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RESUMEN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

TÍTULO: PROYECTO DE ORDENACION CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA
“CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA) 

AUTOR: MIGUEL ARROYO DE PABLO

TUTOR: BEGOÑA ASENJO MARTÍN

DEPARTAMENTO QUE TUTORA: CIENCIAS AGROFORESTALES

RESUMEN:

Este  Proyecto  tiene  por  objeto  la  ordenación  cinegetica  del  coto  privado  de  caza
“Campoespacio”,  con  matrícula  SO-10.096,  situado  al  sur  del  término  municipal  de
Abejar,  en  la  provincia  de  Soria.  El  coto  comprende  una  superficie  de  1.029,736
hectáreas.

El coto tiene aprovechamiento principal de caza menor y aprovechamiento secundario de
caza mayor. 

Las principales especies cinegéticas del coto sobre las que se actuará serán ciervo, corzo
y jabalí en caza mayor y zorro, liebre, conejo y perdiz en la caza menor. De todas ellas se
ha estudiado la biología, el hábitat y la situación de sus poblaciones.

Comparando las densidades observadas sobre el  terreno con las densidades ideales,
mediante el cálculo de la posibilidad cinegética del coto, se pretende alcanzar, con un
adecuado plan de mejoras, las máximas densidades que el hábitat sea capaz de producir,
obteniendo  los  mejores  rendimientos  cinegéticos  posibles  sin  comprometer  dichas
densidades. 

Como mejoras del hábitat se plantearán las siembras para la caza, comederos para las
perdices, bebederos, colocación de bolas de sal y colocación de un majano para realizar
una repoblación de conejos. También se llevará a cabo un control de predadores, además
de mejorar la señalización. Por último, se plantea la posibilidad de contratar un servicio
de vigilancia para el coto a media jornada.

El presupuesto de todas estas actuaciones asciende a 8.320,25 €.
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto surge con el motivo principal de ser el Trabajo Fin de Grado con el
que finalizaré mis estudios de Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales.

El motivo de la elección del tema del proyecto es mi afición a la caza en particular, y a la
naturaleza en general. Desde bien pequeño he recorrido los montes cercanos a Abejar,
en dónde se encuentra el coto de caza del que tratará el proyecto, por lo que creo que
soy un buen conocedor de su fauna, su flora y del resto de factores que forman este
maravilloso medio natural.

Gracias a esta afición cinegética y a los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo
de estos cinco años de carrera, creo que me encuentro preparado para la realización de
este  trabajo,  titulado  “Proyecto  de  ordenación  cinegética  del  coto  privado  de  caza
“Campoespacio” SO-10.096 de Abejar, Soria”.

Además,  cuando  este  proyecto  esté  finalizado  (entregado  y  aprobado),  estará  a
disposición del  titular  del  coto  para su posible  utilización,  así  como para  el  resto de
cazadores que lo forman.
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2. OBJETIVOS

El principal objetivo de este Proyecto, al igual que el resto de planes de ordenación, es
adecuar  las  posibilidades  cinegéticas  del  coto  a  la  demanda existente  de una  forma
sostenible.

Este  Proyecto  de  Ordenación  Cinegética  busca  la  ordenación  en el  espacio  y  en  el
tiempo de los recursos cinegéticos disponibles, así como su explotación, para proteger,
conservar  y  mejorar  las  poblaciones  animales,  asi  como  de  los  demás  usos,
aprovechamientos, y actividades tradicionales que se realizan en los montes del coto.
Todo ello bajo unos principios de conservación, gestión y sostenibilidad.

La Ordenación Cinegética comienza con la toma de datos (inventario), definiendo unos
objetivos,  evaluando  unas  alternativas  y  tomando  las  mejores  decisiones  posibles.
Después llegará la etapa de gestión, dónde se ejecutará todo o parte de lo planificado.
Por último, será necesario comparar lo planificado con lo ejecutado, para comprobar que
se están cumpliendo los objetivos previstos.

Con este proyecto se pretende obtener (o mantener) niveles poblacionales adecuados,
mediante la regulación del ejercicio de la caza y la ejecución de un correcto programa de
gestión del hábitat.

También  se  busca  sentar  las  bases  para  concienciar  a  los  cazadores  para  que
desarrollen  el  ejercicio  de la  caza de modo que se posibilite  la  sostenibilidad de las
extracciones, cumpliendo la normativa y respetando al medio ambiente.

Se tratará de resaltar el interés socioeconómico del coto como fuente de riqueza y vida
para el  municipio  de  Abejar,  debido  a  los  cazadores  que  atrae  durante  las  jornadas
cinegéticas.

Ya más en detalle, se pretende gestionar el aumento de las poblaciones de corzo, para
evitar daños a cultivos y accidentes en la carretera, pero conservando la buena calidad
de los trofeos de machos de esta especie, uno de los mayores atractivos de este coto
para  los  cazadores,  y  manteniendo  un  adecuado  equilibrio  macho-hembra  en  sus
poblaciones.  

Como mejoras propuestas, además de las que tradicionalmente se llevan a cabo en otros
cotos de caza, aquí se propondrá la realización de una jornada de limpieza y recogida de
basuras, lo que ayudará a la conservación del medio ambiente del coto y a concienciar a
la sociedad de la necesidad de cuidar el campo.

Otro objetivo será el control de los depredadores, cuyas poblaciones son algo elevadas,
lo que repercute en la caza menor.

Todo  ello  se  realizará  cumpliendo  la  legislación  vigente,  que  se  detalla  en  el  punto
siguiente.
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3. NORMATIVA LEGAL IMPLICADA

3.1. NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA

- 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.

- Ley 4/1996, de 12 de julio, por la que se regular el ejercicio de la caza en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

- Ley 40/1997 de 5 de noviembre, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre. Esta Ley obliga a que en cualquier aprovechamiento en terrenos
de  régimen  cinegético  especial,  esté  garantizada  la  conservación  y  fomento  de  las
especies cinegéticas conforme a un plan técnico.

- Orden de 18 de junio de 1998, por la que se establecen normas para la señalización de
los terrenos, a efectos cinegéticos. 

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

- 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.

- 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
fauna silvestre.

- Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la Orden Anual de Caza para la temporada cinegética 2018-19 en
Castilla y León. (Esta orden corresponde a la temporada pasada, pero se menciona aquí
al no haberse publicado cuando se presentó este Proyecto la nueva orden de caza).

- Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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3.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

- Convenio de Berna (1981), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio
Natural en Europa.

-  Convenio  de  Bonn  (1982),  sobre  Conservación  de  especies  Migratorias  de  Fauna
Silvestre.

-  Convenio  de  Ramsar,  relativo  a  los  Humedales  de  importancia  internacional,
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

- Directiva 79/409/CEE (“Aves”), relativa a la Conservación de las Aves Silvestres.

- Directiva 92/43/CEE (“Hábitats”), relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres.

- Reglamento (CEE) 3254/91 de Trampas y Cepos.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 9



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

4. VIGENCIA DEL PROYECTO

El periodo de vigencia de este Plan de Ordenación Cinegética abarca las temporadas de
caza  2020-2021,  2021-2022,  2022-2023,  2023-2024  y  2024-25,  caducando  el  31  de
marzo del año 2025, según la 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. (BOCyL 12-5-95).
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5. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA

5.1. DENOMINACIÓN
El Coto Privado de Caza del que trata este proyecto se denomina “Campoespacio”.

5.2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Figura nº 1: Ubicación de Abejar en Epaña.

Fuente: https://es.wikipedia.org

El coto de “Campoespacio” fue creado el 22 de diciembre de 1982. Está situado al sur del
término municipal  de Abejar,  pueblo de la  provincia  de Soria que se encuentra a 28
kilómetros de la capital, en dirección Burgos por la N-234. Dicho término municipal abarca
23,42 Km. cuadrados.

Este  municipio  se  encuentra  al  noroeste  de  la  provincia  de  Soria,  en  la  Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Este coto se encuentra  dentro de la zona del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)
Sabinares  de la  Sierra  de  Cabrejas,  zona  que  representa  fundamentalmente  al  gran
bosque de sabinas albares que tapiza los páramos calcáreos de la sierra de Cabrejas.

Figura nº 2: Ubicación de Abejar en la provincia de Soria.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 11



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

Fuente: https://es.wikipedia.org

Las coordenadas del pueblo de Abejar son: 41°48′27″N, 2°47′08″O.

El coto “Campoespacio” está ubicado en el extremo occidental de la Sierra de Cabrejas,
situada al sur del eje principal del Sistema Ibérico.

Dicho coto de caza pertenece a los vecinos de Abejar, aunque los terrenos donde se
encuentra no pertenecen en su totalidad al  término municipal  de Abejar,  ya  que 440
hectáreas están repartidas al 50% entre Abejar y el término de La Cuenca y las otras 590
restantes son de Abejar,  pero pertenecientes al  término jurisdiccional  de Calatañazor.
Éstos ayuntamientos han cedido el aprovechamiento cinegético a los vecinos de Abejar,
que son los que practican la caza en este coto, que se constituyó el 22 de diciembre de
1982. Concretamente, el coto pertenece a los socios de la Asociación-Sociedad Deportiva
de  Cazadores  “Carrrascal  y  Campespacio”  de  Abejar,  que  cuenta  con  55  miembros
actualmente.

Las coordenadas geográficas, tomando los cuatro puntos más extremos de los límites del
coto, según las direcciones norte, sur, este y oeste se representan en la siguiente tabla: 

COORDENADAS COTO

(UTM Internacional: Huso 30)

Tabla nº1: Coordenadas geográficas del coto de caza “Campoespacio”.

                           LATITUD LONGITUD

Norte       41º 46' 52.97'' N 2º 46' 4.45'' W

Sur             41º 44' 46.09'' N 2º 47' 12.89'' W

Este 41º 46' 21.23'' N 2º 45' 15.11 W

Oeste 41º 45' 3.19'' N 2º 48' 7.19'' W

Fuente: Elaboración propia.

El acceso se puede realizar por la carretera nacional N-234, a través del desvío situado a
la izquierda de ésta en dirección Burgos, a la altura del punto kilométrico 378,5, tomando
la  carretera  comarcal  SO-910.  También  se  puede  acceder  al  coto  por  la  carretera
nacional N-122, tomando el desvío del punto kilométrico 184,5 a la derecha, a través de
la SO-910.

Ésta información se completa en el Plano Nº1: Localización, y en el Plano Nº2: Límites
administrativos y términos municipales colindantes.

5.3. EXTENSIÓN
La superficie del coto asciende a 1.029,736 hectáreas.
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5.4. PERÍMETRO
El perímetro del coto es de 15.315,376 metros.

5.5. LÍMITES
Los límites que presenta el coto son los siguientes:

– Por el norte limita con el término municipal de Abejar, que es otro coto de caza diferente
al de este trabajo, aunque también pertenece a los vecinos de Abejar, pero que se creó
con anterioridad a éste (SO-10.095).
– Por el  este limita con el  coto de Herreros -municipio perteneciente a Cidones- (SO-
10.119) y con el coto de La Cuenca -municipio perteneciente a Golmayo- (SO-10.392). 
– Por el sur, también limita con el coto de La Cuenca -término jurisdiccional de Golmayo-
(SO-10.392) además de con el coto de Aldehuela de Calatañazor -término jurisdiccional
de Calatañazor- (SO-10.509).
– Por el oeste limita con el coto de Cabrejas del Pinar (SO-10.293).

Figura nº 1: Término municipal de Abejar y, al sur, término de Calatañazor, donde se encuentra el
coto.

Fuente: idecyl.jcyl.es

5.6. ENCLAVADOS
No hay.

5.7. ZONAS DE SEGURIDAD Y SERVIDUMBRES
Las zonas de Seguridad son zonas en las cuales deben adoptarse medidas precautorias
especiales encaminadas a garantizar la protección de las personas y sus bienes.
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La Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, encargada de clasificar el territorio
de dicha comunidad, a los efectos de la caza, en terrenos cinegéticos y no cinegéticos, 
refleja estas zonas de seguridad como zonas no cinegéticas, por lo que está prohibido cazar
en ellas.

Así, dicha Ley señala como Zonas de Seguridad:

1. Vías y caminos de uso público y las vías férreas, así como sus márgenes y zonas 
de servidumbre cuando se encuentren valladas.
2. Las vías pecuarias.
3. Las aguas públicas, incluidos sus cauces y márgenes.
4. Los núcleos habitados.
5. Los edificios habitables aislados, jardines y parques públicos, áreas recreativas, 
zonas de acampada, recintos deportivos y cualquier otro lugar que sea declarado 
como tal.

A la hora de disparar durante el ejercicio de la caza, no se podrán realizar disparos en
dirección a las zonas de seguridad cuando éstas puedan ser alcanzadas por el proyectil. 
Además, según la Ley 4/1996, de 12 julio 1996, que regula el ejercicio de la caza, se
prohíbe  el  uso  de  armas  de  caza  en  el  caso  de  autopistas,  autovías,  carreteras
nacionales, comarcales o locales, en una franja de cincuenta metros de anchura a ambos
lados de la Zona de Seguridad, es el caso de la SO-910 que atraviesa el coto. Esta franja
será de veinticinco metros en el caso de los caminos de uso público.

Las servidumbres y zonas de seguridad de este coto son las propias de paso, es decir, la
mencionada carretera comarcal SO-910 que atraviesa el  coto de norte a sur y varios
caminos rurales, de uso público. En la zona de acceso a la línea de la luz o al depósito
del agua, que se comentarán más adelante, se ha creado un camino de entrada, de poca
longitud,  debido  al  tránsito,  por  acceder  a  dichas  zonas).  Todas  estas  servidumbres
pueden contemplarse en el plano Nº 5: “Red de infraestructuras existentes”. 

CAMINOS PARTE IZQUIERDA (Sentido norte-sur):
– Camino de las Oitas.

CAMINOS PARTE DERECHA (Sentido norte-sur):
– Camino de Covaloria.
– Camino de la Villa.
– Camino de Hoyodiego.
– Camino del rincón del Pedregoso.

Igualmente, existe un único arroyo, en la parte noroeste, llamado “Arroyo de Fuentervilla”,
que se seca durante la época estival.

Una servidumbre a mencionar es la línea de la luz que atraviesa el coto, en sentido de
norte a sur,  de forma casi  paralela a la  carretera comarcal  SO-910,  y que tiene una
longitud de 3,67 kilómetros de longitud a lo largo del coto.

Igualmente,  existe  un  depósito  de  agua,  en  el  punto  que  reflejan  las  siguientes
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coordenadas:

Latitud: 41º 45' 37.70'' N
Longitud: 2º 46' 25.73'' W
Huso UTM: 30
Coordenadas X: 518.802,23
Coordenadas Y: 4.623.206,98

Además de estas dos servidumbres mencionadas, ya no existen más como tal, aunque sí
hay servidumbres de hecho,  que  pueden  dar  lugar  a  conflictos.  Éstas  derivan de la
recolección de productos espontáneos del campo en determinados momentos del año,
como pueden ser setas de cardo (Pleurotus eryngii), champiñones (Agaricus bisporus) o
trufas (Tuber melanosporum). También, aunque sea una actividad puntual, se debe tener
en cuenta otras actividades recreativas como el ciclismo o el senderismo que se lleva a
cabo en los caminos enclavados dentro del coto, especialmente porque son actividades
que se suelen realizar en días festivos (o fines de semana), coincidiendo con las jornadas
de caza en el coto. Todo ésto deberá tenerse en cuenta para solventar los problemas en
la medida de lo posible. 

5.8. RÉGIMEN DE PROPIEDAD (PERTENENCIA Y TITULAR DEL COTO)
El coto pertenece al “Club Deportivo de Cazadores Carrascal y Campoespacio”. Dicho
titular  es  arrendatario  de  los  aprovechamientos  cinegéticos  mediante  contrato  con  el
propietario (Ayuntamiento de La Cuenca -Golmayo- y Calatañazor).

EL NIF del coto es G42193375 y su presidente actual es Alberto Romero Castillejo.

5.9. FIGURA LEGAL DEL COTO
Este coto está catalogado como coto privado de caza.

5.10. NÚMERO DE MATRÍCULA
El número de matrícula del coto es SO-10.096.

5.11. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES
Conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de
asociaciones, y lo dispuesto en el Real Decreto 1687/1994, de 22 de julio, y los Decretos
203/1994, de 15 de septiembre y 212/1994, de 29 del mismo mes, se procedió al visado
de los Estatutos, correspondientes a la Asociación denominada “Sociedad Deportiva de
Cazadores  Carrascal  y  Campoespacio”  y  a  la  inscripción  del  asiento  en  el  Registro
Provincial, en el que la Asociación figura inscrita con el número 916 Sección Primera.

Los fines de estos Estatutos eran los siguientes:
– Adecuada gestión cinegética que permita el fomento de las especies cinegéticas y su
adecuado aprovechamiento
– Aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos

Dicho documento se firmó el 23 de marzo de 1.999, y se incorpora en el anejo Nº1 de
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este proyecto.

5.12. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
En el anejo Nº2, se adjunta el documento que justifica la cesión de los terrenos conocidos
como  “Rozas  o  Concesiones”,  sitos  en  el  término  de  Calatañazor,  por  parte  del
Ayuntamiento  de  Golmayo  al  Ayuntamiento  de  Abejar,  con  una  extensión  de  439,96
hectáreas, para el aprovechamiento de caza.

Esa zona pertenece proindiviso al municipio de La Cuenca (perteneciente a Golmayo) y a
Calatañazor.  Es  por  ello  que el  acuerdo de cesión del  aprovechamiento cinegético a
Abejar se realizara con el Ayuntamiento de Golmayo.

Dichos terrenos se añadieron al Coto Privado de Caza SO-10.096 de Abejar en diciembre
del año 1.982.

5.13.  DELIMITACIONES  PARA  LA  CAZA  DE  ALGUNA  FIGURA  LEGAL  DE
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
No existen.
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6. INVENTARIO

La presente ordenación del recurso cinegético requiere la realización de un inventario o
análisis de la situación actual de los recursos.

El  inventario  no  es  sólo  un  estudio  cinegético,  ya  que  hay  que  reconocer  las
implicaciones  naturales,  sociales  y  económicas  del  tema  cinegético,  por  lo  que  es
necesario incorporar un análisis de todos los factores que conforman la realidad de este
recurso. El sistema sobre el que se sustenta esta realidad está formado por 3 pilares
básicos: el medio natural, la actividad humana sobre el medio y el hecho cinegético.

6.1. INVENTARIO DEL MEDIO NATURAL 

6.1.1. GEOLOGÍA
Como  el  resto  de  la  provincia  soriana,  la  zona  donde  se  encuentra  el  coto  estuvo
ocupada  por  las  aguas  del  mar  de  Tethys  durante  el  Paleozoico,  originando  una
sedimentación marina de carácter  transgresivo  o regresivo,  según momentos.  Con la
Orogenia Hercínica tuvo lugar un ligero plegamiento que durante el Mesozoico va a ser
barrido  por  el  avance y  retroceso  de la  línea de costa.  El  Terciario  comenzó  con  el
levantamiento de estos depósitos, que en este sector se tradució en un anticlinal, hoy
totalmente arrasado,  lo  que permite observar  las calizas que se fraguaron durante el
Cretácico y sobre las que se asienta el sabinar de la Sierra de Cabrejas.

Más concretamente, los materiales geológicos de la zona proceden del Eocretácico, de
donde son originarios, y están constituidos por terrenos formados por calizas alternando
con algún banco margoso.

Éstos  materiales  corresponden  fundamentalmente  al  secundario  y  al  terciario,
complementados con los depósitos aluviales cuaternarios asociados a la dinámica fluvial.
Aunque los materiales más abundantes son los secundarios, que pertenecen al Cretácico
(mayoritariamente calizas y arenas).

El  paisaje  geológico  está  formado  por  materiales  carbonatados  de  naturaleza
sedimentaria  constituidos  por  alternancia  de  calizas  y  margas,  dando  los  primeros
relieves de montes más o menos erosionados.

Por tanto, desde el punto de vista litológico el material predominante es la caliza, que se
extiende por toda la Sierra de Cabrejas y forma el sustrato típico de las amplias áreas
llanas y de paramera ocupadas por el sabinar.

El coto se encuentra en una zona de materiales permeables y semipermebales, siendo
una zona de acuíferos  calcáreos Mesozoicos  con permeabilidad alta  por  fisuración y
karstificación.
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6.1.2. CLIMATOLOGÍA
Todo el área del coto se encuentra dentro del piso supramediterráneo, caracterizado por
abarcar las zonas altas y las altiplanicies de más de 1.000 metros, con inviernos largos,
secos y muy rigurosos. 

El clima de esta zona se incluye en la subregión IV6 (España xerofítica de inviernos
frescos), según ALLUE ANDRADE (1990).

Por tanto, es un clima mediterráneo templado, que se caracteriza por la existencia de una
estación con temperaturas elevadas y muy bajas precipitaciones (verano) que se alterna
con otras más frías y húmedas.

Esta característica (verano seco y caluroso) es un factor limitante muy importante para la
vegetación y el desarrollo de los cultivos, que tienen que adptar toda su fisiología para
resistir una época tan desfavorable. Por otra parte los inviernos suelen ser duros, muy
fríos, con un elevado porcentaje de días con riesgo de heladas.

Estas  dos  características  hacen  que  la  zona  posea  una  cierta  continentalidad,
convirtiéndose en una región de amplios contrastes climáticos. 

Los siguientes datos que se recogen a continuación han sido tomados en los últimos 10
años (2009-2018) por la estación termopluviométrica del embalse de la Cuerda del Pozo,
por  ser  la  más  cercana  al  coto.  Dicha  estación  se  encuentra  a  11,8  kilómetros  de
distancia del coto (en línea recta), y a una diferencia de altitud menor de 100 metros
(1.092 metros, frente a los 1.165 metros que tiene de media el coto.),  por lo que las
condiciones climáticas son muy similares.

Las coordenadas de la estación son: - Latitud: 41º 52' 35.50'' N
                                                                     - Longitud: 2º 42' 22.88'' W
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DATOS CLIMÁTICOS

Tabla nº2:  Datos climáticos de la estación meteorológica del embalse de la Cuerda del Pozo en
los últimos 10 años.

Ti Mi mi Pi

Enero 3.3 7.64 -1.75 88.24

Febrero 3.7 7.88 -2.04 80.45

Marzo 6.1 11.97 0.12 80.48

Abril 8.9 15.48 2.9 70.18

Mayo 12.4 19.56 5.3 55.26

Junio 16.8 24.68 8.94 47.61

Julio 19.5 28.42 10.5 36.39

Agosto 19.5 28.56 10.36 34.2

Septiembre 15.75 23.84 7.69 34.0

Octubre 11.7 18.88 4.61 49.54

Noviembre 6.4 11.14 1.57 70.64

Diciembre 3.8 9.01 -1.3 74.23

AÑO 10.65 17.25 3.91 60.10

                Ti: Temperatura media (ºC).                                mi: Media de las temperaturas mínimas (ºC). 
                  Mi: Media de las temperaturas máximas (ºC).    Pi: Precipitación media (mm). 

Fuente: Elaboración propia.

a) Temperatura
La época templada abarca cerca de 3 meses, desde mediados de junio a mediados de 
septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 23 °C. El día más caluroso 
del año es el 31 de julio, con una temperatura media máxima de 27 °C y una temperatura 
mínima media de 12 °C.

Por su parte, la época fría dura cerca de 4 meses, desde mediados de noviembre a primeros
de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menor a 10 °C. El día más frío del 
año es el 27 de enero, con una temperatura mínima media de-2 °C y una media máxima de 
6 °C.

A continuación se incluye el gráfico de temperaturas del coto:
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Gráfica nº1:  Diagrama que recoge las medias de las temperaturas máximas, mínimas, así como
las temperaturas medias realizado con los datos obtenidos por la estación meteorológica del

embalse de la Cuerda del Pozo en los últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia.

b) Precipitación
La zona presenta pluviometría moderada, con una media al año de 601,02 milímetros. 

La época que se puede considerar como húmeda dura en torno a los ocho meses y 
medio, y comprende desde primeros de octubre a mediados de junio, con una 
probabilidad de más del 17 % de que en uno de estos días caiga al menos 1 milímetro de
precipitación. 

Por tanto, la època más seca abarca los restantes meses del año (casi 4 meses), desde 
mediados de junio a primeros de octubre. 

Entre los días en que hay precipitación, puede distinguirse entre los que tienen 
únicamente lluvia, únicamente nieve o una combinación de ambas. En base a esta 
categorización, el tipo más frecuente de precipitación durante el año es la lluvia, con una 
probabilidad máxima del 25 % a finales de mayo.

A continuación se incluye el gráfico de precipitación del coto:
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Gráfica nº2:  Diagrama hídrico realizado con los datos obtenidos por la estación meteorológica del
embalse de la Cuerda del Pozo en los últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica nº3:  Climodiagrama.

Fuente: Elaboración propia.
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6.1.3. EDAFOLOGÍA
Dentro del coto se puede encontrar un suelo medianamente evolucionado, con perfiles A/
(B)/C y cuyo horizonte superficial presenta colores claros, texturas equilibradas o francas,
contendencia a gruesas o arenosas, con poca materia orgánica y poco espesor.

6.1.4. HIDROLOGÍA
La hidrología del coto está dominada por las calizas, que originan un buen drenaje, ya
que la infiltración en el terreno se realiza rápidamente dando lugar a manantiales.

Dentro del coto existen pocos puntos de agua, y los que hay son de pequeño tamaño,
como el mencionado “Arroyo de Fuentervilla”, que se seca en la época estival. Fuera del
coto, existen dos arroyos de las mismas caracteristicas en la parte sur, perteneciente al
término municipal de La Cuenca.

Los puntos de agua permanentes también son escasos. Existe un abrevadero para el
ganado en la parte sureste del coto, que también puede ser usado por la caza.

Fruto de las mejoras que se realizarán se construirán cuatro balsas artificiales, que se
describen más adelante en el apartado de mejoras.

En el plano Nº4 se refleja la hidrología del coto.

6.1.5. VEGETACIÓN NATURAL Y CULTIVOS
El coto se encuentra en la zona incluida dentro de la denominada Región Mediterránea,
con  piso  supramediterráneo.  Pertenece  a  la  serie  15b,  es  decir,  supramediterránea
maestracense y celtíbero – alcarreña de  Juniperus thurifera o sabina albar (junipereto
hemisphaerico-thuriferae sigmetum). 

Por tanto, la vegetación potencial de esta zona son los sabinares albares. Formaciones
arbóreas abiertas, a veces casi puras de sabina (Juniperus thurifera), o acompañada de
enebro (J. communiss) y algunos pinos o encinas. Suelen ocupar suelos ricos en bases y
en sus claros vemos matorrales basófilos similares a los que sustituyen a otros bosques
calcícolas,  destacando  algunos  elementos  esteparios  singulares  como  Artemisia
assoana, etc. 

La presión del ganado y la extracción de leñas han sido los mayores aliados de la sabina
albar para librarse de sus principales competidores, lo cual ha permitido la persistencia de
sabinares hasta nuestros días en sus formas más puras. Las hojas planas de encinas y
quejigos (presentes en el otro coto de Abejar, más cercano al municipio) son preferidas
para el ganado ovino a las ramas escamosas de las sabinas. Lo mismo sucede con las
leñas, ya que siempre se ha preferido la extracción de chirpiales de encinas, quejigos y
robles, dada su facilidad de rebrote de cepa que permiten una corta sistemática por años.

El  coto  se  encuentra  dentro  de  la  zona  del  LIC (Lugar  de  Importancia  Comunitaria)
Sabinares  de la  Sierra  de  Cabrejas,  zona  que  representa  fundamentalmente  al  gran
bosque de sabinas albares que tapiza los páramos calcáreos de la sierra de Cabrejas.
Abejar  tiene  2.341,32  hectáreas  de  superficie  municipal,  de  las  cuales  1.624,34  (el
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69,38%) pertenecen al LIC Sabinares Sierra de Cabrejas.
A pesar de la gran extensión de sabinares y de otros bosques de coníferas como Pinus
nigra,  Pinus  sylvestris o  Pinus  pinaster,  el  coto  presenta  actualmente  una  elevada
diversidad en formaciones vegetales arbóreas, arbustivas o herbáceas, tanto acidófilas
como basófilas, muchas de alto valor y originalidad.

Como ya se ha comentado en el apartado de climatología, los veranos en esta zona son
secos y calurosos,  lo  que se convierte en un factor  limitante muy importante para la
vegetación y el desarrollo de los cultivos, que tienen que adaptar toda su fisiología para
resistir una época tan desfavorable. Por otra parte los inviernos suelen ser duros, fríos y
con un elevado porcentaje de días con riesgo de heladas.

Los  bosques  de  Juniperus  thurifera constituyen  uno  de  los  paisajes  forestales  más
singulares, representativos y antiguos del territorio soriano, cuya presencia se remonta
hasta el Cretácico (desde hace 145 millones de años a 66 millones de años). 

La estructura, la composición y la dinámica de estas formaciones son un fiel reflejo de las
difíciles condiciones de su hábitat (suelos pobres y escasos, aridez, contrastes térmicos)
y de las intervenciones antrópicas. El uso tradicional dominante ha sido el pascícola, al
que se ha unido la extracción de leñas y maderas útiles para la construcción de viviendas
rurales y tainas o majadas para el ganado. Los pastores, desde hace cientos de años,
han podado las ramas para darlas de comer al ganado y para propiciar un aumento de la
talla  y  duración  del  pasto  bajo  las  copas.  La  consecuencia  de  todo  ello  ha  sido  la
generalización de estructuras  abiertas,  con un  dosel  arbóreo  poco denso,  aunque  al
disminuir drásticamente el número de cabezas de ganado la densidad está aumentando,
dando lugar  a  bosques cerrados.  Cada vez abundan menos los individuos de portes
irregulares,  fustes cónicos con abundantes muñones y cicatrices de poda,  con copas
globosas, fruto del manejo de los árboles.

Por tanto,  para el  futuro se abre cierta expectativa ante los cambios del mundo rural
soriano en los últimos tiempos, debido a las secuelas que está dejando la reducción de la
actividad agropecuaria y la despoblación, que han generado una nueva dinámica en los
sabinares, caracterizada por la rápida expansión de su área y la densificación de sus
masas.

En este coto destaca la escasa representación de otras especies arbóreas que había
hasta  la  década  de  los  80,  aproximadamente,  probablemente  desplazadas  por  las
difíciles condiciones ambientales y, en el caso de las frondosas, por la mayor presión de
pastoreo y de carboneo. Ésta última es una práctica que dejó de realizarse hace ya varias
décadas.

Hoy, en la parte suroeste del coto destaca una plantación de Pinus nigra que se sembró
hace 51 años.

A continuación se expone una lista con las principales especies vegetales que se pueden
encontrar en el coto; estas son:

ÁRBOLES: 
- Sabina albar (Juniperus thurifera)
- Enebro (Juniperus communis)
- Pino silvestre (Pinus sylvestris)

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 23



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

- Pino laricio o pudio (Pinus nigra)
- Pino negral o resinero (Pinus pinaster)
- Encina (Quercus ilex)

ARBUSTOS:
- Jara o estepa (Cistus laurifolius)
- Rosal silvestre (Rosa canina)
- Aliaga o aulaga (Genista scorpius)
- Lavanda (Lavandula angustifolia)
- Espliego (Lavandula latifolia)
- Cantueso (Lavandula stoechas)
- Tomillo (Thymus sp.)
- Ajedrea (Satureja montana) 
- Piorno azul (Erinacea anthyllis)

PASTIZALES:
- Agrostis castellana
- Artemisa (Artemisia pedemontana y Artemisia assoana)
- Arrhenatherum elatius
- Avenula bromoides
- Ballico (Lolium perenne)
- Brachypodium retusum 
- Briza sp.
- Bromus erectus
- Brachypodium phoenicoides 
- Crupina sp.
- Dáctilo (Dactylis glomerata)
- Festuca (Festuca hystrix, Festuca rubra y Festuca indigesta) 
- Hierba de ballesteros (Helleborus foetidus)
- Koeleria vallesiana   
- Leuzea conifera 
- Albardín (Lygeum spartum)
- Esparto (Macrochloa tenacissima)
- Pipthaterum paradoxum 
- Poa ligulata 
- Potentilla tabernaemontani
- Oreja de liebre (Phlomis lychnitis)
- Santolina (Santolina chamaecyparissus)
- Pimpinela menor (Sanguisorba minor)
- Hierba plumera (Stipa iberica)
- Stipa lagascae
- Zamarrilla (Teucrium polium o Teucrium capitatum)

Muchas de estas especies son muy visitadas por las abejas (Apis mellifera), produciendo
unas mieles de gran calidad. Dentro de este coto no hay ningun colmenar, pero en el coto
que rodea al pueblo de Abejar sí hay pequeños colmenares de uso particular.

En  cuanto  a  los  cultivos  en  el  interior  del  coto,  estos  son  escasos,  siendo  más
abundantes en el otro coto del término de Abejar, más cercano al municipio, o en los
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términos colindantes que lo rodean.

Antiguamente, un mayor número de tierras del coto tenían uso agrario y se cultivaban con
cebada o trigo de secano. Estas estaban situadas en la parte norte del coto, a ambos
lados de la carretera SO-910. El abandono de estas tierras de labor ha llevado a que hoy
en día estas   hayan sido colonizadas por las sabinas.

Actualmente,  las  parcelas  que  quedan  en  el  coto  están  cultivadas  con  Trigo  mocho
(Variedad Craklin o García) o con cebada de primavera (Variedad Herlen).  En menor
proporción también se pueden encontrar parcelas con esparceta (Onobrychis viciifolia).
La  mayoría  de  estos  cultivos  están  dedicadas  a  la  fauna  cinegética,  como  ya  se
comentará más adelante en el capítulo de mejoras .

El plano Nº3 está dedicado a la vegetación, y en él se reflejan las principales especies
forestales que hay en caza zona el coto, así como las zonas de cultivo.

6.1.6. FAUNA
La fauna existente en el coto es muy variada. A continuación se comentan las especies
existentes en el coto, diferenciando entre mamíferos aves y reptiles y anfibios.

MAMÍFEROS: 
 - Fitófagos: - Ciervo (Cervus elaphus) 

- Corzo (Capreolus capreolus)
- Liebre (Lepus granatensis)
- Conejo (Oryctolagus cuniculus)

 -Omnívoros: - Jabalí (Sus scrofa)
                      - Ardilla roja (Sciurus vulgaris) 
                      - Erizo común (Erinaceus europaeus)
                      - Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
                      - Topillo campesino (Microtus arvalis)

 -Depredadores: - Lobo (Canis lupus) *
                           - Zorro (Vulpes vulpes)
                           - Gato montés (Felis sylvestris)
                           - Tejón (Meles meles)
                           - Garduña (Martes foina)
                           - Comadreja (Mustela nivalis)
                           - Gineta (Genetta genetta)

* El número de ejemplares del lobo ibérico (Canis lupus signatus) en la provincia de Soria
es casi testimonial, a pesar de ser un lugar con hábitats para su reproducción y campeo
idóneos. Soria se encuentra en el borde del área de distribución del lobo ibérico. 

Los  12  voluntarios  encargados  de  realizar  el  primer  censo  del  lobo  ibérico  en  esta
provincia para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se realizó
en colaboración  con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid en 2018, no hallaron
indicios  de que exista  una  manada estable  en este  territorio,  aunque sí  existe algún
ejemplar suelto o lobos solitarios. 
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Esos 12 voluntarios y el coordinador en Soria realizaron transectos o rutas mensualmente
para conocer el estado de la especie, al margen de los censos que realiza la Junta de
Castilla y León.

En el último censo oficial realizado por la Administración regional (entre 2012 y 2013)
determinó que había dos manadas en Soria entre la Sierra de Urbión y el Sabinar de
Cabrejas del Pinar, pero que actualmente ya no habitan en este territorio, en el que se
encuentra el coto objeto de este proyecto.

En Soria, el lobo ibérico podría expandirse con facilidad, debido a las extensas zonas
boscosas que alberga, además del elevado número de animales silvestres que presenta,
sin embargo, se desconocen las causas que le impiden hacerlo. 

Sea como fuere, durante la realización de este trabajo no se ha encontrado ningún indicio
que  determine la presencia del lobo en el coto.

AVES:
 - RAPACES: - Diurnas: - Águila culebrera (Circaetus gallicus)

 - Águila calzada (Hieraatus pennatus)
 - Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
 - Azor común (Accipiter gentilis)
 - Gavilán común (Accipiter nisus)
 - Ratonero común (Buteo buteo)
 - Alcotán (Falco subbuteo)
 - Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
 - Milano negro (Milvus migrans)
 - Milano real (Milvus milvus)

                     - Nocturnas: - Búho real (Bubo bubo)
- Búho chico (Asio otus)
- Lechuza común (Tyto alba)
- Autillo (Otus scops)
- Mochuelo europeo o común (Athene noctua)
- Cárabo común (Strix aluco)

 - CARROÑERAS: - Buitre leonado (Gyps fulvus)

 - OMNÍVORAS: - Perdiz roja (Alectoris rufa)
- Becada (Scolopax rusticola)
- Codorniz (Coturnix coturnix)
- Urraca (Pica pica) 
- Arrendajo (Garrulus glandarius) 
- Cuervo grande (Corvus corax)
- Grajilla (Corvus monedula)
- Corneja (Corvus corone)
- Rabilargo (Cyanopica cyanus)
- Mirlo (Turdus merula)
- Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
- Etornino negro (Sturnus unicolor)
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- Pico picapinos (Dendrocopos major)
- Alondra (Alauda arvensis)
- Calandria (Melanocorypha calandra)
- Jilguero (Carduelis carduelis)
- Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
- Herrerillo común (Parus caeruleos)
- Carbonero común (Parus major)
- Verderon común (Carduelis choris)
- Curruca mosquitera (Sylvia borin)
- Pardillo común (Carduelis cannabia)
- Verdecillo (Serinus serinus)

 - FITÓFAGAS: - Paloma torcaz (Columba palumbus)
- Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
- Zorzal común (Turdus philomelos)
- Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
- Zorzal real (Turdus pilaris)  

 - INSECTÍVORAS: - Abubilla (Upupa epops)
- Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)
- Pito real (Picus viridis)
- Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)

                                - Chochin (Troglodytes troglodytes)

REPTILES:  - Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
        - Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)

                     - Culebra lisa meridional (Coronella girondica)
                     - Víbora hocicuda (Vipera latastei)
                     - Lagarto ocelado (Lacerta lepida)
                     - Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
                     - Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)

ANFIBIOS:  - Sapo corredor (Epidalea calamita)
                    - Sapo común (Bufo bufo)

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 27



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

6.2. INVENTARIO SOCIOECONÓMICO

6.2.1.  ACTIVIDADES  SOCIOECONÓMICAS  SOBRE  EL  TERRITORIO:  USOS  Y
APROVECHAMIENTOS

6.2.1.1 Población

Como ya se ha comentado,  el  coto pertenece al  pueblo  de Abejar.  Según el  padrón
municipal de marzo de 2019, dicho municipio cuenta con un total de 302 habitantes, cifra
que se reduce año tras año, en la tónica de la mayoría de municipios de la provincia de
Soria.

En 2017, la cifra de empadronados de Abejar era de 318, pueblo que alcanzó su máximo
poblacional en 1950, cuando llegó a rozar los 900 habitantes empadronados.

En verano la población se multiplica por cuatro, llegando a superar los 1.200 habitantes
en el mes de agosto.

Actualmente  en  este  coto,  la  caza  es,  debido  a  la  desaparición  de  otros  usos
tradicionales, un aprovechamiento casi exclusivo de esta zona, siendo una buena fuente
de ingresos para los municipios a los que pertenece.

6.2.1.2. Agricultura
La agricultura ha sido, y es en la actualidad, una actividad muy arraigada en la zona. Si
bien,  en  Abejar,  ésta  se  realiza  mayormente  en  los  alrededores  del  pueblo,  que
corresponden al otro coto perteneciente su término municipal. Por tanto, el coto objeto de
este proyecto tiene pocas parcelas que se cultivan actualmente, aunque hay muchas que
antaño sí se sembraban.

Como se ha dicho, en este coto hay pocas hectáreas dedicadas a la labor intensiva, que,
fundamentalmente es de cereales de secano, como trigo y cebada.

En el coto hay 5 parcelas, que ocupan una superficie de casi 2 hectáreas, dedicadas
exclusivamente a siembras para la  fauna cinegética,  que además de trigo y  cebada,
también se siembran con esparceta, una leguminosa muy querenciosa y apreciada para
dicha fauna. La ubicación de dichas parcelas viene reflejada en el plano Nº5: “Mejoras”.

La esparceta es una planta que siempre se ha dedicado a la alimentación ganadera,
debido a su elevada calidad nutritiva, siendo rica en azúcares, proteínas y minerales.
Además, en plena floración puede alcanzar niveles de proteína bruta (PB) de hasta el 20
%. Es por ello que sea uno de los alimentos preferidos por la fauna cinegética, bien sean
animales de caza mayor o de menor.

Otro  de los  motivos  de su  siembra es  que  en terrenos  pobres  como el  del  coto,  la
esparceta  rinde  mucho  más que  la  alfalfa  o  el  trébol.  Además,  la  esparceta  es  una
excelente  regeneradora  de  la  fertilidad  en  suelos  abandonados  o  en  los  que
reiteradamente se han cultivado cereales.

La siembra de la  esparceta se lleva a cabo en primavera,  ya  que es la  época más
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habitual  y  recomendada  en  zonas  frías  como  la  de  este  coto  (para  su  germinación
requiere alta humedad). La dosis de siembra, a voleo, en cultivos puros es de 80 a 100
kg/ha de semilla con cáscara, aunque lo más frecuente es mezclarla con otras especies
(trigo o cebada), con lo que la dosis puede oscilar entre 30 y 50 kg/ha. 

Éstas siembras de esparceta se realizan cada 3 o 4 años, esto es debido a que la planta
tiene una elevada reserva de nitrógeno en la raíz, lo que le permite sobrevivir durante el
invierno y reiniciar del crecimiento en primavera.

Éstas siembras para la fauna cinegética se comentarán más adelante en el capítulo de
mejoras.

6.2.1.3. Ganadería
La actividad ganadera ha venido condicionada por las características del medio natural.
La amplia zona de sabinares albares en la que se encuentra el coto ha favorecido dicha
actividad ganadera, fundamentalmente ovino.

En el pasado la ganadería ovina y caprina fue una de las mayores fuentes de ingresos de
la zona. Prueba de ello son las majadas, tainas o apriscos, que son refugios que servían
como paridera y refugio para el ganado, testigos de aquellos años pretéritos y que aún
hoy se pueden observar en numerosos puntos del término municipal de Abejar, aunque la
mayoría están derruidas o semiderruidas. En el coto “Campoespacio” podemos encontrar
tres de estas edificaciones, repartidas en la parte norte y este.

Actualmente sólo queda una explotación ovina en la zona. Ésta pertenece a Alejandro
Perez Hernández, que cuenta con cerca de 800 ovejas de raza churra, además de unas
50 cabras, acompañadas de 6 perros mastines. Dicho ganadero tiene los derechos de los
pastos del pueblo de Abejar y de La Cuenca, municipios que lindan en la parte sur del
coto. Por tanto, el rebaño no se encuentra de forma permanente en el coto, ya que en
determinadas épocas del año éste se encuentra en dicho pueblo de La Cuenca, por lo
que aprovechamiento de los pastos es temporal.

También cabe mencionar en este apartado que el coto está atravesado por una Cañada
Real, aunque lleva en deshuso varias décadas. Esta Cañada Real se encuentra dentro
de la Cañada Real Soriana Occidental, que pertenece a la Red de Vías Pecuarias de
Castila y León, y a su vez esta pertenece a la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Las  Cañadas  Reales  o  vías  pecuarias  son  caminos  de  trashumancia  que  unen  los
lugares tradicionales de pastoreo de España para que los pastores y ganaderos puedan
llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza
del clima: a los puertos o zonas de pastos de alta montaña en verano o a zonas más
llanas y de clima más templado en inviernos extremos. 

La Cañada Real Soriana Occidental es una cañada real que recorre 700 km en diagonal por 
el centro de la península Ibérica. Arranca en la provincia de Soria y recorre parte de las 
provincias de Segovia, Ávila, Salamanca y Cáceres para terminar en la de Badajoz.

Si bien se puede admitir el arranque de esta Cañada Real de ganados trashumantes en 
Abejar, también podría darse por conforme que lo fuera Molinos de Duero o Aldehuela de 
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Calatañazor, sin descartar más al occidente, Cabrejas del Pinar.

Esta Cañada, a lo largo de su recorrido, desempeñaba la función de llevar los rebaños de
merinas desde los extensos territorios sorianos y cameranos hasta Extremadura, una vez
que los haya recogido en múltiples rebaños. 

El tramo que atraviesa el coto es el ramal norte: Abioncillo de Calatañazor - Carretera de
la Venta Nueva - Abejar (SO-910)/Cañada Real Galiana: 13,05 kilómetros, perteneciente
al trayecto de Fuentecambrón – Calatañazor (Soria), de 118,015 kilómetros.

Por el coto de “Campoespacio” transcurren los primeros 3,4 kilómetros de dicho tramo,
que empieza en la carretera SO-910 (por donde transcurre la Cañada Real Riojana de
norte a sur), justo en el límite norte de éste. Por tanto, la Cañada Real empieza en dicho
punto de la carretera (kilómetro 16) y sale del coto por la parte suroeste del mismo, hacia
Aldehuela de Calatañazor. En ambos puntos,  existen unos mojones de piedra que la
señalizan,  tal  y  como se  puede  ver  en  las  fotografías  que  se  adjuntan  en  el  anejo
fotográfico.

Además, existe un cartel informativo al borde de la carretera SO-910, donde finaliza la vía
pecuaria.

