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PRESENTACIÓN DEL PLAN 
 

Identificación del coto: 
La presente revisión de proyecto de ordenación cinegética se redacta para el Coto Privado de Caza SG-10573, ubicado 
íntegramente en el Monte de Utilidad Pública nº 180 “Ensanchas de Navacedón”, dentro del Término Municipal de 
Lastras de Cuéllar, en la provincia de Segovia, cuyo titular de los derechos cinegéticos es la Comunidad de Villa y Tierra 
de Sepúlveda, de C.I.F. P4000002H. 
 

Antecedentes: 
Por Resolución de 27 de mayo de 2011, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 
Segovia constituyó el coto privado de caza SG-10573, con una superficie de 2.109,63 hectáreas, cuyo titular de los 
derechos cinegéticos es la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúveda, de C.I.F. P4000002H. En fecha 24 de junio de 
2011, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia aprobó provisionalmente el Plan Cinegético del coto de caza 
SG-10573. En fecha 10 de octubre de 2012 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 
Segovia aprobó el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas para el aprovechamiento de la caza del M.U.P. nº 180. En 
fecha 23 de enero de 2014 la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León aprobó el Plan Cinegético del Coto de Caza SG-10573, con vigencia hasta el 31/03/2016. 
 

Normativa: 
El contenido de este proyecto de ordenación cinegética se ajusta a la legislación vigente en materia de montes y caza, 
entre otras a las normativas siguientes: 
- RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la Dirección General del Medio Natural, por la que se fijan los días hábiles 

de caza para la media veda en el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
- ORDEN FYM/528/2017, de 27 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza. 
- DECRETO 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y 

León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre (modificado por DECRETO 
10/2018, de 26 de abril). 

- 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 ejecución de los planes cinegéticos de los cotos privados y federativos de caza de Castilla y León. 

- LEY 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (modificada por LEY 4/2006, de 25 de mayo). 
- DECRETO 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV “De los terrenos” de la 

Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (modificado por Decreto 38/2013, de 25 de julio, más 
corrección de errores publicado en el BOCYL de 18 de mayo de 1998). 

- ORDEN de 5 de mayo de 1995, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, por la que se 
modifican los requisitos que deben cumplir los Planes Cinegéticos y se regula el procedimiento de renovación de los 
que cumplan su periodo de vigencia. 

- 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). 

- Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León (modificada por disposición final tercera de Ley 7/2017, de 
28 de diciembre, de Medidas Tributarias). 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril y Ley 21/2015, de 20 de 

julio). 
- Directiva 79/409/CE, de 2 de abril de 1979, de conservación de las aves silvestres. 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres. 
- LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 
- DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas 

de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 
2000 en la Comunidad de Castilla y León. 

 
Equipo redactor: 
Por orden de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda esta revisión del proyecto de ordenación cinegética ha sido 
elaborada por Alberto Cerezal Rodríguez, Ingeniero de Montes de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda e 
Ingeniero Técnico Forestal colegiado nº 4.461, con contacto en: Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, Plaza del 
Trigo, nº 1, C.P. 40300, Sepúlveda (Segovia), e-mail: mambiente@villaytierra.com, teléfono: 921540927, fax: 921540236. 



PRIMERA REVISIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA SG-10573 
M.U.P. Nº 180 “ENSANCHAS DE NAVACEDÓN” - TÉRMINO MUNICIPAL: LASTRAS DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 

 
Página 3 de 69 

MEMORIA 

1. TÍTULO I: INVENTARIO 

1.1. Capítulo I: Estado legal 

Posición administrativa: 
 
Localización: este coto privado de caza se encuentra íntegramente ubicado en el Término Municipal 
de Lastras de Cuéllar, en la provincia de Segovia, coincidiendo con la delimitación del Monte de 
Utilidad Pública nº 180 “Ensanchas de Navacedón”. 
 
Acceso: Se accede al coto desde el núcleo urbano de Lastras de Cuéllar a 2,750 km en sentido sur 
de circulación por una pista forestal asfaltada que sale hacia el este desde la carretera SG-211 a la 
altura del punto kilométrico 23,700. También se accede desde el núcleo urbano de Cantalejo a 7,250 
km en sentido oeste de circulación por la pista forestal asfaltada señalada anteriormente. 
 
Titularidad del coto y de los derechos cinegéticos: la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda es la 
titular del coto y de los derechos cinegéticos de los terrenos incluidos en el mismo. La propiedad de 
la totalidad de la superficie del coto es compartida en régimen de pro indiviso por las Comunidades 
de Villa y Tierra de Sepúlveda y la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, habiendo cedido 
esta segunda entidad los derechos cinegéticos a favor de la primera con fecha 23 de noviembre de 
2010, lo que faculta a la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda según el punto 4 del artículo 21 
de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de Castilla y León, modificado por la Ley 4/2006, de 25 de 
mayo, a realizar el ejercicio de la caza en la superficie total del coto de privado caza SG-10573. 
 
Matrícula: el coto privado de caza “Ensanchas de Navacedón” tiene la matrícula SG-10573. 
 
Superficie: la superficie total del coto de caza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia de fecha 11 de febrero de 2011 en el anuncio de información pública de expediente del 
procedimiento de constitución del coto de caza SG-10.573 es de 2.109,63 hectáreas. 
 
Enclavados: dentro del Coto de Caza no aparece ningún enclavado. 
 
Límites: el coto privado de caza “Ensanchas de Navacedón” de matrícula SG-10573 linda con los 
siguientes cotos de caza: al norte con el coto de caza de matrícula SG-10.138 del municipio de 
Lastras de Cuéllar, al este con el coto de caza de matrícula SG-10.358 del municipio de Cantalejo, al 
sureste con el coto de caza de matrícula SG-10.510 del municipio de Cabezuela y al suroeste con el 
coto de caza SG-10.481 del municipio de Aguilafuente. 

 
Clasificación del coto: el coto de caza “Ensanchas de Navacedón” de matrícula SG-10.573 se 
clasifica como Coto Privado de Caza, cuyo titular es la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. 
Las especies cinegéticas principales previstas a cazar son el liebre ibérica, jabalí y corzo y las 
especies cinegéticas secundarias previstas a cazar son Perdiz roja, Codorniz, Conejo, Paloma 
torcaz, Paloma zurita, Paloma bravía, Tórtola común, Zorro, Ánade friso, Ánade real, Ánade silvon, 
Cerceta común, Pato cuchara, Focha común, Avefría, Becada, Urraca, Corneja, Zorzal alirrojo, 
Zorzal charlo, Zorzal común, Zorzal real y Estornino pinto. Estas especies objeto de 
aprovechamiento cinegético dependerán de las distintas órdenes anuales de caza de la Consejería 
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Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En total el número de especies cinegéticas que 
podrán cazarse en este coto son 26. 

 
Historial administrativo del acotado: Por Resolución de 27 de mayo de 2011, el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia constituyó el coto privado de caza SG-
10573, con una superficie de 2.109,63 hectáreas, cuyo titular de los derechos cinegéticos es la 
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúveda, de C.I.F. P4000002H. En fecha 24 de junio de 2011, el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia aprobó provisionalmente el Plan Cinegético del 
coto de caza SG-10573. En fecha 10 de octubre de 2012 el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León en Segovia aprobó el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas para 
el aprovechamiento de la caza del M.U.P. nº 180. En fecha 23 de enero de 2014 la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León aprobó el Plan Cinegético del Coto de Caza SG-10573, con vigencia hasta el 31 de marzo de 
2016. Desde el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2018 el adjudicatario de los 
aprovechamientos cinegéticos del coto privado de caza SG-10573 ha sido Francisco Javier Carpio 
Guijarro. 
 
Régimen de propiedad: 
 
La propiedad de la totalidad de la superficie del coto es compartida en régimen pro indiviso por las 
Comunidades de Villa y Tierra de Sepúlveda y la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar 
desde el año 1.076 de la Era hispanica cedida a sus habitantes por el Rey Alfonso VI, como consta 
en el Registro de la Propiedad de Cuéllar en el folio doscientos veintiuno del Tomo novecientos 
cuarenta y dos del Archivo, Libro diez y siete del Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar, inscripción 
primera de posesión de la finca número dos mil quinientos veintinueve. 
 
Régimen de los aprovechamientos cinegéticos: 
Los aprovechamientos cinegéticos del coto privado de caza se han realizado y se realizaran 
conforme a lo contemplado en la legislación vigente para Cotos Privados de caza, desarrollándose 
aprovechamientos cinegéticos de caza mayor y caza menor. Así, el periodo de vigencia del presente 
proyecto de ordenación cinegética serán las temporadas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 y 2022/2023 (del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2023). 

 
Situaciones especiales: 
 
Afecciones del coto privado de caza SG-10573 respecto al Decreto 57/2015, de 10 de septiembre: 
- ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo. 
- ZEPA-ES4160048-Lagunas de Cantalejo-ZEPA. 
 
Afecciones del coto SG-10573 respecto al Decreto 83/1995, de 11 de mayo:  
- Zona de importancia para la conservación de la Cigüeña negra 
 
Afecciones del coto SG-10573 respecto a la Orden de 10 de julio de 2002: 
- Área crítica para la conservación de la Cigüeña negra: el 97% del coto SG-10573, ver plano VIII 
 
Afecciones del coto respecto a la ORDEN MAM/851/2010, de 7 de junio (modificada por ORDEN 
FYM/123/2013, de 15 febrero): el coto SG-10573 se localiza en zona de alto riesgo de incendio. 
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1.2. Capítulo II: Estado natural 

Ubicación geográfica y ecológica: 
 
El municipio de Lastras de Cuéllar (donde se ubica el coto privado de caza SG-10573) se encuentra 
en la mitad este de la provincia de Segovia, en la comarca de pinares llanos, entre las sierras de 
Somosierra (Sistema Central) y el macizo de Sepúlveda - Serrezuela de Pradales. Tiene una altitud 
media de 901 metros, predomina la orientación sur y se encuentra entre las siguientes coordenadas 
geográficas (U.T.M., ETRS 89, huso 30 N): 

- Límite Norte: X: 411582, Y: 4572163 
- Límite Este: X: 415289, Y: 4568203 
- Límite Sur: X: 414285, Y: 4565406 
- Límite Oeste: X: 408524, Y: 4569807   

 
Según la clasificación climática de Rivas-Martínez (1987), pertenece a la región biogeográfica 
mediterránea, en el piso bioclimático supramediterráneo y horizonte inferior. Según la clasificación 
de Allué (1990), pertenece al clima nemoromediterráneo genuíno (VI(IV)1). 
 
