno, en 

periodo estival apenas lleva agua solo la procedente de fuentes permanentes, como 

ocurre con el arroyo del Vallín de Lobos. Cabe destacar además del canal de villares 

que baña las tierras de regadío de Benavides, obteniendo directamente el agua del rio 

Órbigo. También existen numeras fuentes permanentes o puntos de agua, como: 

 Fuente de Fontanillas  
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 Fuente del Aspra 

 Fuente de Sayunal  

 Fuente de Prados de Valseco. 

 Fuente de la Torre 

 Fuente de Prado Curato  

 El Fontanón. 

 Fuente del Conde. 

 Fuente de las Cuatro Losas.  

3.6. CLIMATOLOGÍA  

3.6.1. Elección de la estación meteorológica 

Para la caracterización del clima se han tomado datos de la Estación Metrológica 

de León, la Virgen del Camino. 

 Localidad: La Virgen del Camino, León. 

 Indicativo: 2661 

 Longitud: 5º39´ W 

 Latitud: 42º35´ N 

 Altitud (m): 916 

 Periodo: 1981-2010 

Es la estación más cercana a la zona de estudio, a unos 24 km de distancia y con 

las características más semejantes a esta. Debido a la diferencia de altitud entre la 

estación y la zona del coto, se corregirán los datos de precipitación y temperatura según 

los siguientes gradientes de conversión: 

 Precipitación: 8mm / 100m. 

 Temperatura: 0,65ºC / 100m. 

3.6.2. Régimen de temperaturas. 

Una vez obtenidos los datos climáticos términos en ºC de la estación de La Virgen 

del Camino, se corrigen a razón de: Tª disminuye 0,65 ºC cada 100 metros de ascenso y 

P aumenta 8mm cada 100 m de ascenso. Teniendo en cuenta que la estación se 

encuentra situada a 916 m y la zona del coto tiene una altitud media de 893 m y que se 

encuentra a una distancia de 24km. Se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Datos termométricos mensuales en ºC del coto LE-10.110. Periodo de 30 años. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

M.A. 21,0 21,5 25,5 29,2 31,9 36,5 36,5 38,2 37,4 28,4 23,4 19,0 

T.MA 10,3 13,4 19,2 20,0 23,6 29,1 30,4 30,6 27,9 21,6 16,0 10,6 

T.M. 5,6 7,8 11,6 13,4 16,1 20,5 21,9 22,0 20,3 14,6 10,0 7,3 

T. 3,2 4,7 7,6 9,0 12,6 17,1 19,8 19,6 16,5 11,7 7,0 4,2 

T.m -0,7 0,0 1,9 3,3 6,6 10,2 12,2 12,3 10,1 6,7 2,8 0,4 

T.ma -4,8 -5,6 -1,9 -0,3 3,2 7,4 9,4 9,1 6,5 2,0 -0,6 -4,3 

m.a. -17,4 -14,4 -11,2 -6,1 -4,0 0,0 3,0 2,6 0,0 -3,4 -7,2 -15,4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estación meteorológica de la Virgen del Camino, 

León. 

Donde:  

 M.A.: Tª máximas absolutas en ºC. 

 T.MA: Tª media de las máximas absolutas en ºC. 

 T.M.: Tª media de las máximas en ºC. 

 T.: Tª media mensual en ºC. 

 T.m.: Tª media de las mínimas en ºC. 

 T.ma: Tº media de las mínimas absolutas en ºC. 

3.6.3. Régimen de precipitaciones  

 

Al igual que las temperaturas, las precipitaciones se han corregido de los datos 

obtenidos de la estación meteorológica de la Virgen del Camino: 

Tabla 12. Datos pluviométricos del coto de caza LE-10.110. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

P. 49,08 33,37 31,41 44,17 54,97 30,43 18,65 22,58 38,28 59,88 57,91 64,79 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estación meteorológica de la Virgen del Camino, 

León. 

3.6.4. Otros factores climáticos  

3.6.4.1. Evapotranspiración potencial 

La ETP se define como la cantidad de agua que puede perder un suelo, 

completamente cubierto de vegetación, por la transpiración de las plantas y de la 

evaporación en la superficie del suelo. 
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Las ETP  anuales son calculas por tres métodos: 

 ETP total por el Método de Blaney-C.: 956,623. 

 ETP total por el Método de Thornthwaite: 671,081. 

 ETP total por el método del Diagrama Bioclimático: 806,476. 

3.6.4.2.  Datos generales de temperatura 

 Temperatura media anual: 11,23 ºC 

 Mes más frio: Enero con una temperatura media de 3,4ºC. 

 Media de las mínimas: -0,55 ºC.  

 Media de las mínimas absolutas: -4,7ºC. 

 Mes más cálido: Julio con una temperatura media de 20,0ºC. 

 Media de las máximas: 22,1 ºC. 

 Media de las máximas absolutas: 30,6 ºC.  

 Temperaturas extremas: 

 Máxima absoluta: 38,4 ºC. 

 Mínima absoluta: -17,4 ºC.  

3.6.4.3. Datos generales de las precipitaciones  

 Precipitación total anual: 505,5 mm. 

 Precipitación de invierno: 147, 2 mm. 

 Precipitación de primavera: 130,6 mm. 

 Precipitación de verano: 71,7 mm. 

 Precipitación de otoño: 156, 1 mm. 

3.6.5. Índices climáticos  

 

Para un mayor detalle de los índices climáticos, consultar el anejo nº2. 

3.6.5.1. Índice de Lang. 

Según este índice, la zona correspondería a: 

I = 45,01 Zonas húmedas de estepas o sabanas. 

3.6.5.2. Índice de Emberger. 

Según este índice, la zona correspondería a: 

I = 103,56 Mediterráneo húmedo.  
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3.6.5.3.  Índice termopluviometrico de Dantin- Revenga. 

Según este índice, la zona correspondería a:  

I = 2,22 Zona semiárida  

3.6.5.4. Índice de Vernet. 

Según este índice, la zona correspondería a:  

I = -5,03 Clima mediterráneo. 

3.6.5.5. Índice de Gorezynski. 

Según este índice, la zona correspondería a:  

I = 21,36 Clima continental  

3.6.5.6. Índice de Martone 

Según este índice, la zona correspondería a: 

I = 23,8 Zona subhúmeda. 

3.6.5.7. Parámetros de Ribas Martínez. 

 Reino biogeográfico: Holártico. 

 Región: Mediterránea. 

 Piso bioclimático: Supramediterráneo. 

 Horizonte: Inferior. 

 Termoclina: Fresco. 

 Ombroclima: Seco.  

El periodo de actividad vegetativa estimada abarca de 7 a 8 meses.  

Los meses de heladas estimados: IX – VI (de septiembre a junio). 
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3.6.5.8.  Climodiagrama de Walter-Lieth 

Gráfico 3.Climodiagrama de Walter- Lieth. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la estación meteorológica de la Virgen del Camino. 

La leyenda del diagrama es la siguiente: 

 En el eje de abscisas (meses de enero a diciembre): 

Heladas seguras 

Heladas probables 

Precipitaciones medias mensuales (mm). 

Temperaturas medias mensuales (°C.), expresada con el doble de los valores. 

 En el eje izquierdo de ordenadas se representan las temperaturas: 

Por orden descendente: 

Temperatura máxima absoluta. 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido. 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

Temperatura mínima absoluta. 

 En el eje derecho de ordenadas: 

Precipitaciones medias. 

 En la parte superior del gráfico, y de izquierda a derecha: 

Número de años de la serie de datos. 

Altitud. 

Temperatura media anual. 

Precipitación media anual. 
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3.6.6. Análisis y conclusión final del clima  

La zona objeto de estudio corresponde a un clima Mediterráneo húmedo de 

inviernos fríos. 

En cuanto a las Temperaturas decir que la media anual es de 11,23 ºC, y que la 

temperatura media del mes más frio que es enero, es de 3,4 ºC siendo esta no demasiado 

baja favoreciendo la supervivencia de las especies cinegéticas autóctonas. 

Las Precipitaciones medias anuales apenas sobrepasan los 500 mm y se reparten 

de forma irregular a lo largo del año, las máximas las alcanzan en los meses 

correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, junto con los 130,6 mm  

correspondientes a los meses de la primavera (mayo y abril). Las mínimas las alcanzaría 

en los meses de verano con una precipitación media de 71,7 mm, siendo julio en mes 

con menores precipitaciones.  

Referente al Periodo de heladas, no es tan preocupante el mes de heladas seguras, 

al ser un periodo de tiempo pequeño que apenas debilita a la población autóctona. De 

relativa importancia serian los cinco meses de heladas probables, al poder dañar los 

brotes tempranos de la vegetación y disminuir así su posterior fructificación, que servirá 

de alimento a las especies cinegéticas. 

En cuanto al Periodo de sequia, decir que, no es demasiado elevado siendo 

inferior a 3 meses. Durante este tiempo la fauna local se ve obligada a buscar agua en 

regueros y puntos de agua, como pueden ser fuentes.  

3.7. VEGETACIÓN  

3.7.1. Vegetación actual  

La vegetación presente en la zona de estudio es la siguiente:  

 Robledales autóctonos: Se trata de masas poco extensas de roble melojo 

(Quercus pyrenaica) y sus hibridaciones, relativamente jóvenes que han ganado 

notoriedad con el abandono de las zonas de cultivo,  con pies puntuales de encina 

(Quercus ilex). 

 Plantaciones de coníferas: Son plantaciones pequeñas de particulares que 

en su conjunto representa un porcentaje importante del coto. Las especies más 

utilizadas han sido el pino silvestre (Pinus sylvestris), el pino laricio (Pinus nigra) y 

el pino negral (Pinus pinaster). 

 Zonas de cultivo: La mayor parte de la superficie del coto está ocupada 

por zonas de cultivo de secano (principalmente se cultiva centeno y trigo) aun que 

también encontramos zonas de regadío con cultivos de maíz, trigo, cebada de ciclo 

corto, lúpulo, remolacha, patatas, alubias y alfalfa. 

 Vegetación de ribera: se encuentra en pequeños enclaves en los fondos de 

los valles, son formaciones de bosques caducifolios que se ven favorecidos por la 
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humedad del suelo. Se encuentran especies como alisos (alnus spp.), sauces (Salix 

alba, Salix atrocinerea,…), y álamos (Populus nigra y Populus alba). 

 Plantaciones de chopos: en los valles del coto encontramos choperas de 

particulares, pero es en la zona del coto más al este y más próxima al rio Órbigo 

donde hay un mayor número de choperas para producción. El clon más utilizado y 

extendido es el I-214. 

 Praderas y pastizales: corresponden con zonas de los valles que no han 

sido cultivadas y en las que crecen gramíneas y leguminosas, y que son 

aprovechadas por el ganado por ramoneo directo y para siega. Delimitados por setos 

vivos, de avellano, Prunus spinosa , majuelo, zarzamora, rosa canina, etcétera. 

 Matorral: presente en gran parte del coto, sobretodo en terrenos de 

cultivos que han sido abandonados, y en los que ya no hay presión ganadera. Esta 

formado principalmente por escobas, jaras, zarzas, espinos blancos, majuelos, brezo, 

etcétera. 

Para completar la información de las principales especies vegetales, consultar el 

Anexo nº3. Vegetación potencial y actual, en el cual se encuentra un inventario con las 

especies botánicas más características del coto. Además del Plano nº 4. Mapa de 

vegetación.  

3.7.2. Vegetación potencial  

Según la clasificación de Salvador Rivas Martínez la zona en cuestión se incluye 

dentro de las siguientes unidades: 

 Reino Holártico.  

 Región Mediterránea.   

 Subregión Mediterránea occidental.  

 Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica.  

 Provincia Carpetano – Ibérico – Leonesa.  

 Sector Orensano-Sanabriense.  

 Subsector Maragato – Sanabriense. 

Según el mapa de series de vegetación de España, de Salvador Rivas Martínez, la 

zona de estudio pertenece al piso bioclimático supramediterráneo,  concretamente a la 

serie de vegetación supra-mesomediterránea carpetana occidental, oresano-sanabriense 

y leonesa húmedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco 

mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum). Perteneciendo a la facción supra- 

mesomediterranea con Erica aragonensis. 

El clímax de esta serie corresponde con un melojar cuyos árboles presentan una 

talla media y que se ven acompañados por taxones como Ajuga pyramidalis, 

Erytronium dens-canis, Holcus mollis y Luzula forsteri entre otros, conformando la 
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asociación Holco mollis-Querceto pyrenaicae. Aparecen en la zona suroccidental 

leonesa con ombroclima húmedo e hiperhúmedo sobre sustratos silíceos, disponiéndose 

por encima de los melojares del Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae. 

Como primera etapa regresiva aparecen los piornales del Cysto scoparii- 

Genistetetum  polygaliphyllae cytisetosum multiflori, en los que se puede encontrar 

como plantas diferenciales Genista florida subsp. polygaliphylla, Cytisus scoparius, 

Cytisus multiflorus, Adenocarpus complicatus o Lavandula stoechas subsp. sampaiana. 

La etapa más degradada corresponde, a los brezales del Genistello tridentatae-

Ericetum aragonensis, que forman una de las formaciones vegetales que más puede 

apreciarse en estos territorios leoneses por la fuerte acción antropozoógena a la que se 

han visto sometidas.  

3.8. FAUNA 

Existe una amplia diversidad de especies animales, debido al amplio territorio que 

ocupa el coto y a los numerosos biotopos existentes en él. Se ha realizado un inventario 

faunístico gracias guías de vertebrados, consultando biólogos, cazadores y guardas, 

inventariando un total de 59 aves, 33 mamíferos, 6 reptiles y 3 anfibios.  En el anejo 

Número 4. Fauna., se puede visualizar el inventario faunístico de acotado. 

 

3.8.1. Fauna de vertebrados 

3.8.1.1. Depredadores  

No existe el acotado una alta predación natural sobre las especies cinegéticas. 

Como depredador importante cabe destacar el zorro (Vulpes vulpes), dado el 

carácter depredador generalista de este, se llevan a cabo descastes de esta especie para 

mantener unos umbrales aceptables de esta población. Los descastes se realizan a media 

veda, a modo de pequeñas batidas al amanecer. Mediante encuestas realizadas a los 

cazadores se ha estimado una población de 40 individuos antes de comenzar la 

temporada de cría. 

También cabe destacar a los córvidos, las especies más numerosas son la urraca 

(Pica pica) y la corneja (Corvus corone), que pueden depredar otros nidos de aves con 

huevos y pollos recién nacidos, además de pequeños mamíferos y numerosos insectos. 

En menor medida encontramos a la graja (Corvus frugilegus) ya que su presencia 

invernal en el acotado es ocasional y no se ha detectado reproducción de esta. 

3.8.1.2. Especies amenazadas  

Para determinar las especies amenazadas presentes en el coto, se ha recurrido al 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
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Amenazadas. Según la Lista Roja de la I.U.C.N. de 2001, se establecen un total de ocho 

categorías diferentes:  

Ilustración 1. Categorías de las especies según la Lista Roja de la I.U.C.N. de 2001 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  

 

En este apartado solo se tendrá en cuenta dos categorías: 

 En peligro (EN). Un taxón esta “En Peligro” cuando se considera que se 

está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.  

 Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se 

está siendo enfrentado a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.  

Presentes en el coto encontraríamos las siguientes especies amenazadas: 

 Corvus corone (VU), Phoenicurus phoenicurus (VU), Mustela lutreola 

(EN), Murcielago ratero (VU), Nyctalus noctula (VU), Rhinolophus euryale (VU) y 

Salamandra salamandra (VU). 

3.8.2. Fauna de invertebrados 

3.8.2.1. Alimento de especies cinegéticas. 

Presentes en el coto podemos encontrar numerosos grupos de invertebrados, las 

especies más importantes corresponderían a los ordenes coleóptera, lepidóptera, díptera 

e himenóptera. También podemos encontrar otros grupos con menor presencia como 

son: los odonatos, ortópteros, dermápteros y dictiópteros. 
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3.8.2.2.  Especies productoras de plagas o enfermedades  

 

En cuanto a especies que pueden producir plagas en la vegetación de la zona, no 

se encuentra ninguna de especial relevancia. Tal vez destacar la presencia de 

procesionaria (Thaumetopoea pityocampa)  en las repoblaciones de pinos. 

Aunque en el pasado las poblaciones de conejo se vieron gravemente diezmadas 

por enfermedades como la Mixomatosis y la E.H.V., las buenas prácticas llevadas a 

cabo como la vacunación y la desinfección de madrigueras, tuvieron como resultado 

que actualmente no existe un problema de enfermedades. Aun que si es necesario un 

seguimiento de las poblaciones por si pudieran reaparecer o incluso producirse nuevas.  

Para obtener un mayor detalle de las enfermedades que pueden llegar a tener las 

especies cinegéticas (ciclo biológico, sintomatología, contagio, mortalidad), consultar el 

Anexo nº 7. Enfermedades.  
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4. ESTADO NATURAL  

En este apartado se analizarán los distintos usos y aprovechamientos a que está 

sometido el territorio del acotado y sus repercusiones sobre la caza. Se debe utilizar 

información de los padrones municipales, censos agrarios y ganaderos del municipio, 

etc.  

4.1. POBLACIÓN. NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

Los datos poblacionales del municipio de Benavides de Órbigo han sido obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadística a través de su página web: 

http://www.ine.es/welcome.shtml.  

Dentro del municipio, la población se distribuye entre 4 pueblos situados en el 

interior del acotado:   

 Benavides de Órbigo  

 Quintanilla del Valle 

 Vega de Antoñán 

 Gualtares de Órbigo 

Y dos localidades fuera de los límites del coto:  

 Antoñán del Valle  

 Quintanilla del Valle  

La población en el municipio de Benavides es de 2.587 personas, de las cuales 

1.313 son mujeres y 1.274 son hombres. 

Gráfico 4. Evolución de la población en el municipio de Benavides de Órbigo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 
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Gráfico 5. Pirámide poblacional del municipio de Benavides de Órbigo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 

4.2. OCUPACIONES Y USOS  

La población activa en el municipio asciende a 1629 personas. 

Tasa de actividad y número de parados en el municipio:  

 Población activa: 1629 personas  

 Población no activa: 958 personas 

 El número de parados registrados es de 142  

 La tasa de paro registrado es del 14,71%  

La mayoría de la población activa del municipio trabaja en el sector industrial, 

teniendo que desplazarse a otras localidades con polígonos industriales como 

Villadangos del Páramo, León, etc. 

Dentro del municipio cabe destacar el sector servicios, contando con numerosos 

bares y restaurantes. 
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4.3. APROVECHAMIENTOS AGROPECUARIOS  

En el acotado existen dos cabañas ganaderas con unas 70 ovejas cada una y una 

explotación ganadera semi-extensiva con unas 30 ovejas y unas 150 cabezas de ganado 

vacuno, las cuales pastan libremente por ladera oeste que separa el valle (zona izquierda 

del acotado, separada por la carretera que une Benavides con Quintanilla del Valle) las 

cuales el ganadero tiene arrendadas y delimitadas, y que son utilizadas una vez 

terminada la temporada de caza. Durante está, permanecen estabuladas.  Según el INE 

hay un total de 1749 unidades ganaderas en todo el municipio de Benavides.  

En cuanto a la agricultura de la zona, el coto cuenta con una superficie 1702 

hectáreas, con un total de 102 explotaciones agrarias dedicadas a este uso (dato extraído 

del INE), que se distribuye de la siguiente forma:  

Gráfico 6. Superficie de las explotaciones agrarias 

 

Fuente: elavoración propia con el software Arcgis. 

Entre los cultivos de regadío nos encontramos con: maíz, lúpulo, trigo, remolacha, 

patata y alubias.  

Entre los cultivos de secano se encuentra: el centeno, trigo, y la veza o alverja 

(Vicia sativa) utilizada principalmente como forraje ganadero. 

4.4. APROVECHAMIENTOS FORESTALES  

El acotado cuenta con una superficie de 1.218 hectáreas dedicadas al uso forestal. 

Sin tener especial relevancia ningún aprovechamiento forestal, salvo pequeñas 

repoblaciones de pinares, de particulares. Así como el aprovechamiento de la 
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populicultura, con pequeñas choperas en la vega del rio Órbigo. Las masas forestales se 

distribuyen de la siguiente forma:  

Gráfico 7. Superficie de las masas forestales. 

 

Fuente: elavoración propia con el software Arcgis. 

4.5. APROVECHAMIENTOS INDUSTRIALES  

Según el INE el municipio cuenta con 172 empresas que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Número de empresas dedicadas a la industria: 17 

Número de empresas dedicadas a la construcción: 36  

Número de empresas dedicadas al comercio, transporte y hostelería: 89 

Número de empresas sector servicios: 30 

Dentro del acotado, las  industrias que tienen repercusiones sobre la caza, son: una 

pequeña fábrica de palets al obtener la materia prima dentro del acotado. 

4.6. USOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS  

Dentro del coto cabe destacar las numerosas pistas o rutas de senderismo, que son 

aprovechadas por los vecinos de la localidad todo el año. 
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4.7. ACCESOS Y COMUNICACIONES  

Las carreteras más importantes de acceso al coto son: 

 La carretera LE-420 siendo una carretera de la red secundaria de carreteras 

españolas que une la Bañeza con la Magdalena pasando por Benavides de 

Órbigo. 

 La LE-443 que une Villadangos del Paramo y Benavides  

 La LE-5422 que une el pueblo de Benavides de Órbigo con Quintanilla del 

valle y Antoñán del Valle, separando al coto en dos zonas.  

Y de menor importancia el conjunto de pistas forestales y caminos utilizados para 

acceder al interior del acotado.  
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5. ESTADO CINEGÉTICO  

En este apartado se analizara la situación actual de todas las especies cinegéticas 

presentes en el acotado, su distribución temporal y espacial así como todas las 

actuaciones llevadas a cabo en los últimos años para la gestión de las mismas. La 

información debe obtenerse de planificaciones anteriores, censos llevados a cabo el año 

de la planificación y datos de la última temporada de caza.  

5.1. RELACIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS PRESENTES. 

Las especies cinegéticas presentes en el acotado se muestran la tabla 13., las 

especies resaltadas son las que van a ser objeto de ordenación o gestión. 

Tabla 13. Especies cinegéticas presentes en el coto de caza LE-10.110. 

Nombre común Nombre científico 

CAZA MENOR 

Perdiz roja o común  
Alectoris rufa 

Ánade real o azulón  
Anas platyrhynchos 

Paloma bravía  
Columba libia  

Paloma zurita 
Columba oenas 

Paloma torcaz 
Columba palumbus 

Corneja negra 
Corvus corone corone  

Codorniz 
Cotunix coturnix 

Focha común  
Fulica atra  

Urraca  
Pica pica  

Becada 
Scolopax rusticola 

Estornino pinto  
Sturnus vulgaris  

Zorzal común  
Turdus philomelos 

Zorzal real  
Turdus pilaris  

Ave fría  
Vanellus vanellus 

Liebre ibérica  Lepus granatensis  

Conejo común  
Oryctolagus cuniculus  

Zorro común  
Vulpes vulpes  

CAZA MAYOR 

Jabalí Sus scrofa 

Corzo  Capreolus capreolus 

Fuente: elavoración propia. 
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Para obtener más información de las especies cinegéticas presentes en el coto, 

consultar Anejo Nº 4 Fauna., en el que se muestran las especies cinegéticas presentes en 

acotado, así como, los principales aspectos biomorfólogicos de las especies cinegéticas 

objeto de la Ordenación.  

5.2. SUPERFICIE CINEGÉTICA ÚTIL.  

Para el cálculo de la superficie cinegética útil se ha utilizado el software Arcgis 

para delimitar la vegetación actual en el coto, ver el plano nº 4. Mapa de Vegetación. 

Las superficies y los tipos de hábitats se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Distribución de los usos del suelo en el acotado 

USOS Hábitat  Superficie ( Ha) 

ARTIFICIAL 

Núcleos urbanos 

Benavides de Órbigo 58,90 

Gualtares de Órbigo 0,35 

Quintanilla del Valle 11,86 

Vega de Antoñán 8,27 

TOTAL 79,38 

Aparcamientos 0,43 

Calles 2,59 

Calles sobre puentes 0,01 

Caminos 26,99 

Caminos sobre puentes 0,02 

Canales 3,73 

Canales bajo túneles 0,007 

Carreteras 3,64 

Carreteras sobre puente 0,006 

Depósitos de agua a nivel 0,11 

Depósitos elevados, silos 0,001 

Edificación ligera 0,37 

Edificios 5,04 

Estanques ornamentales 0,05 

Explanadas, otros espacios 3,2 
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Invernaderos 0,05 

Naves 3,45 

Pasarelas 0,01 

Piscinas 0,21 

Finca con placas solares 0,33 

Puentes 0,12 

Curso fluvial 0,95 

Exclusa 0,004 

TOTAL 127,44 

AGRICOLA 

Cultivo herbáceo de regadío 301,11 

Cultivo herbáceo de secano 898,03 

Cultivo leñoso, frutales 4,82 

Huertas 10,43 

Pastizales 448,96 

Prado de siega y/o diente 26,48 

Viñedos 12,60 

TOTAL 1.702,43 

FORESTAL 

Chopera 16,43 

Arbolado de coníferas, abierto 2,94 

Arbolado de coníferas, cerrado 64,95 

Arbolado de frondosas, abierto 417,50 

Arbolado de frondosas, cerrado 95,73 

Arbolado mixto, abierto 93,84 

Bosque de ribera 13,38 

Cortafuegos 6,58 

Erial 59,84 

Matorral 446,92 

TOTAL 1.218,11 

IMPRODUCTIVA Talud, desmonte o terraplén 0,22 
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Talud escarpado de roca 0,23 

Talud escarpado de tierra 1,88 

TOTAL 2,33 

SUPERFICIE TOTAL DEL COTO 3.050,31 

Fuente: elavoración propia, a partir de una capa de la Junta. 

5.2.1. Especies de caza menor  

El hábitat del conejo es el monte bajo con matorrales para proporcionarle refugios 

ante depredadores y que estén próximos a zonas de alimentación. Su presencia se 

encuentra regularizada a lo largo de todo el acotado.  

El zorro es una especie generalista, habitando cualquier tipo de hábitat que posea 

zonas de refugio y alimento.  

 Por lo tanto para determinar la superficie cinegética útil del 

conejo y del zorro se restaría a la superficie total del coto (3.050,31 ha), la 

superficie artificial (127,84 ha) y la superficie improductiva de los taludes 

(2,33 ha). Quedando una superficie cinegética útil para el conejo y el zorro de 

2.920,54 ha. 

La perdiz alcanza su óptimo en áreas que combinan la cobertura protectora del 

matorral con riqueza en pastizales y cultivos de cereal o viñedo, conformando un paisaje 

en mosaico. (Saenz de Buruaga, M). 

 Para determinar la superficie cinegética óptima perdiz se han 

sumado las superficies de: cultivo herbáceo de regadío (301,11 ha), cultivo 

herbáceo de secano (898,03 ha), pastizales (448,96 ha), prado de siega y/o 

diente (26,48 ha), viñedos (12,60 ha), erial (59,84 ha), y matorral (446,92 ha). 

Quedando una superficie cinegética útil de 2.193,94 ha para la perdiz roja. 

La liebre prefiere zonas abiertas, tanto forestales como agrícolas. Encontrándose 

en terrenos de cereal, viñedos, prados tanto artificiales como naturales intercalados con 

zonas arbustivas aisladas que utilizan de refugio y que no entorpecen su escapada en 

carrera. 

 Para la superficie cinegética útil de la liebre se incluirán las 

superficie agrícolas (1.718,86 ha), y las superficies forestales en las que no 

exista arboles o arbustos que puedan impedir su escapada en carrera, como por 

ejemplo los cortafuegos (6,58 ha) y los eriales (59,84 ha). Quedando una 

superficie cinegética útil de 1.785,28 ha para la liebre. 

5.2.2. Especies de caza mayor  

El jabalí habita cualquier zona con refugios, bosques de encinas y robles, pinares 

e incluso zonas arbustivas densas. Valles en los que encuentran zonas que utilizan como 
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revolcaderos, e incluso en las zonas de cultivo en época de cosecha que utiliza como 

fuente de alimento. Siendo una especie que realiza largas distancias diarias por lo que 

podría encontrarse en cualquier hábitat del acotado. 

 Por lo que el jabalí contaría con una superficie cinegética útil de 

2.920,54 ha, resultantes de quitar a la superficie total del coto la superficie 

artificial y la improductiva.  

El corzo es un ungulado eminentemente forestal y ocupa tanto los húmedos 

bosques de frondosas (hayedos, robledales, abedulares) como los más meridionales de 

hoja perenne (encinares, pinares), y prados cercanos que bordean los bosques. (Saenz de 

Buruaga, M). En la zona también se han observado poblaciones en las plantaciones de 

chopo, alimentadose de la corteza de los jóvenes plantones.  

 Para la superficie cinegética útil del corzo teniendo en cuenta 

estas premisas y utilizando el programa ArcMap, se han calculado las aéreas 

de cada tipo de hábitat. La zonificación del monte se ha distribuido de la 

siguiente forma: 

- Arbolado de frondosas cerrado: 95,73 hectáreas. 

- Arbolado de frondosas abierto: 417,51 hectáreas. 

- Arbolado de coníferas cerrado: 64,95 hectáreas. 

- Arbolado de coníferas abierto: 2,94 hectáreas. 

- Arbolado mixto abierto: 93,84 hectáreas. 

- Choperas: 16,44 hectáreas.  

- Arbolado de ribera: 13,39 hectáreas. 

- Matorral: 446,93 hectáreas. 

- Cultivos herbáceos en el interior de masas arbóreas: 93,25 hectáreas. 

- Pastizales a menos de 50 metros de masas arbóreas o arbustivas: 

195,50 hectáreas. 

La superficie cinegética útil para el corzo es de 1440,48 hectáreas. Para un 

mayor detalle consultar el Plano nº 5. Mapa del hábitat apto del corzo. 

5.3. INVENTARIO DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS 

5.3.1. Metodología utilizada en el cálculo de densidades  

Para determinar el tamaño de las poblaciones cinegéticas existe una gran variedad 

de métodos. En función de los objetivos, los censos se clasifican en dos:  

 Absolutos: cuando se obtiene el número de individuos que componen una 

población. 

 Relativos: se obtienen índices de abundancia que facilitan la comparación 

de las poblaciones en distintos periodos de tiempo.  

Para determinar la densidad de las distintas poblaciones cinegéticas se ha optado 

por la elección de un censo absoluto, más concretamente el método de Emlen (Telleria 

Jorge, J.L. 1986; Emlen. 1997. Manual para el censo de de los vertebrados terrestres), 

basado en el conteo directo de los individuos a lo largo de un recorrido a través del área 
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de estudio. Dicho método es una variante del método de los transectos o taxiados, en el 

que solo existe una banda de recuento a ambos lados del itinerario y se asume un factor 

de detectabilidad del 100 %. Mientras que este otro método se basa en la suposición de 

que la probabilidad de detección de un animal disminuye al aumentar su distancia al 

observador.  

El método de Emlen, propone definir una serie de bandas paralelas a lo largo de 

un itinerario prefijado. En nuestro caso se propusieron 4 bandas a cada lado del 

recorrido: la primera de 0 a 25 metros, la segunda de 25 a 50 metros, la tercera de 50 a 

75 metros y la cuarta de 75 a 100 metros. Esto nos proporciona una densidad 

aproximada a partir de la suposición de que ha de detectarse un porcentaje de animales 

determinado dependiendo de la banda en que se hayan visualizado, asumiendo además 

que el porcentaje de animales observados en la primera banda es del 100%.  

En el Anexo Nº 5. Inventario de las especies cinegéticas. Procedimiento de censo, 

elección del método y cálculo de existencias., se detalla los procedimientos del método. 

Se realizaron dos transectos principales: el 1 A en el que se censaron 

principalmente conejos y 2 A en el que se avistaron liebres y perdices, recorridos en 

vehículo todoterreno a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. Se realizaron 

a mayores 5 pequeños transectos a pie: el 1C, 1D, 2B, 2C y 2D, ya que coincidían con 

el fondo de pequeños valles, resultando imposible el recorrerlos con vehículo. Pero el 

hacerlos a pie facilito el avistamiento de especies difíciles de visualizar, como el corzo y 

el zorro.  

Para las especies de hábitos nocturnos, dada la falta de planificación no se han 

podido realizar los trámites oportunos para la realización de “foqueos” nocturnos. Por lo 

que para la realización del censo se ha aprovechado las últimas horas del día, y las 

primeras horas cuando aun están activas.  

Para un mayor detalle de los transectos consultar el Plano nº 6. Transectos y 

Batidas.  

5.3.2. Densidad poblacional de las especies cinegéticas.  

5.3.2.1. Censo conejo  

Para determinar la población de conejos se realizaron los transectos por zonas 

donde se tiene constancia de la presencia de este lagomorfo. Se realizaron por la zona 

norte del coto. Los transectos 1 A y 1 C tienen densidades medias, mientras que el 

transecto 1 B es una zona de alta densidad debido a la elevada cobertura vegetal que 

dificulta el ejercicio de la caza, así como ejerce de refugio frente a otros depredadores. 

La densidad del conejo es calculada dividiendo el número de conejos visualizados 

a lo largo de un área determinada (longitud del transecto por el ancho de banda total a 

ambos lados), por el cociente de detectabilidad. Determinando de esta manera la 

densidad de conejos en esta área, que extrapolada al área útil del conejo para el coto 

(2921 ha). Se obtiene unos 3214 conejos después de la temporada de caza, previa a la 

gran explosión primaveral que protagoniza esta especie cuando los gazapos nacidos a lo 

largo de los primeros días de la primavera salen al exterior. 
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5.3.2.2. Censo perdiz roja 

Para determinar la población de perdiz roja se realizaron los transectos 2A, 2B, 

2C y 2D, que corresponden con las zonas de mayor presencia de cereal. Se realizaron 

por la zona sur del coto, dos días consecutivos, uno al amanecer y otro al atardecer, 

cuando las perdices están más activas. Los censos se realizaron el abril, pudiendo 

estimar la población que queda después de la caza, así como la población reproductora 

ya que es en estas fechas cuando se producen la formación de parejas. 

La densidad se cálculo de la misma manera que para el conejo, se determino la 

densidad de perdices en el área del itinerario  y posteriormente se extrapolo al área útil 

para la perdiz (2194 ha). Teniendo por lo tanto unas 401 perdices después de la 

temporada de caza, o lo que es lo mismo unas 200 parejas reproductoras. 

5.3.2.3. Censo liebre  

Para determinar la población liebre se realizaron los transectos 2A, 2B, 2C y 2D, 

que corresponden con las zonas de mayor presencia de este lagomorfo. Se realizaron por 

la zona sur del coto, ya que las altas densidades de conejo en la zona norte del coto las 

han desplazado. Los censos se realizaron en abril, se realizaron durante el ocaso y el 

alba. El área útil del coto para la liebre consta de 1785 ha. Teniendo por lo tanto unas 

262 liebres después de la temporada de caza. Si bien la elección del método no es el más 

apropiado, las densidad obtenida no dista mucho de las los cotos colindantes y de la 

estimada por los cazadores.  

5.3.2.4. Censo corzo   

Para determinar la población corzo, dado que actualmente esta especie no se 

gestiona, haciendo imposible la utilización de datos de cacerías o recechos. Se utiliza el 

método de Emlen o censo en banda, obteniendo una población de 63 corzos en el 

acotado. 

5.3.2.5. Censo jabalí  

El jabalí es una especie errante que va cambiando constantemente de zona según 

las características físicas del medio, el clima y la disponibilidad de alimento. Por tanto, 

para su censo no se ha procedido a su conteo directo mediante itinerarios, y dado que no 

se realiza una gestión de este suido, se ha estimado su población teniendo en cuenta los 

daños que este animal origina, y la frecuencia con la que son vistos en la zona por 

cazadores y guardas.   

Según lo dicho, estimaremos que en nuestro acotado existe una población más o 

menos asentada de unos 8 individuos. 

 

Para un mayor detalle de los cálculos realizados para determinar las densidades 

poblacionales de las principales especies cinegéticas consultar el Anejo nº 5.2. Densidad 

poblacional de las especies cinegéticas. 

 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         MEMORIA  

Felipe Aller Mayo   41 

 
 

5.4. ESTADÍSTICAS DE CAZA Y MODALIDADES DE 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO  

5.4.1. Aprovechamiento cinegético en los últimos cinco años  

En la siguiente tabla se resumen las capturas anuales, dentro del Plan de Caza, por 

especie y periodo de captura. Estos datos provienen de informes complementarios 

anuales requeridos por Medio Ambiente a los adjudicatarios del aprovechamiento al 

final de cada temporada.  

Tabla 15. Aprovechamiento cinegético en los últimos cinco años y  periodos de caza autorizados (Hábil 

según la Orden Anual de caza (O.A.C.) ó media veda) 

Especie  Periodo  

Temp. 

2012-

1023 

Temp. 

2013-

2014 

Temp, 

2014-

2015 

Temp. 

2015-

2016 

Temp. 

2016-

2017 

Promedio de 

capturas 

Perdiz Roja  
Hábil según 

la O.A.C 
130 142 110 150 170 140,4 

Liebre  
Hábil según 

la O.A.C 
99 95 106 112 84 99,2 

Conejo  
Hábil según 

la O.A.C 
1306 1400 1356 1172 1386 1324 

Becada  
Hábil según 

la O.A.C 
10 14 9 11 16 12 

Codorniz Media veda 185 198 250 225 200 211,6 

Paloma 

Torcaz  

Hábil según 

la O.A.C 
15 28 28 20 33 24,8 

Tórtola 

común  
Media veda 10 13 14 10 19 13,2 

Paloma 

bravía 

Hábil según 

la O.A.C 
0 0 0 0 25 5 

Agachadiza 

común  

Hábil según 

la O.A.C 
0 0 0 0 6 1,2 

Anátidas  
Hábil según 

la O.A.C 
14 16 17 14 21 16,4 

Zorzales  
Hábil según 

la O.A.C 
0 0 0 0 19 3,8 

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de Castilla y León. 
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5.4.2. Modalidades de caza  

Las modalidades de caza practicadas en el coto hasta ahora son las siguientes:  

 Caza al salto o a rabo para: cualquier especie cinegética   

 En mano para las siguientes especies: Perdiz roja, Liebre, Conejo, 

Codorniz, Paloma torcaz, Paloma común, Paloma bravía y Zorzales.  

A continuación se describen ambas modalidades de caza: 

 Caza al salto: modalidad practicada por un solo cazador, a pie, que efectúa 

la búsqueda de la pieza de caza menor.  

 Caza a rabo: modalidad igual a la anterior en su definición, pero el cazador 

va auxiliado por perros. 

 Caza en mano: modalidad en la que un conjunto de cazadores formando 

una cuadrilla, a pie, auxiliados o no por perros.  

5.4.3. Presión cinegética actual  

En coto objeto del presente Plan de Ordenación es aprovechado por el Club de 

caza CAPEJO, que cuenta actualmente con 82 socios.  

Los cazadores de este coto no cazan con la misa frecuencia. La mayor parte de 

ellos salen a la caza del conejo. 

Durante los primeros días de caza el 90 % de los cazadores salen a cazar. Estos 

porcentajes van disminuyendo a lo largo de la temporada, debido a que gran parte de los 

cazadores no habitan en el coto. Llegando al final de la temporada con un porcentaje de 

un 40 % de los cazadores.  

5.5. PREDADORES DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS  

Para la realización de un buen plan cinegético, hay que hacer hincapié en las 

especies predadoras debido a que van a influir en las poblaciones cinegéticas. 

5.5.1. Especies cazables  

Dentro del coto encontramos con tres especies cinegéticas predadoras: 

 El zorro (Vulpes vulpes) 

 Corneja (Corvus corone) 

 Urraca (Pica pica) 

5.5.2. Densidad poblacional de predadores  

5.5.2.1. Censo zorro 

Para estimar la población de zorro se aprovecho la cacería que la junta autoriza al 

club deportivo de caza Capejo para el control de este depredador. Se realizaron tres 

recorridos de poco más de 3  Km, el censo fue realizado la mañana del 26 de febrero. 

Los transeptos se realizaron campo a través, con 14 perros y 5 bateadores, con una 

separación de 25 metros entre cada uno. Y una línea de 15 cazadores situada al final de 

cada recorrido. Para un mayor detalle de las Batidas consultar el Plano nº 6. Mapa de 

Transectos y Batidas. 
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Los resultados obtenidos en las batidas fueron los siguientes: 

Tabla 16. Datos Batida nº 1 del zorro 

BATIDA 1  

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2017 

HORA  9:00-10:30 

LONGITUD RECORRIDA  873 m 

ANCHO DE BANDA 150 m 

ESTRATO PRINCIPAL  JARAL 

Nº INDIVIDUOS OBSERVADOS  2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Datos Batida nº2 del zorro 

BATIDA 2  

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2017 

HORA  10:30 -12:30 

LONGITUD RECORRIDA  1796 m 

ANCHO DE BANDA 150 m 

ESTRATO PRINCIPAL  ENCINAR Y PINAR   

Nº INDIVIDUOS OBSERVADOS  1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Datos Batida nº 3 del zorro. 

