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RESUMEN 

 

Este Proyecto de Ordenación Cinegética se ha llevado a cabo en el coto privado de 

caza SO-03484, cuya titularidad corresponde a la Pedro Ernesto Pascual. Se 

encuentra ubicado en el término de Aguaviva de la Vega, al Sur de la provincia de 

Soria. 

El coto ocupa una superficie de 4.800ha. El procedimiento a seguir para realizar una 

correcta ordenación cinegética consiste en el análisis, diagnóstico y planificación de un 

territorio, que lleva a la programación de actuaciones para conseguir la máxima 

rentabilidad sostenida, económica y ecológica en piezas de caza, conservación y 

mejora del medio, en función de sus condicionantes naturales, de los 

aprovechamientos existentes, de la legalidad vigente y de los objetivos pretendidos. 

En el caso concreto del acotado a estudio, se han planificado las cinco temporadas 

comprendidas entre la 2018/2019 y la 2022/2023 de manera que durante ese tiempo 

las poblaciones de las distintas especies cinegéticas que pueblan el entorno se 

acerquen lo más posibles a su óptimo poblacional acorde con el estado del acotado y 

su propia situación. De esta forma se ha planificado la actuación directa sobre aquellas 

especies que se consideraba, tras los censos efectuados, más alejadas de su óptimo y 

sobre aquellos recursos que faciliten a las distintas especies la supervivencia sin tener 

que chocar con otros intereses locales. 

Concretamente, se va a planificar una la designación de la zona de reserva con la 

señalización correspondiente, colocación de comederos y bebederos para la caza 

menor y mayor con aporte de comida. 
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1- OBJETO Y ANTECEDENTES 
 

Como petición de D. Pedro Ernesto Pascual, presidente de la Asociación deportiva 

San Salvador con D.N.I 72893629M y titular del coto de caza de Aguaviva de la Vega 

SO-03484, se expresa el presente Proyecto de ordenación cinegética que engloba al 

término de Aguaviva de la Vega en su totalidad y que se constituye en el 2018. 

En este Proyecto de ordenación cinegética, se muestra la situación actual de las 

especies susceptibles de aprovechamiento cinegético, también vamos a poder mostrar 

las medidas que debemos tomar para potenciar y mejorar dicho aprovechamiento 

respetando siempre el medio ambiente. 

 

2- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO CINEGÉTICO 

 

La propuesta principal por las que se decide llevar a cabo la gestión del coto es la 

defensa de especies cinegéticas para poder potenciar una actividad deportiva como es 

la caza y poder sacar un beneficio económico siempre preservando todas las especies 

tanto vegetales como animales. 

Se cree necesaria una buena gestión del coto para evitar la extinción de especies y así 

poder seguir disfrutando de la caza ya que en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016 

ha disminuido la población de muchas especies por lo que es necesario realizar 

cambios en la gestión del coto. 

Se plasmarán a continuación los objetivos. 

 

3- OBJETIVO 
 

El objetivo se centra en regular el aprovechamiento cinegético de manera regulada y 

sostenible para mantener un número óptimo de especies y poder aprovechar el coto 

sin causar efectos negativos sobre el resto de vegetación y animales del coto. En él se 

tratará de mejorar la población de caza menor (especies como la perdiz roja o el 

conejo) que se ha visto deteriorada en los últimos años, se planificará el aumento de la 

población de especies cinegéticas de caza mayor como el corzo y el ciervo, 

controlando en todo momento la población de jabalíes y zorros que son dos especies 

que causan efectos negativos en las especies de caza menor. 

El aprovechamiento del coto se considerará como una actividad recreativa o deportiva 

quitando importancia la caza como actividad económica o empresarial y sin que ésta 

influya a los demás recursos de la localidad. 
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Se concretará la modalidad y medios para efectuar la caza, así como la temporada y 

fechas que se permitirá realizar la actividad. 

 

4. BASE LEGAL 
 

Normativa Europea 
 

- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 

de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

(DOUE nº L 20 de 26.01.2010) 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

(DOCE n° L 206 de 22.07.1992) (Modificada por Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 

27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 

92/43/CEE) 

- Reglamento (CEE) nº 3254/91, que prohíbe el uso de cepos en la Comunidad y la 

introducción en la Comunidad de pieles y productos manufacturados de determinadas 

especies de animales salvajes originarias de países que utilizan para su captura cepos 

o métodos no conformes a las normas internacionales de captura no cruel. 

Normativa estatal 
 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y 

catálogo español de especies exóticas invasoras. (BOE 12-12-2011) 

Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras: homologación 

de métodos y acreditación de usuarios. (BOE 10-10-2011) 

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 

Amenazadas. (BOE 23-02-2011) 

Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de 

sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de 

acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna 

silvestre. (BOE 23-07-2009) 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE 

14-12-2007) 
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Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de 

la producción y comercialización de los productos alimenticios. (BOE 27-05-2006) 

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 

objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. 

Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies 

comercializables de caza y pesca y se dictan normas al respecto. 

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

y Fauna Silvestres. 

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

Decreto 506/ 1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Ejecución de la Ley de Caza. 

Ley 1/1970, de 4 de abril de Caza. 

 

Normativa de la Comunidad de Castilla y León 
 

- LEY 4/1996, de 12 de julio, por la que se regula el ejercicio de la caza en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

- LEY 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de 

Caza de Castilla y León. 

ORDEN FYM/609/2016 de 28 de junio,  por la que se aprueba la Orden Anual de 

Caza. 

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. 

DECRETO 14/2015, de 19 de febrero, por el que se regulan las pruebas de aptitud 

para la obtención de la licencia de caza en Castilla y León.  

Decreto 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 83/1998, de 30 de 

abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los terrenos», de la 

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. (BCyL de 31-07-2013)  

Orden MAM/829/2011, de 13 de junio, por la que se establece el sistema de 

precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes 

Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y León. 
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Orden MAM/1526/2010, de 3 de noviembre, por la que se regula la Comisión Regional 

de Homologación de Trofeos de Caza de Castilla y León y se establecen sus Normas 

de Funcionamiento.  

Decreto 37/2008, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 80/2002, de 20 de 

junio, por el que se establece la composición y régimen de funcionamiento de los 

Consejos de Caza de Castilla y León.  

Ley 4/2006, de 25 de mayo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 

de Castilla y León. 

Orden MAM/63/2006, de 18 de enero, por la que se regula el Registro de Cotos de 

Caza de Castilla y León. . 

Decreto 79/2002, de 20 de junio, por el que se establecen la composición y el régimen 

de funcionamiento de las Juntas Consultivas de las Reservas Regionales de Caza de 

Castilla y León. 

Orden de 27 de agosto de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se establecen los modelos oficiales y la documentación 

necesaria para solicitar la constitución, ampliación, segregación, cambio de titularidad, 

prórroga y adecuación de los Cotos de Caza.    

Orden de 18 de junio de 1998, por la que se establecen normas para la señalización 

de los terrenos, a efectos cinegéticos. 

Decreto 83/1998, de 30 de abril, de desarrollo del Título IV de la Ley de Caza. 

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente 

Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León en su 

Disposición final Octava se modifica el art. 12 de la Ley de Caza  

Orden de 5 de mayo de 1995, 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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5-DESCRIPCIÓN DE LA FINCA 

 

 

5.1-ESTADO LEGAL 

 

5.1.1-FIGURA LEGAL 
 

La matrícula del coto es SO-03484. 

El aprovechamiento del coto se centrara en un interés de tipo deportivo y por afición 

sin tener en cuenta el aspecto del aprovechamiento económico. 

El terreno objeto del presente estudio, lo constituye el Término de Aguaviva de la 

Vega, perteneciente al Ayuntamiento de Almaluez. 

LIMITES: 

-Norte:  

   Términos Municipal de Taroda y Puebla de Eca 

-Sur:  

   Términos de Blocona, Valladares y Medinaceli. 

-Este: 

   Término de Utrilla 

-Oeste: 

   Término de Taroda, Blocona y Radona 

La superficie total es de 4.800 Has. 

(Visualizar en el plano 1 de situación) 

La totalidad de los terrenos que forman el mencionado coto de caza son de propiedad 

particular y municipal. 

El número de socios que pertenece a este coto es de 30 personas, los cuales, 

respetarán todas las normas establecidas en el coto. 
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5.1.2-DATOS DEL COTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 

La fecha de adjudicación es el 2 de septiembre de 2.018 y finaliza con la temporada 

2.022/2.023. 

Tendrá un ingreso inicial para los próximos 10 años, aportado por el ayuntamiento, de 

550 euros y unos ingresos anuales de 450 euros de cuota por socio, siendo estos un 

número total de 30. 

 

5.1.3 DATOS DEL TITULAR 
 

Nombre: Pedro Ernesto Pascual 

D.N.I. 72893629M 

Domicilio:  

-Calle: San Salvador 

-Piso: nº14, 4ºA 

-Ciudad: Almazán 

-Provincia: Soria 

-Teléfono: 626385812 

 

 

5.2- ESTADO NATURAL 
 

 

5.2.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Se encuentra incluido en el Mapa Nacional del Instituto Geográfico y Catastral E: 

1/50.000 de España. Sus coordenadas geográficas medias son: 

Longitud: 1º 16' a 12º 21' Oeste. 

Latitud: 41º 15' a 41º 20' Norte. 

Se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León perteneciendo a la 

provincia de Soria, es un pueblo pequeño y la forma de llegar es por la carretera local  
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SO-P-3002, hasta la que se puede acceder por la A-15 desde  Soria y la A-2 dirección 

Madrid o Zaragoza. 

Geográficamente se encuentra entre dos sierras, La Sierra de la Mata y la Sierra del 

Muedo. 

Los núcleos urbanos más cercanos son pueblos de pocos habitantes como puede ser 

Utrilla, Blocona, Taroda y un poco más alejados a unos 15km podemos encontrar 

núcleos urbanos con más habitantes como puede ser Medinaceli o Arcos de Jalón. 

(Ver plano 1 de situación) 

 

5.2.2.-HIDROGRAFÍA 
 

En este término se encuentra la divisoria de aguas de las cuencas del Duero y Ebro. 

Un 80 % de la superficie vierte al Ebro y el 20% restante al río Duero. 

En este término nacen los siguientes cursos de agua: Arroyo de Margón, Arroyo del 

Prado, Arroyo de las Cudrillas y Arroyo de Valdifuentes; todos ellos se unen fuera del 

término para formar el Arroyo del Prado, (tributario del río Jalón que vierte sus aguas 

al río Ebro). Una serie de Barrancos (Vadeceño, de la Buitrera...etc.) incrementan los 

caudales de los arroyos durante el invierno, permaneciendo secos durante primavera y 

Verano. 

Los arroyos y Barrancos se dirigen hacia el Este, que es la salida de los cursos 

fluviales. Solo en la parte Oeste las aguas pluviales fluyen hacia la Cuenca del Duero. 

En la superficie forestal existen varios manantiales que se secan con frecuencia como 

consecuencia del calor y las escasas precipitaciones que hay verano. Los más 

importantes son: Balsa la Salobre, al sur en "La Mata" y La Balsa en el límite del 

término con Taroda, en las proximidades del "Muedo". 

Existen además fuentes usadas como abrevaderos para el ganado lanar, que son 

utilizados por toda la fauna que habita estos parajes. (Se puede visualizar en el plano 

5) 

 

5.2.3.-GEOMORFOLOGÍA, GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA. 
 

El término se encuentra situado al Sur del Sistema Ibérico, en la altiplanicie central de 

la Meseta Soriana, formándose los típicos barrancos de las zonas altas de las cuencas 

de los ríos, es decir, estrechos y con fuertes pendientes. 

La altitud media es de 1.050 metros, siendo sus cotas máximas de 1.168 metros al sur 

en el denominado "Murón", y la cota mínima la marca el "Arroyo El Prado" a su salida 

del Término por el Este con una cota de 890metros. 
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El término se sitúa entre dos formaciones orográficas, la Sierra del Muedo y la Sierra 

de La Mata, y entre ellas el valle del Arroyo del Prado. Las pendientes son muy 

acusadas en las laderas del valle fluvial con pendientes que en algunos puntos se 

convierten en paredes verticales. En las tierras de cultivo la pendiente no suele 

superar el 10%. 

(Visualizar en el plano 2 la localización) 

Ya se ha indicado que se encuentra enclavado al sur del Sistema Ibérico, pero a la vez 

forma parte de la zona más septentrional del Sistema Ibérico, formando parte de la 

Sierra de La Mata. 

La complejidad geomorfológica es notable, presentando una estructura plegada con 

abundantes fallas, muy afectadas por la erosión y disecada por la red hidrográfica. Son 

terrenos mesozoicos (triásicos y jurásicos). 

El clima, el relieve y la litología son básicamente los responsables del desarrollo y 

características de los procesos de meteorización y edificación en una zona dada, junto 

con la vegetación y la actividad antrópica, determinan la naturaleza de los suelos en su 

estado actual. La precipitación escasa ha dado lugar a un régimen de humedad xérico, 

y según el sistema de clasificación Doil Taxonomy (USDA) se han formado suelo del 

tipo Inceptisols del subgrupo Xoerochrepts. Son suelos medianamente evolucionados, 

con perfil tipo A (B) C. 

También se pueden clasificar como suelo de margas que han evolucionado a suelos 

pardos. 

El horizonte de humus está muy poco desarrollado. Podemos, pues, considerar los 

suelos pertenecientes al grupo de suelos pardo-calizos sobre materiales no 

consolidados. En las laderas de mayor pendiente el suelo es A C, empobrecido por la 

erosión. 

En el coto la mayor parte del suelo está formado por arcillas y calizas aunque en la 

zona sur se encuentra una zona de conglomerados y margas. 

 

5.2.4.- CLIMA. 
 

La provincia de Soria, se encuentra situada en el dominio de la zona templada, bajo 

las influencias de la masa de aire Polar y Subtropical, que dan lugar a fenómenos de 

frontogénesis (proceso de formación o intensificación de un frente) y que, en su 

sucesión longitudinal propicia los cambios alternantes de tiempo. También se 

encuentra incluida en el dominio climático Mediterráneo, aunque sus características 

muestran importantes modificaciones en función de la continentalidad y altitud. 

Es un clima extremado: las temperaturas mínimas absolutas son muy bajas y las 

máximas absolutas elevadas. 
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La pluviometría, como se verá más adelante, es escasa. 

En este clima repercute el alejamiento del mar, la elevación de las montañas que la 

rodean y la altura media del territorio, superior o igual a los 1.000 metros. 

La recogida de datos climáticos se toma desde el observatorio de Arcos de Jalón, 

cuyas características climáticas son similares y se lleva recogiendo información 

durante 10 años en este observatorio. 

Los datos medios para el acotado son:  

 

-Temperatura media anual....... 10,9 ºC. 

 

-Temperatura media del mes frío (enero).............. 3,3 ºC 

 

-Temperatura media del mes cálido (Julio)............. 20,5 ºC 

 

La duración del período libre de helada es de 5 meses  

La evapotranspiración potencial anual es de 630 mm. 

La precipitación media anual es de 450 mm. 

El déficit medio anual es de 240 mm. 

La duración del período seco es de 3 meses. 

La insolación media anual es de 2.700 h. 

 

 

5.2.4.1.- TEMPERATURA 

 

Las temperaturas medias anuales son bajas.  

El ritmo anual de las temperaturas presenta una clara asimetría entre la primera y 

segunda mitad del año, con un aumento suave y paulatino de las mismas en los cuatro 

primeros meses del año y más brusco en otoño (Continentalidad). 

Enero es el mes más frío del año, con irrupciones de aire frío de procedencia polar o 

centro-europea. El mes más cálido es julio. La oscilación térmica anual es inferior a  
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18ºC. La temperatura media de las mínimas, presenta valores por debajo del punto de 

congelación en invierno, con lo que el período seguro de heladas es de cinco meses y 

el período probable es de siete-ocho meses, sin modificarse el rigor invernal en el 

acotado respecto de las estaciones climatológicas de Lubia y Almazán. 

Las primeras heladas llegan a comenzar en octubre, pudiéndose prolongar hasta 

primeros de mayo, siendo estas últimas las más perjudiciales para la fauna y flora. 

En este Coto, debido a la considerable altitud y diferencia de cotas, no tiene gran 

influencia el gradiente térmico, equivalente a 0,65 ºC por 100 metros de altitud, lo que 

quiere decir que en el mismo instante no hay más de 1,0 ºC de diferencia entre las 

partes más bajas y más altas del acotado. 

 

 

5.2.4.2.- PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones guardan relación con la topografía. Se puede hablar de cierta 

gradación pluviométrica en dirección Noroeste-Sureste, que está en íntima relación 

con la penetración de las masas de aire frío-húmedo. 

Varios factores influyen en la distribución de las lluvias, como el relieve, o la 

disposición orográfica frente a las masas de aire. 

Las isoyetas (líneas de unión de puntos en un plano en las que existe una igualdad de 

precipitaciones en unidad de tiempo) en la provincia siguen en mayor o menor grado 

las curvas de nivel. 

La isoyeta 600 mm, discurre por la altiplanicie soriana, siguiendo aproximadamente la 

curva de nivel de los 1.000-1.100 metros… la de los 800 mm a la de 1.100-1.200 

metros y así sucesivamente. En este coto las precipitaciones son inferiores a las 

generales de la provincia (400mm), por el efecto de sombra pluviométrica, que ejerce 

la Cordillera de Urbión, especialmente las de primavera. 

En la distribución estacional de las precipitaciones, se produce un mínimo general en 

julio y agosto, propio del clima Mediterráneo, motivado por situaciones de mayor 

estabilidad atmosférica que genera el anticiclón de las Azores. Sin embargo, dentro del 

clima Mediterráneo, existe cierta influencia atlántica en esta parte de la provincia. 

Las precipitaciones intensas que superan los 50 mm en 24 horas son poco frecuentes. 

Ese hecho de que presente la provincia poco riesgo de lluvias intensas, se debe a su 

configuración circundada al Norte y al Sur por relieves que ejercen una acción 

reguladora de las precipitaciones. No obstante, se producen fuertes aguaceros en 

verano, aunque muy localizados, debido a fenómenos termoconvectivos de desarrollo 

vertical. 
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La precipitación sólida en forma de nieve tiene cierta relevancia en invierno. 

La humedad relativa es alta entre octubre y febrero, media de marzo a junio y baja de 

julio a septiembre. 

Los vientos dominantes son los del cuarto cuadrante, principalmente Nornoroeste. La 

velocidad del viento muestra una clara variación diurna, siendo las noches de calma 

las más frecuentes. 

Debido a la poca protección de sistemas montañosos relevantes hay riesgo de ráfagas 

de viento de gran violencia. 

La insolación tomada del observatorio de Arcos de Jalón, se sitúa en un nivel medio 

peninsular. 

Los meses de verano son los que reciben mayor número de horas de sol, siendo julio 

el mes más soleado, consecuencia tanto de la mayor duración del día, como de la 

menor nubosidad existente. Diciembre y enero son los de menor insolación, debido al 

aumento de la nubosidad y a la mayor duración de la noche. 

 

5.2.4.3.- SEQUÍA 

 

No es excesivamente alta en la provincia, pero en este coto es superior a la media con 

más de tres meses de aridez (de 15 de junio a 15 de septiembre). Esto condiciona los 

cultivos agrícolas, reduciéndolos casi exclusivamente a la agricultura cerealista (trigo y 

cebada) y los últimos años el girasol. En estos meses, la vegetación herbácea se 

agosta, reduciendo la cobertura del suelo para proteger la fauna autóctona. 