Síntesis de los condicionantes geográficos y ecológicos de la capacidad cinegética: altitud media 
901 m, orientación sur, clima nemoromediterráneo genuíno (VI(IV)1). 
 
Climatología: 
 
Descripción de la estación de referencia: 
 
La estación de referencia tomada (perteneciente al Centro Meteorológico Zonal del Duero) para la 
obtención de los datos climatológicos ha sido la de Campo de San Pedro (Segovia), puesto que 
presenta datos históricos termopluviométricos bastante completos y una altitud, localización frente a 
las cadenas montañosas y orientación similares al municipio de Lastras de Cuéllar. Esta estación se 
encuentra a 45 km de distancia al este de la zona de estudio y existe una diferencia de altitud de 74 
m. Consideramos que estas diferencias altitud y distancia son poco significativas, por lo que no se 
realiza corrección en los climatológicos para la elaboración del plan cinegético. 
 
La crudeza y duración de los inviernos son los rasgos más sobresalientes de esta área, integrada en 
las características climáticas de la cuenca del Duero. Crudeza que se manifiesta en el bajo valor de 
la temperatura media anual (11,6 ºC) y en que durante tres meses seguidos (diciembre, enero y 
febrero) las temperaturas medias mensuales son inferiores a 5 ºC y las medias de las mínimas son 
negativas (helada segura). Además hay cinco meses más con helada probable (mínimas absolutas 
negativas). 
 
El verano es corto y suave, solo dos meses superan los 21 ºC de temperatura media (julio y agosto) 
y en ningún mes la media de las máximas supera los 32 ºC, siendo julio con 30,8 ºC y agosto con 31 
ºC los meses más calurosos. Pero no puede hablarse de un verano cálido pues la irradiación 
nocturna hace descender las medias de las mínimas de verano a 11,5 ºC en julio y a 11,6 ºC en 
agosto. A partir del climodiagrama se puede determinar gráficamente la duración de la sequía 
(meses en que la curva de precipitación está por encima de la curva de sequía) y su intensidad K (K: 
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cociente área seca/área húmeda, del climodiagrama), resultando una sequía de 2,6 meses, con una 
intensidad del 9,1% (K=0.091), lo que significa una sequía de corta duración y poca intesidad. 
 
El escaso índice de precipitaciones es el otro rasgo climático característico de esta zona. En el 
periodo analizado la media de las precipitaciones anuales es de 445 mm, con 75 días de lluvia al 
año como media. Los totales mensuales son muy moderados, no superando ningún mes los 50 mm. 
Noviembre y mayo poseen las máximas precipitaciones, aunque se aprecia poca diferencia entre la 
cuantía de las mismas en otoño y primavera. Los meses de verano son secos, especialmente agosto 
en el que la media desciende a 28 mm. Sin embargo, la estación más seca es el invierno, como 
puede verse en la siguiente tabla. 
 

ESTACIÓN PRECIPITACIÓN (mm) PRECIPITACIÓN (%) 
Primavera 132 29,6 
Verano 105 23,6 
Otoño 124 27,8 
Invierno 84 18,9 
Año 445 100,0 
Tabla 1. Distribución de la precipitación por estaciones. 

 
Se trata, en consecuencia, de un clima mediterráneo continentalizado, propia de la cuenca del 
Duero, con grandes contrastes térmicos diurnos y estacionales y escasas precipitaciones, 
caracterizado por su semiaridez, como pone de manifiesto el Índice termopluviométrico de Dantín 
Revenga (I=2,61 zona semiárida). Esto supone, según la clasificación de Alluá Andrade, un tipo 
fitoclimático VI(IV)1 Nemoromediterráneo genuíno, con una vegetación potencial de planicaducifolios 
marcescentes subesclerofilos: dominio de quejigares con presencia de encinares y melojares. 
 
 Tª ABSOLUTA (ºC) Tª MEDIA (ºC) PRECIPITACIÓN (mm) Nº de días 

MES MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MENSUAL MEDIA LLUVIA NIEVE 
Ene 15.0 -11.6 9.4 -4.6 2.4 23 9 2.1 
Feb 16.3 -7.8 11.0 -2.4 4.3 18 6 1.4 
Mar 20.8 -4.1 15.6 0.1 7.8 40 9 0.5 
Abr 24.5 -2.4 18.0 2.8 10.4 43 8 0.6 
May 30.5 -0.6 21.9 4.6 13.2 49 9 0.1 
Jun 34.8 3.9 27.2 9.2 18.2 30 6 0 
Jul 36.8 7.4 30.8 11.5 21.2 47 3 0 
Ago 37.4 6.8 31.3 11.6 21.4 28 2 0 
Sep 33.8 3.2 27.0 8.7 17.8 34 5 0 
Oct 25.2 -0.3 17.8 5.0 11.4 41 7 0.1 
Nov 18.8 -3.4 14.7 2.0 8.4 49 8 0.7 
Dic 13.0 -7.9 9.5 -2.6 3.4 43 6 1.8 
Año 37.8 -11.6 19.5 3.8 11.6 445 75 7.3 

Tabla 2. Temperaturas y precipitaciones medias y días de lluvia y nieve. 
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Figura 1. Diagrama de Walter y Lieth. 

 
Síntesis de los condicionantes climáticos de la capacidad cinegética: precipitaciones medias anuales 
de 445 mm. Número medio anual de días de nieve: 7,3. Estos días no se realizará el ejercicio de la 
caza, por lo que debe preverse días supletorios en los periodos hábiles de caza de cada una de las 
especies cinegéticas. El periodo de sequía tiene una duración de 2,6 meses, entre los meses de 
junio y septiembre, en el cual se recomiendan instalar bebederos (aptos para caza mayor y caza 
menor) para permitir el acceso al agua de las especies cinegéticas. 
 
Geomorfología y suelos: 
 
Los dos tercios del territorio localizados más al norte de la zona de estudio presentan un suelo que 
está formado fundamentalmente por arenas eólicas originarias del periodo holoceno de la Era 
Cenozoica que forman un paisaje de dunas fijadas por la vegetación de Pinus pinaster dominante 
(ver anejo fotográfico fotografías 1, 2 y 3). En el tercio sur y sureste de la zona de estudio 
predominan arcillas, limos, areniscas, microconglomerados y margas cuyo origen se remonta al 
periodo mioceno medio-superior de la era Cenozoica. 
 
La altitud media en la zona de estudio es de 880 m, con una pendiente media del 1,5% que en el 
extremo sur del coto se incrementa puntualmente al ubicarse en las cercanías del cauce del río 
Cega. La orientación predominante en el acotado es sur. El paisaje de la zona de estudio es 
ondulado en parte debido a la fijación dunas continentales por parte de la vegetación. La naturaleza 
del suelo es marcadamente silícea con predominio de arenas muy finas. 
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Síntesis de los condicionantes geomorfológicos y edáficos: orientación sur, altitud media 880 m, 
suelos de naturaleza silícea de arenas sueltas y orografía llana con ondulaciones en forma de 
dunas. 
 
Hidrología 
 
La zona de estudio vierte sus aguas de escorrentía principalmente a dos cuencas hidrográficas 
claramente definidas coincidentes con los dos tipos de suelo descritos anteriormente: 
 
- La mitad norte y nordeste de la zona de estudio vierte sus aguas de escorrentía mediante 

infiltración en el suelo (debido a las características arenosas del sustrato) al complejo lagunar 
Z.E.C. y Z.E.P.A. “Lagunas de Cantalejo”, manifestándose mediante la presencia de varias 
lagunas (laguna del bodón, bodón de los navazos, etc.) de 2,03 hectáreas de superficie total 
donde aflora el agua del nivel freático del acuífero subterráneo en épocas del año con elevada 
pluviometría. Dependiendo de la altura del nivel freático en cada año hidrológico, estas lagunas 
podrían ser utilizables por la fauna cinegética como puntos de agua. 

- El tercio sur y sureste de la zona de estudio vierte sus aguas a la cuenca hidrográfica del río 
Cega (arroyo de nava del pobo), cuyo cauce linda con el coto en su extremo sur. 

 
A su vez, hay que señalar que cerca del extremo noroeste del coto se ubica el arroyo Navacedón 
(afluente del río Cega) que recoge parte de las aguas de escorrentía de la parte oeste del coto. 
 
Síntesis de los condicionantes hídricos de la capacidad cinegética: la fauna cinegética podrá utilizar 
como punto de agua permanente el cauce del río Cega ubicado al sur del coto de caza, mientras que 
podrá utilizar temporalmente como puntos de agua varias lagunas ubicadas en la mitad norte y 
nordeste del coto y el arroyo Navacedón ubicado al oeste del coto. 
 
Vegetación 
 
Vegetación potencial: la vegetación potencial del municipio de Lastras de Cuéllar es el bosque 
caducifolio marcescente dominado por rebollo y presencia notable de encina en la mayor parte de su 
territorio, con bosque de soto de ribera en cauce y márgenes los arroyos. 
 
Vegetación real: Según el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos y el Tercer Inventario Forestal 
Nacional de la provincia de Segovia publicados en 2011, la vegetación real presente en el coto SG-
10573 se distribuye entre las siguientes especies (ver plano III): 
 

- Pinus pinaster: 2.090,12 hectáreas. 
- Populus x euramericana y Populus nigra: 18,79 hectáreas. 
- Fraxinus angustifolia y Quercus ilex: 0,72 hectáreas. 
 

Teniendo en cuenta la vegetación real presente en el MUP nº 180, la fracción de cabida cubierta del 
arbolado estimada sobre foto aérea, las cortas de madera realizadas en los últimos 6 años (año 
2013: cuartel A tramos 13, 14, 15 y 16; año 2014: cuartel C tramos 14, 15 y 16 y cuartel E tramo 3; 
año 2015: cuartel A tramos 1, 7 y 8, cuartel B tramos 13, 14, 15 y 16 y cuartel E tramo 4; año 2016: 
cuartel D tramos 13, 15 y 16 y cuartel A tramo 4; año 2017: cuartel D tramo 14 y cuartel C tramo 4) y 
el incendio forestal acaecido en el año 2012, se ha teselado toda la superficie del coto privado de 
caza SG-10573, obteniéndose los siguientes estratos de vegetación cinegética (ver plano IV): 
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Estrato de vegetación Superficie (ha) 
I-Monte desarbolado 149,15 
II-Monte aclarado 1.014,94 
III-Monte arbolado 945,54 

SUPERFICIE TOTAL 2.109,63 
Tabla 3. Distribución de superficies por estratos de vegetación cinegética. 