Fotografía nº1: Cartel informativo de la Cañada Real Soriana Occidental, cuyo último tramo
atraviesa el coto de “Campoespacio”.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía nº2: Detalle del mapa del cartel informativo de la Cañada Real, en el que se ve su
trayectoria por el coto de “Campoespacio”.

Fuente: Elaboración propia.

6.2.1.4. Selvicultura
Actualmente no existe ningún aprovechamiento forestal en el coto.

Las actividades forestales principales que se realizan en la zona son: pinos para madera
y leñas, sabinas para cerramientos o vigas y encinas para producción de trufa.

En el paraje de “El Castellano” se realizó en el año 1968 una repoblación con pino laricio
o pudio (Pinus nigra) de 53 hectáreas. La mayor parte de esta repoblación pertenece a
Cabrejas del Pinar, excepto 9 hectáreas que pertenecen al coto de “Campoespacio”.

El aprovechamiento ocasional de leñas es vecinal, y se repararte entre los vecinos de
Abejar.
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6.2.1.5. Industria
Abejar posee dos Polígonos Industriales, llamados "Los Arrañales", situado en la zona
este y "La Solanilla", situado al oeste.

La relación de empresas con ubicación en los polígonos y el municipio son:

-  Malvasía  (Canard  S.A.):  Crianza,  transformación  y  comercialización  de  productos
derivados de aves palmípedas.

-  Abejar  Torre  Romero:  Aprovechamiento  y  comercializacion  de  productos  silvestres,
deshidratados, arinas, aceites, conservas etc...

-  Aire  puro  del  Urbión:  Recolección de semillas  y  comercialización,  invernadero para
cultivos de arbóreos, repoblación y trabajos forestales.

- Togorosa - Estacion de Servicio La Torre, Gasolinera, Area de servicio y Bar. 

- Construcciones y Reformas Altelarrea Toledo SL – Reformas en general.

- Mataliendre S.L: Trabajos forestales, selvícolas, agrícolas y limpieza de montes.

6.2.1.6. Otros 

Otras actividades que pueden influir en las especies de caza:

a) Apicultura: La mayoría de los pequeños colmenares de abejas para obtener miel que
tienen los habitantes de Abejar se localizan en los montes cercanos al pueblo, fuera de
este  coto.  Aunque,  de  forma esporádica,  también  se  localizan  colmenas  en  el  coto,
siendo una actividad que no perjudica la presencia de las especies cinegéticas ni supone
una  alteración  de  su  entorno.  Cuando  el  colmenar  se  instala  en  el  coto,  este  está
debidamente señalizado.

b) Micología: En determinadas épocas del año, especialmente otoño, e invierno en el
caso de la trufa  (Tuber melanosporum), los aficionados a la recolección de setas pueden
pasar por el coto para recolectar las diferentes especies que fructifican de forma natural
en los montes del coto.  Entre las especies que se recolectan destacan,  por su valor
culinario:

- Seta de cardo (Pleurotus eryngii)
- Champiñón común (Agaricus bisporus)
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Fotografía nº3: Champiñón en el coto “Campoespacio”.    

Fuente: Elaboración propia. 

c) Truficultura: Otra de las actividades del sector primario de Abejar que forma parte de
su economía es la truficultura. La trufa negra es un hongo que se encuentra asociado a
las raíces de la encina. 

En el  otro coto de Abejar,  más cercano al  núcleo de la  problación,  hay 5 fincas con
plantaciones de Quercus ilex, micorrizadas con Tuber melanosporum, aunque en el coto
“Campoespacio” la recolección se limita a las encinas que, de forma natural y salvaje,
producen trufas. 

Por tanto, en este coto, los derechos al aprovechamiento de dichas trufas silvestres salen
a subasta cada 5 años. Actualmente, el titular de dichos derechos es, casualmente, un
cazador del coto y vecino de Abejar.

Además, a menos de 2 kilométros de la parte noreste del coto se encuentra la finca de
encinas truferas más grande del mundo dedicada al cultivo natural de la trufa, la de Arotz,
sita en el municipio de Villaciervos, que tiene 600 hectáreas.

La recolección o “caza de la trufa” se realiza a partir del 1 de diciembre, gracias al agudo
olfato de los perros, que son los que, gracias a su adiestramiento, buscan y localizan la
preciada trufa negra, muy apreciada en la gastronomía por su aroma, teniendo además
un alto valor económico. La temporada trufera finaliza el 31 de marzo. Éstas fechas de
recolección  (diciembre  a  marzo)  coinciden  con  la  época  en  que  la  trufa  alcanza  su
máxima maduración.
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d) Turismo y actividades de ocio:  En cuanto a las actividades turísticas, deportivas o
recreativas como  ciclismo y senderismo, no son lo bastante frecuentes ni multitudinarios
para suponer un problema.

Sí cabe mencionar, que pese a ser actividades puntuales que se llevan a cabo en los
caminos enclavados dentro del coto, hay que tener en cuenta que se suelen realizar en
días festivos (o durante el fin de semana), coincidiendo con las jornadas de caza en el
coto. Es por ello que  esto deberá tenerse en cuenta para solventar los problemas en la
medida de lo posible, aunque los cazadores deberán conocer y cumplir la normativa de
seguridad en caminos y vías públicas.

Abejar  cuenta  con  12  casas  rurales,  un  hostal,  un  hotel  de  4  estrellas,  2  bares,  2
restaurantes, un albergue y un camping.
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6.3. INVENTARIO CINEGÉTICO

6.3.1. ESTUDIO DE LAS POBLACIONES ANIMALES

6.3.1.1. LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

Según la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se consideran especies cazables
en dicha comunidad las siguientes especies:

Tabla nº4: Especies cinegéticas de Castilla y León.

AVES (ESPECIES DE CAZA MENOR)

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus).

Agachadiza común (Gallinago gallinago).

Ánade friso (Anas strepera).

Ánade real (Anas platyrhynchos).

Ánade silbón (Anas penelope).

Ansar común (Anser anser).

Avefría (Vanellus vanellus).

Becada (Scolopax rusticola).

Cerceta común (Anas crecca).

Codorniz (Coturnix coturnix).

Corneja (Corvus corone).

Estornino pinto (Sturnus vulgaris).

Faisán (Phasianus colchicus).

Focha común (Fulica atra).

Paloma bravía (Columba livia).

Paloma torcaz (Columba palumbus).

Paloma zurita (Columba oenas).

Pato cuchara (Anas clypeata).

Perdiz roja (Alectoris rufa).

Tórtola común (Streptopelia turtur).

Urraca (Pica pica).

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus).

Zorzal charlo (Turdus viscivorus).
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Zorzal común (Turdus philomelos).

Zorzal real (Turdus pilaris).

MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MENOR)

Conejo (Oryctolagus cuniculus).

Liebre de piornal (Lepus castroviejoi).

Liebre europea (Lepus europaeus).

Liebre ibérica (Lepus granatensis).

Zorro (Vulpes vulpes).

MAMÍFEROS (ESPECIES DE CAZA MAYOR)

Cabra montés (Capra pyrenaica).

Ciervo (Cervus elaphus).

Corzo (Capreolus capreolus).

Gamo (Dama dama).

Jabalí (Sus scrofa).

Lobo (Canis lupus): únicamente las poblaciones al Norte del
río Duero.

Muflón (Ovis musimon).

Rebeco (Rupicapra pyrenaica).

Fuente: Elaboración propia.

De entre todas estas especies objeto de caza, y diferenciando también en función de si
son de caza mayor o menor, las presentes en el coto son las siguientes:
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ESPECIES DE CAZA MAYOR

Tabla nº 5: Especies cinegéticas de caza mayor presentes en el coto de “Campoespacio”.

Nombre Clase Orden Familia Género Especie

Ciervo Mammalia Artiodactyla Cervidae Cervus elaphus

Corzo Mammalia Artiodactyla Cervidae Capreolus capreolus

Jabalí Mammalia Artiodactyla Suidae Sus scrofa

Fuente: Elaboración propia.

ESPECIES DE CAZA MENOR

Tabla nº 6: Especies cinegéticas de caza menor presentes en el coto de “Campoespacio”.

Nombre Clase Orden Familia Género Especie

Zorro Mammalia Carnívora Canidae Vulpes vulpes

Liebre Mammalia Lagomorpha Leporidae Lepus granatensis

Conejo Mammalia Lagomorpha  Leporidae Oriyctolagus cuniculus 

Perdiz Aves Galliformes Phasianidae Alectoris  rufa

Codorniz Aves Galliformes Phaisanidae Coturnix coturnix 

Paloma
torcaz

Aves Culumbiformes Columbidae Columba palumbus 

Becada Aves Charadriiformes Scolopacidae Scolopax rusticola 

Zorzal
charlo

Aves Passeriformes Turdidae Turdus viscivorus

Zorzal
alirrojo

Aves Passeriformes Turdidae Turdus iliacus

Zorzal
común

Aves Passeriformes Turdidae Turdus philomelos

Zorzal real Aves Passeriformes Turdidae Turdus pilaris

Estornino
pinto

Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris

Corneja Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone

Urraca Aves Passeriformes Corvidae Pica pica

Fuente: Elaboración propia.
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El punto de partida para que hoy se pueda cazar con previsión, desarrollando las pautas
que dictan los planes de ordenación como éste, se basa en el conocimiento de la biología
y ecología de las especies cinegéticas. Dicho conocimiento ha experimentado un auge
definitivo en las últimas décadas gracias al esfuerzo de equipos de científicos de campo.
Por tanto, cada vez se sabe más de las especies silvestres, cinegéticas y protegidas. 

En el anejo número 3: “Biologías y ecología de las principales especies cinegéticas del
coto”,  de  cada  especie  se  realizará  una  caracterización  general  que  incluya  datos
biológicos  (taxonomía,  descripción  y  ciclo  vital,  reproducción,  predadores  y
enfermedades) y sus necesidades (alimentación, bebida, cobertura, tranquilidad, área de
campo y hábitat) como individuo.

En cuanto a las poblaciones, se estudiará el tamaño, la estructura (relación de sexos,
edades)  y  la  dinámica  (productividad,  mortalidad,  emigración/inmigración,  distribución
espacio-temporal y sanidad).
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6.3.2. ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES ANIMALES

6.3.2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS PARA SU ESTUDIO E INVENTARIO: CENSOS

Ésta es una parte muy significativa del Inventario Cinegético, ya que en ella se cuantifican
las  especies  cinegéticas  que  existen en el  coto,  mediante  el  empleo  de  técnicas  de
censo.

El principal motivo de estos censos realizados para el  inventario de la ordenación es
establecer  una cantidad referencial  (tamaño o densidad)  que sirva de base inicial  de
partida para trabajar con las poblaciones de las especies cinegéticas.

6.3.2.1.1. TIPOS DE CENSOS
Algunas de las clasificaciones que se pueden hacer de los tipos de censos son:

- Según se base o no en la observación directa de los animales:

-  Directos:  Implican visualización concreta  del  animal.  Éste método exige como
premisa el  avistamiento de la especie que se censa por parte del observador.
- Indirectos: A través de indicios de la actividad animal, basándose en el análisis de
las  muestras  y  efectos  de  sus  actividades  (huellas,  excrementos,  etc.).  Es  un
aprovechamiento de la información que normalmente no exige una total inmediatez:
huellas, escodaderos, excrementos, etc. Aunque a veces sí: escuchas de canto o
celo.

- Según el tipo de la información que faciliten:

- Absolutos: Informan sobre el tamaño de la población o sobre la densidad absoluta.
Éstos métodos exigen que se cubra todo el área de estudio y que las condiciones
de visibilidad permitan ver todos los individuos.
Dan lugar a datos sobre el  número de individuos que componen una población
(tamaño)  o  el  número  de  individuos  por  unidad  de  superficie  de  un  territorio
(densidad).
- Relativos: Informan sobre índices de abundancia o densidad relativa. Dan lugar a
datos  que  informan  sobre  la  distribución  de  la  abundancia  en  diferentes
circunstancias (índices de abundancia). Miden el número de individuos o indicios de
su presencia por unidad de tiempo o longitud. Sirven para comparar datos entre sí y
evaluar cambios temporales o espaciales, pero no para extrapolar datos totales.

- Según la forma de realizarlos:

- Conteo directo: Se aplica a animales que pueden ser fácilmente visualizados, bien
porque las condiciones del lugar lo permiten, o bien porque se disponen agrupados
en  puntos  favorables.  Exigen  para  su  visibilidad  un  registro  lo  más  inmediato
posible para evitar dobles conteos. Se trata de un método directo y absoluto.
-  Batidas:  Consiste  en  movilizar  de  alguna  manera  los  animales  de  un  área
determinada  y  contarlos  desde  lugares  estratégicos.  Son  métodos  directos  que
pueden ser absolutos si existe la certeza de que se han movilizado y se ha tenido la
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posibilidad de contar todos los individuos, o relativos si se considera la información
como una estima.
-  Itinerarios  de  censo:  Permiten  muchas variantes  diferentes.  Normalmente  dan
lugar a índices de abundancia o densidad relativas. De este tipo son los índices
Kilométricos  de  Abundancia  (IKA),  Índices  Puntuales  de  Abundancia  (IPA),  los
transectos lineales, los censos en coche, el método de Bandas Paralelas, etc. Son
censos directos y relativos.
-  Observaciones  desde  puesto  fijo,  punto  a  punto  o  estaciones  de  escucha:
Consisten en elegir lugales desde los que se va a observar u oír las especies a
censar. El protocolo a seguir puede variar según los casos. Es necesario realizar un
muestreo previo. Son métodos relativos. Indirectos en el  caso de estaciones de
escucha y directos en los demás casos.
-  Censos nocturnos: Más que una modalidad diferente propiamente dicha, es una
variedad tanto de los Índices Kilométricos de Abundancia o de los muestreos punto
a punto, con la salvedad del empleo de focos luminosos para realizar el conteo.
- Métodos basados en capturas: Hay varias técnicas, como el empleo de focos de
atracción, marcaje y recaptura, etc. Pero sin duda alguna, dentro de este grupo, el
más interesante para la ordenación cinegética es el método de toma de datos de
caza. Tanto para la ordenación cinegética como en la gestión, los datos de capturas
son fundamentales y una fuente enormemente fiable y continua de información.
Son métodos relativos y directos.
- Observaciones de indicios: La actividad de los animales deja su impronta sobre el
territorio.  Huellas,  excrementos,  escodaderos...,  son  restos  y  marcas  que  se
pueden cuantificar para deducir índices de abundancia. Son métodos indirectos y
relativos.

6.3.2.1.2 ELECCIÓN DEL MÉTODO: PREMISAS, PROCESO Y PROTOCOLO
Una  premisa  fundamental  para  elegir  adecuadamente  el  método  a  emplear  es  el
conocimiento de la biología y ecología de la especie en cuestión, y los conocimientos del
hábitat  o  medio  que  ocupa.  Se  tendrá  en  cuenta  que  cada  especie  tiene  un
comportamiento típico a lo largo de ciclos temporales, tanto estacionales a lo largo del
año como diarios a lo largo del ciclo día/noche.

Por supuesto, el grado de exactitud que se pretende obtener con estos censos de las
poblaciones cinegéticas más importantes será el máximo posible. No obstante, es obvio
que toda una serie de condicionantes pueden llevar a rebajarlo voluntariamente. Este
grado de exactitud dependerá del propio método de censo que finalmente se elija, y del
número y distribución de unidades de muestreo cuando éste sea necesario. Cuantas más
unidades de muestreo haya, menor varianza y mayor fiabilidad se obtendrá.

Habrá de tenerse en cuenta que algunos animales suelen distribuirse de forma desigual
en  el  espacio,  aunque  otros  se  reparten  de  forma  más  o  menos  homogénea.  Ésto
también depende de la época del año para cada especie. Por eso, el estudio previo del
patrón de distribución de la población objeto de estudio es fundamental a la hora de
diseñar la escala de actuación adecuada. Esta, a su vez, nos va a marcar las pautas para
una adecuada elección del diseño y método de censo. 

El tiempo para la realización de estos censos será límitado, debido a que existe una
fecha límite, marcada por el calendario académico de la Universidad de Valladolid para la
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entrega de este Trabajo Fin de Grado.

Otra variable, el presupuesto, también es ajustado, motivo que me ha llevado a efectuar
gran parte de los censos a pie. 

Este tipo de itinerarios es el muy adecuado por dos motivos: El primero es que en este
caso   los medios disponibles son escasos y el segundo motivo son las características del
coto “Campoespacio”, que presenta pocos caminos (especialmente en su parte derecha
en  sentido  norte)  para  realizar  otro  tipo  de  censos  como  podrían  ser  los  nocturnos
mediante vehículo.

Con todo esto, he decidido realizar censos directos e indirectos, ya que creo que es el
método más conveniente, al ser el coto una zona de sabinar en la que es complicado
mantener contacto visual con algunos animales cuando éstos se mueven.

Es frecuente, por tanto, que los individuos sean difíciles de detectar y/o discriminar a lo
largo  del  itinerario  por  permanecer  ocultos  o  aparecer  ante  nosotros  de  forma
desordenada. Se originan así pérdidas de animales, dobles conteos, etc. que impiden un
recuento fiable de sus efectivos. Esto me lleva a diseñar los censos sobre la base de
aplicar el esfuerzo de control a una parte de la población estudiada.

Así,  mediante  itinerarios  de  censo,  obtendré  unos  datos  relativos  para  calcular  unos
índices de abundancia o densidad relativa de las poblaciones.

Gracias a este tipo de itinerarios podré estimar una densidad de las diferentes especies
cinegéticas que presenta el coto “Campoespacio”.

Los itinerarios se empezarán a llevar a cabo al comienzo de la primavera, a mediados de
marzo, y se prolongarán hasta mediados de mayo, aproximadamente. 

Se realizarán en horario que favorezca la visualización directa de los animales, es decir,
en las primeras y últimas horas del día, en las que los animales, especialmente de caza
mayor, se levantan se sus encames y salen a los sembrados o a las zonas ricas en
alimento.

En cuanto a las especies que serán objeto de estos itinerarios serán ciervo, corzo y jabalí
en cuanto a caza mayor y zorro, liebre, conejo y perdiz roja en lo que respecta a especies
de caza menor.

Cómo al área del coto es grande, se delimitarán sectores de menor tamaño, asequibles a
nuestras posibilidades de control donde se realizarán estimas parciales de la abundancia
mediante la aplicación de los itinerarios a pie.

Ésto exige el diseño de un muestreo que básicamente consiste en subdividir el área de
estudio en un entramado de unidades superficiales menores (unidades de muestreo), de
tamaño similar, donde con la ayuda de  los itinerarios a pie como método de censo, será
más fácil contabilizar a los animales. 

Con todo esto, el coto se dividió en 4 parcelas de tamaño similar, y sobre cada una se
realizó un itinerario a pie, aleatorio, aunque en determinados lugares se pasó por zonas
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querenciosas, como son las zonas de encame para la caza mayor, puntos de agua, etc.

Los itinerarios de censo llevados a cabo vienen reflejados en el plano número 7.

A la hora de realizar los censos, se ha tendio en cuenta que cualquier zona del coto es
apta  para  albergar  cualquiera  de  las  especies  cinegéticas  principales  que  aquí  se
encuentran. 

La metodología del censado se ha basado en diferentes procedimientos que han sido
empleados para poder estimar el censo actual del coto, y que se explican a continuación:

CIERVO: 

Métodos directos: 
- Recorridos a pie durante el día.

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia como rastros, huellas y excrementos.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

CORZO: 

Métodos directos: 
- Recorridos a pie durante el día. 

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia: escodaduras, huellas o excrementos.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

JABALÍ:

Métodos directos: 
- Recorridos a pie durante el día.

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia como rastros, huellas y excrementos.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

ZORRO:

Método directo: 
- Recorridos a pie durante el día.

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia como rastros, huellas y excrementos.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.
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LIEBRE:

Métodos directos: 
- Recorridos a pie durante el día.

Métodos indirectos: 
-  Observación  de  indicios  de  su  presencia  como  escarbaduras,  camas  o
excrementos.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

CONEJO:

Métodos directos: 
- Recorridos a pie durante el día.
- Reconocimiento de zonas de madrigueras de conejo. 

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia y rastros como cagarruteros.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

PERDIZ:

Método directo: 
- Recorridos a pie durante el día (Observación de parejas y bandos o individuos
solitarios).

Métodos indirectos: 
- Observación de indicios de su presencia como rastros, plumas, etc.
- Datos ofrecidos por cazadores del coto.

Nota: Todos los recorridos a pie durante el día (también llamados transectos o itinerarios),
se han llevado a cabo siguiendo rutas previamente establecidas, y que se reflejan en el
plano Nº7: “Itinerarios de censo”.

Los resultados obtenidos en los censos vienen reflejados en el apartado 8: Planificación. 

6.3.2.1.3 VALORACIÓN DE LOS CENSOS: UTILIDAD Y PROBLEMÁTICA
Una vez estudiada la distribución espacial de los animales y elegido el diseño de nuestro
censo, se procederá a su recuento. Surgen aquí los problemas relacionados con la poca
accesibilidad  de algunas  de  las  especies.  En circunstancias  normales,  el  número de
animales  que se han avistado en cada unidad o  sector  del  censo es  función de un
número elevado de variables, entre las que se mencionan:

- Detectabilidad de los individuos de cada especie, es decir, la proporción de animales
detectables por observación directa.
- Número de individuos realmente existentes. 
-  Eficacia  de  los  observadores,  que,  aunque  se  presupone  que  es  buena,  dada  la
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experiencia en éste ambito y los conocimientos del terreno, difícilmente será del 100%.
- Comportamiento de los individuos de cada especie, ya que unas son más accesibles a
nuestras observaciones que otras o,  por  ejemplo,  unas son más ruidosas que otras.
Habrá animales, como por ejemplo un zorro, que si nos detectan antes que nosotros a él,
huirán  sigilosamente  sin  ser  vistos  y  sin  dejar  prácticamente  huella,  debido  a  las
características del coto, más en las fechas en que el terreno está seco.
- Y es que las características del coto objeto de este proyecto son otro de los elementos
que merecen una mención a la  hora de realizar  los censos,  ya que no son las más
adecuadas para la buena realización de éstos, al tratarse de un terreno calizo, duro, en el
que es difícil apreciar huellas a no ser de que el terreno esté húmedo. Además, el denso
sabinar que forma el coto impide, en muchos casos, poder observar directamente a más
de 20 o 30 metros de distancia. Por ello, se potenciará el estudio de las poblaciones en
zonas  propicias  para  la  atracción  de  animales  como  son  las  siembras  de  cereal  o
esparceta, hecho que se acrecienta en estas fechas primaverales en las que los trigos y
cebadas están creciendo y los animales los tiene como una de las prioridades en su
alimentación.
- La última de las variables a mencionar en los censos será que para su realización se
aplicará el mayor esfuerzo posible a la hora de realizar la búsqueda de los animales en el
área a censar.

6.3.2.1.4 LA UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CENSADO EN ORDENACIÓN Y
GESTIÓN CINEGÉTICA. LOS DATOS DE CAZA. LAS OBSERVACIONES DE CAMPO 

En torno a las poblaciones animales sometidas a aprovechamiento cinegético existen
peculiaridades que las hacen diferentes al resto de la fauna en cuanto a su estudio e
inventariación. Una peculiaridad es, que cómo en este caso, las ordenaciones cinegéticas
son trabajos que se plasman en documentos de gestión, siendo herramientas en las que
basarse para gestionar las poblaciones cinegéticas. El conocimiento de las poblaciones
de caza está en función de esa gestión, siendo por tanto verdaderamente importante el
seguimiento continuado en el tiempo de la evolución de esas poblaciones cinegéticas.

Otra peculiaridad de lo cinegético es poder contar con hechos ciertos: los datos de caza.
Aunque en el caso del coto “Campoespacio” de Abejar no se dispone de estos datos, ya
que  no  se  lleva  un  control  del  número  de  piezas  que  se  abaten.  Por  ello,  en  esta
ordenación se propondrá que los cazadores usen unas fichas (las fichas de caza, cuyo
modelo se adjunta en el Anejo Nº4), para poder efectuar un control sobre las capturas
que se realizan en el coto.

Las fichas de caza son la información que aporta cada cazador después de cada jornada
cinegética,  y deben ser el  instrumento fundamental  para trabajar  tanto en ordenación
como en gestión cinegética. La forma de conseguirlas será sistematizar su realización,
entendiendo que todo dato de caza u observación hecha en el campo y recogida de esta
forma es un dato útil a la mejora cinegética. Creo que dentro del trabajo día a día (fichas
de campo) o del ejercicio de la caza (fichas de caza), sin suponer grandes esfuerzos ni
gastos suplementarios para los cazadores, se conseguirá la información básica de la que
se nutrirán  las  futuras  ordenaciones  y  gestiones  cinegéticas  del  coto.  La  manera de
conseguirlo será recogiendo adecuadamente la información tras las jornadas de caza.

Por tanto, cómo no se dispone de datos de caza, surge otro de los motivos por los que se
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realizarán  censos  en  el  coto,  ya  que  para  empezar  una  ordenación  como  ésta  es
necesario cuantificar las poblaciones iniciales de las que se parte.

LOS DATOS DE CAZA: FICHAS DE CAZA
La utilización de los datos de caza es una fuente de información enormemente rica para
trabajar en caza, por tanto, se tratará de sistematizar su recogida de manera que puedan
ser útiles.

Entonces, se pretende concienciar a los cazadores del coto de que estas fichas son un
instrumento  principal  en  la  ordenación  y  gestión  cinegética,  siendo  su  colaboración
imprescindible.

Como se ha dicho, la manera de sistematizar la recogida de la información es utilizar
dichas fichas de caza,  en las cuales cada cazador,  de manera individual,  plasma los
datos que se solicitan tras cada jornada de caza. En modalidades de caza colectiva se
puede realizar una ficha conjunta por cada jornada.

Las fichas serán inicialmente sencillas, pudiéndose hacer más complejas en función de
cómo se vayan acostumbrando los cazadores.

De estas fichas se obtendrá principalmente los datos de las piezas capturadas (capturas
medias, capturas por zonas y número total de capturas) así como datos de la estructura y
productividad de la población (número de machos, hembras y jóvenes).

Gracias a dicha información, se podrán calcular los índices de abundancia relativa, el
tamaño de las poblaciones o la evolución de la población a través de los años, siguiendo,
por tanto,  la  eficacia de la ordenación y el  cumplimiento de los objetivos propuestos.
También  se  podrá  conocer  la  relación  de  sexos  (machos/hembras),  edades
(jóvenes/adultos), el número viable de jóvenes que llega a la temporada de caza y el
estado corporal y sanitario.

LAS OBSERVACIONES DE CAMPO: FICHAS DE CAMPO 
Durante  los  trabajos  rutinarios  en  el  campo,  se  realizan  asiduamente  muchas
observaciones interesantes que debidamente recogidas y tratadas se convierten en datos
útiles  a  la  gestión.  La  mayor  parte  de  las  observaciones  que  producen  estas
observaciones se pierden al no ser recogidas y tratadas de una manera sistemática. Es
por ello que se tratará de crear un procedimiento para registrar la información, para que
pueda ser aprovechada como es debido, a través de las denominadas fichas de campo.

La persona que más frecuenta el coto actualmente en sus labores diarias es el ganadero.
Por  tanto,  se  le  propondrá la  posibilidad de realizar  estas  fichas,  asumiendo que no
alteren su normal funcionamiento de trabajo.

La idea es llevar a cabo en todo momento una ficha adecuada a la información que se
busca y aportar sin más las observaciones cuando se presente la ocasión. Claro está que
en algunos  casos la  información de observaciones  espontáneas no será  suficiente  y
deberá complementarse con datos buscados activamente.
Para ello, se preparará un modelo de ficha en el que se fijen los objetivos, contenido y
forma de darse las observaciones para considerarlas válidas.
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Con estas fichas de campo se podrán registrar datos como:
-  Estructura  de  la  población:  relación  de  sexos  y  edades  o  las  tasas  de
reproducción y reclutamiento.
- Datos de abundancia.
- Fenología de cualquier actividad animal o de la vegetación.
- Estado corporal y sanitario.

Lógicamente, la recogida de datos en el campo no tendrá por qué estar sujeta a este
sistema. 

Todos los modelos que el autor de este trabajo ha preparado de estas fichas se adjuntan
en el anejo número 4.

6.3.3. PREDADORES EXISTENTES EN EL COTO
Es  obvio  que  los  depredadores  ejercen  sobre  las  especies  cinegéticas  el  papel  de
reguladores de sus poblaciones. No obstante, este equilibrio entre las cadenas tróficas se
rompe cuando la depredación (número de individuos) se eleva de forma alarmante. 

Los depredadores más significativos existentes en el coto son el zorro (Vulpes vulpes), el
jabalí (Sus scrofa), el gato montés (Felis silvestris), la corneja negra (Corvus corone), la
urraca (Pica pica) y algunas rapaces que se comentarán más adelante. Éstas últimas son
especies  protegidas,  pero  también  se  comentan  por  su  importancia  sobre  algunas
poblaciones de especies cinegéticas.

Hace  bastantes  años  que  el  lobo,  máximo  depredador  de  las  especies  cinegéticas,
desapareció de esta zona, como ya se ha comentado anteriormente.

Actualmente  en  el  coto  no  se  realizan  controles  específicos  de  depredadores
(fundamentalmente zorro), únicamente se efectúan controles sobre el jabalí en batidas y
ganchos.

A continuación se enumeran los principales predadores que inciden de una manera u otra
sobre las especies cinegéticas, aunque muchas de ellas se encuentran protegidas por la
legislación de caza.

PRINCIPALES PREDADORES DEL COTO:

MAMÍFEROS:

- Jabalí (Sus scrofa)
- Zorro común o zorro rojo (Vulpes vulpes)
- Gato montés (Felis silvestris)
- Tejón (Meles meles)
- Gineta (Genetta genetta)
- Garduña (Martes foina)
- Comadreja (Mustela nivalis)
- Perros y gatos asilvestrados 
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AVES:

 - RAPACES DIURNAS
- Águila real (Aquila chrysaetos)
- Águila culebrera (Circaetus gallicus)
- Águila calzada (Hieraatus pennatus)
- Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
- Azor común (Accipiter gentilis)
- Gavilán común (Accipiter nisus)
- Ratonero común (Buteo buteo)
- Alcotán (Falco subbuteo)
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
- Milano negro (Milvus migrans)
- Milano real (Milvus milvus)

 - RAPACES NOCTURNAS:
- Búho real (Bubo bubo)
- Búho chico (Asio otus)
- Lechuza común (Tyto alba)
- Autillo (Otus scops)
- Mochuelo europeo o común (Athene noctua)
- Cárabo común (Strix aluco)

 - CÓRVIDOS:
- Cuervo grande (Corvus corax)
- Corneja negra (Corvus corone)
- Grajilla (Corvus monedula)
- Urraca (Pica pica)

REPTILES:
- Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
- Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
- Víbora hocicuda (Vipera latastei)

De todas estas especies, en la Comunidad de Castilla y León sólo se reconocen como
especies  susceptibles  de causar  daños las  siguientes:  jabalí,  zorro,  urraca,  corneja y
perros y gatos asilvestrados (si los hubiera). Todas las demás son especies protegidas.
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6.3.4. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

6.3.4.1. MODALIDADES ACTUALES DE CAZA
Las modalidades de caza que se practican en el coto se limitan a las que está permitido
por la Orden Anual de Caza de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León.

En el coto se practican varias modalidades de caza, según las especies cinegéticas que
se traten, diferenciando entre caza mayor y caza menor. Dichas modalidades son: 

CAZA MAYOR: 

-  Montería:  Se  trata  de  una  cacería  colectiva  en  la  que  unos  batidores  (rehaleros,
monteros de traílla u ojeadores), ayudados por perros, tratan de levantar las piezas de
caza  existentes  en  una  determinada  mancha  de  terreno  (delimitada  previmente)  y
obligarlas a dirigirse hacia los cazadores que,  provistos de medios autorizados como
escopetas o rifles, están colocados en puestos fijos distribuidos en armadas de cierre,
traviesas, cortaderos y/o escapes y tratarán de abatirlas. Los batidores no podrán portar
armas de fuego. 

Esta modalidad se utiliza para dar caza a ciervos, jabalíes y zorros.

La caza en montería es una forma de caza mayor exclusivamente de España, que tiene
variantes como son el gancho o la batida. 

-  Gancho  o  batida:  Cacería  colectiva  similar  a  la  anterior,  pero  de  pequeñas
dimensiones. También se practica con la ayuda batidores y/o perros, con el fin de levantar
las  piezas de caza existentes  en una extensión de terreno delimitada previamente  y
obligarlas  a  dirigirse  hacia  los  puestos  donde  se  encuentran  los  cazadores,  que  en
número máximo de veinte y provistos de escopeta o rifle, están colocados en puestos
fijos distribuidos en armadas de cierre, traviesas, cortaderos y/o escapes para intentar
abatirlas. 

En conjunto, el número de cazadores de los puestos fijos y de los batidores no podrá ser
superior a 27, y el número de perros autorizados no podrá ser superior a 30. Esto es
debido a que la superficie a cazar es menor que en el caso de monterías.

Habitualmente se caza jabalí y ciervo.

-  Rececho:  Modalidad  que  practica  un  solo  cazador,  provisto  de  un  arma  de  caza
autorizada  (principalmente  rifle).  Éste,  de  forma  activa  y  a  pie  efectúa  la  búsqueda,
seguimiento y aproximación a la pieza de caza deseada para tratar de capturarla. En esta
modalidad solo se  permite el  empleo de perros a la hora de cobrar piezas heridas y
siempre que su suelta se efectúe después del lance.

Con esta modalidad se puede elegir el ejemplar que se desea cazar, ya que el cazador
dispone del tiempo necesario para observar la pieza adecuadamente. 
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Mediante este procedimiento se busca la obtención de grandes trofeos de alta calidad, o
también a la hora de la caza selectiva, en busca de eliminar los peores ejemplares para
mejorar el resto de la población.

La principal  especie  de caza  en  esta  modalidad es  el  corzo,  aunque  también  ciervo
durante la berrea.

- Aguardo o espera: Modalidad practicada por un solo cazador, que espera en un puesto
fijo (normalmente en una zona de paso o en un lugar querencioso) a que las piezas de
caza se pongan a su alcance con el fin de de abatirlas.

Para  tener  éxito  en  este  tipo  de  caza  es  necesario  conocer  bien  el  terreno,  sus
abrevaderos y zonas de cultivo, ya que son lugares importantes a tener en cuenta. Una
vez localizados éstos, hay que posicionar el puesto en el lugar más adecuado, en un
punto dominante de la zona que deseemos cubrir.

Esta modalidad sirve para cualquier especie de caza mayor. Excepcionalmente el jabalí
se  podrá  cazar  mediante  la  modalidad  de  espera  cuando  las  causas  sean  lo
suficientemente justificadas a tal  efecto.  Igualmente para el  caso del ciervo, se podrá
cazar en aguardos siempre y cuando se produzcan daños y siempre que la autoridad
forestal autorice la eventualidad de cazar hembras, previo informe de daños observados.
                                                                                   

CAZA MENOR: 

- Al salto: Modalidad practicada a pie por un solo cazador, que efectúa la búsqueda de
las  piezas  de  caza,  ayudado  o  no  por  perros.  En  muchas  ocasiones  practicar  esta
modalidad exige al cazador estar bien preparado físicamente.

Esta modalidad se puede emplear para practicar la caza de cualquier especie de menor,
normalmente liebres, conejos y perdices.
 

- En mano: Esta modalidad es válida para la caza menor en general. Se practica entre
varios cazadores, colocados en línea o en ala, a paso lento y acompañados por perros,
que suelen ser los encargados de levantar la caza. Aquí resulta fundamental mantener la
línea y las distancias, sin adelantarse ni rezagarse por el riesgo que entraña ponerse en
la línea de tiro de  los restantes cazadores o bien ponerlos a ellos en peligro de ser
figurados por el rezagado.

Es,  junto  con  la  caza  al  salto,  la  modalidad  más  practicada  en  el  coto  de  caza
“Campoespacio”.

Especies cinegéticas sobre las que se aplica: Todas las de caza menor además del jabalí.

- Espera, aguardo o al paso (puestos fijos):  Esta modalidad puede ser individual o
colectiva. En ella, el cazador o cazadores esperan en puestos fijos a que las piezas de
caza se pongan a su alcance. 
Aquí se incluye la caza de palomas en migración invernal en pasos o la caza de zorzales.
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Ésta última cada día atrae a más cazadores a España.

Además de estas modalidades, en el coto también está contemplada la posibilidad de
realizar la caza con arco y la cetrería, aunque no se suelen practicar.

- Caza con arco: Esta práctica supone el intentar derribar una pieza de caza con un arco
y una flecha,  lo  cual supone todo un reto que sólo consiguen aquellos arqueros que
dedican muchas horas a la práctica de este deporte.

Se trata de una modalidad cinegética de enorme dificultad, teniendo en cuenta que en la
caza con arco la distancia útil de tiro se ve limitada a 30 metros, lo cual se une al hecho
de que las  piezas de caza mayor tienen por lo común los sentidos del olfato y la vista
enormemente desarrollados. 

Lo más frecuente a la hora de cazar con arco es realizar aguardos sobre piezas de caza
mayor, como el jabalí o el corzo, pero para ello será necesario conocer sus costumbres, y
determinar así el lugar más adecuado para realizar la espera.

- Cetrería: Arte y técnica de criar, domesticar y enseñar a cazar a algunas aves rapaces.
En esta modalidad, la caza la realizan las aves rapaces o aves de presa, entrenadas para
capturar diversas especies, ya sean aves o mamíferos. Por tanto, esta modalidad puede
ser de caza mayor o de caza menor.

Además de las mencionadas, en España existen otras modalidades de caza, pero, al no
practicarse en el coto, no están contempladas en este proyecto.

6.3.4.2. ZONIFICACIÓN DEL COTO PARA LA CAZA
En  la  superficie  del  coto  “Campoespacio”  no  se  ha  procedido  a  realizar  división  en
cuarteles, dada la superficie y la homogeneidad del mismo, practicándose así todas las
modalidades de caza en la superficie global del mismo.

Sólo en el caso de que alguna población se viera afectada de una u otra manera en años
sucesivos  se  podrían  establecer  cuarteles  de  manera  que  éstos  facilitaran  el
ordenamiento cinegético.

6.3.4.3. GUARDERÍA Y PERSONAL EN RELACIÓN CON LA CAZA
El coto únicamente posee la propia guardería de los socios vecinos de Abejar. Además, el
coto se ve reforzado por la guardería forestal y por los efectivos de la Guardia Civil del
cuartel de Abejar y de los municipios cercanos.

En el  capítulo de mejoras se contemplará la posibilidad de aumentar la vigilancia del
acotado mediante la contratación de un servicio de guardería con dedicación a tiempo
parcial o exclusivo, compartiendo dicho servicio con el coto 10.095, también de Abejar.
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6.3.4.4. FURTIVISMO
El  coto  se  encuentra  con  poco  furtivismo.  Un  aspecto  a  destacar  es  la  entrada  de
vehículos para la persecución de liebres en la carretera SO-910, aunque en los últimos
años esta práctica está tendiendo a casos puntuales.

6.3.5. REPOBLACIONES CINEGÉTICAS REALIZADAS

En los  años 2002 y 2003 se realizaron dos repoblaciones de conejos en el  coto de
“Campoespacio”.  En cada una se soltaron unos 60 conejos, repartidos en 5 majanos,
situados en los parajes: El Cebollín, Las Cabezuelas, Hoyodiego, El Pedregoso y en la
Majada de Campespacio.

Estos conejos llegaban procedentes de granjas en las que se encontraban en régimen de
semilibertad, pero no estaban vacunados.

El resultado de esas repoblaciones fue muy negativo, ya que poco a poco iban muriendo
la mayor parte, hasta que al mes de la suelta tan sólo sobrevivía en torno al 30%. Los
supervivientes, acababan contrayendo la Mixomatosis y morían antes de cumplir un año
en el coto.

6.3.6. INFRAESTRUCTURA CINEGÉTICA

6.3.6.1. SEÑALIZACIÓN COTO
Todos  los  terrenos  acotados  deben  de  estar  perfectamente  señalizados,  esto  se
efectuará con carteles (tablillas) a lo largo de todo su perímetro exterior e incluso interior
en el caso de  los  enclavados. 

La Orden de 18 de junio de 1998, por la que se establecen normas para la señalización
de los terrenos, a efectos establece que;
–  Las Tablillas de Primer Orden (50 x 33 centímetros) deben colocarse necesariamente
en todas las vías de acceso que penetren en el interior del acotado y en cuantos puntos
intermedios fuesen necesarios para que la distancia entre dos carteles no sea superior a
600 metros. También se colocarán a lo largo de la carretera que lo atraviesa (SO-910). 

- Colores: Letras negras sobre fondo blanco. 

–  Las Tablillas de     Segundo Orden (30 x 20 cm.) según dicha norma, se situarán entre las
señales  de  primer  orden  de  tal  forma  que  un  observador  situado  en  una  señal,  de
cualquier  orden,  tenga al  alcance de  su vista  a  las  dos  más inmediatas,  sin  que la
separación  entre  señales  contiguas  exceda  de  cien  metros,  salvo  autorización  del
Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  circunstancias
topográficas especiales. 

- Colores: Dividiendo el rectángulo por la diagonal que une sus vértices superior izquierdo
e inferior derecho, la parte superior derecha será de color blanco, y la inferior izquierda
será  negra  en  el  caso  de  terrenos  cinegéticos,  verde  en  el  caso  de  terrenos  no
cinegéticos, y rojo en el caso de las Zonas de Reserva de los Cotos de Caza. 
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Ambas tablillas deberán ser de un material que garantice su adecuada conservación y
rigidez. 

Fotografía nº4: Tablilla de primer orden del coto “Campoespacio”.    

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía nº5: Tablilla de segundo orden del coto “Campoespacio”.    
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Fuente: Elaboración propia. 

Las señales, tanto de primero como de segundo orden, deberán situarse a una distancia
del suelo comprendida entre un metro y medio y dos metros, orientando su leyenda o
distintivo hacia el exterior del terreno objeto de la señalización, y siempre sobre soportes
propios.

El coto de Abejar se ajusta a la normativa de Castilla y León, que viene reflejada por la
Orden de 18 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se establecen normas para la señalización de los terrenos, a efectos
cinegéticos (Boletín Oficial  de Castilla  y León de 29 de junio de 1998)  en base a lo
dispuesto en la normativa estatal.

6.3.6.2. SEÑALIZACIÓN PUESTOS CAZA MAYOR
Por otra parte, antes de iniciar la última temporada de caza (2018/19), la actual junta
directiva señalizó todos los puestos de los ganchos y batidas, mediante la colocación de
unas pequeñas tablillas. 

Fotografía nº 6: Tablillas de señalización de los puestos de ganchos y batidas.
Fuente: Elaboración propia.

Estas tablillas, de color rojo para resultar visibles, se colocaron con una alambre en las
ramas de los árboles, en el punto más cercano a donde se quería ubicar el puesto.

Dichas tablillas se pusieron a lo largo de las armadas o líneas de puestos, que son los
lugares donde se colocan los cazadores con las escopetas durante los ganchos y batidas
de caza mayor, esperando a que aparezcan los animales objeto de caza.
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Además de  ayudar  a  la  organización  de  la  línea  de  puestos,  estas  tablillas  también
ayudan a mejorar la seguridad en ese tipo de eventos, donde toda precaución es poca.

6.3.6.3. RED VIARIA
El coto es atravesado en su mitad, de norte a sur, por la carretera comarcal SO-910, que
comunica la carretera nacional N-234 con la N-122, es decir, desde el municipio de Abejar
hasta Venta Nueva. Por tanto, la carretera SO-910 divide en dos al coto.

Esta carretera tiene una longitud de 12,364 kilómetros, y el tramo que discurre por el coto
es de  3,19 kilómetros.

El acotado está provisto de un pequeño sistema de caminos que sirven para facilitar el
acceso a los distintos puntos del terreno. La descripción de dichos caminos se realiza a
continuación.

– Camino nº1: Camino de las Oitas.
– Camino nº2: Camino de Covaloria.
– Camino nº3: Camino de la Villa.
– Camino nº4: Camino de Hoyodiego.
– Camino nº5: Camino del rincón del Pedregoso.

Todos estos caminos, al ser el coto una zona llana, tienen unas pendientes prácticamente
nulas. Presentan un firme aceptable, aunque en época de lluvias empeora notablemenete
por efecto del agua al estar formado por material arcilloso.

Esta información se completa con el plano Nº5: Red de infraestructuras existentes.

6.3.6.4. BEBEDEROS 
En el  paraje  que  da  nombre  al  coto,  “Campoespacio”,  existe  un  abrevadero  para  el
ganado (también llamado pilón), construido sobre el nivel del suelo, con 30 centímetros
de alto,  con planta rectangular de 1,25 metros x 20 metros. Este bebedero posee un
desagüe en su parte sur mediante el cual crea unas charcas en donde el agua puede ser
accesible a la caza y a toda la fauna.

La ubicación exacta de este abrevadero viene indicada en el plano Nº4: Hidrología.

6.3.6.5. CERRAMIENTOS
En el año 2010 se colocó una valla, de un metro de altura, a una distancia de 50 metros
de la parte derecha de la carretera SO-910 (en sentido norte), y que transcurre en sentido
paralelo a esta, manteniendo dicha distancia a lo largo de todo el coto.

Este vallado se colocó ya que las liebres y los conejos son muy asiduos a cruzar esta
carretera por la noche, por lo que cada año se producían varios casos de atropellos en
dicho tramo de la carretera que atraviesa el coto.
Dicha valla no es continua, ya que cada 200 metros hay un portillo abierto, que obliga a
dejar el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León, y con el que los cazadores del
coto no están de acuerdo, ya que piensan que anula la finalidad con la que fue colocada
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dicha valla.