En resumen, el clima es bastante riguroso. 

Los inviernos son largos y fríos, con abundantes y continuas heladas, que no tienen 

mucha repercusión en la agricultura, ni en las especies cinegéticas autóctonas. La 

primavera es corta, con heladas tardías, lo que si puede provocar mortandad en pollos 

de perdiz y codorniz. En verano se produce un fuerte aumento de las temperaturas. En  

Otoño se produce un descenso rápido de los valores termométricos, produciéndose 

heladas tempranas que no afectan de forma especial a las poblaciones cinegéticas. 

Las precipitaciones medias se sitúan alrededor de los 400 mm y 450 mm, siendo en 

invierno en forma de nieve con cierta frecuencia... Esta zona está muy por debajo de la 

media provincial. 

El régimen de humedad es Mediterráneo-húmedo. El clima es Mediterráneo Templado 

Fresco. 
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5.2.5- ZONAS  DE SEGURIDAD 
 

De acuerdo con la Ley 4/1996 de 12 de Julio, artículo 28, de Caza de Castilla y León, 

las zonas de seguridad son aquellas en las cuales deben adoptarse medidas 

precautorias especiales encaminadas a garantizar la adecuada protección de las 

personas y sus bienes. Son las siguientes: 

- Vías y caminos de uso público, y las vías férreas, incluyéndose sus márgenes y las 

zonas de servidumbre en el caso de estar valladas 

- Vías pecuarias, aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes, y núcleos 

habitados. (Arroyo de Valdelasfuentes y Arroyo de Cuadrillas) 

- Edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, zonas 

deportivas o cualquier lugar que sea para el mismo fin. (Proximidades al pueblo de 

Aguaviva) 

- Embalses, islas, lagunas y terrenos de dominio público (excepto si son zonas de 

caza controlada). 

- Banda de seguridad de 100m en torno a las zonas urbanas. (Zonas próximas al 

pueblo de Aguaviva de la Vega) 

- Banda de seguridad de 50m en torno a las edificaciones aisladas y a las carreteras 

que atraviesen el coto. (Carretera SO-P-3002) 

- Banda de seguridad de 25m en torno a todos los caminos públicos. (Zonas próximas 

a  caminos de los Carros, de Aguaviva, de Valdemayo, del Palomar, de la Cuesta 

Mala) 

 

Está prohibido cazar dentro de las anteriores zonas y se deberá transitar por ellas con 

el arma descargada. 

 

5.2.6.- SERVIDUMBRES 
 

El término municipal es atravesado por la carretera de Taroda a Almaluez, además de 

una serie de caminos de servicios agrícolas y los que unen esta localidad con las 

vecinas de Radona, Puebla de Eca y Almaluez. 

 

5.2.7.- ENCLAVADOS 
 

En la finca no hay registrado ningún enclavado 
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5.2.8- VEGETACIÓN. 
 

La vegetación arbórea ocupa dos zonas claramente delimitadas: 

Monte de quejigo(Quercus) en los Barrancos y laderas de La Mata y El Muedo 

situadas al norte y noreste del coto, en las zonas más húmedas, y a medida que el 

suelo es más seco, hacia el sur, se apodera la vegetación la encina(Quercus ilex) y 

sabina (Juniperus thurifera). En los llanos más elevados, con escaso suelo y poca 

capacidad de retención de agua, la encina es la única especie arbórea que domina. El 

sotobosque está formado por matorral de: espliego (Lavandula latifolia), aliaga 

(Genista scorpius), artemisas (Artemisia vulgaris) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi). 

La vegetación herbácea es de gramíneas fundamentalmente trigo y cebada. 

 

 

5.2.8.1.- ESTRATIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

Tabla nº1: Muestra el porcentaje de cobertura vegetal junto a la altura y diámetro medio 

 
   ESTRATO 

 
% COBERTURA 

 
ALTURA MEDIA 

 
DIÁMETRO  
MEDIO 

 
    ha 

 
   Arbóreo 

 
  63 

 
 5-6 metros 

 
20-25 cm 

 
 2.520 

 
 Arbustivo 

 
  17 

 
 25cm 

  
 680 

 
Herbáceo 

 
  15 

   
 600 

 
  Muscinal 

 
   0 

   

 
Suelo Descubierto 

 
   5 

   
  200 
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5.2.8.2.-CATÁLOGO FLORÍSTICO 

 

Las formaciones arbóreas existentes en el acotado son: 

 

1.- Masas densas de Quejigo, con matorral de encina y roble, labiadas (espliego y 

tomillo), estepa y aliaga. 

2.- Eriales de matorral de labiadas y leguminosas, principalmente espliego, tomillo, 

aliaga, endrino, espino...etc. 

Las especies encontradas en el muestreo más significativas son: 

 

-Quercus faginea 

-Quercus ilex 

-Quercus rotundifolia 

-Juniperus thurifera 

-Lavandula latifolia 

-Crataegus monogyna  

-Genista scorpius  

-Prunus  spinosa  

-Thymus  zygis 

-Satureja montana  

-Salvia lavandulifolia 

-Sideritis hirsuta 

-Festuca hystrix 

-Eryngium campestre 

-Rosa canina 

-Hieracium pilosella  

-Silene conica  

-Teucrium polium 

-Koelleria vallesiana 
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-Phlomis lychnitis 

-Fumana procumbens 

-Santolina rosmarinifolia  

-Ononis spinosa 

-Ononis fruticosa 

-Cuscuta planiflora 

-Bromus squarrosus 

-Petrorhagia prolifera 

-Elymus  hispidus  

-Alyssum granatense 

-Echinaria capitata 

-Halimiun atriplicifolium  

-Salvia pratensis 

 

 

 

5.2.9. FAUNA 
 

Encontramos representación de las siguientes especies: 

 

ANFIBIOS 

Los más comunes son: 

 

-        Sapo común (Bufo bufo) 

-        Sapo corredor (Bufo calamita) 

-        Rana común (Pelophylax perezi) 
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REPTILES 

Los más importantes son: 

 

- Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 

- Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 

-          Víbora hocicuda (Vípera latastei) 

- Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus)  

 

AVES 

Las más avistadas son: 

 

- Paloma torcaz (Columba palumbus) 

- Paloma zurita (Columba oenas) 

- Paloma bravía (Columba livia) 

- Perdiz roja (Alectoris rufa) 

- Codorniz (Coturnix coturnix) 

- Tórtola común (Streptopelia turtur) 

- Golondrina común (Hirundo rustica) 

- Abubilla (Upupa epops) 

- Alondra común (Alauda arvensis) 

- Calandria (Melanocorypha calandra) 

- Triguero (Miliaria calandra) 

- Gorrión común (Passer domesticus) 

- Jilguero (Carduelis carduelis) 

-          Becada (Scolapax rusticola) 

- Estornino negro (Sturnus unicolor) 

- Cogujada común (Galerida cristata) 

- Rabilargo (Cyanopia cooki) 
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-           Urraca (Pica pica) 

- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

-          Ratonero común (Buteo buteo) 

- Milano real (Milvus milvus) 

- Lechuza común (Tyto alba) 

- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

- Corneja (Corvus corone) 

- Graja (Corvus frugilegus) 

- Grajilla (Corvus monedula) 

-           Vencejo común (Apus apus) 

 

MAMÍFEROS 

 

- Corzo (Capreolus capreolus) 

- Jabalí (Sus scrofa)  

-           Liebre (Lepus granatensis). 

- Conejo (Orytolagus cuniculus) 

- Zorro (Vulpes vulpes) 

-          Ciervo (Cervus elaphus) 

- Tejón (Meles meles) 

- Erizo común (Erinaceus europeaus) 

- Murciélago (Pipistrellus pipistrellus) 

- Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

- Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus). 
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5.2.9.1- ESTADO SANITARIO 

 

No existe ni plaga ni enfermedad que afecten a la vegetación y a la fauna de forma 

que peligre su existencia. 

En la actualidad la población de conejo es menor, como consecuencia de la 

"Mixomatosis", que acabó con gran parte de la población que existía hace dos 

décadas. Las últimas campañas parecía que el conejo se recuperaba de la 

Mixomatosis, pero en las últimas temporadas cinegéticas, ha disminuido mucho la 

población, presumiblemente por haberse declarado la Neumonía Vírica. 

La Mixomatosis es una enfermedad que se transmite principalmente por la picadura de 

una pulga que antes ha picado a un animal enfermo, puede ser infectada también por 

otros animales chupadores de sangre, así como mosquitos. 

Se produce la hinchazón de la piel en los conejos, posteriormente se produce 

conjuntivitis aguda que puede provocar la ceguera del animal, otros síntomas son la 

hinchazón de las mucosas nasales, suele tener fiebre, no come y la muerte se produce 

a los 15 días aproximadamente de tener la enfermedad.  

Algunas de las enfermedades que pueden tener las especies son estas: 

 

CONEJO 

Enfermedades más comunes de este animal en el coto: 

 

Mixomatosis 

Esta enfermedad ya nombrada anteriormente cuyo agente es un Leporipoxvirus de la 

familia Poxviridae. Aparecen tumefacciones en la piel y en las membranas mucosas 

(cabeza y genitales).Después conjuntivitis aguda y a veces ceguera. El conejo pierde 

apetito y desarrolla fiebre. 

 

Neumonía/Hemorrágica Vírica (NHV) 

Se transmite por contacto directo (vía oro-fecal). Síntomas: depresión, fiebre, anorexia, 

dificultad respiratoria, abdomen distendido, cianosis, diarrea o estreñimiento. 

 

ENFERMEDADES DEL JABALÍ 

No se encuentra ninguna enfermedad para esta especie en el coto. 
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ENFERMEDADES DEL CORZO 

No se aprecia ningún síntoma de enfermedad para esta especie en el coto 

 

5.2.9.2- ESPECIES EN PELIGRO DE EXTICIÓN O PROTEGIDAS 

 

Las especies que se encuentran protegidas principalmente son algunas de las rapaces 

como el águila real que cuenta con un nido y se encuentra zona suroeste del coto. 

Este nido está muy vigilado por guardas para evitar cualquier tipo de intento de 

furtivismo. 

De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 53 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, en el Listado se incluirán las especies, subespecies y poblaciones 

merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, 

ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que 

figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios 

internacionales ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y 

poblaciones en el Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 

54, 56 y 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Dentro del Listado se crea el 

Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica que así lo 

aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de las 

siguientes categorías: 

-En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

-Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 

pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que 

actúan sobre ella no son corregidos. 

A continuación muestro un listado de especies que podemos ver por la zona del coto y 

como están catalogadas según la población existente: 

 

Águila Real - Aquila chrysaetos – Casi amenazado 

Milano real -Milvus milvus- En peligro de extinción 

Águila perdicera -Hieraaetus fasciatus -Vulnerable 

Alondra de Dupont o ricotí -Chersophilus duponti –En peligro 

Esta última especie se ha visto muy afectada por la instalación de aerogeneradores, 

ya que el ave tras chocarse con las aspas de los molinos muere. 
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5.3.- ESTADO ECONÓMICO Y SOCIOECONÓMICO 
 

 

5.3.1.- OCUPACIONES Y USOS. 
 

La población estable que reside en el municipio (160 habitantes) trabaja en la 

agricultura y ganadería, siendo la caza un hobbie deportivo para esta población. 

Hasta ahora el aprovechamiento de la caza se centra principalmente en la caza 

menor, por parte de los vecinos del pueblo y cazadores de la localidad de Almazán. 

En cuanto a superficies ajenas al aprovechamiento cinegético, no existen más 

ocupaciones que las propias de una localidad eminentemente agrícola-cerealista que 

cuenta con aproximadamente 1062 ha, y ganadería de ovino con un numero de 600 

ovejas, como son: viviendas, almacenes, majadas...etc. 

 

5.3.2.- DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES 
 

Los datos procedentes de la estadística agraria en cuanto a este punto, solo existen a 

nivel de Ayuntamientos en este caso se refieren al Ayuntamiento de Almaluez, que 

agrupa además de este pueblo a los de Chércoles, La Puebla de Eca y al propio 

Aguaviva de la Vega. No se expresan los datos de la agrupación de pueblos, por 

considerar que no son representativos del acotado que se trata al tener esta más 

superficie de monte que la media de los pueblos que agrega Almaluez. El total de 

superficie es de 15.909 ha. De las cuales 4.800 de Aguaviva de la Vega. 

La distribución de los cultivos herbáceos la pasada campaña de según datos oficiales 

obtenidos en el término municipal de Aguaviva de la Vega son: 
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Tabla nº 2: Muestra la distribución de cultivos herbáceos 

 
SECANO 

 
REGADÍO 

 
Trigo blando.........54,49 ha 

 
2,09 Has 
 

 
Cebada.............632,12 ha 

 
8,55 ha 

 
Barbecho.......... 148,11 Has 

 
3,29 Has 
 

 
Girasol.............……...17,71 

 
 

 
Otros cultivos libres.... 188,39 Has 

 
6,28 Has 

 
TOTAL CULTIVOS….1061 Has 

 

 
Monte arbolado .................1.850,00 ha 
 

 

 
Eriales a pastos ............. 1.850,00 Has  
 

 

 
Improductivo (urbano y ríos)...39 Ha 
 

 

 
-TOTAL MUNICIPIO ...... 4.800,00 ha 

 

 

Se trata, pues de un municipio eminentemente agrícola y apto para la ganadería 

extensiva de ovino, y para la caza menor en general (especialmente codorniz, conejo, 

perdiz y liebre) y la mayor de jabalí y corzo. 

La superficie sobre la que se asienta la caza mayor, es además de la eminentemente 

forestal (1.850 Has), las superficies agrícolas que rodean la mancha de los montes, lo 

que conduce a estimar una superficie sobre la que se asienta la caza mayor, por 

encima de las 2.000 Has. 

Existen varias ganaderías extensivas ovinas de forma permanente con un total de 600 

reses, que aprovechan la rastrojera por un período de 3-4 meses, y en invierno los 

prados naturales y eriales. 

No existe ninguna explotación de carácter industrial. 
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6  ESTADO CINEGÉTICO 
 

6.1. ESPECIES CINEGÉTICAS 
 

CAZA MENOR 
 

 Liebre (Lepus granatensis) 

 Perdiz roja (Alectoris rufa) 

 Codorniz (cortinux cortinux) 

 Paloma torcaz (Columba palumbus) 

 Conejo (Orytolagus cuniculus) 

 Zorro (Vulpes vulpes) 

 

CAZA MAYOR 
 

 Ciervo (Cervus elaphus) 

 Corzo (Capreolus capreolus) 

 Jabalí (Sus scrofa)  

(Ver Anexo I) 

 

6.2. INVENTARIO Y ESTADO CINEGÉTICO ESTIMADO 
 

6.2.1. INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y DESCRIPCIÓN 

 
Se ha procedido a la realización del inventario de existencias de especies del coto 

mediante la realización de censos. 
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MÉTODO DE MUESTREO 

Para la realización del muestreo en el total de la superficie, se ha tenido en cuenta su 

distribución, según el uso del suelo, que es: 

 

Superficie agrícola .............1.061Has. 

 

Superficie forestal .............1.850 Has. 

 

Eriales y pastos ..................1.850 Has.  

 

Superficie improductiva .......39 Has. 

 

Total, Superficie del Coto Aguaviva de la Vega ...4.800 Has. 

 

 

6.2.1.1. PERDIZ ROJA 

 

Para la gestión de esta especie se trata el coto como una única unidad en la que se 

realizarán varios censos. Los censos se realizaron durante finales del mes de marzo y 

en el mes de abril, con el fin de conocer el número de individuos reproductores. Se 

optó por la realización de 3 censos, de 70 ha, distribuidos por toda la superficie del 

acotado .Fueron efectuados al atardecer, puesto que, junto con el amanecer, es uno 

de los mejores momentos para poder visualizar a las perdices. La modalidad elegida, 

fue el censo en banda, que consiste en la realización de batidas llevadas a cabo por 

tres censadores. 

El grupo de censo se coloca siguiendo una línea recta y separados entre sí por una 

misma distancia, avanzando siempre sin perder esta disposición. Las funciones del 

jefe son mantener constante la velocidad de progresión, evitar que la línea de censo 

se modifique e indicar las paradas y giros en caso de que fuese necesario. Cada 

censador debe anotar todos los contactos, tanto visuales como auditivos. Para evitar 

los conteos dobles, es imprescindibles sincronizar todos los relojes de los censadores, 

indiciar la dirección de huida del animal y anotar en un mapa o croquis el número de 

contacto. Además, al final de cada censo, una vez reunidos los censadores, se realiza 

un resumen de los resultados del censo haciendo un sumatorio siguiendo la secuencia 

horaria. A continuación se muestran los datos de los censos: 
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Tabla nº3: Muestra el censo de la perdiz 

Número de censadores 3 

Separación entre censadores 180 metros 

Anchura de terreno censado en cada 
batida 

350metros 

Longitud del terreno batido en cada censo 
1400 metros 

 

Superficie batida en cada censo 70 ha 

Época que se realiza el censo 
Finales de marzo y principios de abril del 

2017 

Superficie censada 210 ha 

 

Se realiza las batidas en 3 zonas del coto 

- El Llanillo (zona norte del coto) 

-El Bullana (zona centro del coto) 

-Carra Vieja (zona sur del coto) 

 

RESULTADOS DEL CENSO DE LA PERDIZ ROJA 

 

Tabla nº4: Muestra el resultado del censo de la perdiz 

 
BATIDA 

 
FECHA 

LONGITUD 
(m) 

SUPERFICIE 
(ha) 

INDIVIDUOS 
AVISTADOS 

DENSIDAD 
(ind/100ha) 

1 25/03/17 1400 70 5 7,14 

2 30/03/17 1400 70 7 10 

3 5/04/17 1400 70 6 8,57 

  TOTAL 210 18 8,57 
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CÁLCULO DE EXITENCIAS  

 
Densidad…. 8,57 ind/100ha 
 

 
Superficie total susceptible del coto para la perdiz…. 3200ha 

 
Total existencias…. 274 individuos 

 

 

6.2.1.2. EL CONEJO, LA LIEBRE Y EL ZORRO 

 

Para las poblaciones del conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus granatensis) y 

zorro (Vulpes vulpes) hemos utilizado un método en el que proponen tres itinerarios 

nocturnos para contabilizar la población de conejo, liebre y zorro en el acotado. Los 

itinerarios se recorren en vehículo con el fin de avistar todos los ejemplares y 

pertenecen a las zonas que nombramos en el censo anterior, los itinerarios se realizan 

por zonas con abundante vegetación: 

- El Llanillo (zona norte del coto) 

Este itinerario tiene una longitud de 5km y  durará  50 min recorrerlo, se realizó el día 

29 de marzo y se avistaron dos conejos y una liebre. 

- El Bullana (zona centro del coto) 

Este recorrido es más largo que el anterior, 6.8km, y una duración de 70 min en los 

que se avistaron tres conejos un zorro y una liebre.  

- Carra Vieja (zona sur del coto) 

Este itinerario tiene una distancia de 6km y la duración es de una hora en recorrerlo, 

se avista dos liebres y un conejo. 

(Visualizar en el plano nº 10) 

La velocidad de desplazamiento debe ser inferior a 12 km/hora durante todo el 

recorrido para evitar la huida de las especies censadas. El ancho de banda será de 

25m. 