 
Descripción de los estratos de vegetación cinegética: 
 
Estrato I: Monte desarbolado: tiene una superficie de 149,15 hectáreas y se divide en tres zonas 
situadas en los extremos suroeste y nordeste del coto. Presenta una fracción de cabida cubierta 
(f.c.c.) por el arbolado inferior al 10 %, con presencia de pies muy debilitados y puntisecos de Pinus 
pinaster con escaso regenerado debido a la poca fertilidad del suelo arenoso (el cual forma dunas 
continentales) y sotobosque disperso de Thymus sp. con cobertura del suelo por vegetación 
herbácea de gramíneas de escaso valor pascícola. Cabe destacar que 14 hectáreas de este estrato 
proceden del incendio forestal acaecido en el año 2012, en las cuales la f.c.c. es cercana al 0% sin 
apenas vegetación herbácea ni arbustiva. En este estrato solo se considerarán poblaciones de 
especies cinegéticas de caza menor. 
 
Estrato II: Monte aclarado: con una superficie de 1.014,94 hectáreas presenta una f.c.c. de 
arbolado que oscila entre el 10% y el 50 % cuyos pies de Pinus pinaster presentan mayor vigor y 
altura con mayor cantidad de regenerado, apareciendo sotobosque más denso de Thymus sp. y 
puntualmente de Cistus laurifolius y amplia cobertura de vegetación herbácea de gramíneas en el 
suelo. Cabe señalar que 17 hectáreas de este estrato se ubican en el soto del río Cega en el 
extremo suroeste del coto, en las cuales en el año 2015 se realizó una corta a hecho de una chopera 
(Populus x euramericana) y posteriormente se procedió de nuevo a su repoblación con chopo, 
apareciendo junto al cauce vegetación natural de ribera con Fraxinus angustifolia, Salix sp., Rosa 
sp., etc... A su vez, indicar que justo en el vértice suroeste del coto se creó en el año 2016 el área 
recreativa “La Poza”. En este estrato se considerarán poblaciones de especies cinegéticas de caza 
menor y mayor. 
 
Estrato III: Monte arbolado: ocupa una superficie de 945,54 hectáreas, lo integran formaciones 
arboladas densas y vigorosas de Pinus pinaster con f.c.c. superiores al 50%, que presenta muy 
abundante regenerado y sotobosque caracterizado por amplias capas de pinocha en el suelo donde 
aparecen abundantes especies de matorral (Thymus sp., Cistus laurifolius, Rosa sp., Crataegus 
monogina, etc.) y regenerado de encina, con presencia abundante de vegetación herbácea de 
gramíneas, la cual en las cercanías de la ribera del río Cega presenta mayor calidad bromatológica 
para ser pastoreada. En este estrato se considerarán poblaciones de especies cinegéticas de caza 
menor y mayor. 
 
Fauna 
 
A continuación se relacionan las especies de vertebrados terrestres silvestres que han sido 
detectadas en el coto ya sea por observación directa, indicios o referencia fiable. La ausencia de 
especies de este listado no indica necesariamente que no puedan existir en la zona sino que 
únicamente no se ha tenido noticia de ellas durante la realización de este trabajo. La relación es 
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independiente de la fase fenológica de las diferentes especies y de la regularidad de la presencia o 
uso del territorio por parte de los animales. Las especies han sido agrupadas por Clases 
taxonómicas, no diferenciándose niveles menores. Las especies incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; 
Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) y que por lo tanto 
se encuentran legalmente protegidas, se han indicado con la marca *, destacando entre paréntesis 
las especies incluidas en Categoría del Catálogo. Por su parte, las especies cinegéticas (incluidas en 
el DECRETO 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna 
silvestre (modificado por DECRETO 10/2018, de 26 de abril)) también han sido identificadas entre 
paréntesis. 
 
ESPECIES CINEGÉTICAS: 
 
Clase AVES: 
 
Alectoris rufa (cinegética) 
Coturnix coturnix (cinegética) 
Columba palumbus (cinegética) 
Columba oenas (cinegética) 
Columba livia (cinegética) 
Streptopelia turtur (cinegética) 
Anas strepera (cinegética) 
Anas platyrhynchos (cinegética) 
Anas penelope (cinegética) 
Anas crecca (cinegética) 
Anas clypeata (cinegética) 
Fulica atra (cinegética) 
Vanellus vanellus (cinegética) 
Scolopax rusticola (cinegética) 
Pica pica (cinegética) 
Corvus corone (cinegética) 
Turdus philomelos (cinegética) 
Turdus pilaris (cinegética) 
Turdus viscivorus (cinegética) 
Turdus iliacus (cinegética) 
Sturnus vulgaris (cinegética) 
 
Clase MAMMALIA: 
Lepus granatensis (cinegética) 
Capreolus capreolus (cinegética) 
Sus scrofa (cinegética) 
Oryctolagus cuniculus (cinegética) 
Vulpes vulpes (cinegética) 
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ESPECIES NO CINEGÉTICAS: 
 
Clase AMPHIBIA 
 
Discoglossus galganoi* 
Pelobates cultripes* 
 
Clase REPTILIA 
 
Tarentola mauritanica* 
Psammodromus algirus* 
Timon lepidus* 
Lacerta schreiberi* 
Podarcis vaucheri* 
Blanus cinereus* 
Malpolon monspessulanus 
Rhinechis scalaris* 
Natrix natrix* 
Natrix maura* 
 
Clase AVES 
 
Ciconia nigra* (Vulnerable) 
Aquila adalberti* (En Peligro de Extinción) 
Coracias garrulus* 
Circus aeruginosus* 
Himantopus himantopus* 
Alcedo atthis* 
Ciconia ciconia* 
Aquila chrysaetos* 
Ardea cinerea* 
Milvus milvus* (En Peligro de Extinción) 
Milvus migrans* 
Accipiter nisus* 
Accipiter gentilis* 
Buteo buteo* 
Hieratus pennatus 
Neophron percnopterus* (Vulnerable) 
Aegypius monachus* (Vulnerable) 
Gyps fulvus* 
Circus pygargus* (Vulnerable) 
Falco subbuteo* 
Falco tinnunculus* 
Burhinus oedicnemus oedicnemus * 
Cuculus canorus* 
Tyto alba alba* 
Athene noctua* 
Apus apus* 
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Merops apiaster* 
Upupa epops* 
Picus viridis* 
Melanocorypha calandra* 
Galerida cristata* 
Lullula arborea* 
Alauda arvensis 
Hirundo rustica* 
Delichon urbicum* 
Motacilla alba* 
Troglodytes troglodytes* 
Erithacus rubecola 
Phoenicurus ochruros* 
Saxicola rubetra* 
Saxicola torquata* 
Oenanthe oenanthe* 
Oenanthe hispanica* 
Turdus merula 
Hippolais polyglotta* 
Sylvia borin* 
Sylvia communis* 
Phylloscopus trochilus* 
Phylloscopus collybita* 
Ficedula hypoleuca* 
Cyanistes caeruleus* 
Parus major* 
Oriolus oriolus* 
Lanius excubitor 
Passer domesticus 
Passer montanus 
Fringilla coelebs 
Serinus serinus 
Carduelis carduelis 
Acanthis cannabina 
Miliaria calandra 
Sturnus unicolor 
Garrulus glandarius 
Corvus monedula 
Corvus corax 
Netta rufina 
Aythya ferina 
Aythya fuligula 
 
Clase MAMMALIA 
 
Talpa occidentalis 
Croccidura russula 
Pipistrellus pipistrellus* 
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Arvicola sapidus 
Microtus agrestes 
Rattus rattus 
Mus musculus 
Apodemus sylvaticus 
Meles meles 
Mustela nivalis 
Canis lupus 
Genetta genetta 
Felis silvestris* 
Eliomys quercinus 
Sciurus vulgaris 
 
1.3. Capítulo III: Estado socioeconómico 

Aprovechamientos agrícolas 

La agricultura es una de las principales actividades económicas de los municipios de Lastras de 
Cuéllar, Cantalejo, Cabezuela y Aguilafuente, municipios colindantes al coto de caza SG-10.573. 
Abundan las tierras de cultivo en secano y regadío, dedicadas generalmente a cereal, girasol, 
barbecho y puntualmente remolacha y zanahoria, entre otros cultivos. Dentro del coto de caza no 
aparece ningún cultivo agrícola, pero el extremo norte del coto esta muy cercano a parcelas 
agrícolas, lo que favorecerá el movimiento de las especies cinegéticas en esta zona para 
alimentarse. 
 
Repercusiones del aprovechamiento agrícola sobre el cinegético: 
 
Las repercusiones del actual aprovechamiento agrícola que se realiza en las cercanías el territorio 
del acotado sobre el aprovechamiento cinegético (sin entrar en las tradicionales relaciones 
agricultura-caza) son las siguientes: 
 
Aspectos positivos: 
 
- La caza mayor (corzo y jabalí) utilizan los sembrados de cereal y girasol para alimentarse en 

épocas en las que no hay pasto tierno en el coto, desplazándose diariamente del monte (lugar 
de refugio y descanso en el interior del coto) a los terrenos agrícolas (lugar de alimentación), 
fundamentalmente al atardecer y al amanecer (corzo) y durante la noche (jabalí). 

- El cultivo de girasol en las cercanías del coto también favorece la prolongación del periodo de 
estancia de especies migratorias como la tórtola y la paloma torcaz, las cuales durante el día 
se alimentan en este cultivo agrícola y durante la noche descansan en el monte arbolado del 
coto. 

 
Aspectos negativos: 
 
- Daños sobre las cosechas de cereal y girasol de terrenos agrícolas cercanos al coto, que 

pueden provocar conflictos con agricultores. 
- Empleo abusivo de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes inorgánicos tanto en el 

propio terreno de cultivo como en las franjas colindantes a fin de erradicar totalmente cualquier 
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vegetación, enfermedad o plaga que no sea la del objeto del aprovechamiento agrícola, que 
puede incidir negativamente en la alimentación de las especies cinegéticas y las aguas 
infiltradas en el suelo que posteriormente se manifiestan en lagunas freáticas donde bebe la 
fauna cinegética. 

 
Aprovechamientos forestales 
 
La totalidad del coto de caza se ubica dentro del monte de utilidad pública nº 180 “Ensanchas de 
Navacedón”, que está formado por una masa forestal de Pinus pinaster en la cual se realizan, a 
parte de la caza, tres tipos de aprovechamientos en cumplimiento del Proyecto de ordenación del 
monte: 
 
- Cortas de madera de pino anuales en determinados cuarteles y tranzones. En los últimos 5 

años, las cortas realizadas se han localizado en los siguientes rodales (ver plano en anejo 2: 
Localización de lotes de aprovechamientos de madera realizados en MUP 180 en los últimos 
años): 
 

Año 2013: Cuartel A tranzones 13, 14, 15 y 16 
Año 2014: Cuartel C tranzones 14, 15 y 16 y Cuartel E tranzón 3 
Año 2015: Cuartel B tranzones 13, 14, 15 y 16, Cuartel E tranzón 4 y Cuartel A tranzones 1, 7y8 
Año 2016: Cuartel A tranzón 4 y Cuartel D tranzones 13, 15 y 16 
Año 2017: Cuartel C tranzón 4 y Cuartel D tranzones 13, 14 y 16. 