BATIDA 3 

FECHA 26 DE FEBRERO DE 2017 

HORA  13:00- 14:15 

LONGITUD RECORRIDA  1914 m 

ANCHO DE BANDA 150 m 

ESTRATO PRINCIPAL  ESCOBAS  

Nº INDIVIDUOS OBSERVADOS  4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado final de las densidades del zorro en el acotado son: 
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Tabla 19. Resumen de las batidas. 

BATIDA Superficie (ha) Nº ejemplares  
Densidad 

(ejemplares/ha) 

Batida 1 13 2 0,15 

Batida 2  27 1 0,04 

Batida 3  29 4 0,14 

TOTAL  69 7 0,33 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestra una tabla con el cálculo de existencias: 

 

Tabla 20. Número de zorros censados mediante las batidas. 

Superficie cinegética útil x Densidad = Existencias  

Superficie cinegética útil  Densidad  Existencias  

2.921 ha 0,33 individuos/ha 964 INDIVIDUOS 

Fuente: Elaboración propia. 

La densidad obtenida se cree sobrevalorada, debido al número de piezas cobradas 

en la relativamente poca longitud recorrida durante la batida.  

Durante la realización de los transectos para el cálculo de las densidades de conejo 

se observaron 8 zorros a lo largo del transecto 1 A, 1B y 1C, dando una densidad de 

0,03312 zorros cada ha. Lo que supone una población de 97 zorros.  

Como dato final se opta por considerar la población obtenida mediante los 

transectos, unos 97 zorros en el acotado. Dato que cuadra con las consultas a los 

guardas de la zona y cazadores.  

5.6. MEJORAS CINEGÉTICAS REALIZADAS  

5.6.1. Factores limitantes específicos  

Las actividades humanas o las malas condiciones del medio, pueden disminuir la 

densidad poblacional de las especies cinegéticas presentes en el acotado. A continuación 

de describen los factores limitantes de mayor importancia que pueden suponer un 

problema a la hora de alcanzar el óptimo poblacional: 

- Actividad ganadera  

Es un factor limitante directo ya en los últimos años se ha producido un abandono 

de las actividades ganaderas, lo que conlleva aparición de las comunidades de matorral 

sustituyendo las comunidades pascícolas, y reduciendo de este modo la diversidad 

estructural y paisajística de la zona. 
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- Gestión del hábitat  

La falta de consenso y coordinación entre agricultores y ganaderos, conlleva 

factores negativos como pueden ser: el abandono de barbechos y lindes, el laboreo en 

fechas críticas, cosechas tempranas, etc., que influyen en la productividad de la perdiz 

roja, así como en otras especies cinegéticas y no cinegéticas con las que comparte 

hábitat.  

- Recursos tróficos  

La escasez de alimentos es uno de los factores limitantes en las especies 

cinegéticas, ya que año tras año disminuye el número de agricultores y con ellos las 

superficies de pastizales y cultivos de cereal.  

- Infraestructuras de comunicación  

Las carreteras constituyen un efecto negativo, ya que al no existir pasos 

subterráneos o zonas de conexión entre las distintas partes del coto. Las poblaciones se 

ven obligadas a cruzar las carreteras, conllevando atropellos de la fauna.  

- Enfermedades  

No es un problema significativo ya que no se han detectado enfermedades en las 

especies cinegéticas del acotado. Aunque habría que realizar un seguimiento futuro 

especialmente  de las poblaciones de conejo, ya que debido a su alta densidad pueden 

aparecer enfermedades, tales como: la mixomatosis, la enfermedad hemorrágica vírica 

del conejo (EHVC) o la tularemia. Esta última ataca principalmente a la liebre pero 

también pueden darse casos en conejos  

Para un mayor detalle consultar el Anejo Nº 7. Enfermedades. 

- Agua  

El agua proporciona a los animales y a las plantas los recursos esenciales, 

permiten que tenga lugar los procesos vitales y ayudan a los organismos a aclimatarse a 

las condiciones externas. Los cauces naturales, las lagunas y las charcas están bien 

distribuidos por el coto y la existencia de puntos de agua artificiales creados en lugares 

estratégicos garantiza la disponibilidad de agua en los meses estivales. 

- Depredadores  

La abundancia de especies cinegéticas depredadoras como son los zorros y los 

córvidos, produce un efecto negativo en el resto de especies cinegéticas. Ya que el 

carácter generalista y oportunista de estas especies produce diferentes daños (Sáenz de 

Buruaga, Mario): 

 El zorro: cuando su densidad esta disparada,  puede ocasionar, un gran 

número de bajas entre las nidadas y polladas de perdices.  

 La urraca: ocasiona frecuentes robos de huevos en nidos de otras aves, 

siendo las especies cinegéticas más afectadas la Paloma Torcaz y la Perdiz 

Roja.  

 

- Otros factores:  

A mayores se dan determinados factores que afectan negativamente, en mayor o 

menor medida, a las poblaciones cinegéticas. Algunos de ellos, pueden ser:  

- Furtivismo. 

- Caza abusiva. 
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- Clima.  

- Incendios. 

- Destrucción de nidos de perdiz producidos por la maquinaria agrícola. 

- Competencia inter e intraespecífica.  

- Uso de pesticidas e insecticidas.  

5.6.2. Mejoras ejecutadas del medio natural  

Con el objetivo de incrementar las poblaciones cinegéticas en el coto se han 

llevado a cabo las siguientes mejoras: 

5.6.2.1. Cultivos para la caza  

Se han adjudicado pequeños terrenos separados a personas del municipio para 

realizar siembras cinegéticas, con una superficie total de 3 hectáreas. Son terrenos en los 

que se han plantado cereal, teniendo como prioridad el  sustento de las especies de caza 

menor, y quedando para el agricultor el resto de la cosecha. 

5.6.2.2. Bebederos  

Se ha llevado a cabo la rehabilitación de fuentes de agua existentes para la 

ganadería de la zona, situados en los pequeños valles dentro del acotado, que son 

utilizados por las especies de caza mayor en época de déficit hídrico. Facilitando el 

acceso a las especies de caza menor y una mayor acumulación de agua.  

Además se han limpiado arroyos, facilitando su acceso con desbroces de la 

vegetación. Como en el arroyo del Barbadiel y el arroyo del Reguerón. 

5.6.2.3. Refugios  

Se han conservado la vegetación de los linderos y pequeños formaciones arbóreas 

de robles o encinas en cultivos para mantener los refugios, gracias a unas buenas 

prácticas agrícolas.  

5.6.3. Medidas sanitarias y repoblaciones realizadas  

En el pasado se ha llevado a cabo repoblaciones de conejos y de liebre en el 

acotado, estando vacunados, procedentes de explotaciones cunículas y granjas 

cinegéticas. Se ha planteado hacer repoblaciones de perdices, pero no se han llevado a 

cabo debido a que no todos los cazadores van a la caza de esta especie. 

5.7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS ÚLTIMOS 

APROVECHAMIENTOS  

La valoración en vivo de los recursos cinegéticos se realiza en base al promedio 

de capturas de los últimos cinco años por el precio medio según la especies (datos 

extraídos del Anuario de Estadística Forestal, Caza y Pesca Fluvial. Capturas Especies 

Cinegéticas. (M.A.P.A.M.A., 2014.), tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 21. Valoración económica de los últimos aprovechamientos 

Especie Promedio de capturas 
Precio medio 

(euros/unidad) 
Total (€) 

Perdiz Roja 140,4 2 280,8 

Liebre 99,2 5 496 

Conejo 1324 2 2.648 

Becada 12 2,25 27 

Codorniz 211,6 1,5 317,4 

Paloma Torcaz 24,8 1,5 37,2 

Tórtola común 13,2 1 13,2 

Paloma bravía 5 1,5 7,5 

Agachadiza común 1,2 2 2,4 

Anátidas 16,4 8 131,2 

Zorzales 3,8 0,5 1,54 

Total valoración en vivo aprovechamientos medios anteriores 3.962,24 

Fuente: Elaboración propia, a partir del M.A.P.A.M.A. 

Como se puede apreciar en el acotado la especie que mas renta da es el conejo, 

aunque estos datos son únicamente indicativos de la importancia económica que tiene la 

caza en el municipio, ya que las piezas cazadas no son vendidas. 
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6. EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD CINEGÉTICA. 

6.1. ANÁLISIS DEL HÁBITAT.  

Uno de los factores que más influye en la disminución de las poblaciones 

cinegéticas es la pérdida de calidad del hábitat.  

Por lo tanto, uno de los cometidos del Plan es evaluar el estado del hábitat  para 

cada una de las especies objeto del aprovechamiento y determinar las actuaciones que se 

pueden llevar a cabo para conseguir unas características óptimas del medio. Se 

considera como estado optimo potencia aquel que proporciona la agricultura y la 

ganadería tradicional.   

Para calcular la calidad del hábitat se han realizado recorridos lineales por el 

acotado, intentado que estuvieran los diferentes tipos de hábitat. Anotando los distintos 

tipos de hábitats a ambos lados del recorrido.  

Para realizar un análisis del hábitat de los terrenos del acotado se ha calculado la 

heterogeneidad paisajística, con los índices de Shannon y de Baxter-Wolfe. 

Tabla 22. Calidad del hábitat. 

ITINERARIOS  Índices de Shannon Índice de Baxter-Wolfe 

Itinerario 1 1,964 11,805 

Itinerario 2 1,514 7,441 

Valor medio  1,739 9,623 

Fuente: Elaboración propia 

Los índices no son muy elevados, aun así muestran números relativamente 

grandes, lo que quiere decir que el paisaje es bastante heterogéneo. 

6.2. REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS PRESENTES.  

Los requerimientos de las principales especies cinegéticas vienen detallados en el 

Anexo nº4.3. Principales aspectos biomorfólogicos de las especies cinegéticas objeto de 

la ordenación. A modo resumen se especifica el hábitat y la alimentación de las especies 

objeto de estudio.  

El conejo habita principalmente monte bajo con matorrales, siendo su 

alimentación vegetariana con cierta preferencia por gramíneas.  

La liebre prefiere zonas abiertas, con una alimentación vegetariana sobretodo de 

gramíneas. 

La perdiz habita zonas de monte bajo, con una alimentación granívora e 

insectívora en época de cría.  

El jabalí habita cualquier zona con refugios, teniendo una alimentación omnívora.  

El corzo tiene como hábitat bosques húmedos, y una alimentación ramoneadora 

principalmente. 
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6.3. VALORACIÓN DE LOS FACTORES LIMITANTES. 

Los principales factores que pueden influir en las poblaciones cinegéticas 

presentes en el acotado son: 

6.3.1. Predadores  

Se trata de un factor limitante muy importante para especies las cinegéticas 

presentes en el acotado, como son la perdiz y el conejo. No son preocupantes las bajas  

que los predadores puedan ocasionar en  las poblaciones del conejo, dada su alta 

densidad.  

De mayor relevancia serian las poblaciones de perdiz roja, ya que ha sufrido una 

macada regresión en las últimas décadas en prácticamente toda el área de distribución 

de la especie. Incluyendo las poblaciones del acotado.  

Las especies de depredadores más abundantes en el coto son de carácter 

generalista, como son zorros y córvidos. El club de caza Capejo ya realiza una gestión 

de las poblaciones de estos depredadores, sin embargo, ha de mantenerse una adecuada 

vigilancia para detectar posibles aumentos.  

6.3.2. Factores climatológicos  

Uno de los factores limitantes que puede afectar a las poblaciones cinegéticas, son 

los extremos de temperatura, como son las heladas tardías que se producen en abril. 

Pudiendo provocar una elevada mortandad en las crías de especies cinegéticas, tales 

como; la perdiz y la liebre.  

El periodo de sequia estival, de mediados de junio a mediados de septiembre, 

puede incidir negativamente en las poblaciones de artrópodos, base alimenticia en las 

primeras semanas de los pollos de perdiz. Así como en el agotamiento de la cubierta 

vegetal, principalmente de zonas de pasto. Por ello las zonas de pasto sin cosechar, 

constituyen un factor relevante en la productividad de las especies cinegéticas. 

6.3.3. Agua  

Factor limitante vital tanto para las especies animales como vegetales. Las 

especies requieren unas cantidades mínimas diarias de agua para subsistir, obteniéndola 

bien de forma directa de ríos, arroyos o fuentes, o de forma indirecta a través de del 

alimento.  

El principal aporte de agua es el de las precipitaciones, quedando influido el 

caudal de los arroyos en época estival, por las precipitaciones de primavera e invierno. 

El curso fluvial con un mayor caudal es el arrollo del Barbadiel el cual tiene agua 

durante todo el año, y que junto con la carretera convencional CV-160-22 es el que 

separa a las poblaciones cinegéticas en dos. Al norte nos encontramos con una gran 

población de conejos la cual obtiene el agua del arroyo del Redecillo, el cual es 

alimentado por el arroyo de las Casa y de Pedrosilla. Y al sur con especies de caza 

menor y mayor, que obtienen el agua del arroyo del Vallín de los Lobos, el cual es 

alimentado por el arroyo de Navalluelos y por el arroyo de Valdagua. Además del 

arroyo de Valedemanzana que se forma en el valle de Portugal, que separa el coto de 

caza de Benavides con el de Santibáñez de la calzada. Estos valles se han aprovechado 

para la creación de puntos de agua. 
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Al este de Benavides se encuentra un canal, que presenta dificultades de 

accesibilidad para las especies. A veces los animales bajan a beber y se quedan 

atrapados sin la posibilidad de volver a salir, consultar el Anexo nº 11. Fotografías.  

Mencionar también que aunque no pertenece al acotado encontramos la laguna 

endorreica de Moral muy cercana al límite sur del acotado. Y un poco más alejados 

encontraríamos el pantano de Antoñán o embalse de San Vicente y el rio Órbigo. 

El coto cuenta con una buena red hidrográfica, con bastantes arroyos. El 

inconveniente principal seria que en años de sequía, muchos pueden quedar secos.  

La limpieza de las charcas y el mantenimiento de fuentes ya creadas, como se 

viene haciendo hasta ahora, así como la incorporación de otras nuevas, pueden ayudar a 

paliar la falta de agua.  

6.3.4. Alimento  

Como se detalla en el estudio de la vegetación el aporte de alimento es aceptable. 

Aunque, se considera oportuno mantener las zonas de pasto ya creadas para las especies 

cinegéticas, así como crear otras nuevas que suplan las deficiencias alimentarias que las 

especies puedan llegar a sufrir.  

6.3.5. Enfermedades  

Como se detalla en el Anexo nº 7. Enfermedades., son muchas las enfermedades 

que pueden atacar a las especies cinegéticas. 

Entre todas las enfermedades mencionadas caben destacar las que afectan al 

conejo, como: la enfermedad hemorrágica vírica del conejo y la mixomatosis. Ya que 

dado el alto nivel poblacional de éstos, se puede producir una elevada mortandad. 

Las repoblaciones realizadas en el pasado de conejos vacunados a favorecido que 

actualmente no se observen brotes de dichas enfermedades.  

6.3.6. Furtivismo  

El furtivismo es una causa importante en el número de bajas de las especies 

cinegética. En el coto el problema se centra principalmente en las especies de caza 

mayor presentes, jabalí y corzo, sobre las que actualmente no se lleva ninguna gestión, 

ni control. Este furtivismo se da sobretodo en la zona este del coto, en la parte 

correspondiente al Monte del Trabadillo, debido a su situación y que no hay 

poblaciones cercanas que puedan oír los disparos. También y aunque en menor medida 

se produce furtivismo sobre las especies de caza menor, liebres y conejos aprovechando 

el amparo de la noche para no poder ser vistos.  

6.3.7. Infraestructuras  

Las carreteras constituyen un importante factor limitante para las poblaciones 

cinegéticas, ya que hacen las funciones de barreras físicas entre las poblaciones del 

coto. Constituyendo trampas mortales para las especies que las cruzan en sus 

migraciones o recorridos diarios., quedándose obligados a permanecer aislados o 

arriesgándose a cruzar.  
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6.4. POBLACIÓN CINEGÉTICA ÓPTIMA A CONSEGUIR  

La población cinegética óptima de cada especie es uno de los objetivos 

fundamentales de toda ordenación cinegética. El objetivo es determinar el tamaño 

máximo de las poblaciones cinegéticas hasta el máximo de la capacidad de carga del 

medio.  

Determinar la densidad óptima de una especie en una zona concreta es una tarea 

complicada. Por lo que para determinar el potencial cinegético del coto hemos recurrido 

a:  

- Rentas cinegéticas como estimadores de abundancia.  

- Consultas de técnicos especialistas y bibliografía adecuada.  

- Consulta de los cotos colindantes. 

Por lo que la densidad óptima cinegética para cada una de las especies será:  

6.4.1. Perdiz roja  

Debido a la falta de estudios realizados sobre la perdiz roja en Castilla y León, se 

opta por utilizar como densidad óptima orientativa propuesta por (Tizado E.J.) para la 

asignatura de caza de 10 parejas /100 ha. como densidad reproductora.  

Teniendo en cuenta que la superficie cinegética útil para la perdiz en nuestro coto 

es de 2194 ha, la población reproductora óptima a conseguir será de 220 parejas, o 440 

ejemplares reproductores.  

6.4.2. Liebre  

Debido a la falta de documentación sobre este lagomorfo, se recurre a la 

estimación óptima de la población a partir de consultas a cazadores sobre las densidades 

óptimas (entre 15 y 20 liebres/ 100ha). Según (Tizado E.J.) propone una densidad 

óptima de 8 parejas  por km2, que es el valor que aplicaremos a nuestro coto.  

Teniendo en cuenta que la superficie cinegética útil para la liebre en nuestro coto 

es de 1785 ha, la población reproductora óptima a conseguir será de 143 parejas, o 286 

ejemplares reproductores.  

6.4.3. Conejo  

Las mejoras realizadas en el pasado, con la introducción de ejemplares sanos y 

vacunados, ha conseguido unos niveles poblacionales buenos. La densidad óptima del 

conejo, varía mucho según el tipo hábitat y las condiciones favorables o desfavorables, 

teniendo un rango óptimo desde los 10 a los 200 individuos por cada 100 ha. (de la 

Calle Santillana, R. 2006). Se opta por tomar como dato final una densidad de 150 

individuos / 100 ha. 

Teniendo en cuenta que la superficie cinegética útil para el conejo en nuestro coto 

es de 2921 ha, la densidad óptima a conseguir será de 4382 individuos en todo el coto. 

6.4.4. Zorro  

Consultando a agente forestales de la zona y a cazadores, se considera como 

optima una densidad de 2 individuos / 100 ha.   
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La superficie cinegética útil es de 2921 ha. Por lo tanto la población óptima de 

zorros en el acotado será de 59 individuos.  

6.4.5. Jabalí  

Se tomara como densidad óptima para esta especie, aquella en la cual, no se 

originen cuantiosos daños en el medio. Esta situación se estima en densidades 

superiores a 4 ejemplares/ 100ha (Lucio, 1995). 

Teniendo una superficie cinegética útil para el jabalí de 2.921 ha, obtenemos una 

población total óptima de 117 ejemplares.  

Debido al bajo número de ejemplares en el acotado durante el periodo de vigencia 

del Plan no se espera alcanzar una densidad mayor de 2 ejemplares/ 100 ha, o lo que es 

lo mismo una población óptima de 58 ejemplares. 

6.4.6. Corzo  

Se estimara la densidad óptima utilizando los siguientes métodos: 

- Método de Ueckermann completado por Cemagref. 

- Método de Van-Haaften para el cálculo de la capacidad de carga del medio 

para cérvidos.  

- Densidad optima en cotos colindantes a la zona de estudio. 

Método de Ueckermann: Se basa en el estudio de 6 factores, tanto nutricionales 

como ambientales, que permiten dar un valor al hábitat que se corresponderá con una 

densidad de ciervos. Dicha densidad, será aquella que no va a producir daño 

económicos sobre el medio (cultivos, repoblaciones…), siendo una densidad algo 

menor de la que biológicamente podría soportar el medio (Bonnet y Klein, 1992).  

Según el método de Ueckermann completado por CEMAGREF, se obtiene un 

valor para nuestro acotado de 102 puntos, lo que equivale a una densidad de 3,5 ciervos. 

Aplicando la equivalencia de 1 Ciervo = 4 Corzos. Obtenemos una densidad de 14 

corzos/100 ha. multiplicado por la superficie cinegética útil del corzo (1440,48 

hectáreas) nos da una población de 201,7 corzos. 

Método de Van-Haaften: Éste método se usa para calcular la capacidad de carga 

del medio para cérvidos 

Según el método de Método de Van-Haaften para el cálculo de la capacidad de 

carga del medio para cérvidos, tenemos una densidad de 12 ciervos por cada 100 ha.  

Aplicando la equivalencia de 1 Ciervo = 4 Corzos. Obtenemos una densidad de 48 

corzos/100 ha. multiplicado por la superficie cinegética útil del corzo (1440,48 

hectáreas) nos da una población de 691,4 corzos. 

Densidad óptima en cotos colindantes: Consultando con los cotos colindantes a la 

zona de estudio, estos, tienen una densidad optima de 14 corzos /100 ha. multiplicado 

por la superficie cinegética útil del corzo (1440,48 hectáreas) nos da una población de 

201,7 corzos. 

Conclusiones  

El método de Van-Haaften presenta una gran desviación respecto de los otros dos 

métodos, por lo que se descarta.  
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Haciendo una media entre los otros dos métodos, obtenemos una densidad de 202 

corzos, lo que supone una densidad 14 corzos/100 hectáreas.  

Para un mayor detalle consultar el Anexo nº 8. Cálculo de la capacidad de carga 

del medio.  

6.5. RELACIÓN ÓPTIMA DE SEXOS Y EDADES  

Un ordenación cinegética exige evaluar los cupos anuales de capturas en relación 

a una serie de datos básicos, entre los que resultan vitales dos parámetros: densidad de 

población (calculada en el apartado anterior, 6.4.) y la productividad reproductora. 

Variables como la capacidad de carga del territorio o la previsión de presión de caza 

deben introducirse en el cálculo del rendimiento, pero son la potencialidad de 

crecimiento de la población explotada, la densidad de partida y el objetivo demográfico 

de la ordenación, las informaciones que deben dirigir la planificación.  

 Uno de los factores esenciales para determinar las posibilidades de crecimiento 

reproductor es la propia existencia de individuos validos para la procreación, su 

madurez o edad y la participación real de estos en la productividad total. Así el cociente 

de edades (jóvenes/adultos) nos da la potencialidad reproductora, y la relación de sexos 

(machos/hembras) nos indica cómo la estructura poblacional puede condicionar la 

producción, es decir, nos informa sobre la capacidad reproductora de la especie (Sáenz 

de Buruaga, Lucio, Purroy, 1991). 

Se admite que en la mayoría de las especies de caza menor el equilibrio de sexos 

es la situación normal (Lucio, 1991). 

La relación óptima de edades y sexos para las principales especies de caza menor 

existentes en el coto, son (Sáenz de Buruaga, Lucio, Purroy, 1991): 

Liebre 

 El nivel de seguridad del cociente no debe ser inferior al 1,5; es decir, si el 

resultado de dividir el total de jóvenes por el de adultos cazados en las primeras 

jornadas es inferior a 1,5 (60% jóvenes, 40% adultos), deberían tomarse medidas de 

restricción de la actividad prevista. En cuanto a la proporción de sexos, el equilibrio 

(50% machos, 50% hembras) parece ser la situación normal en la mayoría de las 

poblaciones, ya que la mayoría de los sistema de caza no son selectivos sexualmente, es 

decir, se cazan aleatoriamente tanto machos como hembras. 

Conejo  

En este caso, la caza parece ser selectiva hacia los machos, que resultan más 

vulnerables a la caza con escopeta al estar menos ligados a la madriguera. También los 

jóvenes son más vulnerables a la caza que los adultos, sobre todo los jóvenes de más de 

tres meses, debido a su mayor inexperiencia y a una vida menos dependiente de su 

cobijo subterráneo. Los cocientes de edades entorno a 1,80-2,00 indican productividad 

normal; situaciones del cociente en 1,5 o similar deben aconsejar reducir el cupo total; y 

mayor abundancia de adultos deberá suponer la interrupción inmediata de la temporada 

si se quiere mantener la viabilidad de la población en cazas futuras.     

Perdiz 

 El nivel de seguridad mínimo en el cociente de edades con ejemplares cazados es 

de 1,5. Existe también una caza selectiva hacia los machos adultos, debido a la mayor 

vulnerabilidad de los ejemplares que son levantados solos o en grupos pequeños.   
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Zorro  

Para la diferenciación de sexos y edades, teniendo en cuenta que se parte de una 

población reproductora de 97 individuos, que tienen un sex-ratio de 1:1 y que las 

hembras tienen 5 crías/parto, relación jóvenes/adultos (2/5). La diferenciación que se 

plantea es la siguiente:  

- Machos: 15  

- Hembras: 15 

- Crías: 67 

Jabalí  

Dada la falta de datos de esta especie en el acotado debido a que no se realizan 

cacerías, ha sido imposible la determinación de sexos y edades. 

Consultando bibliografía y preguntado a los cazadores sobre los avistamientos y 

basándonos en los índices de presencia, se propone un equilibrio de sexos o un sex-ratio 

de 1:1, es decir, un macho por cada hembra.  

Se tienen en cuenta además que las camadas de 4-5 rayones son comunes en las 

poblaciones de este ungulado. (Sáenz de Buruaga, M., Lucio Caldero. A., y Purroy 

Iraizoz F.J. 2001). Se establece además una relación de 3 crías = 2 adulto, o lo que es lo 

mismo una relación J/A = 0,6. 

J / A = 0,6  

A + J = 8 

Jóvenes = 5 jabalíes subadultos  

Adultos = 3 jabalíes adultos  

Por lo que contando con una población de 8 individuos, está la vamos a distribuir 

de la siguiente forma: 

- Machos: 2 

- Hembras: 1  

- Subadultos: 6  

Corzo  

Consultando bibliografía y preguntado a los cazadores sobre los avistamientos y 

basándonos en los índices de presencia, se propone un equilibrio de sexos o un sex-ratio 

de 1:1, es decir, un macho por cada hembra.  

Se tienen en cuenta además que las hembras alumbran uno o dos corcinos. (Sáenz 

de Buruaga, M., Lucio Caldero. A., y Purroy Iraizoz F.J. 2001). Se establece además 

una relación de 1 cría = 4 adultos, o lo que es lo mismo una relación J/A = 0,20. 

J / A = 0,2  

A + J = 63 

Jóvenes = 13 corzos jóvenes  

Adultos = 50 corzos adultos  

Por lo que contando con una población de 63 individuos, está la vamos a distribuir 

de la siguiente forma: 

- Machos: 25 

- Hembras: 25  

- Crías: 13  
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7. PLAN GENERAL 

Se incluyen en este apartado aspectos generales de la planificación, sin fecha 

límite, y los elementos que determinarán la ejecución de la planificación especial 

justificando que se persigue con su ejecución. 

7.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN 

Los objetivos del presente Plan de Ordenación, irán encaminados a llevar a las 

especies cinegéticas que habitan en el acotado a su óptimo poblacional. Consiguiendo 

un aprovechamiento rentable y sostenible, y reduciendo la competencia interespecífica e 

intraespecífica entre las especies que comparten el mismo ecotono.  

Para ello los principales objetivos a conseguir son los siguientes: 

 Pasar del actual régimen de aprovechamiento de caza menor, a gestionar 

un coto de aprovechamiento de caza mayor. 

 Establecer un Plan de Capturas anual, con una extracción que no 

comprometa las poblaciones cinegéticas, aumentando y manteniendo en la 

medida que sea posible el óptimo poblacional, de una manera sostenible con el 

medio. 

 Llevar a cabo un adecuado Plan de Mejoras, aumentando la capacidad de 

carga del medio y consiguientemente produciendo un aumento de la posibilidad 

cinegética. 

 Mantener la integración de los cazadores en la gestión de su coto, 

realizando, respetando y colaborando en las actuaciones relacionadas en la 

gestión cinegética.  

 Ordenar los aprovechamientos cinegéticos de una forma razonable para 

todos los cazadores del coto y para las especies cinegéticas que lo habitan.    

 Llegar a consensos con los agricultores de la zona, manteniendo 

pequeñas porciones de parcelas o fincas cerealistas durante todo el año, así como 

pequeñas repoblaciones arbustivas puntuales, con el objetivo de favorecer la 

alimentación y el refugio para la cría de perdiz, y en menor medida liebre y 

conejo.  

 Mantenimiento y limpieza de las fuentes y puntos de acceso de agua. 

 Rehabilitar la antigua reserva de caza en un emplazamiento nuevo.  

 Reponer señales perdidas y rehabilitar las deterioradas. 

7.2. PLAN DE APROVECHAMIENTO  

En este apartado se detallará las especies que serán objeto de aprovechamiento 

con carácter principal y secundario, la delimitación de los cuarteles de caza y zonas de 

reserva y las modalidades de caza. 

7.2.1. Especies objeto de aprovechamiento  

7.2.1.1. Especies de caza menor  

- Conejo 

- Liebre  
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- Perdiz  

7.2.1.2. Especies de caza mayor  

- Corzo 

- Jabalí  

7.2.1.3. Especies depredadoras susceptibles de control   

- Zorro  

- Urraca  

- Corneja  

7.2.2. Cuarteles y reservas de caza 

En la actualidad el coto ya se encuentra dividido en cuatro cuarteles para 

planificar el ejercicio de la caza. Se propone mantener estos mismos cuarteles. La 

ordenación de cada uno de ellos se realiza al comienzo de la temporada de caza, y se 

limitara la caza en cada uno de ellos si se fuera necesario.  

Los cuatro cuarteles están organizados en función de las especies a cazar y son: 

 Devesica – Valdelaviña – Pitimarral.  

Para todas las especies de caza menor. 

 Chana – Valdeparaiso – La Campaza 

Principalmente para el conejo. 

 Chana – La Lengüera – Adilones  

Perdices, limitando la presión sobre el conejo y la liebre. 

 El Castillo – Fuente del conde  

Para todas las especies, limitando la presión sobre la perdiz.  

 En el acotado existía una pequeña reserva de caza, conocida como La Devesica y 

situada en el centro del coto. Esta reserva fue creada en el 2003 y se redujo su superficie 

debido al daño producido por los conejos en los terrenos agrícolas colindantes. Esta 

zona de reserva estaba debidamente señalizada con tablillas rojas y cazar en su interior o 

entrar en ella aunque sea sin escopeta para facilitar la caza a otros cazadores estaba 

considerado en el reglamento interno del coto como infracción muy grave. Actualmente 

se caza en su interior debido al gran aumento de la población de conejos y los daños en 

los terrenos agrícolas que estos producen.  

7.2.3. Modalidades de caza  

Las modalidades de caza practicadas en el coto hasta ahora son las siguientes:  

 Caza al salto o a rabo para: cualquier especie cinegética de caza menor.   

 En mano para las siguientes especies: Perdiz roja, Liebre, Conejo, 

Codorniz, Paloma torcaz, Paloma común, Paloma bravía y Zorzales.  

A continuación se describen ambas modalidades de caza: 

 Caza al salto: modalidad practicada por un solo cazador, a pie, que efectúa 

la búsqueda de la pieza de caza menor.  

 Caza a rabo: modalidad igual a la anterior en su definición, pero el cazador 

va auxiliado por perros. 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         MEMORIA  

Felipe Aller Mayo   57 

 
 

 Caza en mano: modalidad en la que un conjunto de cazadores formando 

una cuadrilla, a pie, auxiliados o no por perros.  

Para el corzo y el jabalí, no se han establecido ninguna modalidad de caza debido 

a que actualmente no se gestionan. Con el presente Plan de Ordenación se proponen las 

siguientes modalidades de caza: 

 Caza a rececho para el corzo. 

 Gancho para el jabalí. 

7.2.4. Normas de obligado cumplimiento  

Como resultado de la ejecución del presente Plan, conviene introducir una serie de 

normas de obligado cumplimiento para todos los socios con derecho a cazar en este 

coto: 

 El número de días hábiles se hará conforme a la Orden Anual de Caza de 

Castilla y León, en la Orden Anual de Vedas, obligando a los cazadores del coto 

al cumplimiento de los cupos de captura establecidos en el presente plan. Y una 

vez alcanzado dichos cupos, la Junta Directiva del Club, estará obligada a vedar 

la especie en cuestión.  

 La Junta directiva deberá anunciar a los socios del Club los cupos que se 

establezcan para cada temporada.  

 Para poder cumplir con estos cupos es necesario llevar un exhaustivo 

control, facilitando en la medida de lo posible, las capturas en cada jornada de 

caza. Esta tarea será llevada a cabo por la junta directiva del Club, con la 

elaboración de un libro de registro donde figuren todas las piezas cobradas de 

cada especie.  

 Al final de cada temporada es obligatorio entregar al Servicio Territorial 

de la Junta una relación del número de piezas capturadas por día y el total.  

 Al finalizar la jornada de caza, todos los cazadores se verán obligados a 

rellenar una ficha de seguimiento de las capturas, que se entregara 

posteriormente a la Junta Directiva.  

 Solo se podrá practicar una modalidad de caza en cada jornada de caza.  

 Por ley, solo se puede cazar desde una hora antes de la salida del sol 

hasta una hora después de su puesta. Por lo que el horario de caza en la veda 

general estará comprendido entre las 8:00 AM y las 6:30 PM. 

 Estacionamiento de los vehículos al lado de la carretera o en los caminos 

a una distancia de la carretera no superior a los 100 metros.  

7.3. PLAN DE MEJORAS  

Las mejoras cinegéticas son actuaciones básicas a la hora de pretender la 

consecución de los objetivos del plan de ordenación cinegética. Por tanto, deben ser 

consideradas como inversiones orientadas a aumentar las rentas cinegéticas del coto.  

7.3.1. Mejoras del hábitat  

Las mejoras del hábitat tienen como objetivo mejorar la calidad del mismo, para 

lograr unas poblaciones estables y acordes con la capacidad de carga del medio.  
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7.3.1.1. Mejoras sobre el recurso alimenticio  

Como se viene realizando hasta la fecha se aconseja continuar con las siembras 

que actúan como diversificadoras del hábitat  y fuente de alimento, así como de fuente 

de protección frente a los depredadores, ya que favorecen la nidificación permanente.  

Las siembras realizadas en el pasado tienen como objetivo el aumento de las 

poblaciones de perdiz roja y en menor medida a la liebre, buscando además la creación 

de ecotonos diferentes. Ya que las perdices prefieren zonas diversificadas a zonas 

monótonas. Y disminuir la colonización de las abandonadas tierras de labor, por 

matorral invasor y cultivos forestales.  

Actualmente se facilitan pequeñas superficies a los agricultores de la zona, para 

que las cultiven con el condicionante prioritario de que sirvan como alimento a la fauna 

cinegética presente. Será interesante también llegar a acuerdos con estos, para dejar una 

pequeña porción de cereal que sirva de alimento durante la época más desfavorable.    

7.3.1.2. Mejoras sobre la vegetación 

Se aconseja la realización de tratamientos selvícolas (podas, clareos, desbroces, 

etcétera). Repoblaciones en las masas forestales con especies botánicas antiguamente 

autóctonas (cerezo silvestre, servales, fresnos, nogales, majuelos,…) con el fin de 

enriquecer la biodiversidad, en los distintos biotopos del acotado; fondos de valle, 

laderas de umbría y de solana. 

Se seguirá promoviendo la práctica de mantener los refugios para la caza, 

especialmente la vegetación de los linderos y la reducción del uso de herbicidas.  

7.3.1.3. Desbroces de matorral  

Se realizaran desbroces en laderas y antiguos paramos donde el abandono de la 

practica agrícola, ha favorecido la aparición de la etapa sucesional arbustiva, 

homogenizando el hábitat y perdiendo el interés de las especies de caza menor que 

necesitan hábitats abiertos, diversos, ecotonales y en mosaico. 

Para las especies de caza mayor, especialmente para el corzo se realizarán 

desbroces favoreciendo la creación de zonas de pastos.  

7.3.1.4. Limpieza de fuentes y arroyos  

Intentar recuperar los pequeños humedales, tanto en los fondos de valle, como en 

ladera, secos en periodo estival, así como las pequeñas lagunas endorreicas. Los socios 

del coto son los responsables de limpiar los cursos de agua y las fuentes, mejorando el 

acceso. Estas labores se realizarán para facilitar la disponibilidad de agua durante el 

periodo estival.   

7.3.1.5. Zona de reserva  

Los cazadores del coto ya saben los beneficios de tener una pequeña superficie del 

coto restringida a la caza. La antigua reserva conocida como la Devesica, conllevo un 

aumento exponencial de la población de conejos, motivo por el cual actualmente se caza 

en su interior evitando daños en los terrenos circundantes. No solo mejoro las 
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poblaciones de este lagomorfo, también del resto de especies como perdices y liebres,  

además en su interior se encontró encames del jabalí.  

Se propone pues la rotación en el tiempo, con el objetivo de aumentar las 

poblaciones de liebre y perdiz, así como especies de caza mayor como el corzo y el 

jabalí. 

7.3.2. Mejoras sobre las poblaciones  

7.3.2.1. Control de depredadores  

Con el control de los depredadores oportunistas, como zorro y algunos córvidos 

(urraca, corneja y grajilla) se pretenden mantener sus poblaciones en unos niveles 

adecuados, sin llegar a comprometer dichas especies. Los métodos de control deben de 

ser selectivos además de estar amparados por la ley.  

Zorro  

En la actualidad existe una alta población de zorro debido principalmente a la 

elevada densidad de conejo en el acotado. Para su control se proponen las batidas, la 

colocación de jaulas selectivas, perros de madriguera y caza en mano. Las zonas de 

actuación deben ser grandes superficies, ya que si se hacen en superficies demasiado 

pequeñas. El vacío creado en los nichos ecológicos puede ser ocupado por uno o varios 

individuos, generalmente zorros jóvenes, que se movilizan desde terrenos adyacentes y 

que apenas defiende unas áreas de campeo, siendo incluso de menor tamaño que las que 

ocupan los adultos.  

Además el problema de la predación debe ser abordado también por los cotos 

limítrofes, reduciendo así el esfuerzo necesario para su control. 

Córvidos  

Una elevada población de córvidos puede tener efectos negativos. Las especies 

que encontramos en el coto, sobre las que se puede realizar controles son la urraca, y la 

corneja. Los métodos más efectivos para su control son la caza al salto durante el 

periodo hábil y aguardos en áreas de alimentación, especialmente en la zona sur del coto 

al colindar con el C.T.R. de San Román de la Vega. 

7.3.2.2. Repoblaciones y vivares  

Hasta la fecha, debido a la gran mortalidad que sufrió el conejo por enfermedades, 

se vienen haciendo repoblaciones de conejos vacunados en el acotado por los socios del 

Club CAPEJO. Los individuos proceden de granjas cunícolas, sirviendo como refuerzo 

de la población, e introduciendo una variabilidad genética.  

También se han creado majanos para acoger la nueva población de conejos. Con 

materiales de la zona, leñas, piedras, tocones de arboles… 

Actualmente debido a la calidad y abundancia de las poblaciones de conejos, no 

se aconseja seguir con estas prácticas. 

7.3.2.3. Control sanitario  

En el pasado la población de conejos fue gravemente diezmada por dos 

enfermedades: Mixomatosis y E.H.V.C. 
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 Se han llevado a cabo vacunaciones de conejos silvestres, resultando un buen 

método, quedando demostrado en la buena población actual de conejos en el acotado. 

También se realizaron controles de los vectores que la transmiten (pulgas, garrapatas, 

mosquitos y moscas), pulverizando las madrigueras con insecticidas inocuos para los 

conejos. 

Actualmente no será necesaria esta mejora, ya que no existe la presencia de 

ninguna enfermedad que pueda ocasionar una alta mortalidad en las poblaciones. Si se 

aconseja realizar un seguimiento de las poblaciones de conejo, así como del resto de 

especies cinegéticas, evitando futuros brotes. 

Consultar el Anexo Nº 7. Enfermedades., en el que se detallan las posibles 

enfermedades de las especies cinegéticas presentes en el acotado y sus síntomas.  

7.3.3. Mejoras de vigilancia  

Actualmente no existe un guarda privado para el coto y a corto plazo no se 

contempla la contratación de ninguno por el coste económico que supone. Sería 

importante su incorporación futura para controlar actuaciones, tales como: Vigilancia 

ante el furtivismo,  vigilancia del medio natural (controlando los hábitats de las 

especies), labores de mejora del hábitat (siembras, desbroces, bebederos...), mejoras de 

infraestructuras (mantenimiento de señalización, puestos de aguardo…), gestión 

cinegética (realizar censos, repoblaciones, control de depredadores…).  