Los datos recogidos fueron estos: 
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Tabla nº5: Muestra los datos del itinerario 1 realizado para conejo, liebre y zorro 

ITINERARIO 1 

FECHA 29/03/2017 

DURACION DEL ITINERARIO 50min (21.00-21:50) 

LONGITUD DEL ITINERARIO 5000m 

ESPECIES AVISTADAS 2 conejos 0 zorros 1 liebres 

 

Tabla nº6: Muestra los datos del itinerario 2 realizado para conejo, liebre y zorro 

ITINERARIO 2 

FECHA 29/03/2017 

DURACION DEL ITINERARIO 70min (23:00-00:10) 

LONGITUD DEL ITINERARIO 6800m 

ESPECIES AVISTADAS 3 conejos 1 zorros 1 liebres 

 

 

Tabla nº7: Muestra los datos del itinerario 3 realizado para conejo, liebre y zorro 

ITINERARIO 3 

FECHA 29/03/2017 

DURACION DEL ITINERARIO 60min (1:15-2:15) 

LONGITUD DEL ITINERARIO 6000 

ESPECIES AVISTADAS 1 conejo 0 zorros 0 liebres 
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La cantidad de existencias de zorros es abundante por lo que trataremos de reducir su 

población ya que es un depredador que influye mucho en las poblaciones de perdiz 

roja, codorniz, liebre y conejo 

 

DENSIDAD Y EXISTENCIAS DE LIEBRES 

 

Tabla nº8: Muestra los datos obtenidos en los itinerarios de la liebre 

ITINERARIO SUPERFICIE EJEMPLARES DENSIDAD 
EXISTENCIAS 

(1850 ha) 

1 25ha 1 0,04  (ind/ha) 74 

2 34ha 1 0,03 (ind/ha) 55 

3 30ha 2 0,06 (ind/ha) 111 

TOTAL 89ha 4 0,043 (ind/ha) 80 

 

 

DENSIDAD Y EXISTENCIAS DE CONEJOS 

 

Tabla nº9: Muestra los datos obtenidos en los de los conejos itinerarios  

 

ITINERARIO SUPERFICIE EJEMPLARES DENSIDAD 
EXISTENCIAS 

(1850 ha) 

1 25ha 2 0,03 (ind/ha) 55 

2 34ha 3 0,01 (ind/ha) 19 

3 30ha 1 0,02 (ind/ha) 37 

TOTAL 89ha 6 0,02(ind/ha) 37 
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EXISTENCIAS DE ZORROS 

 

Tabla nº10: Muestra los datos obtenidos en los itinerarios del zorro 

ITINERARIO SUPERFICIE EJEMPLARES DENSIDAD 
EXISTENCIAS 

(2200ha) 

1 25ha 0 0 (ind/ha) 0 

2 34ha 1 0,03 (ind/ha) 66 

3 30ha 0 0 (ind/ha) 0 

TOTAL 89ha 1 0,01 (ind/ha) 22 

 

 

6.2.2.1 ESPECIES DE CAZA MAYOR 

 

BATIDAS 

Además del método de esperas, también se realizaron batidas de censo y seguimiento 

de rastros para conocer las zonas de alta presencia de estos animales Los resultados 

son los siguientes: 

 

Tabla nº12: Muestra los datos obtenidos de especies de caza mayor en las batidas 

BATIDA 1 2 

FECHA 3/06/17 5/06/17 

NUMERO DE 
CENSADORES 

3 3 

DURACIÓN 7:00-12:00 (5 horas) 7:00-12:00 (5 horas) 

LONGITUD 6500 7500 

SEPARACION ENTRE 
CENSADORES 

150 150 

ANCHURA DEL TERRENO 
BATIDO 

400 400 

SUPERFICIE CENSADA 200 280 
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Tabla nº13: Muestra los datos de la batida del corzo 

RESULTADOS DEL CENSO DEL CORZO 

BATIDA FECHA LONGITUD(m) SUPERFICIE(ha) 
Nº 
INDIVIDUOS 
VISTOS 

DENSIDAD 
(ind/100ha) 

1 03/06/17 6500 200 2 1 

2 05/06/17 7500 280 3 1,1 

   480 5 1,05 

 

La superficie útil estimada para el corzo en el coto es de 2400 ha, repartidas entre 

zonas forestales arboladas, sobre todo, los pinares y las zonas de tierras de cultivos y 

pastizales donde es común verles alimentándose. La densidad obtenida para esta 

especie es de 1,05 individuos/ 100ha, lo que supone una población de 25 individuos 

en las 2400 ha útiles del coto para esta especie. 

 

RELACIÓN DE SEXOS 

La relación de sexos indica equilibrio y productividad potencial de la población. Se 

calcula dividiendo los individuos machos entre los individuos hembra, de la siguiente 

manera: 

Se expresa en tanto por uno o en porcentaje. 

Si el RS< 1 indica una productividad potencial alta. 

Si el RS  >1 indica una productividad potencial reducida. 

Para el corzo obtenemos un Sex-ratio de 13 machos/12 hembras, lo que revela una 

productividad reducida para el coto. 
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Tabla nº14: Muestra los datos de la batida del jabalí. 

RESULTADOS DEL CENSO DEL JABALÍ 

BATIDA FECHA LONGITUD(m) SUPERFICIE(ha) 
Nº 
INDIVIDUOS 
VISTOS 

DENSIDAD 
(ind/100ha) 

1 03/06/17 6500 200 1 0,5 

2 05/06/17 7500 280 5 1,77 

   480 6 1,135 

 

Se establece una densidad de 1,13 individuos/100ha para la especie, lo que supondría 

una población de 32 individuos, en las 2400 ha útiles del coto de caza para jabalí. 

 

Tabla nº15: Muestra los datos de la batida del ciervo 

RESULTADOS DEL CENSO DEL CIERVO 

BATIDA FECHA LONGITUD(m) SUPERFICIE(ha) 
Nº 
INDIVIDUOS 
VISTOS 

DENSIDAD 
(ind/100ha) 

1 03/06/17 6500 200 0 0 

2 05/06/17 7500 280 1 0,24 

   480 6 0,12 

 

 

Se establece una densidad de 0,12 ind/100ha para la especie del ciervo por lo que 

esto supone una población de 3 individuos en el coto los cuales no se cazarán hasta 

que aumente su población. 
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6.3.- CAPTURAS EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS 
 

No ha sido posible la realización de encuestas para conocer las preferencias de caza 

de los socios y el número de ejemplares abatidos las pasadas campañas. En los cotos 

de la zona las pasadas campañas fueron pobres en capturas de perdiz y liebre, siendo 

el conejo en la década pasada abundante, habiendo desaparecido casi 

completamente los últimos años por las enfermedades ya mencionadas de 

"Mixomatosis" y "Neumonía vírica". 

Respecto al corzo, hasta hace 6-7 años solo se consideraba su presencia como 

esporádica, siendo hoy la especie más abundante de caza mayor y estando su 

población en aumento. 

Los últimos años se ha observado que la perdiz ha criado bien, pero no han llegado 

los pollos a convertirse en perdices adultas, no conociéndose las causas de ello, 

aunque este año si han llegado las polladas al estado de adultas. 

La mayoría de los socios tan solo cazan la codorniz, a pesar de lo cual han sido muy 

bajas las poblaciones de liebre y perdiz. 

En el coto cazarán los vecinos del pueblo que sean socios de la Sociedad titular del 

mismo. El número de socios cazadores para la presente campaña...es de "30", 

residiendo 17 en el pueblo durante todo el año y el resto en las capitales de las 

provincias limítrofes, Madrid y Zaragoza principalmente. Los futuros cazadores han 

mostrado preferencia por la caza menor, en especial de liebre y perdiz. La mayoría de 

ellos caza de forma esporádica, es decir menos de una vez por semana en especial a 

final de temporada. 

Un guarda efectuará las labores de vigilancia. 

 

6.4 -MODALIDADES 
 

MODALIDADES PRACTICADAS PARA CAZA MAYOR 
 

 Rececho 

 Esperas o aguardos 

 Montería 

 Gancho o Batidas 
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MODALIDADES USADAS PARA CAZA MENOR 
 

 Caza al salto 

 Caza en mano 

 

-Descritas en el Anexo III 

 

Ya han quedado expuestas en la descripción de las poblaciones, a pesar de ello 

repetimos las modalidades practicadas por especie. 

Jabalí: caza en montería y gancho. 

Corzo: caza en rececho. 

Perdiz: En mano o al salto. 

Liebre: caza en mano.  

Conejo: caza en mano. 

Aves migratorias: La Paloma Torcaz en el paso del monte en los 12 puestos fijos que 

hay. Esta especie, junto con la codorniz, tórtola y becada, en mano en el resto del 

acotado. 

 

-Furtivismo: Ya se ha indicado que la caza puede ser furtiva o legal. La caza furtiva es 

un mal endémico en España. 

 Para el furtivo la caza deja de ser deporte para convertirse en un fin o en una 

profesión, que a veces es muy rentable. Este punto no se ha controlado en absoluto 

en el coto, con el agravante de la gran cantidad de caminos que transcurren por el 

coto, lo que facilita la caza furtiva con vehículos; cosa que ocurre con demasiada 

frecuencia. 

-Accidentes de tráfico: Una de las causas que más muertes de animales provoca son 

los accidentes de tráfico en carreteras. 

- Daños a cultivos: Algunos animales cinegéticos pueden provocar daños en cultivos, 

un ejemplo de ello es el jabalí que provoca ciertos problemas a agricultores por su 

actividad de destrucción en algunas zonas cultivadas. 

Otros animales como el corzo se alimentan de los pequeños brotes de trigo o cebada 

que van naciendo pero al existir una población escasa no son visibles apenas los 

daños causados 
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-Infraestructura del coto: en la actualidad el coto cuenta con los servicios de un guarda 

el cual tiene un coche para desplazarse por el coto. El perímetro exterior del coto tiene 

una longitud 52km y dentro de este perímetro existe una carretera SO-P-3002 que es 

la que comunica con el exterior del coto. 

 

-Puestos de paloma: Existen 12 puestos de paloma repartidos por todo el coto. 

Los puestos tendrán una separación de 50 metros y están formados por vegetación 

arbustiva para facilitar el camuflaje. 

(Ver plano 6) 

 

-Señalización: Se mantienen las señales usadas el año anterior ya que se renovaron y 

estas se encuentran en un perfecto estado que de no haber alguna anomalía no habrá 

que realizar ningún tipo de mantenimiento durante los cinco próximos años. 

En el coto se encuentran señales de primer orden que cumplen estas características: 

- Material: Cualquiera que garantice su adecuada conservación y rigidez. 

- Dimensiones: 33 por 50 centímetros, con un margen de tolerancia del 10 por 100 en 

cada dimensión. 

- Altura desde el suelo: Entre 1,50 y 2,50 metros. 

- Colores: Letras negras sobre fondo blanco. 

- Dimensiones de las letras: Altura, ocho centímetros; ancho, un centímetro, con 

excepción de los casos de “Reserva nacional de caza” y “Refugio nacional de caza”, 

en los que la palabra “nacional” podrá tener menores dimensiones para adaptarse al 

tamaño del cartel. 

-En la leyenda pondrá “coto privado de caza” 
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7-EVALUACIÓN DEL INVENTARIO 
 

 

7.1 EXISTENCIAS POTENCIALES ÓPTIMAS. 
 

Se definen como existencias potenciales óptimos que el monte es capaz de sustentar 

de forma estable obteniéndose el equilibrio del ecosistema. 

Por encima de estas existencias se producirían daños considerables en la vegetación, 

la caza se dispersaría por los montes limítrofes y aumentaría la mortandad de las 

poblaciones cinegéticas. Las existencias potenciales es lo que llamaremos existencias 

deseadas, expresándolas en número de unidades para todo el acotado, dada la 

superficie de este. Para fijar la densidad óptima se han de tener en cuenta una serie 

de factores naturales, definidos en la memoria y que a continuación se estudian: 

 

-Clima:  

Todos los componentes del clima inciden en las especies, aunque de forma distinta. 

Los más importantes son: frío, calor, humedad y en menor medida, los vientos. Para la 

perdiz y liebre tienen especial importancia las heladas tardías, sobre todo con 

humedad, siendo causa de mortandad masiva en las crías. 

 

- Agua: 

 El agua, siendo necesaria para la vida, en las especies cinegéticas tiene menor 

importancia que para la vida humana, ya que éstas soportan largas sequías 

aprovechando el agua de rocíos. 

Este coto está abastecido de agua por los mencionados Arroyos "Del Prado", "De Las 

Cuadrillas" y "Valdifuentes" y otros arroyos de menor importancia ya mencionados, 

llegando a secarse en el estío los últimos años. Además, existen manantiales 

repartidos por todo el acotado como se marcan en el Mapa del Coto, a pesar de ello, el 

agua, puede ser limitante del número de individuos de cada especie. Los años de 

mayor sequía se secan en verano algunos de los manantiales y charcas situados en el 

monte, pudiendo provocar el desplazamiento de la caza a otros lugares donde exista 

el abastecimiento del agua necesario para cada especie. 

Para evitar el desplazamiento de especies por la ausencia de agua se colocarán 

bebederos para las épocas de sequía y así facilitar la obtención de agua a las 

especies cinegéticas. 
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-Suelo: 

Se define este punto en un sentido amplio, incluyendo la capacidad que tiene el suelo 

para retener el agua, la calidad del suelo para producir alimentos, el relieve, la 

distribución geográfica, etc. En este coto los factores señalados favorecen la 

existencia de caza. 

 

- Alimentación:  

En general se puede decir que las especies son selectivas para la comida, siendo 

algunas de espectro amplio y otro restringido. Cabe mencionar que el coto, al dedicar 

parcelas a especie forrajera, como Onobrichis sativa y cultivos de cereal, es un buen 

lugar para obtener su fuente de alimentación las especies susceptibles de 

aprovechamiento cinegético, pobladores del acotado. En épocas de climatología 

adversa el alimento puede ser limitante por ello se decide colocar comederos en 

ciertos lugares del coto. 

 

- Refugio: 

 Todas las especies necesitan de lugares donde sentirse seguras y descansar. Estos 

pueden estar formados por vegetación o por el propio terreno. Los refugios o abrigos 

han de ser proporcionales al tamaño de cada individuo, con salida fácil y difíciles de 

localizar por intrusos Varían para cada especie, según las estaciones. 

Este factor suele ser el más limitante en la mayoría de los parajes, llegándose a 

afirmar que la densidad es proporcional al número de abrigos, cuando no existen otras 

limitaciones. 

En este coto se facilita la existencia de perdiz y liebre y caza mayor dada la existencia 

de cultivos y zonas forestales, lo que origina zonas de refugio y cría con salida fácil 

hacia· áreas abiertas carentes de vegetación arbórea donde alimentarse. Tampoco 

existe déficit de refugios para el conejo, ya que coexisten montes abiertos, maderables 

y leñosos con parcelas de cereal. 

 

-Tranquilidad:  

Todas las especies necesitan para reproducirse y alimentarse de zonas tranquilas 

donde no se las moleste. Este es un concepto más amplio que el de refugio y tan 

importante como él. 

La tranquilidad se rompe por tránsito de vehículos, cazadores, perros, etc. El coto no 

tiene ninguna carretera que lo atraviesa se puede clasificar como muy tranquilo para la 

caza, excepto en las proximidades de la carretera comarcal de acceso al municipio. 
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Existe varias ganaderías de ovino, aunque dada la extensión del término no se 

esperan interferencias en la población de caza, al ser la superficie pastable muy 

amplia (todo el coto). 

 

7.1.1.- FACTORES NEGATIVOS PARA LA FAUNA CINEGÉTICA: 
 

Los factores que diezman la caza son: 

- Depredación 

- Enfermedades y parásitos 

- Nutrición 

- Accidentes 

- Caza: autorizada y furtiva 

- Depredación: Se produce por mamíferos carnívoros y aves rapaces. 

-           Carencia de agua en ciertas épocas 

 

La predación depende de la densidad de la caza y del medio. A mayor densidad, 

mayor predación, ésta también aumenta por: 

Falta de nutrición (al desplazarse más la caza para buscarlo, mayor peligro) , 

levantamiento de cosechas, frío, nieve, etc. 

Las especies se defienden de la predación en los abrigos-cubiertos, con la rapidez de 

la huida, con las defensas, por su tamaño... etc. 

La predación de las aves rapaces es incontrolable, dado que hay algunas que son 

especies protegidas, por tanto, no se actúa contra ellas. Sin embargo, son tan escasas 

estas especies (por eso están protegidas) que no causan ningún daño a la caza, más 

bien contribuyen a la eliminación de animales decadentes y enfermos, mejorando así 

la calidad de la población. 

El zorro si produce daño. La superabundancia de zorros determinará una población 

cinegética envejecida. La forma de controlarlo sería la realización e esperas, 

solicitando permiso a la Dirección General del Medio Natural o de otros métodos 

permitidos por la misma. 

Otros animales que provocan daños a la caza son algunos córvidos como la urraca y 

la grajilla, estos atacan a la población de caza menor como la perdiz o codorniz. 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL. INDUSTRIAS FORESTALES.      HÉCTOR LAPEÑA MARTÍNEZ 49 
 

 

-Enfermedades y parásitos: 

 La vulnerabilidad patológica de las especies está íntimamente relacionada con la 

densidad. Las enfermedades en la naturaleza siguen ciclos de abundancia, juegan un 

papel limitante en la superpoblación que podría ser peligroso. 

La presencia de parásitos patógenos es frecuente en los animales salvajes, no 

constituyendo peligro hoy en día. 

Los otros dos casos negativos para la caza son el furtivismo y los accidentes de tráfico 

como bien anteriormente se explican ambos casos. 

Otras causas de bajas por accidentes son las ocasionadas por envenenamientos de 

herbicidas, insecticidas y cebos envenenados. Son peligrosos los tratamientos 

fitosanitarios con productos clorados y órgano-fosforados, sobre todo si caen en los 

bebederos; por ello si se realizan, se cuidará este aspecto. En cuanto a cebos 

envenenados, dado que están prohibidos en la presente campaña por la Orden 

General de Vedas, no se administrarán. 

 

 

7 .1.2. POBLACIÓN CINEGÉTICA ÓPTIMA QUE CONSEGUIR 
 

La estimación de la posibilidad cinegética se efectúa teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 Datos físicos y ecológicos descritos en el coto. Valores determinados en cotos 

próximos. 

 Estudios realizados en esta provincia y otras de la Comunidad. 

 Datos extraídos de fichas técnicas de la Oficina Nacional de la Caza. 

Todos estos parámetros, se valoran y se ponderan de acuerdo a las características del 

acotado, fijando para el mismo los siguientes valores. 

 

JABALÍ: 

Este coto podría llegar a albergar poblaciones estables de 32 individuos pero no es 

conveniente que se obtenga esta población, al contrario es necesario reducirla por 

daños a cultivos y a algunas especies de caza menor. Por lo que es necesario un 

control poblacional. 
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PERDIZ: 

En el acotado existen unas condiciones que puede albergar hasta 274 perdices. 

 

LIEBRE: 

Esta especie podría abundar en el acotado y así ha sido hasta principio de los años 

80. 

Las grandes superficies llanas de cultivo rodeadas de eriales y monte leñoso, deberían 

dar lugar a poblaciones estables hasta de 220 individuos. 