 
- Tratamientos silvícolas de podas, clareos y claras en aquellos cuarteles y tranzones en los 

cuales se alcanzan las edades y densidades correspondientes. 
 

- Aprovechamientos de resinas en los siguientes lotes (ver plano en anejo 3: localización de lotes 
de resinas del MUP nº 180): 
 

Lote 1: Cuartel A tranzones 5, 6, 7 y 8 
Lote 2: Cuartel B tranzones 5 y 6 
Lote 3: Cuartel B tranzones 7 y 8 
Lote 4: Cuartel C tranzones 5 y 6 
Lote 5: Cuartel C tranzones 7 y 8 
Lote 6: Cuartel D tranzones 5, 6, 7 y 8 
Lote 7: Cuartel E tranzon 5, 6, 7 y 8 
Lote 11: Cuartel E tranzon 1 y 2 
Lote 12: Cuartel C tranzon 3 
Lote 13: Cuartel E tranzon 3 
Lote 14: Cuartel E tranzon 4 

 
Por su parte, en las cercanías del coto aparecen de forma dispersa plantaciones de chopo (Populus 
x euramericana) de producción de madera (al norte y sur del coto) y plantaciones de menos de 20 
años de pino piñonero (Pinus pinea) como nuevos cultivos forestales alternativos a la agricultura 
tradicional. A su vez, al sur del coto se localiza la ribera del río Cega con el paraje denominado “Los 
porretales”, en el cual existe aprovechamiento ganadero en extensivo con cerramiento perimetral. 
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Repercusiones del aprovechamiento forestal sobre el cinegético 
 
Las repercusiones del actual aprovechamiento forestal que se realiza en el territorio del coto y en 
sus cercanías sobre el aprovechamiento cinegético son las siguientes: 
 
Aspectos positivos: 
 
- La ordenación forestal que se sigue en el M.U.P. nº 180 “Ensanchas de Navacedón” permite la 

alternancia de distintas coberturas de vegetación arbolada (regenerado, monte bravo, latizal, 
fustal, etc…) dentro del coto posibilitando la existencia de zonas de pastoreo y zonas de 
descanso y abrigo para la fauna cinegética, fundamentalmente para la caza mayor (corzo y 
jabalí). 

 
- La existencia de zonas aclaradas o adehesadas dentro del coto favorece el hábitat de 

especies de caza menor, fundamentalmente liebre ibérica. 
 
- La existencia de pinos resineros permite que se creen en los troncos de los pinos viejos 

resinados oquedades que favorecen la nidificación de especies cinegéticas migradoras, como 
pueden ser palomas torcaces y tórtolas. 

 
Aspectos negativos: 
 
- Molestia temporal en la realización de determinados aprovechamientos forestales sobre las 

especies cinegéticas, fundamentalmente en las cortas de madera por el ruido que generan las 
motosierras y en los aprovechamientos de resinas por la presencia humana en el monte desde 
el mes de febrero a noviembre. 

 
- En inviernos fríos con fuertes nevadas por la escasez de alimentos los corzos pueden realizar 

daños en las plantaciones de chopos de producción interiores y cercanas al coto, al 
alimentarse de la corteza de este árbol, pudiendo secar numerosos pies de chopo. 
 

- La diversificación de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, resina, etc…) obliga a la 
fauna cinegética a desplazarse de unas zonas a otras dentro del coto. 

 
Uso turístico y recreativo del monte 
 
Se realizan aprovechamientos micológicos episódicos en este monte por parte de vecinos de los 
municipios cercanos y turistas, fundamentalmente de níscalo (Lactarius deliciosus) durante el otoño. 
A su vez, en la parte suroeste del acotado se localiza la senda “Ensanchas de Navacedón” 
(destinada al senderismo para visitantes) y el área recreativa La Poza, lugares más frecuentados por 
turistas en época veraniega. A su vez, cabe destacar que toda la superficie del coto se localiza 
dentro del Z.E.C. y Z.E.P.A. Lagunas de Cantalejo además de pertenecer a Zona de importancia y 
Área critica de Cigüeña negra, lo que atrae a numerosos turistas ornitológicos. 
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Repercusiones del uso turístico y recreativo del monte sobre el cinegético: 
 
Aspectos positivos: 
 
- La presencia de cigüeña negra en el coto, debido a su alto nivel de protección, obliga a que los 

aprovechamientos de maderas se realicen solamente en época otoñal e invernal, lo que 
favorece que en primavera y verano no haya aprovechamientos maderables que auyenten a la 
fauna cinegética, favoreciendo de este modo en especial al corzo. 

 
Aspectos negativos: 
 
- Pueden producirse conflictos entre recolectores de setas y/o naturalistas con cazadores. 
 
1.4. Capítulo IV: Estado cinegético 

1.4.1. Catálogo de especies cinegéticas y especies principales 
 
Las especies cinegéticas presentes en el coto SG-10573 recogidas en el DECRETO 32/2015, de 30 
de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su 
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre (modificado por DECRETO 
10/2018, de 26 de abril), con poblaciones suficientes para ser cazadas y con interés para ejercer 
sobre ellas la actividad cinegética son: 
 
� Especies objeto de aprovechamiento cinegético principal: 
 

- Caza menor: Liebre ibérica (Lepus granatensis) 
 

- Caza mayor: Corzo (Capreolus capreolus) 
        Jabalí (Sus scrofa) 

 
� Especies objeto de aprovechamiento cinegético secundario (todas de caza menor): 
 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Paloma zurita (Columba oenas)) 
Paloma bravía (Columba livia) 
Tórtola común (Streptopelia turtur) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
Ánade friso (Anas strepera) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Ánade silbón (Anas penelope) 
Cerceta común (Anas crecca) 
Pato cuchara (Anas clypeata) 
Focha común (Fulica atra) 
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Avefría (Vanellus vanellus). 
Becada (Scolopax rusticola) 
Urraca (Pica pica) 
Corneja (Corvus corone) 
Zorzal común (Turdus philomelos) 
Zorzal real (Turdus pilaris) 
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) 
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

 
Estas especies objeto de aprovechamiento cinegético dependerán de las distintas órdenes anuales 
de caza de la Consejería Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En total el número de 
especies cinegéticas que podrán cazarse en el coto privado de caza SG-10573 son 26. 
 
A los efectos de esta ordenación cinegética se consideran para el coto SG-10573 especies 
principales liebre ibérica para caza menor y corzo y jabalí para caza mayor, para las cuales se 
desarrollarán estudios demográficos, planes de aprovechamientos y planes de mejora. El resto de 
especies cinegéticas indicadas se consideran especies secundarias. 
 
1.4.2. Predación y enfermedades 
 
De todos los factores naturales que influyen en la dinámica de poblaciones cinegéticas, la predación 
y las enfermedades constituyen en la actualidad los mayores factores limitantes (Reynolds y col., 
1998). 
 
 
1.4.2.1. Caza menor 
 
Respecto a la caza menor, la predación es el mayor limitante para el conjunto de las especies. Los 
predadores más destacables en el acotado son como especies cinegéticas el jabalí, el zorro, la 
urraca y la corneja y como especies no cinegéticas principalmente las rapaces, el tejón, la gineta, la 
comadreja y el gato montés. 
 
Las limitaciones legales así como diversos estudios que ponen en duda la eficacia de las medidas 
de control a no ser que se ejecuten de una manera intensa constante y por tanto costosa limitan la 
posibilidad de contar con un control efectivo de predadores en la ordenación. 
 
La liebre ibérica es la especie más sensible a la predación dentro del acotado debido a la deficiente 
calidad del hábitat, la escasez de conejo y perdiz roja y la abundancia de predadores oportunistas. 
Además está suficientemente constatado que la predación sobre las poblaciones de liebre 
fundamentalmente se producen en sus primeros estadios de vida donde cánidos, córvidos, roedores 
y algunas rapaces atacan a las poblaciones, mientras que en estado adulto solo ciertas rapaces 
(como el águila imperial ibérica, águila real, milano real, milano negro, azor, etc…) hacen mella en la 
población de liebres. El resto de las especies ejercen una presión secundaria o resultan incluso 
beneficiosas al limitar las poblaciones de predadores generalistas y controlar el estado cinegético y 
sanitario de las poblaciones presa. 
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Respecto a la becada, zorzal real, paloma torcaz y estornino pinto, cabe señalar que la predación no 
tiene especial importancia, puesto que son aves mayoritariamente migratorias invernantes no 
nidificantes en el coto, por lo que solo están presentes individuos adultos y por lo tanto la afección de 
la predación sobre estas especies es menor que en el resto de especies de caza menor sedentarias 
indicadas en el coto, sobre las cuales los predadores hacen más daño sobre las crías y/o huevos. 
 
En conclusión, como clara directriz de ordenación para este proyecto, el control de predadores se 
basará en las poblaciones de urraca, corneja y zorro, especies cinegéticas que pueden ser abatidas 
durante la época hábil y durante el desarrollo de las jornadas habituales de caza. 
 
En lo que respecta a las enfermedades, las poblaciones de liebre ibérica en Castilla y León han 
disminuido en los últimos años, fundamentalmente por efecto de la tularemia, enfermedad que ha 
atacado muy fuertemente a las poblaciones de esta especie cinegética (principalmente al norte del 
río Duero, aunque en la mitad sur de Castilla y León también se ha notado una notable disminución 
de sus poblaciones). A su vez, la plaga de topillo campesino (Microtus arvalis) acaecida en Castilla y 
León en el año 2007 favoreció la propagación de la tularemia a especies cinegéticas de caza menor 
a lo que se sumó la aplicación de venenos (bromadiolona y clorofacinona) para controlar la plaga de 
topillos, hecho que provocó la muerte de numerosas piezas de caza menor al ingerir granos de 
cereal impregnados con estos venenos. 
 
Por último, entre otros puntos importantes a tener en cuenta destacamos: 
 
- La posibilidad de solicitar para las especies cinegéticas predadoras (urraca, corneja y zorro) 
control con armas de fuego, incluso fuera de la temporada hábil, así como de otros medios 
selectivos y no masivos que en tiempo y forma pueden autorizar los servicios territoriales. 