Actualmente el coto está vigilado por la guardería de la Administración y agentes 

del SEPRONA, además de los socios del club.  

7.3.4. Mejoras de infraestructuras  

7.3.4.1. Señalización  

La señalización del coto se hará conforme a la Orden de 18 de junio de 1998, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen 

normas para la señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos. La cual exige que los 

cotos de caza deban señalizarse en su perímetro exterior, en todos sus accesos y a lo 

largo de las carreteras de uso público que lo atraviesen, mediante la colocación de 

señales de primer y de segundo orden.  

Las señales de primer orden o carteles deberán estar situadas a lo largo del 

perímetro el coto, debiendo estar dos consecutivas separadas a una distancia no superior 

a 600 metros. Las de segundo orden, se situaran entre las de primer orden, con 

distancias máximas de 100 metros y de forma que desde una señal se vean las dos más 

inmediatas. También es obligatorio en el caso de que existan terrenos enclavados en el 

interior del acotado, la delimitación de está con señales de segundo orden especificas 

(triangulo inferior rojo) de la misma forma.  

En el coto existe una desaparición periódica de las tablillas, que tienen que ser 

sustituidas en gran número cada temporada.  
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8. PLAN ESPECIAL 

En este apartado se concretará la planificación general, temporalizando, 

localizando y detallando cada una de las actuaciones que se llevaran a cabo durante el 

periodo de vigencia del plan de ordenación. 

8.1. OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN  

Los objetivos particulares del presente Plan de Ordenación se llevaran a cabo 

mediante la puesta en marcha de unos objetivos particulares que a continuación se 

detallan:  

En cuanto a las medidas efectuadas sobre las poblaciones cinegéticas, se 

establecerán cupos de acuerdo al nivel poblacional actual de las poblaciones 

cinegéticas: 

  En el caso del conejo se proponen cupos elevados, con el 95 % de la 

renta cinegética. Debido a la alta densidad de esta lagomorfo, además las 

poblaciones en la zona norte del acotado están originando daños en los cultivos. 

 En cuanto a las poblaciones de perdiz roja y de liebre, se proponen 

extracciones más conservadoras, aumentando de esta manera sus densidades al 

finalizar el periodo de vigencia del plan al óptimo poblacional.  

 En cuanto a las especies de caza mayor como el jabalí y el corzo, no se 

propondrán capturas, debido al bajo nivel poblacional actual, con el objetivo de 

aumentar así sus densidades.  

Para conseguir el aumento de las poblaciones cinegéticas en el acotado se 

proponen una serie de medidas o mejoras, tales como:  

 Aumentar y mantener los cultivos cinegéticos, recuperando agrosistemas 

cerealistas.  

 Realización de desbroces para la creación de zonas de pasto.  

 Mantenimiento y creación de puntos de agua. 

 Desplazamiento de la antigua reserva. 

 Control de depredadores. 

8.2. PERIODO DE VIGENCIA  

8.2.1. Periodo de revisión y ordenación  

El presente Plan de Ordenación Cinegético constará de una vigencia de 5 años, 

desde la temporada 2017/18 hasta la temporada 2021/22 inclusive, tras la cual se 

procederá a su revisión.  

8.2.2. Revisión extraordinaria de la ordenación  

Será necesario la realización de una revisión extraordinaria del plan de 

ordenación, si: 

 Durante el periodo de vigencia se observa evoluciones de las poblaciones 

distintas a las propuestas en el presente Plan. Tomando como medidas la 

reducción de los cupos de captura permitidos, o reducir el número de cazadores 
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por día. Pudiendo también disminuir los días hábiles de caza para las especies 

afectadas, o incluso adelantar el periodo de veda, si las anteriores medidas no 

resultaran positivas.  

 Se producen cambios en la legislación vigente actual, durante el 

transcurso del Plan, que afectasen a la ejecución del mismo.  

 Se producen cambios en los objetivos de la ordenación.  

8.3. PLAN DE APROVECHAMIENTOS  

En este apartado se exponen las existencias previstas al principio de la temporada, 

el número de ejemplares que podemos extraer mediante el ejercicio de la caza, de 

manera que la población aumente, se mantenga o disminuya en función de la densidad 

optima de las especies dentro del acotado.  

8.3.1. Existencias y posibilidades cinegéticas normales  

Con las mejoras realizadas a lo largo del periodo de vigencia del presente Plan, se 

pretende, aumentar la calidad de las poblaciones y llevar las densidades actuales hacia 

unos niveles óptimos. 

Los valores esperados al final del periodo de vigencia son:  

Tabla 23. existencias y posibilidades cinegeticas 

Especie 

Población 

Reproductora 

Estimada 

Densidad actual  

(Individuos/100ha) 

Población 

Reproductora 

Deseable 

Densidad Final 

Ordenación 

(Individuos/100ha) 

Incremento 

de la 

Población 

deseada 

ESPECIES DE CAZA MENOR 

Conejo  3214 110 4382 150 1.168  

Liebre  262 15 286 16 24 

Perdiz  400 19 440 20 40 

ESPECIES DE CAZA MAYOR 

Corzo  63 4,35 202 14 139 

Jabalí  8 0,28 58 2 50 

ESPECIES PREDADORAS  

Zorro  97 3,39 59 2 - 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.2. Cálculo anual de la posibilidad cinegética  

ESPECIES DE CAZA MENOR   
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Posibilidad anual para la perdiz  

Tabla 24. Posibilidades anuales para la perdiz 

 

tipo de año TPR TPP cupo Bajas PF PR 

temporada 1  (K=1,42) 

año bueno 400 1440 663 432 345 

408 año medio 400 1080 336 324 420 

año malo 400 900 172 270 458 

temporada 2 (K=1,42) 

año bueno 408 1468 676 440 352 

416 año medio 408 1101 342 330 428 

año malo 408 917 175 275 467 

temporada 3 (K=1,42) 

año bueno 416 1497 689 449 359 

424 año medio 416 1122 349 337 437 

año malo 416 935 179 281 476 

temporada 4 (k=1,42) 

año bueno 424 1526 702 458 366 

432 año medio 424 1144 356 343 445 

año malo 424 953 182 286 485 

temporada 5 (k=1,42) 

año bueno 432 1555 716 467 373 

440 año medio 432 1166 363 350 454 

año malo 432 972 186 292 495 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

- TPR: tamaño de la población reproductora 

- j: productividad cinegética (cociente número de jóvenes / adultos) 

 Año bueno: 3 crías por adulto. 

 Año medio: 2 crías por adulto. 

 Año malo: 1,5 crías por adulto. 

- TPP: tamaño de la población precaza  

- C: cupo  

- Bajas: Mortalidad cinegética (muerte natural otoño-inverno (20 %)) y 

perdidas caza (10 %) 

- PF: población final  
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Posibilidad anual para el conejo  

Tabla 25. Posibilidades anuales para el conejo 

 

temporada 1 temporada 2 temporada 3 temporada 4 temporada 5 

PR 3214 3426 3733 4067 4432 

NH 2009 2141 2333 2542 2770 

NGHA 28123 29978 32663 35588 38776 

NGAMSA 7031 7495 8166 8897 9694 

NCNGSM 24607 26231 28580 31140 33929 

NT 52730 56209 61243 66728 72704 

SG 18455 19673 21435 23355 25447 

SEA 2250 2398 2613 2847 3102 

SEG 9228 9837 10718 11677 12723 

PP 11477 12235 13331 14525 15825 

ITMI 8034 10400 11331 12346 13452 

RC 4820 6974 7598 8279 9020 

cupo 4608 6667 7264 7914 9020 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

- PR: Población Reproductora  

- NH: Número de Hembras  

- NGHA: Número de Gazapos de Hembras Adultas  

- NGAMSA: Número de Gazapos que Alcanzan la Madurez Sexual este 

Año. 

- NCNGSM: Número de Crías de los Nuevos Gazapos Sexualmente 

Maduros. 

- NT: Nacimientos Totales  

- SG: Supervivencia Gazapos  

- SEA: Supervivencia Estival Adultos  

- SEG: Supervivencia Estival Gazapos  

- PP: Población Precaza  

- ITMI: Individuos Tras la Mortalidad Invernal 

- RC: Renta Cinegética 
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Posibilidad anual para la liebre  

Tabla 26. Posibilidades anuales para la liebre 

 
Tipo de año PR PI PPA PPJ PTA PTL PP C B PF 

temporada 1  (K=1,16) 

año bueno 262 1048 26 629 236 419 655 201 182 273 

año medio 262 786 26 472 236 314 550 105 178 267 

año malo 262 524 26 314 236 210 445 10 174 261 

PRM 
 

267 

temporada 2 

(K=1,16) 

año bueno 267 1067 27 640 240 427 667 204 185 278 

año medio 267 800 27 480 240 320 560 107 181 272 

año malo 267 534 27 320 240 213 454 10 177 266 

PRM 
 

272 

temporada 3 

(K=1,16) 

año bueno 272 1087 27 652 245 435 679 208 188 283 

año medio 272 815 27 489 245 326 571 109 185 277 

año malo 272 544 27 326 245 217 462 11 181 271 

PRM 
 

277 

temporada 4 

(k=1,16) 

año bueno 277 1107 28 664 249 443 692 212 192 288 

año medio 277 830 28 498 249 332 581 111 188 282 

año malo 277 554 28 332 249 221 470 11 184 276 

PRM 
 

282 

temporada 5 

(k=1,16) 

año bueno 282 1127 28 676 254 451 705 216 195 293 

año medio 282 846 28 507 254 338 592 113 191 287 

año malo 282 564 28 338 254 225 479 11 187 281 

PRM 
 

287 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

- Tipo de año o j (tasa de reproducción): 

 Año bueno: 8 

 Año medio: 6 

 Año malo: 4 

- PR: Población Reproductora  

- PI: Población incorporada: Número de hembras (50 % de PR) por la tasa 

de reproducción ó j (8,6,ó 4) 

- PPA: Población Perdida de Adultos (Periodo estival) 

- PPJ: Población Perdida de Jóvenes (Periodo estival) 

- PTA: Población Total de Adultos (Periodo estival) 

- PTL: Población Total de Lebratos (Periodo estival) 

- PP: Población Precaza 

- C: Cupo 

- B: Bajas (p + tasa mortalidad invernal) 

- PF: Población Final  

- PRM: Población Reproductora Media  
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ESPECIES DE CAZA  MAYOR  

Jabalí  

Tabla 27. Posibilidades anuales para el jabalí 

Temporada 1 

Diferenciación    PI Bajas  PP Cupo PF 

Macho 2   0   2   0   2   

Hembra 1   0   1   0   1   

Subadultos 6   1   5   1   4   

Crías  3   1   2   0   2   

Total   12   3   9   1   8   

Temporada 2 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 4   1   3   1   2   

Hembra 3   1   2   0   2   

Subadultos  2   0   2   0   2   

Crías  8   2   6   0   6   

Total   17   4   13   0   12 

Temporada 3 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 3   1   2   0   2   

Hembra 3   1   2   0   2   

Subadultos  6   3   9   1   8   

Crías  9   2   7   0   7   

Total   21   6   21   1   20   

Temporada 4 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 6   1   5   0   5   

Hembra 6   1   5   0   5   

Subadultos 7   1   6   1   5   

Crías  19   5   15   0   15   

Total   39   9   30   1   29   

Temporada 5 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 7   1   6   0   6   

Hembra 7   1   6   0   6   

Subadultos  15   3   12   1   11   

Crías  22   6   17   0   17   

Total   52   11   40   1   39   

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

- Diferenciación: 

 Macho: ejemplar de más de dos años y reproductor 

 Hembra: tienen más de dos años y el 70% de ellas tienen partos 

variables con una media de 4,3 crías por parto. 

 Subadultos o jóvenes: se corresponden con las crías del año 

anterior, ejemplares que aun no al alcanzado la madurez sexual. Al año 

siguiente se convierten en adultos, la mitad machos y la otra mitad hembras.  
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 Crías: rayones paridos ese año, que al año siguiente pasas a ser 

subadultos.  

- PI: Población inicial en cada temporada. 

- Bajas: Número de individuos que migran o mueren cada temporada. 

- PP: Población precaza. 

- PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la 

incorporación de las nuevas crías. 

  

Corzo  

Tabla 28. Posibilidades anuales para el corzo 

Temporada 1 

Diferenciación PI Bajas PP Cupo PF 

Trofeo 7 1 6 3 3 

Macho 18 4 14 0 14 

Hembra 25 5 20 0 20 

Crías 13 3 10 0 10 

  
63 13 50 3 47 

Temporada 2 

Individuos PI Bajas PP Cupo PF 

Trofeo 7 1 6 2 4 

Macho 15 3 12 0 12 

Hembra 25 5 20 0 20 

Crías 33 7 26 0 26 

  
80 16 64 2 62 

Temporada 3 

Individuos PI Bajas PP Cupo PF 

Trofeo 7 1 6 4 2 

Macho 22 4 17 0 17 

Hembra 33 7 27 0 27 

Crías 43 9 35 0 35 

  
105 21 84 4 80 

Temporada 4 

Individuos PI Bajas PP Cupo PF 

Trofeo 7 1 6 6 0 

Macho 29 6 24 0 24 

Hembra 44 9 35 0 35 

Crias 57 11 46 0 46 

  
137 27 110 6 104 

Temporada 5 

Individuos PI Bajas PP Cupo PF 

Trofeo 7 1 5 4 1 

Macho 39 8 31 0 31 

Hembra 58 12 46 0 46 

Crías 75 15 60 0 60 

  
179 36 143 4 139 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde:  

- Diferenciación: 

 Trofeo: son el 30 % de los machos adultos, para calcular la 

población se suma la población de trofeos de la temporada pasada, más el 

30% de la población de machos adultos en la temporada anterior. 

 Hembra: pertenecen a esta clase de edad la población final de 

hembras de la temporada pasada más el 50 % de los jóvenes al inicio de la 

temporada anterior.  

 Macho: 70 % de los machos de la población final de la temporada 

anterior, mas el 50 % de los subadultos de la población final de la temporada 

anterior.  

 Subadultos o jóvenes: se corresponden con las crías del año 

anterior, ejemplares que aun no al alcanzado la madurez sexual. Al año 

siguiente se convierten en adultos, la mitad machos y la otra mitad hembras.  

 Crías: corcinos nacidos ese año, que al año siguiente pasas a ser 

subadultos. Se calcula con el número de hembras por la tasa de 

reproducción. 

- PI: Población inicial en cada temporada. 

- Bajas: Número de individuos que emigran o mueren cada temporada. 

- PP: Población precaza. 

- PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la 

incorporación de las nuevas crías.  
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ESPECIES PREDADORAS  

Zorro  

Tabla 29. Posibilidades anuales para el zorro 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:  

- PI: Población inicial en cada temporada. 

- Bajas: Número de individuos que mueren cada temporada. 

- PP: Población precaza. 

- PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la 

incorporación de las nuevas crías.  

 

Temporada 1 

 

Individuos   PI Bajas  PP Cupo PF 

Macho 15 2 14 10 4 

Hembra 15 2 14 10 4 

Crías  67 17 50 30 20 

Total  97 20 77 50 27 

Temporada 2 

 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 14 3 11 8 3 

Hembra 14 3 11 8 3 

Crías  68 17 51 30 21 

Total  95 22 73 46 27 

Temporada 3 

 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 13 3 11 9 2 

Hembra 13 3 11 9 2 

Crías  67 17 50 30 20 

Total  94 22 72 48 24 

Temporada 4 

 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 12 2 10 9 1 

Hembra 12 2 10 9 1 

Crías  60 15 45 29 16 

Total  84 20 64 47 17 

Temporada 5 

 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 9 2 7 5 2 

Hembra 9 2 7 5 2 

Crías  43 11 32 19 13 

Total  60 14 46 29 17 
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Para más detalles, consultar el Anexo Nº 9. Plan de aprovechamientos. 

Procedimientos de cálculo. 

8.4. PLAN DE CAPTURAS  

8.4.1. Periodo general de caza  

De acuerdo con la ORDEN FYM / 528 / 2017, de 27 de junio, por la que se 

aprueba la Orden Anual de Caza, se establecen los siguientes periodos hábiles de caza 

en Castilla y León:  

- Caza menor: Desde el domingo, 22 de octubre de 2017 hasta el domingo, 

28 de enero de 2018, además de las fechas que se establezcan para la 

“media veda”. 

- Zorro: se autorizará su caza durante el ejercicio de la caza mayor. En el 

caso de cubrir los cupos establecidos será necesario pedir permisos al 

Servicio Territorial para su control una vez terminado el periodo de caza 

menor.  

- Corzo y jabalí: los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los 

estipulados en la aprobación de los correspondientes planes cinegéticos.  

8.4.2. Días hábiles, horarios y cupos  

Días hábiles  

Los días hábiles para el ejercicio de la caza menor serán los estipulados en la 

orden anual de vedas, con carácter general éstos serán todos los jueves, sábados, 

domingos y festivos de carácter nacional y autonómico de castilla y león comprendidos 

en el periodo hábil establecido. Aunque si se observan daños en la riqueza cinegética se 

podrán variar o suspender los periodos hábiles, debido a circunstancias meteorológicas, 

biológicas, ecológicas, etcétera. Así como, restringir la temporada hábil a determinadas 

especies, el cupo y el número de cazadores por día.  

 Horarios  

El horario de caza es, con carácter general, el comprendido desde una hora antes 

de la salida del sol hasta una hora después de la puesta, tomando del almanaque las 

horas del orto y del ocaso.  

 Cupos  

El cupo diario por cazador es el número máximo de piezas que puede abatir cada 

cazador por día y se calcula dividiendo la posibilidad anual total entre todas las jornadas 

cinegéticas posibles. Ver el aparatado 9.3.4. Resumen del plan de capturas.   

 

8.4.3. Planificación de la media veda  

Especies cazables durante la media veda:  

Codorniz, tórtola común, paloma torcaz, urraca corneja y zorro. 

Días hábiles 

Los días hábiles para la media veda en las distintas zonas serán los que fije la 

dirección general competente en materia de caza, oídos previamente los Consejos 
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Territoriales de Caza y la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente 

de Castilla y León. El número de días hábiles no podrá exceder de 20, no 

necesariamente consecutivos. 

 Periodo hábil 

Ante la concurrencia de un año excepcionalmente seco, y a los efectos de 

garantizar la finalización del periodo de cría de las especies cazables en media veda y 

no alterar la migración de las poblaciones de estas, la fecha de inicio no podrá ser 

anterior al día 15 de agosto ni la fecha de cierre podrá ser posterior al 17 de septiembre. 

Para la tórtola común y la paloma torcaz se retrasa el comienzo de la época hábil al 22 

de agosto.  

Cupos 

Codorniz: número máximo de 30 piezas a cobrar por cazador y día. 

Tórtola común: 6 piezas por cazador y día.   

 

8.4.4. Resumen del Plan de Capturas  

 

Perdiz  

 

Tabla 30. Plan de capturas quinquenal para la perdiz. 

  tipo de año  Existencias  cupo  jornadas cazadores 

capturas/ 

cazador/ 

día  modalidad  

temporada 1   

año bueno  400 663 43 11 1 Al Salto 

año medio  400 336 31 8 1 Al Salto 

año malo  400 172 16 8 1 Al Salto 

temporada 2 

año bueno  408 676 43 11 1 Al Salto 

año medio  408 342 31 8 1 Al Salto 

año malo  408 175 16 8 1 Al Salto 

temporada 3  

año bueno  416 689 43 11 1 Al Salto 

año medio  416 349 31 8 1 Al Salto 

año malo  416 179 16 8 1 Al Salto 

temporada 4  

año bueno  424 702 43 11 1 Al Salto 

año medio  424 356 31 8 1 Al Salto 

año malo  424 182 16 8 1 Al Salto 

temporada 5  

año bueno  432 716 43 12 1 Al Salto 

año medio  432 363 31 8 1 Al Salto 

año malo  432 186 16 8 1 Al Salto 

Fuente: Elaboración propia 
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Conejo 

Tabla 31. Plan de capturas quinquenal para el conejo. 

  existencias   cupo  jornadas cazadores  capturas/cazador/día Modalidad  

temporada 1 4608 4608 20 81 3 Al Salto 

temporada 2 6667 6667 20 81 4 Al Salto 

temporada 3 7264 7264 20 81 4 Al Salto 

temporada 4 7914 7914 20 81 5 Al Salto 

temporada 5 9020 8623 20 81 5 Al Salto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Liebre  

Tabla 32. Plan de capturas quinquenal para la liebre. 

  tipo de año existencias  cupo jornadas cazadores  

capturas/ 

cazador/ 

día modalidad 

temporada 1   

bueno 262 201 20 10 1 Al Salto 

medio 262 105 10 10 1 Al Salto 

malo 262 10 5 2 1 Al Salto 

temporada 2  

bueno 267 204 20 10 1 Al Salto 

medio 267 107 10 10 1 Al Salto 

malo 267 10 5 2 1 Al Salto 

temporada 3  

bueno 272 208 20 11 1 Al Salto 

medio 272 109 10 11 1 Al Salto 

malo 272 11 5 2 1 Al Salto 

temporada 4  

bueno 277 212 20 11 1 Al Salto 

medio 277 111 10 11 1 Al Salto 

malo 277 11 5 2 1 Al Salto 

temporada 5  

bueno 282 216 20 11 1 Al Salto 

medio 282 113 10 11 1 Al Salto 

malo 282 11 5 2 1 Al Salto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Jabalí  

Tabla 33. Plan de capturas quinquenal para el jabalí 

Temporada  

Días hábiles por 

modalidad  Cupo total  Total cazadores/día (temporada) 

2017/18 1 gancho  1 macho subadulto 20 

2018/19 1 gancho  1 macho adulto 20 

2019/20 1 gancho  1 macho subadulto 20 

2020/21 1 gancho  1 macho subadulto 20 

2021/22 1 gancho  1 macho subadulto 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Corzo  

Tabla 34. Plan de capturas quinquenal para el corzo 

Temporada  
Días hábiles por 
modalidad  

Cupo por día de 
caza 

Cupo 
total  

Total cazadores 
/día (temporada) 

2017/18 3 recechos 1 3 trofeos 3 

2018/19 2 recechos  1 2 trofeos 2 

2019/20 4 recechos 1 4 trofeos 4 

2020/21 6 recechos 1 6 trofeos 6 

2021/22 4 recechos  1 4 trofeos 4 

 

 

8.5. PLAN DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 Es necesario un correcto seguimiento de las medidas de gestión de las 

poblaciones, para una correcta aplicación del Plan de Ordenación Cinegética: 

El club de cazadores CAPEJO será el encargado de los siguientes aspectos: 

- Las capturas de cada especie, por cazador, en cada jornada de caza. Para 

realizar una correcta vigilancia se entregaran diferentes fichas de 

seguimiento en función de si es para caza mayor o caza menor. Se 

anotarán datos referentes a la edad, sexo, número de piezas, fecha, hora y 

lugar donde se cazó, etcétera. 

- El número de capturas de cada especie por cazador y día a lo largo de toda 

la temporada.  

- La correcta redacción de las fichas de seguimiento, sobre todo en las 

primeras jornadas de caza, comprobando de esta manera si lo cupos 

establecidos son los correctos.  

- La evolución de las poblaciones cinegéticas en el acotado.  

- La evolución de las poblaciones depredadoras sobre especies cinegéticas, 

como son el zorro, la urraca y la corneja. 

- Evolución de los daños producidos por las especies cinegéticas en los 

cultivos del acotado.  

Cuando la evolución de las poblaciones cinegéticas diste de las propuestas en el 

presente Plan de Ordenación Cinegética, se tomarán las medidas necesarias para 

rectificarlo. Como pudiera ser la reducción de cupos, de jornadas de caza, de días 

hábiles ó incluso la prohibición de cazar una o varias especies. 
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9. PLAN DE MEJORAS  

En este apartado se van a detallar cuando, donde y como se van a realizar las 

mejoras en el acotado ya mencionadas en el Plan Especial y General. 

9.1. MEJORAS DEL HÁBITAT  

Lo que se propone en este aparto son una seria de mejoras, medidas, tomadas para 

aumentar la calidad del hábitat de los terrenos del acotado. Con el objetivo de aumentar 

el tamaño de las poblaciones cinegéticas presentes en el coto, hasta límites en los que no 

se produzcan daños en la vegetación existente, cultivos, etcétera. 

9.1.1. Siembras 

Se aconseja aumentar siembras realizadas hasta las fechas, pues actualmente solo 

se cultiva una hectárea, en mezcla de especies como avena, trigo, centeno y 

leguminosas. Se pretende aumentar la superficie cultivada hasta las 5 hectáreas,  

buscando además la creación de ecotonos diferentes. Ya que las perdices prefieren 

zonas diversificadas a zonas monótonas.  

Actualmente se facilitan pequeñas superficies a los agricultores de la zona, para 

que las cultiven con el condicionante prioritario de que sirvan como alimento a la fauna 

cinegética presente. Será interesante también llegar a acuerdos con estos, para dejar una 

pequeña porción o fajas de cereal todo el año, que sirva de alimento y refugio durante la 

época más desfavorable.  

Durante el primer año del presente plan se cultivará una hectárea, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

- Se realizaran cultivos ecológicos, sin utilización de productos 

fitosanitarios, que:  

 Impiden la aparición de las mal llamadas “malas hierbas”, pues 

estas son alimento de numerosos animales.  

 Eliminan las poblaciones de pequeños artrópodos, fuente de 

alimento de las perdices en las primeras semanas de vida. 

 Perjudican el metabolismo de especies cinegéticas 

comprometiendo gravemente su reproducción y desarrollo, (debilitamiento 

de la cascara del huevo, muerte o malformación del embrión, nacimiento de 

crías débiles que no sobreviven). 

- Promover antiguas técnicas de cultivo, como es el barbecho actualmente 

olvidado por la utilización de abonos químicos, que enriquecen la tierra a corto 

plazo, pero su uso reiterado puede producir un agotamiento y empobrecimiento 

de las mismas.  

- Utilizar una mezcla de semillas a partes iguales, con centeno, trigo y 

cebada.  

- El método para la preparación del terreno será mediante un tractor 

agrícola de 71/100 cv con grada de discos.  

- La siembra se realizará en septiembre de 2017, cada año se irá ampliando 

esta superficie en las mismas fechas hasta alcanzar y mantener 5 hectáreas de 

cultivo. 
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9.1.2. Desbroces  

Resulta complicado establecer una serie de medidas que favorezcan a todas las 

especies cinegéticas a la vez, pues con la apertura de amplias zonas de pastizal para la 

liebre y la perdiz, eliminas las zonas de refugio de las especies de caza mayor. Con los 

desbroces propuestos se buscan favorecer dos situaciones: 

 Favorecer la caza menor  

Se realizarán dos actuaciones de desbroces que favorezcan la recuperación de 

pastizales para la perdiz y la liebre en la zona norte del acotado, pues la alta densidad de 

conejo en esta zona ha desplazado a las poblaciones hacia la zona sur del coto:  

- El primer año se hace en la zona centro-norte del coto, son zonas de 

matorral situadas entre repoblaciones de coníferas y cultivos de cereal. 

Son zonas en las que antiguamente se cultivaba trigo y centeno, y de las 

que se va reduciendo la superficie por el aumento de las repoblaciones de 

coníferas o el abandono de la actividad agrícola.  

- Se propone un primer desbroce de 0,50 hectáreas, se realizará una faja de 

separación entre las repoblaciones de pinos y el matorral, buscando así la 

creación de pequeños pastizales. Además de un segundo desbroce de 1,50 

hectáreas el segundo año, con el que se busca una reducción de la 

superficie de matorral en zonas colindante con los cultivos, con la 

intención de diversificar el hábitat, controlar la expansión del matorral y la 

creación de pastizal. 

 Favorecer la caza mayor  

Se realizaran dos desbroces selectivos en la zona sur-este del coto para favorecer 

la creación de zonas de pasto.  

- El tercer año se realizará en la ladera más al norte de Valle Oscuro, son 

zonas donde el arbolado se ha juntado con matorral de zarzas y escobas. 

Se busca la delimitación de ambas zonas mediante desbroces selectivos (1 

hectárea), y la ampliación de pequeñas superficies de pasto en el interior, 

creando zonas de alimentación con el pasto y  de protección con el 

arbolado y el matorral a ambos lados.  

- El cuarto año se busca la creación de zonas de pasto con la misma función 

en la zona más al sur de Valle Oscuro. Una superficie total de 1 hectárea. 

El método elegido para los tratamientos de la vegetación, es el desbroce mediante 

desbrozadora acoplada a tractor agrícola. Presenta buenos resultados en matorral de talla 

media- alta, en especies como brezales, tojales y zarzas, principales especies de las 

zonas de actuación.  

Se opta por este método por adaptarse a las condiciones del acotado (el 93 % de la 

superficie inferior al 20% de pendiente). 

- Equipo: tractor agrícola de ruedas de potencia 71/100 CV. 

Desbrozadoras:  

- De eje vertical (cadenas o cuchillas) 

- De eje horizontal (martillos) 

Definición: roza o eliminación de la parte aérea del matorral mediante maquinas 

con piezas metálicas rotatorias  que giran a gran velocidad y avanzan por el terreno 

golpeando las matas leñosas, rompiendo sus tallos cerca del suelo e introduciendo sus 
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partes aéreas en tambores metálicos donde por reiteración del golpeteo resultan 

trituradas. 

Descripción del proceso: el tractor con la desbrozadora acoplada a una altura fija, 

se desplaza realizando fajas variables, según el ancho de desbroce, solapando unas 

zonas con otras, de modo que la vegetación cortada quede más o menos uniforme. Si el 

matorral es alto se aconseja realizar un primer desbroce marcha atrás. Se recomienda 

evitar zonas en las que la vegetación posea tallos fuerte, para evitar posibles pinchazos, 

en caso de la utilización de tractor de ruedas. 

Rendimientos: superficies cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 

80%, con una pendiente mayor del 10% y menor del 20%, oscilan ente 5-10 horas/ha. 

Disponibilidad de la maquinaria: Alta 

9.1.3. Puntos de agua  

Además del mantenimiento de las fuentes y los puntos de agua, se llevará a cabo 

la  fabricación de cuatro pequeñas pozas u hoyos en el arroyo de Barbadiel y el arroyo 

del Vallín de Lobos. El objetivo es facilitar la acumulación de agua durante el periodo 

estival, práctica que actualmente se lleva a cabo, de esta manera además se facilita la 

creación de pastos húmedos durante la primavera. Consultar el Anexo nº11. Fotografías.  

El método elegido para la realización de estos trabajos se harán mediante una 

retroexcavadora hidráulica 51/70 CV sobre neumáticos, se realizarán durante los cuatro 

primeros meses de agosto del presente Plan.  

Para un mayor detalle del emplazamiento de los puntos de agua, consultar el 

Plano nº 6. Mapa de Mejoras. 

 

9.2. MEJORAS DE LAS POBLACIONES  

9.2.1. Control de depredadores  

Zorro  

En la actualidad la población de zorro se encuentra en niveles poblacionales por 

encima del óptimo.  

Las medidas de control sobre las poblaciones de zorro se efectuarán durante el 

periodo hábil de caza mayor, cuando se harán los ganchos de jabalí. Se recomienda la 

captura de 28 zorros anuales durante el periodo de vigencia y en posteriores años una 

vez alcanzado el óptimo poblacional, solo se cazará la renta cinegética.  

En caso de no alcanzar dicho número de piezas, será necesario pedir permisos al 

Servicio Territorial para realizar sus controles. Pudiendo ser realizados por una batida 

de 15 cazadores.  

Córvidos  

El primer año de vigencia del presente Plan no se plantean medidas de control 

sobre las poblaciones de urraca y corneja. Se aconseja la realización de censos después 

de la primera temporada de caza. Si se observa unos niveles poblacionales elevados, los 

métodos más efectivos para su control son la caza al salto durante el periodo hábil y 

aguardos en áreas de alimentación durante los meses de abril y mayo, especialmente en 

la zona sur del coto al colindar con el C.T.R. de San Román de la Vega. 
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9.2.2. Tratamientos sanitarios  

Actualmente las poblaciones del acotado presentan una buena salud, y no se ha 

detectado ninguna enfermedad que pueda reducir las poblaciones. Se aconseja realizar 

un seguimiento de las poblaciones de conejo principalmente, así como del resto de 

especies cinegéticas, evitando futuros brotes. 

Consultar el Anejo Nº 7. Enfermedades., en el que se detallan las posibles 

enfermedades de las especies cinegéticas presentes en el acotado y sus síntomas.  

9.3. MEJORAS DE SEÑALIZACIÓN  

En el coto existe un problema con la desaparición periódica de tablillas que tienen 

que ser sustituidas al inicio de cada temporada. Se pondrá especial atención a las señales 

dañadas o en mal estado, sobretodo en la parte norte del acotado que limita con los 

cotos LE-10.417 y LE-10.416, pertenecientes a las poblaciones de Antoñán del Valle y 

Quintanilla del Monte, respectivamente.  

El control del resto de las señales del perímetro del acotado que estén en mal 

estado, caídas o desaparecidas, se llevado a cabo por los socios del club durante la 

temporada de caza.  

Este año se repondrán cuatro señales de segundo orden y una de primer orden.  

Señalización del nuevo emplazamiento de la zona de reserva  

Se aprovecharan las señales que aun estén en buenas condiciones en la antigua 

reserva de caza conocida como La Devesica. Se procederá a su delimitación colocando 

señales de iguales dimensiones a las de primer orden y con la leyenda de “Reserva de 

Caza”, cada 600 metros como máximo. También se colocaran señales de segundo orden 

(rojas y blancas), cada 100 metros, y desde su emplazamiento se tendrá que divisar las 

consecutivas a ambos lados.  

Para la correcta señalización de la zona de reserva de caza para las próximas cinco 

temporadas serán necesarias las siguientes señales:  

 

Señales de primer orden: 6 unidades. 

Señales de segundo orden: 38 unidades.  

 

 

9.4. CALENDARIO DEL PLAN DE MEJORAS  

En este apartado se expondrá un calendario con las mejoras propuestas en los 

próximos cinco años: 
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Tabla 35. Calendario de las mejoras 

AÑO E F Mr Ab My Jn Jl Ag S O N D 

2018        
CLf 

Sr 

P     S 

Rs   Z 

 

Z Z Z 

2019 
Z 

D 
Cp C     CLf 

P     S 

Rs   Z 

 

Z Z Z 

2020 
Z 

D 
Cp C     CLf 

P     S 

Rs   Z 

 

Z Z Z 

2021 
Z 

D 
Cp C     CLf 

P     S 

Rs   Z 

 

Z Z Z 

2022 
Z 

D 
Cp C     Lf 

P     S 

Rs   Z 

 

Z Z Z 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde:   

CLf: Creación de puntos de agua y limpieza de fuentes. 

Lf: Limpieza de fuentes. 

P: Preparación parcelas de siembra. 

S: Siembras.  

D: Desbroces. 

Sr: Señalización zona de reserva.  

Rs: Reposición de señales. 

Cp: Censo precaza. 

C: Control córvidos. 

Z: Control zorro.  
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10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Ya se comento anteriormente las medidas de gestión sobre las poblaciones, para 

una correcta aplicación del Plan de Ordenación Cinegética: 

El club de cazadores CAPEJO será el encargado de los siguientes aspectos: 

- Las capturas de cada especie, por cazador, en cada jornada de caza. Para 

realizar una correcta vigilancia se entregaran diferentes fichas de seguimiento en 

función de si es para caza mayor o caza menor. Se anotarán datos referentes a la 

edad, sexo, número de piezas, fecha, hora y lugar donde se cazó, etcétera. 

- El número de capturas de cada especie por cazador y día a lo largo de 

toda la temporada.  

- La correcta redacción de las fichas de seguimiento, sobre todo en las 

primeras jornadas de caza, comprobando de esta manera si lo cupos establecidos 

son los correctos.  

- La evolución de las poblaciones cinegéticas en el acotado.  

- La evolución de las poblaciones depredadoras sobre especies cinegéticas, 

como son el zorro, la urraca y la corneja. 

- Evolución de los daños producidos por las especies cinegéticas en los 

cultivos del acotado.  

Pero para que el Plan de Mejoras realizadas en el acotado produzcan los efectos 

beneficiosos que se buscan con ellas, será necesario un posterior seguimiento y control. 

Del correcto seguimiento y control se encargaran los socios del club CAPEJO, las 

medidas propuestas son:  

- Seguimiento de las mejoras realizadas como el mantenimiento de los 

bebederos ya colocados, y desbroces de los puntos de agua facilitando el acceso 

a la fauna. 

- Seguimiento de las zonas de alimento de las especies cinegéticas, de los 

zonas sembradas. 

- Realizar un control de las zonas desbrozadas para ver si regenera 

correctamente el pasto. 

- Controlar que en la zona de reserva no se permita ni la caza ni el acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         MEMORIA  

Felipe Aller Mayo   80 

 
 

11. BALANCE ECONÓMICO 

11.1. VIABILIDAD ECONÓMICA  

En este apartado se detallará un balance contable de los gastos e ingresos del Club 

de caza Capejo, ocasionados por las mejoras propuestas en el acotado durante el 

presente Plan. El objetivo es evaluar la viabilidad económica de la realización de los 

trabajos. 

 Precios básicos  

Mano de obra  

Maquinista o conductor 24,38  

Maquinaría  

Tractor de ruedas 71/100 CV  con grada de discos, sin mano de obra  44,74 

Tractor de ruedas 71/100 CV con desbrozadora de cadenas, sin mano de obra 49,16  

Retroexcavadora hidráulica 51/70 CV sobre neumáticos, sin maquinista 48,47  

Materiales a pie de obra  

Triticum aestivum (trigo) 0,25  

Hordeum vulgare (cebada) 0,25 

Secale cereale (avena) 0,25 

Placas de primer orden, chapa de hierro galvanizado (impresión de “coto privado de 

caza” con tinta de larga duración), 33 x 50 cm, grosor 0,6 mm. taladrada y grabada. 2,40  

Placas de primer orden, chapa de hierro galvanizado (impresión de “zona de reserva” 

con tinta de larga duración), 33 x 50 cm, grosor 0,6 mm. taladrada y grabada. 2,70  

Placas de segundo orden, chapa de hierro galvanizada (impresión con tinta de larga 

duración), 20 x 30 cm, grosor de 0,6 mm. taladrada. 1,45  

Chapa de matrícula de acero galvanizado. 1,15  

Mástil de acero galvanizado, de 1,80 metros de altura acabado en punta, de 25 mm de 

grosor, taladrado para fijar placas de de primer y segundo orden, incluyendo tornillería. 

3,25  
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 Precios generales  

Creación de zonas de pasto  

Roza mecanizada de con desbrozadora de arrastre en terrenos sin afloramientos rocosos. 

Superficie cubierta de matorral mayor del 50 % y menor o igual a 80 %. Pendiente 

mayor del 10 % y menor o igual al 20 %. 

Precio unitario 91,16 €/ha 

Creación de siembras cinegéticas   

Siembra directa de 1 ha de cultivo con mezcla de especies de cereal (trigo, cebada y 

centeno en proporción 30-30-30) con tractor agrícola de  71/100 CV y apero de labor, 

incluido material.  

Precio unitario 119,12 €/ha  

Creación de puntos de agua   

Creación de puntos de agua-pozas con retroexcavadora de ruedas hidráulica 51/70 CV.  

Precio unitario 72,85 €/poza  

Señalización  

Colocación de una señal de primer orden en chapa de hierro galvanizado (impresión con 

tinta de larga duración),  de dimensiones 33 x 50 cm., grosor de 0,6 mm., taladrada y 

grabada con placa de matrícula. Fijada al mástil de acero galvanizado, de 1,80 metros de 

altura acabado en punta, de 25 mm de grosor, con tornillería para la fijación de la 

tablilla en la señal.  

Precio unitario 8,23 €/ señal  

Colocación de una señal de primer orden de Zona de Reserva de chapa de hierro 

galvanizado (impresión con tinta de larga duración),  de dimensiones 33 x 50 cm., 

grosor de 0,6 mm., taladrada y grabada con placa de matrícula. Fijada al mástil de acero 

galvanizado, de 1,80 metros de altura acabado en punta, de 25 mm de grosor, con 

tornillería para la fijación de la tablilla en la señal.  

Precio unitario 8,59 €/ señal  

Colocación de una señal de segundo orden en chapa de hierro galvanizado (impresión 

con tinta de larga duración), de dimensiones 20 x 30 cm., grosor de 0,6 mm., taladrada. 

Fijada al mástil de acero galvanizado, de 1,80 metros de altura acabado en punta, de 25 

mm de grosor, con tornillería para la fijación de la tablilla en la señal.  