 

CONEJO: 

 Los ecosistemas idóneos para el conejo son abundantes en el monte y alrededores, 

habiendo sido como se ha señalado muy numerosos hasta hace dos décadas. Este 

coto puede albergar hasta 259 conejos 

 

CORZO: 

 Nos parece que en este coto pueden albergar hasta 33 corzos adultos de forma 

permanente. Lo que equivale a 1,42 ind/100 ha 

 

CIERVO: 

En nuestro coto se han avistado una pareja de hembras y un macho y se espera que 

aumente la población. 

El coto tiene unas condiciones para albergar 24 ciervos 

 

ZORRO 

La existencia actual de esta especie es de 22 individuos con la intención de disminuirla 

para evitar la depredación de este animal, si esta población no se controla, puede 

contener hasta 110 individuos. 
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8-PLANIFICACIÓN 

 

PLAN GENERAL. 

 

8.1. PERÍODO DE VIGENCIA. 

 
Se establece un período de vigencia de este proyecto de 5 temporadas período en el 

que se estabilizarán las poblaciones clasificadas como óptimas.  

Si las condiciones físicas, climatológicas, biológicas...etc. se modificaran, sería precisa 

la revisión de este Proyecto de Ordenación Cinegética. 

 Temporada 1 ---------- (2018-2019) 

 Temporada 2 ---------- (2019-2020) 

 Temporada 3 ---------- (2020-2021) 

 Temporada 4 ---------- (2021-2022) 

 Temporada 5 ---------- (2022-2023) 

 

 

8.2. PLAN DE MEJORAS. 
 

Las mejoras del coto se dirigirán por dos vías: la mejora del hábitat, y la de las 

poblaciones. 

 

- Del hábitat cinegético. 

Las mejoras en este punto se centrarán principalmente en el establecimiento de 18 

bebederos, que es el elemento más limitante; la ubicación de los mismos será en las 

zonas alejadas de los manantiales actuales marcados en el plano del coto. Para 

reforzar la mejora se colocarán 10 comederos adaptados de tal forma que los 

predadores no puedan abastecerse de ellos en las zonas más despobladas de 

vegetación. 

Otra mejora fundamental será la creación de una zona de reserva de caza, situada en 

el centro del coto, con una superficie de 171 ha, en la que se protegerán y se realizará 

un mayor control sobre la población. 

La zona de reserva se localiza en el centro del coto con el fin de que los animales que 

se encuentran en la reserva se extiendan por el coto y evitar así la marcha a otros 

lugares. 
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- De las poblaciones. 

A consecuencia del abandono sufrido por el coto los últimos años, la abundancia de 

predadores es patente, por lo cual su control será necesario para cumplir los objetivos 

del proyecto ya que el titular del coto efectuará las labores de vigilancia y policía de 

éste. 

En principio no se ha planteado la posibilidad de efectuar repoblaciones de ninguna 

especie. 

Se realizará un control poblacional de algunas especies como son el jabalí, el zorro y 

algún córvido como la urraca la grajilla y la corneja. 

 

Zona de reserva: se asigna una zona de reserva al sur del coto para tener mayor 

control de las poblaciones. 

 

-Señales 

Las señales fueron cambiadas en la temporada pasada por lo que no es necesario 

realizar ningún cambio en estas al estar nuevas. 

 

-Alimento: 

 Se aportara alimento en las estaciones cuya climatología dificulta la existencia de éste 

para evitar la emigración de animales o incluso la muerte. 

Se aportara trigo para las especies de caza menor y maíz para especies de caza 

mayor sobre todo en época de cría. 

 
 

8.3 – PLAN APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS. 
 

Especies objeto de aprovechamiento. 

Las especies objeto de caza y sus modalidades son: 

Corzo: Caza a rececho. 

Jabalí: Caza en montería y ganchos, y en espera si producen daños a la agricultura. 

Para el ejercicio de todas las modalidades de caza mayor se requiere la notificación y 

autorización del Servicio Territorial correspondiente. 
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Perdiz: La perdiz se cazará en mano por los vecinos del pueblo en las zonas libres del 

término (entendiendo como tales las zonas excluidas de la Zona de Reserva) 

Codorniz: Se cazará en la época hábil. 

Paloma torcaz: Se cazará desde los 12 puestos fijos establecidos, cumpliendo la 

reglamentación en cuanto a medidas de seguridad de distancias y orientación.  

Liebre y conejo: solo se cazará en los terrenos abiertos con o sin masa forestal. 

 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DE MEJORA 

 

FECHAS DE ACTUACIÓN DE MEJORAS PARA EL COTO: 
 

Para nuestras mejoras del coto se designa una zona de reserva. 

Una mejora para el coto es el control poblacional de animales predadores oportunistas 

y la aportación de alimentos a especies de caza mayor y caza menor, estas dos 

actuaciones se realizan a lo largo de todos los meses del año, en ciertos meses con 

más o menos frecuencia según la necesidad de la fauna del coto. 

Colocaremos en el mes de septiembre comederos y bebederos. 

El cronograma siguiente representa la temporada 2018-2019 mientras que en las 

siguientes temporadas solo se realizará un control poblacional y el aporte de alimento. 
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CRONOGRAMA DE LAS MEJORAS EN EL COTO 

ENERO  
Se proporciona mayor 
cantidad de alimento 

Control de 
predadores 

oportunistas 

FEBRERO  
Se proporciona mayor 

cantidad alimento 

Control de 
predadores 

oportunistas 

MARZO  Se proporciona alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

ABRIL  Se proporciona alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

MAYO  Se proporciona  alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

JUNIO  Se proporciona  alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

JULIO  Se proporciona alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

AGOSTO  Se proporciona  alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

SEPTIEMBRE 
Designación de la 
zona de reserva 

 Mobiliario del coto 
 

Se colocan comederos y 
bebederos con alimento. 

Control de 
predadores 

oportunistas 

OCTUBRE  Se proporciona  alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

NOVIEMBRE 
Señalización de la 
zona de reserva 

Se proporciona  alimento 
Control de 
predadores 

oportunistas 

DICIEMBRE  
 

Se proporciona  mayor 
cantidad de alimento 

Control de 
predadores 

oportunistas 
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PLAN ESPECIAL 
 

8.4-PLAN DE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICO 
 

8.4.1 POSIBILIDAD CINEGETICA DE CADA ESPECIE 

 

CORZO 

El corzo se trata de una especie polígama. 

Los datos estimativos para este ungulado son los siguientes: 

- Cría media (N): 1,5 crías/hembra 

- Sex Ratio: 52% 

- Mortandad infantil (M in): 25% 

- Mortandad adulta (M ad): 15% 

 

Calculamos cuantos individuos netos, se incorporan a la población inicial (Pi), para ello 

averiguamos lo que denominamos Reclutamiento (R) mediante la fórmula: 

R= ((Pi – M ad) * Sex ratio) * (N – M in) 

Posteriormente calculamos la Carga Ordenada Máxima (Co máx.), que viene definida 

por: 

Co max= (Pi – M ad) + R 

Y por último la Tasa de Crecimiento Real (TCR), que viene definida por el cociente: 

TCR= Co máx. / Pi 

 

Aplicando estas fórmulas, tenemos: 
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Tabla nº 16: Datos para el corzo. 

 Población 
post-caza 
o inicial 
(Pi) 

Sex-
Ratio 
hembras 

% 
Natalidad 
(N) 

Mortandad 
infantil (M 
in) 

Mortandad 
adulta (M 
ad) 

Reclutamiento 
(R) 

Carga 
Ordenada 
Máxima 
(Co max) 

Tasa de 
Crecimiento 
Real (TCR) 

CORZO 25 52% 1,5 25% 15% 12 33 1,57 

 

Por tanto en este caso para el corzo la Tasa de Crecimiento Real (TCR) es: 

TCR= 1,57 Pi 

 

Tabla nº 17: Plan de caza para el corzo. 

TEMPORADA Pi TCR Co 
máx. 

Cupo % Individuos Co min 

2018-2019 25  1,57  39 32% 12 27 

2019-2020 27  1,57  42 32% 13 29 

2020-2021 29  1,57  45 32% 14 30 

2021-2022 30  1,57  48 32% 15 32 

2022-2023 32 1.57 286 32% 16 33 

 

Para calcular el cupo de machos y hembras se realiza esta tabla: 

 

Tabla nº 18: Plan de caza para el corzo en relación al sexo. 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Machos 5 6 7 7 8 

Hembras 7 7 7 8 8 
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JABALÍ 

En el caso del jabalí, para su aprovechamiento se deberán tener en cuenta los 

resultados obtenidos en las capturas de años anteriores, las condiciones biofísicas de 

las distintas manchas y los resultados de los censos. Se recomienda la actuación de 

su caza siempre y cuando venga asociada a la presencia de reses en el acotado. 

Además de esto también debemos ajustarnos a lo reglamentado en la correspondiente 

Orden Anual de Caza, es decir, se autoriza en una temporada cinegética la realización 

de 1 montería o 3 ganchos 

 

Tabla nº 19: Número de cacerías a realizar en el coto en función de la modalidad que se practique y número de 

capturas 

MODALIDAD  Nº DE CAZADORES Nº DE CACERIAS Nº DE CAPTURAS 

Montería Más de 30 1 25 

Montería Menos de 30 2 25 

Gancho Hasta 20 2 25 

 

Las existencias actuales a principio de la temporada, se han estimado en 152 

ejemplares. La capacidad del hábitat de este coto se estima en 230 liebres. Para 

alcanzar esta cifra se deberá cazar las próximas temporadas de acuerdo con el 

siguiente cálculo: 

 

LIEBRE 

Para el caso de la liebre, se estiman entre tres y cuatro camadas al año con un 

número de lebratos entre dos y cuatro; luego podemos fijar que cada hembra de lugar 

a siete lebratos, además en este coto consideramos los siguientes parámetros: 

- Sex ratio: 50% 

- Natalidad: 7 lebratos/hembra. 

- Mortandad infantil (M in): 70% 

- Mortandad adulta (M ad): 35% 

 

Calculamos cuantos individuos netos, se incorporan a la población inicial (Pi), para ello 

averiguamos lo que denominamos Reclutamiento (R) mediante la fórmula: 

R= ((Pi – M ad) * (Sex ratio) * (N – M in) 
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R= ((80-28)*0,5*(7-4,9)=54 

Posteriormente calculamos la Carga Ordenada Máxima (Co máx.), que viene definida 

por: 

Co max= (Pi – M ad) + R 

Co máx.=106 

Y por último la Tasa de Crecimiento Real (TCR), que viene definida por el cociente: 

TCR= Co max / Pi 

TCR= 1,33 

Con estos datos tenemos el siguiente cuadro para la liebre: 

 

Tabla nº 20: Datos para la liebre. 

 Población 
post-caza 
o inicial 
(Pi) 

Sex-
Ratio 
hembras 

% 
Natalidad 
(N) 

Mortandad 
infantil (M 
in) 

Mortandad 
adulta (M 
ad) 

Reclutamiento 
(R) 

Carga 
Ordenada 
Máxima 
(Co máx.) 

Tasa de 
Crecimiento 
Real (TCR) 

LIEBRE 80 50% 7 70% 35% 54 106 1,33 

 

 

Por tanto en este caso para la liebre la Tasa de Crecimiento Real (TCR) es: 

TCR= 1,33 Pi 
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Tabla nº 21: Plan de caza para la liebre. 

TEMPORADA Pi TCR Co 
máx. 

Cupo % Individuos Co min 

2018-2019 80 1.33 106 0 0 106 

2019-2020 106 1.33 141 10% 14 127 

2020-2021 127 1.33 169 10% 17 152 

2021-2022 152 1.33 202 10% 20 182 

2022-2023 182 1.33 242 9% 22 220 

 

La primera temporada no se cazará la liebre para que la población de esta especie se 

recupere. 

 

PERDIZ 

Se trata de una especie monógama, la perdiz hace una puesta anual de 8 a 16huevos, 

incubándolos de 20 a 26 días. 

Los datos estimados son los siguientes: 

- Puesta media: (N): 10 huevos/hembra. 

- Sex ratio: 50% 

- Mortandad infantil (M in): 65% 

- Mortandad adulta (M ad): 35% 
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Tabla nº 22: Datos para la perdiz. 

 Población 
post-caza 
o inicial 
(Pi) 

Sex-
Ratio 
hembras 

% 
Natalidad 
(N) 

Mortandad 
infantil (M 
in) 

Mortandad 
adulta (M 
ad) 

Reclutamiento 
(R) 

Carga 
Ordenada 
Máxima 
(Co máx.) 

Tasa de 
Crecimien
to Real 
(TCR) 

PERDIZ 274 50% 10 65% 35% 311 489 1,78 

 

Por tanto en este caso, para la perdiz la tasa de crecimiento es: 

TCR= 1,78 Pi 

Con estos datos se da lugar al siguiente esquema de cupos de caza de la perdiz 

siendo el principal objetivo mantener esta población: 
 

Tabla nº 23: Plan de caza para la perdiz. 

TEMPORADA Pi TCR Co 
máx. 

Cupo % Individuos Co min 

2018-2019 274 1.78 488 44% 120 274 

2019-2020 274 1.78 488 44% 120 274 

2020-2021 274 1.78 488 44% 120 274 

2021-2022 274 1.78 488 44% 120 274 

2022-2023 274 1.78 488 44% 120 274 
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CONEJO 

Los datos estimados son los siguientes: 

- Sex ratio: 60% 

- Mortandad infantil (M in): 70% 

- Mortandad adulta (M ad): 40% 

- Natalidad: 20 gazapos por hembra y año 

Aplicando las mismas fórmulas que en casos anteriores, tenemos 

 

Tabla nº 24: Datos para el conejo. 

 Población 
post-caza 
o inicial 
(Pi) 

Sex-
Ratio 
hembras 

% 
Natalidad 
(N) 

Mortandad 
infantil (M 
in) 

Mortandad 
adulta (M 
ad) 

Reclutamiento 
(R) 

Carga 
Ordenada 
Máxima 
(Co max) 

Tasa de 
Crecimiento 
Real (TCR) 

CONEJO 37 60% 20 70% 40% 79.2 101 2,7 

 

Por tanto en este caso, para el conejo la tasa de crecimiento es: 

TCR= 2,7 Pi 

Con estos datos se da lugar al siguiente esquema de cupos de caza del conejo 

sabiendo que la capacidad óptima del coto es de 259 conejos: 
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Tabla nº 25: Plan de caza para el conejo. 

TEMPORADA Pi TCR Co 
máx. 

Cupo % Individuos Co min 

2018-2019 37 2.7 100 0 0 100 

2019-2020 100 2.7 270 47% 127 143 

2020-2021 143 2.7 386 47% 181 204 

2021-2022 204 2.7 551 53% 292 259 

2022-2023 259 2.7 699 63% 440 259 

 

Como la liebre, la primera temporada no se cazará el conejo para aumentar su 

población. 

 

PALOMA TORCAZ. - 

En los puestos fijos del paso tradicional de paloma torcaz se cazará todos los días 

permitidos, y por su carácter migratorio y su variabilidad tanto en el tiempo como en la 

cantidad; no es posible fijar una posibilidad. Se trata de un paso fijo, con cifras de paso 

de paloma, muy inferior a otros pasos tradicionales de la provincia. 

No se calcula posibilidad por su carácter migratorio y variable. Se marcará en su punto 

correspondiente un cupo para la paloma cazada de forma móvil. 

 

OTRAS AVES MIGRATORIAS 

Tampoco es posible calcular una posibilidad anual por el conjunto de variables de las 

propias especies y climatológicas que inciden en sus poblaciones. 
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8.5. PERÍODOS HABILES APLICABLES.  
 

Los períodos hábiles aplicables, serán los que marque la Orden General de Vedas de 

la Junta de Castilla y León. Acogiéndose a todo lo dispuesto en la misma y en la futura 

Ley de Caza en lo que concierne al control de predadores y caza selectiva. 

 

8.6. CUPO CAZADOR Y DÍA. 
 

Deberá existir un cupo máximo de capturas, que en este acotado puede fijarse en dos 

piezas por cazador y día, contabilizando para el cupo perdiz, liebre y conejo. 

Para las especies de caza mayor como es el corzo y el jabalí existirá un cupo de 1 

pieza por cazador. 

 

8.7. NÚMERO DE CAZADORES POR JORNADA DE CAZA. 
 

El número de cazadores por jornada de caza menor será de 25, aunque no se prevé 

que se alcance esta cifra ningún día de caza, ni siquiera el día de la desveda. De la 

consulta realizada a los cazadores, se estima que la media de cazadores en los días 

permitidos, no sobrepasa la cifra de 20. Estos cazadores solo podrán cazar 2 días a la 

semana, y tres si existe festivo no dominical, pero nunca dos días seguidos. 

 

8.8. JORNADAS CINEGÉTICAS POSIBLES. 
 

-Caza Menor. 

-Media veda:  

La media veda es el primer periodo de caza menor que se da en el año cinegético. El 

coto se ajusta a las fechas establecidas por la Junta de Castilla y León. 

En toda la provincia comenzará aprox. el día 15 de Agosto, pudiéndose cazar 

únicamente las especies: codorniz, tórtola común, paloma torcaz, urraca, corneja y 

zorro; y finalizará aprox. el día 16 de Septiembre. Cabe destacar que el inicio de la 

tórtola común y la paloma torcaz se retrasa aprox. al 21 de Agosto. 

Los días hábiles serán martes, jueves, sábados, domingos y festivos para el mes de 

Agosto; y jueves, sábado, domingo y festivos para Septiembre. Según estos días 

quela Junta de Castilla y León habilita para la caza, cada coto puede establecer sus 

propias normas y permitiendo a sus socios la caza durante únicamente algunos días o 

bien el cierre de la veda previamente a la época hábil general. 
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-Caza menor en general: 

Solo se cazarán 24 días y como máximo 25 cazadores por día, lo que hace un total de 

600 jornadas cinegéticas. 

La caza de la paloma en puestos fijos se realizará los días permitidos por la Orden 

General que lo reglamenta. 

 

-Caza mayor. 

Tres jornadas para montería, dos para rececho y las permitidas por el Servicio 

Territorial para el rececho. 

 

8.9. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAPTURAS. 
 

Para el debido control de los días cazados y seguimiento de las capturas, deberá 

entregarse a cada cazador una tarjeta del coto en cuyo reverso figuren tantas casillas 

corno días cazables existan por temporada, previamente a salir a cazar, cada cazador 

deberá escribir la fecha en cada una de las casillas, y al finalizar la jornada anotar las 

capturas realizadas. Periódicamente o al finalizar la temporada deberán entregar esta 

tarjeta al Presidente de la Sociedad, para el debido control de las especies. 

 

 

Tabla nº26 Resumen de la actividad cinegética del corzo 

CORZO 
Existencias 

actuales 
Cupo por 

temporada 
Modalidad 

de caza 
Número de 
cazadores 

Nº 
jornadas 

cinegéticas 

Temporada 
2018-2019 

25 12 Rececho 12 20 

Temporada 
2019-2020 

27 13 Rececho 13 20 

Temporada 
2020-2021 

29 14 Rececho 14 20 

Temporada 
2021-2022 

30 15 Rececho 15 20 

Temporada 
2022-2023 

32 16 Rececho 16 20 
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Tabla nº27: Resumen de la actividad cinegética de la liebre. 