6.3.7. ACCIDENTES DE TRÁFICO
Como ya se ha comentado,  el  coto es atravesado por la carretera comarcal SO-910,
carretera bastante frecuentada, especialmente los fines de semana, periodo en el que
numersos turistas llegan para visitar la provincia de Soria u hospedarse en los diferentes
alojamientos rurales.

Esta carretera es un punto de paso entre las carreteras Nacionales N-122 y la N-234. Al
haber tanto tránsito de vehículos, resulta casi inevitable que no se produzcan accidentes
de tráfico con fauna cinegética, especialmente por las noches, por lo que cada año se
registran varios siniestros de este tipo en el tramo de carretera que atraviesa el coto de
“Campoespacio”.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, que regula la caza en la Ley 4/1996, de 12
de julio,  de Caza de Castilla y León (BOYCL nº 140,  de 22.7.1996;  BOE nº 210,  de
30.8.1996), en su artículo 12 se remite a la normativa estatal de tráfico, respecto a la
responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas. 

Aquí se recoge lo que reflejan las normativas vigentes en cuanto a los accidentes de
tráfico producidos por fauna cinegética:

- Según establece el  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, en su Disposición adicional séptima. Responsabilidad en accidentes de
tráfico por atropellos de especies cinegéticas: "En accidentes de tráfico ocasionados por
atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a
personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los
animales que irrumpan en aquéllas.

No  obstante,  será  responsable  de  los  daños  a  personas  o  bienes  el  titular  del
aprovechamiento  cinegético  o,  en  su  defecto,  el  propietario  del  terreno  cuando  el
accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una
especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas
antes de aquél.

También podrá  ser  responsable  el  titular  de la  vía pública  en la  que se produzca el
accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en
su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos
con  alta  accidentalidad  por  colisión  de  vehículos  con  los  mismos.”

- En el BOE nº 172, de 20 de julio de 2005, salió publicada la Ley 17/2005, de 19 de julio,
por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el
texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Esa Ley incorpora la siguiente disposición: 

"Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de
especies cinegéticas.  En accidentes de tráfico ocasionados por atropello  de especies
cinegéticas  será  responsable  el  conductor  del  vehículo  cuando  se  le  pueda  imputar
incumplimiento de las normas de circulación".                                                               

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 55



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

- Relacionada con esta norma legislativa, en el B.O.C.yL. nº 250, de 29 de diciembre de
2005, salió publicada la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, cuya
Disposición Final Cuarta dice: 

"Cuarta.- Modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. Se
modifica el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, que
queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 12.- Daños producidos por las piezas de caza. 

1. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza en los terrenos
cinegéticos,  en  los  refugios  de  fauna  y  en  las  zonas  de  seguridad  se  determinará
conforme  a  lo  establecido  en  la  legislación  estatal  que  resulte  de  aplicación.  La
responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas se
determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente.

2. La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de caza, excepto cuando el
daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá en
los terrenos vedados a sus propietarios.

3. Se entiende, a los efectos de esta ley, que el titular cinegético o arrendatario en su
caso,  cumple  los  requisitos  de  debida  diligencia  en  la  conservación  de  los  terrenos
cinegéticos  acotados  cuando  tenga  aprobado  el  correspondiente  instrumento  de
planificación cinegética y su actividad cinegética se ajuste a lo establecido en éste.

Reglamentariamente podrán establecerse otros requisitos de índole administrativa o de
buenas prácticas cinegéticas”.

6.3.8. DAÑOS A LOS CULTIVOS
Como  ya  se  ha  dicho  y  se  refleja  en  el  plano  Nº3:  “Vegetación”,  en  el  coto  de
“Campoespacio” hay pocos cultivos actualmente. Por ello,  la incidencia de la caza es
mínima, a diferencia de lo que ocurre en cualquiera de los cotos limítrofes a este, en
donde una parte importante del terreno la forman las parcelas de labor.

A continuación  se  refleja  en  una  tabla  la  incidencia  de  cada  una  de  las  principales
especies cinegéticas en la agricultura en el coto de “Campoespacio”. Cabe mencionar a
los ciervos, ya que si se acostumbran a alimentarse en las zonas de siembra pueden
llegar causar graves daños en ellas.
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Tabla nº3: Incidencias de la caza en la agricultura en el coto de “Campoespacio”.

ESPECIE TIPO DE CULTIVO GRADO

Liebre
Conejo
Perdiz

Codorniz
Paloma torcaz

Ciervo
Corzo
Jabalí

Cereal de secano 
“
“
“
“
“
“
“

Nulo
Nulo
Nulo
Nulo
Nulo

Grave
Leve
Leve

Fuente: Elaboración propia.

En lo que a normativa se refiere, el tema de daños a cultivos en Castilla y León  está
regulado  por  la  siguiente orden:  ORDEN FYM/288/2017,  de 5 de abril,  relativa a  los
pagos derivados de los  daños a  la  agricultura  y  a la  ganadería ocasionados por  las
especies cazables dentro de los terrenos cinegéticos cuya titularidad corresponde a la
Comunidad de Castilla y León.
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7. LA ZONIFICACIÓN COMO SOPORTE FÍSICO DE
LA ORDENACIÓN

7.1 CAPACIDA DE CARGA

La capacidad de carga es  el  número de individuos de una especie  que un territorio
determinado puede sostener sin detrimento del medio ni  alteración de los parámetros
biológicos, estructurales y dinámicos normales de esa especie.

La capacidad de carga del medio varía, tanto por su propia evolución, como sobre todo
por la utilización e intervención humana en el medio.

El tamaño adecuado de población para cada especie debe establecerse entre el máximo,
constituido por las existencias antes del aprovechamiento (población antes de su caza) y
el mínimo (que corresponde a la población base reproductora), que es la población que
queda tras dicho aprovechamiento. Ese máximo refleja el mayor número de individuos
posible que puede sostener el medio sin que sufra una merma de sus recursos ni una
alteración en los parámetros poblacionales de las diferentes especies.

El factor “capacidad de carga ordenada” es el encargado de fijar en cada caso el tamaño
máximo total antes de la caza y el tamaño mínimo total de las poblaciones después de la
caza. Para ello hay que fijar el número de individuos que pueden cazarse y el número de
individuos a dejar para que puedan reproducirse.

La capacidad de carga para  cada especie del  coto de “Campoespacio”  se verá más
adelante en el apartado de planificación.

7.1.1. FACTORES LIMITANTES
Los factores limitantes están muy unidos a la capacidad de carga. Muchas especies de
animales pueden incrementar su número muy rápido y pueden exceder temporalmente la
capacidad de carga de su hábitat. Esto tiene como resultado que los animales entren en
situación de estrés, mueran de hambre, sufran enfermedades, depredación, parásitos,
tengan una baja reproducción y que causen daños al hábitat.

Los  factores  limitantes  son  los  factores  ambientales  o  ecológicos  que  actúan
directamente sobre los seres vivos de una población, limitando su tamaño, ya que estos
factores determinan su natalidad, mortalidad, migraciones, etc. En definitiva, son los que
regulan el crecimiento y la expansión de una especie, y habrá que actuar sobre varios de
ellos si queremos que las poblaciones cinegéticas de este coto aumenten o mantengan
su buen estado.

Entre  los  factores  limitantes  del  medio más  importantes  que  pueden  afectar  a  las
especies cinegéticas del coto se encuentran: 

-  Climatología:  Se  trata  de  un  factor  determinante  para  la  vida  de  las  especies
(precipitaciones o temperaturas máximas y mínimas), así como sobre otros factores como
la disponibilidad de agua o de alimento, afectando de forma directa a la productividad de
los sistemas vegetales. La natalidad o la mortalidad son parámetros poblacionales que
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podrán verse afectados por cambios estacionales o por el clima de determinadas épocas
del año: heladas tardías, exceso de lluvias en época de nacimientos, etc.

- Disponibilidad de agua: Muy relacionada con el clima, es un factor limitante fundamental
para la vida. Cada especie tiene una mayor o menor necesidad de disponer de agua de
forma  permanente  dentro  de  su  terreno  vital,  por  lo  que  no  todas  podrán  resistir  a
periodos prolongados de sequía. No obstante, una existencia regular de precipitaciones
durante la época estival podría suplir la escasez de cauces de agua permanentes, más
allá del único punto de agua fijo existente en el coto. A diferencia del factor anterior, sobre
este  sí  que  podremos  influir,  de  forma  favorable,  gracias  a  la  colocación  de  varios
bebederos repartidos por la superficie del coto, especialmente en las zonas de marcada
sequedad.

- Disponibilidad de alimento: Otro factor fundamental para las poblaciones cinegéticas del
coto  es  la  alimentación,  limitando  enormemente  al  número  de  individuos  que  puede
mantener. En las épocas favorables los animales gozan de buena variedad y cantidad de
alimento,  mientras  que  en  épocas  desfavorables  como  verano  o  invierno  puede  ser
necesario aportar alimento para que las poblaciones no sufran.

-  Actividad humana:  Actividades ganaderas,  agrícolas  y  forestales  son las  principales
causas  de  trastorno  por  parte  del  hombre  hacia  la  vida  de  las  diferentes  especies
cinegéticas.  La  influencia  puede  ser  directamente  sobre  la  capacidad  del  medio  (las
ovejas disminuyen los recursos alimenticios); o puede ser indirectamente, afectando a la
tranquilidad  de  las  especies,  aspecto  de  gran  importancia  durante  la  época  de
reproducción.

-  Refugio  y  diversidad  de  hábitats:  El  tipo  de  vegetación  presente,  su  cobertura  y
distribución, influye directamente sobre la cantidad y calidad de alimento y refugio. Cada
especie  tiene  unas  preferencias  e  incluso  limitaciones,  por  lo  que  la  distribución  y
densidad de las poblaciones está íntimamente relacionada con la vegetación existente. El
acotado objeto de estudio  posee una masa arbórea y arbustiva  continua,  con zonas
claras  y  otras  más  espesas,  que  ofrecen  a  las  especies  el  refugio  que  necesitan,
especialmente  las  de  caza  mayor.  Por  ello,  este  es  un  factor  que  no  preocupa
actualmente en este acotado, gracias a la diversidad de hábitats que posee, teniendo una
buena capacidad de acogida de variadas y numerosas poblaciones. 
 

Entre  los  factores  limitantes  más  importantes  que  pueden  afectar  a  las  especies
cinegéticas del coto se encuentran: 

-  Enfermedades: Factor que puede llegar a producir la desaparición de alguna especie,
como ya sucedió con el conejo, quién se vió brutalmente afectado por dos enfermedades
víricas (mixomatosis y Neumonía Hemorrágica Vírica), llegando casi a desaparecer. El
resto de especies del coto gozan de una buena salud.

-  Depredadores:  La  depredación  es  un  factor  limitante  en  la  densidad  de  algunas
poblaciones, especialmente de caza menor, por lo que se pretende realizar un control de
los depredadores oportunistas,  como zorros y  algunos córvidos (todos ellos especies
cinegéticas), para tratar de mantener sus poblaciones en niveles adecuados.

De entre todos estos factores, es sobre la climatología sobre el único que no podremos
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actuar.
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8. PLANIFICACIÓN

8.1. PLAN GENERAL 

8.1.1. TIEMPO DE VIGENCIA DE LA PLANIFICACIÓN

En la Orden de 5 de mayo de 1995 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
territorio se determina un periodo máximo de cinco años para la revisión de los proyectos.
Por  tanto,  las  temporadas  cinegéticas  previstas  dentro  de  esta  ordenación  son  las
correspondientes a los años 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-25. 

Una vez finalice el periodo de vigencia del presente Proyecto, será necesaria la revisión
del mismo para poder seguir realizando el ejercicio de la caza en dicho coto, y empezaría
a regir la temporada siguiente (2025-2026). Este periodo se entiende que es adecuado a
la sensibilidad de la evolución poblacional y cultural de la caza en un coto. En principio no
existe ningún motivo que pudiera implicar su variación, si bien los factores climatológicos,
biológicos,  físicos, etc...  pueden modificarse, por lo que sería conveniente otra nueva
revisión de este Proyecto de Ordenación Cinegética antes de que termine su periodo de
vigencia.  Estas  revisiones  también  son  recomendables  para  comprobar  el  grado  de
cumplimiento de los objetivos propuestos.

8.1.2. ESPECIES OBJETO DE APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento principal en el coto de caza “Campoespacio” es la caza menor y el
secundario la caza mayor.

Las especies objeto de aprovechamiento son las principales especies cinegéticas que se
encuentran en el coto, que son:

- CAZA MAYOR: 

  - Jabalí: Sus scrofa.
  - Ciervo: Cervus elaphus.
  - Corzo: Capreolus capreolus.

- CAZA MENOR:

 - Zorro: Vulpes vulpes.
 - Liebre: Lepus granatensis.
 - Conejo: Oryctolagus cuniculus.
 - Perdiz: Alectoris rufa.
 - Becada: Scolopax rustícola.
 - Paloma torcaz: Columba palumbus.
 - Codorniz: Coturnix coturnix.
 - Zorzal charlo: Turdus viscivorus.
 - Zorzal común: Turdus philomelos.
 - Zorzal alirrojo: Turdus ilicacus.
 - Zorzal real: Turdus pilaris.
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8.1.3. MODALIDADES DE CAZA

Las modalidades de caza deportiva a desarrollar ya han sido comentadas en el apartado
6.3.4.1., pero aquí se detallan en función de cada especie:

CAZA MAYOR:

- Ciervo: En rececho, en batidas y ganchos. 
- Corzo: Caza mediante rececho o espera.
- Jabalí: En batidas y ganchos, en mano, y esperas nocturnas. 

Para el ejercicio de todas estas modalidades de caza mayor es necesaria la notificación y
autorización  por  parte  del  Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio de Soria. 

CAZA MENOR:

- Zorro: Se cazará en batidas y ganchos. También al salto y en mano. 
 Para su caza mediante trampas se solicitará permiso al Servicio Territorial de la Junta de
Castilla  y León. 
- Liebre, conejo, perdiz, becada: Para estas especies la caza se realizará en mano y al
salto. 
- Codorniz: Se cazará al salto con perros.
- Paloma torcaz y zorzal: Se cazará en mano, y en puestos fijos. 
- Córvidos (Urraca y corneja): Se cazarán con escopeta, al salto, tanto en los periodos
hábiles para su captura según marca la Orden Anual de Caza, como a modo de control
de predadores, solicitando permiso a la Consejería de Medio Ambiente. 

8.1.4. OBJETIVOS CINEGÉTICOS

En las últimas décadas, la caza ha adquirido unos objetivos bien diferentes a los del resto
de su historia. Hoy en día, para la mayoría de los cazadores, la diferencia entre la caza
mayor y la menor es clara; en la primera se busca la calidad, mientras que en la segunda
se busca la cantidad. Esto es, que la caza mayor está derivando en la búsqueda de un
gran  trofeo,  ya  sean  los  cuernos  de  los  cérvidos  o  los  colmillos  de  los  jabalíes,
despreciando en muchos casos el resto del cuerpo del animal abatido, olvidando el fin
primero por el que surgió la caza: el alimento. Es por ello, que en ocasiones, por falta de
interés o por la dificultad que puede requerir sacar la res del monte, la canal del animal
queda donde éste ha sido abatido, pasto de las especies carroñeras. 

Dicho esto, el autor de este proyecto quiere hacer un llamamiento al aprovechamiento
ético  y  racional  de  los  animales  abatidos  por  parte  de  los  cazadores,  mediante  el
aprovechamiento de su carne, ya sea para uso propio o vendiéndola a alguna empresa
cárnica de caza.
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8.2. PLAN DE MEJORAS

8.2.1. MEJORAS DEL HÁBITAT PARA LAS ESPECIES CINEGÉTICAS

8.2.1.1. Mejoras de la alimentación

Serán unas de las mejoras más importantes que se pueden realizar, puesto que siempre
que no haya otro factor claramente limitante, la capacidad de carga va en relación directa
a la oferta de la alimentación. 

- Siembras para la caza: Son una opción muy flexible para alimentación de la caza, ya
sea caza mayor o menor, que servirá como método natural, en cuanto a tiempo y lugar,
para cubrir baches alimenticios.

En el coto de “Campoespacio” existen actualmente 5 parcelas de labor que se siembran
de forma exclusiva  para  la  caza.  Ocupan una  superficie  total  de  2  hectáreas.  Éstas
siembras se llevan realizando desde hace varios años, y se seguirán cultivando ya que su
importancia es muy notable, tanto para la población de liebres y conejos como para la de
corzos o ciervos.

Estas siembras están valladas perimetralmente, con la finalidad de acotar el acceso al
ganado doméstico, pero para la caza no se restringe su uso en ningún momento del año,
permaneciendo siempre a disposición de los animales.

Las parcelas suelen cultivarse con Trigo mocho (Variedad Craklin o García) o con cebada
de  primavera  (Variedad  Herlen).  En  otros  casos  también  se  siembra  esparceta
(Onobrychis viciifolia) y, a veces, mezclada con lo anterior.

-  Comederos:  Para  la  caza  mayor  los  aportes  directos  en  comederos  deben  ser
rechazados  siempre  como  norma  general  de  manejo,  puesto  que  conllevan  una
artificialización más propia de ganadería que de caza natural. Solamente en condiciones
extraordinarias de anormales épocas de penurias (grandes sequías, nevadas, etc.) es
justificable su utilización.

Por  tanto,  los  comederos  que  se  instalen  irán  destinados  a  la  caza  menor,  más
concretamente a la perdiz roja.

Con esta actuación lo que se pretende es conseguir que las poblaciones de patirrojas se
encuentren distribuidas regularmente por toda la  superficie  del  coto,  a la  vez que se
aumente la capacidad de acogida del medio y disminuir la mortalidad en las labores de
cosechado.

Dichos comederos serán de material plástico o de chapa metálica, cilíndricos, tapados y
con un elemento cónico interior para distribuir el alimento hacia los orificios para los que
se alimentarán las aves. Se colocarán a unos 20-25 centímetros del suelo, para evitar
que los roedores puedan acceder al interior, y protegidos por árboles, para evitar que las
perdices sean presa fácil de sus depredadores mientras están alimentandose.

Estos  comederos  podrán  servir  como  una  buena  medida  para  el  tratamiento  de
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enfermedades, añadiendo en el alimento compuestos vitamínicos o los antibióticos que
sean necesarios. 

Como se considera que no es necesario ni conveniente colocar un número demasiado
elevado de comederos a lo largo del coto, tan solo se colocarán 2, cuya disposición viene
reflejada en el plano de mejoras (plano Nº8).

8.2.1.2. Mejoras de cobertura
Con las existencias actuales de caza en el coto, se considera que el conejo será objeto
de repoblación, por lo que se planificará como realizarla.

En este coto hay precedentes de repoblaciones de conejo y aunque parece demostrado
el alto índice de fracaso que tienen, con una alta tasa de mortandad en los primeros días
tras la  suelta,  es necesario continuar  incidiendo en la  conservación de esta especie,
mermada por  las epidemias.  Resulta razonable  pensar  en seguir  repoblando,  ya  que
existen  casos  de  ejemplares  vacunados  en  otras  experiencias  que  han  sobrevivido
mucho tiempo, por lo que habrán llegado a reproducirse y crear descendencia.

Aquí se tratará, como una forma barata y sencilla de tratar de aumentar las poblaciones
de conejo, la elaboración de zonas de cobijo mediante ramas, además de la construcción
de majanos y vivares, con medios naturales lo más parecido posible a los realizados por
los  propios  conejos,  en  lugares  que  sean  adecuados,  y  próximos  a  poblaciones  ya
existentes, para facilitar su ocupación y permitir que vayan siendo ampliados a medida
que aumente la población.

Se  instalará  o  construirá  un  majano  artificial  en  un  lugar  estratégico,  escogido  y
acondicionado previamente, repoblándolo con conejos vacunados y desinfectados, lo que
facilitará el aumento progresivo del número de conejos, su adaptación al entorno y su
control sanitario.

El lugar elegido para la instalación de dicho majano y vivare tiene cerca una zona de
matorral  y  sabinar  espeso,  donde  los  conejos  tendrán  la  posibilidad  de  refugiarse  o
defenderse.

El majano será resistente al peso, impermeable, aislado térmicamente y desinfectable. Si
es posible, se realizarán de forma que sean registrables en su interior, para permitir la
captura de ejemplares vivos con fines sanitarios.

Tras  acondicionar  la  superficie  previamente,  se  colocá  el  majano,  y  se  tapará  con
piedras, tierra y ramas. 

Alrededor del majano, a unos tres metros de distancia, se colocará un vallado con malla
de simple torsión de un metro de altura.

Para  ir  viendo  su  evolución,  esta  mejora  solo  se  llevará  a  cabo  en  una  zona,
concretamente en el paraje conocido como “Rincón del Pedregoso”, un lugar que reúne
las condiciones idóneas para que los conejos puedan habitarlo. Además, para ayudar a la
instalación y mantenimiento de los conejos, dicha zona donde se colocarán los majanos
se pondrá como reserva de caza menor, por lo que los conejos no podrán cazarse aquí
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hasta dentro de 5 años.
8.2.1.3. Mejoras de recursos hídricos

El agua en la superficie del coto “Campoespacio” es un claro factor limitante, ya que tiene
zonas  de  marcada  sequedad,  lo  que  limita  el  potencial  cinegético,  por  lo  que  será
necesario el aporte hídrico. Para poner el agua a disposición de los animales se recurrirá
a instalar bebederos artificiales, ante la imposibilidad de obtener agua de manera natural
en el coto, ya que esta solo existe durante pocos meses al año.

Para el ganado existe un abrevadero, en la parte sureste del coto, que recoge aguas del
sondeo (del que sale el agua de la que se abastece el pueblo de Abejar), y que sirve
también para todo tipo de fauna.

Actualmente el coto no cuenta con ningún tipo de bebedero artificial. 

Una vez establecidas las zonas de sequedad del término del acotado, se procederá a la
colocación de 4 bebederos, repartidos por dichas zonas del coto, excepto en la que se
encuentra  el  abrevadero  ya  mencionado.  Estarán  equidistantes  entre  ellos,  y
complementados con los comederos, las zonas de siembras y los puntos de sal que se
colocarán.

El  número  de  bebederos  artificiales  en  relación  con  la  superficie  del  coto  será  el
siguiente:

Número de bebederos = Superficie total del coto / Número de bebederos

Actual: Ninguno

Futuro:  1.029,736  hectáreas  /   5  bebederos  (incluyendo  el  abrevadero)  =  205,95
Has./bebedero

Por otra parte, se propone efectuar anualmente labores de mantenimiento del abrevadero
existente, con el fin de evitar su aterramiento y mejorar sus condiciones de salubridad.

8.2.1.4. Mejoras sanitarias

La sanidad de las especies cinegéticas es un aspecto muy a tener en cuenta en un coto
de caza,  por  lo  que es necesario tener  siempre presente este tema, debiendo tomar
medidas, tanto de prevención como de curación cuando sea posible.

La primera y mejor medida de prevención de enfermedades es mantener un hábitat que
cubra adecuadamente las necesidades de las poblaciones cinegéticas y,  a la vez, las
poblaciones ordenadas en tamaño, y estructura cuando sea el caso.

En la caza mayor muchos de los problemas derivan de mantener densidades muy altas,
superando en mucho la capacidad de carga, por lo que, como se verá más adelante, en
el  coto  de  “Campoespacio”  se  tratará  de  incidir  sobre  la  población  de corzo en  ese
sentido.
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Como mejora sanitaria también se plantea la colocación de puntos de sal. Este elemento
es muy apreciado por la caza mayor, especialmente por ciervos y corzos, sobre todo por
las hembras tras la época de parto y en verano. Económicamente es una medida que no
resulta muy costosa y la repercusión sobre el desarrollo de la población es muy positiva.

Se considera suficiente la colocación de un lamedero de sal cada 200 hectáreas, por lo
que en el coto de estudio se colocarán 5 unidades. Cada punto estará formado por cuatro
bolas de sal de 10 kilogramos cada una, las cuales se irán reponiendo cada año.

Dichos puntos de sal  se repartirán por toda la  superficie  del  acotado,  procurando su
colocación cerca de las zonas de las siembras de la caza y en los puntos de agua de
mayor querencia para la caza mayor.

8.2.1.5. Mejoras en las prácticas agrícolas

La gestión de los hábitats cinegéticos depende en gran medida de las prácticas agrícolas.
Por  tanto,  y  aunque  en este  coto  existen  pocas  parcelas  de  labor,  se  proponen  las
siguientes medidas que deberán ser discutidas y acordadas por los agricultores de la
zona:

- Fomento de la utilización de tecnicas de laboreo menos agresivas (mínimo laboreo y
siembra directa).
- Creación de una banda de respeto de 2 metros en los márgenes de las fincas cuando
se apliquen productos químicos, evitando los más perjudiciales para la caza y la fauna en
general. 
- Informar a los agricultores sobre el uso y aplicación de los pesticidas.

8.2.1.6.  Jornadas de limpieza y recogida de basuras

Como se puede comprobar en el capítulo 3 del anejo 3: “Anejo fotográfico”, el autor de
este proyecto ha visto en sus numerosas rutas por el coto que este se encuentra en un
mejorable estado de conservación en lo que a basuras se refiere, es decir, latas, botellas,
etc.

Además, también se han encontrado varias vainas de cartuchos, por lo que se tratará de
concienciar a algunos cazadores del coto de la importancia de recogerlas.

Con  todo  esto,  y  tratando  de  seguir  demostrando  que  “caza”  y  “conservación”  son
términos que van de la mano, se propone que una vez al año, al final de la temporada,
los  miembros  de  la  Asociación-Sociedad  deportiva de  cazadores  “Carrascal  y
Campoespacio” se den cita en una jornada de limpieza del coto “Campoespacio”.

Por  tanto,  un  sábado  de  primavera,  los  cazadores  se  unirán  para  una  jornada
medioambiental  de  gran  valor,  para  el  mantenimiento,  salubridad  y  conservación  del
ecosistema del coto. 

En el evento podrán participar, además de los propios cazadores, cualquier otra persona
interesada en colaborar con dicha actividad (ambientalistas, vecinos de Abejar, etc.), con
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el objetivo de limpiar la basura y mejorar las condiciones del que es uno de los pulmones
verdes del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Sabinares Sierra de Cabrejas”.

En  estas  jornadas  también  se tratará  de  concienciar  a  todas  aquellas  personas  que
pasen por el coto para que cuiden y respeten el medio ambiente, evitando tirar basuras y
desperdicios.

El  trabajo  de  retirar  toda  la  basura  depositada  en  el  coto  actualmente  se  realizará
organizando a los participantes en cuadrillas, que batiran todo el terreno retirando todas
las basuras y desechos contaminantes que encuentren a su paso.

Sin duda, la labor de los cazadores en materia de conservación es fundamental en la
preservación de las zonas naturales, donde los paseantes y usuarios de estos espacios
(a veces incluso algún cazador), muchas veces no respetan la necesidad de mantener
limpias  las  zonas verdes y  acaban por  arrojar  todas  las  basuras  y  desperdicios  que
resultan de sus “jornadas de campo”. 

Esta jornada supondrán un ejemplo de conservación y de la verdadera labor que realizan
los cazadores en favor del medio natural, además, otros cazadores de la zona podrán
tomar ejemplo de estas jornadas de limpieza, y hacerlas extensibles a sus cotos de caza.

La idea es que estas jornadas de limpieza del coto se organicen en el futuro una vez al
año, organizadas por la sociedad de cazadores, en lo que supondrá, de cara al futuro,
una importante labor de conservación y educación ambiental de los habitantes de esta
zona.
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8.2.2. MEJORAS PARA LA GESTIÓN Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA

8.2.2.1. Zona de reserva de caza menor

Como medida de mejora, se reservará una zona al ejercicio de la caza menor, de 25
hectáreas, lo que supone un 2,5 % de la superficie total del coto. Esta zona de reserva se
localizará en la esquina suroeste del  acotado,  tal  y como se refleja en el  plano Nº8:
“Mejoras”.

Dicha zona coincide con el lugar donde se colocarán los majanos para los conejos, por lo
que  estos  no  sufrirán  la  presión  cinegética  durante  el  tiempo  de  vigencia  de  este
proyecto, para favorecer así su adaptación, desarrollo e implantación en dicho espacio.

Esa zona de reserva será móvil, es decir, se irá rotando cada 5 años, colocándola cada
vez en un sitio diferente, con unos límites bien delimitados y señalizados. De esta forma,
cada  año  habrá  un  lugar  del  coto  que  no  se cazará,  lo  que  servirá  como refugio  y
descanso para la caza y protección para las especies silvestres de caza menor.

En  la  zona  de  reserva  la  caza  estará  totalmente  prohibida  y  así  actuará  como
amortiguador de la presión cinegética. Lo que sí se cazará excepcionalmente serán las
especies de caza mayor.
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Fotografía nº7:  Ejemplo de tablilla de primer orden que señalizará la zona de reserva de caza
menor.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía nº8:  Ejemplo de tablilla de segundo orden que señalizará la zona de reserva de caza
menor.

Fuente: Elaboración propia.

8.2.2.2. Mejoras de infraestructura

- Señalización: Anualmente, y antes de la temporada de caza, se revisará la señalización
del coto, tanto las tablillas de primer orden como a las de segundo y las de la zona de
reserva.

La correcta  señalización del  coto es  importante,  con especial  atención a  las  vías  de
acceso y a las figuras de Reserva y Zonas de Seguridad. Dicha señalización se ajustará
a lo  reglamentado en la  Orden de 18 de Junio de 1998,  de la  Consejería de Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  por  la  que  se  establecen  las  normas  para  la
señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos.

Actualmente hay algunas tablillas deterioradas, en las que se ha borrado la letra y el
color, por lo que se procederá a cambiarlas por unas nuevas.

Se propone, como número óptimo de señales de primer orden que debe tener el coto de
“Campoespacio”, 160 tablillas, además de 26 de segundo orden, teniendo en cuenta sus
características: entradas de caminos, carretera SO-910, etc.
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Fotografía nº 9: Ejemplo de tablilla de señalización en mal estado que deberá cambiarse.
Fuente: Elaboración propia.

Como último punto en lo relativo a la mejora de la señalización, se pretende retirar todas
las  tablillas  que  hay  clavadas  sobre  la  vegetación  (mayormente  sobre  troncos  de
sabinas). Éstas fueron clavadas hace ya muchos años, algunas incluso son de madera,
de cuando se creó el coto. Pero hoy en día, tal y como viene reflejado en la ORDEN de
18 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por
la que se establecen normas para la señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos.
(BOCyL 29-06-1998), “las señales, tanto de primero como de segundo orden, deberán
situarse a una distancia del suelo comprendida entre un metro y medio y dos metros,
orientando su leyenda o distintivo hacia el exterior del terreno objeto de la señalización, y
siempre sobre soportes propios”.

Además, tal y como refleja el segundo punto del Artículo 3º: “Colocación”; “2. La acción
de pintar o grabar rótulos como elementos de señalización, en rocas y otros elementos
naturales,  así  como clavar  o  sujetar  en  la  vegetación  las  señales,  no  eximirá  de  la
obligación de señalizar, según lo establecido en la presente Orden, sin perjuicio de las
responsabilidades   administrativas  que  pudiera  acarrear  por  incumplimiento  de  la
legislación en materia de Caza o por infracción de cualquier otra obligación”.

Por tanto,  se pretende retirar  todas las tablillas que no cumplan dicha Orden.  Se ha
estimado que en torno al 40% de las tablillas del coto, mayormente pertenecientes a las
zonas este y oeste, están mal colocadas, al estar clavadas sobre árboles, por lo que se
procederá a retirarlas de éstos y a colocarlas sobre un soporte propio, tal y como viene
estipulado en la Orden.
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Fotografía nº 10: Ejemplo de tablilla mal colocada que deberá ser retirada de ese tronco y
colocada sobre un soporte propio.
Fuente: Elaboración propia.

- Caminos: Se considera que el estado actual de los caminos que atraviesan el coto es
aceptable,  especialmente  teniendo  en  cuenta  la  función  que  tienen.  Por  tanto,  de
momento no se actuará sobre ellos, aunque en futuras revisiones del proyecto tendrá que
contemplarse el limpiar alguno, ya que comienzan a cerrarse con las ramas del arbolado.

8.2.2.3. Vigilancia

Se aconseja la presencia de un guarda de caza en el coto, para frenar la incidencia del
furtivismo y realizar, al menos, un censo anual de las especies cinegéticas del coto.

Por tanto, en este proyecto se va a contemplar la posibilidad de aumentar la vigilancia del
acotado mediante la contratación de una guardería (en principio con dedicación parcial),
dado que en la actualidad la única guarderia que hay es la que puedan ejercer los propios
socios, la guardia civil y la guardería forestal de la Junta de Castilla y León.. 

La idea que se va a proponer es la  que la guardería la  componga una persona con
dedicación parcial, a media jornada, contratada por la Asociación-Sociedad deportiva de
cazadores  “Carrascal y Campoespacio”, que es la gestora del coto. 

Las misiones principales que se le atribuyen al vigilante vienen recogidas en el pliego de
condiciones (Documento Nº3).
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8.2.2.4. Control de predadores
Como  mejora  también  se  contempla  el  control  de  predadores  en  el  coto,  que  se
comentará a continuación en el plan de aprovechamientos.

8.2.3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEJORAS 

Tal y como se refleja en el Estudio Económico al final de esta Memoria y en el documento
número 4: “Presupuesto”, el coste total de la ejecución y puesta a punto de estas mejoras
ascenderá a 5.583,79 €.
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8.3. PLAN DE APROVECHAMIENTOS

8.3.1. ORDENACIÓN DE POBLACIONES

8.3.1.1. ESPECIES OBJETO DE ORDENACIÓN

Como ya se ha dicho, el aprovechamiento principal en el coto “Campoespacio” es la caza
menor y el secundario la caza mayor.

Las  especies  que  serán  objeto  de  ordenación  en  este  Proyecto  son  las  principales
especies cinegéticas que se encuentran en el coto y que se cazan regularmente, que
son:

- CAZA MAYOR: 

   - Jabalí: Sus scrofa.
   - Ciervo: Cervus elaphus.
   - Corzo: Capreolus capreolus.

- CAZA MENOR:

   - Liebre: Lepus granatensis.
   - Conejo: Oryctolagus cuniculus.
   - Perdiz: Alectoris rufa.
   - Zorro: Vulpes vulpes.

Las especies migratorias son un caso aparte, ya que aunque son especies principales en
determinados momentos  del  año,  no es  posible  ordenarlas  de la  forma que  aquí  se
determina. La movilidad que prestan en el territorio y la variabilidad interanual  de su
número hacen que sea muy difícil  definir  unas premisas poblacionales para ajustar el
número de capturas en cada coto. En estos casos es la Administración, si lo considera
necesario, la que debe delimitar globalmente estos aspectos.

Para las especies concretas objeto de ordenación enumeradas anteriormente es para las
que se calculará la capacidad de carga ordenada.

8.3.1.2. CONTROL DE DEPREDADORES

8.3.1.2.1. INTRODUCCION

El  control  de  depredadores,  si  se  realiza,  debe  ser  continuado  en  el  tiempo  para
garantizar  su  efectividad.  Este  control  es  un  trabajo  de  gestión,  que  debe  realizarse
continuamente a lo largo del tiempo, no una medida extraordinaria que se toma de forma
excepcional.

El control de depredadores tendrá una intensidad diferente en cada momento, que irá
descendiendo progresivamente si se realiza de forma adecuada, hasta estabilizarse en el
umbral preestablecido en la ordenación,  en el  cual las poblaciones de predadores se
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mantienen en un nivel constante. Este nivel es el que se considera como adecuado en el
sentido de que su incidencia sea positiva en las poblaciones cinegéticas, ya que siempre
es  necesario  que  exista  cierto  grado  de  depredación  para  mantener  el  vigor  de  las
poblaciones predadas.

Las premisas necesarias más importantes para asegurar el éxito de los controles afectan
tanto al medio como a la metodología de actuación. En lo que respecta a ésta última, se
pueden citar:

- El control debe hacerse sobre todas las especies predadoras posibles
- Cuanto mayor sea la superficie sobre la que se actúa, mejor (en función de los medios
disponibles).
-  La  eficacia  de  los  métodos  a  emplear  y  del  personal  que  lo  ejecute  debe  estar
contrastada.

Con todo esto, la eficacia de las actuaciones aumentará cuanto más nos acerquemos a
las  premisas  mencionadas.  Sin  embargo,  el  verdadero  problema surge  a  la  hora  de
contar con el personal adecuado para llevarlo a cabo. Como ya se ha comentado en el
capítulo de mejoras, un servicio de guardería podría ser el encargado de realizar dicho
trabajo. 

8.3.1.2.2. PREDADORES DEL COTO 

El control de los depredadores oportunistas en el coto de Campoespacio, como zorros y
algunos córvidos (todos ellos especies cinegéticas), pretende mantener sus poblaciones
en niveles adecuados.  Los métodos para llevar a cabo este control  serán selectivos,
además de estar amparados por la ley. La época en que se actúe también será básica si
se quiere lograr la máxima eficacia posible.

A) ZORRO ROJO (Vulpes vulpes)

Los métodos más efectivos para el control de zorros parecen ser las batidas, los lazos
con freno y la caza en mano. También se pueden colocar jaulas selectivas, que deberán
ser  revisadas  de  forma  diaria.  Todos  estos  métodos  mencionados  deben  estar
contemplados  por  la  normativa  para  poder  solicitar  su  ejecución,  en  caso  contrario,
aunque figuren en este apartado, no podrán ser llevados a la práctica.

La media veda y la temporada general (especialmente en las primeras jornadas) son
buenos momentos para la caza del zorro. 

Está demostrado que las áreas de actuación que se requieren para que el control de
zorros  sea  efectivo  deben  ser  muy  grandes,  por  lo  que  la  superficie  del  coto  de
“Campoespacio” está por debajo de los límites de idoneidad para aplicar estas medidas.
Esto llevaría a coordinarse con cotos colindantes, ya que se recomienda aunar esfuerzos
para que estas medidas sean realmente efectivas, al menos a medio plazo, y que no
sean algo temporal.

Si  el  control  se  hace  en  una  superficie  demasiado  pequeña  como  puede  ser  la  del
acotado objeto de estudio, la densidad de zorros, en vez de disminuir, pronto recuperará
los niveles iniciales, e incluso podrá llegar a aumentar. Esto se debe a que la eliminación
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de ejemplares deja disponible sus territorios, que rápidamente son ocupados por zorros
que se movilizarán desde los cotos colindantes. Estos zorros que llegan a ocupar esas
zonas suelen ser jóvenes, divagantes, que apenas defienden un área de campeo.

B) CÓRVIDOS

Los córvidos pueden llegar a tener efectos negativos sobre la caza si sus poblaciones
aumentan demasiado.

Las especies que encontramos en el coto de “Campoespacio” y que pueden ser objeto de
controles poblacionales son la urraca (Pica pica, también llamada picaraza) y la corneja
negra (Corvus corone). 

El método más efectivo utilizado para su control en los últimos años ha sido el de la caza
al salto durante las jornadas de caza. Además, otros métodos a emplear son el aguardo
en zonas de alimentación en abril y mayo, la utilización de jaulas específicas, el descaste
de polladas en épocas de reproducción y las  esperas  a la  entrada y/o  salida de los
dormideros  durante  la  temporada  general.  Para  poder  realizar  estas  3  últimas  es
necesaria una autorización previa por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta.

Además de estos depredadores oportunistas, existen otros que pueden llegar a suponer
un verdadero azote para las especies cinegéticas y para el resto de fauna protegida. Me
refiero a los perros y gatos asilvestrados, aunque actualmente no se ha constatado la
presencia de ninguno en el coto. 

Al contrario de lo que ocurre con las poblaciones de depredadores naturales sobre los
que se llevará a cabo un control para mantenerlas en niveles adecuados, gatos y perros
asilvestrados deberán ser erradicados en cuanto se detecte su presencia. Para ello será
necesario solicitar la autorización pertinente por parte de los Servicios Territoriales de
Medio Ambiente.
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Fotografía nº11:  Cornejas en una tierra recién labrada en el coto de “Campoespacio”.
Fuente: Elaboración propia. 

8.3.1.2.3. ACTUACIONES SOBRE LOS PREDADORES DEL COTO 

El poco interés que despierta el control de depredadores entre parte de los cazadores del
coto  ha  llevado  a  que  la  densidad  de  las  especies  predadoras  haya  aumentado,
aconsejandose un control poblacional de las poblaciones existentes.

Si hicieran falta, parte de los controles se llevarían a cabo en el mes de febrero, antes de
la época de reproducción (en primavera), para impedir el aumento de las poblaciones
predadoras, lo que sería muy perjudicial para el resto de la fauna. Sino, el control se
realizará durante la media veda y la temporada general de caza.

El objetivo es llegar a los niveles óptimos de individuos, teniendo en cuenta el porcentaje
de  mortandad  natural.  Esos  niveles  óptimos  serán  los  que  sirvan  para  que  estos
predadores  lleven  a  cabo  su  función  de  limpieza  en  el  medio,  eliminando  animales
débiles y enfermos, ayudando así a evitar la propagación de epizootías, como puede ser
la mixomatosis del conejo.
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Poblaciones óptimas y población pre-caza previsible:

La densidad óptima será la mínima posible, siempre y cuando no se llegue a su extinción,
aunque, como se ha dicho, realizar este control en un coto de estas dimensiones, que
además se encuentra en zona de paso de animales, resulta ciertamente complicado.

- Zorro: Se considera una densidad aceptable la que no supere a un ejemplar por cada
100 hectáreas. Por tanto, la población óptima del coto de “Campoespacio” no deberá
superar los 10 ejemplares.

- Urraca y corneja: Se considera una densidad óptima poblacional de una pareja por cada
100 hectáreas, es decir, 0,02 individuos/hectárea. Esto llevará a que la población óptima
del coto será de 21 individuos de cada una.

Las poblaciones y sus densidades estimadas para cada especie actualmente en el coto
son:

Tabla nº7: Poblaciones y densidades estimadas para cada especie depredadora en el coto.

ESPECIE NÚMERO DE INDIVIDUOS DENSIDAD (individuos/Hectárea)

Zorro 14 0,014

Corneja 34 0,033

Urraca 26 0,025

Fuente: Elaboración propia.

Se estima que cada pareja de zorros puede tener 3 cachorros por pareja, que la relación
de sexos es de 1:1, y que la mortalidad estival es del 5% y la invernal del 10%. Estos
porcentajes son tan bajos al  no existir  prácticamente depredadores naturales de esta
especie en el coto.

En cuanto a los córvidos,  se estima, teniendo en cuenta la mortalidad natural  de los
pollitos, que cada pareja de córvidos tiene 2 crías, con una mortalidad natural estival del
10% y una invernal del 20%.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo    
                                                    

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 78



MEMORIA

MODELO POBLACIONAL DEL ZORRO

Tabla nº8: Modelo poblacional y previsión de capturas de zorro para las próximas 5 temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 14 12 10 10 10

Adultos en 
otoño

13 11 10 10 10

Jóvenes en 
otoño

21 18 15 15 15

Total precaza 34 29 25 25 25

Individuos tras 
el invierno

31 26 23 23 23

Renta 
cinegética

17 14 13 13 13

CUPO 19 16 13 13 13

Fuente: Elaboración propia.

MODELO POBLACIONAL DE LA CORNEJA 

Tabla nº9: Modelo poblacional y previsión de capturas de corneja para las próximas 5 temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 34 27 21 21 21

Adultos  en
otoño

31 24 19 19 19

Jóvenes  en
otoño

34 27 21 21 21

Total precaza 65 51 40 40 40

Individuos  tras
el invierno

52 41 32 32 32

Renta
cinegética

18 14 11 11 11

CUPO 25 20 11 11 11

Fuente: Elaboración propia.
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MODELO POBLACIONAL DE LA URRACA:

Tabla nº10: Modelo poblacional y previsión de capturas de urraca para las próximas 5 temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 26 23 21 21 21

Adultos  en
otoño

23 21 19 19 19

Jóvenes  en
otoño

26 23 21 21 21

Total precaza 49 44 40 40 40

Individuos  tras
el invierno

40 35 32 32 32

Renta
cinegética

14 12 11 11 11

CUPO 17 14 11 11 11

Fuente: Elaboración propia.

PREVISIÓN DE CAPTURAS PARA LAS PRÓXIMAS 5 TEMPORADAS

Tabla nº11: Previsión general de capturas para las próximas 5 temporadas.

    Temporada
1

(2020/2021)

   Temporada
2

(2021/2022)

   Temporada
3

(2022/2023)

   Temporada
4

(2023/2024)

   Temporada
5

(2024/2025)

Zorro 19 16 13 13 13

Corneja 25 20 11 11 11

Urraca 17 14 11 11 11

Fuente: Elaboración propia.

En principio, estos cupos de caza de animales depredadores se realizarán mediante los
métodos tradicionales de escopeta durante la  media veda y la  temporada general  de
caza. Si fueran necesarias jornadas cinegéticas de apoyo para cumplir con los cupos, se
emplearían los  métodos anteriormente  mencionados al  principio  de este apartado de
control  de depredadores,  empezando por  el  método de las  jaulas  trampa,  tanto para
zorros como para los córvidos.

Si hubiera que emplear dichos métodos especiales de captura, estos requerirán unas
condiciones especiales:
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- La junta directiva del coto hará saber a los socios el día o días en que se llevarán a
cambo las correspondientes actuaciones especiales.
- Se notificará al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con
15 días de antelación, las operaciones que se van a llevar a cabo en el coto. 