Precio unitario 5,69 €/ señal  
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 Evaluación económica  

Con el objetivo de evaluar la viabilidad económica del Plan se realizara una 

previsión del balance de gastos e ingresos del club deportivo de caza Capejo, con la 

finalidad de ver si se puede llevar a cabo las mejoras y actuaciones propuestas en el 

transcurso de los cinco años de vigencia del presente Plan.  

La evaluación financiera quinquenal del plan cinegético se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Evaluación económica del Club de caza Capejo durante el periodo de vigencia del Plan de 

Ordenación. 

GASTOS  IMPORTE  

Gastos de administración   

Matricula (5 temporadas) 650 € 

Seguro de responsabilidad civil (5 

temporadas) 

95 € 

Gastos de las mejoras   

ACTUACIÓN  IMPORTE 

UNITARIO   

NÚMERO 

DE 

UNIDADES 

IMPORTE 

TOTAL   

Desbroces para pastos  91,16 € 4 hectáreas  364,64 € 

Siembras cinegéticas  119,12 € 4 hectáreas  476,48 € 

Creación puntos de agua  72,85 € 4 pozas  291,4 € 

Señalización Zona 

de Reserva  

Señales de primer 

orden  

8,59 € 6 señales 51,54 € 

Señales de segundo 

orden  

5,69 € 38 señales 216,22 € 

Reposición de 

señales  

Señales de primer 

orden  

8,23 € 1 señales  8,23 € 

Señales de segundo 

orden  

5,69 € 4 señales  22,76 € 

Canon anual arrendamiento coto 7.000 € 5 años 35.000 € 

TOTAL GASTOS  36.431,27 € 
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INGRESOS   IMPORTE 

UNITARIO 

NÚMERO 

DE 

SOCIOS 

INGRESO 

TOTAL  

Cuotas de socios  250 €  81 socios  20.250 € * 5 

años = 

101.250 € 

125 € 1 medio 

socio 

125 € * 5 

años = 625 

€ 

Subvenciones (65% de siembras y 

refugios de caza)  

483,75 € 

TOTAL INGRESOS 102.358,75 € 

BALANCE TOTAL (Ingresos – Gatos) 65.927,48 € 

Fuente: Elaboración propia 

11.2. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  

En cuanto a la viabilidad social del presente Plan de Ordenación  

El deporte de la caza cuenta cada día con un mayor número de seguidores. En el coto 

LE-10.110, los usuarios del terreno, con fines cinegéticos, son los socios del club 

deportivo de caza Capejo. El número de socios ha ido disminuyendo desde la creación 

del club, debido principalmente a que en el coto solo se cazan especies de caza menor. 

Las pocas cacerías de corzos y jabalís propuestas en el presente plan conllevaran un 

aumento del número de cazadores. Lo que se traduce en unos mayores ingresos para el 

municipio y para la hostelería de la zona.  

En cuanto a la viabilidad ecológica, será muy positivo para el entorno del coto, pues 

gracias a las mejoras y a las medidas propuestas en el presente plan, encontramos 

aspectos positivos, tales como:  

 Se encuentran limpios los accesos al monte, utilizados por vecinos del municipio 

como rutas de senderismo.  

 Se aplican mejoras respetuosas con el medio, puntuales y de poca envergadura, 

facilitando la diversificación del paisaje. 

 Se realiza un control de las poblaciones manteniéndolas en unos umbrales 

poblacionales óptimos. 

 Las cacerías propuestas en especies como el corzo o el jabalí, ayudaran a realizar 

un mejor y más exhaustivo seguimiento de las poblaciones, sin intervenir en el 

crecimiento de estas.  
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11.3. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES  

Como conclusión final cabe destacar la importancia de realizar una correcta 

ordenación en los acotados de caza. El uso continúo y correcto del deporte de la caza 

tiene como beneficio inmediato la conservación, del cada vez más olvidado, medio 

ambiente. Y gracias a un balance económico positivo, debido a las cuotas de los socios 

del Club es posible la realización de las mejoras propuestas en el acotado. Consiguiendo  

diversificar el paisaje, aumentar la biodiversidad y mantener las especies en niveles 

poblacionales de acuerdo con la capacidad de carga del medio.    
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1. FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

1.1. ALTITUD 

En el coto LE-10.110, el rango altitudinal es el siguiente: 

 Altitud máxima: 960 metros. 

 Altitud mínima: 825 metros. 

 Altitud media: 900 metros 

 Altitud media ponderada: calculada a continuación. 

Para calcular la altitud media ponderada se han obtenido los datos del software 

ArcGis. Se ha calculado a partir del porcentaje de superficie de cada rango de altitud, 

siendo estos de 15 metros cada uno. Obteniendo la siguiente distribución de altitudes: 

Tabla 1.1. Rangos altitudinales 

Marca de clases Altitudes (m) Superficie (%) 

832,5 825-840 12,16 

847,5 840-855 5,88 

862,5 855-870 6,22 

877,5 870-885 8,90 

892,5 885-900 9,52 

907,5 900-915 10,76 

922,5 915-930 18,56 

937,5 930-945 22,73 

952,5 945-960 5,27 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la altitud media panderada es la siguiente: 

Altitud media ponderada = ∑ (marca de clase * % superficie)/100 

Altitud media ponderada = 899,94 m 

 

1.2. PENDIENTE 

Los valores más destacados de la zona son: 

 Pendiente máxima: 178% 

 Pendiente mínima: 0 % 
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 Pendiente media ponderada: calculada a continuación.  

Para calcular la pendiente media ponderada se han obtenido los datos del software 

ArcGis. Se ha calculado a partir del porcentaje de superficie de cada rango de pendiente, 

siendo asignados estos en función de criterios de un posible mecanizado. Siendo los 

intervalos: 

Tabla 1.2. Distribución de la superficie por rangos de pendientes. 

Marca de clase  
Pendiente % Superficie % 

10 
0 - 20 93,70 

27,5 
20 - 35 5,70 

47,5 
35 -60 0,55 

119 
>60 0,05 

La fórmula utilizada para el cálculo de la pendiente media panderada es la 

siguiente: 

Pendiente media ponderada = ∑ (marca de clase * % superficie)/100 

Pendiente media ponderada = 11,26 % 

 

La mayoría de la pendiente está comprendida entre 0% y 20 %, por lo que los 

futuros trabajos de desbroce, siembras, etc, pueden realizarse con tractores agrícolas, 

con fácil disposición en la zona. 

 

1.3. EXPOSICIÓN 

Se define por exposición de una ladera como la orientación de la recta 

perpendicular a la misma. Se mide con brújula y se expresa en rumbos. 

La exposición puede ser un factor importante a la hora de realizar alguna 

repoblación, con el objetivo de crear zonas de refugio para las especies cinegéticas. Se 

distinguen entre dos exposiciones: 

 Umbría: refiriéndose a aquellos lugares que por su orientación están durante un 

tiempo prolongado en sombra. Las exposiciones a umbría se corresponden con las zonas 

orientadas al: Noroeste, norte y noreste. 

 Solana: refiriéndose a aquellos lugares que por su orientación están un tiempo 

prolongado al sol. Las exposiciones a solana se corresponden con las zonas orientadas 

al: Oeste, sudoeste, sur, sudeste y este. 

Tabla 1.3. Orientaciones. 

Orientaciones  Superficie (%) 

Umbría  13,21 

Solana  86,79 
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2. CLIMATOLOGÍA  

2.1. ÍNDICES CLIMÁTICOS  

2.1.1. Índice pluviométrico de Lang.  

Para obtener este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

I = P/T 

Donde:  

 P: Precipitación anual (mm). 

 T: Temperatura (ºC). 

Mediante esta fórmula se obtiene una I = 45,01, posteriormente se clasifica según 

la tabla 2.1., obteniendo una clasificación de Zonas húmedas de estepas o sabanas. 

Tabla 2.1. Clasificación según Lang. 

VALORES DE I CLASIFICACIÓN  

0 – 20 Desiertos  

20 – 40 Zonas áridas  

40- 60 Zonas húmedas de estepas y sabanas  

60 – 100 Zonas húmedas de bosques claros  

100 – 160 Zonas húmedas de grandes bosques  

> 160 Zonas perhúmedas con prados y tundras  

 

2.1.2. Índice de Emberger.  

Este índice tiene como objetivo la caracterización de las comarcas mediterráneas, 

se define el índice (I) como un cociente pluviométrico.  

Para obtener este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

I = 100 * P / (M
2
 – m

2
) 

Donde:  

 P: Precipitación anual (mm) 

 M: Temperatura media de las máximas del mes más cálido (º C). 

 m: Temperatura media de las mínimas del mes más frio (ºC). 

Aplicando dicha fórmula obtenemos un I = 103,56 que nos da una clasificación 

según el grafico 2.1 de Mediterráneo Húmedo. 
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Grafico 2.1. Clasificación del clima mediterráneo según Emberger. 

 

Siendo el valor de m del acotado -0,55 ºC, obtenemos una especie según la tabla 

2.3. de clima Frío. 

Tabla 2.2. Calificación de las especies según Emberger. 

VALORES DE m (ºC) ESPECIE (clima) 

> 7 Cálido 

7 - 3 Templado 

3 - 0 Fresco 

0 < -10 Frío 

< -10 Muy frío 

 

 

2.1.3. Índice Termopluviométrico de Dantin-Revenga. 

Este índice pone de manifiesto la aridez de gran parte de la península y se calcula 

según la siguiente fórmula: 
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I = 100 * T / P  

Donde: 

 P: Precipitación anual (mm). 

 T: Temperatura media anual (ºC). 

Aplicando este índice a la zona del acotado se obtiene un I = 2,22  que llevado a la 

tabla 2.3 nos da una clasificación de Zona semiárida. 

Tabla 2.3. Clasificación según Dantin-Revenga. 

VALORES DE I CLASIFICACIÓN 

0 - 2 Zona húmeda 

2 - 3 Zona semiárida 

3 - 6 Zona árida 

> 6 Zona subdesértica 

2.1.4. Índice de Vernet  

Este índice se calcula con la siguiente fórmula:  

I = ± 100 * [(H – h) / P] * (Mv / Pv) 

Donde:  

 P: Precipitación annual (mm). 

 H: Precipitación de la estación más lluviosa (mm). 

 h: Precipitación de la estación más seca (mm). 

 Mv: Temperatura media de las máximas estivales (ºC). 

 Pv: Precipitación estival (mm).  

Aplicando esta expresión se obtiene en la zona del acotado un I =  -5,03 que 

reflejado en la tabla 2.4. da como resultado la clasificación de Clima mediterráneo.  

Tabla 2.4. Clasificación según Vernet. 

VALORES DE I 
CLASIFICACIÓN 

> 2 Clima continental 

2 a 0 
Clima oceánico o continental 

0 a -1 
Clima oceánico 

-1 a -2 
Clima pseudocéanico 

-2 a -3 
Clima oceánico mediterráneo 

-3 a -4 
Clima submediterráneo 

< -4 
Clima mediterráneo 
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2.1.5. Índice de Goreynski. 

Para el cálculo de este índice se utiliza la siguiente expresión: 

I = 1, 7 * (A / sen L) – 20,4 

Donde:  

 A: Diferencia entre las temperaturas medias de los meses extremos.  

 L: Latitud del lugar en grados sexagesimales. 

Aplicando este índice a la zona del acotado se obtiene un I = 21,36 que llevándolo 

a la tabla 2.5.  da como resultado un Clima continental. 

Tabla 2.5. Clasificación según Gorezynski. 

VALORES DE I CLASIFICACIÓN 

< 10 Clima oceánico 

10 - 20 Clima oceánico continental 

> 20 Clima continental 

2.1.6. Índice de Martone  

Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula:  

I = P / (T + 10) 

Donde:  

 P: Precipitación anual (mm). 

 T: Temperatura media anual (ºC).  

Según esta expresión: I = 23,8, y según la tabla 2.6. obtendríamos una Zona 

subhúmeda. 

Tabla 2.6. Clasificación según Martone. 

VALORES DE I ZONA 

0 - 5 Desiertos (Hiperárido) 

5 - 10 Semidesierto (Arido) 

10 - 20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20 - 30 Subhúmeda 

30 - 60 Húmeda 

> 60 Perhúmeda 

2.1.7. Calificación climática de Rivas-Martínez   

Rivas- Martínez establece una metodología que da lugar a unas relaciones entre el 

medio físico y las comunidades bióticas de un sistema. 
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En España se pueden encontrar tres regiones biogeográficas, las cuales poseen una 

peculiar una peculiar zonificación de los ecosistemas vegetales (Rivas- Martínez, 1987):  

 Región Eurosiberiana: carece de sequia estival, suele abarcar la zona norte de 

la península. 

 Región Mediterránea: posee sequia estival, abarca el resto de la península y las 

Baleares. 

 Región macaronesica: a la cual pertenece el archipiélago canario.   

Para determinar en cuál de estas tres regiones biogeográficas se encuentra el 

acotado, usamos el índice de mediterraneidad (Im), cuyo propósito es estimar la sequía 

estival. 

Este índice se calcula como el cociente entre la evapotranspiración potencial de 

los meses de verano y la precipitación media de dichos meses.  

Existen tres índices de mediterraneidad distintos: 

- Im1 = ETP julio / P julio 

- Im2 = (ETP julio + ETP agosto) / (P julio + P agosto) 

- Im3 = (ETP junio + ETP julio + ETP agosto) / (P junio + P julio + P agosto) 

Donde: 

 ETP: Evapotranspiración media mensual (mm). 

 P: Precipitación media mensual (mm). 

Según el valor de estos índices se clasifica la zona en mediterránea o no de la 

siguiente forma: 

- Si Im1 ≤ 1; no hay influencia mediterránea. 

- Si Im1 > 1,5; comienza la influencia mediterránea. 

- Si Im1 > 4,5; Im2 > 3,5; Im3 > 2,5; se considera Clima Mediterráneo. 

Los valores del Índice de Mediterraneidad del acotado son los siguientes: 

o Im1 = 8,42 

o Im2 = 7,00 

o Im3 = 5,81 

Según estos valores, el acotado posee un clima mediterráneo, por lo tanto 

pertenece a la Región Mediterránea. 

Índice de Terrmicidad: se calcula con la siguiente expresión: 

It = 10 * (T + m + M) 

Donde:  

 T: temperatura media anual (°C).  

 m: temperatura media de las mínimas del mes más frío (°C).  

 M: temperatura media de las máximas del mes más frío (°C).  
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It = 10 * (11,23 + (-0,55) + 5,75) = 164,30 

El acotado se encuentra en:  

o Reino biogeográfico: Holártico. 

o Región: Mediterránea. 

o Piso bioclimático: Supramediterráneo. 

o Horizonte: Inferior. 

o Termoclina: Fresco. 

o Ombroclima: Seco. 

El periodo de actividad vegetativa estimada abarca de 7 a 8 meses.  

Los meses de heladas estimados: IX – VI (de septiembre a junio). 

2.2. CLIMODIAGRAMA DE DE WALTER Y LIETH 

Los climodiagramas de Walter- Lieth representan la relación entre las 

precipitaciones y las temperaturas medias a lo largo del año. A partir de dicho 

climodiagrama se obtienen los siguientes parámetros ecológicos: 

 Intervalo de sequía: es el número de meses en los que la línea de la 

temperatura está por encima de la línea de las precipitaciones.  

 Intervalo de sequía: 2,89 meses   

 Intervalo húmedo: es el número de meses en los que la línea de la 

temperatura está por debajo de la línea de las precipitaciones. 

 Intervalo húmedo: 9,11 meses  

 Intensidad de sequedad: es el cociente entre la superficie representada en 

el gráfico del área de sequía y la húmeda. 

 Intensidad de la sequedad: 0,140  

 Intervalo de helada segura: son los meses en los que la temperatura media 

de las mínimas es inferior a 0 ºC. 

 Intervalo de helada segura: 1 mes (Enero). 

 Intervalo de helada probable: son el número de meses en los que la 

temperatura media de las mínimas es mayor a 0 ºC y la temperatura de las 

mínimas absolutas es menor a 0 ºC. 

 Intervalo de helada probable: 5 meses (febrero, marzo, abril, noviembre y 

diciembre). 

 El periodo de mayo a octubre está exento de heladas probables o seguras.  

A continuación se muestra la representación grafica del climodiagrama de Walter-

Lieht:  
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Grafico 2.2. Climodiagrama de Walter - Lieth 

 

La leyenda del diagrama es la siguiente: 

- En el eje de abscisas (meses de enero a diciembre): 

Heladas seguras 

Heladas probables 

Precipitaciones medias mensuales (mm). 

Temperaturas medias mensuales (°C.), expresada con el doble de los valores. 

- En el eje izquierdo de ordenadas se representan las temperaturas: 

Por orden descendente: 

Temperatura máxima absoluta. 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido. 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

Temperatura mínima absoluta. 

- En el eje derecho de ordenadas: 

Precipitaciones medias. 

- En la parte superior del gráfico, y de izquierda a derecha: 

Número de años de la serie de datos. 

Altitud. 

Temperatura media anual. 

Precipitación media anual. 
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3. VEGETACIÓN 

3.1. VEGETACIÓN ACTUAL. 

La vegetación presente en la zona de estudio, se ha dividido en unidades 

ambientales:  

 Robledales autóctonos: Se trata de masas poco densas de roble melojo 

(Quercus pyrenaica) y sus hibridaciones, relativamente jóvenes que han ganado 

notoriedad con el abandono de las zonas de cultivo,  con pies puntuales de encina 

(Quercus ilex). 

 Plantaciones de coníferas: Son plantaciones pequeñas de particulares que 

en su conjunto representa un porcentaje importante del coto. Las especies más 

utilizadas han sido el pino silvestre (Pinus sylvestris), el pino laricio (Pinus nigra) y 

el pino negral (Pinus pinaster). 

 Zonas de cultivo: La mayor parte de la superficie del coto está ocupada 

por zonas de cultivo de secano (principalmente se cultiva centeno y trigo) aun que 

también encontramos zonas de regadío con cultivos de maíz, trigo, cebada de ciclo 

corto, lúpulo, remolacha, patatas, alubias y alfalfa. 

 Vegetación de ribera: se encuentra en pequeños enclaves en los fondos de 

los valles, son formaciones de bosques caducifolios que se ven favorecidos por la 

humedad del suelo. Se encuentran especies como alisos (alnus spp.), sauces (salix 

alba, Salix atrocinerea,…), y álamos (Populus nigra y Populus alba ) 

 Plantaciones de chopos: en todos los valles del coto encontramos 

choperas de particulares, pero es en la zona del coto más al norte y más próxima al 

rio Órbigo donde hay un mayor número de choperas para producción. El clon más 

utilizado y extendido es el I-214. 

 Praderas y pastizales: corresponden con zonas de los valles que no han 

sido cultivadas y en las que crecen gramíneas y leguminosas, y que son 

aprovechadas por el ganado por ramoneo directo y por siega. Delimitados por setos 

vivos, de avellano, Prunus spinosa, majuelo, zarzamora, rosa canina, etc., que hacen 

las veces de corredores para las especies silvestres. 

 Matorral: presente en gran parte del coto, sobretodo en terrenos de 

cultivos que han sido abandonados, y en los que ya no hay presión ganadera. Esta 

formado principalmente por brezos, escobas y arbustos aromáticos.  

3.2. VEGETACIÓN POTENCIAL  

Según la clasificación de Salvador Rivas Martinez la zona en cuestión se incluye 

dentro de las siguientes unidades: 

- Reino Holártico  

- Región Mediterránea   
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- Subregión Mediterránea occidental  

- Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica  

- Provincia Carpetano – Ibérico – Leonesa  

- Sector Orensano-Sanabriense  

- Subsector Maragato – Sanabriense 

Según el mapa de series de vegetación de España, de Salvador Rivas Martínez, la 

zona de estudio pertenece al piso bioclimático supramediterráneo,  concretamente a la 

serie de vegetación supra-mesomediterránea carpetana occidental, oresano-sanabriense 

y leonesa húmedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Holco 

mollis-Querceto pyrenaicae sigmetum). Perteneciendo a la facción supra- 

mesomediterranea con Erica aragonensis. 

El clímax de esta serie corresponde con un melojar cuyos árboles presentan una 

talla media y que se ven acompañados por taxones como Ajuga pyramidalis, 

Erytronium dens-canis, Holcus mollis y Luzula forsteri entre otros, conformando la 

asociación Holco mollis-Querceto pyrenaicae. Aparecen en la zona suroccidental 

leonesa con ombroclima húmedo e hiperhúmedo sobre sustratos silíceos, disponiéndose 

por encima de los melojares del Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae. 

Como primera etapa regresiva aparecen los piornales del Cysto scoparii- 

Genistetetum  polygaliphyllae cytisetosum multiflori, en los que se puede encontrar 

como plantas diferenciales Genista florida subsp. polygaliphylla, Cytisus scoparius, 

Cytisus multiflorus, Adenocarpus complicatus o Lavandula stoechas subsp. sampaiana. 

La etapa más degradada corresponde, a los brezales del Genistello tridentatae-

Ericetum aragonensis, que forman una de las formaciones vegetales que más puede 

apreciarse en estos territorios leoneses por la fuerte acción antropozoógena a la que se 

han visto sometidas.  

3.3. INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES  

- Especies arbóreas  

Tabla 3.1. Especies arbóreas presentes en el acotado 

ESPECIES ARBÓREAS 

Familia  
Nombre científico  Nombre común  

Pinaceae 

Pinus sylvestris  Pino silvestre  

Pinus nigra  Pino laricio  

Pinus pinaster  Pino negral  

Pinus pinea  Pino piñonero  

Fagaceae 

Quercus pyrenaica  Rebollo  

Quercus ilex Encina  
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Quercus robur Roble carballo  

Quercus faginea  Quejigo 

Juglandaceae 
Juglans regia  Nogal  

Salicaceae 

Populus alba  Alamo blanco  

Populus nigra  Alamo negro  

Populus tremula  Alamo temblón  

Salix alba Suace blanco 

Salix atrocinerea   

Betulaceae 

Alnus glutinosa  Aliso  

Corylus avellana  Avellano  

Betula alba  Abedul  

Oleaceae  
Fraxinus angustifolia  Fresno  

Rosaceae  
Sorbus aria  Serbal  

Sorbus aucuparia  Serbal de cazadores  

 

- Especies arbustivas  

Tabla 3.2. Especies arbustivas presentes en el acotado 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

Familia  
Nombre científico  Nombre común  

Rosaceae  
Crataegus monogyna  Espino albar  

Rubus sp. Zarzas  

Rosa canina  escaramujo 

Papillionaceae  
Spartium junceum  Retama de olor  

Lamiaceceae  
Lavandula stoechas Lavanda  

Thymus mastichina  Tomillo  

Fabaceae  
Ulex europaeus  Tojo  

Cystisus scoparius  Retama negra 

Cytisus striatus  Retama  

Cytisus multiflorus  Escoba blanca  

Genistella tridentata  Carqueisa  

Ericaceae  
Calluna vulgaris  Brezina  

Erica arborea  Brezo blanco  

Erica australis  Brezo rubio  

Erica lusitanica  Brezo castellano  

Daboecia cantabrica brezo 

Cistaceae  
Cistus ladanifer  Jara pringosa 
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- Especies pascícolas  

Tabla 3.3. Especies pascícolas presentes en el acotado 

ESPECIES PASCÍCOLAS 

Familia   
Nombre científico  Nombre común  

Poaceae  Alopecurus pratense  Cola de zorro 

Avena sterilis  Avena  

Dactylis glomerata  Dactilo 

Festuca pratensis  Cañuela de prados  

Poa pratensis  Espiguilla  

Bromus hordeaceus  Espiguilla de burro  

Anthoxanthum odoratum Grama de olor  

Fabaceae  Trifololium camprestre Trébol de campo  

Trifolium repens Trébol blanco  

Trifolum pratense  Trébol rojo  

Juncaceae  Juncus sp. Junco  

Papaveraceae  Papaver rhoeas  Amapola  

Asterceae Bellis perennis  Margarita 

Astereae  Taraxacum officinalis  Diente de león  

Apiaceae  Eryngium campestre  Cardo borriquero  

Apiaceae  Foeniculum vulgare  Hinojo  
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4. FAUNA  

4.1. INVETARIO DE LAS ESPECIES NO CAZABLES  

Para realizar este anexo se ha recurrido a guías sobre aves acuáticas, aves 

terrestres, mamíferos, reptiles, anfibios. Así como el  Libro Rojo de las Aves de España,  

el  Libro rojo de los Mamíferos Terrestres de España  y el  Libro Rojo de los Anfibios y 

Reptiles de España, facilitado por el MAPAMA. 

Tabla 4.1. Inventario de las Aves Terrestres no cinegéticas presentes en el acotado 

AVES TERRESTRES 

Nombre vulgar  
Nombre científico  

Categoría IUCN 

España (2001) 

Libro Rojo de las      aves 

de España 

Gavilán  
Accipiter nisus NE 

Alondra común  
Alauda arvensis NE 

Bisbita campestre  
Anthus campestris  NE 

Bisbita común  
Anthus pratensis NE 

Vencejo común  
Apus apus  NE 

Búho chico  
Asio otus NE 

Mochuelo común  
Athene noctua NE 

Ratonero común  
Buteo buteo  NE 

Pardillo común  
Carduelis cannabina  NE 

Jilguero  
Carduelis carduelis  NE 

Verderón común  
Carduelis chloris  NE 

Cuervo  
Corvus corax  NE 

Graja  
Corvus frugilegus  VU 

Cuco  
Cuculus canorus NE 

Pico picapinos 
Dendrocopos major  - 

Pico menor 
Dendrocopos minor  NE 

Escribano cerillo  
Emberiza citrinella  NE 

Escribano palustre 
Emberiza schoeniclus  NE 

Petirrojo  
Erithacus rubecula NE 

Alcotán  
Falco subbuteo NT 

Cernícalo vulgar  
Falco tinunculus  NE 

Pinzón vulgar  
Fringilla coelebs NE 

Cogujada común  
Galerida cristata NE 

Golondrina común  
Hirundo rustica  NE 
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Torcecuello  
Jins torquilla  DD 

Alcaudón real  
Lanius meridionalis NT 

Ruiseñor común  
Luscinia megarhynchos NE 

Calandria común  
Melanocorypha calandra NE 

Abejaruco común  
Merops apiaster NE 

Triguero  
Miliaria calandra  NE 

Milano real  
Milvus milvus EN 

Lavandera blanca  
Motacilla alba NE 

Lavandera boyera 
Motacilla flava NE 

Papamoscas gris  
Muscicapa striata NE 

Oropéndola  
Oriolus oriolus  NE 

Autillo  
Otus scops  NE 

Herrerillo común  
Parus caeruleus  NE 

Carbonero común  
Parus major  NE 

Gorrión común  
Passer domesticus  NE 

Gorrión chillón  
Petronia petronia  NE 

Colirrojo tizón  
Phoenicurus ochruros NE 

Colirrojo real  
Phoenicurus phoenicurus VU 

Mosquitero común  
Phylloscopus collybita NE 

Pito real  
Picus viridis  NE 

Avión roquero  
Ptyonoprogne rupestris  NE 

Tarabilla común  
Saxicola torquata NE 

Verdecillo  
Serinus serinus  NE 

Curruca capirotada  
Sylvia atricapilla  NE 

Curruca zarcera  
Sylvia communis NE 

Chochín 
Troglodytes troglodytes NE 

Mirlo común  
Turdus merula  NE 

Lechuza 
Tyto alba  NE 

Abubilla  
Upupa epops NE 
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Tabla 4.2. Inventario de las Aves Acuáticas no cinegéticas presentes en el acotado 

AVES ACUÁTICAS 

Nombre vulgar  
Nombre científico  

Categoría IUCN 

España (2001) 

Libro Rojo de las aves de 

España 

Carricero común  
Acrocephalus scirpaceus  NE 

Martín pescador  
Alcedo atthis  NT 

Cigüeña común  
Ciconia ciconia  NE 

Polla de agua  
Gallinula chloropus  NE 

Avetorillo común  
Ixobrychus minutus  NE 

Lavandera cascadeña  
Motacilla cinerea  NE 

 

Tabla 4.3. Inventario de los Mamíferos no cinegéticos presentes en el acotado 

MAMÍFEROS 

Nombre vulgar  
Nombre científico  Categoría IUCN 

España (2006) 

Ratón del campo  
Apodemus sylvaticus LC 

Corzo  
Capreolus capreolus  LC 

Musaraña común  
Crocidura russula  LC 

Lirón careto  
Elyomis quercinus  LC 

Murciélago hortelano  
Eptesicus serotinus  LC 

Erizo común  
Erinaceus europaeus  LC 

Gato montés  
Felis silvestris  NT 

Gineta  
Genetta genetta  LC 

Liebre ibérica  
Lepus granatensis LC 

Nutria común  
Lutra lutra  LC 

Garduña  
Martes foina  LC 

Tejón común  
Meles meles  LC 

Topillo campesino 
Microtus arvalis  LC 

Ratón casero  
Mus musculus  LC 

Visón europeo  
Mustela lutreola  EN A4e 

Comadreja  
Mustela nivalis  LC 

Murciélago rivereño  
Myotis daubentoni  LC 

Murciélago ratero 
Myotis myotis  VU A2ac 

Murciélago bigotudo  
Myotis mystacinus  NT 

Murciélago de Natterer 
Myotis nattereri  NT 
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Visón americano o Mink  
Neovison vison NE 

Nóctulo común  
Nyctalus noctula  VU B1ab(iii);D1 

Murciélago común  
Pipistrellus pipistrellus  LC 

Orejudo austriaco  
Plecotus austriacus  NT 

Rata común o de cloaca  
Rattus norvegicus  LC 

Rata campestre o negra  
Rattus rattus  LC 

Rinolofo mediterráneo  
Rhinolophus euryale VU A2ac 

Rinolofo grande 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

NT 

Rinolofo pequeño  
Rhinolophus hipposideros  NT 

Jabalí  
Sus scrofa LC 

Topo común  
Talpa europaea  LC 

Murciélago rabudo  
Tardarida teniotis  NT 

Zorro 
Vulpes vulpes  LC 

 

Tabla 4.4. Inventario de los Reptiles presentes en el acotado 

REPTILES 

Nombre vulgar  
Nombre científico  Categoría España 

 

Lagartija ibérica  
Podarcis hispanica Preocupación menor LC 

Lagarto verdinegro 
Lacerta scheiberi Casi amenazada NT 

Lagarto ocelado  
Lacerta  Casi amenazada NT 

Culebra viperina o de 

agua  

Natrix maura   Preocupación menor LC 

Culebra de collar  
Natrix natrix  Preocupación menor LC 

Culebra bastarda  
Malpolon 

monspessulanus 

Preocupación menor LC 

 

Tabla 4.5. Inventario de los Anfibios presentes en el acotado 

ANFIBIOS 

Nombre vulgar  
Nombre científico  Categoría España  

Rana común   
Pelophylax perezi  Preocupación menor LC 

Sapo común  
Bufo bufo  Preocupación menor LC 

Salamandra común  
Salamandra salamandra    VU A2ce+B1ab 
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4.2. INVENTARIO DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS  

Según la ORDEN FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden 

Anual de Caza. Las especies cazables en Castilla y León son las presentes en el Decreto 

32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas 

de castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna 

silvestre. 

ESPECIES DE CAZA MENOR  

Tabla 4.6. Aves cinegéticas en Castilla y León. 

AVES 

Nombre común  Nombre científico  Estado de conservación  

Perdiz roja  Alectoris rufa DD 

Pato cuchara  Anas clypeata NT´ 

Cerceta común  Anas crecca  VU´´ 

Ánade silbón  Anas penelope  NE 

Ánade real  Anas platyrhynchos  NE 

Ánade friso  Anas strepera  LC 

Ánsar común  Anser anser  - 

Porrón común  Aythya ferina  NE 

Porrón moñudo  Aythya fuligula  NE 

Paloma bravía  Columba livia  NE 

Paloma torcaz  Columba palumbus  NE 

Paloma zurita  Columba oenas  DD 

Corneja  Corvus corone  NE 

Grajilla  Corvus monedula  NE 

Codorniz  Coturnix coturnix DD 

Focha común  Fulica atra NE 

Agachadiza común  Gallinago gallinago  EN 

Agachadiza chica  Lymnocriptes minimus  DD 

Pato colorado  Netta rufina  VU  

Faisán  Phasianus colchicus  LC 
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Urraca  Pica pica NE 

Becada  Scolopax rusticola  NE 

Tórtola común Streptopelia turtur  VU 

Estornino pinto  Sturnus vulgaris NE 

Zorzal alirrojo  Turdus iliacus NE 

Zorzal común  Turdus philomelos  NE 

Zorzal real  Turdus pilaris  NE 

Zorzal charlo  Turus viscivorus  NE 

Avefría  Vanellus vanellus  NT 

 

Tabla 4.7. Mamíferos cazables en Castilla y León. 

MAMÍFEROS 

Nombre común   Nombre científico  Categoría IUCN 

España (2006) 

Libre de piornal  Lepus castroviejoi  VU B1ab(iii)+2a(iii) 

Liebre europea  Lepus europaeus  LC 

Libre ibérica  Lepus granatensis  LC 

Conejo  Oryctolagus cuniculus  VU A2abde 

Zorro  Vulpes vulpes  LC 

  

ESPECIES DE CAZA MAYOR  

Tabla 4.8. Mamíferos cazables en Castilla y León. 

MAMÍFEROS 

Nombre común   Nombre científico  Categoría IUCN 

España (2006) 

Lobo * Canis lupus  NT 

Cabra montés  Capra pyrenaica  NT 

Corzo  Capreolus capreolus  LC 

Ciervo  Cervus elaphus  LC 
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Gamo  Dama dama  LC 

Muflón  Ovis aries NE 

Rebeco  Rupicapra pyrenaica  LC 

Jabalí  Sus scrofa  LC 

 

* Únicamente las poblaciones así establecidas por la normativa europea específica 

vigente. 

 

LAS ESPECIES CINEGÉTICAS PRESENTES EN EL COTO:  

 

ESPECIES DE CAZA MENOR  

Tabla 4.9. Especies de caza menor presentes en el acotado 

ESPECIES DE CAZA MENOR 

Nombre vulgar   Nombre científico  

Perdiz roja o común  
Alectoris rufa 

Ánade real o azulón  
Anas platyrhynchos 

Paloma bravía  
Columba libia  

Paloma zurita 
Columba oenas 

Paloma torcaz 
Columba palumbus 

Corneja negra 
Corvus corone corone  

Codorniz 
Cotunix coturnix 

Focha común  
Fulica atra  

Urraca  
Pica pica  

Becada 
Scolopax rusticola 

Estornino pinto  
Sturnus vulgaris  

Zorzal común  
Turdus philomelos 

Zorzal real  
Turdus pilaris  

Ave fría  
Vanellus vanellus 

Liebre ibérica  Lepus granatensis  

Conejo común  
Oryctolagus cuniculus  

Zorro común  
Vulpes vulpes  

 

* Dentro de este listado se podrían incluir numerosas especies de aves acuáticas, 

al tener el coto delimitado por el norte por el rio Órbigo, al sur por el pantano de 

Antoñan y al este encontrarnos con la laguna de Moral de Órbigo. 
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ESPECIES DE CAZA MAYOR  

 Tabla 4.10. Especies de caza mayor presentes en el acotado 

ESPECIES DE CAZA MAYOR  

Nombre vulgar  Nombre científico  

Corzo  Capreolus capreolus  

Jabalí  Sus scrofa  

 

*hace años se ha observado la presencia de lobo (Canis lupus) en época invernal 

en sus migraciones  

4.3. PRINCIPALES ASPECTOS BIOMORFÓLOGICOS  DE LAS ESPECIES 

CINEGÉTICAS OBJETO DE LA ORDENACIÓN  

4.3.1. PERDIZ ROJA  

Orden: Galliformes 

Familia: Phasianidae  

Especie: Alectoris rufa 

                   Ilustración 4.1. Perdiz roja 

 

Descripción  

La perdiz en su estado adulto tiene una longitud de unos 38 centímetros y de 50 a 

60 de envergadura con una cola que llega a medir 12 centímetros. Su coloración y 

plumaje varía según la edad y el sexo. Los perdigones de una semana de edad no 

vuelan, carecen de cola y el plumón es blanco en la parte superior del pico y dorado en 

su parte ventral. A las dos semanas inicia pequeños vuelos y torna a negra la coloración 

del plumón de la parte superior del pico y el del vientre a blanco. Cuando cumple las 
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cuatro semanas se inicia en vuelos más largos y su plumaje toma color leonado en el 

dorso y moteado en la parte ventral, a la vez que se pronuncia un ribete negro por 

encima del pico.  

A las seis semanas su capirote es gris y aparecen manchas negras en la parte 

superior del pico y en la posterior del cuello, cola visible y plumas del dorso pardas y 

barradas. El cuello tiende hacia el negro y los laterales de la cabeza y la garganta hacia 

el color blanco.  

A las doce semanas el pico y las patas son de color naranja y el collar del cuello 

está sin cerrar, mientras muestra una cola pronunciada y cara blanca.  

El macho juvenil a las catorce semanas tiene el pico y las patas rojas, a la vez que 

la pluma más externa del ala es puntiaguda con una mancha blanca y está armado de 

gran espolón. 

 La hembra adulta de quince meses muestra la pluma más externa del ala con su 

borde gastado y una mancha blanca. Carece de espolón. A los veintisiete meses el 

plumaje de la hembra es rojizo, presenta un collar negro que va de la base del pico hacia 

la garganta; tiene una tonalidad de color blanco sucio, presentando un babero de plumas 

de colores gris perla y negro. En sus flancos se aprecian las características bandas 

trasversales donde alternan los colores rojo, blanco y gris perla, ribeteados de una fina 

línea negra. Su pico y las patas tienen color rojo y en algunas ocasiones presentan un 

pequeño espolón.  

Distribución  

Ilustración 4.2. Mapa de distribución de la Perdiz Roja en España 

 

La Perdiz Roja es originaria de la Cuenca Mediterránea, ocupando como especie 

autóctona la mitad Norte y occidental de ésta: Península ibérica, Francia meridional y 

central, Noroeste de Italia y Córcega. La especie fue introducida en el siglo XIII en 

Baleares y se tiene dudas sobre el origen de cría en Gran Canaria, posiblemente fruto de 

sueltas, sin que hayan prosperado los intentos de aclimatarla en las otras islas de 

Canarias. Debido a su interés cinegético la especie fue introducida, con éxito variado, en 

distintas zonas del Sur de Inglaterra (siglos XVII y XVIII), Alemania, Hungría, 

Noruega y Suecia.  

Hábitats 
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Con una amplia capacidad de adaptación a medios diversos, la perdiz alcanza su 

óptimo en áreas que combinan la cobertura protectora del matorral con riqueza en 

pastizales y cultivos de cereal o viñedos, conformando un paisaje en mosaico. Aun así, 

también ocupa zonas básicamente dominadas por la fisionomía arbustiva con 

aprovechamiento ganadero hasta los 1.200 – 1.400 metros en el Norte peninsular, 

agrosistemas cerealistas en llanuras del centro o matorrales mediterráneos en las sierras 

del Sur, todo ello con una gran plasticidad ecológica. (Sáenz de Buruaga, M)  

Hábitos y comportamiento  

La perdiz «roja» vive en bandos familiares compuestos por uno o dos adultos con 

pollos. Desde septiembre a enero los bandos familiares cuentan con un número variable 

de individuos de 4 a 25; esta última cifra indica un buen estado de población. Durante 

este período invernal, por su carácter sedentario, la perdiz habita en una zona reducida 

de terreno. Emite su canto peculiar principalmente por la mañana y a la puesta del sol, 

cuando la bandada se ha dispersado y también para atraer al macho.  

En invierno, el bando duerme en el campo en lugares abiertos para facilitar su 

huida. Durante las primeras horas de la mañana y en las del atardecer, las perdices 

comen caminando en busca de su alimento mientras algún individuo permanece 

vigilando. Las perdices beben en las charcas y aprovechan el rocío del campo, 

descansando al medio día para atender su higiene personal, cuidando su plumaje y 

tomando baños de arena en lugares protegidos próximos a refugios naturales para 

defenderse de sus depredadores. 

 Cuando el tiempo se presenta suave y nublado, pasadas las heladas invernales, se 

aparean los bandos. Si el clima cambiase y volviese el frío invernal, las perdices 

vuelven nuevamente a juntarse en bandos, ya que el apareamiento no se cumple de una 

manera exacta toda vez que está en función de cómo evolucione la siembra de cereales 

y leguminosas y se aprecie la suave presencia de la primavera, circunstancias que 

determinan, cuando nazcan los perdigones, que encuentren cobertura en el campo y 

alimento suficiente. 

Las primaveras frescas y lluviosas enfrían el campo a la vez que retrasan la puesta 

y estropean muchos nidos al mojarse los huevos en incubación; son también causa de 

dificultad, al nacer los polluelos, para encontrar los insectos y larvas necesarios para su 

nutrición. 