LIEBRE 
Existencias 

actuales 
Cupo por 

temporada 
Modalidad 

de caza 
Numero de 
cazadores 

Jornadas 
cinegética 

Temporada 
2018-2019 

80 0 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2019-2020 

106 14 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2020-2021 

127 17 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2021-2022 

152 20 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2022-2023 

182 22 
Caza en 

mano 
25 24 

 

 

 

Tabla nº28: Resumen de la actividad cinegética del conejo 

CONEJO 
Existencias 

actuales 
Cupo por 

temporada 
Modalidad 

de caza 
Numero de 
cazadores 

Nº 
jornadas 

cinegética 

Temporada 
2018-2019 

37 0 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2019-2020 

100 127 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2020-2021 

143 181 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2021-2022 

204 292 
Caza en 

mano 
25 24 

Temporada 
2022-2023 

259 440 
Caza en 

mano 
25 24 
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Tabla nº29: Resumen de la actividad cinegética de la perdiz 

PERDIZ 
Existencias 

actuales 
Cupo por 

temporada 
Modalidad 

de caza 
Numero de 
cazadores 

Nº 
jornadas 

cinegética 

Temporada 
2018-2019 

274 120 
En mano o 

al salto 
25 24 

Temporada 
2019-2020 

274 120 
En mano o 

al salto 
25 24 

Temporada 
2020-2021 

274 120 
En mano o 

al salto 
25 24 

Temporada 
2021-2022 

274 120 
En mano o 

al salto 
25 24 

Temporada 
2022-2023 

274 120 
En mano o 

al salto 
25 24 

 

 

JABALI: 

Existencias actuales:  

32 ejemplares adultos. 

Densidad de adultos: 0.01 individuos/ha  

Modalidad de caza: montería, ganchos  

Número de ejemplares capturables: 25 

Número máximo de cazadores por jornada: 25 

Calendario de cacería: 1 gancho (octubre) 1 montería al mes (Noviembre Diciembre y 

enero), y 1 gancho (febrero) 

Se intenta disminuir la población hasta un 20%. 

 

AVES MIGRATORIAS: 

Se cumplirá lo dispuesto en la Orden General de Vedas en cada campaña, 

especialmente para el paso tradicional de las palomas 
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8.10-REGISTRO ANUAL DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 
 

Al finalizar cada temporada, se realizará un registro de cada una de las especies en el 

cual comprobaremos que los cupos establecidos están bajo control y nos acerca a 

llegar a la población óptima del coto, sin dañar a ninguna población, aumentando, 

manteniendo o reduciendo las poblaciones de las especies deseadas para cada caso. 

Esto es importante debido a que cualquier enfermedad, adversidad meteorológica, 

furtivismo o cualquier otra causa puede variar la población que se esperaba de cada 

especie por lo que se pretende realizar un control anual sobre la población de las 

especies 
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9-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ANUAL 

 

9.1  ESTUDIO POR CUOTAS DE SOCIOS Y ARRENDAMIENTO 
 

El coto de Aguaviva de la Vega tiene como ingresos las cuotas de los cazadores que 

pagan anualmente y la adjudicación de un importe anual para los siguientes 10 años 

recibidos por el ayuntamiento de 550euros, los ingresos se destinarán a cubrir los 

diferentes gastos necesarios para realizar la actividad de la caza en sus mejores 

condiciones.  

El número total de socios es de 30, de tal forma que los ingresos estimados para el 

periodo de vigencia, son los siguientes: 30 socios x 450 €/socio x 5 años = 67.5000 € 

 

GASTOS CORRIENTES 
 

Tabla nº 30: Representación de los gastos corrientes 

GASTOS CORRIENTES TOTALES 
CUANTÍA 

(€) 

Matrícula del coto 443,20 

Seguro obligatorio 900,00 

Rentas 
Ayuntamiento (Arrendamiento de 
terrenos) 
“Hoya Lara” y “Hoya Grande 

 
300,00 

 
470,25 

 

TOTAL 2.073 

 

Los gastos corrientes son los referentes a la matrícula y a la licencia de caza que se 

concede cada año tras el pago de una cantidad igual a la que está valorado el disfrute 

cinegético del coto. También entran otra serie de gastos como de material de 

administración, seguros… 

 

 

GASTOS POR MEJORAS 
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A continuación, en el siguiente apartado, se ha realizado un presupuesto detallado 

sobre el coste que van a suponer las mejoras.  

En el momento en que se vayan a realizar habrá que tener en cuenta dos 

aspectos: 

 1. La mayor parte de los trabajos serán efectuados por los propios cazadores, 

debido a que uno de los objetivos es implicar en la gestión del coto al propio 

cazador. 

 2. Ayudas que la Junta de Castilla y León mediante la Consejería de Medio 

Ambiente concedía por la Orden MAM/651/2010, de 11 de mayo, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de actuaciones de mejora en los 

terrenos que tengan la condición de cotos de caza de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Pero que finalmente se 

eliminaron mediante la Orden MAM/1306/2010, de 20 de septiembre, por la que se 

deja sin efecto la Orden MAM/651/2010, de 11 de mayo, por la que se convocan 

subvenciones para la realización de actuaciones de mejora en los terrenos que 

tengan la condición de cotos de caza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León.  

Los bebederos y comederos se instalaran el primer año y en los 5 años supondrá 

un coste para rellenarlos: Se incluye el trigo de pienso y maíz que nos supondrá un 

gasto de 192 y 154 euros anuales respectivamente y el sueldo del guarda del coto 

que será de 833,33 euros mensuales (10.000 euros al año) 

Los gastos anuales por mejoras del trigo pienso y sueldo del guarda serán:  

192+154+10.000=10.346 euros 

Los gastos por mejoras en los que se incluye: el mobiliario del coto, la señalización 

de la zona de reserva, el primer año de contrato del guarda y el estudio de 

seguridad y salud asciende a un total de 17.520 euros para el primer año. 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO (ver Documento Nº 4) 

 

INGRESOS POR CUOTAS 

Los socios pagarán una cuota anual de 450 euros al año y al ser 30 socios, se 

obtendrán 13.500 euros anuales, (67.500 euros en los 5 años de vigencia) 

 

 

      BALANCE ECONÓMICO 
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Balance = Ingresos – Gastos = (Ingresos anuales + Saldo existente) – (Gastos 

corrientes + Gastos por mejoras) 

 

TEMPORADA 2018-2019 

 Balance = (550+13.500) – (2.073 + 17.520) = -5.543 €  

 

TEMPORADA 2019-2020 

Balance = (550+13.500-5543) – (2.073+10346) = -3.912€  

 

TEMPORADA 2020-2021 

 Balance = (550+13.500-3.912) – (2.073+10346) = -2.281€ 

 

TEMPORADA 2021-2022 

Balance = (550+13.500-2281) – (2.073+10346) = -650€  

 

TEMPORADA 2022-2023 

Balance = (550+13.500-650) – (2073+10346) = 981 € 

 Balance final = 981€  

 

Como se puede apreciar, el valor del balance indica que al final del periodo de 

vigencia del presente Proyecto, existirá un saldo positivo de 981 €.  

 

Soria, Julio de 2.017 

 

Ingeniero forestal: Héctor Lapeña Martínez 

 

Firmado: 
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                                        ANEXO I: 

 

          BIOECOLOGÍA DE LAS ESPECIES CINEGÉTICAS 
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- ESPECIES DE CAZA MENOR 
 

LIEBRE (Lepus granatensis) 
 

 

 

Descripción Taxonómica 

Clase: Mammalia 

Orden:Lagomorfa 

Familia: Leporidae 

Género y especie: Lepus granatensis 

 

Distribución geográfica 

Es una especie endémica de la Península Ibérica, no se hallan en la cornisa 

cantábrica, norte de Aragón y parte de Cataluña. 

En las Baleares si podemos encontrar esta especie, ya que fue introducida. 
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Morfología 

La liebre ibérica tiene un tamaño menos a la liebre europea y a la liebre del piornal, 

esta puede tener un peso aproximado entre 1,4 y 2,5kg con una longitud entre 44 y 48 

cm. 

No tiene banda facial. 

Ojos saltones 

Extremidades largas y fuertes con una coloración blanca en la parte superior, las patas 

traseras son más largas que las delanteras. 

Posee un pelo suave y corto con un color marrón rojizo con la garganta, las partes 

bajas y la zona interior de las patas de color blanco. 

 

Hábitat 

Tiene un gran rango de hábitats, pero de decanta por terrenos abiertos, puede 

encontrarse a una altitud alta como pueden ser praderas de montaña o e incluso en 

zonas que se encuentran a nivel del mar.  

Cuando las temperaturas son bajas en invierno se suele refugiar en surcos, mientras 

que cuando existen altas temperaturas, la liebre se suele encontrar en zonas donde 

exista agua. 

Duerme en encames que se fabrica ella y su actividad se basa principalmente por la 

noche y suele ser solitaria. 

 

Alimentación 

Las liebres son herbívoras y se alimentan de alimentos como granos de cereales, 

hierbas y brotes tiernos, bayas e incluso se pueden alimentar de cortezas de árboles. 

 

Reproducción 

La época más habitual para la reproducción suele ser entre los meses de enero y julio 

aunque la liebre es una especie que se puede reproducir en cualquier época del año, 

pudiendo tener entre 2 y 4 camadas anuales 

La gestación suele durar entre 42 y 45 días, estos animales pueden tener una 

pseudogestación, que son embarazos psicológicos. 

Posee una ovulación inducida 
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También se caracterizan por tener la capacidad de guardar el esperma después de 

haberse apareado lo que les permite poder tener otra camada en otro momento. 

 

Biología 

Es un animal poco territorial el cual centra su vida en la noche y de manera solitaria, 

por su excelente sentido del oído y del olfato. 

Posee varios encames y su longevidad es de 8-11 años si antes no ha sido matada 

por algún animal como pueden ser las rapaces, jabalíes o por causa del hombre en 

actividades como la caza o por atropellos. 

Para calcular el número de existencias de esta especie hemos realizado tres itinerarios 

nocturnos. 

Se cuenta con 80 liebres en el coto y se espera aumentar su población ya que en este 

coto tiene una capacidad para el hábitat de 230 individuos 
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PERDIZ  ROJA Alectoris rufa 
 

 

Perdiz roja: Alectoris rufa 

 

Descripción taxonómica: 

-Clase: Aves  

-Orden: Galliformes 

-Familia: Phaisanidae 

-Género y especie: Alectoris rufa. 

 

Distribución geográfica 

La perdiz roja (Alectoris rufa), es una especie autóctona de Europa sudoccidental, se 

encuentra en toda la península Ibérica incluidas las islas Baleares y sur de Francia. 

Las zonas con más abundancia en perdices suelen ser Toledo, Cádiz, Albacete, 

Ciudad real, Madrid, Sevilla… 
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Morfología 

El peso del macho puede alcanzar los 600g mientras que el de la hembra al ser de 

menor tamaño no llegara alcanzar más de los 400g. 

Mide entre 33 y 38 centímetros de longitud, con un pico curvado sutilmente hacia 

abajo adaptado a su alimentación y de color rojo como el anillo peri ocular y sus patas. 

El pico tiene una longitud aproximada de 1,4 cm. 

La cola es corta de unos 8,5 cm, posee un collar negro en su robusto cuello, encima 

de este, la garganta es blanca al igual que las cejas, la frente gris, un abdomen de 

color ocre anaranjado, el dorso contiene tonos pardos rojizos y plumas de flancos 

tricolores. 

 

Alimentación: 

La perdiz es un animal omnívoro, se alimenta principalmente de semillas, aunque 

cuando son pollos se alimentan de insectos, que les da un aporte proteico. 

Necesitan poca agua. 

 

Reproducción 

La relación entre macho y hembra es de monogamia, el macho es el encargado de 

fabricar el propio nido y es la hembra la que elige el más adecuado para poner los 

huevos, estos serán de un peso aproximado a 20g y un color amarillo-rosado con 

manchas rojizas. 

La puesta se efectúa entre los meses de abril y mayo y suele ser una puesta entre 9 y 

18 huevos, de esta, cada 9 huevos son eclosionados y criados con éxito entre 2 y 5 

huevos exclusivamente. 

Los huevos eclosionan después de unos 24 días de incubación  

 

Características 

La perdiz roja es de gran interés cinegético, es autóctona y las cualidades que la 

caracterizan de la vida silvestre son la bravura, la resistencia la rusticidad y la viveza. 

Es peoneadora. 

Su esperanza de vida es de aproximadamente 3 años. 
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Hábitats 

La perdiz admite un rango muy amplio en cuanto a la orografía, tiene preferencia por la 

vegetación de matorral, por terrenos secos y arenosos, que utilizan para asearse y 

zonas pedregosas donde anidan. Suelen encontrarse en áreas de cultivo de secano 

muy heterogéneas. 

 

Causas de su declive poblacional 

Desde hace unos 50 años la perdiz ha ido reduciendo su población y perdiendo 

estatus y calidad biológica, en los últimos 10 años podemos decir que se ha 

disminuido la población hasta un 78%, es una situación preocupante y alguna de las 

causas de esto pueden ser estas: 

-La falta de una buena gestión cinegética de lo cual vamos a tratar de corregir esto. 

-La reducción de la población de un animal que sirve como alimento de muchas 

especies predadoras como es el conejo por lo que los animales que se alimentan de 

conejos tendrán que buscar otra alternativa de alimentación, pudiendo ser la solución 

la perdiz que contiene 56 predadores los cuales son protegidos por la legislación sin 

tener en cuenta el daño que pueden realizar a la población de la perdiz. 

-La agricultura actual es muy intensiva, muchas mueren al cosechar ya que se 

refugian entre las masas cerealistas y los abonos y fitosanitarios causan muchos 

efectos negativos como la intoxicación, ingestión. 

-Otro daño para la población de la perdiz es la repoblación con ejemplares sin pureza 

genética ni garantías sanitarias. 

-La pérdida de hábitats por incendios o climatología adversa. 

 

Población en el coto de Aguaviva 

Realizado el censo a finales del mes de marzo y abril y el método de censo en banda 

que consiste en realizar batidas. Se han observado 25 bandos de perdices con una 

media de 11 individuos por bando, lo que hace un total de 274 perdices. No es 

previsible la existencia de mayor cantidad de individuos. Dadas las circunstancias 

actuales que atraviesa la caza en la provincia se considera esta, una cantidad 

aceptable de existencias. 
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CODORNIZ  (Coturnix coturnix) 
 

 

Codorniz (cortinux cortinux) 

 

Descripción taxonómica 

Clase: Aves 

Orden: Galliformes 

Familia: Phaisanidae 

Género y especie: Coturnix coturnix 

Variedad salvaje o europea: coturnix coturnix coturnix 

 

Distribución geográfica 

En España se encuentra en toda la península ibérica incluida las islas Baleares y las 

islas Canarias. 

Si las condiciones climáticas son óptimas para la vida de la codorniz, esta adquiere un 

carácter sedentario. 
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Morfología 

Es la especie de menor tamaño de las gallináceas, de hecho su peso se encuentra 

entre los 85 y 120 gramos y su cuerpo no alcanza más de 25cm. 

Tiene las alas, la cola y las patas cortas lo que conlleva a que su desplazamiento sea 

en saltitos, no contiene espolón perro si un pico pequeño adaptado a su alimentación 

granívora 

Podemos identificar una codorniz adulta por el color de las cejas, en adultos los 

colores de las cejas son blancos mientras que en jóvenes la ceja y la gargantatiene un 

tono amarillento. 

El color dominante de las perdices el pardo terroso, contiene líneas amarillas y un 

vientre pardo rojizo. 

La esperanza de vida es de un año aproximadamente. 

Su comportamiento es de corretear y excavar en la tierra para encontrar gusanos. 

Duerme de día y caza al amanecer o atardecer 

 

Hábitats 

Se encuentra entre pastos y llanuras, tiene una gran dependencia del agua y suele 

encontrarse también entre mosaicos de cultivos de secano de regadío o arbolados. 

Alimentación 

Depende del lugar en la que habite, suele alimentarse de granos de trigo, cebada, 

alfalfa, centeno, semillas, insectos. Las crías se centran más su alimentación en 

insectos y larvas que contienen un alto contenido en proteínas. 

 

Reproducción 

Se caracteriza principalmente por su promiscuidad y monogamia. 

Existe una competencia del esperma (polibranquiginia), el nido se encuentra situado 

en el suelo donde efectúa la hembra una puesta de 6 a 12 huevos que permanecerán 

incubándolos durante 16-18 días. Realiza dos o tres puestas a lo largo del año si las 

condiciones son favorables entre los meses de mayo y septiembre, es una especie 

prolífica. 
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Población de codornices en el coto 

En la época en que se realizaron los estudios de muestreos (finales de septiembre) la 

media veda había terminado y emigrado la codorniz, por lo que se han controlado las 

cantidades abatidas, habiéndose obtenido un total de 360 capturas 

Dado el carácter migratorio de la especie, su población tiene enormes variaciones de 

una temporada a otra, en función de pasos, pluviometría, estado de la cosecha...etc., 

por lo que no es factible expresar cifras concretas. En temporadas pasadas se han 

llegado a matar, hasta 1.000 codornices; 
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PALOMA TORCAZ (Columba palumbus) 
 

 

Paloma torcaz (columba palumbus) 

 

Descripción Taxonómica 

-Clase: Aves  

-Orden: Columbiformes 

-Familia: Columbidae 

-Género: Columba 

-Especie: palumbus 

 

 

Distribución geográfica: 

Se encuentra por toda la Península Ibérica y las Islas Baleares, en Aguaviva es una 

especie nidificante, errática, sedentaria y migradora. 

Las palomas migradoras alcanzan nuestro coto a partir de los meses de octubre y 

noviembre y se unen a las palomas que se encuentran residentes durante todo el año, 

se marchan en la época de bajas temperaturas, en febrero. 

Las palomas sedentarias y que se mantienen en nuestro coto, en febrero, comenzarán 

la reproducción sexual. 
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Morfología 

La paloma torcaz es la paloma de mayor tamaño de Europa con un peso que pude 

llegar entre los 450 y 550 gramos y con una longitud aproximada de 40 a 45 

centímetros, se puede apreciar que el tamaño del macho es mayor. 

 El colorido principal de la torcaz es grisáceo y posee manchas blancas en el cuello y 

en las alas que las diferencia de las demás palomas, en el pecho posee una tonalidad 

rosada.  

Las palomas torcaces jóvenes poseen un plumaje gris parduzco y no poseen manchas 

en el cuello. 

La esperanza de vida de esta especie es de hasta 10 años. 

 

Hábitat 

No tiene dificultad para anidar en diferentes hábitats, así sean encinares, pinos, sotos 

de ríos, parques urbanos, robledales… 

Cuando las temperaturas son bajas las palomas tienden a encontrarse en bosques 

frondosos para así estar refugiados del frio y competir contra las condiciones 

climáticas adversas 

 

Alimentación 

Su alimentación se basa fundamentalmente de semillas, granos, hayucos, brotes de 

árboles, amentos, piñones, restos de alimentos cerealistas urbanos y bellotas e higos 

en otoño. 

También alternan su alimentación con lavas o crisálidas de pequeños insectos como 

pueden ser las hormigas. 

Los pichones se alimentan a partir del líquido que le aporta la madre. 

 

Reproducción 

La paloma fabrica y coloca el nido en arbustos o árboles de una dimensión reducida 

donde pondrá una puesta de dos huevos y no realizará más de dos puestas 

consecutivas. 