 
- La importancia de la predación por perros errantes contra la cual los servicios territoriales podrán 
expedir permisos gratuitos para su captura o caza. 

 
- La conciencia fundamentalmente en agricultores de no repartir por sus explotaciones agrícolas 
granos de cereal envenenados con bromadiolona y clorofacinona para el control de plagas, 
puesto que en el año 2007 con la plaga de topillos se repartió gratuitamente a agricultores y 
ganaderos estos venenos que en algunos casos conservan hasta la actualidad y pueden 
emplearlos de nuevo. 

 
 
1.4.2.2. Caza mayor 
 
Respecto a la caza mayor, no se tiene constancia de casos de enfermedades significativas (sarna, 
brucelosis, triquinosis, tuberculosis …) en las poblaciones de corzo y jabalí presentes en el coto o en 
cotos cercanos del centro y este de la provincia de Segovia, por lo que en la actualidad no afecta 
negativamente dicho factor; es más, datos de inventarios de revisiones de planes cinegéticos de la 
mitad este de la provincia de Segovia revelan que las poblaciones de jabalí y corzo se están 
incrementando y debido a la gran territorialidad que presentan los individuos de esta especie, están 
obligando a los ejemplares jóvenes a colonizar nuevas áreas que hacía siglos no ocupaban, como 
muestra la aparición de corzos al sureste de la provincia de Valladolid procedentes de la provincia de 
Segovia, lo que muestra el estado saludable de las poblaciones. 
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No obstante, en ganaderías de ganado bovino de la zona nordeste de la provincia de Segovia, 
durante los controles sanitarios periódicos llevados a cabo por los servicios veterinarios de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se han dado casos puntuales 
positivos de tuberculosis, hechos que, según manifiestan los ganaderos, pueden ser debidos a la 
transmisión de esta enfermedad por parte de corzos y/o jabalíes, debido a las elevadas poblaciones 
actuales de estas especies cinegéticas. 
 
Como predadores presentes en la mitad este de la provincia de Segovia que afectan al corzo y jabalí 
aparecen el lobo y el águila real como únicas especies que afectan a los adultos y el zorro como 
especie que afecta a las crías. Respecto al lobo y al águila real, debido al escaso número de 
individuos de sus poblaciones, no suponen ningún riesgo para nuestras poblaciones cinegéticas sino 
todo lo contrario, colaboran en su mejora genética eliminando los ejemplares muy envejecidos, 
lesionados o enfermos. Respecto al zorro, sería conveniente aplicar las mismas medidas de control 
de sus poblaciones descritas anteriormente en la caza menor. 
 
 
1.4.3. Especies protegidas 
 
Todas las especies de fauna silvestre a excepción de las cinegéticas se encuentran protegidas por el 
vigente convenio de Berna (1979) integrado en el cuerpo normativo español desde 1986. A su vez, 
todas las especies protegidas aparecen reflejadas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas y sus posteriores modificaciones (Orden AAA/75/2012, 
de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio) y 
aparecen identificadas en el apartado fauna del Capítulo II con el símbolo *. De este listado cabe 
destacar la presencia de especies catalogadas como vulnerables (Ciconia nigra, Neophron 
percnopterus y Aegypius monachus) y en peligro de extinción (Aquila adalberti y Milvus milvus). 
 
 
1.4.4. Densidades para especies principales 
 
Como información de partida en la gestión de especies cinegéticas resulta imprescindible el 
conocimiento del estado poblacional en que éstas se encuentran. 
 
No siempre es posible por impedimientos técnicos o falta de suficientes recursos económicos y de 
tiempo aplicar un método que permita minimizar el error cometido hasta mínimos estadísticamente 
aceptables. En estos casos se pretende obtener una información de partida coherente mediante un 
método estandarizado y replicable en el futuro para al menos poder desarrollar un adecuado 
seguimiento de las fluctuaciones poblaciones del impacto de la caza y de la eficacia de las mejoras y 
medidas correctoras. 
 
Por este motivo y para concentrar esfuerzos, son objeto de este epígrafe las especies principales 
seleccionadas en el apartado 1.4.1.de este documento, o sea, liebre ibérica, corzo y jabalí. 
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1.4.4.1. Elección del método: premisas, proceso, protocolo y resultados 
 

1.4.4.1.1. LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis) 
 

PREMISAS 
 
BIOECOLOGIA Y HABITAT 
 
Hábitat 
 
Lagomorfo endémico de la Península Ibérica e isla de Mallorca que está presente en variedad de 
ambientes con vegetación herbácea, matorrales aclarados, dehesas, marismas, sistemas de dunas 
continentales, agrosistemas de secano y regadío y bordes forestales en un gradiente altitudinal entre 
0 y 1.800 metros, aunque prefiere zonas agrícolas de secano y montes adehesados como hábitat 
preferentes. Se adapta sorprendentemente bien al impacto humano sobre el medio ambiente, siendo 
frecuente su presencia en huertas, olivares o viñedos incluso de regadío con espaldera (Wikipedia, 
2011). 
 
Es un habitante característico de las grandes extensiones cerealistas de la meseta norte de España, 
ocupando también zonas de matorral ralo y medios forestales, como pinares de llanura (Junta de 
Castilla y León, 2005). 
 
Alimentación 
 
La liebre se alimenta básicamente de gramíneas, las que integran un 75 % aproximadamente de la 
dieta del animal, aun cuando también incluye en su alimentación otros productos vegetales como 
raíces, bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres e incluso carroña, particularmente en 
época de escasez. Muy curiosa dentro de la etología de la liebre, al igual que ocurre con el conejo, 
es la producción por el animal de unos excrementos esféricos y húmedos recubiertos de mucus que 
son reingeridos, tomados directamente del mismo ano, sin masticar, ricos en vitamina B12 y 
microflora, necesarios para la digestión de la celulosa, lo que se conoce como coprofagía, con lo que 
se desarrolla una falsa rumia. El proceso se ha descrito del siguiente modo: el alimento a la salida 
del estomago se introduce en el ciego, donde fermenta, estos vegetales ya medio aprovechados, no 
pueden retroceder de nuevo al estomago, como hacen los rumiantes, sino que los lagomorfos 
recogen estos alimentos directamente del ano y los vuelven a ingerir, mezclándose con nuevos 
alimentos del estomago, formado lo que son conocidos como bolos cecales (de ciego) (Proyecto 
Sierra de Baza, 2004). 

Alimentación de adultos de liebre ibérica

Gramíneas
75%

Frutos silvestres
7%

Cortezas de 
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Carroña
2%

Coprofagia
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Figura 2. Alimentación de los adultos de liebre ibérica. 
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La alimentación de los lebratos se basa principalmente en la lactancia, la cual complementan con el 
consumo de gramíneas y frutos silvestres hasta cerca del primer mes de vida, cuando se 
independizan totalmente de la madre (Lucio Calero, A.J., 1998). 

Alimentación de lebratos de liebre ibérica

Lactancia
70%

Gramíneas
20%

Frutos 
silvestres

10%

 
Figura 3. Alimentación de lebratos de liebre ibérica. 

 
El peso de un lebrato al nacer oscila los 110 g, llegando a 1.800 g a los 2 meses de edad y a 2.600 g 
a los 3 meses, peso que mantendrá aproximadamente el resto de su vida (Lucio Calero, A.J., 1998). 
 
Reproducción 

Celo: las liebres alcanzan la madurez sexual al año de vida, aunque las hembras nacidas en enero 
pueden alcanzarla en 6 meses (Lucio Calero, A.J., 1998). El celo tiene lugar a lo largo de todo el 
año, aun cuando los periodos de celo se solapan con los períodos de máxima abundancia de 
alimento, de modo que la disponibilidad de comida es lo que va a condicionar más la reproducción 
del animal, si bien la climatología favorable también le beneficia (Proyecto Sierra de Baza, 2004), 
aunque la mayor parte de las poblaciones de liebre ibérica presentan un periodo reproductor de 10 
meses, comprendido entre los meses de noviembre a agosto (Lucio Calero, A.J., 1998).  

Gestación: La gestación de los embriones desde la fecundación hasta el parto dura alrededor de 42 
días. Durante la gestación de una camada pueden producirse los siguientes fenómenos:  

- Superfetación: tras la primera cópula queda fecundada, pero sigue siendo receptiva y no 
interrumpe la ovulación; al poco tiempo, gracias a los espermatozoides que es capaz de retener 
desde el primer apareamiento, otros óvulos quedan fecundados, desarrollando entonces dos 
embarazos diferentes, diferidos en el tiempo. 

 
- Reabsorción: consiste en la desaparición física de los embriones implantados en el útero y que 
por alguna razón han muerto. Lo que puede afectar a uno o varios fetos, por lo que se admite que 
el aborto no se da en la liebre.   

Época de parto: La hembra puede criar durante todo el año, aunque el mayor porcentaje de 
hembras preñadas se da en los períodos febrero-abril y junio-julio (Proyecto Sierra de Baza, 2004). 
La época de mayor frecuencia de partos se da entre abril a junio (Lucio Calero, A.J., 1998). 



PRIMERA REVISIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA SG-10573 
M.U.P. Nº 180 “ENSANCHAS DE NAVACEDÓN” - TÉRMINO MUNICIPAL: LASTRAS DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 

 
Página 22 de 69 

Parto: Las hembras jóvenes solo tienen dos partos al año, pasando al segundo o tercer año a  3 ó 4 
partos anuales, lo que mantiene en los años posteriores. La liebre pare al aire libre en un lugar que 
habilita sobre el suelo llamado paridera, una cama acondicionada con pelos del animal y hierba 
seca, donde da a luz a sus lebratos. El primer parto es el menos numeroso, con solo 1 ó 2 lebratos 
(Proyecto Sierra de Baza, 2004), siendo las siguientes camadas de un tamaño medio de 3 ó 4 
individuos en época primaveral y de 1 o 2 individuos en otras épocas. Al cabo de un año, la 
producción potencial de crías por hembra oscila entre 6 y 10, aunque la producción real de lebratos 
por hembra (según distintos factores de mortalidad) puede llegar a 4 (Lucio Calero, A.J., 1998). 

Duración de la lactancia: La hembra permanece con las crías durante los tres primeros días. A 
partir de este momento separa los lebratos y para protegerlos los coloca en lugares individualizados 
y diferentes, visitándolos al atardecer para amamantarlos durante menos de 3 minutos. Desde los 
primeros días las crías pueden comer por sí mismas, correr y poner en práctica mecanismos de 
autodefensa, por lo que se considera mamíferos muy precoces (Proyecto Sierra de Baza, 2004). La 
duración de la lactación puede durar hasta 1 mes (Lucio Calero, A.J., 1998). 