Las primaveras muy adelantadas, con calores prematuros, suelen agobiar a las 

perdices ocasionando un celo muy desigual, y la pérdida de muchos huevos. Podríamos 

decir que el buen desarrollo de las perdices suele situarse con temperaturas medias entre 

12 y 18° C. 

Reproducción  

A partir de enero-febrero comienzan a formarse las parejas. 

 La perdiz anida en el suelo. El macho prepara varios nidos en lugares con buena 

cobertura; la hembra elige uno de ellos donde pone de 9 a 18 huevos. Lo más frecuente 
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es que mientras la hembra incuba la puesta, el macho vigile en un lugar elevado para 

expulsar a los machos intrusos y avise a su compañera de los posibles peligros, sobre 

todo de los depredadores.  

Si por circunstancias meteorológicas adversas, o debido a los múltiples 

depredadores que consumen los huevos de perdiz se pierde la primera puesta, la hembra 

suele efectuar una segunda puesta de reposición más reducida que la primera. En 

algunas ocasiones la perdiz efectúa una puesta doble en cuyo caso ambos adultos 

incuban cada uno un nido. 

 Lo más normal durante el período de nidificación es que la pareja reduzca al 

máximo sus desplazamientos.  

Con gran variabilidad de fechas, más tempranas en el Sur y a finales de junio- 

julio en el Norte, los pollos nacen tras una incubación de entre 22 y 24 días, y deben 

pasar un periodo crítico de unos 21 días en los que su supervivencia dependerá 

directamente de la abundancia y accesibilidad de artrópodos (hormigas, chinches, 

coleópteros, arañas, etc.) que les son vitales para su desarrollo.  

Hábitos alimenticios  

La alimentación de la perdiz en el medio natural está supeditáda durante las 

distintas estaciones del año a la producción de la naturaleza en cada lugar geográfico y a 

la competencia que encuentra en el campo, ya que son muchos los seres que tienen su 

mismo régimen alimenticio. 

 La perdiz es un ave omnívora. A finales de marzo y en abril, cuando comienza la 

época de la puesta e incubación, el volumen de la ración ingerida es reducido debido a 

la escasez de alimentos en el campo después del invierno, sin descartar, por otra parte, 

que la pareja está atareada en montar su nido y la hembra dedica la mayor parte del día a 

la incubación de los huevos, sin prestar excesiva atención a su nutrición. 

 En el mes de mayo se inicia un período que se caracteriza por una alimentación 

abundante, que se prolonga hasta octubre. En este período estival predominan las 

semillas, frutos, raíces e insectos, siendo ya reducida la presencia de hojas y capullos. 

Esta época del año se divide en dos bien diferenciadas: los meses de junio y julio 

integran la primera, cuando todavía se pueden encontrar brotes verdes en los vegetales y 

la segunda agosto, septiembre y octubre, cuando el volumen de alimentos es máximo, 

sobre todo debido a la abundancia de raíces y semillas. 

 Por último, en los meses fríos de noviembre, diciembre, enero y febrero, el 

alimento escasea y sólo algunas semillas, raíces y algún brote tierno que proporcionan 

los vegetales a principios del invierno componen unos recursos insuficientes para 

alimentar a las perdices.  

A la salida del invierno, si los fríos se prolongan y llega tarde la primavera, las 

parejas tardan en formarse y la puesta e incubación de los huevos se retrasa y, por tanto, 

el nacimiento de los perdigones y su desarrollo se ve perjudicado, máxime si llega 
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pronto el calor del verano, que incidirá en una escasez de brotes tiernos en los vegetales 

y en la presencia de invertebrados. 

Las perdices, a los siete días de nacidas, consumen prácticamente dos terceras 

partes de invertebrados y un tercio de semillas y flores. A los quince días su 

alimentación se invierte y la dieta se compone de dos terceras partes de semillas y flores 

y una tercera parte de invertebrados. A las tres semanas, cuando se pueden considerar 

adultos, consumen aproximadamente un 60 por ciento de semillas y frutos, un 20 de 

hojas, un 15 de raíces, un 2 de flores y capullos, un 2,5 de insectos y un 0,5 de líquenes. 

Importancia socioeconómica de la caza de la perdiz roja  

En general, la caza es una importante actividad económica que genera sustanciales 

beneficios. Es ésta una de las principales opciones alternativas o complementarias 

(agricultura, ganadería,…), para el uso de la tierra de muchos propietarios en varios 

países europeos como Reino Unido, Francia, España o Portugal. Esta actividad tiene un 

importante valor socioeconómico especialmente en zonas rurales menos favorecidas, 

donde tanto el aprovechamiento cinegético como agrícola son la principal fuente de 

ingresos. Concretamente, la caza de la perdiz roja es una de las actividades económicas 

más importantes en multitud de áreas rurales de España, contando con un arraigo social 

y cultural únicos. Su caza es especialmente importante en regiones como Castilla-La 

Mancha, Andalucía y Extremadura. En conjunto, la caza menor en España 

(principalmente conejo y perdiz) genera un movimiento económico de unos 210 

millones de euros al año. Este montante económico se reparte entre los arrendatarios de 

tierras, guardería, ojeadores, licencias, munición, etc., que dan lugar a que alrededor de 

la caza exista un importante número de personas que dependen directa o indirectamente 

de ella. Adicionalmente, como consecuencia de la gran demanda de piezas y del declive 

de las poblaciones silvestres, otro elemento importante de la economía existente 

alrededor de la caza de esta galliforme, y a la vez de la gestión cinegética, es la suelta de 

perdices procedentes de granja. En España se sueltan anualmente entre 3 y 4,5 millones 

de perdices al año. Esto contribuye al prolífico negocio de la cría de perdices en 

cautividad, que desde los años ochenta ha sufrido un incremento sustancial. Además, 

muchas de estas perdices criadas en granja forman parte de otro floreciente negocio, 

para consumo humano, principalmente en la hostelería y en la industria conservera 

(perdices escabechadas, patés, etc.). (Casas Arenas, Fabián.  Gestión agraria y 

cinegética: efectos sobre la perdiz roja (Alectoris rufa) y aves esteparias protegidas). 
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4.3.2. Conejo silvestre  

Orden: Lagomorpha  

Familia: Leporidae 

Especie: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

  

Ilustración 4.3. Conejo silvestre 

 

Descripción 

 Al igual que todos los lagomorfos, presenta potentes extremidades traseras 

adaptadas a la carrera, grandes pabellones auriculares, aunque menores que los del 

género Lepus, con una coloración uniforme (las liebres presentan una coloración 

negruzca en la parte distal de las orejas). Su pelaje muestra variaciones en tonalidades 

pardas y grisáceas, destacando claramente el blanco de la parte interna de la cola, sin 

una mancha negra tan claramente definida como en Lepus. Medidas corporales, CC: 34- 

35 cm; Ps: 0,90-1,34 kg (O. c. algirus), 1,50-2,00 kg (O. c. cuniculus).  

Distribución  

Ilustración 4.4. Mapa de distribución del conejo en España  

 

Se encuentra en toda España, incluidas las Islas Canarias, Baleares (donde ha sido 

introducido por el hombre) y los territorios del norte de África. En la Península Ibérica 
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ha faltado siempre en Asturias. Su distribución ha estado ligada al hombre desde épocas 

remotas. La subespecie O. c. algirus está presente en el suroeste peninsular, norte de 

África (su supuesta distribución original) y algunas islas atlánticas cercanas a las costas 

peninsulares. Por el contrario O. c. cuniculus, ha colonizado una amplia porción de 

Europa, incluidas las Islas Británicas, Nueva Zelanda, Australia, algunas regiones de 

Suramérica, Suráfrica, Norteamérica, y numerosas islas mediterráneas, atlánticas y 

oceánicas. De esta subespecie derivan todas las razas domésticas conocidas.  

Hábitat y rango altitudinal 

 Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde presenta mayores 

abundancias es el matorral mediterráneo, especialmente si existen zonas cultivadas y el 

relieve es llano o medianamente ondulado. Las poblaciones más densas se localizan en 

dehesas en las que abunda el matorral (40% en cobertura) y los pastizales o cultivos. La 

altitud es sin duda limitante, siendo raros a partir de los 1.500 m. La especie presenta 

sus mayores abundancias en las zonas donde el clima es continental o mediterráneo y el 

substrato permite la construcción con facilidad de madrigueras, evitando las áreas 

calizas. En general, las bajas temperaturas y elevadas precipitaciones no son apropiadas 

para una especie que prefiere climas áridos y calurosos, aunque a pequeña escala, 

abunda más en las proximidades de zonas de ribera. 

 Reproducción  

Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la hembra puede estar 

receptiva todo el año. Se ha descrito que la cantidad de proteína es la que determina la 

entrada de las hembras en celo. Por el contrario, la espermatogénesis está influenciada 

por el fotoperíodo, aunque en nuestras latitudes este factor no es limitante. En 

consecuencia, el período reproductivo del conejo depende de la calidad y abundancia 

del pasto, y por tanto de la temporada e intensidad de las lluvias. En términos generales, 

la reproducción suele acontecer entre noviembre y junio, aunque existen casos descritos 

en los que el período reproductor puede ser mucho más largo. Tras una corta 

dependencia materna (20-30 días) los gazapos nacidos (de 3 a 6, media de 3,5) 

adquieren la madurez sexual en pocos meses (cuatro en O. c. algirus, nueve en O. c. 

cuniculus). Las hembras pueden entrar en un nuevo celo mientras amamantan una 

camada anterior, por lo que son posibles hasta 12 camadas en un año, aunque lo más 

habitual es que se produzcan entre dos y cuatro. 

 Hábitos alimentarios 

 La abundancia de la especie tanto en nuestro país como en los que ha sido 

introducida, se basa, además de en su capacidad reproductora, en su condición de 

fitófago con doble digestión (asemejándose a los rumiantes). Algunos estudios 

demuestran que el conejo es capaz de acomodar su dieta en función de la disponibilidad 

resultante de la competencia con el resto de los herbívoros de la zona donde habitan. En 

general seleccionan muy positivamente las compuestas, leguminosas y gramíneas 

vivaces de escasa talla y con tendencia a formar céspedes.  

Organización social y comportamiento 
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 Por lo general vive en madrigueras que albergan grupos sociales cuyo tamaño 

depende del tamaño de la conejera, de la calidad y estructura del hábitat. La vida en 

grupo permite que se puedan crear y mantener las madrigueras, diluir el efecto de los 

predadores, o incluso colaborar en la función de vigilancia. En Doñana, el área de 

campeo es de 1 a 2 ha. El patrón de actividad está influido por la estructura de la 

comunidad de predadores. En la Península es fundamentalmente bimodal, con picos de 

actividad en los crepúsculos y una moderada actividad nocturna. Por el contrario, en 

áreas donde ha sido introducida la especie y tiene un menor riesgo de predación, no se 

observa un claro patrón de actividad. El rango social parental determina para la progenie 

la probabilidad de ser expulsado del grupo familiar, siendo además muy frecuente el 

infanticidio. Los machos dominantes cubren a las hembras de mayor rango y las 

hembras de menor rango deberán construir cámaras de cría en áreas menos protegidas 

de la madriguera o incluso fuera de ella. 

 Interés económico y relación con el hombre  

Es un recurso cinegético muy valorado. El hombre ha condicionado tanto la 

propia distribución de la especie como la introducción y difusión de las enfermedades 

que padece. Su presencia implica en ocasiones importantes desembolsos económicos. 

De hecho, aún hoy en nuestro país, existen muchas áreas de cultivo donde se piden 

importantes indemnizaciones por los destrozos causados por la especie. Por otro lado, 

allí donde tiene un importante papel económico como recurso cinegético, los gestores 

realizan importantes inversiones para su manejo, lo que a veces incluye la persecución 

ilegal de depredadores. Sorprendentemente, para muchas de las especies depredadoras 

que históricamente han sufrido esta persecución, uno de los principales objetivos en los 

planes de recuperación es el incremento de las poblaciones de conejo. 

4.3.3. Liebre ibérica  

Orden Lagomorpha  

Familia Leporidae 

Especie Lepus granatensis (Rosenhauer, 1856) 

 

Ilustración 4.5. Liebre ibérica  
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Descripción  

Es la más pequeña de las liebres españolas. Al igual que sus congéneres presentan 

unas extremidades posteriores muy desarrolladas y unas orejas muy largas y con los 

extremos negros. El pelaje es pardo amarillento en su parte dorsal y blanco por la 

ventral, destacan las extremidades con una mancha blanca en su parte posterior. 

Medidas corporales, CC: 44,4-47,0 cm; C: 9,5-10,9 cm; O: 9,6-10,1 cm; P: 11,4-11,8 

mm; Ps: 2,06-2,54 kg. Se ha citado un peso máximo de 2,95 kg para los machos y de 

3,30 kg para las hembras.  

Distribución 

Ilustración 4.6. Mapa de distribución de la liebre ibérica  

 

Ocupa gran parte de la Península Ibérica a excepción de una franja de oeste a este 

que discurre desde el norte de León y occidente de Asturias, gran parte del País Vasco 

(excepto una estrecha banda al sur de Álava) y continúa hacia el noreste de la Península 

siendo la desembocadura del río Ebro su límite oriental. Las citas al norte del Ebro, y 

que amplían el área de distribución anteriormente conocida, pueden deberse tanto a 

dispersión natural, como a introducciones cinegéticas o identificaciones erróneas.  

Variación geográfica  

Es un endemismo ibérico del que se han descrito tres subespecies: L. g. 

gallaecicus, que ocupa Galicia y parte del occidente Asturiano, con tonalidades más 

oscuras que la forma nominal y una mayor longitud de las extremidades posteriores; L. 

g. solisi de la Isla de Mallorca, con menor longitud de las extremidades posteriores y 

con una morfología dental característica; y la nominal L. g. granatensis que habita la 

mayor parte de su área de distribución. 

 Hábitat y rango altitudinal 

 Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios 

abiertos, destacando los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo. En el norte de la 

Península ocupa matorrales de pie de monte en diferentes etapas de sucesión así como 

pastizales de montaña. En el sur de la Península ocupa zonas agrícolas abiertas 

(campiñas) y olivares. Un hábitat típico lo constituye la Vera del Parque Nacional de 

Doñana, donde la especie es más abundante en la zona de ecotono que en la de marisma 
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y monte. La especie presenta un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 

1.750 m en el macizo de Peña Trevinca.  

Reproducción 

 El ciclo reproductor, al igual que en la mayoría de los lagomorfos, depende de las 

condiciones climatológicas que influyen a su vez en la biomasa herbácea. Presenta 

actividad reproductora durante todo el año con unos máximos entre febrero y junio. 

Como otras especies de lagomorfos, tiene capacidad de reabsorción embrionaria. La 

gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de camada oscila entre uno y cinco. Los 

lebratos no reciben cuidados parentales. La mortalidad en ejemplares adultos encontrada 

en épocas adversas en Doñana oscila entre el 70 y 80%. En condiciones naturales se ha 

encontrado algún ejemplar marcado que ha sobrevivido más de cinco años.  

Hábitos alimentarios 

 Tienen hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose reunir varios individuos en las 

zonas de alimentación. En altas densidades, pueden estar próximas e incluso alimentarse 

en las cercanías de otras especies como conejos o ganado. Consume principalmente 

gramíneas (más del 70%), independientemente de su localización geográfica o 

altitudinal. Ocasionalmente pueden ramonear plantas leñosas para conseguir algunos 

frutos, tallos o cortezas.  

Organización social y comportamiento  

De hábitos solitarios, pasa el día encamada en depresiones que ella misma 

construye y que se denominan “camas”. Al atardecer sale del encame para alimentarse, 

pudiendo formar grupos y solapar sus áreas de campeo. Lleva a cabo desplazamientos 

diarios entre las zonas de alimentación y encame. 

 Interés económico y relación con el hombre 

 Es una especie de caza menor muy apreciada, capturándose en España más de un 

millón de ejemplares al año. Entre las enfermedades que puede transmitir a las personas 

destaca la turalemia, enfermedad de origen bacteriano que causó problemas sanitarios 

en el norte de España.  

Factores de amenaza y medidas de gestión  

Entre los factores de amenaza destacan la pérdida de hábitat motivada por la 

homogenización de los cultivos y la desaparición de los tradicionales frente a los 

intensivos, así como las repoblaciones forestales. La falta de una gestión cinegética 

adecuada (sobreexplotación cinegética), el uso abusivo e indiscriminado de productos 

fitosanitarios, la caza furtiva, los atropellos en los caminos y carreteras y el aumento de 

predadores oportunistas son también factores a tener en cuenta. Como medidas de 

gestión se proponen, entre otras, una adecuada gestión cinegética, la diversificación 

agrícola que favorezca los refugios o “perdederos” y las mejoras del hábitat atendiendo 

a los requerimientos ecológicos de la especie. 
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4.3.4. Zorro 

Orden: Carnívora 

 Familia: Canidae 

Especie: Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

 

Ilustración 4.5. Zorro 

 

 

Descripción  

Su larga cola, 70% de la longitud del cuerpo, así como el hocico alargado y las 

orejas prominentes lo hacen fácilmente reconocible. Sus extremidades son alargadas, 

con pies más bien pequeños. Los ojos son pequeños y la pupila es vertical. El pelaje es 

relativamente variable, desde formas casi melánicas hasta ejemplares de coloración 

pálido-amarillenta. Los zorreznos nacen con un pelaje uniforme pardo oscuro, pero al 

mes de vida las zonas ventrales de cabeza y tronco, así como las caras mediales de las 

extremidades, adquieren coloración blanca, mientras los extremos (orejas, morro, pies y 

manos) permanecen negros y la cola suele tener una banda terminal de pelos blancos, 

aunque este carácter es inconstante. Presenta una importante variación individual y 

geográfica en el tamaño. Medidas corporales. CC: 65,0-80,0 cm (machos), 52,0-72,0 cm 

(hembras); C: 33,0-48,0 cm (machos), 32,0-44,0 cm (hembras); PP: 15,7 cm (machos), 

14,5 cm (hembras); Ps: 4,6-8,6 kg (machos), 3,1-7,8 kg (hembras). Fórmula dentaria: 

3.1.4.2/3.1.4.3. 
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Distribución 

Ilustración 4.6. Mapa de distribución del zorro 

  

Es el carnívoro de más amplia distribución mundial. Se distribuye por la práctica 

totalidad del continente europeo, con excepción del norte del Círculo Polar Ártico. En 

España, el zorro rojo es común en toda la Península Ibérica y en los territorios del norte 

de África, pero falta en las Islas Baleares y Canarias. Las ausencias en el mapa de 

distribución se deben seguramente a falta de información. 

Hábitat y rango altitudinal  

El zorro habita todo tipo de ambientes, desde el subártico hasta el desierto, tanto 

en medios forestales como en espacios abiertos, e incluso ciudades. En España se le 

encuentra desde el nivel del mar hasta la alta montaña (hasta los 3.000 m de altitud). Le 

favorecen más los hábitats diversos y fragmentados que los homogéneos. 

 Reproducción 

 Los apareamientos suelen tener lugar en enero y febrero. La madurez sexual se 

alcanza en el primer año de vida, pero en áreas de elevada densidad poblacional muchas 

de las jóvenes del año no entran en celo, abortan o abandonan su camada. El parto tiene 

lugar en la madriguera, tras una gestación de 52 días. En España, el tamaño de camada 

puede variar entre uno y siete y el promedio anual puede variar en función de la 

disponibilidad de alimento. Los cachorros nacen ciegos y abren los ojos a las dos 

semanas de vida. La lactancia dura cinco semanas.  

Hábitos alimentarios  

El zorro es un carnívoro oportunista, cuya dieta se basa en aquellos recursos más 

abundantes o más fáciles de obtener en un momento dado. No obstante, durante la época 

de crianza de los cachorros el zorro prefiere presas de tamaño mediano, como el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), que resultan energéticamente más rentables. Además, consume 

micromamíferos, carroña de ungulados domésticos o salvajes, galliformes, frutos e 

invertebrados. En ambientes humanizados, más de la mitad de la dieta del zorro la 

integran las basuras y las carroñas de animales domésticos. 
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Organización social y comportamiento 

 Su actividad es fundamentalmente nocturna, con picos en el orto y ocaso. La 

actividad diurna es mayor en áreas poco frecuentadas y cuando las noches son cortas. El 

tamaño del área de campeo, así como su grado de solapamiento, dependen de la 

abundancia y la distribución de los recursos. En España se han descrito desde parejas a 

grupos sociales como unidades de organización social. La dispersión comienza a finales 

de verano y se prolonga hasta el invierno. Estos movimientos son más largos y 

frecuentes en machos, y la distancia recorrida tiene una relación inversa con el tamaño 

medio de las áreas de campeo.  

Interés económico y relación con el hombre 

 Puede ser un factor limitante de las poblaciones naturales de caza menor y, 

especialmente, causar el fracaso de las repoblaciones. Igualmente puede afectar a 

algunas especies amenazadas, particularmente aves esteparias. Más ocasionalmente se 

le relaciona con daños a la ganadería doméstica. 

4.3.5. Jabalí  

Orden: Artiodactyla  

Familia: Suidae 

Especie: Sus scrofa (Linnaeus, 1758) 

 

Ilustración 4.7. Jabalí 

 

Descripción 

 Muestra la máxima altura en la región de las extremidades anteriores; el cuello es 

poco aparente, las orejas son pequeñas y se mantienen erguidas. Las dimensiones son 

muy variables; en Europa la corpulencia aumenta hacia el este, observándose los 

menores tamaños en el sur de la Península Ibérica y los mayores en los Cárpatos. 

Medidas corporales de ejemplares adultos del Montseny (Cataluña), CC: 133,0-148,0 
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cm (machos), 118,0-137,0 cm (hembras); C: 17,5-24,0 cm (machos), 13,0-20,0 cm 

(hembras); CR: 72,0-85,5 cm (machos), 71,0-73,0 cm (hembras); Ps: 60-118 kg 

(machos), 40-65 kg (hembras). Fórmula dentaria: 3.1.4.3/3.1.4.3. Caninos de puntas 

agudas y ángulos cortantes. Posee un marcado dimorfismo sexual, los machos son más 

corpulentos y presentan los caninos más desarrollados. Al nacer, y hasta los cuatro o 

cinco meses, se denominan rayones y presentan una coloración pardo clara con 11 

líneas longitudinales más oscuras. Posteriormente mudan pasando a tener una 

coloración uniforme pardo rojiza y se denominan bermejos, hasta la siguiente muda que 

ocurre entre los 10 y 12 meses, cuando adquieren el pelaje de adultos, que es pardo 

grisáceo, con extremidades y orejas más oscuras, prácticamente negras.  

DISTRIBUCIÓN  

Ilustración 4.8. Mapa de distribución del jabalí  

 

La distribución natural de la especie abarca Europa, Asia y el norte de África y ha 

sido introducida en el continente americano, Australia, Nueva Zelanda y en diversas 

islas del Pacífico. En Europa el jabalí ha experimentado durante las últimas décadas una 

intensa expansión, ampliando su límite de distribución septentrional hasta superar los 

65º N y recolonizando zonas de las que se había extinguido, como Inglaterra, Finlandia 

o Suecia.  

Hábitat y rango altitudinal 

 Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas, periferias urbanas e incluso se 

registran indicios de su actividad en pastos subalpinos en altitudes superiores a los 

2.400 m.  

Reproducción 

 Especie precoz (las hembras quedan preñadas en su primer o segundo año de 

vida, a partir de un peso de 30 kg), prolífica (mediana de 3-4 jabatos por camada) y de 

corta gestación (120 días). Muestra una actividad sexual cíclica, marcada por un período 

de anoestro estival seguido de ciclos de 21 días. En la mayoría de las poblaciones se 

registra un período de celo principal en otoño, entre septiembre y diciembre, y el 

consiguiente período de partos que se extiende entre enero y abril; en muchas 

localidades se producen también partos en otras épocas del año. Las diferencias 
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observadas en la productividad de las hembras se atribuyen especialmente a la variación 

en la disponibilidad de alimento. 

Hábitos alimentarios  

Omnívoro con dieta de predominio vegetal y una elevada frecuencia de aparición 

de materia animal, cuantitativamente poco relevante. Gran variabilidad en las dietas 

locales, compuesta desde frutos de fagáceas a productos agrícolas, raíces y hongos. 

Composición de la dieta animal muy variable con predominio de invertebrados, anfibios 

y micromamíferos. La búsqueda de alimento subterráneo con la jeta produce las 

características hozaduras que pueden llegar a tener efectos importantes en algunos 

ecosistemas.  

Organización social y comportamiento  

La unidad básica es el grupo matriarcal compuesto por una o diversas hembras 

adultas acompañadas de sus jóvenes; otros núcleos están constituidos por machos 

jóvenes. Los machos adultos son solitarios. Durante el periodo principal de celo se 

observan grandes grupos constituidos por agregaciones de núcleos matriarcales a los 

que se juntan, temporalmente, los machos adultos. En la mayoría de las poblaciones, el 

jabalí presenta preferentemente actividad crepuscular y nocturna, aunque cuando la 

perturbación humana es baja se aprecia también actividad en pleno día. El patrón más 

habitual de uso del dominio vital se caracteriza por la existencia de zonas centrales de 

ocupación frecuente donde construyen sus camas de descanso, y de sectores periféricos 

que utilizan más esporádicamente y que varían en función de la localización de los 

recursos alimentarios. Se han descrito áreas de campeo anuales de 12 a 15.000 ha en los 

machos y de hasta 6.000 ha en las hembras. 

 Interés económico y relación con el hombre 

 Se trata de una especie cinegética cuya caza está fuertemente arraigada en 

muchas zonas rurales. La expansión de sus poblaciones genera conflictos económicos y 

sociales, causados por el aumento de daños a cultivos agrícolas, colisiones con 

vehículos y aparición de jabalíes en áreas urbanizadas y periferias de grandes ciudades.  

Depredación 

 El único depredador relevante es el lobo (Canis lupus), que caza sobre todo a los 

ejemplares más jóvenes, aunque también las grandes rapaces capturan rayones.  

Factores de amenaza y medidas de gestión  

No requiere actualmente medidas específicas de conservación, sino más bien de la 

aplicación de técnicas de control poblacional y de la realización de seguimientos 

demográficos y sanitarios. También es importante evitar translocaciones y cruzamiento 

con cerdos domésticos, así como la aportación de alimentación suplementaria en sus 

hábitats naturales, ya que estas prácticas comportan importantes riesgos sanitarios y 

favorecen la expansión demográfica de las poblaciones. 
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4.3.6. Corzo  

Orden: Artiodactyla  

 Familia: Cervidae  

 Subfamilia: Capreolinae 

Especie: Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 

Ilustración 4.9. Corzo hembra y macho 

 

 

Descripción  

Es el más pequeño de los cérvidos europeos. Los machos son de mayor tamaño 

que las hembras, pero el grado de dimorfismo sexual es relativamente bajo. Medidas 

corporales, CC: 95-145 cm; CR: 54-83 cm; Ps: 16-30 kg. Presentan unas extremidades 

traseras potentes, adaptadas al salto. Destacan en su morfología una franja negra en el 

hocico, grandes orejas, un escudo anal blanco con pelo erizable que rodea la 

rudimentaria cola, y astas con tres puntas y abundante “perlado” en los machos, que se 

renuevan anualmente. Tiene dos mudas al año, en primavera y en otoño; el manto de 

invierno es tupido y de color gris, y el de verano corto con gran variedad de tonalidades 

desde el anaranjado al castaño, si bien hay poblaciones en el sur de España que 

conservan la coloración gris también en verano.  
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DISTRIBUCIÓN  

Ilustración 4.10. Mapa de distribución del corzo. 

 

En España el corzo se distribuye de forma homogénea por los Pirineos, País 

Vasco y Cordillera Cantábrica hasta la Sierra de Los Ancares en Lugo, y los Montes de 

León, desde donde ha colonizado gran parte de Galicia. En Portugal aparece de forma 

natural al norte del río Duero. Ha experimentado una gran expansión en los Sistemas 

Ibérico y Central, penetrando hasta la parte más occidental de Las Batuecas. Se ha 

expandido así mismo en las Sierras de Cameros, La Demanda y Urbión, ocupa las 

provincias de Burgos, Soria y La Rioja, la vertiente aragonesa del Moncayo y la 

submeseta Norte, habiéndose localizado en varios municipios de la provincia de 

Valladolid. También en Guadalajara ha ampliado su distribución, y se ha expandido 

desde el Sistema Central hacia la Serranía de Cuenca. En el sur peninsular sólo las 

poblaciones de corzos de los Montes de Toledo parecen estar experimentando una cierta 

expansión. Al sur del Guadiana las poblaciones de Sierra Morena se localizan en el 

suroeste de Ciudad Real, penetrando en la provincia de Badajoz, y de manera puntual en 

la confluencia con las provincias de Córdoba y Jaén. Las poblaciones de Cádiz y 

Málaga se mantienen estables, aunque a densidades relativamente bajas comparadas con 

el resto de poblaciones españolas. En cuanto a la caracterización genética, estudios 

recientes revelan una clara diferenciación entre las poblaciones de la mitad sur y la 

mitad norte de España. El traslado y la repoblación de corzos es una práctica 

relativamente reciente en España. En Cataluña y en el País Vasco se han efectuado 

repoblaciones con corzos procedentes de Francia.  

Hábitat y rango altitudinal  

Ocupa preferentemente áreas boscosas, que ofrecen cobijo y alimento. En sus 

preferencias de hábitat destacan la importancia del estrato herbáceo y arbustivo, así 

como la diversidad botánica del medio. A pesar de la preferencia por áreas boscosas, 

puede llegar a explotar los medios agrícolas.  

Reproducción   

Uno de los rasgos más notables en la biología reproductora de la especie es el 

hecho de ser el único cérvido europeo que presenta diapausa embrionaria (el blastocito 

se mantiene detenido unos 170 días, prácticamente desde el momento de la fecundación 

en el mes de julio). Tras la diapausa, el embrión continúa su desarrollo durante una 

gestación de 130 días. La hembra normalmente pare dos crías precoces. Los 

nacimientos tienen lugar durante los meses de mayo y junio, y el período de celo tiene 
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lugar entre julio y agosto. El ciclo reproductor en las poblaciones del sur está adelantado 

aproximadamente un mes, con respecto al del resto de las poblaciones ibéricas y del 

centro y norte de Europa. 

 Hábitos alimentarios  

Muestra un comportamiento alimentario muy selectivo, consumiendo 

preferentemente materia vegetal de alto valor nutritivo con bajo contenido en fibra. Sin 

embargo, en muchos lugares de Europa la dieta fundamental de la especie está 

constituida por grano de origen agrícola.  

Abundancia 

 Los tamaños poblacionales en España fluctúan entre valores de densidad 

próximos a los 20 individuos/km2 en las montañas cantábricas, y valores que no 

superan los individuos/km2 en algunos puntos de las Sierras de Cádiz y Málaga. Las 

poblaciones del centro y norte peninsular han experimentado un crecimiento durante la 

última década, acompañado de una expansión desde las zonas montañosas hacia la 

periferia de zonas agrícolas. 

 Organización social y comportamiento 

 Es una especie de hábitos solitarios, si bien las condiciones del hábitat pueden 

determinar comportamientos más gregarios, como se ha observado en algunas 

poblaciones centroeuropeas. El macho establece y defiende un territorio mediante 

vocalizaciones similares al ladrido de un perro, “la ladra”, y un marcaje olfativo a través 

de sustancias químicas liberadas por diversas glándulas odoríferas. Este marcaje se 

realiza frotando la cabeza y cuernas contra la vegetación y escarbando en el suelo, 

especialmente durante el descorreo de la cuerna y en el período de celo. 

 Interés económico y relación con el hombre 

 Es una especie cinegética que actualmente ha experimentado una revalorización 

como trofeo de caza. Su reciente expansión en gran parte de Europa plantea problemas 

de gestión relacionados con daños ocasionados a la agricultura, aprovechamientos 

forestales y atropellos. 

 Depredación 

 En la mitad norte de España es presa habitual del lobo (Canis lupus). Las crías en 

edades tempranas son sensibles (aunque muy difíciles de detectar) al impacto de zorros, 

perros asilvestrados, y en general a cualquier depredador.  

Factores de amenaza y medidas de gestión  

Aunque no es una especie amenazada, el traslado incontrolado de ejemplares con 

la intención de efectuar repoblaciones puede conducir a la pérdida de las características 

genéticas y ecológicas propias de las poblaciones autóctonas. 
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5. INVENTARIO DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS. 

PROCEDIMIENTO DE CENSO, ELECCIÓN DEL METODO Y 

CÁLCULO DE EXISTENCIAS  

A la hora de realizar un plan de ordenación cinegético es imprescindible conocer 

el tamaño de las poblaciones presentes en el acotado.  

Para realizar el inventario de las especies cinegéticas contamos con distintos 

métodos de censo, dependiendo de: las características de las especies (biología 

reproductora, su hábitat preferente, distribución poblacional, territorialidad, etc.), de las 

características del hábitat y de los objetivos que se pretenda conseguir. 

5.1. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL CÁLCULO DE DENSIDADES  

Para determinar la densidad de las distintas poblaciones cinegéticas se ha optado 

por la elección del llamado método de Emlen (Telleria Jorge, J.L. 1986. Manual para el 

censo de de los vertebrados terrestres). Dicho método es una variante del método de los 

transectos o taxiados, en el que solo existe una banda de recuento a ambos lados del 

itinerario y se asume un factor de detectabilidad del 100 %. Mientras que este otro 

método se basa en la suposición de que la probabilidad de detección de un animal 

disminuye al aumentar su distancia al observador.  

El método de Emlen, propone definir una serie de bandas paralelas a lo largo de 

un itinerario prefijado. En nuestro caso se propusieron 4 bandas a cada lado del 

recorrido: la primera de 0 a 25 metros, la segunda de 25 a 50 metros, la tercera de 50 a 

75 metros y la cuarta de 75 a 100 metros. Esto nos proporciona una densidad 

aproximada a partir de la suposición de que ha de detectarse un porcentaje de animales 

determinado dependiendo de la banda en que se hayan visualizado, asumiendo además 

que el porcentaje de animales observados en la primera banda es del 100%.  

Por lo que el cociente de detección (CD), de la primera banda será:  

    
 

 
 

Donde:  

 n = número de contactos o avistamientos en esa primera banda  

 N = número de individuos existen en esa banda  

Se supone que en esta primera banda se observan todos los animales presentes en 

ella, por lo que ambos números coinciden, siendo el CD = 1, es decir un coeficiente de 

detectabilidad del 100 %. 

Para el resto de bandas, el coeficiente de detección disminuirá dependiendo de la 

banda en la que nos encontremos. Para hallar el CD total se utilizara la siguiente 

fórmula:  
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Donde:  

 ∑ni = sumatorio de todos los individuos observados en todas las bandas 

(desde 1 hasta b) 

 b = número de bandas  

 N = número de individuos observados en la primera banda  

Una vez determinado el CD Total, se procederá a calcular la densidad (D) a través 

de la siguiente fórmula:  

   
 

              
 

Donde:  

  D = densidad de la población (individuos/km2). 

  n = número total de individuos contados o detectados. 

  L = longitud recorrida en metros  

  W = ancho de banda (suma de las bandas consideradas).  

  CD Total = coeficiente de detectabilidad total.  

A modo de ejemplo, para determinar el coeficiente de detectabilidad (k) por el 

método de Emlen (Métodos de censo en vertebrados terrestres, Tellería J.L.). En la 

realización del censo de una especie, para saber el porcentaje de animales detectados en 

una banda de recuento de 100 metros, se subdividen en 4 bandas paralelas de 25 metros 

cada una a ambos lados del itinerario. Asumiendo en que en la primera banda se 

detectan a todos los individuos; (K=1). Según esto, al realizar el censo podemos asumir 

que en los primeros 25 m vemos todos los animales existentes (13 según la 

Ilustración.5.1. Esquema practico del método de Emlen; los animales observados son 

los puntos negros); en la banda de 25 a 50 vemos 5, pero deberíamos haber visto 13 

según nuestro presupuesto (K=5/13=0.38); en la banda de 50 a 75 hemos visto 4 de 13 

(K=0.31) y 1 de 13 en la banda 75-100 (k=0.08). Es decir, hay una pérdida paulatina de 

detectabilidad al aumentar la distancia de las bandas. Si queremos utilizar la banda de 

100 m para contar animales, entonces debemos saber que la detectabilidad es k= 

(13+5+4+1)/(13 x 4) = 0.44, de forma que dividiremos por este coeficiente todos los 

individuos observados para conocer los realmente existentes. Este último valor se 

utilizará para calcular la densidad dividiéndolo por la superficie censada (100m x 2x L, 

donde L es la longitud de nuestro itinerario). 
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Figura 5.1. Esquema practico del método de Emlen. 

 

Fuente: Zoología Aplicada de Vertebrados Terrestres. Métodos de censo. Tellería, J.L. 

Se realizaron dos transectos principales: el 1 A en el que se censaron 

principalmente conejos y 2 A en el que se avistaron liebres y perdices, recorridos en 

vehículo todoterreno a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. Se realizaron 

a mayores 5 pequeños transectos a pie: el 1C, 1D, 2B, 2C y 2D, ya que coincidían con 

el fondo de pequeños valles, resultando imposible el recorrerlos con vehículo. Pero el 

hacerlos a pie facilito el avistamiento de especies de caza mayor como el corzo.  

Para las especies de hábitos nocturnos, dada la falta de planificación no se han 

podido realizar los trámites oportunos para la realización de “foqueos” nocturnos. Por lo 

que para la realización del censo se a aprovechado las últimas horas del día, y las 

primeras horas cuando aun están activas.  

Para un mayor detalle de los transectos consultar el Plano nº 6. Mapa de 

Transectos y Batidas. 

5.2. DENSIDAD POBLACIONAL DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS  

5.2.1. Censo conejo  

Para determinar la población de conejos se realizaron los transectos por zonas 

donde se tiene constancia de la presencia de este lagomorfo. Se realizaron por la zona 

norte del coto. Los transectos 1 A y 1 C tienen densidades medias, mientras que el 

transecto 1 B es una zona de alta densidad debido a la elevada cobertura vegetal que 

dificulta el ejercicio de la caza, así como ejerce de refugio frente a otros depredadores. 
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Tabla 5.1. Resultados de los itinerarios de censo realizados para la determinación del coeficiente 

de detectabilidad (CD) del conejo. (Oriytolagus cuniculus) 

Itinerario 
LONGITUD 

(metros) 

Banda1 

(0 –25m) 

Banda2 

(25 -50m) 

Banda3 

(50 -75m) 

Banda4 

(75-100 m) 

Coeficiente 

detectabilidad 

(CD) 

1 A 11.384 51 15 5 0 71/51*4 = 0,35 

1 B 192 10 2 0 0 12/10*4 = 0,3 

1 C 500 6 3 1 0 10/6*4 = 0,42 

TOTAL 12.076 67 20 6 0 93/67*4 = 0,35 

Y a continuación, la densidad: 

    
 

              
 

 

    
  

                  
 =1,10 * 10

-4 
conejos/m

2
, o lo que es lo mismo, 1,1001 

conejos/ha. 

El área útil del coto para el conejo consta de 2921 ha. Teniendo por lo tanto 

tendremos unos 3214 conejos después de la temporada de caza, previa a la gran 

explosión primaveral que protagoniza esta especie cuando los gazapos nacidos a lo 

largo de los primeros días de la primavera salen al exterior. 

5.2.2. Censo perdiz roja 

Para determinar la población de perdiz roja se realizaron los transectos 2A, 2B, 

2C y 2D, que corresponden con las zonas de mayor presencia de cereal. Se realizaron 

por la zona sur del coto, dos días consecutivos, uno al amanecer y otro al atardecer, 

cuando las perdices están más activas. Los censos se realizaron el abril, pudiendo 

estimar la población que queda después de la caza, así como la población reproductora 

ya que es en estas fechas cuando se producen la formación de parejas. 
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Tabla 5.2. Resultados de los itinerarios de censo realizados para la determinación de la población 

de perdiz roja (Alectoris rufa). 

Itinerario 
LONGITUD 

(metros) 

Banda1 

(0 – 25 

m) 

Banda2 

(25 -50 

m) 

Banda3 

(50 -75 

m) 

Banda4 

(75-100 

m) 

Coeficiente 

detectabilidad 

(CD) 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 8 0 0 0 8/8*4 = 0,25 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 6 0 0 0 6/6*4 = 0,25 

TOTAL 15320 14 0 0 0 14/14*4 = 0,25 

Y a continuación, la densidad: 

    
 

              
 

 

    
  

                 
 =1,827 * 10

-5 
perdices/m

2
, o lo que es lo mismo, 0,1827 

perdices/ha. 

El área útil del coto para la perdiz consta de 2194 ha. Por lo tanto tendremos unas 

401 perdices después de la temporada de caza, o lo que es lo mismo unas 200 parejas 

reproductoras. 