Los huevos eclosionaran después de una incubación de dos semanas el periodo de 

reproducción suele ser y coincidir con las altas temperaturas en los meses de mayo 

junio y julio. 
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Estado actual de la paloma torcaz en el coto 

Estamos en un coto con relativa abundancia de paso de paloma, aprovechamiento que 

se ha venido realizando desde hace años de forma móvil, al no haberse solicitado 

nunca el permiso para la localización de las líneas de puestos fijos. 

Se propone el establecimiento de puestos fijos para la caza de la paloma en la Sierra 

de La Mata. 

 

CONEJO (Oryctolagus cuniculus) 

 

 

Descripción Taxonómica 

Clase: Mammalia 

Orden:Lagomorfa 

Familia: Leporidae 

Género y especie: Oryctolgus cuniculus 

 

Distribución Geográfica 

Se encuentra con más abundancia en el norte de España y Baleares, prefiere suelos 

silíceos ya que es una especie excavadora 
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Hábitat 

Terrenos con una altitud entre 1000-2000 metros y con una densidad de vegetación 

abundante. 

Viven en madrigueras y por ello prefieren suelos silíceos y lugares secos 

 

Alimentación 

Es un animal herbívoro que se alimenta principalmente de plantas gramíneas. 

 

Morfología 

Es de menor tamaño que la liebre con una silueta mas redondeada y compacta. 

Las orejas (hembras más cortas) son más redondeadas y cortas. 

El color de su pelaje es gris. 

 

Reproducción 

El celo se produce en febrero 

La gestación dura entre 28 y 33 días y suele tener entre 3-6 gazapos desnudos y 

ciegos. 

Pueden llegar a tener 4-5 partos al año. 

 

Biología 

Es una especie sedentaria y gregaria en la que domina un macho y una hembra vieja. 

Mantiene un comportamiento territorial y es la base de la alimentación de la mayoría 

de especies carnívoras 

Para calcular el número de existencias de esta especie hemos realizado tres itinerarios 

nocturnos. 
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EL ZORRO (Vulpes Vulpes) 
 

 

EL ZORRO (Vulpes Vulpes) 

 

Descripción Taxonómica 

Clase: Mammalia 

Orden: Carnívora 

Familia: Canidae 

Género: Vulpes 

Especie: vulpes 

 

Distribución Geográfica 

En España se encuentra en toda la península, en las islas, ausente. 
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Morfología 

El zorro es un animal con una silueta similar a la de un perro, el peso que puede tener 

un zorro es en torno a los 8-10kg y la altura será de 40cm. 

La longitud de su cuerpo desde el final de la cola hasta el hocico es 115cm 

aproximadamente contando con los 35cm de longitud de la cola. 

El color de su pelaje suele variar según la situación geográfica en la que se encuentre 

y el clima, siendo rojizo en las zonas de la cabeza lomo y costado y blanco grisáceo en 

las zonas de vientre e interior de muslos. 

Realiza una muda con borra en la época de invierno. 

El hocico es alargado y afilado. Tiene un gran sentido del olfato 

Orejas de gran tamaño y erguidas que les permiten tener un gran oído para cazar 

junto a unos pelos duros que tienen en el mentón llamados vibrisas que les permite 

detectar objetos en la noche. 

Los ojos suelen ser oblicuos y poseen una vista muy desarrollada. 

Posee 7 glándulas que permiten marcar el territorio 

Una dentadura formada por 42 dientes que nos permite apreciar la edad del animal a 

través de esta. 

 

Hábitat 

Son capaces de vivir a una altitud con una gran amplitud, desde nivel de mar hasta 

una altura de 2000m. 

Son muy tolerantes al tipo de vegetación, pudiendo vivir así en zonas de bosque en 

praderas en zonas de matorral, en zonas sin matorral o en cualquier tipo de arbolado. 

Es un animal que podemos ser avistado en zonas urbanizadas en busca de comida. 

 

Alimentación 

Es carnívoro, se alimenta de animales, así como perdices, conejos, liebres, crías de 

corzos, crías de ciervos, topos, gallinas… 

En su dieta también se añade fruta, algún tipo de vegetal por lo que se puede 

considerar un animal omnívoro. 

 

Reproducción 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL. INDUSTRIAS FORESTALES.      HÉCTOR LAPEÑA MARTÍNEZ 88 
 

 

El celo del zorro suele ser en la época de invierno entre los meses de enero y 

diciembre, esto puede variar según venga la época de temperaturas y precipitaciones, 

el celo es apreciado por los machos ya que la hembra desprende un olor que les atrae 

a los machos. 

Se producen combates entre machos para conseguir a la hembra. 

Los ladridos de los machos se les denominan guarreos. 

Los partos suelen ser en la época de marzo tras dos meses de gestación. 

El número de crías puede variar entre 5-7. 

Las crías tienen los ojos cerrados y no ven hasta pasadas dos semanas, la lactación 

suele durar aproximadamente dos meses. 

 

Biología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Es un animal que tiende a marcar el territorio gracias a la secreción de glándulas o 

mediante orina. 

Las deyecciones suelen ser cilíndricas y su aspecto va a depender de la alimentación 

que haya obtenido esos días. El macho las deposita en mojones, alpacas o entradas 

de madriguera. 

Su actividad es nocturna 

De día duerme en madrigueras, matorrales e incluso en tuberías de riego. 

La caza se realiza por la noche y la realiza de manera individual o la hembra con sus 

crías para enseñarles en la época de junio julio y agosto. 

En días lluviosos evita la salida. 

 

Estado actual del zorro en el coto 

Existe un elevado número de zorros (22 individuos) que perjudican gravemente a la 

población de especien cinegéticas como pueden ser el conejo o la perdiz cuya 

población está decayendo gravemente por lo que debemos de realizar un control 

sobre la población de los zorros para que estas especies de caza menor vuelvan tener 

una población con un número eficiente para la caza sin que peligre su existencia. 

 

Para calcular el número de especies de esta especie hemos usado un método en 

forma de itinerario. 
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- ESPECIES DE CAZA MAYOR 
 

JABALÍ (Sus scrofa) 
 

 

 

 

Descripción taxonómica 

Clase: Mammalia 

Superorden: Ungulae 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Suidae 

Género: Sus 

Especie: scrofa 

 

Distribución geográfica 

Es una especie en extensión, se encuentra en toda la península ibérica incluida las 

islas Baleares y las islas Canarias. 

La zona de la península donde existe mayor densidad de jabalíes es en el centro de la 

península, en el norte de Andalucía y Cataluña (Gerona) 
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Morfología 

El jabalí es un animal con bastante semejanza al cerdo doméstico, su tamaño varía 

según la zona geográfica en la que se encuentre y las características de su entorno, 

así como vegetación, alimentación, genética... Los de mayor tamaño se encuentran en 

el norte de la península. 

Un jabalí adulto macho puede alcanzar un peso aproximando entre 75 y 85kg mientras 

que las hembras son de menor tamaño obteniendo un peso aproximado de 55 a 65 kg. 

Su cuerpo tiene una longitud que puede alcanzar 1,30m y una altura entorno a 75cm y 

1m 

Posee una cabeza alargada acabada en un largo hocico. 

Posee unos ojos pequeños y negros. 

Presencia de buenos colmillos, más desarrollados en machos. 

Patas cortas, las piernas de adelante son disimuladamente más largas que las de 

atrás. 

La cola es reducida longitud. 

Su pie está formado por dos pezuñas con las que excavan en la tierra con ayuda del 

hocico. 

El pelaje depende de la época en la que nos encontremos suele ser negro grisáceo y 

muda dos veces al año: 

-Pelaje con altas temperaturas: corto y claro para competir con el calor 

-Pelaje con bajas temperaturas: oscuro y largo que sirve como abrigo ante las bajas 

temperaturas. 

 

Hábitats 

Predomina en zonas con gran cubierta vegetal para refugiarse y con la presencia de 

revolcaderos o bañas que les sirve para limpiarse o desparasitarse. 

 

Es un animal que se adapta fácilmente a las zonas de marismas, matorral, 

mediterráneo, zonas con cultivos de maíz, bosques de robles hayas, encinas, pinos… 

Su aumento de población viene ligada a varias causas como pueden ser: 

-Abandono de zonas rurales. 
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-Disminución de la población de sus depredadores, así como pueden ser águilas, 

lince, lobo… 

-Disminución de las actividades como el carboneo, el aprovechamiento de leña, 

ganadería… estas son actividades que reducían la extensión de zonas de matorrales, 

zonas óptimas para la vida del jabalí. 

-Posee una alta prolificidad, es decir, un gran número de crías por parto. 

-La eliminación de enfermedades como la peste porcina es otro factor que ha 

favorecido el aumento de la población. 

 

Reproducción 

El jabalí se puede reproducir a lo largo de todo el año, pero su actividad de 

preproducción sexual se basa fundamentalmente en los meses de baja temperatura 

como son noviembre diciembre y enero, dependiendo de las circunstancias de clima y 

alimentación que se den. 

Puede llegar a tener hasta dos partos anuales si las condiciones climáticas y la 

aportación de alimento es óptimo. 

Según el peso y la edad del progenitor los jabalíes pueden tener entre 2 y 6 crías que 

nacerán entre los meses de marzo abril y mayo ya que el periodo de gestación es de 3 

meses 3 semanas y 3 días 

 

Biología 

-Suele ser un animal que su actividad se centra en el anochece y al amanecer 

-La estructura social es matriarcal, está compuesto por la madre y sus crías mientras 

que el macho es independiente o en algunos casos con el escudero y solo aparecen la 

piara cuando es la época del celo, los rayones siempre siguen a la madre, estos 

animales son muy agresivos si sus crías se ven amenazadas ante cualquier peligro. 

-Tienen un oído y un olfato muy fino que les permite percatarse de cualquier peligro y 

una búsqueda sencilla del alimento. 

-La mayor parte del tiempo se lo pasan comiendo y la otra parte a trasladarse de un 

lugar a otro. 

 

Algunos efectos en el medio 

-Un efecto positivo para el medio es que actúan para mantener el equilibrio forestal, 

alimentándose de insectos o roedores que causan daño por su abundancia o por sus  
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características. Esta característica puede provocar daños a la agricultura dañando la 

mayoría de cultivos 

-Los jabalíes remueven la tierra con su hocico y esto provoca la aireación de la tierra y 

la germinación de las semillas. 

-Los jabalíes se pasan el tiempo trasladándose lo que provoca que crucen en la 

carretera y provoquen accidentes de tráfico. 

-Es un factor que puede causar enfermedades en el ganado 

-Es un depredador de especies importantes para nuestro coto que deseamos 

preservar como la perdiz roja, liebres pequeñas o gazapos. Por ello debemos de 

controlas la población del jabalí. 

-Pueden provocar daños en los árboles provocando descortezado en el tronco debido 

a la fricción con los dientes y colmillos, estas actividades son realizadas para evitar el 

estrés. 

 

Situación actual del jabalí en nuestro coto 

La población de jabalí detectada en el acotado que nos ocupa es abundante, como 

cabría esperar de un monte de tan buenas características y sin cazar los dos últimos 

años espesura y con agua todo el año. 

Se calculan las existencias de jabalíes realizando esperas en tres zonas diferentes del 

coto. Se cifran 32 individuos adultos (más de un año), que permanecen en la mancha 

de forma continua; si bien, en determinados momentos esta cantidad puede disminuir 

o aumentar considerablemente, de reses procedentes de las manchas del término de 

Blocona, La Puebla de Eca y Tarada. 
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 CORZO (Capreolus capreolus) 
 

 

CORZO (Capreolus capreolus) 

 

Descripción Taxonómica 

Clase: Mammalia 

Superorden: Ungulae 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Cervidae 

Género: Capreolus 

Especie: Capreolus 

 

Distribución geográfica 

Es de la familia cervidae la especie más abundante del continente euroasiático, en 

España se encuentran distribuidos por toda la península, abundan por la cordillera 

cantábrica, sistema central, sierra de la Demanda… 
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Morfología 

Es el cérvido de menos tamaño concretando una longitud de 1,20 m, no superando los 

75cm de altura y obteniendo un peso entorno a los 20kg 

Posee unas orejas y unos ojos de gran tamaño. 

La cola es de muy reducido tamaño o casi inexistente sobre un mechón blanco de 

pelo. 

El hocico es negro y alargado, adaptado para su alimentación. 

El pelaje es de color gris con cierta tonalidad de marrón, en verano coge una tonalidad 

pardo-rojizo, es corto y en el pecho poseen una mancha blanca y en el culo otra que la 

diferencia de los demás cérvidos. 

La cornamenta es exclusiva de los machos, suele aparecer a los 3 meses de edad y 

poseen una base llamada roseta y tres candiles. 

En la cuerna se forma un perlado. 

 

Hábitats 

El corzo abunda por todo tipo de bosques ya sean de coníferas o de frondosas, como 

requisito exige la existencia de zonas de agua. 

 

Alimentación 

El corzo es herbívoro y posee un estómago reducido por lo que come en pequeños 

intervalos de tiempo. Es un gran ramoneador, su alimentación se fundamenta de 

brotes de árboles o arbustos y hojas. Es exigente a la hora de elegir alimentos.  

 

Biología 

Suele ser un animal que basa su actividad por la noche, ágil y rápido en su 

ecosistema. 

Se caracteriza por tener un gran sentido del oído y del olfato 

Marcan el territorio  

Provocan escodaduras y la eliminación de la corteza de los arboles debido al 

frotamiento de sus cuernas. 

La esperanza de vida es de unos 12 años. 
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Reproducción 

El celo principal se produce en las fechas de verano en los meses de julio y agosto, 

aunque existen falsos celos en los meses de marzo abril o incluso octubre en los que 

el corzo ladra. 

El corzo es capaz de copular con varias hembras, y estas tendrán una gestación de 

una duración aproximada a 10 meses en la que se produce una diapausa embrionaria 

en la que el embrión tiene una época que coincide con la falta de alimento, malas 

temperaturas… en la que no se desarrolla. 

 

Estado actual de la población del corzo en el coto 

En las esperas, se deduce la existencia de 25 corzos de más de 1 año de edad, 

pudiéndose asegurar que permanecen en el monte de forma permanente durante todo 

el año. La espera se ha realizado a la vez que el jabalí. 
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- CIERVO (Cervus elaphus) 
 

 

 

 

Descripción Taxonómica 

Clase: Mammalia 

Superorden: Ungulae 

Orden: Artiodactyla 

Suborden: Ruminae 

Familia: Cervidae 

Género: Cervus 

Especie: elaphus 

 

Distribución geográfica 

Se encuentra en gran parte de Europa. 

En España se encuentra en toda la península ibérica exceptuando algunos lugares 

como la zona occidental de Galicia y la costa de levante. 

No hay existencias en las islas canarias ni en las islas baleares. 
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Morfología 

Es el rumiante con mayor tamaño, este dependerá de la disponibilidad de alimento que 

exista. 

En España se han llegado a ver ciervos de un pesaje aproximado a 150kg (hembras 

de menor tamaño aproximadamente 100kg) 

La longitud que pueden alcanzar es de unos dos metros y una altura de 1,25 metros 

El pelaje es similar al corzo, en invierno será más largo y de tonalidad gris para así 

mantener mejor el calor mientras que en verano poseerá un pelaje más marrón rojizo y 

más corto. 

Posee una cuerna el macho de gran tamaño llegando alcanzar el 3-4% del peso del 

animal desmogando en los meses de marzo y abril 

 

Hábitat 

El hábitat preferido del ciervo es con una variedad de ecotonos en los que existan 

zonas monte y matorral usado en verano para refugio y una dehesa o pastizal que lo 

usaran como una zona de alimento 

Prefiere parajes frondosos con terrenos ondulados y pendientes suaves 

 

Alimentación 

Es un herbívoro que al contrario que el corzo, no es muy selectivo. 

Se basa en alimentos propios del pastoreo y ramoneo 

Su estómago le permite ingerir hasta 3kg alimento y puede realizar plazos entre 5 y 11 

periodos de ingesta al día siendo necesario el consumo de sal. 

 

Reproducción 

El celo se produce en los meses de otoño entre septiembre y octubre y puede durar 

aproximadamente un mes, va a depender su comienzo de las condiciones climáticas 

pudiéndose adelantar o retrasar unos días o semanas. 

El macho realiza un sonido llamado berrea, es una época en la que los animales 

pierden peso debido a la gran actividad y esfuerzos que realiza. 

Son animales en los que a existe un macho que cubre a las demás hembras, es decir, 

poligamia. 
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La gestación puede llegar a durar aproximadamente 8 meses y se produce el parto en 

primavera en el mes de mayo, la cría se mantendrá con la lactación durante 2-4 meses 

 

Biología 

Es un animal gregario, aunque su vida es independiente, las crías suelen ir con la 

madre mientras que los machos van en grupos o solitarios. En la época del celo se 

juntan. 

Se caracterizan por su actividad nocturna y territorial 

Provocan daños en el medio por su actividad del ramoneo, escodaduras o 

descortezado provocado por el frotamiento  

 

Situación actual del ciervo en el coto 

Se ha detectado la presencia de 1 machos y 2 hembras, dado su carácter casi 

testimonial, no se considerará su caza dentro de este proyecto de ordenación 

cinegética. 

Para calcular el número de individuos de esta especie se usa el método de esperas 

así como para el corzo y el jabalí. 

 

 

OTRAS. - 

Otras especies que se han podido observar además de las habituales son la urraca, 

corneja y grajilla. 

Se ha detectado la presencia estival de tórtola, aunque no de forma importante como 

para la realización de muestreo. 

En el período invernal, no es infrecuente la presencia de becada, según atestiguan los 

cazadores del pueblo. 
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                                  ANEXO II: 

 

                      MODALIDADES DE CAZA 
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MODALIDADES PRACTICADAS PARA CAZA MAYOR 
 

Rececho: 
 

Consiste en la práctica mediante un solo cazador, que haciendo uso de sus medios 

como puede ser el arma de fuego, de forma activa y a pie efectúa la búsqueda del 

animal que desea cazar con el fin de matarlos o apropiarse de ellos. 

En la comunidad autónoma solo se utiliza el empleo de perros para elcobro de piezas 

heridas y siempre que se realice su suelta. 

 

Esperas o aguardos: 
 

Este modelo es practicado por un solo cazador usando arma de fuego autorizadas 

espera escondido y camuflado en un puesto a las pizas de caza mayor que desea 

cazar. 

 

Montería: 
 

Es un método que se realiza de forma colectiva con el fin de levantar las especies 

deseadas y así obligándolas y asustándolas hacia la dirección en la que se encuentran 

los cazadores provistos de medios autorizados para su caza. 

Los batidores, no podrán estar provistos de armas. 

 

Gancho o Batidas: 
 

El número de cazadores y de batidores no podrá ser superior a 27 y no se podrá 

emplear más de 30 perros. 
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MODALIDADES USADAS PARA CAZA MENOR 
 

Caza al salto 
 

Es un método utilizado por tan solo un cazador que está provisto de medios 

autorizados, auxiliado por perros (a rabo) o no (al salto) de forma activa y caminando 

efectúa la búsqueda de la pieza de caza menor que desea abatir. 

 

Caza en mano: 
 

Es igual que la caza al salto, la diferencia es que el método se realiza mediante varios 

cazadores y actúan conjuntamente adoptando una formación en ala llamada “en 

mano”. 