8.3.1.3. REPOBLACIONES

Las poblaciones óptimas que van a ser propuestas en este Proyecto de Ordenación son
cifras aproximadas a conseguir  de forma que la  fauna aproveche al  máximo, de una
forma racional, los recursos naturales que tiene a su disposición. La idea es que a estas
poblaciones óptimas se pueda llegar mediante la evolución natural de la población a lo
largo del tiempo, gracias a su potencial biológico. Pero para el caso del conejo, pese a
que las repoblaciones deben descartarse como medida normal de gestión, se ha pensado
en adelantarse a esa evolución,  mediante la  realización de una pequeña repoblación
artificial. 

Por tanto, se va a planificar una repoblación en el coto. En este apartado, sumado al
pliego de condiciones,  se darán las directrices que se establecen para realizar dicha
repoblación. 

Aunque parece demostrado el alto índice de fracaso de las repoblaciones de conejo en
este coto, tras las efectuadas en torno al año 2003, que se saldaron con altos niveles de
mortandad en los primeros días tras la suelta, se cree conveniente seguir incidiendo en la
conservación del conejo, especie que ha visto mermadas sus poblaciones por terribles
enfermedades.

Por todo ello,  esta repoblación se va a realizar con el fin de reforzar la población de
conejo, algo mermada actualmente, con el fin de lograr, al final del periodo de vigencia de
este Proyecto, que la densidad de conejos en el acotado llegue a sus niveles óptimos en
el coto.

Para realizar la repoblación será necesaria una actuación de acondicionamiento previo
del  hábitat,  además de realizar  antes y  durante el  proceso un control  sistemático de
depredadores, como ha se ha comentado en el apartado anterior. 

Debido  a  ese  necesario  control  de  depredadores  previo,  se  recomienda  que  la
repoblación  se  lleve  a  cabo  a  partir  de  la  segunda  temporada  de  vigencia  de  este
Proyecto  de  Ordenación,  es  decir,  para  el  año  2022,  cuando  las  poblaciones  de
depredadores ya se encuentren en los niveles que se consideran normales para el coto.

Como se ha dicho, por el momento solo se realizará una repoblación, con el fin de ver su
evolución en esa zona del  coto,  concretamente en el  paraje denominado “Rincón del
Pedregoso”, que viene reflejado en el plano N8: “Mejoras”.

Para la repoblación, se ha escogido este lugar ya que reúne las condiciones idóneas para
que los conejos puedan habitarlo, además de estar próximo a poblaciones ya existentes
de esta especie, lo que facilitará su ocupación. Además, para ayudar a la instalación y
mantenimiento de los conejos, esa zona será Reserva de caza menor, por lo que los
conejos no podrán cazarse ahí hasta dentro de 5 temporadas.
Se  va  a  recomendar  como método  para  realizar  la  repoblación  uno  mixto  entre  los
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majanos y los vivares. Se construirá e instalará un majano artificial, de madera, en el
punto  escogido,  que se acondicionará  previamente.  Gracias  a  este  majano se podrá
realizar en el futuros controles sanitarios o posibles vacunaciones.

Además, se realizarán abrigos mediante la colocación de un montón de ramas alrededor
del majano, algo de tierra y piedras. Todos ellos medios naturales para que, además de
ser un método barato y sencillo, sea lo más parecido posible a los vivares realizados por
los propios conejos en el coto.

Una vez instalado el majano y previa autorización de la Administración, se procederá a
poblar  el  mismos  con  conejos  vacunados  contra  la  Mixomatosis  y  la  Neumonía
Hemorragia  Vírica  y  desparasitados,  procedentes  de  una  granja  autorizada  o,  si  es
posible, de una translocación de conejos salvajes. En el majano se introducirán 2 machos
y 6 hembras.  

A lo largo de este Proyecto ya se han mencionado las razones por las que la población de
conejo están por debajo de las esperadas para el coto. Dicho lo cual, en el Pliego de
condiciones se procederá a explicar  cuál  será la  metodología a seguir  en el  coto de
“Campoespacio”, para  realizar la repoblación de conejos.

8.3.2. FORMULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO: PLAN DE CAZA

8.3.2.1.  TASA DE  APROVECHAMIENTO  CINEGÉTICO.  ESTABLECIMIENTO  DE  LA
CAPACIDAD  DE  CARGA  ORDENADA.  PRODUCTIVIDAD:  RECLUTAMIENTO  Y
MORTALIDAD DE ADULTOS

En este apartado se estudiará:

- La estructura de las diferentes poblaciones cinegéticas
- Cálculo de la tasa de aprovechamiento cinegético
- Cálculo de la población postcaza (Carga Ordenada mínima)

Como ya  se  ha  comentado,  aquí  se  hará  referencia  exclusivamente  a  las  especies
sedentarias del coto, ya que en el caso de las especies migratorias no podremos influir
sobre sus poblaciones, que están sometidas a numerosas condiciones ajenas al coto.

Se calculará la densidad teórica óptima, siendo en número de ejemplares próxima a la
capacidad de carga del medio. Esta capacidad de carga depende de las condiciones de
vegetación, clima, etc., además del hábitat de las diferentes especies, lo que nos indica
las posibilidades de acoger fauna.

Las actuaciones fundamentales estarán encaminadas a:

- Mejora del hábitat.
- Aumento del potencial de crecimiento de las especies cinegéticas.
- Control de predadores.

Por tanto, el objetivo fundamental en las próximas 5 temporadas va a ser el aumento de
la  densidad  como norma general  (salvo  en  la  población  de  corzos),  pudiendo  haber
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variaciones  en  el  plan  de  actuaciones,  debido  a  circunstancias  anómalas  (clima,
enfermedades, envenenamientos, furtivismo, etc.) con control riguroso por parte de los
cazadores, anotando el número de capturas, características y otras observaciones en los
estadillos que se adjuntarán.

A continuación  se  calculará  la  posibilidad  cinegética  para  cada  una  de  las  especies
principales  del  coto  de  “Campoespacio”,  con  los  consiguientes  planes  de
aprovechamiento.

8.3.2.1.1. Densidad y estructura de la población ideal de caza mayor.

En el Anejo número 4 (Biología y ecología de las especies cinegéticas del coto), dentro
del apartado “tamaño y estructura” de las poblaciones de las especies cinegéticas ya se
determinaba  la  población  base  estimada  actualmente  en  el  coto,  y  sobre  ella  se
calcularán los cupos anuales de aprovechamiento.

El  presente  Proyecto  de  Ordenación  Cinegética  se  plantea  para  una  duración  de  5
temporadas, al final  de los cuales se propone una revisión completa del mismo. Este
trabajo resulta orientativo de la evolución esperada de las poblaciones, pero se considera
aconsejable  una revisión anual  de los  cupos en función del  resultado de los  censos
anuales llevados a cabo.

A) CORZO

En el caso del corzo, la población total es de 74 ejemplares, lo que supone una densidad
de 7,2 ejemplares/100 hectáreas.

Las  densidades  obtenidas  pueden  empezar  a  resultar  críticas  observándose  ya
desarreglos en la población como el incremento de la proporción de machos viejos. El
coto se encuentra en un momento óptimo para iniciar  un aprovechamiento cinegético
ordenado, encaminado a regularizar la densidad poblacional en niveles más convenientes
y organizar adecuadamente la estructura de edades.

El concepto de densidad ideal es ciertamente relativo, ya que ésta será la que permita el
mayor número de ejemplares de máxima calidad. Esta densidad depende principalmente
de  los  recursos  tróficos  disponibles,  pudiendo  aumentar  mejorando  las  posibilidades
alimenticias del medio.

Varios estudios sobre las poblaciones de corzo aconsejan densidades que oscilan entre
los 4 y los 10 ejemplares por cada 100 hectáreas en las zonas mediterráneas.

En base a lo expuesto, se considera una densidad óptima de 5,5 individuos por cada 100
hectáreas, lo que supone para la superficie de 1.029,734 hectáres que tiene el coto, una
población de 57 ejemplares.
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ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACIÓN

Tabla nº12: Estructura actual de la población de corzo en el coto de “Camoespacio”.

CLASE DE EDAD % NÚMERO DE EJEMPLARES

Crías 17,6 13

Hembras 50 37

Machos 32,4 24

TOTAL 100 74

Fuente: Elaboración propia.

ESTRUCTURA IDEAL DE LA POBLACIÓN

Tabla nº13: Estructura ideal de la población de corzo en el coto de “Campoespacio”.

CLASE DE EDAD % NÚMERO DE EJEMPLARES

Crías 22,8 13

Hembras 38,6 22

Machos 38,6 22

TOTAL 100 57

Fuente: Elaboración propia.

La distribución por clases de edad se ha realizado de la siguiente manera:

    - Cría: Hasta 1 año de vida
    - Adulto: A partir del año de vida

B) CIERVO Y JABALÍ 

En lo referente a estas dos especies, se puede aplicar lo mismo que para el corzo. En
estos  casos,  predecir  la  evolución  de  sus  poblaciones  resulta  difícil,  ya  que
constantemente se producen movimientos migratorios e inmigratorios hacia y desde las
zonas colindantes.

Por ello, para ayudar a predecir dicha evolución, habrá que apoyarse en los resultados de
las sucesivas cacerías que se lleven a cabo en el acotado.

Cabe  suponer  que  con  las  mejoras  del  medio  ya  efectuadas  y  las  nuevas  que  se
proponen  en  el  presente  proyecto  la  querencia  de  ambos  hacia  este  coto  se
incrementará.

Un  factor  que  puede  llegar  a  incidir  de  forma  negativa  en  la  evolución  de  ambas
poblaciones es la  presión humana.  Es por  ello  que se aconseja  reducir  la  presencia
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humana a lo estrictamente necesario para el manejo y gestión del coto.

B1) JABALÍ

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE JABALÍ

Tabla nº14: Estructura actual de la población de jabalí en el coto de “Campoespacio”.

CLASE DE EDAD % NÚMERO DE EJEMPLARES

Crías 50 6

Hembras 33,3 4

Machos 16,7 2

TOTAL 100 12

Fuente: Elaboración propia.

B2) CIERVO

Según los datos recabados, la población “sedentaria” de ciervo en el coto ronda los 27
ejemplares.  Esta  especie  ha  sufrido  un  ligero  incremento  poblacional  en  los  últimos,
quizás  por  no  haber  cumplido  el  cupo  en  las  últimas  temporadas.  El  sex  ratio  está
desequilibrado, ya que se encuentra muy a favor de las hembras.

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE CIERVO

Tabla nº15: Estructura actual de la población de ciervo en el coto de “Campoespacio”.

CLASE DE EDAD % NÚMERO DE EJEMPLARES

Crías 26 7

Hembras 55,5 15

Machos 18,5 5

TOTAL 100 27

Fuente: Elaboración propia.
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8.3.2.1.2. Ejemplares a abatir por especie, edad y sexo.

En el apartado anterior se ha determinado la densidad ideal de población y su estructura
según edades y sexos. El objetivo del presente Proyecto será alcanzar, o aproximarse lo
máximo posible, a dicha población a lo largo del periodo de vigencia del mismo.

A) CORZO

La predicción de crecimiento de la población de corzo se hace en base a la suposición de
la fertilidad actual del 85-90% para hembras mayores de 2 años y un 10% de mortandad
en paridera y un 10% en el primer año de vida. Un corzo es apto para reproducirse a
partir de los dos años de vida en el caso de las hembras, y a patir del año y medio en los
machos, aproximadamente. El número de crías por parto, con un desarrollo adecuado,
será de una cría por hembra, con una paridera doble en algún caso, dado que no es raro
en esta especie.

Mediante la regulación de sexos se pretende mantener un equilibrio de sexos que tiene
que  llevar  a  una  proporción  de  1:1  hembra  por  cada  macho,  ya  que  es  la  que  se
considera adecuada para el mantenimiento de una población estable y regular, habida
cuenta de las características del coto.

Si este equilibrio se rompiese por alguna circunstancia ajena, se tomarían las medidas
pertinentes  para  volver  al  punto  de  origen,  con  moratorias  para  el  sexo  que  resulte
perjudicado.

Los cálculos se han realizado a partir del 1,5:1 de sex ratio estimado, con una tasa de
renovación del 30% por cada adulto y una mortalidad del 15% en adultos y del 30% en
jóvenes. 

A continuación se presenta en tablas anuales la población ideal según edad, sexo y los
ejemplares a abatir  cada temporada de caza del Proyecto.  Esta evolución es teórica,
pudiendo sufrir alguna modificación que se subsanará al terminar el Proyecto, realizando
las mejoras que se crean oportunas.

FUTURAS EXISTENCIAS DE CORZO EN EL COTO “CAMPOESPACIO”

PRIMERA TEMPORADA (2020/21)

Tabla nº16: Existencias de corzo previstas tras la primera temporada de caza de la Ordenación.

CLASE DE EDAD MACHO HEMBRA TOTAL

Crías 7 8 15

Adultos 22 35 57

TOTAL 29 43 72

Fuente: Elaboración propia.
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SEGUNDA TEMPORADA (2021/22)

Tabla nº17: Existencias de corzo previstas tras la segunda temporada de caza de la Ordenación.

CLASE DE
EDAD

MACHO HEMBRA TOTAL

Crías 7 7 14

Adultos 22 33 55

TOTAL 29 40 69

Fuente: Elaboración propia.

TERCERA TEMPORADA (2022/23)

Tabla nº18: Existencias de corzo previstas tras la tercera temporada de caza de la Ordenación.

CLASE DE
EDAD

MACHO HEMBRA TOTAL

Crías 6 7 13

Adultos 22 30 52

TOTAL 29 36 65

Fuente: Elaboración propia.

CUARTA TEMPORADA (2023/24)

Tabla nº19: Existencias de corzo previstas tras la cuarta temporada de caza de la Ordenación.

CLASE DE
EDAD

MACHO HEMBRA TOTAL

Crías 6 6 12

Adultos 22 26 48

TOTAL 28 32 60

Fuente: Elaboración propia.
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QUINTA TEMPORADA (2024/25)

Tabla nº20: Existencias de corzo previstas tras la quinta temporada de caza de la Ordenación.

CLASE DE
EDAD

MACHO HEMBRA TOTAL

Crías 5 6 11

Adultos 23 23 46

TOTAL 28 29 57

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se expone el cuadro del Plan de Caza para las próximas 5 temporadas:

TEMPORADA DEL
PLAN DE CAZA

CRÍAS ADULTOS

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

1 - - 4 8

2 - - 4 8

3 - - 4 8

4 - - 4 5

5 - - 4 4

Tabla nº21: Plan de caza del corzo las próximas 5 temporadas.
Fuente: Elaboración propia.

Los cupos calculados se cree que son los ideales para las próximas 5 campañas, ya que
el porcentaje de extracciones estimado ayuda al equilibrio poblacional.

Este cupo de extracciones previstas no se aumentará en ningún caso a lo largo de las 5
temporadas de vigencia de la presente Ordenación, esto es debido a los posibles factores
que pueden influir en el declive de sus poblaciones: furtivismo, enfermedades, o por ser
el  corzo  una  especie  que  en  el  coto  de  “Campoespacio”  podría  verse  presionada
(territorialmente hablando) por el ciervo. Por tanto, se recomienda realizar un seguimiento
anual con el objetivo de verificar las posibles variaciones en la población.

En el caso de recechos de hembras, el cazador deberá ser selectivo, teniendo cuidado a
la hora de decidir  que animar va a abatir, ya que habrá que eliminar preferentemente
ejemplares viejos, que no vayan acompañados de crías o que presenten alguna lesión o
malformación.

Aunque más adelante se comentarán los periodos hábiles de caza para el  corzo que
vienen reflejados  en la Orden Anual de Caza de la Junta de Castilla y León, aquí veo
conveniente  mencionar  las  fechas  más  adecuadas  para  la  caza  de  hembras  y  de
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machos, que no son las mismas.

- Machos: Llegado el mes de abril, los machos ya han completado del desarrollo de sus
cuernas. Estando estas ya formadas, los corzos comienzan a establecer sus áreas de
campeo (o territorios). Es en estos momentos cuando más apetecibles son las siembras
de cereales,  que comienzan a crecer,  por lo que no resulta difícil  observarlos,  casi a
cualquier hora del día. Por tanto, la caza de corzos macho se recomienda en primavera.

- Hembras: La mejor época para su caza es el otoño o principios de invierno, ya que es
en este periodo cuando mejor se puede realizar la selección del ejemplar a abatir. Con
esto se evitará cazar en otras fechas del año en las que se puede dejar a crías huérfanas
o  abatir  a  madres  que  estén  a  punto  de  dar  a  la  luz  (o  en  un  nivel  avanzado  de
gestación), aunque su caza también esté autorizada.

Una  vez  que  un  ejemplar  de  corzo  sea  abatido,  se  le  deberá  colocar  el  precinto
correspondiente,  conforme a la  normativa actual,  siempre llevando el  correspondiente
precinto, junto con la autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Se entiende
que  todo  animal  que  no  esté  debidamente  precintado  o  carezca  de  precinto  se
considerará que ha sido cazado de forma ilegal, según refleja la  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.

B) CIERVO

Población actual estimada: 27 ejemplares   

El fundamento del cupo se basa en el siguiente modelo poblacional:

Relación de sexos: 3,75♀:1♂ 
Número de hembras fértiles: 70 %   
Número medio de camadas: 1   
Número medio crías camada: 1   
Mortalidad juvenil: 25%.   
Mortalidad adulta: 15%. 
Crecimiento neto: (15 hembras adultas x 0,85 x 0.7) x 1 x 1 x 0.75 = 7 ciervos. 

El cupo para rececho en la caza del ciervo se establece en 9 ejemplares por temporada,
lo que supone una extracción del 33%. Para mantener una relación de edades y sexos
adecuada, al estar la población claramente desequilibrada en favor de las hembras, se
propone que las capturas se distribuyan de  manera no paritaria.  Por tanto, por cada
temporada se cazarán 3 machos y 6 hembras.
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PLAN DE CAZA DEL CIERVO

Tabla nº22: Plan de caza para el ciervo las próximas 5 temporadas.

TEMPORADA DEL
PLAN DE CAZA

CRÍAS ADULTOS

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

2020/21 - - 3 6

2021/22 - - 3 6

2022/23 - - 3 6

2023/24 - - 3 6

2024/25 - - 3 6

Fuente: Elaboración propia.

Por  mantenerse  la  población  estable,  este  cupo  se  cree  que  es  adecuado  para  las
próximas  5  temporadas,  ya  que  aunque  la  población  de  estudio  parece  que  podría
descender,  esto  en  la  realidad  no  sería  así,  ya  que  esta  especie,  al  no  tener
depredadores específicos, tendrá una tasa de mortalidad menor a la estimada. 

Como es normal,  dichas porcentajes de las tasas de renovación y mortalidad pueden
variar según la temporada, debido a periodos climáticos adversos, enfermedades, etc., lo
que nos llevará a realizar un seguimiento de la población con el objetivo de verificar esos
posibles cambios.

En el caso de los recechos de hembras, es importante ser selectivos y cuidadosos, para
tratar  de  abatir  ejemplares  que  no  vayan  acompañados  de  crías,  eligiendo
preferentemente individuos viejos o que presenten lesiones.

Como ya se ha dicho en el apartado de modalidades de caza, el aprovechamiento de los
ciervos se podrá realizar también mediante monterías o sus equivalentes en batidas y
ganchos, por lo que estos tendrán la consideración de mixtos.

Si  llegara  a  darse el  caso de  que  el  cupo de hembras  se haya  cumplido y  queden
cacerías por realizarse, se podrá solicitar al Servicio Territorial de Medio Ambiente que
expida más precintos de ciervas para reducir su población, ya que el control de hembras
se hace prioritario. Por tanto, este cupo será considerado como control poblacional.

Tal como se ha indicado para el corzo, una vez que un ciervo (macho o hembra) sea
abatido, deberá ser precintado, conforme a la normativa actual.
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C) JABALÍ

Población actual estimada: 12    

El fundamento del cupo se basa en el siguiente modelo poblacional:

Relación de sexos: 2♀:1♂
Nº hembras fértiles: 70% 
Nº medio camadas año: 1    
Nº medio crías camada: 5    
Nº medio crías año: 5    
Mortalidad juvenil: 25%    
Mortalidad adulta: 20% 

Crecimiento neto: 4 x 0,7 x 1 x 5 x 0,75 x 0,8 = 8 jabalíes al año.

Para el cálculo de la posibilidad no se realizará un estudio detallado, debido a que es un
animal errante sin un área de campeo determinada. Por tanto, su plan de caza será muy
difícil de predecir debido a que el coto de “Campoespacio” tiene una superficie pequeña y
los jabalíes realizan numerosos movimientos de entradas y salidas. Para los jabalies se
estima que el alto índice de natalidad y de desarrollo son suficientes para mantener la
densidad calculada.

Además, al no existir obligatoriedad de precintar los jabalies, como si sucede con el resto
de especies de caza mayor, no existe un control tan exhaustivo de sus capturas. Esto
lleva a que, unido a su ya conocido papel de depredador, por el momento, no se fijarán
cupos para esta especie. Aún así, cabe recordar que no se debe disparar a los rayones,
jabalies jóvenes de menos de un año, ni a las madres que vayan seguidas de crías.

A continuación se expone el Plan de Caza para el jabalí en las próximas 5 temporadas:

PLAN DE CAZA DEL JABALÍ

Tabla nº23: Plan de caza para el jabalí las próximas 5 temporadas.

TEMPORADA DEL
PLAN DE CAZA

CRÍAS ADULTOS

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

2020/21 - - Sin cupo Sin cupo

2021/22 - - Sin cupo Sin cupo

2022/23 - - Sin cupo Sin cupo

2023/24 - - Sin cupo Sin cupo

2024/25 - - Sin cupo Sin cupo

Fuente: Elaboración propia.
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Regulación complementaria para la caza mayor.

1.  Monterías  y  ganchos/batidas:  Han de comunicarse  al  Servicio  Territorial  de  Medio
Ambiente, con al menos diez días naturales de antelación.

Tanto en el caso de monterías y ganchos/batidas que hubiese sido necesario suspender,
siempre  que  no  hayan  transcurrido  más  de  quince  días  naturales  entre  la  fecha  de
cacería suspendida y la nueva fecha a realizarse, el plazo de presentación de la nueva
comunicación, podrá reducirse a seis días naturales. Cualquier modificación de la fecha,
modalidad o mancha de monterías y ganchos/batidas autorizados o comunicados que no
se ajusten a lo anterior se considerarán a todos los efectos como una nueva solicitud de
autorización o comunicación.

El titular del coto, o el arrendatario en su caso, deberá comunicar a los alcaldes de los
ayuntamientos de los términos municipales correspondientes, y notificar a los titulares o
arrendatarios de los terrenos cinegéticos colindantes, que deberá acreditarse mediante
declaración responsable en la comunicación, la fecha y mancha en que vaya a celebrarse
la montería o gancho/batida, y si se da la circunstancia de colocación de alguna línea de
puestos a menos de 500 metros de la linde.

Queda prohibido el ejercicio de la caza mayor, en cualquiera de sus modalidades, en una
franja de 500 metros en torno a las manchas autorizadas en que se esté llevando a
efecto este aprovechamiento, no siendo esta limitación de aplicación para la celebración
simultánea de monterías o ganchos/batidas en manchas colindantes de distintos terrenos
cinegéticos, si existe acuerdo entre las partes interesadas.

Se podrán celebrar 2 monterías o 6 ganchos/batidas por cada 500 hectáreas de terreno
acotado apto  para  caza  mayor  y  fracción del  mismo,  siempre que esta  fracción  sea
superior a 250 hectáreas, así como dos ganchos por fracción, si sus superficie resultara
comprendida entre 125 y 150 hectáreas. En el caso de que se trate de monterías de
menos de 30 puestos, el número de ellas podrá elevarse a 4 para tales superficies. Las
acciones de caza descritas pueden repetirse sobre manchas ya autorizadas.

2. Precintos: Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el último domingo de
febrero, en aquellos cotos que tengan aprobado el aprovechamiento del ciervo o corzo en
las modalidades de montería o gancho,  no existirá cupo para las hembras de ambas
especies  durante  el  ejercicio  de  esas  modalidades,  con  independencia  de  los  cupos
establecidos en el plan cinegético. Las hembras así abatidas quedan exceptuadas del
precintado establecido en la Orden MAM/829/2011, de 13 de junio.

Estos  dos puntos  referidos  al  apartado  de “Regulación complementaria  para  la  caza
mayor” han sido extraídos de la ORDEN FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se
aprueba la Orden Anual de Caza. 
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8.3.2.1.3. Existencias y posibilidad cinegética de las especies de caza menor.

En el Anejo número 4 (Biología y ecología de las especies cinegéticas del coto), dentro
del apartado “tamaño y estructura” de las poblaciones de las especies cinegéticas ya se
estimaban las densidades de las especies de caza menor en el coto, y sobre ellas se
calcularán los cupos anuales de aprovechamiento, tratando de que dichas poblaciones
aumenten con las actuaciones de mejora que se van a realizar.

La  capacidad  biogénica  del  medio  se  considera  buena,  ya  que  existe  abundante
vegetación protectora, cultivos, orografía suave, y a partir de ahora existirán 4 puntos de
agua más.

A partir de estas consideraciones y de las particulares de cada especie, se calcularán las
poblaciones al inicio de la próxima temporada de caza, así como su evolución prevista y
el número de individuos que podrán ser cazados.

La densidad teórica óptima viene dada por la capacidad de carga o biogénica del medio,
en función de la cual se determinará el crecimiento y posibilidad anual o cupo de caza
para cada especie estudiada.

El presente Proyecto de Ordenación Cinegética se plantea para una duración de 5 años,
al final de los cuales se propone una revisión completa del mismo. Este trabajo resulta
orientativo de la evolución esperada de las poblaciones, pero se considera aconsejable
una revisión anual de los cupos en función del resultado de los censos anuales llevados a
cabo.

A) LIEBRE

La liebre es, por tradición, una de las especies con mayor relevancia del coto. Quizá por
eso,  su  densidad  en  el  acotado  se  ha  reducido,  pese  a  no  verse  afectada  por  la
Mixomatosis, presentando unos niveles de población que se encuentran por debajo de su
potencial,  por  lo  que  se  tratará,  como  mínimo,  de  mantenerlos  y  si  es  posible,
incrementarlos. Pese a todo, la liebre se encuentra repartida de forma uniforme por toda
la superficie del coto, ya que en ella encuentra buenas condiciones para su desarrollo.

La sensibilidad hacia el medio y su comportamiento errante hacen que la ordenación de
la población de liebre sea difícil. Por ello, los cálculos de los censos y las posibilidades
cinegéticas anuales que aquí se reflejan pueden resultar orientativos en algún caso.

Para calcular los cupos de caza que permitan conseguir los objetivos previstos, en los
cálculos se han planteado las siguientes consideraciones:

- Las condiciones del medio para el desarrollo de esta especie son óptimas.
- Se ha estimado que la población actual es de 60 individuos.
- Se supone una supervivencia estival del 90% en adultos.
- Efectivos antes de la caza: 3 jóvenes por cada hembra.
- Supervivencia invernal: 70%.

Tras la reproducción se pueden prever unos efectivos precaza de 135 ejemplares, de los
cuales 95 sobrevivirán tras el invierno. Por tanto, la diferencia entre esta cifra y la de la
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problación en primavera, que es la base reproductora, será la renta cinegética, es decir,
unas 35 liebres. Ya que nuestro fin es incrementar la población, para saber el cupo de
caza de la siguiente temporada le restaremos un 10% a esta última cifra, por lo que el
resultado final será de 32 liebres.

Aplicando estos mismos cálculos, a continuación se calculará la evolución de la población
y los cupos previstos para las próximas 5 temporadas.

MODELO POBLACIONAL DE LA LIEBRE

Tabla nº24: Modelo poblacional y previsión de capturas de la liebre para las próximas 5
temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 60 63 67 71 75

Adultos en 
otoño

54 57 60 64 68

Jóvenes en 
otoño

81 85 90 96 101

Total precaza 135 142 150 160 169

Individuos tras 
el invierno

95 99 105 112 118

Renta 
cinegética

35 36 38 41 43

CUPO 32 32 34 37 39

Fuente: Elaboración propia.

B) CONEJO 

La situación actual del conejo lleva años preocupando a los cazadores del coto, ya que
tras las temporadas en que sufrió la Neumonía Hemorrágica Vírica y la Mixomatosis (en
las que llegó prácticamente a desaparecer del coto), sus poblaciones no han vuelto a
recuperarse del todo.

Con el desarrollo de este plan se pretende seguir asentando a la población de conejos en
el coto de “Campoespacio”, estableciendo una presión cinegética acorde a su especie,
aplicando las mejoras que ya se han detallado, y realizando una pequeña repoblación en
una  zona  concreta  del  coto.  Con  todo  esto,  cabe  esperar  que  se  produzca  una
recuperación progresiva de la población de conejos en el coto.

El  modelo  demográfico  sobre  el  que  nos  basaremos  para  calcular  los  modelos
poblacionales y los cupos de caza será el siguiente:
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- Partimos de una población de 51 conejos.
- Se considera que el 55% son hembras, y el 45% machos.
- Cada hembra tiene al año 12 gazapos.
- Las pérdidas en madriguera son del 40%.
- La mortalidad de los gazapos en los primeros 5 meses es del 60%.
- De los adultos, un 30% muere por causas naturales antes de septiembre.
- El conjunto de la población sufre una mortalidad invernal del 15%.
- Teniendo en cuenta que las enfermedades siempre están a la sombra de esta especie,
al ser un objetivo de este plan el recuperar su población hasta alcanzar niveles acordes a
la capacidad del coto, y hasta que no se confirmen que las medidas de mejora surtan
efecto,  al  cupo  total  que  se  obtenga,  se  le  limitarán  las  capturas  un  25% por  cada
temporada de vigencia de la Ordenación.

Para que el margen de seguridad sea aún mayor, en el modelo poblacional no se tendrá
en cuenta la repoblación propuesta, ni tampoco se refleja en los cupos establecidos. Por
tanto, a efectos de cálculo, no se ha contemplado al repoblación prevista en las mejoras,
ya que será necesario realizar un seguimiento de la misma mediante estudios y censos
se población para poder considerarlas en una futura revisión de este Proyecto.

MODELO POBLACIONAL DEL CONEJO 

Tabla nº25: Modelo poblacional y previsión de capturas del conejo para las próximas 5 temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 51 63 81 103 130

Paridera 337 416 534 680 858

Pérdidas en 
madriguera

135 166 214 272 343

Pérdidas 
primeros 5 
meses

121 141 181 231 291

Total pérdidas 
gazapos

256 307 395 503 634

Total 
productividad

81 109 139 177 224

Total adultos 
otoño

36 44 57 72 91

Total precaza 117 153 196 249 315

Individuos tras 
invierno

99 130 167 211 268

Renta 
cinegética

48 65 86 108 138

CUPO 36 49 64 81 104
Fuente: Elaboración propia.
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De  acuerdo  con  estos  condicionantes,  la  población  de  conejos  podría  haberse
recuperado al  final  del periodo de vigencia de la presente Ordenación Cinegética. No
obstante, hay que tener en cuenta que estos resultados se obtendrían en condiciones
normales, sin contar factores como las enfermedades, el furtivismo, etc. Por tanto, dichos
datos serán la referencia teórica a la hora de ejecutar la Ordenación.

C) PERDIZ ROJA

El estado actual de la perdiz en el coto de “Campoespacio” es algo preocupante, ya que
los niveles de su población están por debajo de lo que deberían estar.

Por tanto, como se ha hecho con el resto de especies, el aprovechamiento cinegético de
esta especie también se realizará en base a la evolución de sus poblaciones. Los cupos
de  captura  se  establecerán  con  el  objetivo  de  mantener  la  densidad  actual,  incluso
incrementarla si es posible, gracias también a las mejoras que se llevarán a cabo.

Para calcular los cupos de la perdiz se han considerado los siguientes fundamentos:

- La población está equilibrada en cuanto a sexos se refiere.
- La supervivencia estival es del 60%.
- La supervivencia invernal es del 70%.
- Proporción de 3,5 jóvenes por cada adulto.

Estas tasas de supervivencia y reproducción están basadas en las condiciones normales
del  norte  de  España,  sin  considerar  ninguna  factor  de  carácter  eventual  que  puede
alterarlas.  Ya  que  estas  alteraciones  son  imprevisibles,  se  vuelve  a  recomendar  el
seguimiento  anual  de  la  población,  por  si  resultara  necesario  introducir  alguna
modificación.

Partiendo de la  población reproductora estimada de 34 ejemplares y de acuerdo con
estos factores, se va a resumir en una tabla la evolución prevista para el periodo de
vigencia  del  presente  Proyecto  de  Ordenación  Cinegética,  así  como  los  cupos
establecidos para cada temporada.

Para establecer dichos cupos de capturas, y respondiendo al  objetivo de aumentar el
número de perdices en el coto, a la renta cinegética obtenida se le aplicará una reducción
del 10%.
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MODELO POBLACIONAL DE LA PERDIZ ROJA

Tabla nº26: Modelo poblacional y previsión de capturas de la perdiz roja para las próximas 5
temporadas.

Temporada
1

(2020/2021)

Temporada
2

(2021/2022)

Temporada
3

(2022/2023)

Temporada
4

(2023/2024)

Temporada
5

(2024/2025)

Reproductores 34 37 39 42 44

Adultos en 
otoño

20 22 23 25 26

Jóvenes en 
otoño

61 67 70 76 79

Total precaza 81 89 93 101 105

Individuos tras 
el invierno

57 62 65 70 74

Renta 
cinegética

23 25 26 28 30

CUPO 20 23 23 26 27

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla se ha representado la evolución prevista de la población de perdices antes
y después de cada una de las 5 temporadas de caza que comprende este Proyecto de
Ordenación.  Cabe  mencionar  aquí  que  estos  censos  están  realizados  a  finales  de
invierno, por tanto, antes de los nacimientos de las nuevas polladas.

8.3.2.1.4. Plan de aprovechamientos general

En  la  siguiente  tabla  se  presenta,  de  forma  resumida,  la  previsión  de  capturas  por
especies para las próximas 5 temporadas en el coto de “Campoespacio”:
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PREVISIÓN DE CAPTURAS PARA LAS PRÓXIMAS 5 TEMPORADAS

Tabla nº27: Previsión general de capturas para las próximas 5 temporadas.

   Temporada
1

(2020/2021)

   Temporada
2

(2021/2022)

   Temporada
3

(2022/2023)

   Temporada
4

(2023/2024)

   Temporada
5

(2024/2025)

Ciervo 6♀:3♂ 6♀:3♂ 6♀:3♂ 6♀:3♂ 6♀:3♂

Corzo 8♀:4♂ 8♀:4♂ 8♀:4♂ 5♀:4♂ 4♀:4♂

Jabalí Sin cupo Sin cupo Sin cupo Sin cupo Sin cupo

Liebre 32 32 34 37 39

Conejo 36 49 64 81 104

Perdiz
roja

20 23 23 26 27

Fuente: Elaboración propia.

8.3.2.2. PERIODOS Y DÍAS HÁBILES DE CAZA

La caza en el coto de “Campoespacio” solo se podrá efectuar durante los periodos y días
hábiles establecidos en el Anexo II de la LEY 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de
la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
que se recogen a continuación.

No obstante, el Plan General de Caza de Castilla y León, de forma justificada, podrá
modificar dichos periodos y días, si  bien en ningún caso las especies de aves, tanto
sedentarias como migratorias, podrán ser cazadas durante su período de reproducción y
las especies de aves migratorias tampoco podrán ser cazadas durante su período de
migración prenupcial. 
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8.3.2.2.1. Caza mayor

A) PERIODOS HÁBILES

Tabla nº28: Periodos hábiles para la caza mayor.

ESPECIE PERIODOS HÁBILES

CIERVO Desde  el  primer  domingo  de  septiembre  hasta  el  cuarto  sábado  de
septiembre  únicamente  a  rececho  y  aguardo/espera;  desde  el  cuarto
domingo  de  septiembre  hasta  el  cuarto  domingo  de  febrero  del  año
siguiente, en todas sus modalidades. 

CORZO Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto,
y desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo de octubre. Además,
las hembras también podrán cazarse desde el 1 de enero hasta el cuarto
domingo de febrero.

JABALÍ Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero
del año siguiente, en todas las modalidades.

Fuente: Elaboración propia.

Además, en el  periodo hábil  para la caza del corzo,  se podrá cazar el  jabalí  durante el
ejercicio de la caza de aquella especie.

B) DÍAS HÁBILES

Los  días  hábiles  para  la  práctica  de  las  jornadas  de  caza  mayor  (monterías  o  su
equivalente en ganchos y batidas) serán 8, como así se estipula en el presente Proyecto
de  Ordenación.  Las  fechas  de  esas  8  jornadas  de  caza  mayor  se  colocarán  en  el
calendario en función de lo que la junta directiva del coto estipule antes de la temporada
de caza. La organización de dichas jornadas se realizará de la siguiente manera:

Tabla nº29: Días hábiles de caza mayor para la temporada 2020/21.

AÑO MES DÍAS DE CAZA MODALIDAD

2019 Septiembre 2 Montería, o su
equivalente en

batida o gancho
2019 Octubre 2

2020 Febrero 4

Fuente: Elaboración propia.
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8.3.2.2.2. Caza menor

A) PERIODOS HÁBILES

Tabla nº30: Periodos hábiles para la caza menor.

PERIODOS HÁBILES

Temporada general Desde  el  cuarto  domingo  de  octubre  hasta  el  cuarto  domingo  de
enero del año siguiente.

Media veda - Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se
podrán  cazar  las  siguientes  especies:  codorniz,  urraca,  corneja,  y
zorro. 

- Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre se
podrán cazar, además, las siguientes especies: tórtola común, paloma
torcaz y paloma bravía.

Zorro Se podrá cazar el zorro durante el ejercicio de la caza de cualquiera
de las especies de caza mayor.

Palomas y zorzales 
en migración en 
pasos. 

Desde el 1 de octubre hasta el segundo domingo de febrero del año
siguiente.

Fuente: Elaboración propia.

B) DÍAS HÁBILES

-  Temporada  general:  Jueves,  sábados,  domingos  y  festivos  de  carácter  nacional  y
autonómico.   Desde  hace  varios  años,  los  socios  del  coto  reducen  este  número  de
jornadas de caza, limitándolo a 4 días al mes, de forma que se cazan dos sábados y dos
domingos de cada mes, además de los festivos. Por tanto, la cifra de jornadas de la
temporada  general  de  caza  menor  del  coto  de  “Campoespacio”  es  de  unas  16  por
temporada.

Las fechas de esas 16 jornadas de caza menor se organizan en el calendario en función
de  lo  que  la  junta  directiva  del  coto  estipule  antes  de  la  temporada  de  caza,
repartiéndolas tal y como se ha dicho. Por tanto, la organización de dichas jornadas será,
de forma aproximada, como refleja la siguiente tabla:

Tabla nº31: Días hábiles de la temporada general de caza menor.

TEMPORADA 2020/21 MES DÍAS DE CAZA

2020 Octubre 1

2020 Noviembre 5

2021 Diciembre 6

2021 Enero 4
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Fuente: Elaboración propia.

-  Media  Veda:  Martes,  jueves,  sábados,  domingos  y  festivos  de  carácter  nacional  y
autonómico. 

- Palomas y zorzales en migración en pasos: Sin limitación.

8.3.2.3. CUPO/CAZADOR/DÍA
El número máximo de piezas a cobrar por cazador y día se fija en 3 para la becada,
según la ORDEN FYM/728/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de
Caza. Para la codorniz, el número máximo de piezas a cobrar por cazador y día se fija en
25.

Para  el  resto  de  especies  que  no  están  contempladas  en  dicha  orden,  dada  la
imposibilidad real de aplicar cupos de capturas por cazador y día, se recomienda en la
práctica  establecer  el  cupo  de  una  pieza  por  cazador  y  día,  hasta  completar  los
respectivos cupos globales para cada temporada.

Será necesario  llevar  un riguroso control  de  las  piezas abatidas,  para  no rebasar  la
posibilidad cinegética ni el número de precintos disponibles.

El  cumplimiento  de estos cupos será primordial,  ya  que influirá en el  aumento de la
densidad de las especies del coto, pudiendo haber incluso restricciones en los cupos
anuales  de  capturas  si  se  diera  alguna  circunstancia  anómala  (clima,  catástrofes,
envenenamientos, furtivismo, etc.).

8.3.2.4. NÚMERO DE CAZADORES POR JORNADA
Los cazadores  que tienen capacidad  para  cazar  en el  coto  son los  55 socios  de  la
Asociación-Sociedad Deportiva de Cazadores “Carrascal y Campoespacio”, además del
cazador que compra los precintos de corzo macho.

De manera general  puedo decir  que el  número medio  máximo de cazadores  que se
pueden encontrar en el acotado en una jornada de caza suele rondar los 14.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                  Página 101



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

8.3.2.5. RESUMEN DEL PLAN

PRIMERA TEMPORADA DE CAZA (2020/21)

Tabla nº32: Resumen del plan de caza para la primera temporada.

ESPECIE CUPO JORNADAS CAZADORES CP/CAZ/DÍA MODALIDAD

Ciervo 6♀:3♂ En función de la modalidad de caza Varias

Corzo 8♀:4♂ En función de la modalidad de caza Rececho

Jabalí Sin cupo En función de la modalidad de caza Varias

Liebre 32 16 14 0,14 Varias

Conejo 36 16 14 0,16 Varias

Perdiz roja 20 16 14 0,1 Al salto

Fuente: Elaboración propia.

SEGUNDA TEMPORADA DE CAZA (2021/22)

Tabla nº33: Resumen del plan de caza para la segunda temporada.

ESPECIE CUPO JORNADAS CAZADORES CP/CAZ/DÍA MODALIDAD

Ciervo 6♀:3♂ En función de la modalidad de caza Varias

Corzo 8♀:4♂ En función de la modalidad de caza Rececho

Jabalí Sin cupo En función de la modalidad de caza Varias

Liebre 32 16 14 0,14 Varias

Conejo 49 16 14 0,22 Varias

Perdiz roja 23 16 14 0,1 Al salto

Fuente: Elaboración propia.
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TERCERA TEMPORADA DE CAZA (2022/23)

Tabla nº34: Resumen del plan de caza para la tercera temporada.

ESPECIE CUPO JORNADAS CAZADORES CP/CAZ/DÍA MODALIDAD

Ciervo 6♀:3♂ En función de la modalidad de caza Varias

Corzo 8♀:4♂ En función de la modalidad de caza Rececho

Jabalí Sin cupo En función de la modalidad de caza Varias

Liebre 34 16 14 0,15 Varias

Conejo 64 16 14 0,29 Varias

Perdiz roja 23 16 14 0,1 Al salto

Fuente: Elaboración propia.

CUARTA TEMPORADA DE CAZA (2023/24)

Tabla nº35: Resumen del plan de caza para la cuarta temporada.

ESPECIE CUPO JORNADAS CAZADORES CP/CAZ/DÍA MODALIDAD

Ciervo 6♀:3♂ En función de la modalidad de caza Varias

Corzo 5♀:4♂ En función de la modalidad de caza Rececho

Jabalí Sin cupo En función de la modalidad de caza Varias

Liebre 37 16 14 0,17 Varias

Conejo 81 16 14 0,36 Varias

Perdiz roja 26 16 14 0,12 Al salto

Fuente: Elaboración propia.

QUINTA TEMPORADA DE CAZA (2024/25)

Tabla nº36: Resumen del plan de caza para la quinta temporada.

ESPECIE CUPO JORNADAS CAZADORES CP/CAZ/DÍA MODALIDAD

Ciervo 6♀:3♂ En función de la modalidad de caza Varias

Corzo 4♀:4♂ En función de la modalidad de caza Rececho

Jabalí Sin cupo En función de la modalidad de caza Varias

Liebre 39 16 14 0,17 Varias

Conejo 104 16 14 0,46 Varias

Perdiz roja 27 16 14 0,12 Al salto
Fuente: Elaboración propia.
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8.4. PLAN DE GESTIÓN

En este apartado se reflejarán el reparto y la fijación concreta en el tiempo de todos los
trabajos  y  actuaciones  de  los  planes  anteriores  (Plan  de  Mjeoras  y  Plan  de
Aprovechamientos)

8.4.1. PROGRAMA DE ACTUACIONES

8.4.1.1. Gestión de las actuaciones de mejora del hábitat y de ordenación de poblaciones

Tabla nº32: Calendario de actuaciones por temporada.

MEJORAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Siembras 
para la caza

Comederos 
perdices

Bebederos

Puntos de sal 

Jornadas de 
limpieza y 
recogida de 
basuras

Señalización

Vigilancia

Repoblación 
conejo *

Muestreos y 
seguimiento 
de las 
poblaciones

Control de 
depredadores

Fuente: Elaboración propia.

*  La repoblación de conejos se realizará en la tercera temporada,  en primavera (año
2022).
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8.4.1.2. Gestión de la actividad cinegética

Los periodos que aquí se recogen se corresponden con los periodos hábiles que propone
la Orden Anual de caza de la Junta de Castilla y León. En función de estos periodos, la
Junta  Directiva  del  coto  de  “Campoespacio”  pondrá  los  días  de  caza  que  estime
oportuno., reduciendo en muchos casos el número de jornadas de caza.

Tabla nº33: Calendario de caza para las próximas 5 temporadas.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Media veda

Temporada
general

Ciervos

Corzos

Corzas

Jabalí

Fuente: Elaboración propia.
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9. ESTUDIO ECONÓMICO

El  estudio  económico es la  valoración económica de la  realización y ejecución de la
Ordenación. Aunque para ello ya existe un documento exclusivo, el presupuesto, aquí se
realiza  un balance de ingresos y  gastos  para las  próximas 5  temporadas,  que es  el
periodo  de  vigencia  del  presente  Proyecto,  y  así  se  podrá  valorar  la  capacidad  de
inversión de la Ordenación.