Dinámica poblacional 
 
La señalada plasticidad de la liebre ibérica se manifiesta tanto desde el punto de vista ecológico 
como etológico en los distintos sistemas de ocupación del espacio o de comportamiento reproductor 
que pueden adoptar en función de la densidad de población (Lucio Calero, A.J., 1998). 
 
Las poblaciones de liebre ibérica presentan similar número de machos y hembras, siendo 
ligeramente superior el número de hembras en una población (elaboración propia). Las densidades 
tipo en primavera de poblaciones de liebre en zonas medias oscilan de 4 a 5 liebres por cada 100 
hectáreas, alcanzando un dominio vital medio de 300 ha en adultos y 4 ha en lebratos. 
 
La vida media de una liebre ibérica ronda los 2 años, alcanzando muy excepcionalmente una 
longevidad máxima de hasta 7 años. Excluida la caza, la mortalidad de los adultos en una 
temporada oscila entre el 20 y el 30%, mientras que en los jóvenes oscila entre el 40 y el 70% (Lucio 
Calero, A.J., 1998). 
 

  
Figura 4. Dinámica poblacional de liebre ibérica (Elaboración propia). 
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Según lo indicado en los apartados anteriores, en una población natural (excluida la caza) entorno al 
33% de los lebratos nacidos en un año alcanzan la edad adulta y se reproducen al año siguiente. De 
esta manera y con datos medios, la nueva población potencialmente reproductora estará formada 
por el 80% de los adultos que existían el año anterior más el 33% de los lebratos que consiguen 
alcanzar la edad adulta, lo que incrementa interanualmente el número de individuos de la población 
y el número de individuos con posibilidades de reproducirse. 
 
Respecto a la tendencia de las poblaciones de liebres ibéricas en Castilla y León, cabe señalar que 
un estudio realizado en 2014 por la Federación de caza de Castilla y León, muestra que entre 2004 y 
2012 aproximadamente el 75% de los cotos muestreados sus poblaciones de liebres ibéricas 
disminuyen (45%) o en el mejor de los casos se mantienen (30%), como indica la figura siguiente. 
 

 
Figura 5. Tendencia de poblaciones de liebre ibérica en Castilla y León entre los años 2004 y 2012. 
 
INFORMACION NECESARIA Y GRADO DE EXACTITUD 
 
Se ha realizado un inventario de la población mediante un itinerario de censo con objeto de estimar 
la población de liebre ibérica del coto SG-10573 y establecer a priori la extracción cinegética. 
 
El grado de exactitud deseable es el máximo. No obstante, éste se verá reducido voluntariamente a 
fin de garantizar la sostenibilidad económica de las estimaciones. Con este mismo fin y para 
optimizar el esfuerzo de campo, los muestreos se han estratificado en base a las unidades de 
vegetación que para la liebre ibérica se han definido en este proyecto: la totalidad de la superficie del 
coto: 2.109,63 hectáreas. 
 
TIEMPO Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
El itinerario de censo se realizó el día 25 de abril de 2018 entre las 5:00 y las 6:15 h A.M., el cual fue 
realizado por técnico redactor del proyecto. Se utilizó vehículo todoterreno Mitsubishi L200 provisto 
de focos luminosos, navegador GPS Garmin OREGON 200, libreta, lápiz y mapa (elaborado sobre 
ortofoto con programa de sistemas de información geográfica gv. SIG 1.10). 
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PROCESO, PROTOCOLO Y RESULTADOS 
 
Los tres estratos de vegetación cinegética (I, II y III) definidos en este proyecto se consideran 
susceptibles de albergar liebre ibérica en el coto, sumando la superficie total del coto: 2.109,63 
hectáreas. El itinerario de censo seguido para cuantificar la población de liebre ibérica ha discurrido 
por los tres estratos (ver plano V). 
 
La totalidad del monte de utilidad pública nº 180 “Ensanchas de Navacedón” (donde se ubica 
íntegramente el coto) está ordenado en tramos de simetría rectangular separados entre sí por 
cortafuegos desprovistos de vegetación herbácea (presencia de suelo mineral), por lo que se han 
utilizado dichos cortafuegos para realizar el itinerario de censo en vehículo todoterreno provisto de 
tracción a las cuatro ruedas y focos luminosos, lo que ha permitido detectar los individuos de liebre 
ibérica desde el cortafuegos. 
 
Cuantificación de la población reproductora. 
 
Se ha llevado a cabo un itinerario de censo nocturno basado en la intercepción visual de los 
individuos de liebre ibérica según el método Emlen.  
 
PROTOCOLO DE CENSO: 
 
Dicho itinerario se ha realizado por cortafuegos del monte mediante vehículo todoterreno provisto de 
focos de luz con anchura de banda de muestreo de 200 metros (100 metros a ambos lados del 
coche). En el itinerario participó el técnico redactor del proyecto, el cual dotado de navegador GPS, 
mapa georreferenciado sobre ortofoto, libreta y lápiz. 
 
El itinerario de censo se realizó el día 25 de abril de 2018 entre las 5:00 y las 6:15 h A.M., en horario 
nocturno antes del amanecer, aprovechando la actividad nocturna de la liebre ibérica para ser 
detectada por los focos de luz artificial del vehículo todoterreno. El itinerario se ha recorrido a una 
velocidad media de 10-15 km/h anotando todos los contactos visuales con indicación de 
coordenadas geográficas del individuo detectado, hora de detección, edad del individuo, distancia a 
la que se detecta el individuo (cuatro bandas de distancia al vehículo: 0 a 25 metros, 25 a 50 metros, 
50 a 75 metros y 75 a 100 metros) y dirección de avance (N-S, NE-SO, E-O, SE-NO, S-N, SO-NE, 
O-E o NO-SE) del animal censado. Los contactos se consignan de forma individual, 
independientemente de que las liebres ibéricas se levantes solas, en parejas o grupos de n 
individuos, casos en los que se consignarán n contactos con igual distancia y dirección. 
 
Otras condiciones a tener en cuenta son: 
 
- El itinerario se ha realizado en horas con tiempo atmosférico sin precipitaciones. 
 
- El itinerario se ha realizado en horas sin acontecimientos extraordinarios que perturbaran el 

comportamiento y distribución normal de los animales (nevadas, cacerías, incendios, otras 
actividades humanas,…). 
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RESULTADOS: 
 
Se han realizado un censo con anotación de distancia, dirección, hora y edad aproximada de cada 
individuo detectado, resultando la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Datos del itinerario de censo de liebre ibérica en el coto SG-10573. 
Num sp Dirección Distancia (m) Obs. X Y Hora 

1 Liebre O-E 0-25 Adulto 413689 4566624 5:10 
2 Liebre E-O 0-25 Adulto 414010 4568386 5:25 
3 Liebre N-S 0-25 Joven 414534 4569256 5:35 
4 Liebre O-E 0-25 Adulto 412796 4569244 5:48 
5 Liebre O-E 0-25 Joven 411177 4569232 5:55 
6 Liebre O-E 0-25 Adulto 410915 4570601 6:02 
7 Liebre O-E 0-25 Joven 409319 4570291 6:14 

Fuente: Elaboración propia (coordenadas U.T.M., huso 30 zona norte, ETRS89). 
 

El método de Emlen hace una clara distinción entre los individuos visualizados a menos de 25 
metros del vehículo provisto de focos artificiales de luz mediante el cual se realiza el itinerario de 
censo y los individuos visualizados entre 25 y 100 metros de distancia de dicho vehículo, calculando 
un coeficiente de detección total: 
                    Número total de individuos visualizados 
Coeficiente de detección total = -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (C.D. total)                   Número de bandas x Número de individuos visualizados a menos de 25 m de distancia 
 
Según esto para nuestro itinerario de censo: 
 
  7 
C.D. total = -------------- = 0,25 
              4 x 7 
 
Así, el método de Emlen aplica la siguiente fórmula para estimar la densidad de una población en 
individuos por m2: 
 
  Número total de individuos visualizados 
Densidad = ------------------------------------------------------------------------------------ 
          2 x Longitud del itinerario x Anchura de la banda x C.D. total 
 
obteniéndose para nuestra población de liebre ibérica la siguiente densidad: 
 
       7       7 
Densidad = ------------------------------- = --------------- = 3,33 x 10-6 individuos / m2 

                     2 x 21.001 x 200 x 0,25  2.100.100 
 
Si este número le extrapolamos a la hectárea obtenemos la siguiente densidad: 
 
3,33 x 10-6 individuos / m2 x 10000 m2 / hectárea = 0,0333 individuos / hectárea 
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En gestión cinegética se suele emplear como indicador de densidad de población el número de 
individuos por cada 100 hectáreas, por lo que en nuestra población este valor será de 3,33 
individuos por cada 100 hectáreas. Según Lucio Calero, A.J. (1998), nuestra población de liebre 
ibérica tiene una densidad de calidad correspondiente a calidad de hábitat bajo, puesto que se 
encuentra en menos de 4 liebres por cada 100 hectáreas. 
 
Así, a finales de abril de 2018 la población de liebres en el coto SG-10573 en los tres estratos de 
vegetación cinegética considerados para esta especie será la siguiente: 
 
0,0333 individuos / hectárea x 2.109,63 hectáreas = 70,25 individuos. 
 
ESTIMACIÓN DE LAS TASA INICIAL DE RECLUTAMIENTO (R´): 
 
Anualmente, con el inicio de la actividad cinegética se obtendrá la tasa de reclutamiento mediante la 
comparación entre el número de adultos y jóvenes abatidos durante la primera jornada de caza, 
como se especificará en el Capítulo III Plan Especial. 
Así, según Lucio Calero, A.J. (1998) la producción real anual de lebratos por hembra (teniendo en 
cuenta distintos factores de mortalidad natural) puede llegar a 4, por lo que tomamos este dato como 
válido. 
 
CONCLUSIONES 
 
Toda la superficie del coto SG-10573 (2.109,63 hectáreas) es susceptible de albergar liebre ibérica. 
El contingente poblacional de partida para la ordenación está formado por 70 adultos en el mes de 
abril de 2018 (los cuales consideramos serían 72 adultos en el mes de marzo, mes anterior al primer 
parto de la temporada 2018/2019), de los cuales consideramos que 36 hembras participarán en la 
reproducción. La mortalidad natural anual de los adultos considerada será del 30%. 
Estas 36 hembras consideramos que realizaran 4 partos a lo largo del próximo año, localizados en 
los meses de abril de 2018 (con una camada de 4 lebratos), junio de 2018 (4 lebratos), agosto de 
2018 (2 lebratos) y enero de 2019 (2 lebratos). De estos 12 lebratos paridos a lo largo del año por 
cada hembra, consideramos que solamente 4 podrían alcanzarán la edad adulta en abril de 2019. 
 