 

 

 

 

 

 

Soria, septiembre de 2017 

 

FDO: EL INGENIERO FORESTAL 

 

HÉCTOR LAPEÑA MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL. INDUSTRIAS FORESTALES.      HÉCTOR LAPEÑA MARTÍNEZ 103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ANEXO III: 

 

               ESTUDIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL. INDUSTRIAS FORESTALES.      HÉCTOR LAPEÑA MARTÍNEZ 104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

GRADO EN INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL. INDUSTRIAS FORESTALES.      HÉCTOR LAPEÑA MARTÍNEZ 105 
 

 

1-INTRODUCCIÓN 
 

En el Anexo III vamos a considerar los posibles daños que se producirán en el medio 

ambiente como consecuencia de las mejoras que se llevaran a cabo en este proyecto 

de ordenación cinegética.   

Se han identificado y evaluado los impactos, las interacciones y efectos así como las 

medidas protectoras, correctoras y compensatorias si en su caso fueran necesarias.    

 

2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

2.1. IMPACTOS NEGATIVOS 
 

2.1.1. Sobre el suelo 

 

 Contaminación del suelo por restos de cartuchos que no se recogen al 

disparar. 

 Pérdida de productividad de los suelos debido a compactación y pérdida de 

estructura. 

 Aumento de turbidez de aguas.  

 Erosión en las vías al paso de vehículos y por circulación de agua sobre las 

bandas de rodadura. 

 Erosión en cunetas y lugares de desagüe.  

 Contaminación por vertidos de aceite en el caso de realizar la labor de 

engrasado de la maquinaria de forma incorrecta.   

 

 

2.1.2. Sobre la vegetación 

 

 Daños a cultivos agrícolas como consecuencia de la alimentación de algunos 

animales herbívoros y de la actividad de otros animales como el jabalí. 

 Polvo depositado en las hojas de árboles próximos a los puntos de actuación.  

 Daños producidos por la rodadura de vehículos.  

  Riesgos fitosanitarios por acumulación de vertidos.   
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2.1.3. Sobre la fauna silvestre 

 

 Molestias en zona de nidificación de aves  

 Alteración de ecosistemas acuáticos por el paso de vehículos o actividad  

 antrópica (ejemplo: charco con huevos de anfibios.) 

 Pérdida de la tranquilidad de los animales al paso de vehículos. 

 Alteración del comportamiento de las especies que se encuentren próximas al 

lugar de obra debido a los ruidos derivados de esta.  

 Posible riesgo de atropellos que se ve reducido por la reducida velocidad de los 

vehículos.  

 Posible incremento de la caza furtiva dada la puntualidad de las actuaciones a 

realizar.   

 

2.1.4. Sobre el paisaje 

 

 Impacto visual producido por la continua señalización en el coto.   

 

2.2. IMPACTOS POSITIVOS 
 

 Gestión sostenible del coto 

 Se facilita el control en el censo de las especies cinegéticas, llevando una 

gestión sostenible del monte de Aguaviva de la Vega.  

 Se mejora el control sanitario de las mismas.  

 Se reduce el porcentaje de cultivos agrícolas y pastizales afectados por la 

alimentación de las especies.    
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3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 

Impactos producidos por las diferentes actuaciones: 

 

Tabla nº31: Impactos ambientales 

 SUELO AGUA FLORA FAUNA HÁBITAT PAISAJE 

ACCIONES DE 
MEJORA 

Leve Nulo Leve Nulo Leve Medio 

SEÑALIZACION 
DE COTO 

Medio Nulo Medio Nulo Leve Alto 

 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS 
 

 Reducir, en la medida de lo posible, el tiempo de actuación en la obra. 

 Correcto manejo de la maquinaria a emplear.  

 Evitar épocas de lluvia y nevadas al realizar las actuaciones.  

 Prever lugares de depósito de residuos que se puedan generar durante las 

obras. 

 Instalar contenedores para la recogida de los citados residuos.  

 Instruir al personal sobre las buenas prácticas medioambientales. 

 Regar el área de trabajo cuando exista riesgo de producción de polvo.    
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                                          ANEXO IV: 

 

                ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ENRELACIÓN A LAS OBRAS DE: “SEÑALIZACIÓN DEL COTO DE AGUAVIVA DE 

LA VEGASO-03484” 

1-OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, en el marco de la Ley 

31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   

El presente Plan de Seguridad y Salud está elaborado por Héctor Lapeña Martínez a 

petición de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.    

 

2-DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

2.1. SITUACIÓN 
Aguaviva de la Vega (Soria)   

 

2.2. PROPIEDAD 
Terrenos del término municipal de Aguaviva de la Vega (Soria). 

 

2.3. PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS 
El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de (101.830,92 €) 

 

2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se ha estimado en un plazo de 20 días.  

 

2.5. PERSONAL PREVISTO 
El personal previsto para ejecución de la señalización es una cuadrilla forestal. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

La obra se realizará con arreglo a las características descritas en el Proyecto de 

Ejecución, siendo las siguientes unidades constructivas: 

 Mobiliario del coto 

 Señalización de la zona de reserva 

 Estudio básico de seguridad y salud 

Debido al paso continuado de personal, se acondicionan y protegen los accesos, 

señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el entorno de actuación y 

diferenciando tanto el acceso de público como el de la obra mediante señalización del 

tipo: USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD Y GUANTES, PROHIBIDA 

LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA,  etc.    

 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

Siempre que exista homologación, las protecciones personales utilizables se 

entenderán homologadas y con el sello CE.   

 Casco de Seguridad: Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída 

de objetos. 

 Gafas contra proyecciones: Para trabajos con posible proyección de partículas, 

protege solamente los ojos.   

 Gafas contra polvo: Para utilizar en los trabajos de soldadura autógena o corte 

con soplete, por la persona que utilice el soplete y por su ayudante.   

 Mono de trabajo: Para todo tipo de trabajo.   

 Traje impermeable: Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o 

salpicaduras.   

 Guantes de cuero: Para manejar los materiales que normalmente se utilizan en 

la obra.   

 Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada: Se utilizarán en días 

de lluvia, en trabajos en zonas húmedas o con barro.   

.   
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4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Para advertir de los riesgos y medidas preventivas se colocarán carteles indicativos de 

riesgos y cordón de balizamiento.   

Para proteger los bordes de la obra se colocarán vallas automáticas metálicas de 

contención de personal ajeno a esta.   

Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas:   

- La maquinaria será entregada en obra, revisada en sus elementos de protección por 

el adjudicatario, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa, en especial en caso 

de subcontratación.  

- La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo del Vigilante 

de Seguridad, que en estrecho contacto con el Jefe de Obra, los Técnicos del Servicio 

de Seguridad e Higiene de la empresa adjudicataria de las obras, la Dirección 

Facultativa y en su momento el Comité de Seguridad e Higiene, arbitrarán cuantas 

medidas de seguridad, contenidas en este Estudio de Seguridad e Higiene sean 

desarrolladas en el Plan de Seguridad. Periódicamente revisará la obra dando cuenta 

de ello al Jefe de Obra para proceder a la toma de las medidas pertinentes.   

 

4.3. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
Se dispondrá de un Servicio Médico o Entidad Aseguradora para la atención de la 

medicina de la Empresa, la asistencia a los accidentados y demás funciones de su 

competencia.    

 

4.3.1. Botiquines 

 

Se dispondrá de un botiquín de obra, con armario en pared y con la dotación necesaria 

para primeros auxilios y curas según define el Artículo 43 de la D.G.S.H. para 

instalaciones sanitarias.   
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4.3.2. Asistencia a accidentados 

 

En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia (URGENCIAS.- 

Teléfono nº 112) para que proceda al traslado del accidentado.   

Se dispondrá en lugar visible para todos (oficinas de obra o vestuarios) el nombre del 

centro asistencial al que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre éste  

y la obra, y el itinerario más adecuado para acudir al mismo quedará definido en 

cuanto a formato y redacción en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 

4.3.3. Centro Asistencial Médico más próximo 

 

Los centros asistenciales más próximos son:   

Centro de Salud de la Seguridad Social de Arcos de Rio Jalón que se encuentra a una 

distancia aproximada de la obra de 16 km y un tiempo máximo de 15 minutos de 

vehículo.  URGENCIAS.- Teléfono nº 112.  

 

4.4. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

 
Se señalizará debidamente la circulación peatonal y de vehículos por todo el contorno 

de la obra. Esta señalización se realiza mediante la utilización de elementos tales 

como:   

-Señalizaciones de: Precaución zona de obra, Prohibido el paso a toda persona no 

autorizada, Obligatorio el uso del casco.  

 

5. UNIDADES DE OBRA 
 

5.1. HERRAMIENTA PREVISTA PARA LA OBRA 
 

 Alicates  

 Motodesbrozadora, hacha y motosierra. 
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6. SEGURIDAD APLICADA A LAS UNIDADES DE OBRA 
 

6.1. Mobiliario del coto 
 

El objeto de estas obras es el de instalar bebederos y comederos para los animales 

distribuidos por distintas zonas del coto, según lo ordenado en el Proyecto.   

 

6.1.1. Protección personal 

 

 Casco homologado en todo momento. · 

 Guantes de cuero para el manejo de medios auxiliares. · 

 Mono de trabajo.  

 Botas de agua. · 

 

6.1.2. Riesgos más frecuentes 

 

 Golpes contra objetos  

 Caídas de objetos. 

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel. · 

 Heridas punzantes en pies y manos.  

 

6.1.3. Precauciones de Obligado Cumplimiento 

 

 Antes de proceder a los trabajos instalación de comederos y bebederos se 

realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, 

para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en el terreno, etc.  

 Ninguna persona debe trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no 

ofrece un apoyo  seguro a sus pies.  

 

6.2. SEÑALIZACIÓN 
 

El objeto de esta partida es el desbroce para la colocación de las señales.   
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6.2.1. Protección personal 

 

 Casco homologado en todo momento.  

 Guantes de cuero para el manejo de medios auxiliares.  

 Gafas protectoras o visera. 

 Botas con protección anti corte, puntera de acero y suela antideslizante.  

 Trajes de agua.   

 

 

6.2.2. Riesgos más frecuentes 

 

 Golpes contra objetos  

 Caídas de objetos 

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel 

 Heridas punzantes en pies y manos. 

 Cortes en manos por sierras de disco, desbrozadoras, motosierras y hachas. 

Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera, clavos de 

madera de encofrado, latiguillos, etc.   

 

6.2.3. Precauciones de Obligado Cumplimiento 

 

 Antes de proceder a los trabajos se realizará un reconocimiento detallado 

examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos 

irregulares, fallos en el terreno, etc. · 

 Ninguna persona debe trabajar en un plano muy inclinado si el terreno no 

ofrece un apoyo  seguro a sus pies. · 

 Se instalan plataformas de protección cuando el personal esté trabajando en 

diferentes planos, para proteger a éstos contra la caída de herramientas, 

cascotes y  tierras sueltas. · 

 Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riego 

de inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para 

cada trabajador.    
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7. SEGURIDAD EN EL EMPLEO DE HERRAMIENTA 

 

7.2. EQUIPOS DE CORTE (motodesbrozadora, hacha, motosierra, etc.) 
 

7.2.1. Riesgos más frecuentes 

 

 Riesgo de reculada.  

 Quemaduras  

  Cortes a diferentes niveles. 

 Golpeos por proyecciones de distintos materiales.   

 

 

7.2.2. Normas Básicas de Seguridad 

 

 Antes de comenzar el trabajo, observar que el lugar se encuentra libre de 

personal en peligro. 

 No trabajar con condiciones atmosféricas desfavorables. 

 Comprobar que el suelo se encuentre libre de material que puede hacer perder 

el equilibrio. 

 Para los desplazamientos largos, apagar la máquina y colocar los instrumentos 

de seguridad propios de esta. 

 No dejar nunca la maquinaria sola sin previamente haber apagado el motor. 

 Cuidado al cortar ramas o arbustos tensados.   

 

7.2.3. Protecciones personales 

 

El portador de la máquina cumplirá las siguientes normas:   

 Casco protector. 

 Protectores auriculares. 

 Gafas protectoras o viseras. 

 Guantes con protección anticorte. 

 Pantalones protectores con protección contra sierra.  

 Botas con protección anticorte, puntera de acero y suela antideslizante. 

 Utilice prendas ajustadas que no limiten la movilidad. 

 Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.   
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7.2.4. Protecciones colectivas 

 

No permanecerá nadie en las proximidades del empleado con los instrumentos de 

corte en el momento de realizar éste maniobras.    

 

 8. PRESUPUESTO DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
 

-Protección individual: Cuadrilla forestal formada por 6 peones y 1 capataz. 

Los materiales de seguridad son 8 cascos, 8 pares de guantes, 8 pares de gafas, 8 

pares de botas antideslizantes y 8 monos de trabajo. El presupuesto asciende a 

doscientos cincuenta euros con treinta y seis céntimos. 250,36 € 

 

 

-Protección colectiva: 

Botiquín de primeros auxilios, señalización de la obra, extintos de incendios 

incorporado en el vehículo de transporte de la cuadrilla, etc. 

El presupuesto de la protección colectiva asciende a ciento dos euros con treinta y 

cuatro céntimos. 102,34 € 

 El presupuesto del estudio básico de Seguridad y Salud asciende a una cantidad de 

trescientos cincuenta y dos euros con siete céntimos.  

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD: 352,07 € 

 

Soria, julio de 2.017. 

 

 

Héctor Lapeña Martínez 
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                                       ÍNDICE DE PLANOS 
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LEYENDA







Bebedero para caza menor

Bebedero para caza mayor

Comedero para caza menor







Itinerario 1- El Llanillo

Itinerario 2 - El Bullana

Itinerario 3 - Carra Vieja
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INTRODUCCIÓN 
 

Constituye objeto del presente Pliego de Cláusulas Técnicas Generales la regulación 

de los trabajos y la obtención y presentación de resultados concernientes a la 

realización de los Planes de Ordenación Cinegética de Castilla y León. 

Los Planes de Ordenación Cinegética son el sistema por el que los técnicos en 

colaboración con los cazadores analizan el hábitat de una zona determinada y la 

situación de las especies de caza; dictaminan la posibilidad de intervenir para mejorar 

la situación y diseñan un plan de actuaciones que ejecute las previsiones recogidas en 

el documento para desarrollar la actividad cinegética satisfactoriamente sin hipotecar 

el futuro de las especies y su medio. El objetivo final de cualquier Plan de Ordenación 

es conseguir un equilibrio entre un óptimo aprovechamiento de caza y la conservación 

y mejora del territorio que acoge las poblaciones cinegéticas. 

El Plan de Ordenación debe ser realizado por un técnico cualificado con 

experiencia acreditada en materia cinegética ante el Departamento de Medio Ambiente 

Castilla y León, de modo que conozca los métodos de análisis y las pautas de gestión. 

 

PARTE ADMINISTRATIVA 

 

1. DATOS DEL ACOTADO 

 

- Coto: SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO) 

- Municipio de Aguaviva de la Vega 
- Contiene una superficie de 4800ha 
- Se constituye el 2 se septiembre del 2018 y finaliza el 2 de septiembre de 

2023 
 

 

2. DATOS DEL TITULAR DEL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

2.1. Datos del titular: 

 

- Pedro Ernesto Pascual  
- 72893629M 
- Dirección: C/San Salvador nº 4  
- Teléfono: 626385812 
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PARTE TÉCNICA 

 

ESPECIES CINEGÉTICAS PRESENTES EN EL COTO 

 

Se incluyen todas las especies cinegéticas presentes en el coto, aun cuando su 

presencia es ocasional o no se hacen habitualmente en el acotado. 

Para cada una de las especies se valora su importancia cinegética en función del 

estado de las poblaciones, grado de interés de los cazadores, etc., en las siguientes 

categorías: 

 

- Especie principal 
 
- Especie secundaria  

 
- Especie ocasional 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 
 

1-BEBEDEROS 

 

Los bebederos existentes en nuestro coto son de origen natural, es decir podemos 

encontrar pequeñas charcas, riachuelos o alguna fuente donde los animales pueden 

abastecerse pero creemos que es insuficiente con esta disponibilidad natural de 

bebederos para animales ya que estos en épocas de escasez de agua necesitan 

recorrer grandes distancias para encontrar puntos de agua debido a que las altas 

temperatura y la poca precipitación en algunos meses puede llegar a secar los pocos 

puntos de agua existentes así como fuentes o charcas. 

Por todo esto hemos decidido que lo más factible y óptimo para la población de 

animales cinegéticos es colocar bebederos artificiales. 

Es importante saber que al colocar bebederos deberemos de establecer un gran 

seguimiento para mantener el agua en buenas condiciones ya que, si esto no se 

realiza, el agua en mal estado puede ser una gran fuente de transmisión de 

enfermedades y parásitos. 
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Para la colocación de los bebederos se debe realizar una evaluación previa sobre la 

cantidad de agua disponible que se puede utilizar para los bebederos artificiales y 

también debemos realizar un estudio sobre la cantidad de animales que usarían este 

tipo de punto de agua artificial. 

Trataremos de situarlos en un sitio donde se encuentren los comederos que a 

continuación explicaré, también para facilitar el desplazamiento de los operarios de 

mantenimiento y para evitar gasto energético de desplazarse al animal de un sitio a 

otro 

Deberemos colocarlos en zonas donde no exista vegetación para su fácil acceso y 

llenado. Esto será positivo ya que muchos depredadores se encuentran escondidos 

entre los densos montes o arbustos por lo que al no existir vegetación la presa es 

capaz de visualizar los alrededores, previendo si va a ser atacada por algún predador, 

mientras que colocar los bebederos en una situación de amplia visión puede favorecer 

a los cazadores furtivos que pueden realizar esperas en los bebederos y con una gran 

visión para cazar lo animales por ello deberán llevar un control de vigilancia mayor 

estas zonas. 

Usaremos bebederos de caza menor con estas características: 

-nº bebederos de caza menor: 12 

-El material del bebedero será el hormigón 

-Una boya de plástico cuya función será la de regular la presión baja. 

-Posee unas medidas de 45x25x11 

-Contiene un depósito de agua que contendrá 80 litros de agua 

-El peso aproximado del bebedero es de 17kg 

Este tipo de bebedero está destinado más hacia animales de caza menor, como 

perdices, codornices e incluso para otros animales como conejos, liebres… 

También implantaremos otro tipo de bebederos cuyas características se acomodan a 

los animales de caza mayor, ciervos, corzos, jabalíes… 

Estos bebederos tendrán otras características, sus dimensiones serán mayores: 

300x60x20cm y tendrán unas patas que los mantendrá a una altura del suelo de 20cm. 

Repartiremos una cantidad de 12 bebederos de este prototipo 

Estos bebederos tendrán una boya que se encarga de la regulación del agua. 

Se instalarán 6 bebederos de este tipo adaptados a las características de los animales 

de caza mayor. 
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Los bebederos se rellenarán mediante tractores con una cuba de una capacidad de 

700 litros. 

El peso será de 40kg por unidad de bebedero al ser de metal en vez de cemento como 

en el caso de los bebederos para caza menor. 

Estos bebederos deberán desinfectarse cada cierto tiempo, normalmente se suele 

realizar en los meses que abunda el agua y estos son innecesarios como suele ser 

otoño o invierno. Es muy importante para evitar la transmisión de enfermedades. 

 

2-COMEDEROS 

 

Se instalarán 10 comederos debido a la falta de alimento en ciertas épocas del año por 

adversidad de climatología o un mal año para la producción de cereal, se orientará 

principalmente a especies de caza menor como son la perdiz, conejo o codorniz en la 

que trataremos de establecer unas condiciones en el entorno óptimas para su 

aumento de la población y para evitar la emigración de algunas especies como la 

codorniz. 