5.2.3. Censo liebre  

Para determinar la población liebre se realizaron los transectos 2A, 2B, 2C y 2D, 

que corresponden con las zonas de mayor presencia de este lagomorfo. Se realizaron por 

la zona sur del coto, ya que las altas densidades de conejo en la zona norte del coto las 

han desplazado. Los censos se realizaron en abril, se realizaron durante el ocaso y el 

alba, no es la mejor elección para esta especie de hábito nocturno.  
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Tabla 5.3. Resultados de los itinerarios de censo realizados para la determinación de la población 

de liebre (Lepus granatensis). 

Itinerario 
LONGITUD 

(metros) 

Banda1 

(0 – 25 

m) 

Banda2 

(25 -50 

m) 

Banda3 

(50 -75 

m) 

Banda4 

(75-100 

m) 

Coeficiente 

detectabilidad 

(CD) 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 5 1 0 0 6/5*4 = 0,3 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 6 1 0 0 7/6*4 = 0,29 

TOTAL 15320 11 2 0 0 13/11*4= 0,29 

 

Y a continuación, la densidad: 

    
 

              
 

 

    
  

                 
 =1,463 * 10

-5 
 liebres/m

2
, o lo que es lo mismo, 0,146 

liebres/ha. 

El área útil del coto para la liebre consta de 1785 ha. Teniendo por lo tanto unas 

262 liebres después de la temporada de caza. Si bien la elección del método no es el más 

apropiado, las densidad obtenida no dista mucho de las los cotos colindantes y de la 

estimada por los cazadores.  

5.2.4. Censo corzo  

Para determinar la población corzo se realizaron los transectos 2A, 2B, 2C y 2D, 

que corresponden con las zonas de mayor presencia de este ungulado, correspondiente 

con el fondo de pequeños valles en los que encuentra refugio y alimento. Se realizaron 

por la zona sur del coto, se realizaron el abril, durante el atardecer y amanecer cuando 

están más activos. 
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Tabla 5.4. Resultados de los itinerarios de censo realizados para la determinación de la población 

de corzo (Capreolus capreolus). 

Itinerario 
LONGITUD 

(metros) 

Banda1 

(0 – 25 

m) 

Banda2 

(25 -50 

m) 

Banda3 

(50 -75 

m) 

Banda4 

(75-100 

m) 

Coeficiente 

detectabilidad 

(CD) 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 2 0 0 0 2/2*4 = 0,25 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 1 1 0 0 2/1*4 = 0,5 

2 A, 2 B, 

2 C, 2 D 
7660 2 0 0 0 2/2*4 = 0,25 

TOTAL 22980 5 1 0 0 6/5*4 = 0,3 

Y a continuación, la densidad: 

    
 

              
 

 

    
 

                
 =4,351 * 10

-6 
 corzos/m

2
, o lo que es lo mismo, 0,0435 

corzos/ha. 

El área útil del coto para el corzo consta de 1.440,48 ha. Por lo tanto tendremos 

unos 63 corzos en el acotado.  

5.2.5. CENSO JABALÍ  

El jabalí es una especie errante que va cambiando constantemente de zona según 

las características físicas del medio, el clima y la disponibilidad de alimento. Durante el 

periodo estival y las últimas semanas de primavera, buscará aquellas zonas de más 

humedad y umbrías como la zona sur-este del acotado, en la rivera del rio Órbigo. En 

los meses de noviembre a enero, lo encontraremos distribuidos a lo largo de los 

encinares alimentándose de las bellotas caídas. Los campos de cereal son un lugar 

frecuentado durante el verano, donde realizan numerosos daños a las cosechas durante 

la noche.   

Por tanto, para su censo no se ha procedido a su conteo directo mediante 

itinerarios, y dado que no se realiza una gestión de este suido, se ha estimado su 

población teniendo en cuenta los daños que este animal origina, y la frecuencia con la 

que son vistos en la zona por cazadores y guardas.   

Según lo dicho, estimaremos que en nuestro acotado existe una población más o 

menos asentada de unos 8 individuos. 
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6. CALIDAD DEL HÁBITAT  

6.1. ANÁLISIS DE LA HETEROGENEIDAD  

La heterogeneidad mide la distribución espacial de las diferentes comunidades 

vegetales.  

Para su cálculo se realizaron recorridos lineales predeterminados y seleccionados, 

en base a criterios de representación y estratificación de los itinerarios de censo. En 

dichos recorridos se anotaron los distintos tipos de hábitat, así como, las distintas 

unidades de hábitat existentes a ambos lados del los itinerarios. 

Se entiende por tipo de hábitat las diferentes clases de cultivo y de vegetación 

existentes en una línea determinada.  

Se entiende por unidades de hábitat los diferentes tipos de cultivo, linderos, 

manchas de bosque, manchas de matorral y de pastizal que puedan separarse de las 

colindantes en función de su diferente composición y estructura. 

Se consideran tipos y unidades de hábitat distintos:  

- Diferentes clases de matorral o bosque, incluyendo tipos estructurales 

notablemente distintos. Como por ejemplo, un bosque denso y una dehesa.  

 

- Dos parcelas colindantes que tenga el mismo cultivo (aun cuando el lindero 

separador sea casi inexistente). 

Se consideran unidades distintas pero dentro de un mismo tipo de hábitat: 

- Fases de explotación agrícola de duración como mínima de un año. 

- Linderos entre parcelas o entre parcelas y caminos, denominados “Bordes”, 

siempre que tengan más de dos metros.   

- Los caminos que se atraviesen son otra unidad más, denominados “caminos”. 

- Los cortafuegos que se atraviesen son otra unidad más, denominados 

“cortafuegos”.  

Se han de contabilizar las unidades avistadas a ambos lados de la línea de 

progresión, siendo aconsejable anotar primero las de un lado del camino y a la vuelta las 

del otro.   

6.2. TRATAMIENTO DE DATOS  

Para realizar un análisis del hábitat se han usado el índice de Shannon y el índice 

de Baxter-Wolfe. 

 Índice de Shannon: muestra la variabilidad del tipo de hábitat dentro del acotado, 

de manera que a mayor variabilidad mayor calidad del hábitat. Se calcula:  

 

I = -∑ pi * ln pi 

Siendo:  
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∑: sumatorio desde i = 1 hasta i = s. 

s: tipos de hábitat  

pi: frecuencia de aparición; se corresponde con el cociente entre el número de 

unidades de un determinado hábitat (ni) entre el número de unidades totales (n). 

Determinando con este índice la cantidad de especies presentes en el acotado 

(riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies 

(abundancia).  

 Índice de Baxter-Wolfe: calcula el número de cambio de tipo de hábitat a lo 

largo de 1 km. Cuanto mayor sea el resultado mayor la diversidad vegetal, y por lo tanto 

mayor la calidad del hábitat. Se calcula:  

 

I = Nº unidades de hábitat / Nº de km. Recorridos  

6.3. RESULTADOS OBTENIDOS  

En este apartado se reflejan los resultados obtenidos, clasificándolos en función de 

los distintos índices que hemos usado.  

 

ÍNDICE DE SHANNON 

 Tabla .6.1. Índice de Shannon del Itinerario 1 

 Tipos de 

hábitat 

Nº de unidades Frecuencia 

relativa 

Índice de 

Shannon 

ITINERARIO 1 

LONGITUD: 

11.012 m 

Pastizal 19 0,146 0,281 

Matorral 17 0,131 0,266 

Cultivo 37 0,285 0,358 

Camino 16 0,123 0,258 

Arbolado 24 0,185 0,312 

Erial 2 0,015 0,064 

Huerta 2 0,015 0,064 

Viñedos 7 0,054 0,157 

Canal 1 0,008 0,037 

Reguero 2 0,015 0,064 

Prado 2 0,015 0,064 

Talud 1 0,008 0,037 

TOTAL  130 1 1,964 
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Tabla .6.2. Índice de Shannon del Itinerario 2. 

 Tipos de 

hábitat  

Nº de unidades Frecuencia 

relativa  

Índice de 

Shannon 

ITINERARIO 2  

LONGITUD: 

7.660 m 

Pastizal  9 0,158 0,291 

Matorral  12 0,211 0,328 

Cultivo  24 0,421 0,364 

Camino  7 0,123 0,258 

Arbolado  3 0,053 0,155 

Erial  2 0,035 0,118 

TOTAL  57 1,000 1,514 

 

ÍNDICE DE BAXTER-WOLFE 

Tabla .6.3. Índice de Baxter-Wolfe. 

Itinerario  Nº de unidades Distancia (Km.) Índice de Baxter-

Wolfe 

1 130 11,012 11,805 

2 57 7,660 7,441 

 

CONCLUSIONES  

Tabla .6.4. Calidad del hábitat  

ITINERARIOS  Índices de Shannon Índice de Baxter-Wolfe 

Itinerario 1 1,964 11,805 

Itinerario 2 1,514 7,441 

Valor medio  1,739 9,623 
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7. ENFERMEDADES  

En este apartado se va a detallar las principales características de las 

enfermedades que pueden afectan a las especies cinegéticas presentes en coto. 

7.1. PRINCIPALES ENFERMEDADES POR ESPECIE  

En referencia a las enfermedades de las propias especies cinegéticas, ya sea a 

través de endoparásitos, ectoparásitos, virus o bacterias, encontramos varias que pueden 

afectar a estás. En la siguiente tabla se detallan las enfermedades de las distintas 

especies cinegéticas presentes en el acotado: 

Tabla .7.1. Posibles enfermedades de las especies cinegéticas presentes en acotado 

ESPECIE 

CINEGTICA U 

HOSPEDADOR 

ENFERMEDAD 
ESPECIE QUE 

LA PRODUCE 

Jabalí (Sus scrofa) 

Triquina Tricchinella spiralis 

Teniasis Taenia solium 

Piojos anopluros Haematopinus suis 

Zorro ( Vulpes vulpes) 

Ascaridiosis Toxocara canis 

Hidatidosis o Equinococosis Echinococcus granulosus 

Teniasis 

Taenia multiceps 

Taenia pisiformis 

Taenia hydatigena 

Taenia crasiceps 

Taenia polycantha 

Taenia serialis 

Sarna Sarcoptes scabiei 

Piojos malófagos Felicola vulpes 

Perdiz (Alectoris rufa) 

Ascaridiosis Ascaridia galli 

Teniasis 

Hymenolepis carioca 

Hymenolepis cantaniana 

Davainea proglotina 

Raillietina echinobothrida 
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Coccidiosis 

Eimeria tenella 

Eimeria mecatrix 

Sarna Cnemidocoptes mutans 

Garrapatas argasidas Argas persicus 

Piojos malófagos 

Amyrsidea perdicis 

Cuclotogaster obscurior 

Goniocotes obscurus 

Goniodes dispar 

Goniodes graecus 

Menacanthus lyali 

Menopon pallens 

Viruela aviar Avipoxvirus 

Enfermedad de Newcastle Paramyxovirus 

Encefalomielitis infecciosa Picornaviridae 

Gumboro Birnavirus 

Laringotraqueítis Herpesvirus alfa 

Cabeza Hinchada Pneumovirus 

Bronquitis infecciosa Coronavirus 

Gripe aviar Influenza Aviar 

West Nile Flavivirus 

Cólera aviar o pasteurelosis Pasteurella multocida 

Colibacilosis Escherichia coli 

Campylobacteriosis 

 

Campylobacter jejuni 

C. coli 

C. lari 

Salmonelosis 

Paratifosis 

 

Salmonela typhimurium 

S. enteritidis 

Pullorosis S. pullorum 

Tifosis S. gallinarum 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         ANEJOS 

Felipe Aller Mayo  54  

 

Codorniz (Coturnix 

coturnix) 

Asacridiosis Ascaridia galli 

Garrapatas argasidas Argas persicus 

Piojos malófagos 

Amyrsidea fulvomaculata 

Cuclotogaster cinereus 

Goniodes astrocephalus 

Menacanthus abdominalis 

Enfermedad de Newcastle Paramyxovirus 

Cólera aviar o pasteurelosis Pasteurella multocida 

Palomas (Columba 

spp.) 

Asacridiosis Ascaridia columbae 

Piojos malófagos 

Paloma bravía 

(Columba libia) 

Bonomiella columbae 

Campanulotes compar 

Coloceras aegypticum 

Coloceras damicorne 

Colpocephalum 

turbinatum 

Columbicola columbae 

Cohorstiella lata 

Physconelloides zenaidure 

Piojos malófagos 

Paloma torcaz 

(Columba palumbus) 

Campanulotes bidentatus 

Coloceras damicorne 

Columbicola claviformis 

Enfermedad de Newcastle Paramyxovirus 

Conejo (Orictolagus 

cuniculus) 

Coccidiosis 

Eimeria perforans 

Eimeria stiedae 

Enfermedad Hemorrágica Vírica del 

Conejo (EHVC) 
Calicivirus 

Mixomatosis Myxoma 

Tularemia o “peste de las liebres” Francisella tularensis 

Pseudotuberculosis o rodentiosis 
Pasteurella 

pseudotuberculosis 
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Pasteurelosis Pasteurella cuniculi 

Liebre ibérica (Lepus 

granatensis) 

Piojos malófagos 

Procavicola lindfieldi 

Procavicola lindfieldi 

Procaviphilus serraticus 

Síndrome de la Liebre Parda Europea 

(EBHS) 
Calcivirus 

Tularemia o “peste de las liebres” Francisella tularensis 

Pseudotuberculosis o rodentiosis 

 

Pasteurella 

pseudotuberculosis 

Pasteurelosis Pasteurella cuniculi 

Ánade azulón o real 

(Anas platyrhynchos) 

Piojos malófagos 

Anaticola crassicornis 

Anatoecus dentatus 

Anatoecus icterodes 

Holomenopon 

leucoxanthum 

Trinoton querquedulae 

Enfermedad de Newcastle Paramyxovirus 

Corneja (Corvus 

corone) 
Piojos malófagos 

Brueelia uncinosa 

Colpocephalum fregili 

Menacanthus gonophaeus 

Philopterus ocellatus 

Focha común (Fulica 

atra) 
Piojos malófagos 

Fulicoffula lurida 

Incidofrons fulicae 

Laemobothrion atrum 

Pseudomenopon pilosum 

Rallicola fulicae 

Urraca (Pica pica) Piojos malófagos 

Menacanthus eurysternus 

Myrsidea picae 

Philopterus picae 

Estornino pinto Piojos malófagos Brueelia nebulosa 
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(Sturnus vulgaris) 
Menacanthus eurysternus 

Myrsidea cucullaris 

Ricinus elongatus 

Sturnidoecus sturni 

Zorzal común (Turdus 

philomenus) 
Piojos malófagos 

Brueelia turdinulae 

Menacanthus eurysternus 

Philopterus turdi 

Ricinus elongatus 

Ave fría (Vanellus 

vanellus) 
Piojos malófagos 

Actornithophilus gracilis 

Austromenopon vanelli 

Lunaceps holophaeus 

Quadraceps junceu 

Saemundssonia 

platygaster 

 

 

7.2. ENDOPARÁSITOS  

Son  parásitos internos, se localizan en las cavidades internas, en los tejidos o 

dentro de las células. Las enfermedades que pueden ser producidas por endoparásitos en 

las especies cinegéticas presentes en el coto son las siguientes: 

LA TRIQUINA 

- Tricchinella spiralis  

Es un nematodo de la clase Adenophorea, que produce una enfermedad parasitaria 

conocida como la triquinosis. El parasito es interno, se desarrolla totalmente dentro del 

hospedador intermediario, como puede ser el jabalí (Sus scrofa). 

- Ciclo biológico  

El parasito es frecuente en las ratas, cuyos hábitos canibalísticos facilitan su 

difusión; el jabalí, infestado al devorar los cadáveres de estos roedores, es el que pasa la 

infección al hombre al comer la carne cruda o insuficientemente cocida. 

Los gusanos adultos, imperceptibles a simple vista, ya que solo miden de 2 a 4 

mm. de largo y 0,05 mm. de diámetro, son parásitos intestinales y de relativamente 

escasa longevidad. Después de la cópula, los machos son eliminados con las 

deyecciones y las hembras penetran en el espesor de la mucosa intestinal (fig.5,1), y 
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durante las pocas semanas que sobreviven a sus machos, ponen un millar y medio de 

embriones: (2). Gracias a su pequeño tamaño penetran fácilmente en los capilares 

sanguíneos y linfáticos del intestino (3), ganan acceso a los grandes vasos venosos (4) y 

al corazón, desde donde, y arrastrados por la circulación arterial, (5), son distribuidos 

por todo el organismo. 

Los músculos esqueléticos o de fibra estriada vienen a ser la estación terminal de 

estas larvas circulantes, que, después de abandonar los capilares, penetran en las células 

musculares, las cuales reaccionan formando una cubierta quística aislante. Estos tienen 

forma elipsoidal, (6), encierran una larva en forma de sacacorchos. Cuando el huésped 

idóneo ingiere esta carne con las larvas enquistadas, (7), los procesos digestivos las 

liberan de sus quistes (8 y 9); alcanzan su madurez sexual en el duodeno, donde las 

hembras inician el parto de las larvas una semana después de la comida infestante. (1). 

 

Figura 7.1. Ciclo biológico de la triquina  
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- Sintomatología humana 

En los humanos una vez consumida la carne de jabalí infectada, las formas 

intestinales causan enteritis catarral febril, con dolores abdominales, diarrea, nauseas y 

vómitos. Las larvas emigrantes originan manifestaciones toxémicas, como edemas 

faciales y dolor de cabeza. La invasión muscular, con la consiguiente inflamación de los 

músculos afectados, produce dolores reumatoides y dificultades respiratorias, 

masticadoras y de la deglución.   

- Sintomatología animal o daños causados al hospedador  

Las lesiones son causadas en la pared intestinal y la musculatura del hospedador. 

A niveles de infestación bajos la lesión es tan leve que pasa desapercibida. 

ASCARIDIOSIS  

Están causadas por las especies de los géneros Toxocara y Toxocaris, cuyos 

adultos se localizan en el intestino de algunos carnívoros silvestres. Se encuentran entre 

los endoparásitos más frecuentes de estos hospedadores. 

- Toxocara canis  

Utiliza como hospedadores definitivos a canidos domésticos y silvestres, 

incluyendo al zorro (Vuspes vulpes). 

- Ciclo biológico  

Presenta cuatro posibilidades de infección: ingestión de restos fecales con huevos 

embrionados, transmisión placentaria o prenatal, transmisión por la leche materna y 

transmisión mediante hospedadores paraténicos (hospedador en el que las formas 

juveniles sobreviven pero no se desarrollan)  como lombrices de tierra, roedores, aves, 

ganado ovino y porcino. Las zorras también son consideradas como hospedadores 

paraténicos por que las larvas de este parásito residen en sus tejidos durante 

prolongados periodos de tiempo sin experimentar desarrollo alguno hasta ser 

transferidas a las crías de zorro. 

Cuando un huevo de T.canis penetran en la mucosa del intestino delgado, 

eclosiona la larva infectante. Las larvas emigran al hígado, algunas permanece ahí y 

otras migran rápidamente hasta los pulmones, donde tienen dos caminos posibles: entrar 

en los alveolos y ser arrastrados por el árbol traqueobronquial, pasando después por el 

esófago hasta el intestino donde maduran o permanecer en la circulación hasta ser 

filtradas por otro lecho capilar y encapsuladas por una reacción tesicular donde 

permanecerán infectantes durante meses o años. 

- Sintomatología humana  

Los humanos pueden contagiarse con este nematodo, ya que también contagia a 

canidos como los perros, especialmente los niños. Pudiendo contagiarse en lugares 

donde los perros defecan con regularidad acumulando huevos infectantes de este 

parasito. Las perturbaciones dependen variar dependiendo de la sensibilidad del sujeto y 
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del número de gusanos que alberga. Pueden causar trastornos digestivos, como 

molestias vagas de la región abdominal o sensación de plenitud. Los hábitos migratorios 

de los gusanos pueden ser molestos al ser expulsados por la boca o nariz, e incluso 

peligroso al provocar obstrucciones intestinales, de las vías biliares o del conducto 

pancreático; asfixia por introducción accidental del parasito en las vías respiratorias, etc. 

- Sintomatología animal o daños causados al hospedador  

Con niveles de infestación leves, su abdomen puede presentarse ligeramente 

distendido, las heces son blandas y pueden contener mucus e indicios de sangre. 

Con niveles de infestación graves, presentan “barrigones”, así como diarreas. 

 

- Ascaridia galli y Ascaridia columbae  

Se caracteriza por la detección y retraso del crecimiento, adelgazamiento y 

diarrea, que esta causada por los nematodos Ascaridia galli en las galliniformes y por A. 

columbae en las columbiformes. 

 

LA HIDATIDOSIS O EQUINOCOCOSIS  

- Echinococcus granulosus  

Es un cestodo perteneciente a la clase de los platelmintos, que produce una 

enfermedad parasitaria en su estado larvario denominada hidatidosis. El parasito vive en 

el intestino delgado de zorro (Vulpes vulpes) así como en otro canidos, y en huéspedes 

intermediarios herbívoros u omnívoros,  como pueden ser el ganado ovino, conejos,  

corzos, etc. 

- Ciclo biológico  

Es uno de los cestodos más pequeños que se conoce, (5 ó 6 mm.). Su diminuto 

escólex, provisto de cuatro ventosas y una corona rostelar, que soporta solamente tres 

proglótides: uno inmaduro, otro sexualmente maduro y otro grávido: éste, en gran parte 

ocupado por un útero lobulado, que encierra un millar de pequeños huevos esferoidales 

y con el embrióforo estriado radialmente, como en todos los Ténidos. 

Vive en el intestino delgado de canidos como es el zorro. Los anillos grávidos, 

una vez maduros, se desprenden del estróbilo y, arrastrados por el flujo intestinal, ganan 

acceso al exterior.  

Los huevos son ingeridos por otros animales, herbívoros u omnívoros (corderos, 

conejos, jabalís, etc.), huéspedes intermediarios  del parásito. Los embriones eclosionan 

al llegar al intestino delgado, y, con ayuda de sus ganchos, atraviesan la pared intestinal, 

y llegan al sistema porta. Llegan al hígado y los que no son retenidos por la cavidad 

hepática, llegan al corazón derecho, donde son enviados a los pulmones. Salvada la 

barrera pulmonar, los que quedan circulando van a parar al corazón izquierdo y de ahí al 

resto del organismo.  
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Cuando se detienen, comienza el desarrollo larvario de estos embriones, que 

crecen adquiriendo una estructura vacuolar, llenándose los espacios de un líquido 

amarillento. 

A los pocos mese de su desarrollo, la cubierta del quiste hidatídico, presenta dos 

capas concéntricas diferenciadas: la externa, o membrana cuticular, es blanquecina y 

opaca, anhista y de estructura laminar, con tantas más láminas concéntricas cuanto más 

viejo es el quiste; la interna o membrana germinativa, contiene numerosos núcleos. 

Ambas capas se encuentran rodeadas por la membrana adventicia, formadas por tejido 

conjuntivo del huésped, y el interior del quiste se encuentra ocupado por un líquido 

transparente, el líquido hidatídico. 

Hasta este momento el quiste es un acefaloquiste estéril. Más adelante van 

formándose unas evaginaciones de la membrana germinativa, que adquiere finalmente 

el aspecto de vesículas pediceladas, llamadas vesículas prolíferas; en su interior se 

forman yemas, que se transformarán en escólex invaginados, iguales a los de la tenia 

adulta. Además, dentro del quiste pueden originarse vesículas hijas con estructura 

idéntica a la del quiste en que han sido engendrados. 

Ingeridos por los carnívoros las hidátides, junto con las vísceras que los contienen, 

cada uno de estos escólex puede originar en el intestino de aquellos un Echinococcus 

adulto. 

- Sintomatología humana 

Los humanos pueden ser huéspedes intermediarios con carácter accidental, al 

acariciar a un perro contaminado y tragar de manera inadvertida, los huevos que este 

puede llevar en su lengua u hocico. 

- Sintomatología animal o daños causados al hospedador  

Los canidos son portadores de enormes cantidades de Echinococcus granolusus 

adultos sin padecer trastorno aparente alguno y los quistes hidatídicos rara vez o nunca 

alcanzan un tamaño lo suficientemente grande en el hígado de los ovinos para interferir 

apreciablemente con la salud de estos hospedadores intermediarios. 

 

TENIASIS  

Taneia, es junto con Echinococcus, los dos principales géneros de la familia 

Taeniidae.  

- Taenia multiceps  

 

- Ciclo biológico 

Normalmente las ovejas son las que se contaminan al ingerir pasto contaminado 

con huevos de T. multiceps, pasando a su intestino. Una vez dentro el huevo deja libre 

una larva o embrión, que perfora las paredes del intestino y penetra en los vasos 
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sanguíneos y linfáticos de la región, siendo arrastrados por la corriente que los lleva a 

distintos tejidos, deteniéndose en el cerebro y la médula. Si el zorro come la cabeza de 

una oveja afectada, pasan a su intestino las larvas del cestodo, que se independizan a 

favor de las secreciones intestinales, se fijan a la mucosa y comienzan a producir anillos 

de otras tenias. 

- Taenia pisiformis   

Los hospedadores definitivos son canidos como el perro, zorro, etc., cuando los 

hospedadores intermedios que son liebres, conejos o roedores ingieren un huevo de 

Taenia, el embrión hexacanto emerge del embrióforo, atraviesa el intestino y encuentra 

su camino hasta el hígado del conejo. 

- Taenia hydatigena  

Los hospedadores definitivos son canidos como el perro, zorro, etc., cuando los 

hospedadores intermedios que son ganado ovino, bobino, caprino, porcino y cérvidos 

salvajes ingieren un huevo de Taenia, el embrión hexacanto emerge del embrióforo, 

atraviesa el intestino y encuentra su camino hasta el hígado del hospedador. 

- Taenia crasiceps 

Taenia parásita definitiva de zorro, cuyo hospedador intermediario son los 

roedores. 

- Taenia polycantha 

Taenia parásita definitiva de zorro y cánidos, cuyo hospedador intermediario son 

los roedores. 

- Taenia serialis  

Taenia parásita definitiva de zorro y cánidos, cuyo hospedador intermediario son 

los conejos y liebres. 

- Raillietina echinobothrida, Davainea proglotina, Hymenolepis carioca y 

Hymenolepis cantaniana  

Las tenias de la familia Hymenolepidae se desarrollan en Artrópodos diversos 

durante su fase larvaria cisticercoide: coleópteros coprófagos y coprófilos son 

huéspedes intermediarios, y los huéspedes definitivos son las gallináceas como la perdiz 

(Alectoris rufa). 

Mientras que entre los Cestodos de la familia Davaineidae, se encuentran las 

Raillietina, caracterizados por la forma amartillada de sus ganchos rostelares y cuyo 

estróbilo está formado por números anillos grávidos y en los cuales el útero se 

encuentra dividido en numerosas cápsulas ovíferas de gruesa pared. Es también 

frecuente la presencia de varios círculos de espinitas en sus ventosas, carácter al que 

alude el nombre de la especie Raillietina echinobothrida. Parásito de gallináceas como 

la perdiz y cuyas larvas cisticercoides se desarrollan en hormigas.  
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Davaienia proglotina, otra especie parásita de la perdiz, es un cestodo muy 

diminuto, de sólo unos 4 milímetros de largo y estróbilo compuesto por, únicamente, de 

5 a 10 proglótides. Las davaineas viven profundamente introducidas en la mucosa 

intestinal, de la que sobresale el último anillo, el mayor de todos. Estos anillos finales se 

desprenden del estróbilo y son eliminados con las deyecciones; luego reptan sobre las 

plantas, y así atraen la atención de diversos Gasterópodos ( caracoles y babosas), que los 

ingieren y facilitan el desarrollo de las larvas cisticercoides en su cavidad general.  

- Taenia solium  

El hospedador definitivo en este caso sería el hombre, que suele albergar un único 

individuo en su intestino delgado, de donde procede el nombre de <<solitaria>>. La 

forma larvaria se denomina Cisticercus cellulosae, siendo el hospedador intermedio de 

este cisticerco el cerdo o el jabalí. 

 

COCCIDIOSIS  

Son protozoos parásitos de la clase o phylum  Apicomplexa, que viven y se 

multiplican en el interior de las células de los hospedadores, y se transmite entre 

hospedadores a través de ooquistes resistentes. Existen numerosas especies que 

parasitan especies cinegéticas, como pueden ser: Sarcocystis miescheriana cuyo 

hospedador intermediario es el jabalí (Sus scrofa), S. capricanis tiene como hospedador 

intermediario al ganado ovino y como hospedador definitivo al zorro (Vulpes vulpes), 

Eimeria tenella que es uno de los parásitos mas patógenos para los polluelos, como 

puede ser el caso de la  perdiz (Alectoris rufa); Eimeria perforans causante de la 

coccidiosis intestinal del conejo (Orictolagus cuniculus). 

 

- Eimeria perforans  

Coccidio que afecta al conejo (Orictolagus cuniculus). 

 

- Ciclo biológico  

La ingestión se adquiere por ingestión de ooquistes maduros, del parasito. Los 

esporozoítos son liberados al llegar al duodeno, 1), y penetran en las células epiteliales, 

2), en cuyo interior tiene efecto el ciclo esquizogónico, 2 a 7), mediante el cual se 

originan numerosos merozoítos uninucleados y de aspecto fusiforme; éstos, después de 

abandonar la célula huésped en que se desarrollaron, 7), penetrarán en otras células 

epiteliales 2), en las que se repetirán nuevamente este ciclo multiplicativo, y así, 

mediante sucesivas generaciones asexuadas, extenderán la invasión a amplias zonas de 

la mucosa intestinal.  

Ya avanzada la invasión, se inicia el ciclo sexual o ciclo gamogónico. Los 

merozoítos, al penetrar nuevas células, se comportan como elementos sexuados 

inmaduros o gamontes, 8,8´); el núcleo de los gamontes masculinos 8) se multiplica 
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periféricamente, 9,10), y da origen a numerosos gámetas  masculinos o microgámetas, 

piriformes y biflagelados 11); los femeninos, 8´), después de crecer y eliminar un resto 

citoplasmático, 9´, 10´), se transforman en macrogámetas o gámentas femeninos que, 

después de ser fecundados, 11´), se rodean de una cubierta resistente, y queda asi 

constituido un ooquiste o zigoto enquistado.  

Los ooquistes son eliminados con las heces 12) y llegan al suelo 13), donde tiene 

efecto el ciclo esporogónico. Mediante dos divisiones sucesivas, reduccional la primera 

y ecuacional la segunda, se forman en el ooquiste cuatro esporoblastos 15), cada uno de 

los cuales adquiere una cubierta individual y se transforman en esporoquiste; en el 

interior de cada esporoquiste se efectúa una nueva división, que da origen a dos 

esporozoítos 16). El ooquiste maduro contiene, pues, cuatro esporoquistes, con dos 

esporozoítos cada uno, y constituye la forma infectante.  

Figura 7.2. Ciclo biológico de Eimeria Perforans en el conejo  
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- Eimeria stiedae  

Especie de Eimeria que vive en los conductos biliares del conejo y causa en este 

animal una grave coccidiosis hepática del hígado.  

Se manifiesta por las manchas blancas que aparecen en el hígado, el cual no es 

apto para el consumo, pero si su carne.  

- Eimeria tenella y Eimeria mecatrix 

Esporozoos causantes de la coccidiosis intestinal de aves como la perdiz 

(Alectoris rufa), debido al ciclo biológico de estos protozoos causan lesiones en el tracto 

intestinal y una descamación de la mucosa.  

 

7.3. ARTRÓPODOS PARÁSITOS   

Ectoparásitos: o parásitos externos, viven sobre la piel o las branquias del 

huésped. 

LOS SARCÓPTIDOS 

Son ácaros de tamaño muy pequeño, apenas perceptibles a simple vista, de cuerpo 

globuloso, de color grisáceo o rosáceo, y con estriaciones transversales que recuerdan al 

dibujo de las huellas digitales, y patas cortas. Tiene hábitos excavadores, penetrando 

profundamente en los tegumentos de sus huéspedes. Estas actividades minadoras 

producen una intensa irritación local que, complicada con la inflamación producida por 

la rascadura, conduce a la aparición del cuadro típico de la sarna.  

Infecta a una amplia gama de hospedadores mamíferos incluyendo al hombre, al  

ganado equino y vacuno, perros y otros canidos como el zorro rojo (Vulpes Vulpes). El 

cual presenta una forma de sarna sarcóptica particularmente perniciosa que resulta 

mortal para muchos de ellos durante el invierno al privar a estos animales de su 

aislamiento. 

-  Sarcoptes scabiei  

En todos los hospedadores excavan túneles en la epidermis causando una 

dermatitis muy pruriginosa, que se acentúa por la noche, durante la cual transcurren las 

horas de máxima actividad de los parásitos. Las hembras ponen los huevos en los 

túneles excavados por ellas y a los pocos días eclosiona la larva hexápoda, la cual pasa a 

ninfa octópoda en una galería que nace de la materna, o bien sale a la superficie para 

iniciar una galería propia, en donde alcanzara la madurez sexual. Las hembras 

permanecen siempre en las galerías y los machos salen al exterior para buscarlas y 

efectuar la cópula.  

- Cnemidocoptes mutans  

Ácaro causante de la sarna en aves como la perdiz (Alectoris rufa), producen unas 

prominentes costras de estructura esponjosa en las patas de estas aves, en cuyo interior 
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los ácaros pululan en grandes cantidades. El contagio es por contacto directo enfermo-

sano.  

LAS GARRAPATAS  

Las garrapatas permanecen al orden Acarina de la clase Arachnida, se parecen a 

los insectos sólo superficialmente. Difieren por presentar la cabeza, el tórax y el 

abdomen fusionados formando un cuerpo no segmentado (idiosoma), porque los adultos 

tienen ocho patas en lugar de seis, por carecer de antenas y poseer quelíceros bucales.  

Son ectoparásitos hematófagos sin excepción, se caracterizan por la conformación 

de sus piezas bucales, que comprenden un hipostoma armado de pequeñas 

denticulaciones retrógradas, dos quelíceros en pinza y dos maxipalpos, implantadas 

todas ellas en una pequeña pieza móvil, o capítulo. 

GARRAPATAS IXODIDAS  

Son las “garrapatas duras”, de capitulo antero terminal, visible dorsalmente, y 

provistas de escudos dorsales, que cubren todo el dorso en los machos y nada más que 

la parte anterior en las hembras, larvas y ninfas. Parásitos permanentes, tan solo 

abandonan sus huéspedes (y no siempre) para mudar, o para efectuar la puesta.  

- Ciclo biológico  

Las hembras grávidas, de cuerpo enormemente distendido, realizan una única 

puesta, constituida por varios centenares de huevos, que quedan adheridos a su cuerpo. 

Las diminutas larvas hexápodas que nacen de ellos ascienden por la vegetación, 

esperando el paso de un huésped idóneo sobre el cual fijarse. Una vez ahítas, se dejan 

caer al suelo para mudar a ninfas octópodas, las cuales se nutrirán en un nuevo huésped 

y, saciadas ya, se soltaran a su vez, para realizar la muda que ha de dar paso a las formas 

adultas. Los machos mueren después de fecundar a las hembras, y éstas, después de una 

prologada nutrición sobre el nuevo huésped, lo abandonan para efectuar la puesta en el 

suelo, cerrándose así su ciclo vital. Este ciclo correspondería a una “garrapata de tres 

huéspedes”; otras especies requieren solo dos huéspedes para completarlo, ya que sus 

larvas realizan la muda en ninfas en el en primero, mientas que otras, denominadas 

“garrapatas de un huésped”, efectúan todas las mudas sin abandonar el huésped sobre el 

cual se nutren las diferentes formas evolutivas.  

- Papel como vectores de enfermedades  

Existen especies de garrapatas pertenecientes a esta familia que pueden ser 

vectores de enfermedades tales como la Tularemia (Francisella tularensis), que afectan 

a las liebres, conejos y a algunos roedores. 

GARRAPATAS ARGASIDAS  

Son las “garrapatas blandas” o “chinchorros”, carecen de escudo esclerificados y 

presentan el capitulo o las piezas bucales ubicadas en la superficie ventral del cuerpo en 

lugar de en el borde anterior y sus tegumentos correosos están cubiertos por pequeñas 

protuberancias o espinas. 
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- Ciclo biológico  

Las hembras efectúan múltiples puestas, y las diversas formas evolutivas, entre las 

que existen varias formas ninfales, tienen hábitos nocturnos: salen de noche a picar a 

sus huéspedes y pasan el día en grietas de muros o enterradas en el polvo donde 

duermen, por lo que sus hábitos son más parecidos a los de las chinches que a los de las 

garrapatas ixódidas. 

- Papel como vectores de enfermedades  

Argas persicus es el chinchorro de las gallináceas, vector de Espiroquetosis 

aviares. 

LOS PIOJOS  

Los anopluros  

Son los piojos verdaderos, ectoparásitos hematófagos exclusivos de mamíferos y 

estrictamente estenóxenos. De tamaño reducido y cuerpo deprimido, se caracterizan por 

su cabeza puntiaguda y estrecha, tener fusionados los segmentos torácicos, y robustas 

uñas prensoras en los tarsos. Su aparato bucal, complejo y retráctil, es del tipo picador-

chupador.  

- Ciclo biológico  

Depositan sus huevos (liendres) sobre los pelos de sus huéspedes, fijándolos con 

un cemento que se seca rápidamente. Las formas juveniles nacen con un aspecto 

semejante al de los adultos, estado que alcanzan después de sufrir tres mudas y 

transcurridas 2-3 semanas.  

- Contagio  

La transmisión es por contagio directo, favorecida en los animales por el hábito de 

frotarse entre sí.  

- Haematopinus suis  

Parasitan especies como el jabalí.  

Los malófagos  

Son los piojos “masticadores”, o malófagos, se difieren de los anopluros por su 

aparato bucal masticador y cabeza tan ancha como el tórax, o más; sus cortas patas 

poseen dos uñas en las especies parasitas de ave, y una sola, en los mamíferos. 

- Ciclo biológico  

Ectoparásitos específicos, se nutren de escamas dérmicas, pelos y barbillas de las 

plumas; ingieren también la sangre desecada de las heridas, y no faltan especies 

habitualmente hematófagas. Su presencia en cantidad, igual que sucede en las 

invasiones con piojos verdaderos, ocasiona una intensa irritación en los animales 

infectados; el reposo y la nutrición de estos aparecen perturbados; disminuyendo el 

apetito y el peso, y flojea la puesta en las aves infectadas. 
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Especies malófagas que atacan a Alectoris rufa (Perdiz roja). 

Amyrsidea perdicis, Cuclotogaster obscurior, Goniocotes obscurus, Goniodes 

dispar, Goniodes graecus, Menacanthus lyali y Menopon pallens. 

 

Especies malófagas que atacan a Coturnix coturnix (Codorniz). 

Amyrsidea fulvomaculata, Cuclotogaster cinereus, Goniodes astrocephalus y 

Menacanthus abdominalis. 

 

Especies malófagas que atacan a Vulpes vulpes (Zorro).  

Felicola vulpes 

 

Especies malófagas que atacan a Lepus granatensis (Liebre ibérica).   

Procavicola lindfieldi, Procavicola sternatus y Procaviphilus serraticus. 

 

Especies malófagas que atacan a Anas platyrhynchos (Ánade azulón o real) 

Anaticola crassicornis, Anatoecus dentatus, Anatoecus icterodes, Holomenopon 

leucoxanthum y Trinoton querquedulae. 

 

Especies malófagas que atacan a Columba libia (Paloma bravía)  

Bonomiella columbae, Campanulotes compar, Coloceras aegypticum, Coloceras 

damicorne, Colpocephalum turbinatum, Columbicola columbae, Cohorstiella lata y 

Physconelloides zenaidure. 

 

Especies malófagas que atacan a Columba palumbus (Paloma torcaz)  

Campanulotes bidentatus, Coloceras damicorne y columbicola claviformis. 

 

Especies malófagas que atacan a Corvus corone (Corneja negra)  

Brueelia uncinosa, Colpocephalum fregili, Menacanthus gonophaeus y 

Philopterus ocellatus. 

 

Especies malófagas que atacan a Fulica atra (Focha común)  

Fulicoffula lurida, Incidofrons fulicae, Laemobothrion atrum, Pseudomenopon 

pilosum y Rallicola fulicae. 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         ANEJOS 

Felipe Aller Mayo  68  

 

 

Especies malófagas que atacan a Pica pica (Urraca) 

Menacanthus eurysternus, Myrsidea picae y Philopterus picae. 

 

Especies malófagas que atacan a Sturnus vulgaris (Estornino pinto) 

Brueelia nebulosa, Menacanthus eurysternus, Myrsidea cucullaris, Ricinus 

elongatus y Sturnidoecus sturni. 