Mes 
Machos 
adultos 

Hembras 
adultas 

Adultos 
Jóvenes 
1er parto 

Jóvenes 
2º parto 

Jóvenes 
3er parto 

Jóvenes 
4º parto 

Población 
total 

marzo de 2018 35 37 72 0 0 0 0 72 
abril de 2018 34 36 70 144 0 0 0 214 
mayo de 2018 33 35 68 115 0 0 0 183 
junio de 2018 33 35 68 104 140 0 0 312 
julio de 2018 32 34 66 96 110 0 0 272 

agosto de 2018 31 33 64 87 90 66 0 307 
septiembre de 2018 30 32 62 79 84 48 0 273 

octubre de 2018 29 31 60 71 77 40 0 248 
noviembre de 2018 28 30 58 65 71 37 0 231 
diciembre de 2018 27 29 56 61 67 33 0 217 

enero de 2019 26 28 54 55 59 30 56 254 
febrero de 2019 25 27 52 52 55 27 38 224 
marzo de 2019 24 26 50 49 50 24 25 198 
abril de 2019 23 25 48 47 46 22 19 182 

Tabla 5. Datos de evolución demográfica anual de liebre ibérica en el coto. 
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Figura 6. Evolución demográfica natural anual de la población de liebre ibérica prevista en el coto. 

 
Con los datos medios aportados, teniendo en cuenta la mortalidad natural y excluyendo la extracción 
cinegética, la población de liebre ibérica en el mes de abril de 2019 será de 182 individuos. Teniendo 
en cuenta que la población estimada anterior al primer parto de la temporada actual 2018/2019 
(marzo 2018) es de 72 individuos adultos, permitiría a efectos de gestión cinegética un 
aprovechamiento máximo de 110 liebres/año. Según A.J. Lucio (1998), las densidades tipo en 
primavera de poblaciones de liebre en zonas medias oscilan de 4 a 5 liebres por cada 100 
hectáreas, pero en el caso de nuestro coto SG-10573 la densidad actual es menor (3,33 liebres por 
cada 100 hectáreas), por lo que el objetivo de la gestión cinegética para los próximos 5 años será el 
incremento de la población de liebre, para lo que aplicaremos un sacrificio de ordenación cinegética 
de 20 liebres/año. Por lo tanto, el rédito poblacional a efectos de gestión y aprovechamiento 
cinegético para la liebre para los próximos 5 años será de 90 liebres/año. 
 
1.4.4.1.2. JABALÍ (Sus scrofa) 
 
PREMISAS 
 
BIOECOLOGÍA Y HABITAT 
 
Hábitat: 
 
En el centro y sur de la península ibérica el jabalí es un habitante preferente de los bosques 
mediterráneos de encinas, robles, sabinas o alcornoques y de las formaciones de matorrales de 
jaras o estepas, aunque también se encuentre en zonas cerealistas o en montes adehesados, 
viñedos, olivares y otros terrenos agrícolas y ganaderos (F. Ballesteros, 1998). 
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Estas formaciones mediterráneas de quercíneas soportan las mayores densidades de jabalíes en 
detrimento de hayedos, pinares y otras asociaciones como puede verse en el estudio Biología y 
ecología del jabalí (Sus scrofa) de Sáez Royuela y Tellería de 1989. 
 
En este mismo trabajo, desarrollado en la provincia de Burgos, se dice: este suido se caracteriza por 
su ubicuidad, manteniendo unas densidades medias aceptables en casi todos los tipos de bosque, 
comparables si no superiores a las citadas para medios parecidos en Centroeuropa. 
 
En cuanto a la ocupación del hábitat, el área de campeo anual de jóvenes y hembras oscila entre 
500 y 2000 hectáreas, siendo la de los machos adultos 1500 a 15000 ha. 
 
Alimentación: 
 
Es una especie omnívora y oportunista que tiene un amplio espectro alimentario, aunque predomina 
la alimentación de origen vegetal. Basa la mayor parte de su dieta en los dos o tres alimentos más 
abundantes y disponibles en cada zona (F. Ballesteros, 1998), presentando principalmente hábitos 
alimenticios nocturnos. 
 
Reproducción: 
 
El periodo de celo puede extenderse prácticamente a lo largo de todo el año pues, en años de fuerte 
montanera, el reposo sexual de las hembras se interrumpe y el celo puede adelantarse hasta el mes 
de septiembre. Además, hembras de menos de un año pueden entrar en celo en primavera, 
produciéndose un pico de partos en julio y agosto. 
 
No obstante, los meses invernales y, sobre todo, diciembre, son los que registran un mayor número 
de hembras en celo, momento en que los machos de más de un año se acercan a los grupos 
formados por hembras y subadultos. 
 
Según A.J. Lucio (1998), la pubertad de las hembras se alcanza entre los 8 y los 20 meses de edad, 
dependiendo de la época de nacimiento y el estado nutricional, con un peso mínimo para ello de 35 
kilogramos. Su participación en la reproducción es la siguiente: 
 

Clase de edad Porcentaje gestantes Crias por parto 
Menores 1 año 5-50 % 2-3 
1 a 2 años 80 % 4-5 

Mayores 2 años 90 % 5-6 
Tabla 6. Participación en la reproducción de las hembras de jabalí. 
 

La gestación dura 4 meses teniendo lugar la mayor parte de los alumbramientos entre marzo y 
mayo. El tamaño medio de la camada ronda los 4 individuos, estando esta cifra íntimamente ligada a 
la edad y el peso de la madre. Otro factor importante puede verse implicado en el tamaño de la 
camada: un sistema de feedback por el cual, a mayor densidad de población, menor capacidad 
reproductiva de la misma. 
 
Las crías, relativamente pequeñas y subdesarrolladas, experimentan un rápido crecimiento durante 
3-4 meses que dura la lactancia. Los machos abandonan el grupo antes de cumplir el año de edad, 
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produciéndose un notable fenómeno de dispersión que, en Burgos, según Sáez de Royuela y 
Tellería (1989), generó una velocidad de colonización de 24 km/año. 
 
Dinámica poblacional: 
 
Según Sáez de Royuela y Tellería (1989), respecto a lo que correspondería teóricamente a un 
animal de su tamaño, la densidad media de las poblaciones de jabalí es claramente superior, al igual 
que la velocidad de crecimiento logístico de las mismas. Los jabalíes se reproducen antes y más que 
otros mamíferos de tamaño parecido y su mortalidad, durante los dos primeros años de vida, 
alcanza el 80%. La longevidad media es baja y la esperanza de vida corta. Esto, unido a su gran 
potencial reproductor, le sitúa en el grupo de los mamíferos r-seleccionados, con rápidas respuestas 
poblacionales a los cambios del medio. 
 
De la tabla de vida resultante de este estudio se desprende la siguiente pirámide poblacional: 

 
Figura 7. Dinámica poblacional del jabalí 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sáez de Royuela y Tellería (1989). 
 
Con una longevidad media de 27 meses, el patrón de mortalidad es, a la vista del gráfico, típico de 
los r-estrategas. 
 
La proporción de sexos es favorable a los machos, aunque casi insignificante. 
 
Respecto a la tendencia de las poblaciones de jabalíes en Castilla y León, cabe señalar que un 
estudio realizado en 2014 por la Federación de caza de Castilla y León, muestra que en más del 
66% de los cotos muestreados, la tendencia de la población del jabalí es estable o aumenta entre los 
años 2004 y 2012. 
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Figura 8. Tendencia de las poblaciones de jabalí en Castilla y León entre los años 2004 y 2012. 

 
Fuente: Federación de Caza de Castilla y León (2014). 
 
INFORMACIÓN NECESARIA Y GRADO DE EXACTITUD 
 
En ordenación cinegética, lo fundamental es la estimación inicial del número de individuos o 
cuantificación de la población sobre la que se va a trabajar. Con ello conoceremos la carga del 
medio respecto a su capacidad máxima, motivando así las necesarias medidas de fomento o 
limitación de la población de jabalí. 
 
Las características de dinámica poblacional para el jabalí, además, aconsejan el estudio y 
seguimiento anual de la tasa de reclutamientos, de cara a establecer la extracción cinegética. 
 
Para las especies de caza mayor se acepta generalmente la importancia del conocimiento de la 
estructura poblacional, frente al conocimiento de la productividad. Como hemos visto, el jabalí es un 
claro r-estratega por lo que, en este asunto, nos valdremos de la pirámide poblacional representada 
más arriba, procedente de un estudio riguroso en condiciones ambientales y poblacionales similares 
a las de este proyecto, a la que se aplicarán los resultados del censo cualitativo. 
 
El grado de exactitud deseable es el máximo. No obstante, este se verá reducido a fin de garantizar 
la sostenibilidad económica de las estimaciones. Con este mismo fin, los muestreos se estratificarán 
en base a las unidades ambientales que, para cada especie, se definan. 
 
TIEMPO Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
El muestreo de campo se realizó el día 20 de marzo de 2018 entre las 08:15 horas y las 12:30 horas, 
contabilizando huellas de jabalí sobre una capa de nieve de alrededor de 5 cm de espesor presente 
en el coto SG-10573, tras una nevada acaecida la noche anterior. Dicho muestreo fue realizado por 
el técnico redactor del proyecto. Se utilizó vehículo todoterreno Mitsubishi, navegador GPS Garmin 
OREGON 200, libretas, lápices, reglas, mapas (elaborados sobre ortofoto con programa de sistemas 
de información geográfica gv. SIG 1.10) y cámara fotográfica.  
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Se ha realizado este muestreo de huellas sobre capa de nieve puesto que el jabalí es complicado 
muestrearle por observación directa en la realización de transectos, ya que esta especie detecta 
muy rápidamente la presencia humana en las cercanías y normalmente huye sin ser vista, además 
de sus hábitos alimenticios principalmente nocturnos. 
 
PROCESO, PROTOCOLO Y RESULTADOS 
 
Los estratos de vegetación cinegética II y III se consideran susceptibles de albergar, de forma 
estable, jabalí en el coto, sumando una superficie total de 1.960,48 hectáreas, puesto que presentan 
una densidad de arbolado en la que se alternan estratos con f.c.c. mayor del 50% y abundante 
sotobosque (estrato III) y estratos más aclarados con f.c.c. entre el 10% y el 50% y sotobosque más 
disperso (estrato II). 
 
Las muestreos de censo seguidos para cuantificar la población de jabalí han discurrido por distintas 
parcelas de ambos estratos definidas al efecto. 
 