También proporcionaremos comida animales de caza mayor arrojando en ciertos 

puntos, especialmente al lado de los bebederos, maíz. Esto lo realizaremos en épocas 

de adversidad para el alimento. 

Se arrojaran cerca de 900kg al año de pienso (maíz) para especies de caza mayor 

como ciervo corzo y jabalí centrándose principalmente en los meses de diciembre 

enero y febrero. 

Los comederos se encontrarán en las zonas donde están los bebederos para poder 

controlar fácilmente las zonas. Existen varios tipos de comederos, los que se 

encuentran en el suelo o colgados de un árbol, nosotros vamos a colocar 10 

comederos colgados en los puntos donde exista más dificultad para encontrar el 

alimento a los animales. 

Nuestros comederos se basarán en un bidón de una capacidad de 160kg, será de 

color marrón para adaptarse al entorno y con unas medidas de 40 cm de diámetro y 

100 cm de altura. En él, introduciremos el alimento adaptado principalmente al caza 

menor, óptimo para especies como perdiz, conejos y liebres. 

El bidón contiene en la parte inferior un dispensador del alimento mediante el cual se 

regula la salida del pienso y que hará que los animales vean caer el alimento y les 

atraiga hacia el comedero. 

El bidón lo instalaremos colocándolo colgado de una rama  que nos permita dejar en 

suspensión el bidón a una altura determinada del suelo para que caigan los granos a 

partir del dispensador, usaremos un alimento de cereal proveniente preferentemente  
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de la agricultura de aguaviva, así dando beneficios a los agricultores de la localidad y 

obteniendo cierto beneficio. 

Usaremos bien sean granos de centeno de cebada o de trigo según la época del año 

que sea o el animal que preferentemente queremos alimentar, se variará la comida de 

unos bidones a otros. 

Es importante que como en los bebederos exista una vigilancia más intensiva en las 

zonas donde se encuentran los comederos para así evitar la caza furtiva. 

Los comederos se rellenarán y se limpiarán según la época del año en la que 

estemos, en verano se cambiaremos más frecuentemente la comida debido a que el 

calor puede provocar mucho la floración de hongos y bacterias o cualquier patógeno 

que induzca a una enfermedad aunque rara vez proporcionaremos comida en verano 

salvo alguna situación atípica de excesiva sequía, temporada de cría con necesidad 

de un extra de alimentación u otra situación que nos haga proporcionar más alimento a 

los animales. 

Se deben realizar limpias y desinfecciones de los comederos cada cierto tiempo para 

evitar la proliferación de enfermedades. 

Instalaremos un número de 10 comederos en los cuales repartiremos los 1200 kg de 

trigo a lo largo de todo el año concentrando la mayor parte del alimento en los meses 

donde existe mayor carencia de alimento, es decir, en los mese de invierno. 

 

3-DESIGNACIÓN DE UNA ZONA DE RESERVA 

 

Otra mejora que se implantará será la designación de una zona de reserva de caza, 

esta, se define como terrenos declarados para fomentar la protección de animales 

silvestres, hábitats y su biodiversidad siendo compatible con la actividad del 

aprovechamiento de la caza. 

La zona de reserva estará controlada y gestionada según el proyecto cinegético que 

se establezca en determinada zona. 

La zona de reserva será de 171 Has. Situada en el centro del coto para la propagación 

de los animales al coto y así evitar que estos se vayan a otros lugares. 

Esta zona será destinada a preservar fundamentalmente especies que su población 

cada vez tiene un número más preocupante como el conejo, la perdiz, la codorniz. 

Se aumentará el control de vigilancia para evitar el furtivismo sobre estas zonas,  

realizando se crearán condiciones óptimas en su entorno, colocando bebederos y 

comederos en las zonas de la reserva y se controlara más intensamente la población 

de especies depredadoras como el zorro, córvidos (urraca), jabalíes… 
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4- SEÑALIZACIÓN DE LA RESERVA 

 

Señalizaremos la reserva con señales de primer orden y las colocaremos alrededor de 

la zona de reserva, separadas entre sí, un kilómetro con el fin de informar cual es la 

zona de reserva. 

 

5-CONTROL DE PREDADORES OPORTUNISTAS 

 

La función de control de poblaciones es reguladora, para ello vamos a identificar y 

cualificar como predador oportunista a ciertas especies, en nuestro coto las especies 

que pueden causarnos daños son el zorro el jabalí y córvidos como la picaraza o la 

corneja.  

Para ello debemos saber cuál es la situación actual en cuanto a número de población 

para poder establecer los cupos de caza para el control de estas especies predadoras. 

Para el control de estas especies se rige la ley 42/2007 de patrimonio Natural y 

Biodiversidad (artículo 32,3g) esta establece que los métodos de captura de 

depredadores deben ser homologados en base a la selectividad y bienestar animal. 

Los usos de estos métodos deben estar autorizados mediante la acreditación 

individual establecida por la comunidad autónoma. 

Las causas principales y daños por las que vamos a realizar un control poblacional de 

ciertas especies son estas: 

 

Por daños: 

 

 Pueden causar muchos daños a los cultivos ya sea por su alimentación o por la 

actividad del animal que puede provocar destrozos en el cultivo. 

 Pueden dañar también la flora 

 La principal causa es el daño por depredación a otras especies presas como 

son la perdiz, el conejo, liebre o codorniz.  

 También pueden afectar a la población de especies cinegéticas de caza mayor 

como pueden ser el corzo o el ciervo 

 Por razones de control sanitario y poblacional ya que un excesivo número de 

especies puede conllevar a enfermedades o plagas. 
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Las especies más sensibles a la predación son las perdices debido al ataque de sus 

huevos de muchos córvidos o zorros o incluso jabalíes, también son atacados sus 

polluelos, la perdiz tiene hasta 56 depredadores en España y pierde hasta el 40% de 

los nidos por predación, controlando las poblaciones de los animales predadores que 

hemos nombrado antes podríamos regularía y disminuiría el número de ataques a las 

especies de caza menor que tratamos de conservar. 

En nuestro coto el número de especies de caza menor es mucho menor del esperado 

debido a los depredadores. 

 

CONTROL POBLACIONAL DEL ZORRO 

 

El zorro es un predador oportunista, su dieta se basa en pequeños animales que 

incluye la caza menor pero también se alimenta de crías de corzo o de ciervo, es un 

animal que se encuentra en abundancia en nuestro coto y que provoca grandes daños 

para las poblaciones de la caza menor. 

Para su alimentación también ataca muchos nidos y crías de polluelos de perdiz o 

codorniz, su alimentación depende también de la época en la que nos encontremos. 

Anteriormente se usaban métodos como cajas trampa o lazos para capturar al zorro 

pero actualmente se encuentran en estado de prohibición por lo que cazaremos al 

zorro a base de continuadas batidas. 

 

 

BATIDAS AL ZORRO 

 

Se realizarán batidas al zorro siempre en temporadas hábiles de caza de este animal. 

Las batidas las vamos a realizar tienen un fin de disminuir la población en poco 

tiempo, normalmente se suelen cazar con este método más machos que hembras ya 

que estas tienden a asustarse y a esconderse en madrigueras o a huir. 

Realizaremos una batida por cada 400 Has. 

No existen predadores directos en nuestro coto que garanticen la estabilidad de la 

población de este animal, por lo que sigue aumentando su población si no tomamos 

medidas influyendo gravemente en la caza menor por lo que somos nosotros los que 

debemos de tratar de controlar la población de este animal. 
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La actitud del cazador frente al zorro es muy diferente a la que se tenía hace tiempo, 

anteriormente el zorro era muy cazado debido al valor que tenía su piel para hacer 

abrigos o zapatos, pero actualmente ya no se le da tanta utilidad. 

También era un depredador de los gallineros y del ganado por lo que se tendía a 

matarlos para evitar los daños de estas actividades. 

Tampoco tiene un interés como actividad deportiva por lo que el zorro solo se suele 

cazar de forma fortuita sin intenciones de ir a cazar esta especie. 

 

 

CONTROL POBLACIONAL DEL JABALÍ 

 

ESPERAS AL JABALÍ 

 

El jabalí es un animal que si su población es abundante como ocurre en nuestro coto, 

causa daños tanto en la fauna como suele ser especies de caza menor principalmente 

por lo que es necesario el control de su población, para ello se deben eliminar las 

especies que se encuentran en la edad reproductora, los machos y hembras que 

tengan entre 40 y 80 kg de peso. 

La intención de la gestión del coto es reducir la población hasta un 20% debido a los 

daños provocados sobre todo a cultivos y a especies cinegéticas de caza menor. 

Para la caza del jabalí realizaremos esperas sobre todo en la época del día que exista 

poca luz cuando la actividad de estos comienza. 

Podremos atraerlos usando métodos como el uso de comida, el maíz pude ser un 

buen alimento para su atracción, lo colocaremos en una zona que este vigilada para 

cuando el jabalí se acerque poder cazarlo, es importante llevar un control de las 

especies que hemos cazados para evitar provocar un daño a esta especie ya que 

también tienen funciones positivas para el ecosistema. 

Las esperas deberán estar controladas para evitar el furtivismo. 
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CONTROL POBLACIONAL DE CÓRVIDOS   

 

CONTROL CÓRVIDOS MEDIANTE ESCOPETA 

 

Algunos córvidos como la urraca o la corneja se puede cazar en la época de media 

veda con escopeta cuando se realiza la caza de especies de caza menor, por los 

daños que producen estos córvidos a algunas especies como la perdiz, debido a su 

depredación tanto en las crías como en nidos e incluso en adultas, se establece una 

época de ampliación para la caza de estos córvidos y así reducir su población y evitar 

los daños que producen tanto en especies cinegéticas de caza menor como en 

cultivos. La época adecuada para realizar esta caza es durante la época de cría de 

estas especies y así, disminuir la población considerablemente. 

Es importante erradicar el problema que producen los córvidos tanto en especies 

como la perdiz como en los cultivos por ellos debemos gestionar bien la población de 

estas especies para que las especies cinegéticas de caza menor y los cultivos no se 

encuentren dañados por estas especies. 

De las nueve especies de córvidos presentes en la comunidad sólo tres están 

consideradas como especies cinegéticas y que por ello realizaremos un control de 

población de estas tres especies, La urraca (Pica pica), la grajilla (Corvus monedula) y 

la corneja (Corvus corone) 

La urraca, la grajilla y la corneja son sedentarias y su distribución es homogénea por 

toda la comunidad. Las tres tienen una alimentación omnívora y obtienen una parte de 

sus recursos de los vertederos y son estos hábitos de alimentación los que las hacen 

tan prolíficas. 

 

 

 

Soria, a 21 de junio del 2017 

 

Ingeniero forestal: Héctor Lapeña Martínez 

 

Firmado: 
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Héctor Lapeña Martínez

DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y PRESIPUESTO

                                              CUADRO DE MEDICIONES

Núm. Partes DIMENSIONES   RESULTADOS Clase

Orden CONCEPTOS Iguales Longitud Latitud Altura Parciales Totales de

Unid.

CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO

1.1 Bebedero para caza menor fabricado 

con cemento de unas dimensiones de 

45x25x11cm con una boya para la 

regulacion del agua, contiene un 

deposito con una capacidad de 80litros 

y su peso es de 17kg. 12 12 12 ud

1.2 Bebedero para especies de caza mayor 

fabricado con metal con unas 

dimensiones de 300x60x40 y con unas 

patas que lo separan del suelo a una 

distancia de 35cm, el peso del 

bebedero es de 40kg y la capacidad es 

de 1500litros, posee una boya para  el 

control 6 6 6 ud

1.3

Comedero para especies de caza 

menor, esta constituído por un bidon 

colgante con un dispensador en la parte 

inferior por la que sale el grano, sus 

dimensones seran de 100x40x40cm y 

tendrá una capacidad de 160kg, el peso 

en vacío del comedero es de 26kg, s 10 10 10 ud

1.4 Trigo de pienso 1,2 1,2 1,2 Tn

 

1.5 Maiz 0,9 0,9 0,9 Tn

PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO)
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CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE 

ZONA DE RESERVA

2.1 Ud. Señalización de zona de reserva de 

primer orden, mediante chapa de acero 

lacada de 33x50 cm, de 1,5 mm de 

espesor, con texto o diseño 

homologado, impresión de larga 

duración, nervios antidoblaje, marco 

con cantos curvados y matrícula 

grabada. Situada sobre poste angular 

de acero galvanizado de 25x25x2,5 mm 

de 1,80 m de altura 7 Ud 7 7 Ud
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO)

                                 DOCUMENTO Nº 4: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO  

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA- CUADRO Nº1
Núm. de DESIGNACION DE LA NATURALEZA Precio 

Orden DE LA OBRA PRECIO EN LETRA EUROS

CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO

1.1 Bebedero para caza menor fabricado 

con cemento de unas dimensiones de 

45x25x11cm con una boya para la 

regulacion del agua, contiene un 

deposito con una capacidad de 80litros y 

su peso es de 17kg.

Treinta y nueve euros con 

veintinueve céntimos
39,39 €

1.2 Bebedero para especies de caza mayor 

fabricado con metal con unas 

dimensiones de 300x60x40 y con unas 

patas que lo separan del suelo a una 

distancia de 35cm, el peso del bebedero 

es de 40kg y la capacidad es de 

1500litros, posee una boya para  el 

control 

Sesenta y dos euros con 

setenta y cinco céntimos
62,75 €

1.3
Comedero para especies de caza 

menor, esta constituído por un bidon 

colgante con un dispensador en la parte 

inferior por la que sale el grano, sus 

dimensones seran de 100x40x40cm y 

tendrá una capacidad de 160kg, el peso 

en vacío del comedero es de 26kg, s

Setenta y ocho euros con 

siete céntimos
78,07 €

1.4 Trigo de pienso Ciento noventa y un euros 191 €

1.5 Maíz Ciento cincuenta y cuatro 

euros
154 €



Hector Lapeña Martínez  

CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE 

ZONA DE RESERVA

2.1
Ud. Señalización de zona de reserva de 

primer orden, mediante chapa de acero 

lacada de 33x50 cm, de 1,5 mm de 

espesor, con texto o diseño homologado, 

impresión de larga duración, nervios 

antidoblaje, marco con cantos curvados 

y matrícula grabada. Situada sobre poste 

angular de acero galvanizado de 

25x25x2,5 mm de 1,80 m de altura

Siete euros con ocheinta 

céntimos
7,80 €
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                             DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA - CUADRO N.º 2

Núm. de DESIGNACION DE LA NATURALEZA Precio en Guarismos

Orden DE LA OBRA EUROS

CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO

1.1 Bebedero para caza menor fabricado con cemento de unas 

dimensiones de 45x25x11cm con una boya para la regulacion del agua, 

contiene un deposito con una capacidad de 80litros y su peso es de 

17kg. 39,39 €

1.2 Bebedero para especies de caza mayor fabricado con metal con unas 

dimensiones de 300x60x40 y con unas patas que lo separan del suelo a 

una distancia de 35cm, el peso del bebedero es de 40kg y la capacidad 

es de 1500litros, posee una boya para  el control 62,75 €

1.3 Comedero para especies de caza menor, esta constituído por un bidon 

colgante con un dispensador en la parte inferior por la que sale el 

grano, sus dimensones seran de 100x40x40cm y tendrá una capacidad 

de 160kg, el peso en vacío del comedero es de 26kg, s 78,07 €

1.4 Trigo de pienso 191 €

1.5 Maíz 154 €



 Hector Lapeña Martínez

CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE ZONA DE RESERVA

2.1 Ud. Señalización de zona de reserva de primer orden, mediante chapa 

de acero lacada de 33x50 cm, de 1,5 mm de espesor, con texto o 

diseño homologado, impresión de larga duración, nervios antidoblaje, 

marco con cantos curvados y matrícula grabada. Situada sobre poste 

angular de acero galvanizado de 25x25x2,5 mm de 1,80 m de altura
7,80 €
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OBRA PARCIAL:

PRESUPUESTO   DE   EJECUCIÓN  MATERIAL

Nº DESIGNACION DE LA NATURALEZA MEDICION UNIDAD PRECIO DE  LA IMPORTE

Orden DE LA OBRA UND. DE OBRA EUROS

CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO

1.1 Bebedero para caza menor fabricado con 

cemento de unas dimensiones de 

45x25x11cm con una boya para la 

regulacion del agua, contiene un deposito 

con una capacidad de 80litros y su peso es 

de 17kg. 12 ud 39,39 € 472,68 €

1.2 Bebedero para especies de caza mayor 

fabricado con metal con unas dimensiones 

de 300x60x40 y con unas patas que lo 

separan del suelo a una distancia de 35cm, 

el peso del bebedero es de 40kg y la 

capacidad es de 1500litros, posee una boya 

para  el control 6 ud 62,75 € 376,50 €

1.3

Comedero para especies de caza menor, 

esta constituído por un bidon colgante 

con un dispensador en la parte inferior 

por la que sale el grano, sus dimensones 

seran de 100x40x40cm y tendrá una 

capacidad de 160kg, el peso en vacío 

del comedero es de 26kg, s 10 ud 78,07 780,7

1.4 Trigo de pienso 1,2 t 159 191

1.5 Maíz 0,9 t 171 154

TOTAL CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO 1974,88



Hector Lapeña Martínez

CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE 

ZONA DE RESERVA

2.1

Ud. Señalización de zona de reserva de 

primer orden, mediante chapa de acero 

lacada de 33x50 cm, de 1,5 mm de 

espesor, con texto o diseño homologado, 

impresión de larga duración, nervios 

antidoblaje, marco con cantos curvados 

y matrícula grabada. Situada sobre poste 

angular de acero galvanizado de 

25x25x2,5 mm de 1,80 m de altura 7 Ud 7,80 € 54,60 €

TOTAL CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE 

ZONA DE RESERVA 54,60 €
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO)

               DOCUMENTO Nº4: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO

          P R E S U P U E S T O      G E N E R A L

Núm. de DESIGNACION DE LA NATURALEZA Precio en Guarismos

Orden DE LA OBRA EUROS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL

CAPÍTULO 1: MOBILIARIO DEL COTO 1.974,88 €

CAPÍTULO 2: SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA 54,60 €

CAPÍTULO 3: CONTRATO GUARDA FORESTAL 10.000,00 €

CAPÍTULO 4: ESTUDIO  SEGURIDAD Y SALUD 350,07

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 12.379,55 €

Soria

                                                27 julio 2017

                                      Héctor Lapeña Martínez

                                                      Firma:
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO SO-03484 DE AGUAVIVA DE LA VEGA (SO)

                        DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Núm. de DESIGNACION DE LA NATURALEZA Precio en Guarismos

Orden DE LA OBRA EUROS

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 12.379,55 €

2.- GASTOS GENERALES: 16% s/E.M. (G.G.) 1.980,70

3.- BENEFICIO INDUSTRIAL: 6 % s/E.M.(B.I.) 118,90 €

Total Parcial 14.479,15 €

4.- IMPUESTOS: IVA (21%) s/ E.M.+ G.G. + B.I. 3.040,62 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 17.519,77 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DEL 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL COTO DE AGUAVIVA DE LA VEGA A 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CENTIMOS.

Soria, julio 2017

Estudiante de Ingeniería Forestal:

Héctor Lapeña Martínez