 

Especies malófagas que atacan a Turdus philomelus (Zorzal común) 

Brueelia turdinulae, Menacanthus eurysternus, Philopterus turdi y Ricinus 

elongatus. 

 

Especies malófagas que atacan a Vanellus vanellus (Avefría)  

Actornithophilus gracilis, Austromenopon vanelli, Lunaceps holophaeus, 

Quadraceps junceu y Saemundssonia platygaster. 

 

7.4. ENFERMEDADES VÍRICAS  

 

Enfermedad Hemorrágica Vírica  del conejo (EHVC) 

 

Fue descrita por primera vez en 1984 como una enfermedad aguda, fatal y muy 

contagiosa del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) causada por un virus (EHCV) 

ARN Calicivirus, género Lagovirus. Actualmente tiene una distribución mundial, 

diferenciada en varias cepas, todas ellas virulentas. 

En España la enfermedad apareció en conejos domésticos en 1988 y en la 

primavera de 1990 apareció en los conejos silvestres del Parque Nacional de Doñana. 

En solo dos años el virus se extendió a lo largo de todo el país.  

La enfermedad consiste en una hepatitis vírica, y como tal afecta a todas las 

funciones propias del hígado, incluida la de la coagulación de la sangre, por lo que una 

de las lesiones más llamativas es la congestión y la existencia de hemorragias en los 

órganos de los conejos muertos por esta enfermedad, de ahí el adjetivo de hemorrágica.  
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- Sintomatología  

Tabla .7.2. Sintomatología de la E.H.V.C 

Adultos 

Hiperaguda Aguda Subaguda Crónica 

 

 

Muerte repentina 

No signos 

 

 

 

Fiebre 

Anorexia, apatía 

Congestión ocular 

Opistótonos, ataxia, 

parálisis 

Disnea, cianosis 

Descarga nasal y 

ocular hemorrágica 

Epistaxis 

Igual que aguda 

pero más leve 

Severa ictericia 

Anorexia 

Letargo 

Muerte en 1-2 

semanas 

Gazapos  
Epistaxis 

Ictericia 
  

 

- Contagio  

El virus se transmite por vía directa, a través del aire, por contacto de conejo a 

conejo, o bien a través de excrementos y otras secreciones, objetos contaminados, y por 

moscas, que pueden actuar como transportadores del virus desde un cadáver a un conejo 

sano.  

- Mortalidad  

La mortalidad actualmente ronda entre el 15 y el 20% de los conejos adultos y el 

50 % de los juveniles, dependiendo de la densidad poblacional y de la proporción de 

conejos susceptibles de cada población. Los conejos de 6-8 semanas muestran 

resistencia a la enfermedad, de tal manera que pueden ser infectados por el virus, pero 

sin morir o sufriendo una mortalidad muy baja, y adquiriendo resistencia frente a 

posteriores infecciones del virus.  

En nuestro caso, como veremos posteriormente, existe una alta densidad de 

conejos, por lo que el virus se transmite fácilmente y los conejos quedan inmunizados a 

edades tempranas, cuando la enfermedad no les afecta. 
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Síndrome de la Liebre Parda Europea o EBHS (European Brown Hare 

Syndrome) 

 

Enfermedad que ataca a la liebre, también es producida al igual que el EHVC, por 

un calicivirus diferente.  Las enfermedades son muy parecidas tanto en las lesiones 

anatomopatológicas como en su etiología, patogenia y epizootiología, por lo que se ha 

propuesto la denominación de “Hepatitis Infecciosa Necrótica de los Lepóridos”.   

 

Mixomatosis  

 

La mixomatosis está causada por un virus ADN de la familia Poxviridae, 

denominado virus Myxoma. Originario del continente americano donde afecta donde 

afecta levente a los conejos del género Sylvilagus, fue introducido en España, 

procedente de Francia, causando una mortalidad del 90 % de los conejos silvestres del 

genero Oryctolagus. 

Se han identificado dos formas de presentación de la enfermedad: la forma 

nodular (clásica) y la forma amixomatosa (respiratoria), menos frecuente.  

La característica que define esta enfermedad es la aparición de mixomas o 

pseudotumores cutáneos.  

 

- Sintomatología  

Tabla .7.3. Sintomatología de la Mixomatosis 

Aguda Subaguda Crónica Amixomatósica 

Mixoma primario en 

base orejas o periorbital 

Edema cefálico con 

blefaroconjuntivitis 

Generalización 

anogenital de mixomas 

secundarios 

Generalización cutánea 

Muerte en 12 días 

Localización cefálica de 

mixomas 

3-5 semanas de 

duración 

1 o dos mixomas de 

tamaño pequeño 

 

Áreas alopécicas donde 

estaban los mixomas en 

2-8 semanas 

Síntomas respiratorios 

Blefaroconjuntivitis 

Congestión auricular 

Edema anogenital en 

gazapos 

 

- Contagio  

La transmisión de la enfermedad se realiza de manera directa, a través del 

contacto con conejos enfermos o susceptibles, y por vía indirecta a través de artrópodos 

chupadores de sangre, pulgas y mosquitos, que actúan como vectores de un conejo 

enfermo a uno sano.  
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- Mortalidad  

La mortalidad al igual que en la mixomatosis depende de la densidad poblacional 

y de la proporción de conejos susceptibles de cada población, rondando entre el 5 y el 

20 % de la población.  

Actualmente los conejos son resistentes a la enfermedad porque ya la superaron 

cuando eran jóvenes, presentando elevados anticuerpos.  

 

Viruela aviar  

 

Esta causado por un Avipoxvirus (familia Poxviridae) 

- Sintomatología  

Existen dos variedades de la enfermedad:  

 Una variedad cutánea, caracterizada por la aparición de nódulos proliferativos de 

aspecto verrugoso sobre la piel desprovista de plumas. 

 Una variedad diftérica, caracterizada por la aparición de lesiones díftero-

necróticas en la mucosa de la boca, de las vías respiratorias y digestivas.  

 

- Contagio  

La transmisión puede ser directa, por contacto con descamaciones, secreciones o 

heces, a través del agua o por medio de dípteros. La entrada del virus tiene lugar a 

través de pequeñas  erosiones o heridas en la piel, mucosa oral o respiratoria donde se 

multiplica, dando origen a las lesiones características.  

 

- Mortalidad  

Ha sido descrita en Europa en numerosas especies de aves incluida la perdiz roja, 

para la que se han descrito en España casos con más de un 40 % de las aves afectadas. 

 

Enfermedad de Newcastle  

 

Infección altamente contagiosa, afecta a las aves de los ordenes Galliformes, 

Columbiformes y Asnseriformes, como puede ser el caso de la perdiz roja, la codorniz, 

la paloma bravía, la paloma zurita, la paloma torcaz y el ánade real. Es causada por un 

virus de la familia de los paramyxovirus. 

- Sintomatología  
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Los síntomas varían dependiendo de factores tales como: la cepa del virus, la 

especie de ave afectada, la edad del hospedador (las aves juveniles son las más 

sensibles), infección simultanea con otros organismos, estrés ambiental y estatus 

inmune. En algunos casos, la infección con las cepas virulentas del virus puede causar 

un gran número de aves muertas aunque presenten pocos síntomas clínicos. La 

enfermedad surge rápidamente con síntomas que aparecen entre dos y doce días después 

de la exposición y se propaga rápidamente al resto de la parvada.  

Los signos clínicos incluyen:  

 Signos respiratorios: jadeo, tos, estornudos y ruidos al respirar  

 Signos nerviosos: tembladera, parálisis de las alas y las patas, cuello torcido, 

desplazamiento en círculos, espasmos y parálisis 

 Signos digestivos: diarrea 

 Puede haber una interrupción de la producción de huevos. Pudiendo presentar 

éstos, anomalías de color, forma o superficie, y pueden tener una albúmina acuosa.  

 

- Mortalidad  

La mortalidad es variable pudiendo alcanzar valores del 100 %.  

- Contagio  

Se transmite por contacto directo con las heces y las descargas respiratorias de las 

aves infectadas o mediante los alimentos y agua contaminada. El virus puede sobrevivir 

varias semanas en el medio ambiente, especialmente en climas fríos.  

- Zoonosis  

Esta enfermedad puede infectar a los humanos, causando conjuntivitis en el 

hombre, pero suele ser leve y limitada.  

 

Otras enfermedades de origen vírico:  

 Enfermedades que pueden infectar a la perdiz:  

Encefalomielitis infecciosa (Picornaviridae), Gumboro (Birnavirus), 

Laringotraqueítis (Herpesvirus alfa), Cabeza Hinchada (Pneumovirus), Bronquitis 

infecciosa (Coronavirus), Gripe aviar (Virus Influenza Aviar), West Nile (Flavivirus) 
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7.5. ENFERMEDADES BACTERIANAS  

 

Tularemia o “Peste de las liebres” 

Enfermedad bacteriana muy contagiosa de roedores y lagómorfos que también 

afecta a otros mamíferos, aves, reptiles, peces y hombre. Descrita por primera vez en 

1911 con ocasión de un brote de la enfermedad en ardillas en la región de Tulare 

(California).  

Es una zoonosis causada por el microorganismo Francisella tularensis, ataca 

tanto a las liebres como al conejo.  

Francisella tularensis comprende dos biovariedades o subespecies: 

Tipo A o F. tularensis subsp. tularensis (América del norte). Muy virulenta para 

el hombre y el conejo. 

Tipo B o F. tularensis subsp. holartica ( Hemisferio norte). Menos virulenta para 

el hombre y no virulenta para el conejo. 

- Sintomatología  

Primero se observa una pápula que se ulcera, desde aquí vía linfática la bacteria 

llega a los ganglios linfáticos regionales que se infartan, manifiestan dolor a la 

palpación y en ocasiones supuran. Posteriormente, la bacteria accede a sangre 

produciéndose una bacteriemia que coincide con la fase aguda de la enfermedad y se 

disemina a diferentes órganos, en especial hígado, bazo y pulmones, en los que causa 

lesiones granulomatosas en forma de pequeños focos o abscesos.  

Las lesiones más características son la presencia de pequeñas necrosis miliares” 

blanquecinas o amarillentas (de 1 a 8 mm) en ganglios linfáticos, hígado, pulmón, bazo 

y riñón principalmente. 

- Contagio  

 Percutánea: artrópodos, garrapatas, pulgas, piojos y mosquitos. 

 Cutánea: abrasiones o heridas por animales enfermos o de sus secreciones o 

excreciones.  

 Digestiva: consumo de carne insuficientemente cocida (la bacteria se inactiva a 58ºC 

durante 10 minutos), beber agua contaminada con heces, orina o que haya estado en 

contacto con cadáveres. 

 Respiratoria: inhalación de aerosoles contaminados   

 Conjuntival: por salpicaduras o mediante manos contaminadas por manipulación de 

animales enfermos  
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- Zoonosis  

Periodo de incubación de 3 a 5 días (puede oscilar entre 1 y 14 días).  

Los síntomas pueden ser: fiebre ondulante, escalofríos, astenia, dolores 

musculares, articulares, hinchazón de los ganglios linfáticos, diarreas y neumonías.  

La enfermedad no se transmite entre humanos.  

 

Pseudotuberculosis o rodentiosis  

 

Junto con la pasterelosis es la enfermedad bacteriana que más afecta a las liebres, 

ataca en menor medida a los conejos y a todas las especies de roedores. También se han 

observado, aunque más raramente, en ovejas, cabras, corzos, aves y en el hombre.  

Es producida por la bacteria Pasteurella pseudotuberculosis. 

- Sintomatología  

Los animales enfermos se identifican por su debilitamiento y gran 

adelgazamiento, llegándose a coger fácilmente con la mano. Suele aparecer durante los 

meses de otoño e invierno estando muy determinada por los factores climatológicos y 

nutricionales.  

- Contagio. 

Se contagia a través de los excrementos de las liebres y de los animales enfermos. 

 

Pasteurelosis  

 

Enfermedad ampliamente difundida, aunque se presenta de manera esporádica. 

Ataca tanto a liebres como a conejos. La produce la bacteria Pasteurella cuniculi. 

- Sintomatología  

Los síntomas son abatimiento general, tristeza de los animales, catarro, pulmonía, 

piometra (infección del útero), la orquitis (infección de los testículos), y el cuello 

torcido. A veces, caen muertos cuando se les persigue para capturarlos o corren de los 

perros de caza.  

- Contagio  

Afecta a las madrigueras con una mala higiene y ventilación, la mejor manera de 

prevenir la enfermedad es erradicar los animales afectados. 
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Cólera aviar  

 

La pasteurelosis o cólera aviar es una enfermedad que afecta a las gallináceas, es 

provocada por Pasteurella multocida.  

Infecta el organismo a través de las mucosas de la faringe y las fosas nasales y 

produce una septicemia a través de la sangre.  

- Sintomatología  

Se describen tres formas de presentación:  

Hiperaguda: las aves aparecen muertas de una forma brusca y en gran cantidad. 

Pudiéndose alcanzar hasta el 80% de mortalidad.  

Aguda: con anorexia, fiebre alta, diarrea, destilación nasal y ocular y cianosis de 

cabeza y barbillas. El periodo de incubación es corto, de 2 a 4 días y las primeras bajas 

aparecen de 3 a 5 días después de manifestarse los signos clínicos.  

Crónica: conocida como “la enfermedad de las barbillas”, que se caracteriza por la 

aparición de un engrosamiento edematoso de éstas, cojeras, caquexia y escasa 

mortalidad, a pesar de ser alta la morbilidad.  

- Contagio  

Las vías de infección suelen ser las heces, las heridas cutáneas y, sobre todo, la 

respiratoria. Así como  los roedores y aves silvestres que eliminan la bacteria y pueden 

contaminar el pienso y el agua de las naves avícolas.  

 

Infecciones por estafilococos 

 

Afecta tanto a liebres como a conejos, no suele causar carácter epidémico. El 

agente causal son los estafilococos.  

- Contagio 

Puede ser a través de alimento contaminado o por vía subcutánea, penetrando a 

través de las heridas, mordeduras o arañazos. El comportamiento agresivo de los 

machos entre sí favorecería las heridas y en consecuencia una mayor infección de éstos.  

- Sintomatología  

Los animales afectados se caracterizan por la presencia de focos de pus 

encapsulados por tejido conjuntivo. Están localizados en la piel y tejido subcutáneo de 

la cabeza, pecho y articulaciones así como en el dorso y base de la cola.  

Una manipulación inapropiada por parte del hombre favorece su contagio, 

pudiendo sufrir éstas supuraciones en manos y brazos. 

 



Plan de Ordenación cinegética del coto de caza nº le-10.110 

de Benavides de Órbigo, provincia de León         ANEJOS 

Felipe Aller Mayo  76  

 

Colibacilosis. 

 

Enfermedad producida por la enterobacteria Escherichia coli, afecta a la perdiz 

roja en granjas, puede ocasionar graves mortalidades cuando prolifera en exceso o 

cuando aparecen cepas virulentas. 

Hay tres formas clínicas: 

Septicémica: muerte repentina en un corto periodo de tiempo, las lesiones más 

comunes son pequeños focos blanquecinos en el hígado y músculos pectorales 

congestivos. 

Digestiva: se caracteriza por inapetencia, fiebre, plumas erizadas, abatimiento y 

diarrea. Las lesiones se corresponden con una enteritis catarral aguda o hemorrágica, 

con presencia ocasional de depósitos de fibrina en hígado, sacos aéreos y pericardio.  

Coligranuloma: no se observan signos hasta su muerte, salvo un adelgazamiento 

progresivo, disminución del consumo de pienso, diarrea, y trastornos respiratorios. Tras 

su muerte se puede observar coligranulomas en órganos como intestino, molleja, ciego, 

pulmones, hígado, etc.  

- Contagio  

Puede ser a través del huevo, por vía respiratoria, por aguas o alimentos 

contaminados por lo que la higiene y desinfección en las granjas es fundamental para 

evitar infecciones.  

A nivel de campo, los casos que aparecen son de aves procedentes de sueltas, pero 

no en aves autóctonas. 

 

Campylobacteriosis  

 

Enfermedad producida por las especies Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, 

atacando principalmente a las aves en granja.  

- Contagio  

No existe una transmisión vertical directa, de forma que los pollos de 

reproductoras infectadas son negativos al C. jejuni. Las fuentes de infección en las 

granjas es la gran variedad de hospedadores o vectores mecánicos como por ejemplo: 

piensos, agua, yacija, insectos, animales salvajes (aves y roedores) y domésticos (perros 

y gatos), material (botas, ropa, jaulas, carros, etc). 

- Control  

Bioseguridad máxima e higiene extrema, consiguiendo el aislamiento de la granja 

frente a infecciones externas.  

Control de vectores animales, roedores, aves silvestres e insectos.  
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Control de vectores mecánicos, material que pueda proceder de granjas infectadas. 

Reducir al máximo las causas de estrés, densidad de población, nutrición, 

condiciones ambientales y enfermedades inmunodepresoras.  

Especial medidas de limpieza y desinfección.   

  

Salmonelosis  

 

Enfermedad producida por Salmonela typhimurium y S. enteritidis (causantes de 

la paratifosis), S. pullorum (causante de la pullorosis) y S. gallinarum (de la tifosis), son 

especies todas ellas transmisibles al hombre y que producen graves diarreas en perdices 

de granja.  
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8. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO  

Para los cálculos de las siguientes metodologías se ha utilizado el software 

ARCGIS, realizando el Plano Nº 5. Hábitat potencial del corzo. 

8.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL CORZO 

Se estimara la densidad óptima utilizando los siguientes métodos: 

 Método de Ueckermann completado por Cemagref. 

 Método de Van Haaften para el cálculo de la capacidad de carga del medio 

para cérvidos.  

 Densidad optima en cotos colindantes a la zona de estudio. 

 

8.1.1. METODO DE UECKERMANN COMPLETADO POR CEMAGREF 

Se basa en el estudio de 6 factores, tanto nutricionales como ambientales, que 

permiten dar un valor al hábitat que se corresponderá con una densidad de ciervos. 

Dicha densidad, será aquella que no va a producir daño económicos sobre el medio 

(cultivos, repoblaciones…), siendo una densidad algo menor de la que biológicamente 

podría soportar el medio (Bonnet y Klein, 1992).  

Para poder aplicar este método se establece la siguiente equivalencia:  

1 ciervo = 4 corzos  

 Factores que intervienen en el cálculo del índice: 

1. Longitud del perímetro contiguo a campos cultivados, en porcentaje respeto al 

perímetro total. 

Tabla 8.1. Porcentaje de valor y puntuación respecto a la longitud del perímetro contiguo a campos 

cultivados respecto al perímetro total. 

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

0 7 puntos 

1 - 20 8 puntos 

21 - 40 11 puntos 

41 - 60 13 puntos 

61 - 80 16 puntos 

≥ 81 18 puntos 
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Perímetro total del área óptima: 274.246,91 metros 

Perímetro contiguo a campos cultivados: 223.381,54 metros 

Ambos datos han sido calculados mediante el programa ARCMAP y se refleja en 

el Plano nº5. Mapa del hábitat óptimo del corzo. 

Relación: 223.381,54 /274.246,91 * 100 = 81,45 %  

Puntuación: 16 puntos 

 

2. Superficie del territorio ocupada por praderas, en porcentaje de la superficie 

total del territorio. 

Tabla 8.2. Porcentaje de valor y puntuación respecto a las superficies del territorio ocupado por 

praderas en porcentaje de la superficie total del territorio. 

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

0 9 puntos 

1 - 4 10 puntos 

5 - 10 13 puntos 

11 - 20 17 puntos 

≥ 21 22 puntos 

 

Superficie útil para el corzo: 1440,48 hectáreas  

Superficie de praderas: 201,10 hectáreas  

Relación: 201,10 / 1440,48 * 100 = 13,96 % 

Puntuación: 17 puntos  

 

3. Proporción de especies en porcentaje.  

 Tabla 8.3. Porcentaje de valor y puntuación respecto a la proporción de especies. 

PROPOCIÓN DE ESPECIES (%) PUNTUACIÓN 

> 50 % de picea 10 puntos 

> de 50 % de pino 13 puntos 

> 50 % de haya 15 puntos 

Mezcla de especies, con al menos tres especies, ocupando cada una un 10 % de la 

superficie total, sin que ninguna exceda más del 50 % 
15 puntos 

< 30 % de encina 15 puntos 
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31 - 40 % de encina 18 puntos 

41 - 50 % de encina 21 puntos 

51 - 60 % de encina 24 puntos 

> 61 % de encina 25 puntos 

 

En la zona hay una mezcla de especies con robles, pinares, brezales y pastizales 

repartidos por el acotado sin que ninguna predomine. Por lo tanto se escoge, mezcla de 

especies, con al menos tres especies, ocupando cada una un 10 % de la superficie total, 

sin que ninguna exceda más del 50 %.  

Puntación: 15 puntos. 

 

4. Tipo roca madre  

Tabla 8.4. Puntuación en función del tipo de roca madre.  

TIPO DE ROCA MADRE  PUNTUACIÓN  

Arenas y aluviones arenosos  14 puntos  

Margas y esquitos arcillosos  18 puntos 

Granitos y gres rojo 20 puntos 

Basaltos y diabases, aluviones de fondo de valle 

pizarras  

23 puntos  

Caliza, materiales del jurasico superior  30 puntos  

 

Nuestro coto se encuentra englobado dentro del primer grupo.  

Puntuación: 14 puntos  

 

5. Superficie en porcentaje con respecto a la superficie total ocupada por el estrato 

arbustivo por encima de los dos metros. También incluyen las repoblaciones de menos 

de 10 años y zonas ocupadas por zarzas, brezos, mirtos,… 

Tabla 8.5. Puntuación en función de la superficie en porcentaje con respecto a la superficie total 

ocupada por el estrato arbustivo por encima de dos metros.  

VALOR (%)   PUNTUACIÓN 

0-10 0 puntos 

10 - 15 10 puntos 

15 - 20 15 puntos 
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20 - 25 20 puntos 

> 25 25 puntos 

  

Superficie total: 1440,48 hectáreas  

Superficie con estrato arbustivo mayor de dos metros: 280,95 hectáreas.   

Relación: 280,95 / 1440,48 * 100 = 19,50 %  

Puntuación: 15 puntos  

 

6. Relación entre la longitud del perímetro agrícola y forestal y la superficie total. 

Tabla 8.6. Puntuación en función de la relación entre la longitud del perímetro agrícola y forestal y 

la superficie total  

RELACIÓN (%) PUNTUACIÓN 

< 1 Km./ 100 ha 0 puntos 

1 - 1,5 Km./ 100 ha 10 puntos 

1,5 - 2 Km./ 100 ha 15 puntos 

2 - 2,5 Km./ 100 ha 20 puntos 

> 2,5 Km./ 100ha 25 puntos 

 

Superficie total: 1440,48 hectáreas 

Perímetro agrícola y forestal (calculado en el apartado nº1 de este método): 

223.381,54 metros 

Relación: 223,38154 Km / 1440,48 *100 = 15,51 % 

Puntuación: 25 puntos  

 

A continuación se muestra una tabla con las puntuaciones obtenidas para la 

valoración del hábitat:  

Tabla 8.7. Resumen de la puntuación obtenida para cada factor. 

Parámetro  1 2 3 4 5 6 TOTAL 

Puntuación  16 17 15 14 15 25 102 

 

La clasificación según el método de Ueckermann completado por CEMAGREF se 

realiza de acuerdo a la siguiente tabla:  
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Tabla 8.8. Equivalencia entre valor total y densidad óptima. 

VALOR DEL HÁBITAT 

(PUNTUACIÓN) 

DENSIDAD MEDIA DE CIERVO 

(EJEMPLARES/100 ha) 

40-55 1,5 

56-70 2 

71-85 2,5 

86-100 3 

101-115 3,5 

Más de 115 4 

 

Según el método de Ueckermann completado por CEMAGREF, se obtiene un 

valor para nuestro acotado de 102 puntos, lo que equivale a una densidad de 3,5 ciervos. 

Aplicando la equivalencia de 1 Ciervo = 4 Corzos. Obtenemos una densidad de 14 

corzos/100 ha. multiplicado por la superficie cinegética útil del corzo (1440,48 

hectáreas) nos da una población de 201,7 corzos. 

8.1.2. MÉTODO DE VAN-HAAFTEN PARA EL CÁLCULO DE LA 

CAPACIDAD DE CARGA DEL MEDIO PARA CÉRVIDOS.  

 Factores que intervienen en el cálculo del índice 

1. Porcentaje del borde forestal lindante con cultivos.  

Tabla 8.9. Puntuación en función del porcentaje del borde forestal lindante con cultivos  

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

0 0 puntos 

1 - 20 2 puntos 

21 - 40 5 puntos 

41 - 60 8 puntos 

61 - 80 11 puntos 

≥ 81 15 puntos 

   

Perímetro total del área óptima: 274.246,91 metros 

Perímetro contiguo a campos cultivados: 223.381,54 metros 

Relación: 223.381,54 /274.246,91 * 100 = 81,45 %  
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Puntuación: 15 puntos 

2. Porcentaje de superficie cubierta por pastos con respecto del total  

Tabla 8.9. Puntuación en función del porcentaje cubierto por pastizales 

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

0 0 puntos 

1 - 4 2 puntos 

5 - 10 6 puntos 

11 - 20 10 puntos 

≥ 21 15 puntos 

 

Superficie útil para el corzo: 1440,48 hectáreas  

Superficie de praderas: 201,10 hectáreas  

Relación: 201,10 / 1440,48 * 100 = 13,96 % 

Puntuación: 10 puntos  

 

3. Porcentaje de la superficie, respecto del total, que está cubierta por bosques y 

matorrales. 

Tabla 8.11.Puntuación en función del porcentaje cubierto por bosque y matorrales 

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

0 0 puntos 

1 - 10 5 puntos 

11 - 20 10 puntos 

21 - 40 15 puntos 

41 - 60 20 puntos 

61 - 70 30 puntos 

71 - 80 35 puntos 

> 81 % (área rodeada por otros bosques) 15 puntos 

> 81 % (área rodeada por pastos o matorral) 20 puntos 

 

Superficie útil para el corzo: 1.440,48 hectáreas  
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Superficie cubierta por matorral: 446,92 hectáreas  

Superficie cubierta por bosque: 704,8 hectáreas  

Relación: 1.151,72 / 1.440,48 * 100 = 79,95 % 

Puntuación: 35 puntos  

 

4. Tipos de formaciones forestales presentes en el acotado  

Tabla 8.12. Puntuación en función del tipo de formación forestal  

TIPO DE FORMACIÓN FORESTAL  PUNTUACIÓN 

Pinar sin sotobosque 2 puntos 

Pinar con sotobosque 6 puntos 

Bosques mixtos sin sotobosque 6 puntos 

Bosques mixtos con sotobosque 10 puntos 

Frondosas sin sotobosque 8 puntos 

Frondosas con sotobosque 15 puntos 

30 – 35 % cubierta con robles 15 puntos 

> 50 % cubierta de robles 20 puntos 

 

La mayor superficie del acotado está ocupada por arbolado de frondosas abierto 

(417,50 ha.), por lo que se escoge frondosas con sotobosque. 

Puntuación: 15 puntos  

 

5. Ph del suelo  

Tabla 8.13. Puntuación en función del Ph del suelo. 

VALOR (%) PUNTUACIÓN 

< 4 4 puntos 

4 - 4,9 8 puntos 

5 - 5,9 12 puntos 

6 - 6,9 16 puntos 

> 6,9 20 puntos 
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Como ya se ha dicho en el aparado de edafología, el Ph del acotado es de 7,4.  

Puntuación: 20 puntos  

 

A continuación se muestra una tabla con las puntuaciones obtenidas para la 

valoración del hábitat:  

Tabla 8.14. Resumen de la puntuación obtenida para cada factor 

Factor   1 2 3 4 5 TOTAL 

Puntuación  15 10 35 15 20 95 

La clasificación según el Método de Van-Haaften para el cálculo de la capacidad 

de carga del medio para cérvidos se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 8.15. Equivalencia entre valor total y densidad óptima. 

PUNTUACIÓN 
DENSIDAD MEDIA DE CIERVO, ANTES DE LA 

PARIDERA (EJEMPLARES POR 100 ha) 

0-25 0 

26-30 2 

31-35 4 

36-40 6 

41-50 8 

51-60 9 

61-70 10 

71-80 11 

81-100 12 

Según el método de Método de Van-Haaften para el cálculo de la capacidad de 

carga del medio para cérvidos, tenemos una densidad de 12 ciervos por cada 100 ha.  

Aplicando la equivalencia de 1 Ciervo = 4 Corzos. Obtenemos una densidad de 48 

corzos/100 ha. multiplicado por la superficie cinegética útil del corzo (1440,48 

hectáreas) nos da una población de 691,4 corzos. 

8.1.3. DENSIDAD ÓPTIMA EN COTOS COLINDANTES A LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

Consultando con los cotos colindantes a la zona de estudio, estos, tienen una 

densidad optima de 14 corzos /100 ha. multiplicado por la superficie cinegética útil del 

corzo (1440,48 hectáreas) nos da una población de 201,7 corzos. 
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9. PLAN DE APROVECHAMIENTOS. PROCEDIMIENTOS DE 

CÁLCULO 

En este apartado se exponen las existencias previstas al principio de la temporada, 

el número de ejemplares que podemos extraer mediante el ejercicio de la caza, de 

manera que la población aumente, se mantenga o disminuya en función de la densidad 

optima de las especies dentro del acotado.  

9.1. CÁLCULO ANUAL DE LA POSIBILIDAD CINEGÉTICA PARA LAS 

ESPECIES DE CAZA MENOR 

Para determinar la posibilidad anual de las especies de caza menor se utilizara la 

fórmula propuesta por (Brikman, 1977):  

C = [(s2 x TPP) – (k x TPR)] / (1 + p) * s2  

Donde: 

 C: Cupo total (número de ejemplares a cazar)  

 TPR: Densidad de los adultos en primavera (tamaño de la población 

reproductora) 

 TPP: Densidad total antes de la caza (tamaño de la población precaza) 

 s2: Tasa de supervivencia otoño-invierno  

 p: Tasa de pérdidas de la caza  

 k: Constante que define el objetivo de densidad del plan técnico de caza, 

teniendo:  

o k > 1 si es necesario aumentarla 

o k = 1 si se pretende mantenerla  

o k < 1 si es necesario disminuirla  

Si no fuera posible obtener la el tamaño de la población reproductora o precaza, 

con una sola de ellas se podría calcular la otra mediante la siguiente fórmula:  

TPP = TPR x (1 + j) x s1 

Donde:  

 TPP: densidad de la población precaza  

 TPR: densidad de la población reproductora  

 j: productividad cinegética (cociente número de jóvenes / adultos) 

 s1: tasa de supervivencia primavera-verano  

  

POSIBILIDAD ANUAL PARA LA PERDIZ  

Los datos utilizados para el cálculo de la posibilidad de la perdiz (Lucio A.J. 

1991), son los siguientes:  

- Sex-ratio: 50 % machos y 50 % hembras. 
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- Producción de la población: 

Tabla 9.1. Productividad cinegética (j) para la perdiz 

 

 

Productividad cinegética  

Año bueno ≥ 3 Jóvenes/Adultos 

Año medio  = 2  Jóvenes/Adultos 

Año malo  ≤ 1,5 Jóvenes/Adultos 

 

- s1: tasa de supervivencia primavera-verano (adultos): 90 %. 

- s2: Tasa de supervivencia otoño-invierno (adultos): 80 %. 

- p (pérdidas durante la caza): entre el 3% y el 27%, tomaremos un valor del 10%. 

- k: el objetivo es aumentar la población de perdices paulatinamente, por lo que se 

tomara un valor de k=1 el primer año, y los próximos cuatro años un valor de k>1 sin 

tomar un valor muy elevado ya que estamos cercanos al óptimo poblacional. Se tomará 

un valor de k=1,57 con el fin de alcanzar una población de 440 perdices. 

- PF (población final): se calcula mediante la siguiente expresión:  

PF = TPP - CUPO - BAJAS 

 

Para el cálculo de la posibilidad anual se parte de una población de 400 perdices. 

Y dependiendo del tipo de año, encontraremos una tasa de crecimiento distinta.  

Dado que no tenemos datos sobre la población precaza, podemos obtener dicho 

dato utilizando la expresión anterior (Lucio, 1996), para cada una de las posibles 

situaciones: 

TPP = TPR x (1 + j) x s1 

TPP año bueno = 0,9 * 400 * (1 + 3) = 1440 perdices 

TPP año medio = 0,9 * 400 * (1 + 2) = 1080 perdices 

TPP año malo = 0,9 * 400 * (1 + 1,5) = 900 perdices 

  

Utilizando los datos obtenidos y aplicando la formula de Brikman (1977), se 

calcula el cupo o la posibilidad anual para la perdiz: 

C = [(s2 x TPP) – (k x TPR)] / (1 + p) * s2 

Cupo año bueno = [(0,80 x 1440) – (1,42 x 400)] / (1 + 0,1) * 0,8 = 663 perdices 

Cupo año medio = [(0,80 x 1080) – (1,42 x 400)] / (1 + 0,1) * 0,8 = 336 perdices 

Cupo año malo = [(0,80 x 900) – (1,42 x 400)] / (1 + 0,1) * 0,8 = 172 perdices 

Una vez determinado el cupo, se calcula las bajas o las pérdidas que sufren las 

poblaciones en los meses de otoño e invierno, ya sea por mortalidad natural o por 

furtivismo, accidentes, etc, estimándose en torno al 30 % de la población precaza:  
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Bajas año bueno = 0,3 * 1440 = 432 perdices 

Bajas año medio = 0,3 * 1080 = 324 perdices 

Bajas año malo = 0,3 * 900 = 270 perdices 

 

Por último para calcular la población final se utilizara la siguiente fórmula:  

PF = TPP - CUPO - BAJAS 

Población Final año bueno = 1440 – 663 – 432 = 345 perdices 

Población Final  año medio = 1080 – 336 - 324 = 420 perdices 

Población Final año malo = 900 – 172 - 270 = 458 perdices 

 

A partir de estas poblaciones se halla la media de los individuos que sobreviven al 

periodo de caza, independientemente del tipo de año, mediante una regla ponderada:  

  Población reproductora que pasa a la siguiente temporada = (345 + 420 + 

458) / 3 = 408 perdices reproductoras en la siguiente temporada.  

Una vez determinada la población reproductora que sobrevive a la temporada de 

caza, ésta pasará a formar parte de la población reproductora de la siguiente temporada.  

Teniendo en cuenta que el objetivo es aumentar la población hasta los 440  individuos 

de densidad óptima, utilizaremos una k = 1,42 todos los años. De esta forma se extrae el 

mismo número de ejemplares todas las temporadas, al mismo tiempo que se aumenta la 

población.  

Realizando los mimos cálculos que los descritos con anterioridad para la primera 

temporada. A continuación, se detalla una tabla resumen con; la población reproductora, 

la población precaza, los cupos anuales, la población final y la población reproductora 

de la siguiente temporada, para las próximas cinco temporadas: 

 

 

Tabla 9.2. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para la perdiz. 

 

tipo de año TPR TPP cupo Bajas PF PR 

temporada 1  (K=1,42) 

año bueno 400 1440 663 432 345 

408 año medio 400 1080 336 324 420 

año malo 400 900 172 270 458 

temporada 2 (K=1,42) 

año bueno 408 1468 676 440 352 

416 año medio 408 1101 342 330 428 

año malo 408 917 175 275 467 
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temporada 3 (K=1,42) 

año bueno 416 1497 689 449 359 

424 año medio 416 1122 349 337 437 

año malo 416 935 179 281 476 

temporada 4 (k=1,42) 

año bueno 424 1526 702 458 366 

432 año medio 424 1144 356 343 445 

año malo 424 953 182 286 485 

temporada 5 (k=1,42) 

año bueno 432 1555 716 467 373 

440 año medio 432 1166 363 350 454 

año malo 432 972 186 292 495 

 

Donde:  

- TPR: tamaño de la población reproductora 

- j: productividad cinegética (cociente número de jóvenes / adultos) 

- TPP: tamaño de la población precaza  

- C: cupo  

- Bajas: Mortalidad cinegética (muerte natural otoño-inverno (20 %) y perdidas 

caza (10 %) 

- PF: población final  

-  

POSIBILIDAD ANUAL PARA EL CONEJO  

 

Los datos usados para el cálculo del cupo anual son:  

- Sex-ratio: 3:5 ó 37,5% machos y 62,5% hembras  

- Cada hembra tiene una media de 4 camadas al año, y 3,5 crías por camada.  

- Una cría a los 9 meses ya es madura sexualmente. 

- s: tasa de supervivencia estival (jóvenes): 40-60 %. Se escoge un valor 

intermedio del 50 %. (Lucio, A.J., 1991). 

- s1: tasa de supervivencia primavera-verano (adultos): 70 %, (Lucio, A.J., 1991). 

- s2: Tasa de supervivencia otoño-invierno (adultos - jovenes): 85%(Lucio, A.J., 

1991). 

- Mortalidad gazapos: 65 %. 

- Tasa de pérdidas durante la caza: 15 %. 

- Tasa de extracción: 95,6 % de la renta cinegética. 
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Teniendo estos datos en cuenta, y contando con una población reproductora en la 

temporada 2017/2018 obtenida durante los censos de esta especie, de 3214 conejos (110 

conejos/100 ha). Se han calculado las nuevas incorporaciones de gazapos, las 

poblaciones adultas y juveniles tras la mortalidad estival, cuya suma constituirá la 

población precaza.  Para el cupo se ha utilizado un elevado porcentaje de la renta 

cinegética (95,6%) o el número de individuos incorporados ese año, dado la cercana 

densidad al óptimo poblacional. En el quinto año se propone extraer el total de la renta, 

ya que se ha alcanzado el óptimo poblacional.  

Las formulas utilizadas para la primera temporada son las siguientes: 

- Número de hembras = % de hembras * número de ejemplares reproductores. 

 Nº de hembras = 0,625 * 3214 = 2009 hembras reproductoras  

 

- Número de gazapos por hembra adulta = nº de hembras reproductoras * nº de 

partos al año * nº de crías por parto. 

 Nº  de gazapos por hembra adulta = 2009 * 4 * 3,5 = 28126 gazapos 

 

- Número de gazapos que alcanzan la madurez sexual el primer año = nº de 

gazapos por hembra adulta * % de gazapos que alcanzan la madurez sexual.  

 Nº de gazapos que alcanzan la madurez el 1
er 

año = 28126 * 0,25 = 7031 

gazapos con capacidad reproductiva 

 

- Número de crías de los gazapos con capacidad reproductiva = nº de gazapos 

maduros sexualmente * nº de crías por parto. 

 Nº de crías de los gazapos con capacidad reproductiva = 7031 * 3,5 = 24608 

crías  

 

- Nacimientos totales = nº de gazapos por hembra adulta + nº de gazapos con 

capacidad reproductiva. 

 Nacimientos totales = 28126 + 24608 = 52730 

 

- Supervivencia de los gazapos = nº de nacimientos * tasa de supervivencia de los 

gazapos. 

 Gazapos que sobreviven = 52730 * 0,35 = 18455 gazapos. 

 

- Supervivencia estival de los adultos = nº de ejemplares reproductores * tasa de 

supervivencia primavera-verano (adultos). 

 Adultos que sobreviven al periodo estival = 2314 * 0,7 = 2250 adultos que pasan 

el periodo estival  
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- Supervivencia estival de los lebratos = nº de gazapos que sobreviven * tasa de 

supervivencia primavera-verano (crías) 

 Crías que sobreviven al periodo estival = 18455 * 0,5 = 9228 gazapos que pasan 

el periodo estival  

 

- Población precaza = Adultos que sobreviven al periodo estival + Crías que 

sobreviven al periodo estival 

 Población precaza = 2250 + 9228 = 11477 

 

- Individuos tras la mortalidad invernal = Población precaza - [Población precaza 

* (tasa de mortalidad invernal (jóvenes –adultos) + perdidas durante la caza)] 

 Individuos tras la mortalidad invernal = 11477 –[11477 * (0,15 + 0,15)] = 8034 

conejos que sobreviven al periodo invernal  

 

- Renta cinegética = Individuos tras la mortalidad invernal - número de ejemplares 

reproductores 

 Renta cinegética = 8034 – 3214 = 4820 conejos 

 

- Cupo= Renta cinegética * % de extracción  

 Cupo = 4820 * 0,956 = 4608 conejos que se pueden cazar esa temporada. 

Como población reproductora de la siguiente temporada pasaran los individuos 

tras la mortalidad invernal menos el cupo establecido. A continuación se detalla una 

tabla con los valores de las próximas cinco temporadas: 

 

Tabla 9.3. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para el conejo. 