9.1. INGRESOS

Para poder practicar la caza en el coto de “Campoespacio”, sus socios, todos ellos de
Abejar o vinculados al municipio, pagan una cuota de socio anual de 60 €. A día de hoy,
la  Sociedad  Deportiva  de  cazadores  “Carrascal  y  Campoespacio”  cuenta  con  55
cazadores.  Los nuevos socios que desean entrar  en el  citado club deben ingresar el
doble de dicha cuota anual, es decir, 120 €. 

Además, desde hace varios años, el coto vende todos sus precintos de corzo macho. Al
ser  esta  especie  muy  apreciada  cinegéticamente,  dichos  corzos  están  muy  bien
valorados por los cazadores, que pagan altas cantidades de dinero por ellos. Esto es
debido a que los corzos de Soria, por su trofeo, son, junto a Burgos y Guadalajara, los
más apreciados de España.  En los últimos años,  el  cazador  interesado en abatir  los
corzos macho del coto de “Campoespacio” ha abonado una cantidad al coto de 1.112,5 €.

Tabla nº34: Ingresos anuales fijos que tiene el coto de “Campoespacio”.

CLIENTE CANTIDAD INGRESADA (EN EUROS)

Cuota socios (x55) 3300

Abono corzos macho (x4) 4450

TOTAL 7750

Fuente: Elaboración propia.
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9.2. GASTOS

9.2.1. GASTOS ANUALES OBLIGATORIOS

Estos  gastos  son  fijos  cada  año,  ya  que  se  necesitan  obligatoriamente  para  poder
practicar la caza en el acotado. Son los costes derivados de los derechos de titularidad
del aprovechamiento cinegético. Corresponden a la matrícula del coto, al pago de los
terrenos  arrendados  a  los  Ayuntamientos  correspondientes,  a  las  tasas  de
aprovechamiento de caza y al seguro, que también es obligatorio.

GASTOS ANUALES FIJOS

Tabla nº35: Gastos anuales fijos que tiene el coto de “Campoespacio”.

CLIENTE CANTIDAD A PAGAR (EN EUROS)

Comunidad del Carrascal y Campoespacio 200,00

Federación de Caza de Castilla y León 747,94

Ayuntamiento de Golmayo 188,10

Ayuntamiento de Calatañazor 109,60

Comisión Provincial de Montes de Soria 210,18

Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta Castilla y León 

377,61

Seguro coto 244,67

TOTAL 2078,1

Fuente: Elaboración propia.

9.2.2. GASTOS EVENTUALES

Los gastos eventuales serán los que se obtengan tras realizar las mejoras previstas. La
plantación de siembras para la caza, la instalación de comederos, bebederos, bolas de
sal, la mejora de la señalización, el servicio de guardería del coto y los conejos a soltar.

En  determinadas  épocas  puede  producirse  una  falta  de  alimento  importante,
especialmente  en  invierno,  por  lo  que  se  colocarán  2  comederos,  cuya  instalación
supondrá unos 160 € el primer año. Para el llenado de dichos comederos durante las
épocas de escasez se utilizarán 500 kilogramos de trigo cada temporada, con un coste
de 168,63 € aproximadamente. En los años sucesivos serán los socios del coto quienes
se encarguen de llenarlos y mantenerlos en buenas condiciones. 

El abastecimiento de agua para las especies cinegéticas es fundamental, por lo que se
instalarán 4 bebederos, cuya colocación tendrá un coste de 272 € el primer año, luego ya
serán los socios quienes se encarguen de llenarlos y desinfectarlos.

También se colocarán un total 5 puntos de sal, con 4 bloques en cada uno. Esto tendrá
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un coste de 105 €. 

La colocación de nuevas tablillas y reposición de las que están en mal estado supondrá
un coste total de unos 354,5 €. Se colocarán un total de 5 tablillas de primer orden y 60
tablillas de segundo orden. 

El servicio de guardería, al ser compartido con el otro coto de Abejar, supondrá unos
3.700 €. 

Por último, la suelta de 8 conejos supondrá 64 €. El coste de realización de los majanos y
vivares es mínimo ya que se utilizarán elementos del medio como ramas, piedras, tierra
etc.

GASTOS EVENTUALES

Tabla nº36: Gastos eventuales que tendrá el coto de “Campoespacio”.

MEJORA CANTIDAD A PAGAR (EN EUROS)

Siembras para la caza 532

Comederos perdices (x2) 127,6

Trigo comederos 168,63

Bebederos (x4) 272

Transporte y mano de obra en la 
instalación de los bebederos

260

Puntos de sal (20 bolas) 105

Señalización 354,5

Vigilancia 3700

Repoblación conejo 64,06

TOTAL 5583,79

Fuente: Elaboración propia.
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9.3. BALANCE ECONÓMICO

Para  calcular  el  balance  económico  final,  una  vez  comentado  todo  lo  anterior,  se
establece que:

- Los ingresos son iguales cada temporada.
- Los gastos anuales obligatorios son fijos para todos los años.
- Los gastos eventuales a partir de la segundoa temporada (2021) solo serán los que se
deriven de rellenar los comederos, reponer las piedras de sal, resembrar las siembras
para  la  caza  y  del  servicio  de  vigilancia,  si  finalmente  se  lleva  a  cabo.  Al  quedar
respuestas todas las tablillas, no se contempla que vaya a haber ningún gasto derivado
de la señalización en los próximos 5 años.

BALANCE ECONÓMICO DE LA PRIMERA TEMPORADA

Tabla nº37: Balance económico del primer año en el coto “Campoespacio”.

CANTIDAD (EN EUROS)

Ingresos 7750

Gastos anuales fijos 2078,1

Gastos eventuales 5583,79

BALANCE 88,11

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, el balance económico para las próximas cinco temporadas de vigencia de la
presente Ordenación será:  

BALANCE ECONÓMICO TOTAL 

Tabla nº38: Balance económico total y por temporadas del coto “Campoespacio”.

IMPORTE
TEMP. 1

IMPORTE
TEMP. 2

IMPORTE
TEMP. 3

IMPORTE
TEMP. 4

IMPORTE
TEMP. 5

TOTAL

Ingresos 7.750,00 € 7.750,00 € 7.750,00 € 7.750,00 € 7.750,00 € 38.750,00 €

Gastos 
anuales 
fijos

2.078,10 € 2.078,10 € 2.078,10 € 2.078,10 € 2.078,10 € 10.390,50 €

Gastos 
eventuales

5.583,79 € 4.505,63 € 4.505,63 € 4.505,63 € 4.505,63 € 23.606,31 €

BALANCE 88,11 € 1.166,27 € 1.166,27 € 1.166,27 € 1.166,27 € 4.753,19 €

Fuente: Elaboración propia.
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El valor del balance económico total indica que, cuando finalicen las 5 temporadas de
vigencia del presente Proyecto de Ordenación Cinegética del coto de “Campoespacio” se
obtendrán  unos  beneficios  de  CUATRO  MIL SETECIENTOS  CIENCUENTA Y TRES
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (4.753,19 €).

Soria, a 25 de junio de 2019

El alumno: 

Fdo.: Miguel Arroyo de Pablo. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.-
Con el nombre de SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES CARRASCAL Y CAMPO
ESPACIO se crea una Asociación con carácter civil  sin ánimo de lucro, cuyos fines y
objetivos se determinan en los artículos 3º y 4º de los Estatutos. Esta Asociación tendrá
con arreglo a las leyes, personalidad jurídica y gozará de capacidad de obrar plena.

Artículo 2º.-
La actuación de la Asociación se ajustará al artículo 22 de la Constitución Española de
29-12-1978, a los presentes Estatutos, a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones, de 24 de
Diciembre de 1.964, y normas complementarias a la misma.

CAPÍTULO I

OBJETO SOCIAL Y FINES ESPECÍFICOS DE LA ASOCIACIÓN.
Artículo 3º.-
Son fines de esta Asociación: 
- Adecuada gestión cinegética que permita el fomento de las especies cinegéticas y su
adecuado aprovechamiento.
- Aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos.

Artículo 4º.-
Para la conservación de sus fines la Asociación realizará las siguientes actividades:
- Actividades de ocio de tal manera que se garantice el recurso y la estabilidad de los
procesos y equilibrios naturales.
- Repoblación, conservación y mejoras de los aprovechamientos cinegéticos de los cotos
de caza del Carrascal y Campo-Espacio.

CAPÍTULO II

DEL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN 
Artículo 5º.-
Esta  Asociación  tendrá  su domicilio  social  en  la  C/  Anselmo de  la  Orden 64,  41146
ABEJAR (Soria),
La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de la Junta Directiva, podrá acordar
el traslado de domicilio dentro de la zona de ámbito territorial.

CAPÍTULO III

DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE ACCIÓN PREVISTO PARA LA ASOCIACIÓN 
Artículo 6º.-
El ámbito de acción territorial previsto es Provincial, abarcando los términos municipales
de Calatañazor y Abejar.
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CAPÍTULO IV
A) ADMISIÓN 
Artículo 7º.-
Para  ingresar  en  la  Asociación  con  el  carácter  de  asociado  de  pleno  derecho,  se
consideran requisitos fundamentales:
- Ser hijo del pueblo de Abejar, residentes en esta localidad.
- Naturales de Abejar, que residan fuera de la Villa, siempre que estos desciendan de
familiares naturales de estas, y que tengan derecho a aprovechamientos forestales.
- Residentes en esta localidad con un mínimo de 4 años.
- Los que hayan residido en Abejar y que actualmente se hayan residiendo fuera sin ser
naturales de esta localidad, siendo requisito necesario que sean propietarios de fincas
tanto rústicas como urbanas en la villa, y casa abierta en la localidad en distintas épocas
del año.
- Se faculta a la Junta Directiva para admitir nuevos socios que a su juicio crea o estime
conveniente por razones de afinidad y naturalidad de la Villa.

Artículo 8º.-
El ingreso se efectuará mediante solicitud del interesado con justificación o declaración
de las circunstancias señaladas en al artículo anterior, dirigido a la Junta Directiva que la
examinará y decidirá sobre su presentación a la Asamblea General para asu admisión
definitiva exigiendo, en su caso, el ingreso de la cuota de entrada.
Se  establece  6.000  ptas  como  cuota  de  entrada,  y  como  cuota  anual  5.000  ptas,
pudiéndose revisar año a año si los órganos de gobierno de la Asociación lo consideran
oportuno.

Artículo 9º.-
La condición de asociado es personal e intransfrible.

B) BAJA

Artículo 10º.-
El asociado causará baja en los siguientes casos:
1.- Por voluntad propia, mediante solicitud por escrito dirigida a la Junta Directiva.
2.- En caso de muerte, incapacidad, declaración de ausencia, pérdida de los derechos
civiles, o cualquier otra causa legal que determine la baja automática.
3.-  Por  acuerdo  de  expulsión  de  la  Asociación,  que  adoptará  la  Asamblea  General,
basándose en causas suficientes para tal acción.

C) DERECHOS

Artículo 11º.-
Son derechos de los Asociados:

1.- Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General.
2.- Ser elegibles para los cargos de la Junta Directiva
3.- Solicitar a la Junta Directiva cuantas aclaraciones e informes consideren convenientes
sobre el estado de administración y contabilidad de la Asociación, en cualquier momento
y  mediante  instancia  razonada  y  suscrita  por  una  tercera  parte  de  los  asociados  o
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directamente por cualquiera de ellos, en las reuniones de la Asamblea General.
La instancia o la interpelación antes aludidas deberán dirigirse al Presidente debiéndose
dar respuesta en un plazo máximo de 15 días hábiles.
4.-  Derecho de uso de los cotos durante los días establecidos en el  plan cinegético,
ateniéndose a la Ley de Vedas de la Junta de Castilla y León.
5.- Participar en cuantas actividades se desarrollen para el cumplimiento de los fines de
la Asociación.

D) DEBERES 

Artículo 12º.-
Es obligación de los Asociados:
1.- Acatar los Estatutos y respetar las decisiones que apruebe la Asamblea General.
2.- Satisfacer aquellas cuotas o pagos que figuran en los Estatutos, asíc omo las que
pueden ser fijadas interiormente por la Asamblea General, dentro de los plazos de pago
fijados por ella.
3.- Desempeñar, una vez aceptados, los cargos asociativos.
4.- Asistir a los actos asociativos para los que sean convocados.

CAPÍTULO V

ÓRGANOS DIRECTIVOS

Articulo 13º.-
La Asociación vendrá dirigida por:
1.- La Asamblea General.
2.- Junta Directiva o Comisión Permanente integrada por:

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- 2 Vocales 

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 14º.-
El órgano supremo de la Asociación, será la Asamblea General, integrada por todos los
asociados,  la  cual  se  reunirá necesariamente  en sesión ordinaria  una vez al  año,  al
menos, pudiendo reunirse en forma extraordinaria en los casos previstos en los artículo
siguientes. En ambos casos, la citación se deberá de realizar por lo menos antes de los
15 días anteriores a su celebración por parte del Presidente.

A) SESIÓN ORDINARIA

Artículo 15º.-
Se celebrará, previa convocatoria, el 1º Fin de Semana de Agosto.
En la misma se tratará, fundamentalmente de los siguientes temas:
- Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
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- Aprobación del presupuesto para el ejercicio en curso.
- Revisión de la Cuota Anual de los Asociados, si se estima pertinente.
- Entrega de la starjetas a los socios acreditativas para poder hacer uso del coto de caza.

B) SESIÓN EXTRAORDINARIA

Artículo 16º.-
Podrá ser convocada por el Presidente o por quien desempeñe sus funciones, por la
Junta  Directiva  o  a  instancia  razonada  de  un  mínimo  del  10%  de  los  Asociados,
dirigiéndose ésta al Presidente.
Será necesaria la convocatoria de la misma para:

1.- Disposición o enajenación de bienes.
2.- Nombramiento de la Junta Directiva.
3.- Altas o bajas de los asociados.
4.- Expulsiones de los mismos.
5.- Modificación de los Estatutos.
6.- Disolución de la Asociación.
7.- Renovación y mejoras del coto de caza.

Artículo 17º.-

C) CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN

La  Asamblea  General  será  convocada,  en  todo  caso  por  el  Presidente  de  la  Junta
Directiva, tanto en sesión ordinaria como extraordinaria. En la convocatoria se consignará
necesariamente el Orden del Día, en el que habrá de figurar la aprobación, en su caso,
del Acta de la sesión anterior.
La  Asamblea  General,  tanto  ordinaria  como  extraordinaria,  quedará  válidamente
constituida,  en  primera  convocatoria,  cuando  concurran  a  ella,  presentes  o
representantes, la mayoría de los asociados y, en segunda convocatoria, cualquiera que
sea el número de asociados concurrentes.
Salvo  que  existan  razones  extraordinarias  que  justifiquen  la  urgencia,  entre  la
convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea General en primera
convocatoria,  habrá que mediar  al  menos,  quince días,  pudiendo,  asimismo,  hacerse
constar la fecha, en la que si procediese se reunirá la Asamblea General en segunda
convocatoria  sin  que  entre  una  y  otra  reunión  pueda  mediar  un  plazo  inferior  a
veinticuatro horas.
En el supuesto de que no se hubiera previsto en el anuncio de la fecha de la segunda
convocatoria, deberá ésta ser hecha con 48 horas de antelación a la fecha de la reunión.
La convocatoria de sesiones extraordinarias, por razones de urgencia, se llevará a cabo
con la antelación que las circunstancias permitan debiendo garantizarse la citación previa
de todos y cada uno de los componentes del órgano a convocar.

D) ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Artículo 18º.-
Los  acuerdos  de  la  Asamblea  General  serán  adoptados  de  conformidad  con  los
siguientes principios:
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Por mayoría simple de los asistentes a la misma, una vez válidamente constituida, según
el artículo anterior, y
Por mayoría absoluta de los asociados, en los casos contemplados en los puntos 1, 4 y 6
del párrafo 2º del art.16, en votación secreta de la Asamblea en el curso de una sesión
extraordinaria.

E) FACULTADES DE LA ASAMBLEA

Artículo 19º.-
Corresponde a la Asamblea convocada con carácter ordinario:

1.- Aprobar las cuentas del ejercicio anterior.
2.- Aprobar el presupuesto para el ejercicio que comience.
3.- Fijar la cuota anual de los asociados, si se estima pertinente.
4.- Exponer las actividades desarrolladas en el ejercicio que termine y aprobar las que
pretende realizarse en el nuevo.
5.- Otras recogidas en el artículo 15 de estos Estatutos.

Artículo 20º.-
Corresponde a la Asamblea convocada con carácter extraordinario:

1.- Adoptar los acuerdos sobre las materias determinadas en el párrafo 2º del artículo 16
de estos Estatutos.
2.-  Decidir  sobre  cualquier  otro  asunto  que  haya  sido  propuesto  solicitando  la
convocatoria,  por  un mínimo del  10% de los asociados,  mediante solicitud dirigida al
Presidente.

JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 21º.-
La Junta Directiva es el  órgano ejecutivo,  rector  y gestor  de la  Asociación,  debiendo
rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General, bien en sesión ordinaria, bien
en sesión extraordinaria cuando lo solicite, en este último caso, un mínimo del 10% de los
asociados, en propuesta razonada dirigida al Presidente.

A) COMPOSICIÓN

Artículo 22º.-
La Junta Directiva estará integrada por: 

- Un Presidente.
- Un Vicepresidente.
- Un Secretario.
- Un Tesorero.
- Vocales en número de dos.

En los casos de ausencia o enfermedad del Presidente, desempeñarán sus funciones,
con análogas atribuciones, el Vicepresidente, y en su defecto, el Vocal más antiguo como
miembro de la Asociación y el de más edad, en el caso de igual antigüedad. 
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B) ELECCIÓN
Artículo 23º.- 
La  elección  para  destinar  los  distintos  cargos  de  la  Junta  Directiva  se  realizara  en
Asamblea General, en sesión extraordinaria, y por mayoría de votos, por el sistema de
mano alzada.

C) CARACTER DE LOS CARGOS
Artículo 24º.-
Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán su cargo con carácter absolutamente
gratuito.

D) PLAZO DE EJERCICIO DE LOS CARGOS

Artículo 25º.-
Los miembros de la Junta Directiva serán designados por un plazo de 2 años siendo
reelegibles por otros dos.

E) FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 26º.-
Corresponde a la Junta Directiva:

1.- Representar a la Asociación.
2.- Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias.
3.- Redactar la memoria anual.
4.- Confeccionar y presentar a examen y aprobación de la Asamblea General, en su caso,
el balance y presupuesto anual de ingresos y gastos.
5.- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
6.- Administrar los fondos y patrimonio de la Asociación con el debido celo.
7.-  Proponer  la  baja  del  asociado  que  no  cumpla  con  sus  obligaciones  a  Asamblea
General.
8.- Desarrollar cuantas actividades y gestiones tiendan o contribuyan al cumplimiento de
los fines de la Asociación.
9.- Presentación de presuntos nuevos asociados a la Asamblea General para su admisión
e inscripción de los socios de nuevo ingreso.

Artículo 27º.-
Corresponde al Presidente:

1.- Ostentar la representación de la Asociación, sin perjuicio de las competencias de la
Junta Directiva.
2.- Representar a la Asociación en juicio y fuera de él, en el marco de las facultades
conferidas por la Asamblea o la Junta Directiva.
3.- Fijar el orden del día.
4.- Ordenar los pagos que sean procedentes.
5.- Firmar con el tesorero los cheques, recibos y otros documentos análogos.
6.- Autorizar con su Vº Bº las Actas levantadas por el secretario.
7.- Actuar de moderador en Asambleas Generales o reuniones de la Junta Directiva.
8.- Ostentar el voto de calidad, para decidir con el mismo, en caso de que se produjese
empate en las votaciones celebradas para resolver  asuntos examinados por  la  Junta
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Directiva, válidamente consituida en sesión.

G) FUNCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 28º.- 
Corresponde al Secretario:
1.- Actuar como tal en las reuniones, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea
General, levantando las actas oportunas y dar fe de los acuerdos adoptados.
2.- Asistir al presidente para redactar el orden del día y cursar las convocatorias.
3.- Llevar los libros, registros y ficheros.
4.- Redactar la memoria anual.
5.- Custodiar el archivo de la Asociación.

H) FUNCIONES DEL TESORERO

Artículo 29º.-
Corresponde al Tesorero:
1.- Custodiar los fondos de la Asociación, respondiendo de las cantidades de que se haya
hecho cargo, conservando en Caja aquellas que la Junta Directiva estime oportunas para
el  desenvolvimiento  normal  de  la  Asociación,  ingresando  las  demás  en  entidades
bacarias o de ahorro y crédito c/c, abierta a nombre de la Asociación de la que no se
podrán extraer  fondos solvo por  cheques,  talones o transferencias autorizadas por  el
Presidente o quién haga sus veces, quienes firmarán los documentos correspondientes.
2.-  Hacerse  cargo  de  las  cantidades  que  ingrese  la  Asociación  archivando  los
libramientos que se hagan efectivos con sus justificantes.
3.- Llevar la hoja de cuentas corrientes con la Entidad Bancaria o de ahorro respectiva.
4.- Satisfacer los libramientos expedidos por Orden del Presidente.
5.- Entregar, dentro de los 5 primeros días de cada mes, al Presidente, un extracto de
pagos e ingresos habidos en el ems anterior.
6.- Intervenir en todas las operaciones contables de la Asociación revisando e informando
en todas las cuentas rendidas.

I) FICHEROS Y LIBROS

Artículo 30º.-
Se llevarán a cargo del Secretario un Libro de Registro de Asociados, el Libro de Actas, el
Libro de Contabilidad de la Asociación, así como ficheros de socios.

1.-  LIBRO  DE REGISTRO  DE  SOCIOS.-  en  dicho  libro,  así  como  en  el  fichero  de
asociados, constarán éstos, expresión de sus nombres, apellidos, profesión y domicilio,
con  especificación  de  los  que  ejerzan  en la  Asociación  cargos  en  la  Administración,
gobierno  o  representación  indicándose  las  fechas  de  altas  y  bajas  de  las  tomas  de
posesión y ceses en los cargos referidos.

2.-  LIBRO  DE ACTAS.-  Se  hará  constar  por  separado  en  ellos  las  reuniones  de  la
Asamblea General y de la Junta Directiva,  con expresión de fehcas,  asistentes a las
mismas, asuntos tratados y acuerdos adoptados.

3.- LIBRO DE CONTABILIDAD.- en el que figurarán todos los ingresos y gastos de la
Asociación, la procedencia de aquellos y el destino de éstos. Si el ingreso proviene de
donaciones se hará un asiento por cada una de ellas, con expresión de cuanto determina
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el artículo 11-4º del Decreto 1440/1965, de 20 de Mayo, y sus concordantes de la Ley de
Asociaciones, de 24 de Diciembre de 1.964.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán llevarse aquellos otros libros auxiliares que se estimen
pertinentes, a iniciativa de la Asamblea, la Junta Directiva, Presidente o del Secretario, y
por decisión de cada uno de ellos, según los respectivos casos.

J) REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 31º.-
La  Junta  Directiva  podrá  reunirse  cuantas  veces  fuese  necesario  y  ella  lo  estime
conveniente, y en cualquier caso, cuando sea convocada por el Presidente, de forma
razonada, por al  menos dos de sus miembros, siendo necesario en todo caso fijar el
orden del día en la convocatoria, en el que figura la aprobación, en su caso, del acta de la
sesión anterior.

K) CONSTITUCIÓN VÁLIDA 

Artículo 32º.-
Para  que  la  Junta  Directiva  quede  válidamente  constituida  en  sesión  se  requiere  la
asistencia, al menos, de cuatro de sus miembros, en primera convocatoria.
De no llegarse al número de asistentes, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, al
menos media hora después, siendo válidos los acuerdos adoptados en ella, siempre que
asistan a la misma tres, al menos, de sus miembros y entre ellos figure el Presidente, el
Vicepresidente si sustituye a aquel, y el Secretario.

L) ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Artículo 33º.-
La Junta Directiva válidamente constituida, adoptará sus acuerdos con mayoría simple de
los asistentes.
En caso de empate a votos, decidirá el voto de calidad del Presidente o Vicepresidente
en ausencia del anterior.

CAPÍTULO VI
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Y ACTUACIONES

Artículo 34º.-
Los  asociados  podrán  impugnar,  ante  la  Jurisdicción  Ordinaria  con  arreglo  a  lo
establecido a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los acuerdos y actuaciones de la Asamblea
General que sean contrarios al Ordenamiento Jurídico.
Los acuerdos y actuaciones de las Asociaciones que sean contrarias a los Estatutos
podrán  ser  suspendidos  o  anulados  por  la  Autoridad  Judicial,  a  instancia  de  parte
interesada o del Ministerio Fiscal.
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CAPÍTULO VII
FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 35º.-
La  Junta  Directiva  es  el  órgano  de  la  Asociación  a  quien  corresponde  la  gestión
económica de la misma.
Dentro de dicha Junta se formará la comisión económica, integrada por el Presidente, el
Secretario y el Tesorero, encargada específicamente de la administración y gestión de los
fondos y patrimonio de la Asociación.

Artículo 36º.-
La Junta Directiva tendrá al día y a disposición de los asociados que así lo soliciten, los
libros de registro, actas y contabilidad, así como ficheros a qu se refiere el artículo 30º de
estos Estatutos, concargo al Secretario, según el artículo 28.

Artículo 37º.-
Los pagos que deben hacerse con cargo a la Asociación deberán ser ordenados por el
Presidente,  quien  firmará  los  cheques,  recibos  y  documentos  análogos,  junto  con  el
Tesorero.

Artículo 38º.-
La Comisión económica formulará, anualmente y con referencia al 31 de Diciembre, el
inventario  y  el  Balance  expresivos  de  la  situación  económica  de  la  Asociación  que
deberán ser sometidos al examen y aprobación, en su caso, de la Asamblea General
Ordinaria, observando lo dispuesto en el art. 11.5 del Decreto de 1.965.

CAPÍTULO VIII
PATRIMONIO FUNDACIONAL Y PRESUPUESTO ANUAL 

Artículo 39º.-
La Asociación tendrá un patrimonio fundacional que coincidirá en cifra con el presupuesto
del primer año, formado por las cuotas de ingreso más la cuota anual que cada socio
miembro de la misma deposite para adquirir la condición de asociado y derecho al uso y
disfrute de los cotos de caza de Campoespacio y el Carrascal, siempre acatando todo lo
recogido en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IX
RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 40º.-
Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación se valdrá de los siguientes recursos
económicos:

1.- De las aportaciones obligatorias y voluntarias a la Asociación.
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2.- De las subvenciones que, en su caso, puedan obtenerse oficialmente.
3.- De las donaciones y liberalidades que puedan recibirse a favor de la Asociación, con
sujección, en todo caso, a lo dispuesto en esta materia por la Ley de Asociaciones de 24
de Diciembre de 1.964.

CAPÍTULO X
DISOLUCIÓN

Artículo 41º.-
La  Asociación  se  disolverá  por  voluntad  de  los  socios,  en  decisión  de  la  Asamblea
General Extraordinaria, por las causas establecidas en el artículo 39 del Código Civil y
por sentencia judicial.

CAPÍTULO XI
APLICACIONES DEL PATRIMONIO ASOCIATIVO, EN CASO DE

DISOLUCIÓN

Artículo 42º.- 
Disuelta la Asociación, en su caso, su patrimonio, se destinará a fines institucionales,
benéficos  y  similares  a los  suyos propios,  encargándose de dar  cumplimiento a este
precepto  la  comisión  económica  integrada  en  la  Junta  Directiva  previo  al  pertinente
acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión extraordinaria.

CAPÍTULO XII
INTERPRETACIONES DE LOS ESTATUTOS, CUESTIONES NO

PREVISTAS

Artículo 43º.-
La  Junta  Directiva  quedará facultada  para  interpretar  los  presenets  Estatutos  y  para
resolver  cualquier  cuestión  no  prevista  en  los  mismos,  dando  cuenta  a  la  primera
Asamblea General que se celebre posteriormente, para su ratificación si procede.
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ANEJO Nº 2: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
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ANEJO Nº3: BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LAS
ESPECIES CINEGÉTICAS DEL COTO
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ESPECIES DE CAZA MAYOR

1. EL CORZO (Capreolus capreolus)

Fotografía nº1: Joven corzo macho con el correaje o “borra” en los cuernos.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada en febrero el coto de “Campoespacio” con una

cámara Nikon Coolpix P600.
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Fotografía nº2: Corza alimentándose en una siembra del coto de “Campoespacio”.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con una cámara Nikon Coolpix P600.

- Taxonomía: 
Clase: Mammalia
Superorden: Ungulae
Orden: Artiodactyla
Suborden: Ruminae 
Familia: Cervidae
Género: Capreolus 
Especie: capreolus
 

- Descripción y ciclo vital: Es el más pequeño de los cérvidos, con una longitud de unos
120 centímetros, una altura de la cruz de 75 centímetros aproximadamente y que puede
llegar a pesar alrededor de 25 kilogramos. Posee una coloración de su pelaje de manera
uniforme, en tonalidades entre pardas y grisáceas en invierno, y pardo-rojizo en verano, a
excepción de las crías recién nacidas, que presentan manchas blancas y negras en su
cuerpo que desaparecen en torno a los dos meses de nacer.

Presentan  una  cola  muy  corta,  de  apenas  unos  centímetros,  que  se  pierde  en  el
característico escudo anal de la especie, de color blanco.

Poseen excelentes sentidos del oído y olfato, además de gran agilidad y rapidez.
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Una  característica  resaltante  de  la  especie  es  la  presencia  de  unas  cuernas  en  los
machos que  suelen  tener  3  puntas  por  lo  general,  y  que van  mudando cada  año a
principios de invierno y que han terminado de desarrollar a comienzos de primavera.

En libertad puede alcanzar los catorce años de vida, aunque su vida media está en torno
a los 8 o 9 años. La mortalidad es muy alta en el primer año de vida del animal.

Suelen ser animales gregarios, de costumbres nocturnas y rutinarias. 

-  Reproducción: La época de celo, también llamada “ladra del corzo” comienza en el
mes de julio y dura aproximadamente un mes. Los machos pelean por el territorio de las
hembras que lo habitan, se persiguen entre ellos y, algunas veces, luchan entrelazando
sus cuernas. 

Los corzos alcanzan la madurez sexual al año de vida. Pueden ser monógamos, aunque
en  poblaciones  con  gran  cantidad  de  ejemplares  como  es  la  de  éste  coto,  pueden
comportarse como polígamos. 

El período de gestación del corzo dura 300 días (10 meses) y comprende una etapa de
retraso  en  el  desarrollo  del  embrión,  que  se  conoce  con  el  nombre  de  diapausa
embrionaria, de 170 días y que favorece que la hembra se encuentre en condiciones
óptimas para la gestación y el nacimiento de las crías. Ésta verdadera etapa de gestación
se realiza en 130 días, período después del cual las hembras dan a luz a uno o dos
corcinos (en primavera), que pueden pesar entre 900 y 1700 gramos, dependiendo de las
condiciones climáticas. También se han dado casos de partos de trillizos.

La hembra lleva a cabo un cuidado parental de alrededor de un año.
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Fotografía nº3: Cría de corzo recién nacida.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada en los alrededores de Abejar.

- Predadores: El corzo es la presa favorita del lobo. Zorros, perros asilvestrados, jabalíes
y el águila real son sus otros predadores. En el acotado a ordenar los mayores daños son
causados por zorros sobre las crías.

- Enfermedades: La mayoría de las muertes que se producen en los corzos y no están
relacionadas con la caza se deben a traumatismos, bien por colisiones de tráfico, peleas
o depredación. No obstante, la carga parasitaria resulta un factor importante, en especial
son relevantes los vermes pulmonares, los digestivos y las garrapatas.

Las enfermedades infecciosas son poco comunes, no obstante el corzo sí es reservorio
de algunos patógenos a tener en cuenta. En España cabe reseñar la Toxoplasmosis, que
exige la adopción de medidas cautelares elementales en manejo y consumo de carne.

También destaca el “gusano de la nariz”, un parásito que no mata directamente a los
corzos, aunque puede llegar a debilitarlos mucho, por lo que alguno acaba muriendo. Es
una miasis producida por Cephenemyia stimulator, que provoca lesiones que deterioran
la piel y pueden causar infecciones en el animal.  Además, le impide respirar y comer
correctamente,  lo que le hace más vulnerable a los predadores.  Esta enfermedad se
produce por la fase larvaria de un tábano,  que para completar  su ciclo de desarrollo
requiere la presencia de corzos como hospedador. Ésta infección parasitaria no afecta a
humanos ni en la manipulación ni en el consumo de la carne del animal afectado. Se han
encontrado resultados positivos de su presencia en todas las comunidades autónomas
del norte y centro de la Península Ibérica.

Otro díptero parásito que afecta a las poblaciones de corzo es la Hypoderma, una mosca
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cuyas larvas se desarrollan bajo la piel del dorso de rumiantes. Hasta el año 2016 no
existían referencias a cerca de la presencia de este insecto en corzos, pero su aparición
en  la  zona  central  de  la  Península  Ibérica  (Se  ha  constatado  su  presencia  en  las
provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel) se puede relacionar con la
expansión  del  parásito  a  partir  de  otros  cérvidos.  Una  intensa  infección  por  estos
parásitos puede afectar negativamente a la condición corporal de los corzos. Dado que
no  existen  posibilidades  de  aplicar  tratamientos  directos  en  los  corzos  en  su  medio
natural, la única solución consiste en controlar los contactos entre este y otros cérvidos, o
regular la densidad de sus poblaciones.

Por  último,  también se han encontrado casos de corzos afectados por  la  sarna,  una
enfermedad que se comentará más adelante en el  ciervo,  ya que es a los que más
afecta.  Se trata de un proceso parasitario  provocado por  un ácaro,  capaz de causar
verdaderos estragos en poblaciones a las que afecta, debido a su amplio espectro de
hospedadores, su elevada contagiosidad y a su resistencia.

-  Dimorfismo sexual: El dimorfismo sexual lo declara la presencia de cuernas en los
machos, característica ausente en el caso de las hembras. Este aspecto tan claro tiene
dos limitaciones, una cuando se trata de bambis y otra durante aproximadamente un mes
al  año  en  que  los  machos  no  tienen  cuerna.  En  el  caso  de  los  corcinos,  y  si  hay
posibilidad de observación cercana o continuada, el problema no lo es tanto ya que a
partir del tercer mes de vida los machos desarrollan los primeros pivotes siendo visibles
desde octubre-noviembre a febrero unas pequeñas cuernas de 2-3 centímetros de altura
y de fino grosor.

Otra forma de diferenciarlos es la mancha o escudo anal, de color blanco, ya que en los
machos tiene forma de  riñón  o  alubia,  mientras  que  en  las  hembras  tiene  forma de
corazón invertido y  con la  presencia de un mechón de pelos,  el  mechón vulvar,  que
recubre el orificio genito-urinario. 

La silueta, como es común en los cérvidos, es más maciza en su parte anterior en los
machos, de tal manera que encuendrando el tronco el corzo en un trapecio, la parte más
ancha de éste se sitúa, en las hembras, en la parte posterior, siendo al contrario en los
machos.

El cuello, más voluminoso en los machos, el pincel peniano, a menudo visible, y la forma
de orinar (en las hembras la  flexión de las patas traseras es muy pronunciada),  son
caracteres que siendo secundarios pueden ayudar al diagnóstico del sexo.

-  Alimentación:  El  corzo  es  un  herbívoro  exigente  en  cuanto  a  su  alimentación,
condicionada  por  su  reducido  volumen  estomacal,  lo  que  le  obliga  a  modificar  su
comportamiento  en  el  aspecto  de  que  debe  comer  en  breves  intervalos  de  tiempo,
seguido  de  pequeños  periodos  de  reposo.  Fundamentalmente  es  ramoneador,
alimentándose de hojas y brotes de las especies arbóreas y arbustivas que encuentra por
la zona. Zarzas, robles, jaras, quejigos o espinos albares pueden formar su dieta, aunque
prefiere plantas herbáceas no arbustivas, sobre todo en primavera. También destaca su
apetencia por los cultivos de cereal o esparceta.

-  Hábitat: Puede localizarse en hayedos, robledales, prados, encinares, cultivos y todo
tipo  de  terrenos  con  suficiente  refugio  y  alimento.  Su  preferencia  se  sitúa  en  zonas
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forestales con claros intercalados. Son muy territoriales y los individuos adultos tienen un
territorio de entre 20 y 60 hectáreas. 

En  éste  coto  pueden  resultar  difíciles  de  ver,  ya  que  de  día  viven  en  el  sabinar,
camuflándose con el sotobosque que tan abundante es en algunas zonas y saliendo de
noche y/o al amanecer a comer a los sembrados, donde son más fáciles de avistar. 

Se distribuyen por toda la superficie del acotado.

- Factores que influyen en la formación de la cuerna: La formación de la cuerna es un
proceso  complejo  en  el  que  pueden  influir  numerosos  factores:  la  estructura  de  la
población de corzos, la densidad de animales, las eventuales alteraciones del sistema
endocrino, la formación o disponibilidad de vitaminas, las enfermedades, las alteraciones
causadas por el hombre y el influjo de otros ungulados. 

Evidentemente,  uno  de  los  factores  más  importantes  es  la  genética,  además  de  la
importancia que tiene que los animales estén tranquilos en las épocas más críticas para
ellos.

La estructura de sus poblaciones también influye, ya que la ausencia de machos adultos
y una relación de sexos desproporcionada a favor de las hembras podrán tener como
consecuencia que algunos corzos se vean sometidos a esfuerzos excesivos durante el
celo, por lo que perderán peso y llegarán al invierno sin reservas de energía suficientes,
desencadenando  en  una  menor  calidad  de  las  cuernas  al  año  siguiente.  Por  tanto,
importante la densidad de animales, a la hora de evitar competencias y estrés.

El proceso de crecimiento de la cuerna está controlado por hormonas, principalmente
testosterona  y  somatotropina.  La  testosterona,  hormona  sexual  masculina,  juega  un
importante papel  en el  ciclo  de la  cuerna.  Incluso la  formación de los pivotes en los
machos no se inicia hasta el momento en que empiezan a producir la testosterona. Todo
indica que la hormona más importante para la formación de la cuerna después de la
testosterona es la somatotropina, la hormona del crecimiento, que estimula la producción
de proteínas y el crecimiento de los huesos y los cartílagos.

Influencia de la alimentación y el clima: La ausencia de suficiente insolación diaria privará
al animal de la formación de vitamina D y, como consecuencia, se alterará el metabolismo
del  calcio  y  la  calcificación.  Por  otra  parte,  la  presencia  de  condiciones  climáticas
adversas, como nevadas, ocasiona que el corzo durante días no pueda acceder a su
dieta normal, y en consecuencia tiene que consumir sus reservas de energía.    

Algunos estudios han demostrado que la alimentación, en particular cuando el corzo es
joven, es de gran importancia, pues parece ser que la carencia en esa primera etapa no
será  capaz  de  recuperarla  posteriormente,  hasta  el  punto  de  que  puede  ser  que  la
diferencia entre los individuos ya se inicie durante la gestación y la época de lactantes.

Por  último,  las  enfermedades y la  presencia  de parásitos  pueden contribuir  a  que la
cuerna sea más débil y escasa, debido a alteraciones en el metabolismo o a la pérdida de
energía.    
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-  Indicios de su presencia:  El  tamaño de las huellas,  sin contar  con las guardas o
pezuñas  traseras,  es  de unos  4,5  centimetros  de  largo  por  unos 3,5  centimetros  de
ancho. Las huellas son de forma acorazonada y alargada, y sobre suelos blancos se
pueden marcar también las huellas de las pezuñas secundarias.

Los excrementos son pequeños, cilíndricos, pardo-oscuros y con un característico pico en
un extremo. Su tamaño no supera los 8 o 10 milímetros.

Realizan encames, que son pequeñas excavaciones en el substrato de 0,5 metros de
diámetro,  retirando la  hojarasca o aplastando la  vegetación,  para descansar y  rumiar
entre periodos de alimentación. 

Otro indicio que detecta su presencia son las escodaduras (son rascaduras sobre troncos
finos que aparecen descortezados porque el  corzo ha frotado su cuerna contra ellos,
realizadas para marcar el territorio gracias a unas glándulas olorosas presentes cerca de
la base de los cuernos), y el descortezado de árboles, a una altura no superior a 60
centímetros del suelo. Esas escodaduras también son producidas por los corzos cuando
van a perder su cuerna, ya que les facilita su caída, o cuando dicha cuerna está recién
formada,  ya  que  al  frotarla  con  los  pequeños  árboles  o  ramas  favorece  el
desprendimiento del terciopelo que las recubre. Otro método de marcar el territorio son
las escarbaduras, que son zonas que limpian con sus pezuñas.

Por tanto, un último indicio de su presencia pueden ser dichos desmogues o cuernas, que
se pueden encontrar en cualquier espacio donde habite esta especie.

Ésta información se completa con imágenes en el Anejo nº 3: Anejo fotográfico.

-  Tamaño y  estructura:  Los  datos  que  aparecen  en  este  apartado  provienen  de  la
relización de los censos, anotando tanto los ejemplares vistos como otros indicios de su
presencia.  Siempre que fue posible, se determinó tanto el  sexo como la edad de los
ejemplares avistados, para conocer el sex-ratio, la productividad y la relación de edades.

También  se tomaron datos en ganchos y batidas del número de individuos avistados
gracias  a  las  informaciones  procedentes  de  los  cazadores.  Éstos  son  quién  mejor
conocen la distribución y querencias de los corzos, para poder estimar la densidad y el
tamaño de la población de esta especie, si bien en este coto es relativamente fácil el
estimar  estas  poblaciones  ya  que  por  sus  caracteristicas  especiales  de  campos  de
siembra en sus límites hacen fácil su localización y conteo.

De acuerdo con estos datos, el número de corzos del acotado está en torno a los 74
ejemplares, considerando población adulta, antes de los nacimientos de primavera.

-Relación de sexos: 1.52♀:1♂ 
-Distribución por clase de edad: 82% adultos; 18% jóvenes 
-Densidad media actual: 7,2 corzos/100 has. 
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6.3.1.2.1.2. EL CIERVO COMÚN (Cervus elaphus)

Fotografía nº4: Cierva y ciervo.
Fuente: http://www.naturephoto-cz.com 

- Taxonomía: 

Clase: Mammalia
Superorden: Ungulae
Orden: Artiodactyla
Suborden: Ruminae 
Familia: Cervidae
Género: Cervus 
Especie: elaphus

- Descripción y ciclo vital: El ciervo común es un ciervo de gran tamaño, con unos 180-
20 centimetros de longitud y un peso en los machos de hasta 150 kg.  Esta especie
presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras más pequeñas y menos corpulentas que
los machos;  nunca presentan cuernas.  Los machos presentan cuernas que renuevan
cada año. El color del pelo es normalmente pardo en todo el cuerpo salvo en el vientre y
los glúteos,  blanquecinos,  y  puede variar  en la  intensidad de su tonalidad según los
individuos. Las crías de pocos meses presentan una coloración rojiza, con manchas y
rayas blancas que les ayudan a esconderse de los depredadores. 

Son animales gregarios, aunque machos y hembras viven de forma independiente, sólo
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juntándose  en  otoño,  época  del  celo  también  conocida  como  berrea  que  dura
aproximadamente un mes.

Los machos son polígamos, y poseen un marcado comportamiento territorial que destaca
por sus jerarquías.

Los  ciervos  tiene  hábitos  crepusculares  y  nocturnos,  además  de  un  comportamiento
errante.

Su esperanza de vida en libertad está entre los 10 y los 13 años, sin embargo, la mayoría
mueren  antes  de  llegar  a  esta  edad  debido  a  la  existencia  de  depredadores,
enfermedades y a la caza.

- Reproducción:  Tienen tendencia a la poligamia. La época de celo, también conocida
como berrea (por  los  grandes berridos  que emiten los  machos),  va  de mediados de
septiembre a  mediados de octubre,  dependiendo del  clima y  del  lugar.  Las  hembras
entran en celo inducidas por el fotoperíodo, cuando se produce un acortamiento de los
días y las temperaturas descienden, es lo que se denomina poliéstrica estacional.

Las  ciervas  pueden reproducirse  a  partir  del  segundo año de vida,  mientras que los
machos no alcanzan la madurez sexual hasta los dos o tres años.

La gestación dura 8 meses, y los partos se producen de mayo a julio, con una cría por
parto, raramente se dan partos gemelares.

- Predadores: El lobo es el principal predador de los adultos, mientras que el zorro o el
águila real lo son de las crías.

-  Enfermedades:  La  primera  enfermedad  a  destacar  es  la  sarna.  La  sarna  está
provocada  por  un  ácaro,  Sarcoptes  scabei,  que  infecta  la  piel.  Son  organismos
microscópicos, que no se ven a simple vista, pero que provocan un picor muy intenso.
Una vez se ha producido el contacto con alguien infectado, el ácaro actúa excavando
túneles en la capa más superficial de la piel.

En la Reserva Regional de Caza de Urbión, situada al norte de la provincia de Soria,
zona controlada por la Junta de Castilla y León, se detectaron 415 casos de sarna en
ciervos, desde marzo de 2014 a enero de 2018. Por su marte, Medio Natural de La Roja
ya retiró, del año 2010 a 2014, 560 cadáveres de ciervo infectados por sarna. Dicho brote
existente entre Soria y La Rioja también se extendió a Burgos, aunque su incidencia ha
disminuido en los últimos dos años.