 

temporada 1 temporada 2 temporada 3 temporada 4 temporada 5 

PR 3214 3426 3733 4067 4432 

NH 2009 2141 2333 2542 2770 

NGHA 28123 29978 32663 35588 38776 

NGAMSA 7031 7495 8166 8897 9694 

NCNGSM 24607 26231 28580 31140 33929 

NT 52730 56209 61243 66728 72704 

SG 18455 19673 21435 23355 25447 

SEA 2250 2398 2613 2847 3102 

SEG 9228 9837 10718 11677 12723 
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PP 11477 12235 13331 14525 15825 

ITMI 8034 10400 11331 12346 13452 

RC 4820 6974 7598 8279 9020 

cupo 4608 6667 7264 7914 9020 

 

Donde:  

- PR: Población Reproductora  

- NH: Número de Hembras  

- NGHA: Número de Gazapos de Hembras Adultas  

- NGAMSA: Número de Gazapos que Alcanzan la Madurez Sexual este Año. 

- NCNGSM: Número de Crías de los Nuevos Gazapos Sexualmente Maduros. 

- NT: Nacimientos Totales  

- SG: Supervivencia Gazapos  

- SEA: Supervivencia Estival Adultos  

- SEG: Supervivencia Estival Gazapos  

- PP: Población Precaza  

- ITMI: Individuos Tras la Mortalidad Invernal 

- RC: Renta Cinegética 

 

POSIBILIDAD ANUAL PARA LA LIEBRE  

 El objetivo para la liebre es pasar de de una población de 15 liebre/ha, a una 

densidad optima de 16 liebres/ 100 ha. Al igual que para el conejo, para la liebre 

utilizaremos la fórmula propuesta por (Brikan, 1977).  

Los datos con los que contamos para el cálculo de la posibilidad anual (Lucio A.J. 

1996 y 1991), son los siguientes:  

- Sex-ratio: 50 % machos y 50 % hembras.  

- Producción de la población: 

 

Tabla 9.4. Productividad cinegética (j) para la liebre. 

 

Productividad cinegética  
Año bueno 8 crías/hembra 

Año medio  6 crías/hembra 

Año malo  4 crías/hembra 
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- s1: tasa de supervivencia estival: 90 %. 

- s2: Tasa de supervivencia invernal: 70 %. 

- Tasa de mortalidad de lebratos: 60-65 %. 

- Pérdidas de adultos: 30%. 

- p (pérdidas durante la caza): 10 %. 

- k: el objetivo es aumentar la población de libres, por lo que se tomara un valor 

de k>1, sin tomar un valor elevado ya que estamos cercanos al óptimo poblacional. Se 

tomará un valor de k=1,16 con el fin de alcanzar una población de 287 liebres. 

- PF (población final): se calcula mediante la siguiente expresión:  

PF = PP - CUPO - BAJAS 

Se obtendrán tres tipos de poblaciones al final de la temporada, dependiendo del 

tipo de año. A la siguiente temporada pasara una media de las tres poblaciones finales 

(PRM).  

Para el cálculo de la posibilidad anual se parte de una población de 262 liebres. Y 

dependiendo del tipo de año, encontraremos una tasa de crecimiento distinta.  

A continuación se detalla una tabla resumen de los cálculos realizados para 

determinar: el número de lebratos, los adultos y los jóvenes que superan el periodo 

estival, y la población precaza, usando los mismos cálculos que en el apartado anterior 

para el conejo. Para el cálculo de capturas de la liebre se usara la misma fórmula que la 

utilizada para la perdiz, propuesta por (Brikman, 1977 et Lucio, 1996): 

 

Tabla 9.5. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para la liebre. 

 

Tipo de 

año 
PR PI PPA PPJ PTA PTL PP C B PF 

temporada 1  

(K=1,16) 

año bueno 262 1048 26 629 236 419 655 201 182 273 

año medio 262 786 26 472 236 314 550 105 178 267 

año malo 262 524 26 314 236 210 445 10 174 261 

PRM 
 

267 

temporada 2 

(K=1,16) 

año bueno 267 1067 27 640 240 427 667 204 185 278 

año medio 267 800 27 480 240 320 560 107 181 272 

año malo 267 534 27 320 240 213 454 10 177 266 

PRM 
 

272 

temporada 3 

(K=1,16) 

año bueno 272 1087 27 652 245 435 679 208 188 283 

año medio 272 815 27 489 245 326 571 109 185 277 

año malo 272 544 27 326 245 217 462 11 181 271 

PRM 
 

277 

temporada 4 

(k=1,16) 

año bueno 277 1107 28 664 249 443 692 212 192 288 

año medio 277 830 28 498 249 332 581 111 188 282 

año malo 277 554 28 332 249 221 470 11 184 276 
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PRM 
 

282 

temporada 5 

(k=1,16) 

año bueno 282 1127 28 676 254 451 705 216 195 293 

año medio 282 846 28 507 254 338 592 113 191 287 

año malo 282 564 28 338 254 225 479 11 187 281 

PRM 
 

287 

 

Donde:  

- Tipo de año ó j (tasa de reproducción): 

 Año bueno: 8 

 Año medio: 6 

 Año malo: 4 

- PR: Población Reproductora. 

- PI: Población incorporada: Número de hembras (50 % de PR) por la tasa de 

reproducción ó j (8, 6, ó 4). 

- PPA: Población Perdida de Adultos (Periodo estival) 

- PPJ: Población Perdida de Jóvenes (Periodo estival) 

- PTA: Población Total de Adultos(Periodo estival) 

- PTL: Población Total de Lebratos (Periodo estival) 

- PP: Población Precaza. 

- C: Cupo 

- B: Bajas (p + tasa mortalidad invernal) 

- PF: Población Final  

- PRM: Población Reproductora Media  

9.2. CÁLCULO ANUAL DE LA POSIBILIDAD CINEGÉTICA PARA LAS 

ESPECIES DE CAZA MAYOR  

CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL PARA EL JABALÍ 

Es la especie de caza mayor mas difícil de censar y determinar el tamaño de la 

población, dado su carácter errático y que notan nuestra presencia ellos antes que 

nosotros la suya, dificultando su visualización. 

Para el cálculo de la posibilidad del jabalí se usan los siguientes datos (Lucio, 

1996): 

- Sex-ratio: 50 % machos y 50 % hembras.  

- El 70 % de las hembras tienen partos variables.  
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- La media en los partos es de 4-5 crías por parto, con una media de 4,3 crías por 

hembra. 

- Tasa de mortalidad y migración es de: 

o 20% adultos. 

o 25% crías.  

- La tasa de media de renovación del jabalí es del 40 %. 

Dada la baja densidad actual de la que partimos (8 individuos en el acotado, más 

las 3 crías de ese año), se propone la extracción de 1 macho adulto y 4 subadultos a lo 

largo de las 5 temporadas. De manera que no afecte al crecimiento de la población, ya 

que son ejemplares machos que desequilibran el sex-ratio. Consiguiendo de esta manera 

un aumento de los ingresos del club con su gestión, así como un mejor seguimiento de 

las poblaciones mediantes los avistamientos en las batidas. A partir del sexto año una 

vez terminado el presente proyecto se espera alcanzar el óptimo poblacional (57 

ejemplares), pudiendo incrementar el cupo de capturas, y mediante las batidas poder 

establecer una serie de cumplimientos, como son: 

- Centrar las capturas en los jabalís entorno a un peso inferior a 40 Kilos. 

- Respetar los jabalís entre 40-80 kg y hembras con crías. 

- Completar el cupo total con ejemplares solitarios mayores de 80 kilos y hembras  

de similar corpulencia que no vallan acompañadas de rayones.  

En la siguiente tabla se muestra el desarrollo del crecimiento poblacional para el 

jabalí a lo largo de las próximas cinco temporadas de vigencia del Plan:  

 

 

 

 

 

Tabla 9.6. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para el jabalí. 

Temporada 
1 

Diferenciación    PI Bajas  PP Cupo PF 

Macho 2   0   2   0   2   

Hembra 1   0   1   0   1   

Subadultos 6   1   5   1   4   

Crías  3   1   2   0   2   

Total   12   3   9   1   8   

Temporada 
2 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 4   1   3   1   2   

Hembra 3   1   2   0   2   

Subadultos  2   0   2   0   2   

Crías  8   2   6   0   6   

Total   17   4   13   0   12 
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Temporada 
3 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 3   1   2   0   2   

Hembra 3   1   2   0   2   

Subadultos  6   3   9   1   8   

Crías  9   2   7   0   7   

Total   21   6   21   1   20   

Temporada 
4 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 6   1   5   0   5   

Hembra 6   1   5   0   5   

Subadultos 7   1   6   1   5   

Crías  19   5   15   0   15   

Total   39   9   30   1   29   

Temporada 
5 

Diferenciación  PI Bajas  PP Capturas PF 

Macho 7   1   6   0   6   

Hembra 7   1   6   0   6   

Subadultos  15   3   12   1   11   

Crías  22   6   17   0   17   

Total   52   11   40   1   39   

 

Donde: 

Diferenciación: 

 Macho: ejemplar de más de dos años y reproductor 

 Hembra: tienen más de dos años y el 70% de ellas tienen partos variables con 

una media de 4,3 crías por parto. 

 Subadultos o jóvenes: se corresponden con las crías del año anterior, ejemplares 

que aun no al alcanzado la madurez sexual. Al año siguiente se convierten en adultos, la 

mitad machos y la otra mitad hembras.  

 Crías: rayones paridos ese año, que al año siguiente pasas a ser subadultos.  

PI: Población inicial en cada temporada. 

Bajas: Número de individuos que migran o mueren cada temporada. 

PP: Población precaza. 

PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la incorporación de las 

nuevas crías.  

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL PARA EL CORZO 

Para el cálculo de la posibilidad del corzo se usan los siguientes datos (Lucio, 

1996): 

- Sex-ratio: 50 % machos y 50 % hembras.  
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- La tasa de reproducción 1,3 crías por hembra 

- Tasa de mortalidad y migración es de: 

o 20% adultos y jóvenes. 

o 25% crías.  

Dada la baja densidad actual de la que partimos (63 individuos en el acotado), 

solo se proponen unas capturas mínimas de los trofeos, manteniendo de esta manera la 

población que muere por causas naturales (20 %) en números inferiores a dos 

individuos. Facilitando de esta manera la caza de un porcentaje pequeño de la 

población, que los socios del club pueden gestionar. No se proponen más capturas dado 

que aun nos encontramos muy lejos del óptimo poblacional, respetando las crías, los 

machos y las hembras, ya que sobre todo, son estas últimas de las que depende el futuro 

de la especie en el acotado. Aprovechando que el elevado número de hembras puede 

tener carácter polígamo aumentando de esta manera rápidamente la población, en el 

futuro una vez alcanzado niveles poblaciones de acuerdo a la capacidad de carga del 

medio se ejercerá presión sobre las hembras para llevarlas a un sex-ratio de 1:1.  

A continuación se muestra una tabla resumen del crecimiento poblacional para las 

próximas cinco temporadas:   

 

Tabla 9.7. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para el corzo. 

Temporada 
1 

Diferenciación    PI Bajas  PP Cupo PF 

Trofeo 7   1   6   3   3   

Macho 18   4   14   0   14   

Hembra 25   5   20   0   20   

Crías  13   3   10   0   10   

    63   13   50   3   47   

Temporada 
2 

Individuos   PI Bajas  PP Cupo PF 

Trofeo 7   1   6   2   4   

Macho 15   3   12   0   12   

Hembra 25   5   20   0   20   

Crías  33   7   26   0   26   

    80   16   64   2   62   

Temporada 
3 

Individuos   PI Bajas  PP Cupo PF 

Trofeo 7   1   6   4   2   

Macho 22   4   17   0   17   

Hembra 33   7   27   0   27   

Crías  43   9   35   0   35   

    105   21   84   4   80   

Temporada 
4 

Individuos   PI Bajas  PP Cupo PF 

Trofeo 7   1   6   6   0   

Macho 29   6   24   0   24   

Hembra 44   9   35   0   35   
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Crias  57   11   46   0   46   

    137   27   110   6   104   

Temporada 
5 

Individuos   PI Bajas  PP Cupo PF 

Trofeo 7   1   5   4   1   

Macho 39   8   31   0   31   

Hembra 58   12   46   0   46   

Crías  75   15   60   0   60   

    179   36   143   4   139   

 

Donde:  

Diferenciación: 

 Trofeo: son el 30 % de los machos adultos, para calcular la población se suma la 

población de trofeos de la temporada pasada, más el 30% de la población de machos 

adultos en la temporada anterior. 

 Hembra: pertenecen a esta clase de edad la población final de hembras de la 

temporada pasada más el 50 % de los jóvenes al inicio de la temporada anterior.  

 Macho: 70 % de los machos de la población final de la temporada anterior, mas 

el 50 % de los subadultos de la población final de la temporada anterior.  

 Subadultos o jóvenes: se corresponden con las crías del año anterior, ejemplares 

que aun no al alcanzado la madurez sexual. Al año siguiente se convierten en adultos, la 

mitad machos y la otra mitad hembras.  

 Crías: corcinos nacidos ese año, que al año siguiente pasas a ser subadultos. Se 

calcula con el número de hembras por la tasa de reproducción. 

PI: Población inicial en cada temporada. 

Bajas: Número de individuos que emigran o mueren cada temporada. 

PP: Población precaza. 

PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la incorporación de las 

nuevas crías.  

 

9.3. CÁLCULO ANUAL DE LA POSIBILIDAD CINEGÉTICA PARA LAS 

ESPECIES DE PREDADORAS 

POSIBILIDAD ANUAL PARA EL ZORRO 

Al tratarse de una especie depredadora de ciertas especies cinegéticas como son 

las perdices, los conejos, las crías de liebre y corzo, se propone actuar sobre la 

población de este generalista. Ya que se encuentra por encima del óptimo poblacional, 

pudiendo causar daños en la fauna cinegética. También cabe resaltar que no es el 

objetivo la erradicación de la especie, pues ejerce un importantísimo papel a la hora de 
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controlar ciertos roedores impidiendo su proliferación, como por ejemplo la pasada 

plaga de topillos.  

Para el cálculo de la posibilidad del zorro se usan los siguientes datos: 

- Sex-ratio: 50% machos y 50% hembras.  

- Número de celos al año: 1 parto/año.  

- Número de crías por parto: 5 crías/parto. 

- Tasa de pérdidas adultos: 10%. 

- Tasa de pérdidas jóvenes: 25%. 

El objetivo del presente plan es disminuir la población actual de 97 individuos, a 

un óptimo de 59 individuos en el acotado. Objetivo que se conseguirá mediante la 

extracción de 50 ejemplares en la primera temporada y se va descendiendo el cupo en 

cada temporada, hasta llegar a 60 ejemplares de población inicial en la quinta 

temporada. A partir de aquí se mantendrán el número de capturas de manera que la 

población se mantenga en niveles óptimos.  

Tabla 9.8. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para el zorro. 

Temporada 1 

 

Individuos PI Bajas PP Cupo PF 

Macho 15 2 14 10 4 

Hembra 15 2 14 10 4 

Crías 67 17 50 30 20 

Total 
 

97 20 77 50 27 

Temporada 2 

 

Diferenciación PI Bajas PP Capturas PF 

Macho 14 3 11 8 3 

Hembra 14 3 11 8 3 

Crías 68 17 51 30 21 

Total 
 

95 22 73 46 27 

Temporada 3 

 

Diferenciación PI Bajas PP Capturas PF 

Macho 13 3 11 9 2 

Hembra 13 3 11 9 2 

Crías 67 17 50 30 20 

Total 
 

94 22 72 48 24 

Temporada 4 

 

Diferenciación PI Bajas PP Capturas PF 

Macho 12 2 10 9 1 

Hembra 12 2 10 9 1 

Crías 60 15 45 29 16 

Total 
 

84 20 64 47 17 
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Donde:  

PI: Población inicial en cada temporada. 

Bajas: Número de individuos que mueren cada temporada. 

PP: Población precaza. 

PF: Población final que pasa a la siguiente temporada, más la incorporación de las 

nuevas crías.  

9.4. CÁLCULO ANUAL DE LA POSIBILIDAD CINEGÉTICA PARA LAS 

ESPECIES MIGRADORAS 

Para las especies migradoras como la paloma, torcaz, tórtola y becada, no se 

realiza ningún tipo de cálculo de la posibilidad anual. Ya que no todos los años entran el 

acotado la misma cantidad de individuos, dependiendo su densidad no solo de las 

capturas realizadas en el acotado, si no que dependen de la presión cinegética que sufran 

en los lugares a los que emigran.  

Se aconseja un previo seguimiento de las poblaciones para ver la densidad 

poblacional, antes de su captura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporada 5 

 

Diferenciación PI Bajas PP Capturas PF 

Macho 9 2 7 5 2 

Hembra 9 2 7 5 2 

Crías 43 11 32 19 13 

Total 
 

60 14 46 29 17 
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10.  NORMATIVA INTERNA Y ESTATUTOS DEL CLUB 

DEPORTIVO DE CAZADORES CAPEJO. 

El presente estatuto se confecciona, en cumplimiento del acta notarial nº 863, del 

Protocolo general de D. Julio Fernández Bravo y Francés, Notario del Ilustre Colegio 

de Valladolid, en Benavides de Órbigo.  

CAPITULO PRIMERO  

DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA  

 

Art. 1.   El club “SOCIEDAD DE CAZADORES “CAPEO” ” es una 

Asociación privada con personalidad jurídica y capacidad de obrar que tiene por objeto 

exclusivo el fomento y práctica de actividades físico-deportivas, sin ánimo de lucro.  

 

Art. 2.   El club se acoge al amparo de la Ley 9/1990 de 22 de Junio de 

Educación Física y Deportes y a cuanto se dispone en la restante legislación deportiva 

vigente; se constituye con arreglo de las mismas, y se regirá por lo dispuesto en el 

presente Estatuto.  

 

Art. 3.   Son fines del club:  

a) Desarrollar actividades físico-deportivas.  

b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y el deporte en 

general.  

c) Formar deportivamente, en la etapa inicial, a sus asociados.  

 

Art. 4.   El Club practicará como deporte principal LA CAZA, y en 

secciones, las modalidades deportivas de… y se someterá el presente estatuto a la 

aprobación de los organismos competentes.  

 

Art. 5.   La Junta Directiva podrá acordar la creación de tantas secciones 

deportivas como aprueben los órganos rectores. Para tomar parte en las competiciones 

de las respectivas Federaciones deberán adscribirse a las mismas, siéndoles de 

aplicación el Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones de éstas. 

 

Art. 6.   El domicilio social se fija en BENAVIDES DE ÓRBIGO Cl. 

Generalísimo, s/n debiendo, en caso de variación dar cuenta a la Junta de Castilla y 

León.  
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Art. 7.   El ámbito de actuación del club SOCIEDAD CAZADORES 

“CAPEJO” es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en donde tiene fijado su 

domicilio y a la cual se circunscribe sin perjuicio de integrarse en organizaciones de 

ámbito deportivo superior.  

 

CAPITULO SEGUNDO     

DE LOS SOCIOS  

SECCION 1ª: De la adquisición y pérdida de la condición de socio. 

  

Art. 8.   Para ser admitido como socio, será necesario:  

a) Reunir las condiciones requeridas por el órgano correspondiente. 

b) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva.  

c) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente, si existiese.  

 

Art. 9.   La condición de socio se pierde:  

a) Por voluntad propia.  

b) Por falta de pago de las cuotas sociales establecidas.  

c) Por acuerdo de la Junta Directiva, fundado en faltas de carácter grave, previa 

audiencia del interesado, que habrá de ser ratificado en la primera Asamblea que se 

celebre.  

d) Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente.  

 

SECCION 2ª: De los derechos y de los deberes. 

  

Art. 10.  El número de socios será ilimitado. La Junta Directiva podrá suspender, 

sin embargo, la admisión temporal de nuevos socios, cuando la falta de espacio o de 

capacidad de las instalaciones, así lo aconseje. 

 

Art. 11.  El Club se compondrá de las siguientes clases de socios: DE HONOR, 

DE NÚMERO Y EVENTUALES.  

a) Serán socios de honor, aquellas personas a quien la Junta Directiva confiera, 

por sus relevantes meritos, esta distinción. Tendrá un puesto de preferencia en los actos 

oficiales del Club.  
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b) Serán socios de número, todas las personas con capacidad de obrar que previa 

solicitud sean admitidos por la Junta Directiva y satisfagan la cuota social establecida.  

c) Serán socios eventuales, los que circunstancialmente participen en las 

actividades del club y satisfagan las cuotas de inscripción que se establezcan.  

d) Cualquier otra modalidad que se acuerde.  

 

Art. 12.  Los socios de número tendrán los siguientes derechos:  

a) Participar en el cumplimiento de los fines específicos del Club.  

b) Exigir que la actuación del Club se ajuste a lo dispuesto en la legislación 

deportiva vigente, a las disposiciones estatuarias específicas, y normas legalmente 

aprobadas por la Junta Directiva y Reglamento de Régimen Interior. 

c) Separarse libremente del Club.  

d) Conocer sus actividades y examinar su documentación.  

e) Ser elector y elegible a los órganos de representación y gobierno del Club, 

siempre que hayan cumplido 16 años para elector y 18 años para elegible, y tengan 

plena capacidad de obrar.  

f) Para que el socio del Club pueda ejercitar sus derechos como tal, debe estar 

inscrito en el ceso de aquél, al menos con un año de antigüedad ininterrumpida. En su 

consecuencia, al inscribirse una persona en el Club, se hará la advertencia formal de que 

no adquiere aquellos derechos hasta que transcurra dicho tiempo.  

 

Art. 13.  Se establece el principio de igualdad de todos los asociados sin 

discriminación por raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia social.  

 

Art. 14.  Son obligaciones de los Socios de Número, además de los que se 

desprenden del presente Estatuto y Reglamentos que le desarrollen, el acatamiento a los 

mismos y a los acuerdos que legalmente adopten sus órganos de gobierno, así como la 

difusión de la práctica de actividades físico-deportivas, que constituyen el objeto social, 

y abonar las cuotas establecidas.  

 

CAPITULO TERCERO     

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN  

 

Art. 15.  El Club está regido por los siguientes órganos de Gobierno:  
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a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva.  

c) La Presidencia.  

 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Art. 16.  La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Club, y 

estará integrada por todos los socios de número.  

 Si el número de integrantes no excediera de dos mil podrán intervenir 

directamente, todos los socios de número.  

 Si se sobrepasara dicha cifra la participación en la Asamblea se hará por el 

procedimiento de compromisarios, eligiéndose por sufragio igual, libre, directo y 

secreto, treinta y tres representantes por unidad de millar o fracción.  

 Los socios candidatos deberán ser presentados con quince días de antelación a la 

fecha de la elección, acompañándose la expresa aceptación de tales candidatos.  

 Si el número de candidatos no llegare a la cifra de treinta y tres por millar, la 

diferencia existente será subsanada, por el sistema de turno rotatorio por sorteo entre los 

socios.  

 La duración del mandato de los socios compromisarios será de cuatro años y no 

podrán ser elegidos para el siguiente periodo cuatrienal.  

SECCIÓN 1ª: De su funcionamiento y convocatoria.  

Art. 17.  Corresponde a la Asamblea General:  

a) Elegir Presidente y miembros de la Junta Directiva, mediante sufragio personal, 

libre, directo y secreto de todos los socios con derecho a voto. 

b) Aprobar, si procede, la memoria y la liquidación del ejercicio anual, el balance 

y la rendición de cuentas, así como el presupuesto de ingresos y gastos.  

c) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.  

d) Estudiar y resolver las proposiciones formuladas por los socios, y que deberán 

ir firmadas como mínimo por el cinco por ciento de los mismos y presentadas con siete 

días naturales de antelación a la celebración de la Asamblea.  

e) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y acordar la 

cuantía de la cuota que han de satisfacer los asociados.  

f) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior del Club, y las modificaciones de 

los mismos, así como las del presente Estatuto.  

g) Autorizar la enajenación de los bienes del Club, la toma de dinero a préstamo y 

la emisión de títulos trasmisibles representativos de deuda.  

h) Crear servicios en beneficio de los asociados.  
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i) Conocer y ratificar las altas y las bajas de los asociados.  

 Los apartados a), e), f), y g), serán competencia de la Asamblea General 

Extraordinaria.  

Art. 18.  Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 

quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando ocurran en ella, mas 

de a mitad de sus miembros. Si en segunda convocatoria no hubiere concurrido la cuarta 

parte de los mismos, se procederá a una tercera y última convocatoria, cuya constitución 

será válida cualquiera que sea el número de miembros presentes.  

 Entre cada una de las convocatorias deberá mediar treinta minutos.  

Art. 19.  1. La Asamblea General deberá ser convocada, en sesión ordinaria, al 

menos una vez al año, y en sesión extraordinaria, cuando así lo considere la Junta 

Directiva o lo soliciten un mínimo del 30 % de los socios miembros de la misma.  

  2. En este último caso la Presidencia deberá convocar dicha Asamblea en 

el plazo máximo de un mes desde la recepción de dicha petición.  

SECCION 2ª 

Régimen de elección de los órganos de gobierno y representación.  

Art. 20.  1. El Presidente y la Junta Directiva serán elegidos en lista cerrada, por 

todos los socios que tengan el derecho, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto. 

  2. Las elecciones se celebraran concediendo con los años olímpicos. 

  3. La realización de este proceso electoral se efectuara de acuerdo con la 

legislación vigente. 

LA JUNTA DIRECTIVA  

Art. 21.  1. La Junta Directiva como órgano de gobierno del Club, ejecutara los 

acuerdos adoptados por la Asamblea General y ejerce las funciones que este Estatuto le 

confiere. Estará formada por un número de miembros, que deberán ser socios de pleno 

derecho, no inferior a cinco ni superior a veinte, al frente de la cual estará un Presidente.  

  2. Los cargos serán designados y cesados libremente por el Presidente, 

debiendo dar cuenta de ello a la Asamblea General en la primera reunión que celebren.  

Art. 22.  En especial corresponde a la Junta Directiva:  

a) Dirigir la gestión del Club velando por el cumplimiento de su objetivo social.  

b) Crear las Comisiones o Grupos de Trabajo que considere necesarios. 

c) Nombrar las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones o áreas de 

participación, así como organizar y fomentar todas las actividades deportivas del Club. 

d) Formular el inventario, balance, memoria y presupuesto anual que hayan de ser 

sometidos a la aprobación de la Asamblea.  

e) Proponer la reforma del Reglamento de Régimen Interior, fijar las normas de 

uso de las instalaciones y tarifas correspondientes.  
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f) Mantener el orden y la disciplina del Club, y velar por el comportamiento 

deportivo en los encuentros deportivos y competiciones en los que participe.  

Art. 23.  La Junta Directiva será convocada por su Presidente con dos días de 

antelación, como mínimo, a la fecha de celebración. También podrá ser convocada a 

petición del 50 % de los miembros de la misma.  

Art. 24.  La Junta Directiva también quedará válidamente constituida cuando estén 

presentes todos sus miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa, y sea 

así acordado por todos.  

Art. 25.  El Secretario cuidara del archivo de la documentación, redactara cuantos 

documentos afecten a la marcha administrativa del Club y llevará el libro de Registro de 

Asociados y libro de Actas, así como otros que fueran de su competencia.  

Art. 26.  El Tesorero es el depositario del Club, llevará los libros de contabilidad, 

firmará los recibos, autorizará los pagos y efectuará los mismos con la firma 

mancomunada del Presidente. Durante el primer mes del año formalizara un balance de 

situación y las cuentas de ingresos y gastos que se pondrá en conocimiento de todos los 

asociados.  

LA PRESIDENCIA  

Art. 27.  La Presidencia es el órgano ejecutivo del Club, ostenta su representación 

legal, convoca y preside la Asamblea General y la Junta Directiva y ejecuta sus 

acuerdos, pudiendo decidir el voto de calidad en caso de empate. 

CAPITULO CUARTO  

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS  

Art. 28.  1. La responsabilidad de los directivos del Club, se extiende a los 

acuerdos y actos contrarios al ordenamiento jurídico general, a las disposiciones 

contenidas en la legislación deportiva del Estado y en la de la Comunidad Autónoma, al 

incumplimiento de las normas federativas y al de las prescripciones del presente 

Estatuto y a su Reglamento de desarrollo. 

  2. Así miso, los directivos responderán frente a los socios, los deportistas 

del Club, o terceros, en los términos que se resuelva, cuando se aprecie culpa o 

negligencia en el ejercicio de sus funciones que causen grave perjuicio al Club, y haya 

sido determinado así, por organismo competente en la materia.  

Art. 29.  1. La demanda sobre la exigencia de responsabilidades, será interpuesta, 

individual o colectivamente, ante la Federación Deportiva del deporte principal del 

Club, o, en su caso, de la Federación del deporte correspondiente al de la comisión de la 

falta, todo ello, sin perjuicio de la capacidad para someter a la presidencia a la moción 

de censura establecida en el presente Estatuto. 

  2. Contra la resolución federativa se podrá presentar recursos de 

apelación, ante el Comité Castellano-Leonés de Disciplina en los plazos 

reglamentariamente establecidos. 
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  3. Cuando la materia del acto demandado, exceda de la competencia de 

los órganos deportivos, se podrá recurrir a las instancias judiciales. 

CAPITULO QUINTO  

DEL REGIMEN DOCUMENTAL  

Art. 30.  Integra el régimen documental y contables del Club entre otros: 

a) El libro de Registro de Socios, en el que deberá constar sus nombres y 

apellidos, el número del Documento Nacional de Identidad, profesión y en su caso, 

cargos de representación, gobierno o administración que ejerza en el Club. El libro de 

Registro de Socios también especificará las fechas de altas y bajas, y las de toma de 

posesión y cese de los cargos aludidos.  

b) Los libros de actas consignarán las reuniones que celebre la Asamblea General 

y la Junta Directiva, con expresión de la fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos 

adoptados. Las actas serán subscritas, en todo caso, por el Presidente y Secretario del 

órgano colegiado.  

c) Los libros de contabilidad, en los que figuran tanto el patrimonio como los 

derechos y obligaciones, e ingresos y gastos del Club debiendo precisarse la 

procedencia de aquellos y la inversión o destino de éstos.  

d) El balance de la situación y las cuentas de sus ingresos y gastos que el Club 

deberá formalizar durante el primer mes de cada año y que pondrá en conocimiento de 

todos los socios.  

e) Todos aquellos auxiliares que consideren oportunos para un mejor 

desenvolvimiento de sus fines.  

CAPITULO SEXTO 

REGIMEN DISCIPLINARIO  

Art. 31.  El presente Estatuto será desarrollado en un Reglamento de Régimen 

Interior, en el que se incluirá el Régimen Disciplinario, que tipificará las faltas y 

sanciones aplicables a los socios y que concordará con las disposiciones federativas del 

deporte correspondiente con los dispuesto en la Ley 9/1990 de 22 de Junio.  

CAPITULO SEPTIMO  

DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO 

Art. 32.  En el momento de la creación de este Club Deportivo, el patrimonio 

fundacional es CERO PESETAS y, dispone de las siguientes instalaciones y locales 

propios NINGUNO. 

En el futuro el patrimonio estará integrado por: 

a) Las aportaciones económicas de los socios, que apruebe la Asamblea General, 

conforme a las normas establecidas en el Reglamento Interior.  

b) Las donaciones o subvenciones que reciba. 
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c) Los resultados económicos que puedan producir los actos que organice la 

entidad.  

d) Las rentas, frutos o interés de su patrimonio.  

Art. 33. Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro, y no 

podrá destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, profesionales, de servicios y 

ejercer actividad de igual carácter sin que la finalidad sea la de repartir los bienes entre 

los socios.  

 La totalidad de sus ingresos y beneficios deberán aplicarse al cumplimiento de 

sus fines sociales. Cuando se trate ingresos procedentes de competiciones o 

manifestaciones deportivas dirigidas al público, estos beneficios deberán aplicarse 

exclusivamente al fomento y desarrollo de las actividades físicas y deportivas de los 

socios. Cuando los ingresos procedan de subvenciones recibidas con cargo a los 

presupuestos de la Junta de Castilla y León, el control de los gastos imputables a estos 

fondos corresponde a esta, si prejuicio de las funciones que correspondan a la 

Intervención  General de la Administración del Estado.  

Art 34.  Podrá grabar y enajenar sus bienes inmuebles, tomar dinero a préstamo y 

emitir títulos transmisibles representativos de deuda o parte de la cuota patrimonial 

siempre que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que sean autorizadas tales operaciones por mayoría de dos tercios en Asamblea 

General Extraordinaria.  

b) Que dichos actos no comprometan de modo irreparable al patrimonio del Club 

o a la actividad físico-deportiva que constituye su objeto social. Para la adecuada 

justificación de este extremo podrá exigirse, el oportuno dictamen económico-actuarial, 

siempre que lo soliciten, al menos, un cinco por ciento de los asociados.  

c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en cuantía superior al 50 % del 

presupuesto anual del Club o que represente un porcentaje igual al valor del patrimonio, 

así como en los supuestos de emisión de títulos, requerirá la aprobación de la Junta de 

Castilla y León. 

El producto obtenido de la enajenación de instalaciones deportivas o de los 

terrenos en que se encuentren, deberá invertirse íntegramente en a adquisición, 

construcción o mejora de bienes de la misma naturaleza.  

Art. 35.  Los títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial que emita el Club 

serán nominativos.  

Los títulos se inscribirán en un libro que se llevará al efecto y en el cual se anotan 

las sucesivas transferencias.  

En los títulos constará el valor nominal, la fecha de emisión y, en su caso, el 

interés y plazo de amortización.  
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Art. 36.  Los títulos de deuda sólo podrán ser suscritos por los socios, y su 

posesión no conferirá derecho alguno especial, salvo la percepción de los intereses 

establecidos conforme a la legislación vigente.  

Así mismo, los títulos de parte alícuota patrimonial podrán ser suscritos por los 

socios. La condición de socio no está limitada a quienes se encuentren en posesión de 

tales títulos, y no se conferirá a sus poseedores derecho especial. En ningún caso estos 

títulos darán derecho a la percepción de dividendos o beneficios.  

Los títulos de deuda o parte alícuota patrimonial serán transferibles de acuerdo 

con los requisitos y condiciones que en cada caso, establezca la Asamblea General.  

CAPITULO OCTAVO  

DE LA REFORMA DEL ESTATUTO  

Art. 37.  El presente Estatuto y el Reglamento sólo podrán ser modificados en la 

Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, mediante acuerdo que deberá 

adoptarse en votación cualificada de dos tercios de los socios de número asistentes. En 

caso de que la modificación o reforma sea consecuencia de disposiciones de los órganos 

superiores deportivos, queda facultada la Junta Directiva para dictar las normas 

provisionales de aplicación que refrendará la Asamblea en la primera reunión que 

celebre. Cualquier modificación de los Estatutos, deberá ser ratificada por la Junta de 

Castilla y León 

CAPITULO NOVENO  

DE LAS CAUSAS DE ELEGIBILIDAD Y CESE DEL PRESIDENTE 

Art. 38.  1. Para ser Presidente del Club se tendrá en cuentas las condiciones 

establecidas, con carácter general, para los Presidentes de las Federaciones Deportivas 

de Castilla y León que se contienen en el artículo 46 de la Ley 9/1190 de 22 de junio. 

  2. El presidente cesara en sus funciones por:  

  a) Dimisión presentada a la Junta Directiva.  

  b) Muerte o incapacidad por enfermedad grave.  

  c) Inhabilitación por sentencia Judicial firme o sanción deportiva. 

  d) Aprobación de moción de censura.  

  e) Expiración del mandato para el que fue elegido. 

 Producido el hecho referido a los apartados a), b) y c) del punto anterior la Junta 

Directiva se constituirá en Junta Gestora procediendo esta a convocar elecciones en el 

plazo máximo de un mes.  

3. La moción de Censura al Presidente se efectuará con arreglo a lo determinado 

en el Estatuto de la Federación Castellano-Leonesa del deporte principal que figura en 

el presente Estatuto.  

CAPITULO DECIMO  
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DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS  

Art. 39.  1. Como órgano de control se ejecución del presupuesto y revisión del 

estado de cuentas del Club, existirá una Comisión Revisora de Cuentas que estará 

formada por tres personas, que no pertenezcan a la Junta Directiva, elegidos de entre sus 

miembros por la Asamblea General, en sesión ordinaria.  

  2. La duración de su mandato, será el comprendido entre el periodo que 

medie desde la Asamblea General que les eligió y a la que deben informar, teniendo, 

durante este periodo, libre acceso a todos los documentos de contenido económico del 

Club.  

  3. Para conocimiento de la Asamblea General, la Comisión Revisora de 

Cuentas presentará su informe ante la Junta Directiva diez días antes de la celebración 

de la misma.  

CAPITULO UNDECIMO  

DE LA DISOLUCION DEL CLUB Y DESTINO DE LOS BIENES  

SECCION 1ª  

De la disolución del Club. 

Art. 40.  1. El Club se disolverá por: 

  a) Voluntad expresa de los socios constituidos en Asamblea General. 

  b) Sentencia Judicial que lo ordene.  

  c) Lo que determinen las disposiciones legales.  

  2. Por lo que se refiere al apartado a) la propuesta de disolución podrá ser 

efectuada por la Junta Directiva en acuerdo adoptado por unanimidad de todos sus 

miembros, o por solicitud dirigida al Presidente del Club, de, al menos, la mitad de los 

socios de número con derecho a voto.  

  3. producida alguna de estas causas, en el plazo de un mes, se procederá 

por el Presidente, a la convocatoria de una Asamblea General, con este único objetivo. 

El quórum necesario para la constitución de ésta, será el que permita tomar acuerdos por 

mayoría de dos tercios de la totalidad de los socios de número con derecho a voto, sin 

que pueda excederse de dos convocatorias con un inérvalo de media hora entre cada una 

de ellas. En el caso de que no pudiera constituirse la Asamblea por falta de quórum, se 

procederá por el Presidente a convocar, de nuevo, la Asamblea General, a celebrar antes 

de los siete días siguientes. Si en esta segunda tampoco lo hubiere, la propuesta quedará 

desestimada y no podrá presentarse una nueva hasta transcurrido un año. 

  4. Constituida la Asamblea General, el Presidente del Club o el primer 

firmante de la propuesta, según el caso, expondrá los motivos de la solicitud de 

disolución, que será sometido a debate. Cerrado éste, se procederá a votar la propuesta, 

siendo necesario para su aprobación el voto favorable de, al menos, las dos terceras 

partes de los socios de número con este derecho, que no será delegable.  
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  5. Si el acuerdo fuera favorable, se procederá a la elección de la 

Comisión Liquidadora, que determinará el destino de los bienes resultantes, siendo en 

todos los casos los beneficiarios, entidades públicas o privadas que realicen actividades 

físico-deportivas o tengan otros fines análogos de carácter deportivo. 

Art. 41.  Dicha disolución se comunicará a la Junta de Castilla y León para que 

proceda a la anulación de los actos en los que tenga competencia. Igualmente se pondrá 

en conocimiento de la misma el destino de los bienes resultantes a los efectos 

oportunos.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 A los efectos de cumplimiento del artículo 20.2, las elecciones para la 

renovación de los órganos de Gobierno y Representación del Club, se celebraran 

durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y 30 de Junio de los Años 

Olímpicos, comenzando el ciclo a partir de 1.992. 

 El acta de resultados será enviada a la Dirección General de Deportes y Juventud 

de la Junta de Castilla y León de aquellas modalidades que tengan reconocidas, tanto de 

deporte principal como de las secciones, en el plazo de quince días a contar desde la 

fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria en que se produjo la 

elección.  

(Fecha, Firma de los promotores y sello, si lo hubiere) 

Benavides de Órbigo, a veintidós de Agosto de mil novecientos noventa y dos.  

Fdo. El Presidente                                          Fdo. El Secretario  
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11. FOTOGRAFÍAS  

 

 

Foto nº1. Valle de encinas y robles, con el 

CTR de San Román de fondo  

Autor: Felipe Aller 

Foto nº2. Vista del valle y del pueblo de 

Quintanilla del valle, desde una 

repoblación de coniferas. 

Autor: Felipe Aller 

 

Foto nº3. Conejo en el camino, 

gracias a los arbustos que actúan de 

zonas de refugio.  

Autor: Felipe Aller 

 

Foto nº4. Eriales y barbecho al pie de una 

madriguera de conejos. 

Autor: Felipe Aller 
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Foto nº5. Barbecho y repoblación de pinos al 

fondo 

Autor: Felipe Aller 

Foto nº6. Avrebadero en fondo de valle  

Autor: Felipe Aller 

Foto nº7. Acondicionamiento de fuente, 

facilitando el acceso y la acumulación de 

agua. 

Autor: Felipe Aller 

Foto nº8. Perdiz macho avistada en los 

transectos.   

Autor: Felipe Aller 
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Foto nº 9,10 y 11. Indicios de la presencia de jabalí.  

Autor: Felipe Aller 

 

Foto nº 12. Ejemplar de corzo 

ahogado al ir a beber agua del 

canal. 

Autor: Felipe Aller 
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