Botulismo: Es causado por toxinas botulínicas, en concreto neurotoxinas producidas por
bacterias  Clostridium botulinum y  alguna otra especie  de  Clostridium.  Al  unirse  a  las
terminaciones nerviosas, estas toxinas causan parálisis flácida progresiva. Muchos de los
casos no tratados son letales debido a la parálisis de los músculos respiratorios. Todas
las especies de Clostridium pueden producir esporas, formas latentes del organismo que
son altamente resistentes a desinfectantes, al calor y a las condiciones ambientales que
matan a las células vegetativas. 
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Por su parte,  las enfermedades parasitarias del  ciervo provocan,  cuando no hay una
gestión sanitaria, numerosos problemas en las poblaciones y pérdidas de competitividad
en los cotos, como pueden ser desequilibrios fisiológicos y metabólicos, producidos por
los parásitos, induciendo una mala asimilación de las sustancias nutritivas, vitaminas y
minerales, que repercuten en un descenso del valor venatorio de las reses (relacionado
con el  deterioro de la calidad de los trofeos,  debido a la incorrecta formación de las
cuernas)  y  en  un  retraso  del  crecimiento  en  animales  jóvenes  (que  afecta  a  la
conformación de la futura cuerna y trastornos reproductivos de distinta índole).

- Dimorfismo sexual: Muy acentuado. La hembra carece de cuernos en todas las etapas
de su vida, siendo el macho el único que tiene cornamenta. Sólo se les puede confundir
cuando son gabatos, es decir, cuando todavía no han cumplido su primer año de vida y a
los machos aún no les han salido sus primeros cuernos, aunque ya presenten pivotes
óseos en el cráneo a partir de los 6 meses. Cuando son gabatos, el criterio mas exacto
para declarar el sexo es la forma de orinar. En marzo-abril puede haber un periodo de
tiempo (no superior  a un mes) en el  que los machos han desmogado, por lo que no
presentan cuernos, a la espera de la formación de su nueva cornamenta.

Además, los machos poseen cuerpos más corpulentos que las hembras, especialmente
en el tercio delantero, puediendo presentar aquellos una crin ciertamente visible en la
mayoría de ejemplares.

El mayor tamaño de la huella del macho al igual que el excremento (el cual, además,
suele tener en el macho adulto un extremo mucho más cóncavo que en el de la hembra)
son aspectos secundarios y confusos y deben ser contemplados únicamente cuando no
es posible la observación directa.

Obviamente, en mano la diferenciación sexual es inminente por examen genital.

- Alimentación: Los ciervos tienen una alimentación mixta entre pastoreo y ramoneo, con
tendencia al pasto de gramíneas y alimentación rica en celulosa.

Por  estaciones,  suele  alimentarse  de  herbáceas  en  primavera y  de  leñosas  y  frutos
forestales en verano y otoño.

Un ciervo tiene una capacidad de ingestión de 3 kilogramos de materia  seca al  día.
Comen varias veces al día, fundamentalmente al amanecer y al anochecer, con periodos
de descanso para rumiar.

- Hábitat: Muy diverso. Sus principales poblaciones se encuentran en dehesas, encinares
y otras formaciones meditarráneas del centro y sur de España, así como en hayedos,
robledales, brezales y otros tipos de vegetación de las zonas montañosas de la franja
norte.

Los  ciervos  utilizan  preferentemente  las  áreas  de  transición  entre  zonas  boscosas  o
cubiertas con vegetación arbustiva y áreas abiertas donde exista producción de plantas
herbáceas. El uso de áreas con cobertura vegetal y praderas abiertas sufre variaciones
tanto diarias como estacionales.
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Pasan las horas diurnas tumbados y al atardecer salen en busca de alimento, aunque en
lugares donde se sienten seguros pueden pastar también de día.

- Indicios de su presencia: Similares al corzo. 

El tamaño de las huellas, sin contar con las guardas o pezuñas traseras, es de unos 8-9
centimetros de largo por 6-7 centimetros de ancho. Tiene pezuñas hendidas y alargadas,
con dedos secundarios que sólo se marcan en el suelo muy blando o cuando el animal
galopa. 

Los excrementos varían en forma y color  según el  alimento pacido y la estación.  En
invierno son cortos, duros y cilíndricos, mientras que en verano son con frecuencia muy
blancos y están pegados.  Además los excrementos invernales son muy oscuros,  casi
negros, y cuando están frescos están recubiertos por una mucosidad.

El  ramoneo como una de sus  formas de alimentación provoca daños en las  plantas
forestales, ya que se come las yemas y los brotes jóvenes.

Otro  indicio  de  su  presencia  son  las  escodaduras  (rascaduras  sobre  troncos  que
descortezan al frotar su cuerna contra ellos), que realizan en período de celo para marcar
el territorio o para tirar el correal que recubre sus cuernas recién formadas (las cuernas
crecen recubiertas de una piel vascularizada y sedosa, denominada terciopelo o borra
que, aproximadamente en julio, cuando la cuerna ya ha dejado de crecer y está formada,
queda  sin  irrigación  sanguínea  y  muere  a  causa  de  la  concentración  creciente  de
testosterona  que  induce  la  mineralización  de  la  cuerna,  por  lo  que  la  pierden  en  el
proceso  conocido  como  descorreo).  Es  entonces  cuando  proceden  al  escodado,  un
frotamiento impulsivo de las cuernas contra tallos y pequeñas ramas leñosas, a las que
dejan  sin  corteza  y  con  los  tejidos  conductores  destruidos.  Así,  provocan  el
desprendimiento del epitelio velloso que cubre la cuerna durante su desarrollo, una vez
que  éste  se  ha  completado.  Liberada  la  cuerna  de  su  recubrimiento  sedoso,  esta
presenta un color blanco que con el tiempo se torna en marrón.

Por tanto, al igual que sucede en los corzos, otro indicio de su presencia pueden ser los
desmogues  o  cuernas,  que  se  pueden  encontrar  en  cualquier  zona  frecuentada  por
ciervos. 

- Tamaño y estructura: A la hora de realizar los censos de ciervo se aplicó un método de
muestreo similar que para el corzo. Las poblaciones de ciervos van en aumento, siendo
más visibles cuando los cultivos de cereal están empezando a nacer,  que es cuando
causan daños a la agricultura de la zona, llegando a dejar muy dañadas las fincas sobre
las que se fijan pastando.

Cuando se realizaron los  censos  se pudo  apreciar  que  existen pequeños  grupos  de
ciervas con machos jóvenes. En la época en que se realizó la toma de datos los machos
eran fácilmente diferenciables por la presencia de la cuerna.

La poblacion total estimada para el acotado de estudio es de 27 individuos, teniendo en
cuenta las crías de la última paridera.
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-Relación de sexos: 3,75♀:1♂ 
-Distribución por clases de edad: 30% jóvenes; 70% adultos 
-Densidad media actual: 2,62 ciervos/100 has. 

Se aprecia un desequilibrio de sexos, por lo que los cupos no serán iguales en lo relativo
a los sexos y se tratará de eliminar un mayor número de hembras que de machos. Para
la realización de una mejor selección del macho a abatir se contempla la época de berrea
como la adecuada para su caza, independientemente del periodo general.
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6.3.1.2.1.3. EL JABALÍ (Sus scrofa castilianus)

Fotografía nº5: Jabalí.
Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es 

- Taxonomía: 

Clase: Mammalia
Superorden: Ungulae
Orden: Artiodactyla 
Familia: Suidae
Género: Sus
Especie: scrofa
Subespecie: castilianus

- Descripción y ciclo vital: El jabalí posee un cuerpo robusto y voluminoso con cuartos
traseros poco desarrollados y cuatro patas cortas y rechonchas. Su cráneo es alargado y
soporta una cabeza muy grande. En el rostro sobresale una nariz ancha y aplanada con
dos dientes caninos superiores muy desarrollados que en los machos adultos salen de la
boca dirigidos hacia arriba, incluso cuando esta permanece cerrada. Normalmente son
más largos que los inferiores. Su cuello es corto, grueso y de escasa movilidad. 

Al  nacer,  y  hasta  los cuatro o cinco meses,  se denominan rayones y presentan una
coloración pardo clara con 11 líneas longitudinales más oscuras. Posteriormente mudan
pasando a tener una coloración uniforme pardo rojiza y se denominan bermejos, hasta la
siguiente  muda que ocurre  entre  los  10 y  12 meses,  cuando adquieren el  pelaje  de
adultos, que es pardo grisáceo, con extremidades y orejas más oscuras, prácticamente
negras. 
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El jabalí puede alcanzar 10-12 años de vida, pero la mayoría no supera los tres años.

La subespecie Sus scrofa castilianus ocupa la práctica totalidad de la península ibérica,
con la excepción del sur. Esta subespecie tiene un mayor tamaño y posee una capa de
borra en invierno.

La  tendencia  de  las  poblaciones  ibéricas  en  las  últimas  décadas  muestra  un  fuerte
incremento  demográfico,  que  se  atribuye  a  los  cambios  socioeconómicos  que  han
comportado  el  progresivo  despoblamiento  rural  y  el  abandono  de  actividades
tradicionales que ha ocasionado un importante aumento de las superficies de bosque y
matorral y el incremento de la agricultura intensiva. 

- Reproducción: Especie precoz (las hembras quedan preñadas en su primer o segundo
año de vida, a partir de un peso de 30 kg), prolífica (media de 3-4 jabatos por camada) y
de corta  gestación  (120 días).  Muestra  una actividad  sexual  cíclica,  marcada  por  un
período de anoestro estival seguido de ciclos de 21 días.

En la mayoría de las poblaciones se registra un período de celo principal en otoño, entre 
septiembre y diciembre, y el consiguiente período de partos que se extiende entre enero 
y abril; en muchas localidades se producen también partos en otras épocas del año.

Las  diferencias  observadas  en  la  productividad  de  las  hembras  se  atribuyen
especialmente a la variación en la disponibilidad de alimento. El jabalí es una especie en
la que el momento de la ovulación de las hembras está fuertemente correlacionado con la
época en la  que consiguen adquirir  una condición física mínima.  En los ecosistemas
mediterráneos esto suele suceder con la caída de la bellota de encina, principalmente a
finales de octubre y principios de noviembre. Sin embargo, es importante destacar que la
suplementación del alimento en otras épocas, como el verano, puede provocar el mismo
efecto.

- Predadores: En cuanto al papel del jabalí como presa, el único depredador relevante es
el lobo, que caza sobre todo a los ejemplares más jóvenes, aunque como ya se ha dicho,
no hay indicios de su presencia en este coto actualmente. Durante los primeros meses de
vida, en su etapa de rayón, el jabalí puede ser víctima del ataque de águilas y zorros. 

-  Enfermedades:  Las  enfermedades  más  relevantes  en  el  jabalí  son:  triquina,
tuberculosis,  salmonelosis  y  metastrongilosis,  entre  otras.  Epidemiológicamente  otros
procesos  a  tener  en  cuenta  y,  no  menos  importantes,  son:  peste  porcina  clásica,
enfermedad  de  Aujeszky,  brucelosis,  parvovirosis  y  toxoplasmosis,  principalmente.
Además, podemos encontrar cirvovirus porcino, síndrome reproductivo o mal rojo.

Es conocido y peligroso para la salud humana que los jabalíes pueden ser portadores de
un nematodo perteneciente al género Trichinella, que permanece en estado larvario en su
musculatura y que si es consumido por el hombre puede ocasionarle la muerte, por lo
que su inspección es obligada para el consumo humano. Estos jabalíes infectados no
muestran  ningún  tipo  de  sintomatología  que  haga  sospechar  el  tipo  de  gusano  que
transportan . 
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La  tuberculosis  bovina  es  una  enfermedad  crónica,  transmisible  también  al  hombre,
causada por bacterias que son capaces de sobrevivir durante algún tiempo en el medio
ambiente pero que sólo se multiplican con éxito cuando infectan a mamíferos. El jabalí es
uno de los animales silvestres hospedadores preferidos por este bacilo. La enfermedad
se transmite fácilmente de unos individuos a otros, especialmente en puntos de agua y
comederos. Dentro de los animales silvestres que forman parte de esa comunidad de
hospedadores,  el  jabalí  puede  considerarse  como  el  principal  reservorio  de  la
enfermedad en la Península Ibérica.

La salmonelosis es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano capaz de causar
cuadros de gravedad variable, tanto en las personas como en los animales. Además, las
personas pueden contagiarse a partir de estos, por lo que se trata de una zoonosis. 

La peste porcina clásica es un proceso vírico altamente contagioso y de efectos graves,
muchas  veces  mortales.  Se  trata  de  una  enfermedad  causada  por  un  virus  ARN
perteneciente al género Pestivirus. Es una enfermedad muy contagiosa y de declaración
obligatoria urgente. Los únicos hospedadores naturales del virus son los cerdos y los
jabalíes, aunque el virus es capaz de replicarse en otras especies animales. Los jabalíes
pueden actuar como reservorios. 

La  enfermedad  de  Aujeszky,  también  llamada  pseudorrabia  es  una  enfermedad  que
utiliza al jabalí como hospedador y reservorio natural. Este virus no afecta al hombre pero
sí a un gran número de animales, llamados hospedadores accidentales, en los que la
enfermedad suele ser rápida y mortal. 

La  brucelosis  es  una  infección  bacteriana  que  se  transmite  de  los  animales  a  las
personas.  Afecta  a  numerosos  animales  domésticos  y  salvajes,  entre  los  que  se
encuentra  el  jabalí,  que  es  particularmente  propenso  a  contraer  esta  enfermedad,
causada por Brucella suis.

La  parvovirosis  porcina  está  provocada  por  un  Parvovirus,  que  produce  pérdidas
reproductivas,  momificación fetal y abortos.

El  cirvovirus  porcino  de  tipo  2,  produce  en  el  jabalí  un  importante  retraso  en  el
crecimiento, pérdida de peso, dificultad para respirar, fiebre y diarrea, entre otros signos,
llegando incluso a producir la muerte del animal. Se presenta en animales jóvenes.

El síndrome respiratorio y reproductivo porcino afecta a animales de todas las edades,
especialmente a hembras gestantes y animales jóvenes. Provoca importantes pérdidas
reproductivas  con  abortos  al  final  de  la  gestación  y  alteraciones  respiratorias,  con
neumonías.

El mal rojo, también llamado Erisipela Porcina, es causado por una bacteria, extendida a
nivel  mundial.  Afecta  principalmente  al  ganado  porcino,  si  bien  multitud  de  especies
pueden infectarse (el jabalí actúa como reservorio silvestre de la enfermedad).

Como conclusión, recordar que elevadas densidades o factores como la agregación de
animales  en  momentos  puntuales  (comederos,  bañas...)  siguen  actuando  en  el
mantenimiento de altas prevalencias de agentes infecciosos.  Por  lo tanto es esencial
mantener una especial vigilancia en estas condiciones y prestar especial atención a su
gestión  para  evitar  brotes  clínicos  que  puedan  causar  importantes  bajas  en  las
poblaciones gestionadas. 
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- Dimorfismo sexual: No muy marcado. La distinción de sexos en la naturaleza es, en la 
mayor parte de los casos, muy complicada y arriesgada, salvo que se disponga de un 
prolongado tiempo de observación. 

- Machos: En ocasiones, y según la época del año (el verano es la mejor), se visualiza
un penacho de pelos en posición ventral correspondiente al órgano peniano. 
Una constatación de caninos (colmillos y amoladeras) muy grandes suele ser 
determinante de que se trata de un macho, pero hay que tener en cuenta que hembras
viejas pueden estar mejor armadas que otros machos, sobre todo si éstos no son muy 
viejos.
Troncos pesados y macizos en la parte anterior del cuerpo son más característicos
de machos, si bien, y obviamente, la confusión es fácil cuando no se trata de una
caracterización nítida.

-  Hembras: Un animal fielmente seguido de rayones es determinante de que se
trata de una jabalina.
En periodo de lactancia las mamas son visibles; sin embargo, el pelaje de invierno,
a veces muy duradero, dificulta la detección de aquellas.

En mano, se pueden diferenciar examinando los órganos genitales.

-  Alimentación:  Omnívoro  y  oportunista,  con una dieta  de predominio  vegetal  y  una
elevada frecuencia  de aparición de materia  animal,  cuantitativamente  poco relevante.
Gran variabilidad en las dietas locales, compuesta desde frutos de fagáceas a productos
agrícolas, raíces y hongos. Composición de la dieta animal muy variable con predominio
de invertebrados, anfibios y micromamíferos.

La búsqueda de alimento subterráneo con la jeta produce las características hozaduras que 
pueden llegar a tener efectos importantes en algunos ecosistemas.

- Hábitat: El jabalí es capaz de adaptarse a una gran variedad de hábitats y condiciones.
La disposición de alimento puede ser el factor más determinante para que el jabalí se
establezca o no en un determinado paraje o territorio, ya que por lo demás, podemos
encontrarlos en los bosques más cerrados, en dehesas y encinares o en tierras llanas de
cultivos desprovistas de vegetación. 

Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas y periferias urbanas.

- Indicios de su presencia: 
- Huellas: Su tamaño es muy variable en función del sexo y la edad. Un macho
adulto puede dejar una huella de unos 6-8 centimetros de ancho por unos 9-12
centímetros de largo, mientras que la de un jabato puede ser de 4 centímetros de
largo por  3 centímetros de ancho.  Se caracterizan por  marcar casi  siempre las
pezuñas secundarias o guardas. Las dos pezuñas principales no están separadas
longitudinalmente, es decir, la separación entre una y otra no es todo lo largo de la
huella,  si  no  solo  el  principio,  lo  que las  diferencia  de las  huellas  del  resto  de
ungulados.
- Excrementos: De colores marrones o negros, que tienden a blanquearse con el
tiempo, están compuestos por unidades circulares o redondeadas (aunque pueden
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ser de formas amorfas) de unos 4 o 5 centímetros de diámetro, que pueden unirse
para formar bolas de mayor tamaño. Pueden llegar a confundirse con los de las
ovejas, ya que también pueden estar formados por varias unidades apelmazadas.
- Camas: Durante el día, los jabalíes suelen reposar en una especie de cama o
pequeña excavación que realizan en el suelo, al abrigo de rocas o matorrales.
- Hozaduras: Los jabalíes, con su hocico, “hozan” o escarban en el suelo buscando
comida, como por ejemplo raíces, bulbos, insectos, gusanos, etc.,  dejando unos
surcos fácilmente visibles.
- Bañas o revolcaderos: Son rastros típicos de la especie: charcos de agua o barro
en  donde  se  revuelcan.  Lo  hacen  por  varios  motivos:  regulación  térmica  (los
jabalíes no sudan), para marcar el territorio y para eliminar parásitos. Al revolcarse
en el barro, los parásitos se quedan atrapados en él, y cuando el barro se seca los
parasitos enganchados se caen con él.
- Descortezado de troncos de árboles. Tras revolcarse en las bañas o revolcaderos,
los jabalíes se rascan contra los troncos de los árboles. Además, el jabalí, como el
resto  de  mamíferos,  marca  su  territorio,  a  veces  un  territorio  fijo,  y  otras  su
presencia. 
- Troncos marcados por los colmillos. Son rastros dejados por los grandes machos,
gracias a sus colmillos, en los árboles, llamados afiladeros, aunque realmente no
son afiladeros. Se trata de marcas de aviso de los grandes machos, que intentan
colocar lo más alto posible, para dejar constancia de su envergadura, para disuadir
de su presencia en el territorio a otros machos competidores o para atraer a las
hembras.

- Tamaño y estructura: La presencia del jabalí en este coto es muy variable, además,
muchas de las piaras se comparten con los cotos limítrofes,  debido a la facilidad de
desplazamiento que posee esta especie. Su presencia se hace notar en mayor medida
cuando las siembras de los campos de cultivo comienzan a madurar en verano, o en
otoño coincidiendo con la caída de la bellota.

Las caracteristicas  del  coto  hacen  que  el  jabalí  se  sienta  cómodo ya  que encuentra
comida y encames fácilmente en ciertos periodos del año, si bien hay otros periodos en
los que difícilmente podremos observar esta especie en el coto, debido a esa capacidad
de  desplazamiento  que  ya  se  ha  comentado,  basada  en  necesidades  alimenticias  y
reproductoras.

En función del análisis detallado de sus diferentes indicios de presencia se ha estimado
que la población actual estimada para el coto es de aproximadamente 12 ejemplares, con
una  proporción  de  sexos  ligeramente  desviada  a  favor  de  las  hembras,  1♂:2♀.  La
relación de jóvenes es de alrededor del 50% del total, suponiendo para esta clase de
edad también una relación de sexos 1:2. Así, la densidad media actual es de 1,2 jabalíes/
100has. 

Los censos de observación se realizaron pasando por zonas querenciosas y aptas para
la presencia del jabalí, como zonas espesas de sabinar o pequeñas manchas de pino.

A estos datos también se ha llegado gracias a los resultados que se han obtenido de las
batidas  y  ganchos  relizados  en  el  coto  durante  los  meses  de  enero  y  febrero,
complementando todos los datos con informaciones procedentes de los cazadores y con
el propio conocimiento del coto de este redactor, siendo un cazador habitual en él.
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ESPECIES DE CAZA MENOR

6.3.1.2.1.4. EL ZORRO ROJO (Vulpes vulpes)

Fotografía nº6: Zorro en el coto de “Campoespacio”.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con una cámara Nikon Coolpix P600.

- Taxonomía: 

Clase: Mammalia
Orden: Carnivora
Familia: Canidae
Género: Vulpes
Especie: vulpes

- Descripción y ciclo vital: Se trata de un cánido pequeño, con el cráneo alargado y con
el perfil superior casi recto, hocico muy puntiagudo y las orejas grandes y triangulares. La
cola es larga y está densamente cubierta de pelo,  especialmente en invierno,  con la
punta blanca. Su pelaje es suave y espeso, de coloración rojiza o pardo-rojiza en sus
partes superiores y blanca en las inferiores, y lo muda una vez al año (de primavera a
otoño). La parte anterior de las patas y pies son negros. 
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Es principalmente nocturno. Cuando anochece comienza su actividad, que dura hasta
más o menos un par de horas antes de la puesta del sol y al amanecer. En primavera y
verano se vuelve más diurno y se puede observar por el día.

Es  un  animal  territorial  y  el  tamaño  de  su  territorio  depende  en  gran  medida  de  la
cantidad de alimento disponible.

Posee cinco dedos en la pata delantera y cuatro en la trasera, con uñas no retráctiles en
ambas, y presenta pocas glándulas sudoríparas en la piel, por lo que la regulación la
realiza a través de las vías respiratorias y la lengua. 

Pesan en torno a 8-10 kilogramos, midiendo 40 centímetros de altura y con una longitud
desde el hocizo hasta el final de la cola de 114 centimetros.

La esperanza de vida media del zorro puede variar desde los 2 años hasta los 14 años en
cautividad. Esto se debe a que en su mayoría llegan a los dos o tres años, pero en pocos
casos llegan a alcanzar los 6 años de vida en estado salvaje. Durante su primer año de
vida muere un alto porcentaje de individuos.

- Reproducción: Pueden ser monógamos o polígamos. A pesar de que son solitarios, se
encontrarán unos con otros cuando llega el  momento del apareamiento,  debido a los
fuertes olores que emiten. Una vez que dos zorros se han apareado seguirán haciéndolo
cada año hasta que uno de los dos muera.

El celo tiene lugar de enero a febrero y está marcado por un período de receptividad de
las hembras que dura entre dos y tres días, aunque puede llegar a tres semanas.

La gestación dura de 51 a 54 días, hasta marzo o abril, momento en que la hembra da a
luz en el interior de una madriguera a una camada que normalmente suele ser de 3 a 8
cachorros.

Las crías alcanzan la madurez sexual a los 10 o 12 meses, pudiendo reproducirse a la
temporada de cría siguiente a su nacimiento.

-  Predadores:  Los principales depredadores de los zorros son las águilas reales,  los
búhos reales o los lobos ibéricos que puedan estar de paso en este coto.

-  Enfermedades:  Es importante destacar que el  zorro es un potencial  transmisor por
mordedura del virus de la rabia y puede ser el reservorio de la misma. Para evitarlo se
han llevado a cabo vacunaciones orales a nivel europeo y a día de hoy la rabia está
erradicada en España.

También hay que recordar otra enfermedad parasitaria producida por un ácaro, la sarna,
que le produce al raposo graves lesiones cutáneas con falta de pelo, queratitis y un gran
picor que hace que el mismo animal se produzca grandes autolesiones por rascado. Es
una enfermedad altamente contagiosa, produciendo grandes porcentajes de mortalidad.

-  Dimorfismo sexual:  Escaso.  En la naturaleza,  distinguir  el  sexo de este cánido es
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prácticamente imposible, a no ser por observación del modo de orinar. En mano, como es
lógico, el sexo es determinado por examen de los órganos genitales.

-  Alimentación: El zorro es omnívoro, y gran oportunista. Puede cazar presas de una
gran variedad de tamaños, desde pequeños insectos a grandes aves. Su dieta consta de
una gran variedad de presas: invertebrados (insectos, lombrices, cangrejos) y pequeños
mamíferos (roedores, conejos y topos), aves, huevos, anfibios, pequeños reptiles y algún
pez. Entre las materias vegetales que consume destacan bayas y otro tipo de frutas.
Comen carroña y en las zonas urbanas se alimenta en vertederos.

A finales de verano y durante el otoño come frutos (higos, escaramujos, uvas, moras,
arándanos,  etc.),  con  un  importante  papel  biológico  en  la  dispersión  de  semillas  de
especies de nuestra flora.

Utiliza sus sentidos para la caza: la vista la usa para capturar aves, el olfato para los
mamíferos y gracias al oído localiza a los invertebrados y micromamíferos, cazándoles
con un salto.

-  Hábitat:  Ocupa  prácticamente  todos  los  hábitats,  siendo  muy  adaptable  a  vivir  en
cualquier lugar, aunque necesita un mínimo de refugio y buena disponibilidad de comida.
Sus hábitats predilectos son bosques de encina y roble con praderas cercanas y zonas
de campos de cultivo donde los bosques de ribera juegan un importante papel en su
protección.

- Indicios de su presencia: El zorro presenta manos con cinco dedos, pero en el suelo
solo se impresionan cuatro, ya que uno está situado más arriba de la palma de la mano.
Además de las almohadillas de los dedos, y de las cuatro patas, se marcan las uñas y
una  almohadilla  principal.  Las  huellas,  de  5,5  centimetros  de  largo  y  3,5  de  ancho,
aproximadamente, son muy similares a las de un perro pequeño.

En ocasiones escarba las madrigueras de sus posibles presas, por lo que esto resulta
otra evidencia de su actividad.

Sus  madrigueras  pueden  ser  un  simple  agujero  con  una  cavidad  espaciosa  o  una
ramificación extensa de galerías, acumulando la tierra que extrae alrededor de la entrada,
quedando un abanico claramente visible. Suelen encontrarse en terrenos de arenas o
arcillas y en sus alrededores suelen abundar sus excrementos.  Sus deyecciones son
cilíndricas, de tamaño variable (10 centimetros de longitud y 2 centímetros de anchura) y
suelen estar divididas en varios cuerpos. El color varía con el tipo de alimento, así como
su olor. El zorro utiliza sus excrementos para marcar el territorio, siempre ubicados en un
lugar visible o que despida un fuerte olor. Sirven de comunicación social, aportando a
otros congéneres información sobre el individuo y su estatus, así como el hecho de que
dicho territorio permanece ocupado.

Además, los zorros despiden un olor muy característico que impregna toda la entrada de
la zorrera.

- Tamaño y estructura: La densidad que se ha estimado para esta especie ha sido de
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1,36 individuos por cada 100 hectáreas, tras calcular que existe una población de 14
ejemplares. Estos datos han sido obtenidos mediante los avistamientos realizados en los
diferentes censos, así como de los datos obtenidos por parte de los cazadores que han
participado en diferentes jornadas cinegéticas.
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6.3.1.2.1.5. LA LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis)

Fotografía nº7: Liebre ibérica.
Fuente: Javier Fuentes (http://www.granadanatural.com)

- Taxonomía: 

Clase: Mammalia
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Lepus 
Especie: granatensis

- Descripción y ciclo vital: Lagomorfo de tamaño medio, con pesos en torno a 2 o 2,5
kilogramos. Destacan las proporciones de sus orejas, cuerpo y patas. Las orejas son de
gran tamaño, con las puntas y el borde superior en negro. El cuerpo es alargado y está
cubierto por pelos negros, marrones y grises que le dan un color pardo, variando del
oscuro al rojizo o incluso al grisáceo. La zona ventral es blanca, así como la cara interna
de las patas.  También es blanca la  parte inferior  del  rabo y negra la  superior.  En la
cabeza destacan sus ojos, grandes, saltones y laterales, y los largos bigotes. Las patas
traseras, muy potentes, tienen un gran desarrollo y son más largas que las anteriores,
condicionándoles a correr mejor cuesta arriba y poder desarrollar velocidades de 60-70
kilómetros por hora.

Es de carácter solitario y fiel a su hábitat o territorio. Su actividad es nocturna y el día lo
pasan echadas en su encame, que puede estar en una pequeña mata, en una zanja, en
el borde de un camino o en un raso, bien mimetizadas en el terreno. 
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Pueden llegar a vivir entre 7 y 9 años en libertad, mientras que en cautividad pueden
alcanzar los 12 años de vida. 

- Reproducción: El celo es muy largo, desde el mes de enero hasta el de agosto, incluso
pueden estar preñadas más tarde, llegando a tener hasta cuatro camadas al año. Los
machos protagonizan curiosos combates, en los que se golpean con sus patas delanteras
y se muerden de forma agresiva para conseguir a la hembra. La gestación gira en torno a
los 42 días, después de los cuales pare 2-5 crías. Nacen con pelo y los ojos abiertos. La
madre pronto las desperdiga en una zona cercana, próximos unos a otros y acude a
alimentarlos uno por uno. Estos permanecen inmóviles y no emanan olor. Pasado un mes
finaliza la lactación y se independizan, alcanzando la madurez a los 8 meses. Puede
haber superfetación, es decir, las hembras pueden ser fecundadas de nuevo estando en
gestación y próximo el parto, de tal manera que pueden tener 3-4 camadas al año.

-  Predadores: Es  una  pieza clave  para  una gran variedad  de  animales  de la  fauna
mediterránea que van desde el grupo de los carnívoros, sin excepción, a aves como las
medianas y grandes rapaces diurnas y nocturnas o a reptiles como la culebra bastarda, la
de  herradura  o  el  lagarto  ocelado.  Los  lebratos  aunque  son  vulnerables  a  los
depredadores, al carecer de olor corporal y por su mimetismo pueden verse a salvo de
sus numerosos enemigos, no obstante la mortalidad en los primeros días es muy alta. 

-  Enfermedades: La tularemia (enfermedad endémica, diagnosticada por última vez en
enero  de  1998  cuando  se  produjo  la  conocida  epidemia  en  Castilla  y  León),  la
pseudotuberculosis  (que  existe  desde  siempre  y  que  al  igual  que  la  anterior  puede
transmitirse a las personas); la cisticercosis y la enfermedad vírica del síndrome de la
liebre  parda europea, que se diagnosticó por primera vez en 1998 son sus principales
enfermedades. 

La tularemia era la más conocida hasta que en verano de 2018 empezaron a aparecer
casos de mixomatosis en liebres (los primeros en julio en Córdoba).

La mixomatosis es una enfermedad vírica que afecta al conejo y la cual es transmitida
principalmente por la picadura de insectos hematófagos, en especial mosquitos y pulgas.
La forma clásica de la enfermedad se manifiesta por la aparición de mixomas en el punto
de  inoculación  (picadura),  inflamación  de  los  párpados  (blefaritis),  descargas
mucopurulentas  y  edemas  en  región  cefálica,  cervical  y  ano-genital.  La  enfermedad
cuenta  con  una  presentación  estacional,  concentrándose  los  casos  en  los  meses
estivales, debido a que esta es la época con mayor presencia de insectos vectores. 

Según el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), la causa de que esta
enfermedad se haya transmitido ahora a liebres es la abundante presencia de conejos y
liebres en las zonas afectadas, unido a la primavera especialmente lluviosa que hubo,
que propiciaron una elevada densidad de los insectos vectores, sobre todo mosquitos.

La  primera  comunidad  afectada  por  la  presencia  de  mixomatosis  en  liebres  fue  la
andaluza, a la que se fueron sumando, en escasos meses, las de Aragón, Castilla-La
Mancha,  Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y
Murcia, dando un total de 24 provincias afectadas por dicho brote a principios de este
año.
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-  Dimorfismo sexual: En libertad, las técnicas para distinguir entre machos y hembras
son de  fiabilidad limitada, como distinguir la forma de la cabeza, la forma de correr, la
posición de las orejas durante la carrera y en la cama. Las hembras suelen ser de mayor
tamaño que los machos.

Con el animal en la mano hay más garantías, más aún si se trata de un macho en época
reproductiva,  en la  que los  testículos  descienden de su posición intraabdominal  para
localizarse en una posición posterior al pene, donde es fácil detectarlos. Si no es así, la
manera de determinar el  sexo consiste en presionar suavemente el  área genital  para
provocar la salida del pene en el macho o la hendidura de la vulva en la hembra.

-  Alimentación:  Herbívora (se alimenta de hierba,  raíces,  cortezas,  setas,  granos de
cereal  e  incluso  algunas  ramas  jóvenes  de  determinados  árboles).  En  su  régimen
alimenticio la liebre gusta de las hierbas laticíferas (sobre todo las leguminosas), pero
varía  sus  costumbres  alimenticias  con  la  llegada  del  crudo  invierno,  durante  el  cual
consume cortezas, raíces, bellotas, etc. 

Como curiosidad cabría destacar que producen dos tipos de excrementos, unos mucosos
(que  ingieren  para  un  mejor  aprovechamiento  de  la  materia  vegetal)  muy  ricos  en
bacterias y nutrientes, y otros más secos. Si la liebre come mucha hierba bebe muy poca
agua. 

-  Hábitat: Les gustan los llanos y abiertos (bosques aclarados, praderas, eriales, áreas
de  matorral  y  campos  de  cultivo)  donde  pueden  correr  o  zonas  montañosas  sin
vegetación espesa, hasta 2.000 metros de altura. Los terrenos de labor con vegetación
cercana y/o arbolado son sus preferidos, aunque  es capaz de acomodarse a los más
variados  paisajes,  haciendo  de  su  potente  carrera  y  del  mimetismo  sus  mayores
defensas. 

-  Indicios de su presencia: Las huellas son de forma ojival, marcando 5 dedos en las
extremidades anteriores y 4 en las posteriores. Miden en torno a 4x2,5 centímetros las
anteriores y 4,5x3,5 centímetros las posteriores.

Los excrementos son típicos de herbívoros y fáciles de reconocer. Son cagarrutadas de
15 milímetros de diámetro compuestas por restos vegetales, esféricos, algo aplastados y
duros. Color marrón claro en invierno y oscuro en verano. 

Al comer la hierba y ramas jóvenes, la cortan o siegan con los incisivos superiores, sin
producir desgarros, mientras que las ramas aparecen desgajadas por la base inferior.

Las  “camas”  de las  liebres  son muy caracteristicas.  A diferencia  de los  conejos  que
construyen  madrigueras,  estas  se  encaman  entre  la  vegetación,  aprovechando  bien
depresiones del terreno, junto a una roca o mata que le de sombra y protección, o la
propia vegetación, que al soportar el peso del animal termina por adquirir una peculiar
forma acunada.

- Tamaño y estructura: Los datos de su población se obtuvieron mediante batidas de
censo. Se desarrollaron siempre durante las cuatro primeras horas después de la salida
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del sol y participaron 4 batidores, que entre todos cubrieron una anchura de banda de
200 metros.  Para aumentar la efectividad de dichos censos, se recurrió a encuestas
relizadas a los cazadores del coto a cerca del número de ejemplares avistados a lo largo
de la campaña pasada, y los que estiman que han quedado como base reproductora a su
finalización.

Con todo, se ha obtenido que la población de liebre posee una densidad media de 5,82
liebres/100 hectáreas (60 individuos en el coto). Esta densidad es inferior a la de años
anteriores, por lo que se tratará de estudiar cuales son las causas de su decrecimiento.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                    Página 27



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

6.3.1.2.1.6. EL CONEJO (Oryctolagus cuniculus)

Fotografía nº8: Conejo en el coto de caza de “Campoespacio”.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con una cámara Nikon Coolpix P600.

- Taxonomía: 

Clase: Mammalia
Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Oryctolagus
Especie: cuniculus
Subespecie: cuniculus

- Descripción y ciclo vital: Es más pequeño que la liebre, aunque de formas similares.
Ojos  prominentes  y  en  situación  lateral.  Patas  traseras  fuertes,  poderosas  y  muy
desarrolladas,  más largas que las delanteras.  De cuerpo cubierto de espesa y suave
borra, entremezclada con pelos largos, que le dan un color pardo más o menos oscuro o
grisáceo. Parte ventral interna de las patas e inferior del rabo blancas, siendo la parte
superior de este último negra. Pesan unos 2 kilogramos.

Se  trata  de  una  especie  social,  territorial  y  con  una  organización  muy  jerarquizada,
aunque independiente entre machos y hembras. Existe por un lado un macho o machos
dominantes  y  una  o  varias  hembras  dominantes  a  partir  de  los  que  se  engrana  el
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complejo entramado social de la colonia. 

Pueden llegar a vivir hasta 10 años, aunque la mayoría de los ejemplares no supera el
primer año de vida.

-  Reproducción:  Al  depender el  celo,  en gran parte, de las condiciones ambientales,
alimenticias  y  del  desarrollo  embrionario,  tienen  un  mecanismo  de  reabsorción  de
embriones cuando las condiciones no son favorables. 

Los machos son polígamos y se disputan las hembras enzarzándose en peleas en la
época de celo que se extiende desde el  mes de enero hasta el  final  del  verano.  La
ovulación se produce por la cópula. Una vez fecundada y cercano al parto, las conejas
cavan  una  madriguera,  que  recubren  con  borra  de  su  pelo  y  material  vegetal.  La
gestación dura alrededor de 30 días y paren de 4 a 6 crías (incluso 10). Los gazapos
nacen indefensos: sin pelo, ciegos y sordos. La madre sólo acude a la gazapera para
alimentarlos. A partir de los 10 días abren los ojos. La lactancia dura un mes, pasado el
cual se independizan, madurando a los 4 meses y creciendo hasta los 9.

-  Predadores:  Constituye  la  base  de  la  alimentación  de  la  mayoría  de  especies
carnívoras,  teniendo  más de 30  predadores.  Entre  los  carnívoros  del  coto  se  puede
destacar  a  zorros,  comadrejas,  garduñas  y  gatos  monteses.  Por  su  parte,  las  aves
rapaces que depredan sobre los conejos son el búho real, el azor y las águilas. Animales
omnívoros como el jabalí también pueden comer crías de conejo.

- Enfermedades: Las dos enfermedades más peligrosas para los conejos son:

-  Mixomatosis:  Enfermedad grave causada por  un virus,  introducido en España
procedente  de  Francia,  causando  la  muerte  de  cerca  del  90% de  los  conejos
silvestres.

A lo largo de los años el virus de la mixomatosis ha ido mutando y produciendo
otras cepas de diferente patogenicidad,  a la  vez que los conejos han adquirido
cierta resistencia, de tal manera que en la actualidad las cepas existentes producen
una mortalidad menor entre los conejos silvestres.                                       

El  virus  de  la  mixomatosis  se  transmite  principalmente  a  través  de  artrópodos
chupadores  de  sangre,  pulgas  y  mosquitos,  que  actúan  como  vectores  o
transmisores  del  virus  desde  un  conejo  enfermo  a  uno  sano.  Las  lesiones
producidas  por  la  enfermedad  son  muy  características,  con  la  existencia  de
mixomas  o  abultamientos  de  la  piel,  zonas  donde  se  replica  el  virus  y  suelen
coincidir  con el lugar donde el artrópodo picó al conejo y le inoculó el  virus, en
orejas,  cabeza,  hocico,  mentón,  párpados,  espalda  y  en  menor  medida
extremidades. También son características la inflamación y edema de los párpados,
cabeza y genitales. Los animales tienen dificultades para ver y comer, se debilitan,
y  suelen  morir  a  consecuencia  de  otras  enfermedades  secundarias  como
consecuencia de la depresión de su sistema inmunológico, de inanición, fácilmente
predados,  o  por  accidente  (atropellos).  
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- Neumonía hemorrágica vírica: Enfermedad vírica producida por un calicivirus, que
se originó a partir de la mutación de un virus no patogénico ya existente en los
conejos. Llegó a España en 1988. La enfermedad es una hepatitis vírica, y como tal
afecta a todas las funciones propias del hígado, incluida la de la coagulación de la
sangre,  por  lo  que  una  de  las  lesiones  más  llamativa  es  la  congestión  y  la
existencia  de  hemorragias  en  los  órganos  de  los  conejos  muertos.

El virus se transmite por vía directa, a través del aire, por contacto de conejo a
conejo o bien a través de excrementos y otras secreciones, objetos contaminados,
y por artrópodos como las moscas.

El curso de la enfermedad es muy rápido y los animales pueden morir en pocas
horas. El periodo de incubación del virus es de 24-48 horas y el conejo muere entre
las 6 y 24 horas siguientes a la aparición de la fiebre, por lo que externamente
pueden no mostrar síntoma de ninguna enfermedad y su estado físico es bueno.

Las lesiones internas son muy aparentes (hemorragias y congestión en pulmones,
hígado  y  tráquea),  especialmente  en  conejos  adultos,  pero  pueden  pasar
inadvertidas en conejos jóvenes. Otros síntomas pueden ser decaimiento, fiebre,
dificultad de movimiento o convulsiones.

-  Dimorfismo  sexual: No  existe  dimorfismo  sexual  evidente,  ya  que  los  machos  y
hembras son bastante parecidos, y si no se tiene el animal en la mano es prácticamente
imposible asegurar cual es el macho y cual es la hembra. Al manejarlos sí que resulta
más  sencillo  establecer  esa  diferencia,  observando  los  órganos  genitales  externos
mediante la realización de una ligera presión en la zona. 

-  Alimentación: El  conejo  es un herbívoro oportunista,  que varía su alimentación en
función de las características del medio. Su sistema digestivo presenta mecanismos de
cecotrofia y coprografia para un mejor aprovechamiento del alimento ingerido, mediante
un doble tránsito del alimento por el tubo digestivo. 

Pueden  alimentarse  de  brotes  de  plantas  herbáceas,  raíces,  especies  arbustivas  e
incluso arbóreas (hojas, flores, frutos, semillas y cortezas), sin embargo para alcanzar su
máximo  potencial  reproductivo  las  hembras  dependen  en  gran  medida  de  las
leguminosas y de las gramíneas, alimento con un elevado contenido proteico y agua.
Durante la lactancia de los gazapos las conejas necesitan ingerir vegetales ricos en agua.

Las hembras sólo ovulan e inician su periodo de gestación cuando la calidad de su dieta es 
suficientemente alta; en concreto, cuando la proteína digestible supera un determinado 
umbral. 

-  Hábitat: El  conejo  necesita  prioritariamente  una  distribución  de  matorral  y  pastos
heterogénea,  con abundantes  ecotonos  (bordes)  y  alternancia  de zonas de matorral,
áreas abiertas, pastizal y cultivos que le proporcionen refugio y alimento. 

Viven en terrenos donde fácilmente pueden cavar sus madrigueras o vivares. En tiempo
húmedo  salen  de  ellas  huyendo  de  la  humedad  y  se  suelen  encamar  en  retamas,
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escobas y demás vegetación. Gustan de los terrenos blandos, quebrados o con muchas
piedras grandes y,  en general,  con matorral,  caña o sotos y  barbechos.  También les
gustan las tapias con maleza y espinos cerca de prados.

- Indicios de su presencia: Las huellas son de las mismas características que las de la
liebre, en su forma. Miden aproximadamente 3,5 x 2,2 centímetros, siendo la posterior un
poco mayor.

Los  excrementos  son  oscuros,  de  tono  verdinegro,  localizados  en  cagarruteros,  en
lugares  despejados  o  en  una  escarvadura,  a  veces  en  grandes  cantidades.  La
composición y forma es semejante a la de la liebre, con un tamaño inferior,  unos 10
milímetros de diámetro.

- Tamaño y estructura: La población de conejo ha llegado a estar en grave peligro en el
acotado, aunque en la actualidad no parece que esta especie pueda sufrir un retroceso
como el de tiempos pasados. Esta especie,  diezmada por las enfermedades que han
comprometido las poblaciones en el acotado hace años, han llevado a que siga teniendo
una densidad de población baja.

La densidad de individuos se estimó por los rastros dejados, la presencia en las zonas
donde causan leves daños a los cultivos, madrigueras, así como las indicadas para el
caso de la liebre. 

Se estimó una población de 4,97 individuos/100 hectáreas, lo que da una población total
para el coto de 51 ejemplares.
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6.3.1.2.1.7. LA PERDIZ ROJA (Alectoris rufa)

Fotografía nº9: Perdiz roja en el coto de “Campoespacio”.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con una cámara Canon PowerShot SX410 IS.

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Galliformes
Familia: Phaisanidae
Género: Alectoris
Especie: rufa
Subespecie: hispanica

- Descripción y ciclo vital: Es una gallinácea de formas muy redondeadas, lo que le da
un aspecto rechoncho. Su garganta es de color blanco, el pico rojizo, al igual que la zona
alrededor  de los  ojos.  Se  puede  observar  una banda negra  con pequeñas manchas
blancas que cruza sus ojos y llega hasta el cuello, donde se ensancha para cubrirlo por
completo. La mitad superior de su cuerpo tiene tonalidades marrón claro, algo rojizas,
mientras que el pecho es mucho más claro (gris pálido). La zona ventral más cercana a
las patas suele tener también coloración rojiza. En los flancos observamos una coloración
barrada entre tonalidades claras, pequeñas líneas negras y manchas rojizas. Sus patas
son de color rojo. 

La perdiz roja en estado adulto tiene un tamaño mediano, con una longitud aproximada
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entre 33 y 38 centímetros y una envergadura de 50 a 60 cm., con una cola que llega
medir unos 12 cm. aproximadamente.   

Es una especie sedentaria, de hábitos terrestres y buena andadora,  que se desplaza
habitualmente a pie. No obstante, el vuelo es rápido y directo, alternando fuertes aleteos
con planeos en los que destacan los bordes anaranjados de la cola.

En primavera se pueden observar parejas aisladas, y el resto del año van en bandos.

La longevidad de las perdices suele rondar los 3 años en estado salvaje, aunque pueden
llegar a vivir hasta 15 años en cautividad.

-  Reproducción: El  inicio del proceso reproductivo de la perdiz roja comienza en los
meses de enero y febrero. Sus nidos se ubican en el suelo, cubiertos de hojas y arbustos.
La puesta tiene lugar de abril  a mayo y suelen poner de diez a diecisiete huevos. La
incubación la realiza la hembra durante tres semanas,  siendo los pollos nidífugos, es
decir, que abandonarán el nido nada más nacer, pudiendo alimentarse por si mismos,
aunque  necesitarán  la  guía  y  protección  de  la  hembra  durante  algún  tiempo.  Suele
suceder que una hembra realiza dos puestas, en cuyo caso el macho colabora incubando
el otro nido.  El perdigón nace cubierto de un plumón de color  terroso absolutamente
mimético,  a  las  4  semanas es  mudado pudiendo ya  volar;  las  plumas  definitivas  las
alcanzan a los 3 meses. 

-  Predadores: Los principales depredadores de la perdiz roja son el zorro, la gineta, el
gato  montés  y  algunas  aves  rapaces,  como  águilas,  azores,  alcotanes,  ratoneros  y
milanos.

Los depredadores de nidos y perdigones son numerosos, estimándose que una pareja
sólo logra sacar adelante de un 30 a un 35 por ciento de sus crías. Córvidos como la
urraca o la grajilla atacan a nidos y crías. Culebras, lagartos, perros y gatos asilvestrados,
o los jabalíes, también pueden acabar con los nidos.

- Enfermedades: La suelta de perdices en el medio natural para reforzar las poblaciones
de perdiz roja con fines cinegéticos ha originado en muchas ocasiones la transmisión de
parásitos  y  enfermedades  típicas  de  animales  criados  en  granjas  a  las  poblaciones
silvestres, con sus consecuentes efectos negativos sobre dichas poblaciones. 

No es el caso del coto objeto de estudio, en el que no se ha identificado la presencia de
ninguna enfermedad. En el futuro, si se llegara a realizar alguna repoblación, habría que
prestar atención a la posible aparición de enfermedades víricas como la gripe aviar, la
enfermedad de Newcastle  o la  viruela aviar,  y de enfermedades bacterianas como la
colibacilosis, la clamidiosis o la coccidiosis.

- Dimorfismo sexual: Las perdices presentan un veteado negro en la parte superior del
pecho, que en los machos es de color más intenso, más brillante y de más extensión. En
sus  patas  se  presenta  otra  característica  de  dimorfismo sexual,  ya  que  los  machos
poseen en la parte posterior de los tarsos una excrecencia de naturaleza córnea, llamada
espolón (anchura del tarso a nivel del espolón mayor de 8,6 milímetros). Las hembras,
por su parte,  carecen de este elemento o lo tienen de menor tamaño (menor de 8,4
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milímetros).

También ambos sexos se diferencian en la longitud de las alas plegadas, mayor a 15,8
centímetros en el caso de los machos y menor de 15,4 centímetros en las hembras. 

Sólo canta el  macho, emitiendo un sonido que se repite a intervalos.  Al comenzar el
invierno, los machos comienzan a emitir su reclamo con bastante frecuencia para atraer a
las hembras y para delimitar su territorio. 

Por último, los machos pueden llegar a tener 100 gramos más de peso y 2 centimetros
más de longitud que las hembras.

-  Alimentación: La perdiz es un ave omnívora (granívora, herbívora e insectívora). Su
alimentación  está  muy condicionada  por  la  disponiblidad  de  alimento  que,  a  su  vez,
depende en gran medida de la climatología y de las condiciones de partida del hábitat allí
existente. A la semana de vida su dieta está compuesta por un 66% de invertebrados y un
33% de semillas y flores. A las dos semanas su alimentación se invierte e ingiere un 66%
de semillas y flores y un 33% de invertebrados. A las tres semanas, cuando se pueden
considerar adultos, más del 90% de lo que consumen son vegetales, que se reparte entre
semillas, frutos, hojas, raíces y flores, el resto lo aportan los insectos y los líquenes. 

Es un ave muy bien adaptada a la  falta  de agua,  que aguanta grandes periodos de
tiempo sin beber con el solo líquido que le proporciona su alimentación. 

- Hábitat: El hábitat de la perdiz roja es muy amplio y salvo las áreas de alta montaña y
humedales,  ocupa preferentemente  zonas abiertas  pero  con refugio  abundante,  tales
como zonas  agrícolas  de  viñedos  y  cereal,  pastizales,  matorral  y  entornos  ricos  en
“ecotonos” o elementos diversificadotes del paisaje.

El terreno juega un papel importantísimo en la supervivencia de los bandos familiares de
perdices. La protección que ofrece la cubierta vegetal de lindes y caminos, así como la
presencia de matorral, es vital para la defensa de huevos y perdigones.

- Indicios de su presencia: Como ya se ha comentado, el canto de los machos es muy
particular. Se inicia con una serie de cloqueos cortos que dan paso a una serie de frases
trisilábicas  con  ritmo  acelerado  y  aumentando  en  intensidad.  El  repertorio  incluye,
además, otras voces cortas emitidas por ambos sexos en diferentes contextos sociales. 

También se ha mencionado la presencia de los nidos, en época de cría, aunque están
escondidos  y  son  difíciles  de  ver.  Ponen  de  10  a  17  huevos,  de forma  ovoidea,
redondeada en los dos casquetes,  con color  de fondo amarillento rojizo salpicado de
pequeñas manchas marrones oscuras. 

Por otro lado, es posible apreciar los revolcaderos, donde las “patirrojas” (como también
se le conoce a la perdiz roja) realizan una actividad fundamental para ellas: los baños de
tierra y polvo. Les sirve para desparasitarse y les ayuda en el despeluche, fase de su vida
muy delicada. 

Por supuesto, también podemos observar sus huellas,  dejadas en el barro o terrenos
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donde éstas puedan quedar marcadas. Son huellas simétricas cuando están marcados
los cuatro dedos, y asimétricas cuando solo marcan tres. El primer dedo es estrecho y
arqueado (cuando es visible). La huella mide de 2,5 a 4 centímetros de longitud y de 3 a
3,5 centímetros de anchura. Representan el típico pie de de las gallináceas, fuerte con
largas uñas romas para escarbar. El corto dedo posterior está vuelto hacia arriba y deja la
marca 1 centímetro por detrás de la almohadilla principal.

Por último, un claro indicio de su presencia son las plumas que se les caen, fruto de sus
actividades habituales o por lo natural  del cambio de plumaje que realizan cada año,
entre  julio  y  agosto,  y  en  el  que  van  perdiendo  las  plumas  de  forma  paulatina,
disminuyendo por consiguiente su capacidad de vuelo. 

- Tamaño y estructura: Para calcular los datos de población de perdiz se han relizado
batidas de censo, siguiendo el mismo procedimiento que para la liebre y el conejo.

Tras esto, se ha visto que la perdiz mantiene una población inferior frente al potencial que
puede tener el coto, en buena medida debido a la presencia de depredadores. Aún así,
es  previsible  que  las  poblaciones  de  perdiz  se  mantengan  estables  o  incluso  que
aumenten,  si  se  llevan a  buen fin  las  medidas correctoras  que se establecerán más
adelante. Se ha estimado una densidad de  3,3 perdices/100 ha, en primavera, lo que
supone una población de 34 individuos.
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ESPECIES MIGRATORIAS

6.3.1.2.1.8. LA CODORNIZ (Coturnix coturnix coturnix)

Fotografía nº10: Codorniz.
Fuente: Fermín Castellano.

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Galliformes
Familia: Phaisanidae
Género: Coturnix
Especie: coturnix
Subespecie: coturnix

-  Descripción  y  ciclo  vital:  La  subespecie  presente  en  la  Península  Ibérica  es  la
codorniz euroasiática. Es la más pequeña de todas las gallináceas españolas, con una
longitud de 18 a 25 centímetros y un peso de 85 a 120 gramos. El colorido de sus plumas
les proporcionan un inigualable camuflaje. El plumaje posee un color pardo terroso por el
dorso, con manchas negras de color negro y crema. El pecho es color crema finamente
listado de blanco o negro y el vientre es más liso y claro. La cabeza se caracteriza por
presentar dos bandas oculares oscuras que van desde el nacimimiento del pico hasta el
píleo  y  que  están  enmarcadas  por  dos  finas  líneas  más  claras.  La  garganta  es
blanquecina, con una mancha negra caracteristica en los machos. El pico es de color gris
y las patas amarillentas.
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Las condornices presentan un claro comportamiento migratorio. Acuden a nuestra región
geográfica para reproducirse, y regresan a finales de verano a sus cuarteles de invernada
en la zona subsahariana de Africa. Al igual que otras aves migratorias, las codornices
experimentan dos periodos anuales de gran acúmulo de grasa, en primavera y otoño, lo
que  las  permite  realizar  sus  amplios  desplazamientos  migratorios.  La  llegada  de  las
codornices a Soria se produce en mayo.

En  la  tercera  semana  de  agosto  las  codornices  presentes  son  fundamentalmente
individuos en la  fase final  del  periodo reproductor  que todavía no han comenzado la
acumulación de grasa previa a la migración postnupcial. Poco después, a primeros de
septiembre, ya presentan acúmulos de grasa que pueden suponer casi la mitad del peso
total, y la migración comienza.

La codorniz es una especie que se caracteriza por tener una vida muy corta, una alta
productividad y, en consecuencia, una alta tasa de renovación de la población. Tiene una
esperanza media de vida algo inferior a un año.

-  Reproducción:  Los  machos  son  los  primeros  en  llegar  a  los  lugares  de  cría,
comenzando a emitir  su característico canto de tres sílabas (“pop-po-pop”).  Con este
inconfundible  reclamo,  emitido  repetidamente  durante  el  periodo de celo,  los  machos
atraen a sus parejas.  Éstas hacen, escarbando y rellenando el  terreno con raicillas y
hojas, un nido camuflado en la vegetación. En los meses de junio-julio las hembras ponen
8-12 huevos, incubando de 16 a 21 días. Los pollos, como los de todas las gallináceas,
son nidífugos; pesan al nacer 5 gramos y siete días después ya tienen 15 gramos. A las
dos semanas ya vuelan y al mes ya se valen por sí solos, guardando gran parecido con
los adultos. Tienen vuelo rápido, rectilíneo y corto. Se desenvuelven con gran soltura en
el suelo. 

En su estancia veraniega en la Península pueden sacar dos puestas si las condiciones
son favorables.

La extensión del periodo reproductor y su inmediata continuidad con la migración otoñal
obliga a la suspensión de la muda hasta la llegada a las zonas de invernada para evitar el
vuelo con el plumaje incompleto y la superposición de dos procesos que requieren un
elevado gasto energético.

-  Predadores:  Jabalíes,  zorros,  gatos  monteses  y  domésticos,  mustélidos,  tejones,
erizos, culebras, lagartos, cigüeñas, córvidos y rapaces, tanto diurnas como nocturnas.

- Alimentación: Al igual que las perdices y el resto de gallináceas silvestres, su dieta es
fundamentalmente de origen vegetal.  La base de la  alimentación está constituida por
granos de cereales, principalmente cultivados pero también silvestres. Las hojas y flores
forman también parte de la dieta, y son especialmente importantes en zonas de praderas
y pastizales de la franja norte de España. Además pueden consumir algunos grutos.

Los pollos en sus primeras semanas de edad tienen unos requerimientos proteicos muy
elevados como consecuencia de su desarrollo y crecimiento, por lo que se alimentan en
gran  medida  de  pequeños  invertebrados,  entre  los  que  destacan  los  insectos  y  sus
larvas. Los adultos también consumen este tipo de alimento como complemento de su
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dieta.  En este  periodo,  los  setos  y  linderos  entre  campos de  cultivo  y  las  zonas  de
pastizal o matorral en las que no se hayan aplicado tratamientos fitosanitarios constituyen
zonas preferidas para las codornices y sus pollos como consecuencia de la abundancia
de artrópodos y otros invertebrados.

-  Hábitat:  La  codorniz  selecciona  cultivos  de  mezcla  de  alfalfa,  cereales  y  otras
leguminosas, con una clara preferencia por las parcelas de menor tamaño o por las áreas
de borde de las parcelas mayores.

En España central se reproduce preferentemente en cultivos de cereal, aunque resulta
muy conveniente la existencia de mosaicos entre cutivos de secano, regadíos y zonas
arboladas. 

-  Conservación: En el último siglo la población europea de codornices ha sufrido una
disminución continuada. Se está produciendo una reducción de los efectivos nidificantes
en el centro y norte de Europa a partir de la creación de amplias zonas de regadío en
Israel y Marruecos en las últimas décadas y la mejora en general de la capacidad de
acogida del medio en la franja norsahariana. Las alteraciones sufridas en el paisaje rural
de gran parte de Europa, destacando la homogeneización del hábitat, la implantación de
grandes  monocultivos  y  el  empleo  de  abonos  de  síntesis  y  productos  fitosanitarios,
contribuyen a este cambio. Todo ello hace que la tendencia previsible en el futuro sea un
incremento de las poblaciones africanas poco migradoras y la continuación del declive de
las poblaciones que crían en Europa.  Esta situación refleja la dificultad de establecer
medidas que permitan su recuperación en Europa, aunque es preciso poner en marcha
actuaciones que mejoren la situación de la  especie y mitiguen la  tendencia regresiva
experimentada.
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6.3.1.2.1.9. LA PALOMA TORCAZ (Columba palumbus)

Fotografía nº11: Paloma torcaz.
Fuente: Santy Suñer.

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Subamilia: Columbinae
Género: Columba
Especie: palumbus

Descripción y ciclo vital: Se diferencia de las demás palomas por su tamaño grande y
marcas blancas de las alas. El adulto presenta plumaje gris azulado, pecho rosado vinoso
y sendas manchas blancas a los lados del cuello enmarcadas por un cerco verde azulino
iridiscente.

Mide unos 45 centímetros de largo,  con una envergadura alar  de 75-80 centímetros,
llegando a pesar alrededor de medio kilo por término medio, aunque este peso es muy
variable a lo largo del año en funcion de la disponibilidad de alimento y del desgaste
energético producido durante la migración.

En su potente vuelo destaca las medias lunas blancas de las alas y la franja negra del
extremo de la cola. También poseen buena vista y oído. 
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La  media  veda  cosecha  muchas  torcaces  nativas,  pero  el  grueso  de  la  población
invernante en España procede del centro y norte de Europa, tras atravesar en migración
los Pirineos, el Sistema Ibérico y el eje Guadarrama-Gredos, entre octubre y la primera
quincena de noviembre. Se reunen en grandes bandos, a veces de miles de individuos.
Las que no se quedan a pasar el verano vuelven a su lugar de origen a mediados de
febrero. 

Las  palomas  torcaces  que  se  reproducen  en  España  son  básicamente  sedentarias,
aunque  pueden  realizar  movimientos  dispersivos  hacia  las  principales  zonas  de
invernada de suroeste peninsular, que son más frecuentes en los individuos jóvenes. Esta
población invernante se encuentra en expansión.

- Reproducción: En marzo comienzan a oírse los primeros cantos territoriales. En abril
ya realizan algunas puestas, aunque el mayor número de puestas tiene lugar en torno a
julio.  Construyen  nidos  muy  simples  en  ramas  principales  próximas  al  tronco  y  con
cobertura espesa. Pueden sacar hasta tres polladas al año, normalmente de dos huevos
cada una.
Los pollos son nidícolas, nacen muy indefensos y solo cubiertos con un fino plumón y no
pueden abandonar el nido hasta que hacen el primer vuelo a los 23-25 días. 

- Predadores: Azor, águila perdicera, ratonero y búho real, principalmente.

-  Alimentación:  Son  básicamente  vegetarianas,  alimentándose  de  brotes,  semillas  y
frutos. Ocasionalmente se alimentan de pequeños invertebrados. En las zonas ibéricas
de invernada, las torcaces buscan su alimento en las dehesas, comiendo en el suelo las
bellotas  que  han  caído  de  los  árboles  y  plantas  herbáceas.  Pasan  una  parte  muy
pequeña del día comiendo y la mayor parte del tiempo descansan posadas en los árboles
próximos. 

-  Hábitat: Zonas de bosques de muy variada altitud, siendo un ave muy adaptable. Se
encuentra en bosques mediterráneos de encinas y robles, plantaciones de coníferas y en
áreas de cultivos con arbolado disperso. Es una especie caracteristica del ecotono o zona
de borde entre formaciones arboladas y campos de cultivo.
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6.3.1.2.1.10. LA BECADA (Scolopax rusticola) 

Fotografía nº12:  Becada.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada en el coto 10.095 de Abejar sobre una becada herida. 

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Charadriiformes
Familia: Scolopacidae
Género: Scolopax
Especie: rusticola

Descripción y ciclo vital: Alcanza mediano tamaño, aproximadamente 35 centímetros
desde  el  extremo  del  pico  al  extremo  de  la  cola  y  325  gramos  de  peso,  con  las
correspondientes variaciones estacionales. Se caracteriza por tener un pico largo, entre 7
y 8 centímetros y unas patas cortas. La observación más frecuente se realiza en vuelo,
reconociéndose por su forma rechoncha, el pico largo apuntando hacia abajo y el vuelo
rápido y quebrado. El plumaje presenta una combinación de tonos pardos y marrones y
resulta de gran mimetismo.
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La distribución de esta especie es muy amplia,  extendiéndose por  gran parte de las
zonas de clima templado o boreal de Europa y Asia.

La mayor  parte de las  becadas cazadas cada año en la  Península Ibérica son aves
invernantes nacidas en el norte de Europa. 

La becada es un migrador parcial, es decir, gran parte de la población es migratoria y
parte permanece sedentaria. Los individuos jóvenes tienen una tendencia más marcada a
migrar que los adultos. Efectúan sus vuelos migratorios de forma individual, aunque las
condiciones climatológicas pueden originar grandes oleadas de entrada o de salida en
una zona determinada. En España, las becadas migrantes comienzan a aparecer en la
zona cantábrica a partir de la segunda o tercera semana de octubre, aunque la principal
entrada se registra a partir de la primera semana de noviembre. Una vez llegadas a su
lugar de invernada efectúan pocos desplazamientos, limitándose a los recorridos diarios
entre los lugares de reposo y de alimentación. El paso prerreproductor hacia sus lugares
de cría se produce entre febrero y marzo.

- Reproducción: El aspecto más llamativo en la conducta reproductora de la especie es
el vuelo que efectúan los machos de becada en primavera al anochecer y al amanecer
recorriendo repetidamente un circuito más o menos fijo y emitiendo de forma intermitente
diversas vocalizaciones. Las hembras son las que efectúan la incubación (que dura de 20
a 23 días) y el cuidado de los pollitos. El periodo de puesta del primer huevo se extiende
desde finales de febrero hasta finales de mayo,  presentando dos épocas de máxima
frecuencia de puesta, en marzo y mayo. El número habitual de huevos es 4, aunque varía
de 2 a 5. Los pollos abandonan el nido a las pocas horas del nacimiento y basan su
defensa  frente  a  los  predadores  en  su  plumaje  críptico  y  el  mantenimiento  de  la
inmovilidad ante una amenaza.

- Predadores: Jabalí, zorro, garduña, búho, azor, gavilán común y ratonero.

- Alimentación: Cuando la becada está en la Península, en otoño e invierno, su actividad
es básicamente nocturna. Esta actividad nocturna en los lugares de invernada está ligada
generalmente  a  la  búsqueda de alimento,  por  lo  que  la  becada abandona las  áreas
forestales donde ha permanecido refugiada durante el día para acudir a las praderas y
zonas ricas en alimento. Los ritmos de actividad alimentaria de este ave se ajustan a los
propios ritmos de actividad de sus principales presas. Dichas presas son, principalmente,
lombrices  de  tierra,  seguidas  por  los  miriápodos  e  insectos,  fundamentalmente
coleópteros. Además, también pueden alimentarse de arácnidos, moluscos, crustáceos,
diversas bayas y semillas.

-  Hábitat:  La becada precisa zonas forestales que ofrezcan seguridad durante el día,
seleccionando  preferentemente  las  manchas  de  vegetación  autóctona  como bosques
mixtos,  robledales,  hayedos,  vegetación  de  ribera  e  incluso  encinares  o  pinares.  Un
aspecto fundamental es la disponibilidad de alimento. Este factor depende directamente
de  la  existencia  de  prados  y  pastizales  o  pequeños  claros  en  los  bosques  que  se
mantengan húmedos y bien abonados albergando numerosa población de lombrices y
otros invertebrados. 
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6.3.1.2.1.11. LOS ZORZALES 

Las  cuatro  especies  de  zorzales  son  aves  de  pequeño  tamaño,  cuya  longitud  total
alcanza 22 ó 23 centímetros en el zorzal alirrojo y el común, 25 centímetros en el real y
27 centímetros en el charlo. El zorzal común puede pesar entre 60 y 112 gramos. Todos
tienen  un  canto  agradable,  compuesto  por  estrofas  variadas  que  a  veces  incluyen
imitaciones de los sonidos de otras aves.

-  Reproducción: A finales  de invierno,  los  machos de zorzal  comienzan a  marcar  y
defender sus territorios emitiendo sus cantos al amanecer o al atardecer. Las hembras
entran en los territorios de los machos y se estabecen las parejas. Son monógamos.
Entre febrero y agosto se extiende el periodo de reproducción de todas las especies de
zorzales.  Nidifican en árboles  y  arbustos,  donde las  hembras construyen un nido en
forma de taza con ramas, musgo, hojas y barro, situándolo a una altura media de 2,5
metros y generalmente próximo al tronco principal. Esto se podrá ver en varias imágenes
recogidas en el anejo fotográfico de este trabajo.

La puesta consta de 4 a 6 huevos y la incubación comienza al finalizar la puesta y dura
entre  12  y  15  días.  Es  realizada  exclusivamente  por  la  hembra.  Los  polluelos  son
atendidos  y  alimentados en el  nido  durante  otros  12 o  15 días,  aunque  los  machos
pueden seguir atendiéndolos cuando abandonan el nido mientras la hembra comienza la
segunda puesta. En años adecuados el zorzal común puede criar hasta tres o cuatro
polladas.

- Predadores: Entre los depredadores de huevos y polluelos se encuentran las urracas y
arrendajos. Los zorzales adultos son depredados por especies como el gato montés, el
mochuelo europeo o rapaces como el gavilán.

- Alimentación: El zorzal común se alimenta fundamentalmente en el suelo, y su dieta
está compuesta en su mayor parte por invertebrados como larvas y adultos de insectos,
arañas,  caracoles  y  lombrices  de  tierra.  Los  caracoles  son  consumidos  sobre  todo
durante  el  verano  y  debido a  la  imposibilidad  de  romper  su  concha  con  el  pico,  los
zorzales utilizan piedras contra las que los golpean hasta que se abren y pueden comer
su contenido.  En otoño y  los  primeros  meses del  invierno  la  alimentación animal  se
sustituye por los productos vegetales. Frutos y bayas silvestres y, en especial, aceitunas,
son la base de su alimentación en grandes zonas de la Península Ibérica. El resto de
especies  sigue  un  régimen  alimentario  similar,  con  predominio  de  frutos  y  alimentos
vegetales en otoño y mayor importancia de las presas animales durante la primavera y el
verano.  En  la  cordillera  Cantábrica,  los  zorzales  alirrojos  son  los  principales
consumidores  de los  frutos de acebo,  desplazándose cuando este  recurso disminuye
hacia  el  centro  y  sur  de  la  Península  donde  se  alimentan  de  frutos  de  acebuches,
sabinas, enebros y otras plantas.

-  Hábitat: Los zorzales se distribuyen por una gran variedad de hábitats,  aunque en
general están asociados a la vegetación arbolada. Durante la estación reproductora se
distribuyen por bosques de coníferas o frondosas de todo tipo, así como en bosques de
ribera, sotos, matorrales y zonas de campiña con arbolado disperso. Durante el invierno
se reparten por distintos terrenos con alta disponibilidad de alimento. En el norte de la
Península  se  encuentran  en  campiñas  y  zonas  de  prados  con  setos  y  matorrales
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próximos, así como en bosques de robles, castaños, acebos, pinos y otras especies. En
el centro y sur de la Península son más abundantes en dehesas, encinares y olivares.

- Conservación: La caza de zorzales con escopeta ha ido adquiriendo en los últimos
años  un  interés  creciente  entre  los  cazadores  españoles.  Además,  a  los  cazadores
nativos hay que sumar un elevado número de cazadores extranjeros, sobre todo italianos,
que  acuden  todos  los  años  atraídos  por  las  grandes  concentraciones  de  aves y  las
tiradas multitudinarias.

La elevada presión cinegética que sufren puede ser soportada por las poblaciones de
zorzales gracias a su alta productividad y su gran tamaño. 
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6.3.1.2.1.11.A. EL ZORZAL COMÚN (Turdus philomelos)

Fotografía nº13:  Zorzal común.
Fuente:  http://www.luontoportti.com 

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Subamilia: Columbinae
Género: Turdus
Especie: philomelos

- Descripción y ciclo vital:  Plumaje pardo y pechera blanco-amarillenta salpicada de
motas negras configuran el conocido aspecto del corzal común, diferenciable del más
pequeño y grácil  zorzal alirrojo por el color beige rubio de la cara interna del ala y la
ausencia de ceja blanca.

A la  pequeña  población  nidificante  en  el  sector  norteño  húmedo de  la  Península  se
superpone un numerso censo de migrantes e invernantes que llegan desde principios de
octubre y se asientan sobre todo en los matorrales mediterráneos y en los olivares.

A partir  de los datos de zorzales comunes anillados y recuperados en España se ha
podido estimar que la edad media es de 18 meses, aunque existe un dato máximo de
más de 20 años. El 50% de los zorzales no supera el primer año de vida y más del 90%
mueren antes de los 3 años.
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6.3.1.2.1.11.B. EL ZORZAL ALIRROJO (Turdus ilicacus)

Fotografía nº14:  Zorzal común.
Fuente:  http://www.naturalezadigital.org 

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Subamilia: Columbinae
Género: Turdus
Especie: ilicacus

Descripción y ciclo vital: Es la especie más pequeña de zorzal, identificable por el color
rojizo castaño de los flancos y de la cara inferior de las alas. La ceja blanca sobre el ojo y
las ya mencionadas marcas rojizas, además de su propensión a invernar en bandadas, lo
diferencian del zorzal común.

Especie  que  cría  en  los  bosques  boreales  del  Norte  de  Europa  e  Islandia,  inverna
abundantemente en la Península, con entrada más tardía que el zorzal común, sobre
todo  en  la  segunda  quincena  de  octubre  y  en  noviembre,  y  máximos  numéricos  en
diciembre y enero. Siente marcada preferencia por los medios más altos y frescos, de
menor influencia humana que los clásicos del zorzal común.
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6.3.1.2.1.11.C. EL ZORZAL CHARLO (Turdus viscivorus)

Fotografía nº15:  Zorzal charlo posado en lo alto de una sabina albar.
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada en el coto de “Campoespacio”. 

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Subamilia: Columbinae
Género: Turdus
Especie: viscivorus

Descripción y ciclo vital: Zorzal distinguible de las otras especies por su buen tamaño,
color  gris  oliva  del  dorso  y  fuerte  moteado  negro  de  pecho  y  vientre.  Reclamo
caracteristico, duro y repetido, al que debe su nombre.

A la población indígena que anida en bordes de bosques se suma a partir de octubre un
moderado  conjunto  de  invernantes.  Mucho  más  escaso  en  época  de  caza  que  los
zorzales común y alirrojo, gusta bastante de masas de coníferas del interior donde se
especializa en consumir frutos de muérdago, enebro y sabina, lo que hace que el coto
objeto de este proyecto sea un hábitat ideal para esta especie.
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6.3.1.2.1.11.D. EL ZORZAL REAL (Turdus pilaris)

Fotografía nº16:  Zorzal real.
Fuente: http://www.naturephoto-cz.com 

- Taxonomía: 

Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Turdidae
Subamilia: Columbinae
Género: Turdus
Especie: pilaris

Descripción y ciclo vital: Especie de tamaño algo menor que el zorzal charlo y más
corpulenta que el común y el alirrojo. Fácil de identificar por el gris ceniza de cabeza y
obispillo, el dorso castaño y la cola negruzca. Otro detalle típico es el listado de manchas
oscuras sobre el fondo amarillo rojizo del pecho.

Su invernada es muy variable según años en España, dependiente de las olas de frío y la
fructificación  de  los  serbales  en  cuarteles  europeos  más  septentrionales.  Se  localiza
sobre todo en el tercio norte peninsular, con llegada tardía (hacia final de noviembre) y
máximos en el  mes de enero.  Este  carácter  irruptor  y  nomádico y  su temperamento
receloso,  eligiendo  comederos  de  praderas  abiertas  y  árboles  dispersos,  siempre  en
bandos ariscos, ocasiona su rara presencia en las perchas habituales de caza menor.
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NOTA:  La  información  recogida  sobre  los  indicios  de  la  presencia  de  las  especies
cinegéticas en el coto de “Campoespacio” se completa con imágenes más adelante, en
uno de los Anejos que se adjuntan (Anejo nº 4: Anejo fotográfico).
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ANEJO Nº 4: ANEJO FOTOGRÁFICO
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ANEJOS A LA MEMORIA

NOTA

Todas las imágenes que se recogen en estos anejos han sido tomadas en el coto de
caza  “Campoespacio”, objeto de este proyecto de ordenación cinegética. Además,

dichas imágenes están hechas, en su totalidad, por el autor de este proyecto, Miguel
Arroyo de Pablo, de enero a junio de 2019.
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CAPÍTULO 1: EL COTO

Fotografía nº1: Panorámica del coto, tomada desde el punto más alto de este: “El Alto
del Cebollín”, a 1.219 metros del altitud.

Este paraje se encuentra en la zona norte del coto, y la imagen está tomada en
dirección al sur.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo
                                                     
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                                  Página 4



ANEJOS A LA MEMORIA

Fotografía nº2: Tendido eléctrico que atraviesa la parte este del coto, en sentido norte-
sur, paralelo a la carretera SO-910.
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Fotografía nº3: Carretera SO-910 que atraviesa el coto. Imagen tomada desde la parte
norte del coto, en dirección sur.

Fotografía nº4: Carretera SO-910. Imagen tomada desde la parte sur del coto, en
dirección al norte.
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Fotografía nº5: Señal que advierte del peligro de invasión de la calzada por parte de
fauna silvestre. Tramo de la carretera SO-910 a su paso por el coto.

Fotografía nº6: Otra de las señales que advierten del peligro de invasión de animales
silvestres en la carretera SO-910, que atraviesa el coto.
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Fotografía nº7: Abrevadero para el ganado ubicado en el paraje “Campoespacio”, que
da nombre al coto.

Fotografía nº8: Uno de los cientos de pequeños montones de piedras que delimitan el
territorio del coto. También se les llama “mojones”.
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Fotografía nº9: Tablilla y “mojón” de piedras. Ambos son elementos de señalización
ubicados en los límites del coto.

Fotografía nº10: Inicio de la vía pecuaria que atraviesa el coto en la parte sur-oeste.
Mojones de señalización.
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Fotografía nº11: Detalle de uno de los mojones que señalizan la vía pecuaria. Están
colocados uno a cada lado de dicha vía, que tiene unos 40 metros de ancho.
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Fotografía nº12: Zona en la que la vía pecuaria atraviesa la carretera SO-910, en la
parte norte del coto.

Fotografía nº13: En la parte norte del coto, donde la vía pecuaria cruza la carretera
SO-910, además de los mojones de señalización, hay colocado un cartel informativo

sobre dicha vía.
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Fotografía nº14: Tablilla de segundo orden colocada aprovechando el arbolado
presente, en este caso sobre el tronco de una sabina albar. En el futuro se procederá

a retirar de aquí estas tablillas y colocarlas sobre un soporte propio.
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Fotografía nº15: Antigua tablilla de señalización del coto, hecha de madera.

Fotografía nº16: Valla de 1 metro de altura que recorre el coto por la parte derecha de
la carretera SO-910 (de sur a norte), a 50 metros de distancia de esta, en sentido

paralelo.
Este vallado se colocó con el fin de reducir el número de atropellos de liebres y
conejos, fundamentalmente, ya que estos animales son asiduos a cruzar esta
carretera de noche, corriendo el riesgo de ser atropellados por los vehículos.
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Fotografía nº17: Una de las siembras del coto destinadas a la fauna cinegética.
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CAPÍTULO 2: INDICIOS DE LA FAUNA CINEGÉTICA

2.1.    RASTROS DE CIERVO

Fotografía nº18: Desmogue de ciervo vareto.

Fotografía nº19: Desmogue de ciervo adulto.
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Fotografía nº20: Huella de ciervo, con la referencia de su longitud a la izquierda.

Fotografía nº21: Doble huella de ciervo (huella de la pata delantera y, solapada, la de
la pata tarsera), con la referencia de su anchura en la parte de abajo de la imagen.
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Fotografía nº22: Excrementos de ciervo.

Fotografía nº23: Pino silvestre seco debido al frotamiento provocado por un ciervo.
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Fotografía nº24: Daños producidos por un ciervo macho con su cornamenta sobre un
pino silvestre (Pinus sylvestris).

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo
                                                     
Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                                  Página 18



ANEJOS A LA MEMORIA

Fotografía nº25: Restos óseos de cierva: cráneo y columna vertebral.
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2.2.    RASTROS DE CORZO

Fotografía nº26: Típicos desmogues o cuernas de 3 puntas de un corzo macho, adulto.
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Fotografía nº27: Pareja de cuernas dejadas por un joven corzo macho en su primer
año de desmogue.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo                                                       

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                               Página 21



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

Fotografía nº28: Huella de corzo en la que se aprecian claramente las guardas
traseras. Zona de siembra.
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Fotografía nº29: Huellas de corzo (secuencia mano – pie). La regla de la izquierda
sirve como referencia de la longitud.

Fotografía nº30: Osamenta de corza. En este caso la posible causa de su muerte pudo
ser un atropello, ya que esta foto fue tomada a escasos metros de la carretera que

atraviesa el coto.
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Fotografía nº31: Pelo de corzo, algo descolorido por el paso del tiempo,
probablemente dejado en una de sus dos mudas anuales. 

Fotografía nº32: Detalle de un mechón de pelo de corzo de la foto anterior.
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Fotografía nº33: Rascadero de corzo: Un macho ha quitado la vegetación (musgo del
suelo) alrededor de un pequeño enebro (Juniperus communis) y ha frotado sus

cuernas contra él, dañando la corteza. De esa manera los demás corzos ven y huelen
que ese territorio pertenece a alguien. 

Fotografía nº34: Escarbadura de corzo. Un macho ha marcado su territorio al lado de
una sabina, levantando el musgo con las patas.
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Fotografía nº35: Excrementos de corzo.
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Fotografía nº36: Daños producidos por un corzo macho en un pino negral (Pinus
pinaster).
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2.3.    RASTROS DE JABALÍ

Fotografía nº37: Detalle de los pelos o “cerdas” dejadas por un jabalí en el tronco de
un pino tras rascarse en él.

Fotografía nº38: Cama de descanso de un jabalí, ubicada debajo de una sabina albar
y protegida por otras sabinas más pequeñas.
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Fotografía nº39: Cama de jabalí, presumiblemente donde una jabalina dió a luz a sus
rayones, por la forma de dicha cama y por ser una zona muy espesa de sabinas y
monte bajo de jaras, con las que hizo dicha cama, como se puede apreciar en esta

imagen y en la que aparece a continación.

Fotografía nº 40.
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Fotografía nº41: Rascadero de jabalies sobre un tronco de pino al que han
descortezado.
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Fotografía nº42: Hozadura de jabalí en el pie de un pino.

Fotografía nº43: Hozadura de un jabalí, que ha arrancado las raíces más delagadas y
superficiales de un pino para comerse la corteza.
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Fotografía nº44: Huella de jabalí en una de las siembras del coto.
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Fotografía nº45: Excremento de jabalí.

Fotografía nº46: Excremento de jabalí.
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Fotografía nº47: Otro excremento de jabalí, de distinta forma al de la primera imagen
(página anterior). El diferente color se debe al tipo de alimentación, principalmente.

Fotografía nº48: Pata de jabalí, dejada por algún depredador.
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2.4.    RASTROS DE ZORRO

Fotografía nº49: Escarbadero de zorro, y al lado, hueso de corzo, probablemente
dejado ahí por el raposo.
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2.5.    RASTROS DE LIEBRE

Fotografía nº50: “Cama” de liebre.
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Fotografía nº51: Típica “cama” de liebre entre dos plantas de tomillo.
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Fotografía nº52: Detalle de la segunda foto de “cama” de liebre, en dónde se puede
apreciar la huella dejada por sus uñas en la arrancada de la liebre para huir.
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Fotografía nº53: Secuencia de huellas de una liebre a saltos sobre la nieve.
 Fotografía tomada en febrero de 2019.
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Fotografía nº54: Detalle de la huella dejada por una liebre en la nieve en la que se
aprecian las almohadillas y las uñas del animal. Las dos primeras huellas pertenecen

a las patas traseras mientras que las dos segundas son de las delanteras, en una
típica secuencia dejada cuando van a saltos.
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Fotografía nº55: Excrementos de liebre.

Fotografía nº56: Escarbadero de liebre. En el centro hay 2 excrementos.
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2.6.    RASTROS DE CONEJO

Fotografía nº57: Madriguera de conejo o “conejera”, bajo las ramas y el troco de una
sabina albar (Jhuniperus thurifera).
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Fotografía nº58: Madriguera habitada por conejos.
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Fotografía nº59: Excrementos acumulados a la entrada de la misma madriguera.
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Fotografía nº60: Detalle de la zona donde habitualmente excreta un conejo.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo                                                       

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                               Página 45



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

2.7.    RASTROS DE PERDIZ

Fotografía nº61: Plumas del ala (llamadas rémiges, de color gris) y de la cola
(llamadas rectrices, de color rojizo) de una perdiz roja.
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2.8.    RASTROS DE PALOMA TORCAZ

Fotografía nº62: Plumas de paloma torcaz.
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2.9.    RASTROS DE ZORZAL CHARLO

Fotografía nº63: Nido de zorzal charlo, apoyado en las ramas y el tronco de una sabina albar
(Juniperus thurifera).
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Fotografía nº64: Nido de zorzal charlo con 4 huevos de color azulado.
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Fotografía nº65: Detalle del nido de zorzal charlo, en que el que se pueden ver 4
pollitos a los pocos días de salir del huevo, todavía ciegos y a los que les comienza a

salir el plumón.
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Fotografía nº66: Mismo nido de zorzales, tomada 4 días después de la imagen
anterior. Los pollitos ya han abierto los ojos y las plumas van creciendo.

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo                                                       

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                               Página 51



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

Fotografía nº67: Excrementos y plumas de zorzal charlo en el pilón de agua, lugar muy
frecuentado por este ave para beber agua, especialmente en épocas en que no hay

charcos o manantiales con agua cercanos.

Fotografía nº68: Plumas de zorzal charlo en el pilón de agua.
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2.9.    RASTROS DE DEPREDACIÓN

Fotografía nº69: Desplumadero de paloma torcaz.

Fotografía nº70: Detalle de varias plumas de la foto anterior. De ellas se puede obtener
la conclusión de que lo que se alimentó de la paloma fue una rapaz, ya que los raquis

de las plumas están intactos, y no partidos como en el caso de que se la hubiera
comido un mamífero, como puede verse a continuación en las plumas de perdiz roja.
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Fotografía nº 71: Desplumadero de perdiz roja.

Fotografía nº72: En esta imagen, al contrario que en las de paloma torcaz de la página
anterior, los raquis de las plumas están partidos, de lo que se deduce que el animal

que se alimentó de esa perdiz roja fue un mamífero carnívoro.
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2.10.    OTROS

Fotografía nº73: Lana dejada por las ovejas que pastan en el coto sobre una rama de
sabina albar.
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CAPÍTULO 3: BASURA EN EL COTO

Como ya se ha comentado en el apartado de mejoras de la memoria, se plantea la
posibilidad de realizar jornadas de limpieza del coto, en las que los cazadores recojan
las latas, envases, vainas de cartuchos, etc., que hay repartidos por el coto, con el fin
de que el monte presente un estado más natural y limpio.

Fotografía nº74: Lata hallada en la parte sur del coto.
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Fotografía nº75: Lata encontrada en el paraje de “El cebollín”. Al igual que la anterior,
oxidada por el paso del tiempo.

Fotografía nº76: Otra lata, esta vez en el paraje de la “majada de Campoespacio”.
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Fotografía nº77: Botellín de cerveza.

Fotografía nº78: Vaina de cartucho. Se trata de un elemento cilíndrico que envuelve y
sustenta los demás elementos que componen un cartucho impidiendo que los

perdigones y la pólvora entren en contacto con las paredes del cañón. Como puede
verse, las vainas se componen de un tubo de plástico cilíndrico y de un culote

matálico.
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Fotografía nº79: Vaina de un cartucho, ya desgastado y oxidado por el paso del tiempo.
 

Fotografía nº80: Taco de cartucho. Es un objeto de plástico, fieltro u otro material que
se encarga de separar los perdigones de la pólvora, es decir, separa los diferentes

componentes del cartucho. El taco aloja en su interior dichos perdigones,
separándolos de la pólvora para evitar que se fundan entre ellos en el momento del

disparo, y para evitar que durante el disparo rocen el cañón.
Otra misión del taco es obturar adecuadamente el tubo de la vaina en los primeros

instantes de disparo y seguidamente del cañón, evitando la fuga de gases de la
combustión de la pólvora.

Por ello, el taco, al igual que los perdigones, sale disparado, quedando en el monte
hasta que se degrada con el paso del tiempo.
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Fotografía nº81: Crotal de oveja. Es una especie de pendiente de plástico que se pone
en las orejas del ganado para poder identificarlo. Contiene una serie de dígitos que

identifican al animal, además de un código de barras.

NOTA: Todos estos objetos que aparecen en las imágenes de este capítulo (“basura
en el coto”) han sido recogidos y llevados a su contenedor de reciclaje

correspondiente.
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ANEJO Nº5: MODELOS DE FICHAS
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CAPÍTULO 1: MODELO DE FICHA DE CAZA INDIVIDUAL

COTO: CAMPOESPACIO
Nº MATRÍCULA: 10.096

Fecha:

Horario de caza:

Zona de caza:

Nombre del cazador:

EJEMPLARES 
VISTOS:

CAPTURAS:

Machos Hembras Crías

Ciervo: Ciervo:

Corzo: Corzo:

Jabalí: Jabalí:

Zorro: Zorro:

Liebre: Liebre:

Conejo: Conejo:

Perdiz: Perdiz:
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CAPÍTULO 2: MODELO DE FICHA DE CAZA COLECTIVA

COTO: CAMPOESPACIO
Nº MATRÍCULA: 10.096

Fecha:

Horario de caza:

Zona de caza:

Superficie cazada:
(Hectáreas aproximadas)

Modalidad de caza:

Número de cazadores:

Número de escopetas:

EJEMPLARES 
VISTOS:

CAPTURAS:

Machos Hembras Crías

Ciervo: Ciervo:

Corzo: Corzo:

Jabalí: Jabalí:

Zorro: Zorro:

Liebre: Liebre:

Conejo: Conejo:

Perdiz: Perdiz:
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CAPÍTULO 3: MODELO DE FICHA DE CAMPO

COTO: CAMPOESPACIO
Nº MATRÍCULA: 10.096

Fecha:

Horario de la jornada de 
campo:

Zona recorrida:

Nombre del observador:

EJEMPLARES VISTOS: Nº de ejemplares:

Ciervo:

Corzo:

Jabalí:

Zorro:

Liebre:

Conejo:

Perdiz:

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo                                                       

Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                                     Página 5



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo    
                                                    

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

ÍNDICE

PLANO Nº1: LOCALIZACIÓN

PLANO Nº2: SITUACIÓN

PLANO Nº3: VEGETACIÓN

PLANO Nº4: HIDROLOGÍA

PLANO Nº5: RED DE INFRAESTRUCTUTAS EXISTENTES

PLANO Nº6: BATIDAS Y GANCHOS

PLANO Nº7: ITINERARIOS DE CENSO

PLANO Nº8: MEJORAS

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo    
                                                    

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 



España
Castilla y Leon

Leyenda

Castilla y Leon
Provincia de Soria

Leyenda

Municipios de Soria
Municipio de Calatañazor

Leyenda
Superficie del coto

 
              PROMOTOR:  U.V.A.-E.I. FORESTAL, AGRONÓMICA Y DE LA BIOENERGÍA
                                  GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL:INDUSTRIAS FORESTALES

TITULO: PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA
"CAMPOESPACIO" SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

LOCALIZACIÓN:

ABEJAR (SORIA)

ESCALA: ESCALAS VARIAS

FECHA: 
FIRMA:
ALUMNO: MIGUEL
ARROYO DE PABLO

 
                      LOCALIZACIÓN

PLANO Nº: 1

N-122

A-15

CL-116

SO-100

N-111

N-122

N-234

















PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo    
                                                    

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                    Página 2



PLIEGO DE CONDICIONES

ÍNDICE
Nº DE PÁGINA

1. PLIEGO DE CONDICIONES DEL PLAN DE MEJORAS …...................................... 4
1.1 MEJORAS DEL HÁBITAT CINEGÉTICO …................................................... 4

1.1.1. SIEMBRAS PARA LA CAZA ….......................................................... 4
1.1.2. INSTALACIÓN DE COMEDEROS PARA LA PERDIZ ….................. 4
1.1.3.  MEJORA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: INSTALACIÓN 
DE BEBEDEROS PARA LA CAZA ….......................................................... 5

1.2. MEJORAS PARA LA GESTIÓN Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA …............. 7
1.2.1. ZONA DE RESERVA DE CAZA MENOR …...................................... 7
1.2.2. SEÑALIZACIÓN …............................................................................ 7
1.2.3. CONTROL DE PREDADORES …..................................................... 7
1.2.4. SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COTO ….................................... 8
1.2.5. CAMINOS ......................................................................................... 9

1.3. REPOBLACIÓN DE CONEJO ….................................................................. 10

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA CAZA …....................... 14
2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS CACERÍAS …....... 14
2.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LOS DISPAROS …....... 16

3. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL USO DE PERROS ….................................. 17

4. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CAZA PROHIBIDOS …................................... 18

5. ARMAS, DISPOSITIVOS AUXILIARES, MUNICIONES Y CALIBRES …................. 19

BIBLIOGRAFÍA …......................................................................................................... 20

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                    Página 3



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” DE ABEJAR (SORIA)

1. PLIEGO DE CONDICIONES DEL PLAN DE 
MEJORAS 

El presente Pliego de Condiciones tiene como objetivo definir las condiciones facultativas,
económicas y legales que han de cumplirse en la preparación, realización y gestión de
las mejoras marcadas en el apartado 8.2 de la memoria, llamado Plan de mejoras. 

1.1 MEJORAS DEL HÁBITAT CINEGÉTICO

1.1.1. SIEMBRAS PARA LA CAZA

Será necesario continuar aprovechando en el futuro las zonas existentes actualmente, ya
que inciden de forma muy positiva sobre la fauna cinegética.

Se deberán cultivar especies de cereal y otros cultivos beneficiosos para la caza, que
abarquen diversas estaciones del año,  para que la caza tenga comida y cobertura el
mayor tiempo posible.

No se usarán abonos químicos ni productos fitosanitarios, dado que las fincas van a ser
ecológicas.  Además,  estos  productos  disminuyen  la  prolificidad  de  las  especies
cinegéticas. 

Tampoco se utilizarán “semillas blindadas”. Se conoce con este nombre a los granos de
cereal (trigo, avena, cebada, etc.) que han sido tratados con plaguicidas para impedir que
sean atacadas por hongos o insectos. Se ha comprobado que dichas semillas producen
intoxicaciones  agudas  en  aves,  especialmente  en  las  perdices,  que  pierden  peso,
capacidad reproductora e incluso algunas llegan a morir.

Por  tanto,  para  las  siembras destinadas a la  caza en el  coto  de “Campoespacio”  se
aconseja sembrar:

- Cereales de secano: Trigo o cebada.
- Leguminosas: Esparceta o alfalfa.

El calendario de labores será el siguiente:

- Octubre: Arado o alzado de la tierra con vertedera.
- Noviembre: Pase del rulo agrícola y posterior siembra de las parcelas.

1.1.2. INSTALACIÓN DE COMEDEROS PARA LA PERDIZ
Con esta actuación lo que se pretende es conseguir que las poblaciones de perdiz roja se
encuentren regularmente distribuidas  por  toda la  superficie,  a  la  vez que aumente la
capacidad de acogida del medio y disminuya la mortalidad en las labores de cosechado. 

Los comederos pueden ser de material plástico o metálicos, cilíndricos y tapados. Los
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elegidos para colocar en el  coto serán de chapa galvanizada.  Se colocarán elevados
unos 25 centímetros del suelo y protegidos por ramaje para evitar que las perdices sean
fácil presa de sus depredadores mientras se alimentan.  

Los comederos se rellenarán con trigo.

Tal  y  como  se  refleja  en  el  plano  Nº8:  “Mejoras”,  está  prevista  la  colocación  de  2
comederos, en los parajes de “Las cabezuelas” y “Campoespacio”. Este último es el que
da nombre al coto, y se encuentra en la parte sureste del mismo.

Normas de profilaxis: Estos comederos se deberán limpiar cada 2 meses, con el objetivo
de para evitar posibles infecciones. Tras desinfectarlos, deberán ser aclarados con agua
y después secrlos al sol. Se recomienda cambiar cada año los comederos a un lugar
cercano para desinfectar y desparasitar la antigua ubicación. 

Además, en cada revisión de los comederos, se deberá prestar especial atención a que
funcionen  correctamente,  comprobando  si  las  ranuras  de  la  base  del  bidón  no  se
encuentran obstruidas, ya sea por los propios granos o por cualquier otro agente que
interrumpa su paso. 

Todas estas labores serán realizadas por la Junta Directiva o por los cazadores que se
ofrezcan voluntarios, realizando un calendario de turnos, para distribuir las tareas y que el
peso de estas se reparta por igual.

1.1.3.   MEJORA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: INSTALACIÓN DE BEBEDEROS
PARA LA CAZA 
Resulta de gran interés favorecer la disponibilidad de agua de forma regular por toda la
superficie del coto de “Campoespacio”, ya que ello permitirá aumentar en gran medida la
capacidad  de  acogida  del  medio  para  todas  las  especies,  al  disminuirse  los
desplazamientos en busca de bebederos.
                                                                                                  
Con este fin se propone la instalación de bebederos allí donde no hay cursos de agua (o
no sean permanentes) ni tampoco fuentes naturales. Los bebederos estarán operativos
especialmente en épocas de sequía prolongada para lo cual es necesario abastecerlos
de agua, lo que conlleva una continua labor de mantenimiento. 

La  instalación  de  los  bebederos  consistirá  en  una  pequeña  excavación  en  el  suelo,
cubierta con una lechada de hormigón, de forma que sirvan para embalsar el agua, con
una profundidad máxima del agua que contengan no superior a los 50 centímetros, para
evitar posibles ahogamientos. 

Sus dimensiones serán acordes a su función; 50x50x50 centímetros, una capacidad para
80 litros y un peso de unos 90 kilogramos. 

En caso de que sean utilizados por los jabalíes, es previsible que se produzcan roturas
en los mismos, por lo que se evitarán los recubrimientos con materiales plásticos, siendo
recomendable la simple excavación sobre el terreno o la utilización de hormigón. Deberán
estar vallados para evitar su utilización por el ganado.
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El agua para su llenado será obtenida del pozo o fuente más próxima, o bien mediante
depósito  o  cisterna,  siendo fundamental  la  labor  de  mantenimiento,  la  cual  debe ser
constante en el tiempo (llenado de agua, reparación de desperfectos, etc.) Se propone
este tipo de actuación en cuatro zonas del acotado, denominadas: Las Cabezuelas, Las
Rozas,  El  Castellano  y  El  Cebollín.  Su  localización  puede  verse  en  el  Plano  Nº8:
“Mejoras”.

Las medidas a tener en cuenta para la ubicación de los bebederos son: 

- Deberán estar repartidos por el terreno atendiendo a las necesidades del coto. 
- Se deberán instalar, en la medida de lo posible, en lugares de fácil acceso, para facilitar
las labores de instalación, llenado y desinfección. 
- Se evitará que el lugar donde se ubiquen pueda verse desde la carretera o los caminos,
para evitar el posible furtivismo o la manipulación por personal ajeno al coto. 
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1.2. MEJORAS PARA LA GESTIÓN Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

1.2.1. ZONA DE RESERVA DE CAZA MENOR
Como ya se ha dicho, y pese a que no es obligatorio, se sejará una zona del coto como
reserva de caza menor, que tendrá una superficie de 25 hectáreas.

Esa zona de reserva seberá ser móvil, es decir, se irá rotando cada 5 años, colocándola
cada vez en un sitio diferente, con unos límites bien delimitados y señalizados mediante
las tablillas pertinentes.  De esta forma, cada año habrá un lugar del coto que no se
cazará, sirviendo de refugio, descanso y protección para la caza menor. 

En esta zona de reserva la caza estará totalmente prohibida, a excepción de las jornadas
de caza mayor: monterías (o su equivalente en ganchos y batidas) o recechos de caza
mayor que se celebren durante la temporada, en las fechas que la Junta Directiva del
coto haya fijado antes del inicio de la misma.

 
1.2.2. SEÑALIZACIÓN
Será necesario comprobar que todas las tablillas de señalización, tanto las de primer
orden como las de segundo, estén debidamente colocadas y en buen estado. Esta labor
se realizará previa al comienzo de cada temporada cinegética, hasta el fin de aplicación
del plan. Se deberá reponer cualquier señal que  desaparezca, se deteriore o que esté
mal colocada. 
 
Esta labor la realizará la Junta Directiva correspondiente, si bien todos los socios del coto
deberán  estar  al  tanto  de  la  señalización,  siendo  también  responsables  de  notificar
cualquier incidencia que observen a la junta, para que pueda proceder a su reparación.

La correcta señalización del coto presenta gran importancia, con especial atención a las
vías de acceso y a las figuras de Reserva y Zonas de Seguridad. Dicha señalización se
ajustará a lo reglamentado en la Orden de 18 de Junio de 1998, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las normas para la
señalización de los terrenos, a efectos cinegéticos. 

Por tanto, todas las señales que no cumplan dicha normativa deberán ser retiradas y
suplantadas por unas nuevas que reúnan las condiciones. En cuanto a las que están
clavadas sobre troncos de árboles, bastará con retirarlas y colocarlas sobre un sosporte
propio. 

Tras estudiar las caracteristicas del coto de “Campoespacio”, se ha determinado que el
número óptimo de tablillas que debe tener es de 160 para las señales de primer orden y
26 para las de de segundo orden. Así, se estima necesaria la reparación o colocación de
8 tablillas de primer orden y de 56 tablillas de segundo orden. 

1.2.3. CONTROL DE PREDADORES
Se podrán cazar zorros y córvidos (corneja y urraca) previa petición de autorización al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Una vez recibida la
resolución, en caso de realizarse fuera del periodo de caza, ya que dentro del periodo no
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es  necesaria  autorización,  se  llevará  a  cabo  la  gestión  mediante  armas  de  fuego
conforme lo dispuesto en dicha resolución.

1.2.4. SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL COTO
Como ya se ha comentado en la memoria, se propone un servicio de vigilancia en el coto.
Al ser un coto pequeño, se plantea la posibilidad de que dicho vigilante también este a
cargo  del  otro  coto  de  Abejar,  el  10-095,  que  también  pertenece  a  la  Sociedad  de
cazadores “Carrascal y Campoespacio”. Entre ambos poseen una superficie de 2.822,5
hectáreas.

Las misiones principales del vigilante serán:

- Velar y hacer cumplir la ley de caza vigente, la ley de espacios naturales y los estatutos
del Cub deportivo de cazadores “Carrascal y Campoespacio”.
- Velar y hacer cumplir las normas elementales para fomentar la fauna y flora del coto.
- Hacer cumplir las normas y obligaciones propuestas por la directiva del coto.
- Controlar el furtivismo.
-  Realizar  los  censos oportunos de especies cinegéticas  que se determinen en cada
momento.
- Reponer las tablillas de señalización.

El guarda del coto deberá emitir un informe anual sobre la situación del coto y sobre el
estado que presenten las poblaciones de las diferentes especies cinegéticas.

En este informe,  que será elevado a la  junta directiva  del  coto,  deberá recogerse la
densidad de caza de cada especie cinegética, su estado sanitario y otros condicionantes
que se estimen oportunos para el conocimiento y la evolución poblacional del coto. Para
presentar dicho informe, se proponen las siguientes fechas:

- ABRIL: - Acompañar a los cazadores de corzos macho (controlar el buen uso de los
precintos).

- AGOSTO: - Conocimiento de la entrada de codorniz.
                             - Evolución de la cría de perdices.
                             - Control de depredadores.
         

- OCTUBRE (Principios de mes): - Densidad de las especies cinegéticas.
                                                               - Control de depredadores.

- MARZO (Fin de temporada): - Elaboración de un censo de individuos de las especies
cinegéticas para poder realizar una comparación anual de capturas realizadas con las
capturas declaradas por los socios.

                                                            - Control de depredadores.

Además,  la  guardería  deberá  llevar  a  cabo  el  resto  de  mejoras  o  acciones  que  se
consideren oportunas por parte de la junta directiva y que esta decida acometer para
mejorar la gestión del coto.
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1.2.5. CAMINOS
Se considera que el estado actual de los caminos que atraviesan el coto es aceptable,
por lo que, por el momento, no se aplicará ninguna actuación sobre ellos.  Pero será
necesario estar al tanto de su estado, para solucionar cualquier incidencia que pudiera
deteriorar su estado, como una posible riada tras una tormenta.
Además, el  arbolado que rodea a los caminos comienza a ser demasiado denso, sin
incidencias en la  actualidad,  pero que posiblemente pueda requerir  una actuación de
mejora en el futuro.
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1.3. REPOBLACIÓN DE CONEJO

Aquí se va a explicar la metodología a seguir para realizar la repoblación de conejos
prevista, siguiendo las recomendaciones descritas por Calvete (2004).

1.- Las repoblaciones se realizarán a partir de núcleos de población, a partir  de cuyo
manejo y expansión natural, tenga lugar la recuperación de la especie.  
Características: 

- 50 Ha. (Una superficie que permite una buena gestión sin esfuerzo, por lo que es
estable y viable). 
- Se intentará buscar siempre zonas de la mejor calidad para el conejo.
- Separación entre estas zonas de actuación de unos 2 km, para una posible unión
a corto-medio plazo.  
- Cercanos a otras poblaciones de conejos. Aumentando las poblaciones en forma
de “mancha de aceite”.  

2.- Características del medio a repoblar. Va a condicionar por sus características, el éxito
de una repoblación:  

-  Zonas  de  alimentación:  Parcelas  de  cereal  (trigo  o  cebada),  cultivadas  en
barbecho alterno, entre zonas de vegetación natural. Son peores zonas aquellas en
las que predominan los cultivos sobre la vegetación natural.  
-  Diversidad  paisajística  con  relieve  suave.  Siendo  necesaria  la  existencia  de
ribazos en los cultivos para la posible construcción de los majanos.  
-  Cobertura  natural  elevada (vista  conejo).  Es  necesario  favorecer  la  cobertura,
disminuyendo la predación, especialmente los primeros días en los que son más
vulnerables.  
- Existencia de madrigueras naturales. Es indicador de que en otros momentos ese
terreno fue ocupado por los conejos. Si no hay, se debe optar por la construcción de
majanos artificiales.  

3.- ¿Cuándo repoblar?. Se suelen realizar a finales de la primavera y en verano, ya que
es  el  momento  propicio  para  la  extracción  numerosa  de  conejos,  pero  la  población
resultante  está  formada por  un  gran  número  de  jóvenes  e  inexpertos,  por  lo  que  la
mortalidad será enorme. Sólo será apropiada en el caso de que se traslade a otra zona
del  propio acotado.  Por  tanto,  la  mejor época para realizar  una repoblación es la  de
finales del verano o principios de otoño, ya que se necesitan menos conejos, y estos son
de  mejor  calidad,  ya  que  cuentan  con  más  experiencia  para  defenderse  ante  los
depredadores, alcanzando tasas de supervivencia próximas a las de los adultos. El único
problema es el encontrarlos en el mercado, por lo que se deben reservar con mucha
antelación,  y  controlar  que  los  comprados  alcanzan  la  edad  deseada  (a  partir  de  la
desaparición del engrosamiento del cúbito en las extremidades anteriores por su cara
externa).  

                                                   
4.- ¿Dónde conseguirlos?. En principio los conejos silvestres siempre son los más aptos
para su utilización en las repoblaciones, ya que:  

a) Los criados en cautividad:  
- Posibilidad de hibridación. Muchas veces intentan vender individuos jóvenes en
los que no se observan las características domésticas, por lo que es recomendable
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observar los reproductores.  
- Método de cría y manejo sanitario muy intensivo no es recomendable, al reducir
las posibilidades de éxito. 
- En principio los animales jóvenes de granja, poseen menor tasa de supervivencia
que los silvestres jóvenes.  

b) Origen silvestre:  
-  Comprobar  el  estado  de  las  poblaciones  en estado  salvaje,  en  las  zonas  de
captura. Brotes de mixomatosis o NHV.  
- Existencia de enfermedades por uso de pesticidas, plaguicidas, etc., por lo que
siempre es recomendable que los conejos provengan de ecosistemas de secano.  

5.- ¿Cómo capturarlos?: Aunque existen varios métodos más (cajas trampa con cebo,
cerca  de  madrigueras,  jaulón  de  madriguera),  los  sistemas  más  utilizados,  son  el
huroneo, y los denominados cercones. 

- El huroneo: Se debe trabajar en majanos de reducidas dimensiones, ya que es
lento para obtener un gran número de conejos. Se deben utilizar hurones con bozal
y con las uñas cortadas,  para evitar  al  máximo las lesiones a los conejos,  que
suelen ser pequeñas y profundas, y tienden a producir infecciones.  
-  Cercones:  Es  el  método  de  captura  más  común  en  grandes  poblaciones,
utilizándose  a  partir  de  zonas  de  alimentación.  Es  más  o  menos  inocuo
dependiendo  de la  capacidad profesional  de los  encargados.  Son  comunes los
daños  oculares  por  rozamiento  en  las  córneas  con  las  mallas  del  cercón.
Independientemente del tipo de captura, se debe evitar almacenar durante mucho
tiempo a los conejos en espera de la suelta, y si por cualquier razón es necesario,
se deberá proveer a los animales de alimentación y agua apropiadas.  

6.- ¿Cómo transportarlos?:  
-  En  transportes  de  larga  duración  o  con  altas  temperaturas,  preferible  pocos
individuos en cada caja.  
- Las cajas deben ser de material aislante, en penumbra y aireadas.
- Cajas de baja altura para evitar  que se amontonen y con papel  aislante para
protegerse de los orines.  
- Ventilación en el interior del vehículo en la zona de las cajas. 
- Poco apilamiento y separación entre caja y caja.  
- Con bajas Tª y vehículo descubierto, tapar cajas para evitar enfriamientos.  

7.- ¿Cómo conocer el éxito o dispersión de los conejos introducidos?. Antes de cualquier
tipo de suelta es necesario plantearse unas normas de manejo previo:  

- Desparasitación externa en el mismo lugar de captura, con insecticidas líquidos
aptos para fauna.  
- Vacunación ante mixomatosis y NHV. (El tema de la viabilidad de la vacunación
artificial, ante la inmunización natural de la especie ante estas dos enfermedades,
puede  ser  tema de  un  artículo  entero).  Vacunación  subcutánea,  sin  mezclarse,
utilizando una jeringuilla para cada enfermedad y dos agujas para cada conejo y
separadas en el cuerpo del conejo.  
- Marcaje: Con marcas numeradas, discretas en forma y color, situadas al inicio de
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la  mitad superior  de la  oreja,  en el  borde externo.  (Por  debajo,  puede producir
infecciones, y por encima desgarros del pabellón auricular.  

8.- ¿Cómo soltarlos?. Existen varios métodos para la suelta, por norma general deberá
efectuarse la suelta de los animales transportados inmediatamente, aun cuando sea de
noche,  como norma fundamental  no deben permanecer en los embalajes más de 36
horas. Tampoco se recomienda la introducción y estancia durante los primeros días en
parques de aclimatación pequeños.  

-  Suelta libre: Contraindicada ya que aumenta la depredación, salvo si se posee
una cobertura > 80%.  
-  Suelta  en  madriguera:  Son  ocupadas  durante  pocos  minutos,  luego  las
abandonan, por lo que el éxito también es reducido.  
-  Suelta  en vivares:  Nunca deberán soltarse los  conejos  al  lado de los  vivares
puesto que existe la posibilidad de bajas por asfixia,  al introducirse todos por la
boca. Por todo ello, la suelta deberá efectuarse a campo abierto y a  una distancia
de unos 50 metros de las bocas de los vivares. Para la construcción de los mismos
se pueden utilizar  gavillas de monte bajo,  tierra y tocones o la  construcción de
vivares  con  medios  naturales  lo  más  parecido  posible  a  los  realizados  por  los
propios  conejos,  en  lugares  adecuados,  próximos  a  poblaciones  existentes,  de
manera que se facilite  su ocupación y permitan que vayan siendo ampliados a
medida que aumenta la población (deben ser abiertos). Se pueden realizar estos
con materiales procedentes de escombros de construcción u otros… 
-  Sueltas  en  majanos  cercados:  Es  el  mejor  método  a  la  hora  de  repoblar  un
acotado, ya que se alcanzan supervivencias del 60-70% (90%). Se sueltan en el
interior  del majano,  estando el  tamaño del grupo en relación con el  tamaño del
mismo. Es necesario sexar, se recomienda introducir 2 machos y 6 hembras. Se
introducirán los conejos al amanecer al ser posible, tapando todas las bocas con
gomaespuma,  y  quitándolas  a  las  6-8  horas,  al  medio  día,  para  que se vayan
familiarizando  el  resto  del  día  con  el  entorno.   Será  precisa  la  existencia  de
bebedero y un comedero para un día, con alfalfa o con plantas herbáceas de la
zona.  No  es  recomendable  la  utilización  de  piensos  y  grano.  Ello  permitirá  el
acondicionamiento progresivo de los conejos a la zona de suelta, permitiendo la
salida y entrada de los conejos bajo la valla perimetral del majano, que protegerá a
los animales de sus depredadores y evitará el posible furtivismo. 

Para terminar, señalar que el éxito o fracaso de una repoblación, además del intento de
hacer las cosas bien, va depender mucho de la calidad del hábitat, del control, vigilancia y
trabajo posterior; además de regular la presión cinegética, ya que no debemos hacer una
repoblación con el  ánimo de  aprovechar  el  posible  aumento  poblacional  en un corto
periodo de tiempo. 

Propuesta a llevar a cabo en el coto de “Campoespacio”: Se propone la instalación de un
majano artificial en el que se introducirán 2 conejos machos y 6 conejos hembras, en el
enclave conocido como “El Pedregoso”. Este paraje se ha escogido en función de las
especificaciones mencionadas anteriormente y pueden observarse en el plano adjunto
“Mejoras”. Además, se construirá una especie de vivar artificial, lo suficientemente grande
y con las bocas necesarias para albergar sin riesgos de asfixia a unos 16 conejos en el
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futuro. Este último se realizará con elementos del medio como ramas, piedras y tierra.

La suelta se llevará a cabo en primavera, ya que es cuando el medio reúne las mejores
condiciones.  Los  conejos  deberán ser  salvajes.  Si  esto  no fuera  posible,  se soltarán
conejos criados en cautividad o de granja. En ambos casos a los conejos se les realizará
una vacunación y desparasitación previa a la suelta.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL EJERCICIO
DE LA CAZA 

A la hora de salir a cazar, la seguridad es el factor número uno a tener en cuenta. Por
ello, y para evitar cualquier posible accidente, será necesario que los cazadores del coto
tengan en cuenta una serie de medidas a la hora de salir a cazar.

Algunas de esas medidas de seguridad que deberán adoptar, especialmente durante las
modalidades de caza mayor colectiva, aparecen en la 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,
además de las normas de seguridad que establece el coto. Algunas de ellas aparecen a
continuación.

2.1.  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  LAS
CACERÍAS

- En las monterías, ganchos o batidas se colocarán los puestos de forma que queden
siempre desenfilados o protegidos de los disparos los demás cazadores. Tratándose de
armadas en cortaderos u otros lugares donde varios puestos queden a la vista, deberán
permanecer  siempre  alineados,  pegados  al  monte  que  se  montea  y  guardando  la
distancia  mínima que  reglamentariamente  se  determine,  quedando  obligado,  en  todo
caso,  cada cazador a establecer  acuerdo visual  y  verbal  con los más próximos para
señalar su posición. 
- Se prohíbe el cambio o abandono de los puestos por los cazadores y sus auxiliares
durante la cacería, haciéndolo solamente con autorización del organizador de la misma o
de sus representantes debidamente autorizados.  
-  El  organizador  de  la  cacería  colectiva  deberá  adoptar  las  medidas  de  seguridad
indicadas  y  cualquier  otra  complementaria  a  las  anteriores  que  se  derive  de  la
especificidad del lugar o cacería concretos, debiendo poner las mismas en conocimiento
de todos los participantes. 
- Con independencia de las medidas precautorias que deban adoptarse, cada cazador
será responsable de los daños que, por incumplimiento de las mismas, imprudencia o
accidentes imputables a él, ocasione a los participantes en la cacería. 
- Queda prohibido cazar cuando las condiciones meteorológicas o cualquiera otra causa
reduzcan la visibilidad de forma tal que pueda producirse peligro para las personas o
animales. 
- En puestos fijos no podrán doblarse los puestos en ningún caso. Es decir, en un mismo
puesto no podrán estar dos o más personas provistas de armas para cazar.
-Los ojeadores, batidores o rehaleros que asistan a las cacerías no podrán llevar ninguna
clase de arma, a excepción de armas con munición de fogueo para espantar la caza. Lo
que sí está permitido es rematar las piezas de caza mayor con arma blanca. 
- En las monterías, ganchos o batidas se prohíbe tener cargadas las armas antes de
llegar a la postura o después de abandonarla con el fin de evitar cualquier accidente. 
- Cualquier persona que participe en las monterías, ganchos y batidas deberán llevar
puesto exteriormente uno o varios elementos reflectantes (gorras, brazaletes, chalecos,
etc.). Esta medida permite que todos los cazadores sean  fácilmente visibles. 
- En toda montería y gancho o batida las principales vías de acceso a la mancha a batir
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deberán  señalizarse  adecuadamente,  indicando  que  se  está  realizando  una  cacería
colectiva. 
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2.2.  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DURANTE  LOS
DISPAROS

Respecto a la seguridad a la hora de realizar el disparo, los cazadores deberán adoptar,
entre otras, las siguientes medidas principales: 

- Los disparos nunca se realizaran al viso, evitando que una bala perdida pueda alcanzar
a otra persona. 
-  Los  disparos  en  caza  mayor  siempre  serán  enterrados,  es  decir,  que  siempre  se
disparará de tal modo que las balas sigan una trayectoria hacia el suelo. 
- Siempre deberá estar completamente seguro de hacia dónde se dispara y a qué animal
se dispara. En caso de cualquier duda a la hora del disparo, deberá declinarse realizar
esta acción.
- No se disparará sobre animales de caza si la situación pone en riesgo a los perros. 
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3.  PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL USO DE
PERROS

- Los perros sólo podrán ser utilizados para el ejercicio de la caza en los lugares y épocas
en que sus propietarios, o personas que vayan a su cuidado, estén facultados para hacerlo.
Dichas personas serán responsables de las acciones de estos animales en cuanto infrinjan
los preceptos establecidos en esta Ley o en las disposiciones que la desarrollen. 
- El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda época, exigirá como único
requisito que el animal esté controlado por su cuidador. 
-  Durante  la  época  de  reproducción  y  crianza  de  la  fauna  deberán  extremarse  las
precauciones para que los perros estén siempre al alcance de sus dueños o cuidadores. Si
las circunstancias así lo aconsejan, la Dirección General podrá establecer normas para el
mejor control de los perros en esta época. 
- En terrenos cinegéticos, la Dirección General podrá autorizar zonas de adiestramiento o
entrenamiento de perros, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Los
cazadores de la asociación sociedad-deportiva de cazadores “Carrascal y Campoespacio”
disponen de una zona de adiestramiento de perros autorizada en la parte norte del municipio
de Abejar, perteneciente al coto 10.095.
-  Se entiende por rehala toda agrupación compuesta por un mínimo de 20 perros y un
máximo de 30. 

Todo esto se completa con la  Orden,  de 3 noviembre,  por  el  que se regula  la  caza
intensiva, la expedición y suelta de piezas de caza vivas y las zonas de entrenamiento de
perros y aves de presa en Castilla y León («B.O.C.L.» 9 noviembre). 
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4.  MEDIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE  CAZA
PROHIBIDOS

1. Se prohíben los medios y procedimientos siguientes: 

- Venenos y cebos envenenados. 
- Productos anestésicos. 
- Productos atrayentes. 
-  Reclamos  de  especies  no  cinegéticas,  vivos  o  naturalizados,  y  los  de  especies
cinegéticas  vivos  cegados  o  mutilados,  así  como todo  tipo  de  reclamos  eléctricos  o
mecánicos, incluidas las grabaciones. 
- Dispositivos eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir. 
- Fuentes luminosas artificiales. 
- Lazos, cepos y anzuelos. 
- Redes y trampas. 
- Gases asfixiantes y humo. 
- Explosivos. 
- Liga o similares. 
- Inundaciones de madrigueras. 
- Aquellos otros que reglamentariamente se determinen. 
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5.  ARMAS,  DISPOSITIVOS  AUXILIARES,
MUNICIONES Y CALIBRES

1. El ejercicio de la caza en Castilla y León se permite con las armas legales pero con las
siguientes excepciones:

a) Armas accionadas por aire y otros gases comprimidos.
b) Armas de fuego automáticas o semiautomáticas cuyo cargador pueda contener
más de dos cartuchos.
c)  Armas de fuego largas rayadas de calibre  5,6 milímetros (22 americano)  de
percusión anular.
d) Armas de inyección anestésica.
e) Las armas de guerra.
f) Cualquier otro tipo de armas que reglamentariamente se establezca.

2. Se permite el ejercicio de la caza en Castilla y León con las municiones legales, con
las siguientes limitaciones:

a)  La tenencia y empleo de cartuchos de postas en la caza.  Se entenderá por
postas aquellos proyectiles introducidos en los cartuchos en número de dos o más
y cuyo peso unitario sea igual o superior a 2,5 gramos.
b) Cualquier otro tipo de municiones que reglamentariamente se establezca.
c) El abandono en el monte de cartuchos usados.

3. Se prohíbe el empleo de:

a) Silenciadores.
b) Dispositivos para iluminar los blancos.
c) Dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador de
imagen electrónico, así como cualquier tipo de intensificador de luz.
d)  Cualquier  otro  elemento  auxiliar  de  las  armas  que  reglamentariamente  se
establezca.

Soria, 25 de junio de 2019 

El Alumno: 

Fdo.: Miguel Arroyo de Pablo.
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

1. CUADRO DE MEDICIONES

1.1. REALIZACIÓN DE SIEMBRAS, INSTALACIÓN DE COMEDEROS, 
BEBEDEROS Y BLOQUES DE SAL

NÚMERO DE
PARTIDAS

CONCEPTO PARTES
IGUALES

DIMENSIONES RESULTADOS CLASE DE
UNIDADES

A001 Arado del terreno, 
hasta una 
profundidad de 20 
centímetros, con 
medios 
mecánicos, 
mediante tractor 
agrícola equipado 
con rotovator. 
Posterior siembra 
de la esparceta. 2 2 hectáreas 2 Hectárea

A002 Saco de semillas 
de esparceta. 1 Unidades

A003 Comedero de 
campo, con 
capacidad de 55 
litros, 
especialmente 
diseñado para 
aves de caza. 
Fabricado en 
chapa 
galvanizada, lo 
que le hace ser 
altamente 
resistente, 
higiénico, y fácil de
limpiar.  2

Largo: 37 
centímetros
Ancho: 37
centímetros
Alto: 68 
centímetros 2 Unidades

A004 Trigo para los 
comederos. 200 200 Kilogramos

A005 Bebedero de 
hormigón con 
depósito de 60 
litros de capacidad
y boya de nivel. 
Recoge la lluvia. 4 4 Unidades

A006 Malla para el 
cerramiento 
ganadero de los 
bebederos, 
fabricada con 
alambre 
galvanizado 
reforzado, 

Longitud: 100 
metros
Altura: 1,45 
metros

80
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PRESUPUESTO

presentado en 
rollo. 80 Metro lineal

A007 Mástil angular de 
acero galvanizado 
terminado en 
punta (8 por 
bebedero) 32

25 x 25 x 2,5 
milímetros.
1,8 metros de 
altura 32 Unidades

A008 Bloques de sal de 
10 Kg. 20 20 Unidades
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

1.2. SEÑALIZACIÓN

NÚMERO DE
PARTIDAS

CONCEPTO PARTES
IGUALES

DIMENSIONES RESULTADOS CLASE DE
UNIDADES

B001 Tablilla de coto de 
caza de primer 
orden, de chapa 
de acero lacada, 
con texto o diseño 
homologado, 
impresión de larga
duración, nervios 
antidoblaje, marco 
con cantos 
curvados y 
matrícula grabada. 5 33 x 50 cm. 5 Unidades

B002 Tablilla de coto de 
caza de segundo 
orden, de chapa 
de acero lacada, 
con texto o diseño 
homologado, 
impresión de larga
duración, nervios 
antidoblaje, marco 
con cantos 
curvados. 60 20 x 30 cm. 60 Unidades

B003 Mástil angular de 
acero galvanizado 
terminado en 
punta y con dos 
taladros. 65

25 x 25 x 2,5 mm.

1,8 m. de altura 65 Unidades
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PRESUPUESTO

1.3. VIGILANCIA

NÚMERO DE
PARTIDAS

CONCEPTO PARTES
IGUALES

DIMENSIONES RESULTADOS CLASE DE
UNIDADES

C001 Vigilante del coto, 
con todas las 
funciones que se 
le atribuyen en la 
memoria y el 
pliego de 
condiciones. 
Compartido con el
coto 10.095 de 
Abejar. Incluye 
seguridad social. 1 1 Unidades

C001 Material y gastos.
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

1.4. REPOBLACIÓN

NÚMERO DE 
PARTIDAS

CONCEPTO PARTES
IGUALES

DIMENSIONES RESULTADOS CLASE DE
UNIDADES

D001 Conejos de 
monte salvajes. 8 8 Unidades

D002 Vivar artificial 
para conejos. 
Plataforma de 
madera para la 
formación de 
majano.

1 100 x 100 cms. 1 Unidades
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PRESUPUESTO

2. CUADRO DE PRECIOS BÁSICOS

2.1. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

2.1.1. REALIZACIÓN DE SIEMBRAS, INSTALACIÓN DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y 
BLOQUES DE SAL

NÚMERO DE
ORDEN

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO PRECIO EN
LETRA

A001 Hectárea Arado del terreno, hasta una 
profundidad de 20 centímetros, 
con medios mecánicos, 
mediante tractor agrícola 
equipado con rotovator. 
Posterior siembra de la 
esparceta. 250

Doscientos 
cincuenta euros.

A002 Unidad Saco de semillas de esparceta. 32 Treinta y dos euros.

A003 Unidad Comedero de campo, con 
capacidad de 55 litros, 
especialmente diseñado para 
aves de caza. Fabricado en 
chapa galvanizada, lo que le 
hace ser altamente resistente, 
higiénico, y fácil de limpiar.  63,8

Sesenta y tres euros 
con ochenta 
céntimos de euro.

A004 Kilogramo Trigo para los comederos.
0,84

Ochenta y cuatro 
céntimos de euro.

A005 Unidad Bebedero de hormigón con 
depósito de 60 litros de 
capacidad y boya de nivel. 
Recoge la lluvia. Incluye 
transporte, instalación y mano de
obra. 133

Ciento treinta y tres 
euros.

A006 Metro lineal Malla para el cerramiento 
ganadero de los bebederos, 
fabricada con alambre 
galvanizado reforzado, 
presentado en rollos de 100 
metros lineales y de 1,45 metros 
de altura. 75

Setenta y cinco 
euros.

A007 Unidad Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en punta.

3,5

Tres euros con 
cincuenta céntimos 
de euro.

A008 Unidad Bloques de sal de 10 Kg.

5,25

Cinco euros con 
veinticinco céntimos 
de euro.
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

2.1.2. SEÑALIZACIÓN

NÚMERO DE 
ORDEN

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO 
(EN EUROS)

PRECIO EN
LETRA

B001 Unidad Tablilla de coto de caza de 
primer orden, de chapa de acero
lacada, con texto o diseño 
homologado, impresión de larga 
duración, nervios antidoblaje, 
marco con cantos curvados y 
matrícula grabada. 3,8

Tres euros con 
ochenta céntimos 
de euro.

B002 Unidad Tablilla de coto de caza de 
segundo orden, de chapa de 
acero lacada, con texto o diseño 
homologado, impresión de larga 
duración, nervios antidoblaje, 
marco con cantos curvados. 1,8

Un euro con 
ochenta céntimos 
de euro.

B003 Unidad Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en punta 
y con dos taladros. 3,5

Tres euros con 
cincuenta 
céntimos de euro.
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2.1.3. VIGILANCIA

NÚMERO DE
ORDEN

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO 
(EN EUROS)

PRECIO EN
LETRA

C001 Unidad Vigilante del coto, con todas las 
funciones que se le atribuyen en
la memoria y el pliego de 
condiciones. Compartido con el 
coto 10.095 de Abejar. Incluye 
seguridad social. 2898,65

Dos mil ochocientos 
noventa y ocho 
euros con sesenta y 
cinco céntimos de 
euro.

C002 Material y gastos.

801,35

Ochocientos euros 
con treinta y cinco 
céntimos de euro.
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

2.1.4. REPOBLACIÓN

NÚMERO DE
ORDEN

UNIDADES DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO 
(EN EUROS)

PRECIO EN
LETRA

D001 Unidad Conejos de monte salvajes. 6 Seis euros.

D002 Unidad Vivar artificial para conejos. 
Plataforma de madera para la 
formación de majano.

16,06

Dieciseis euros con 
seis céntimos de 
euro.
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PRESUPUESTO

3. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

3.1. REALIZACIÓN DE SIEMBRAS, INSTALACIÓN DE COMEDEROS, 
BEBEDEROS Y BLOQUES DE SAL

NÚMERO 
DE ORDEN

UNIDADES CONCEPTO PRECIO PARCIAL
(EN EUROS)

PRECIO TOTAL
(EN EUROS)

A001 Hectárea Arado del terreno, hasta una 
profundidad de 20 centímetros,
con medios mecánicos, 
mediante tractor agrícola 
equipado con rotovator..............
Posterior siembra de la 
esparceta..................................

125

125 250

A002 Unidad Saco de semillas de esparceta. 32 32

A003 Unidad Comedero de campo, con 
capacidad de 55 litros, 
especialmente diseñado para 
aves de caza. Fabricado en 
chapa galvanizada, lo que le 
hace ser altamente resistente, 
higiénico, y fácil de limpiar.  63,8 63,8

A004 Kilogramo Trigo para los comederos. 168,63 168,63

A005 Unidad Bebedero de hormigón con 
depósito de 60 litros de 
capacidad y boya de nivel. 
Recoge la 
lluvia......................................
Transporte, instalación y mano 
de obra......................................

68

65 133

A006 Metro lineal Malla para el cerramiento 
ganadero de los bebederos, 
fabricada con alambre 
galvanizado reforzado, 
presentado en rollos de 100 
metros lineales y de 1,45 
metros de altura. 75 75

A007 Unidad Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en 
punta. 3,5 3,5

A008 Unidad Bloques de sal de 10 Kg. 5,25 5,25
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

3.2. SEÑALIZACIÓN

NÚMERO 
DE ORDEN

UNIDADES CONCEPTO PRECIO PARCIAL
(EN EUROS)

PRECIO TOTAL
(EN EUROS)

B001 Unidad Tablilla de coto de caza de 
primer orden, de chapa de 
acero lacada, con texto o 
diseño homologado, impresión 
de larga duración, nervios 
antidoblaje, marco con cantos 
curvados y matrícula grabada. 3,8 3,8

B002 Unidad Tablilla de coto de caza de 
segundo orden, de chapa de 
acero lacada, con texto o 
diseño homologado, impresión 
de larga duración, nervios 
antidoblaje, marco con cantos 
curvados. 1,8 1,8

B003 Unidad Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en 
punta y con dos taladros. 3,5 3,5
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3.3. VIGILANCIA

NÚMERO 
DE ORDEN

UNIDADES CONCEPTO PRECIO PARCIAL
(EN EUROS)

PRECIO TOTAL
(EN EUROS)

C001 Unidad Vigilante del coto, con todas las
funciones que se le atribuyen 
en la memoria y el pliego de 
condiciones. Compartido con el
coto 10.095 de Abejar. Incluye 
seguridad social.

2898,65 2898,65

C002 Material y gastos. 801,35 801,35
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

3.4. REPOBLACIÓN

NÚMERO 
DE ORDEN

UNIDADES CONCEPTO PRECIO PARCIAL
(EN EUROS)

PRECIO TOTAL
(EN EUROS)

D001 Unidad Conejos de monte salvajes. 6 6

D002 Unidad Vivar artificial para conejos. 
Plataforma de madera para la 
formación de majano.

16,06 16,06
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PRESUPUESTO

4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

4.1. REALIZACIÓN DE SIEMBRAS, INSTALACIÓN DE COMEDEROS, 
BEBEDEROS Y BLOQUES DE SAL

NÚMERO
DE 
ORDEN

DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA

OBRA

MEDICIÓN UNIDAD PRECIO DE
LA UNIDAD
DE OBRA

(EN EUROS)

PRECIO
TOTAL

(EN
EUROS)

A001 Arado del terreno, hasta una 
profundidad de 20 
centímetros, con medios 
mecánicos, mediante tractor 
agrícola equipado con 
rotovator. Posterior siembra de
la esparceta. 2 Hectárea 250 500

A002 Saco de semillas de 
esparceta. 210 Kilogramo 0,15 32

A003 Comedero de campo, con 
capacidad de 55 litros, 
especialmente diseñado para 
aves de caza. Fabricado en 
chapa galvanizada, lo que le 
hace ser altamente resistente, 
higiénico, y fácil de limpiar.  2 Unidad 63,8 127,6

A004 Trigo para los comederos. 200 Kilogramo 0,84 168,63

A005 Bebedero de hormigón con 
depósito de 60 litros de 
capacidad y boya de nivel. 
Recoge la lluvia. Incluye 
transporte, instalación y mano 
de obra. 4 Unidad 133 532

A006 Malla para el cerramiento 
ganadero de los bebederos, 
fabricada con alambre 
galvanizado reforzado, 
presentado en rollos de 100 
metros lineales y de 1,45 
metros de altura. 80 Metro lineal 0,75 75

A007 Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en 
punta. 32 Unidad 3,5 112

A008 Bloques de sal de 10 Kg. 20 Unidad 5,25 105

SUMA 1652,23

Alumno: Miguel Arroyo de Pablo  
                                                     

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales                                                                                    Página 17



PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

4.2. SEÑALIZACIÓN

NÚMERO
DE 
ORDEN

DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA

OBRA

MEDICIÓN UNIDAD PRECIO DE
LA UNIDAD
DE OBRA

(EN EUROS)

PRECIO
TOTAL

(EN
EUROS)

B001 Tablilla de coto de caza de 
primer orden, de chapa de 
acero lacada, con texto o 
diseño homologado, impresión
de larga duración, nervios 
antidoblaje, marco con cantos 
curvados y matrícula grabada. 5 Unidad 3,8 19

B002 Tablilla de coto de caza de 
segundo orden, de chapa de 
acero lacada, con texto o 
diseño homologado, impresión
de larga duración, nervios 
antidoblaje, marco con cantos 
curvados. 60 Unidad 1,8 108

B003 Mástil angular de acero 
galvanizado terminado en 
punta y con dos taladros. 65 Unidad 3,5 227,5

SUMA 354,5
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4.3. VIGILANCIA

NÚMERO
DE 
ORDEN

DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA

OBRA

MEDICIÓN UNIDAD PRECIO DE
LA UNIDAD
DE OBRA

(EN EUROS)

PRECIO
TOTAL

(EN
EUROS)

C001 Vigilante del coto, con todas 
las funciones que se le 
atribuyen en la memoria y el 
pliego de condiciones. 
Compartido con el coto 10.095
de Abejar. Incluye seguridad 
social. 1 Unidad 2898,65 2898,65

C002 Material y gastos. 801,35 801,35

SUMA 3700
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

4.4. REPOBLACIÓN

NÚMERO
DE 
ORDEN

DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA

OBRA

MEDICIÓN UNIDAD PRECIO DE
LA UNIDAD
DE OBRA

(EN EUROS)

PRECIO
TOTAL

(EN
EUROS)

D001 Conejos de monte salvajes. 8 Unidad 6 48

D002 Vivar artificial para conejos. 
Plataforma de madera para la 
formación de majano.

1 Unidad 16,06 16,06

SUMA 64,06
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PRESUPUESTO

5. CUADRO RESUMEN DE PRECIOS 

NÚMERO DE
ORDEN

DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO TOTAL
(EN EUROS)

PRECIO TOTAL EN
LETRA

A Siembras, comederos, bebederos
y bolas de sal

1652,23 Mil seiscientos cincuenta y
dos euros con veintitrés

céntimos de euro.

B Señalización 354,5 Trescientos cincuenta y
cuatro euros con cincuenta

céntimos de euro.

C Vigilancia 3700 Tres mil setecientos euros.

D Repoblación 64,06 Sesenta y cuatro euros con
seis céntimos.

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL

5770,79
Cinco mil setecientos

setenta euros con setenta
y nueve céntimos de euro.

Soria, a 25 de junio de 2019

El Alumno: 

Fdo.: Miguel Arroyo de Pablo.
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PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA  “CAMPOESPACIO” SO-10.096 DE ABEJAR (SORIA)

6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

NÚMERO DE ORDEN DESIGNACIÓN DE LA
NATURALEZA DE LA OBRA

PRECIO
(EN EUROS)

1 Presupuesto de ejecución material 5770,79

2 Gastos generales (13%) 750,2

3 Beneficio industrial (6 %) 346,25

4 TOTAL 6876,24

5 IMPUESTOS: 21% I.V.A. 1444,01

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 8320,25

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE
EUROS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (8.320,25 €). 

Soria, a 25 de junio de 2019

El Alumno: 

Fdo.: Miguel Arroyo de Pablo.
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