La totalidad del monte de utilidad pública nº 180 “Ensanchas de Navacedón” (donde se ubica 
íntegramente el coto) está ordenado y presenta cortafuegos y caminos internos (separadores de 
tramos) y perimetrales (de separación con montes colindantes) desprovistos de vegetación herbácea 
(presencia de suelo mineral). 
 
El perímetro noroeste del monte está muy cercano a tierras agrícolas de cereal y regadíos y el 
perímetro sur del monte colinda con la ribera del río Cega, por lo que se consideran dos buenas 
zonas para realizar un muestreo de censo que permita identificar la presencia de jabalí en el coto, ya 
que dejará sobre la nieve del suelo rastros en forma de huellas y hozaduras, al utilizar dichas zonas 
muestreadas como zonas de paso de su área de refugio en el monte aclarado y/o arbolado a las 
zonas de alimentación nocturna. 
 
Cuantificación de la población 
 
El método consistirá en la estimación de la población a partir del número de individuos 
contabilizados en las parcelas de muestreo, a partir del cual se realizará una extrapolación de los 
resultados al total de la superficie del monte aplicando distintos coeficientes correctores. 
 
Los días en que el monte presenta nieve, los jabalíes en sus desplazamientos nocturnos de sus 
zonas de refugio (bosques arbolados o aclarados) a sus zonas de alimentación (terrenos agrícolas, 
riberas de ríos, etc…) dejan huellas visibles sobre el terreno nevado, las cuales son utilizadas para 
realizar el censo de esta especie. Por ello, el muestreo de censo se ha realizado en franjas de 
terreno del coto de unos 300 metros de anchura localizadas en el perímetro del coto cercanas a las 
zonas de alimentación nocturna del jabalí. 
 
A priori, dentro de los estratos de vegetación cinegética II y III, las zonas con mayor densidad de 
vegetación arbórea y arbustiva y las zonas más cercanas a zonas de alimentación presentarán una 
población mayor que zonas con menor densidad de vegetación y que zonas más alejadas de lugares 
de alimentación, por lo que en función de estos parámetros se aplicarán distintos coeficientes 
correctores de presencia de jabalí a partir de las parcelas muestreadas. 
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Teniendo en cuenta estas premisas, para realizar la extrapolación de los datos obtenidos en el 
muestreo de censo a la superficie total de los estratos II y III aplicaremos los siguientes valores de 
coeficientes correctores a la superficie de cada tipo de territorio (ver plano VI): 
 
Tipo de 
territorio 

Características del territorio 
Coeficiente 
corrector 

Superficie (ha) 

1 Territorio muestreado 1,0 208,65 
2 Monte aclarado cercano a territorio muestreado y a 

zonas de alimentación nocturna de jabalí 
0,40 139,49 

3 Monte aclarado lejano a territorio muestreado y a 
zonas de alimentación nocturna de jabalí 

0,20 805,48 

4 Monte arbolado cercano de territorio muestreado y 
a zonas de alimentación nocturna de jabalí 

0,60 531,12 

5 Monte arbolado lejano a territorio muestreado y a 
zonas de alimentación nocturna de jabalí 

0,30 275,74 

Tabla 7. Coeficientes correctores para distintas características de tipos de territorio dentro de los 
estratos considerados para el jabalí (Fuente: elaboración propia). 
 
El método de muestreo utilizado ha sido la anotación de rastros dejados por los jabalíes sobre la 
nieve contabilizando, ubicando y midiendo huellas y hozaduras recientes de entrada y salida, que 
nos permiten estimar el número de jabalíes que, en una jornada, ha utilizado el territorio muestreado. 
 
Los territorios muestreados (tipo de territorio 1) se han definido apoyados en zonas de paso nocturno 
de jabalí, caracterizadas por el perímetro del coto y el cambio de paisaje en terrenos colindantes. 
Tienen forma aproximadamente rectangular y alargada puesto que se han batido franjas de terreno 
de 300 metros de anchura aproximada. 
 
Discusión del método: 
 
El método pretende identificar los individuos de jabalí que diariamente en horas nocturnas salen del 
coto para alimentarse, bien en los cultivos agrícolas ubicados al norte del coto o en los pastos 
ubicados al sur del coto en la ribera del río Cega, y regresan al monte durante el día a refugiarse y/o 
descansar. 
 
La efectividad del muestreo y la certeza de que las huellas corresponden a la última jornada se ha 
conseguido valiéndose de una circunstancia especial que se dió en el coto el día 20 de marzo de 
2018: el muestreo se ha realizado sobre una capa de nieve existente sobre el suelo de unos 5 cm de 
espesor aproximado, caída durante la noche anterior, lo que permite identificar claramente las 
huellas de los jabalíes de paso durante la última noche. El muestreo se localizó principalmente en 
cortafuegos y caminos perimetrales. 
 
Este método de muestreo es equivalente al realizado por Pucek et al. (1975) en Polonia donde 
contabilizaba la población de ciervos, corzos y jabalíes mediante los rastros dejados por estos 
animales sobre el suelo nevado tras una nevada moderada previa la jornada anterior. Así, Tellería 
en 1986 obtenía un estimador para el cálculo de la densidad delimitando parcelas donde se contaba 
el número de rastros de los animales que entraban y salían en una noche de un monte sobre suelo 
recientemente nevado. 
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Para la validación del método de muestreo recurrimos a la aceptación de las siguientes hipótesis: 
 
Primera: El posible efecto migratorio provocado por las precipitaciones en forma de nieve durante la 
noche anterior, a escala de la totalidad del coto, si ha existido, ha afectado a todos los estratos por 
igual. 
 
Segunda: Los flujos internos que hayan podido provocar las precipitaciones en forma de nieve 
durante la noche anterior, buscando refugios donde no mojarse los jabalíes, son comparables con 
cualquier otro movimiento estacional provocado por las propias querencias de los animales no 
quedando, por ello, desvirtuada la estimación del contingente poblacional, al entenderse que esta 
población se distribuye, concentra y dispersa a los largo del año sin que esto afecte al número global 
de individuos. 
 
PROTOCOLO DE CENSO: 
 
El muestreo de censo se realizó el día 20 de marzo de 2018 entre las 08:15 horas y las 12:30 horas, 
contabilizando huellas de jabalí sobre una capa de nieve de alrededor de 5 cm de espesor presente 
en el coto SG-10573, tras una nevada acaecida la noche anterior. Tras el amanecer, el tiempo 
permaneció sin precipitaciones durante toda la jornada. De esta manera, eran fácilmente 
distinguibles las huellas recientes sobre la capa de nieve de aquellas de más de 24 horas de 
antigüedad que, unido a los hábitos crepusculares y nocturnos del jabalí, identificaba 
inequívocamente las huellas de la noche anterior. 
 
Durante el trabajo se procuró, mediante voces, palmas y demás indiscreciones, garantizar que 
ningún animal quedase encamado dentro del territorio muestreado, obligándole a dejar huella de 
salida. El muestreo se realizó entre las 8:15 y las 12:30 horas, en el periodo de tiempo en el que la 
nieve permaneció sobre el suelo antes de derretirse por la radiación solar. Se anotó la especie de las 
huellas detectadas, dirección de avance y coordenadas geográficas. 
 
Posteriormente se analizaron estos resultados, representando gráficamente las hipotéticas 
trayectorias marcadas por las huellas de iguales dimensiones aplicando los siguientes criterios: 
 
1.- Existe certeza de que, huellas de animales medianos grandes, que se desplazan en solitario y 
que marcan las guardas patentemente, pertenecen a machos adultos. 
 
2.- Se considerarán como un solo animal todas aquellas trayectorias que, emparejadas y en sentido 
de entrada y salida, determinen un posible itinerario de ida y vuelta. 
 
3.- Dos parejas de igual tamaño, con entrada y salida en la misma dirección, se contabilizarán como 
un solo animal, si entre las dos hipotéticas trayectorias media una distancia máxima de 200 m, 
contándose dos animales si la distancia es mayor. 
 
4.- La pretensión de estas condiciones no es la de determinar inequívocamente el número de 
animales sino estandarizar el método en su conjunto. 
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DATOS OBTENIDOS DEL CENSO DE JABALÍ EN CAMPO: 
 
El muestreo de censo se realizó en 208,65 hectáreas de superficie de terreno muestreado 
identificado como tipo de territorio 1. Dicho muestreo se hizo el día 20 de marzo de 2018 entre las 
08:15 horas y las 12:30 horas, contabilizando huellas de jabalí sobre una capa de nieve de alrededor 
de 5 cm de espesor presente en el coto SG-10573. Los datos obtenidos del censo de jabalí realizado 
son los que muestran la tabla siguiente: 
 

Tabla 8. Datos del censo de jabalí obtenidos en el territorio muestreado 

Tipo de territorio Nº de jabalíes censados Superficie de muestreo (ha) 
Densidad tipo 
(jabalíes/ha) 

1 12 208,65 0,05751 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Resultados: 
 
Para la estimación de la población de jabalí en cada tipo de territorio definido para esta especie, se 
extrapolan los datos de densidad tipo de población de jabalí obtenidos en el territorio muestreado 
(ver tabla anterior) al resto de tipos de territorio, multiplicando dicha densidad tipo por la superficie de 
cada tipo de territorio y por el coeficiente corrector, obteniéndose la siguiente estimación de 
población total de jabalíes para el coto privado de caza SG-10573: 

 
Tabla 9. Estimación de la población de jabalíes en el coto privado de caza SG-10573 

Tipo de territorio Coeficiente corrector Superficie (ha) 
Densidad tipo 
(jabalíes/ha) 

Población estimada 
(jabalíes) 

1 1,00 208,65 0,05751 12,00 

2 0,40 139,49 0,05751 3,20 

3 0,20 805,48 0,05751 9,26 

4 0,60 531,12 0,05751 18,32 

5 0,30 275,74 0,05751 4,75 

Población total estimada de jabalíes en el coto SG-10573 47,53 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo tanto, la población total estimada de jabalíes en el coto privado de caza SG-10573 es de 
47,53. Teniendo en cuenta que la superficie útil para el jabalí en el coto es de 1.960,48 hectáreas, la 
densidad estimada de jabalí actual es de 0,0242 jabalíes / hectárea, o lo que es lo mismo, 2,42 
jabalíes cada 100 hectáreas. 
 
En gestión cinegética, los estudios poblacionales de jabalí se realizan antes de la paridera, la cual se 
produce generalmente entre marzo y mayo, por lo que teniendo en cuenta que el censo se ha 
realizado el día 20 de marzo de 2018 y que el invierno de 2017-2018 ha sido muy frío en la provincia 
de Segovia lo que ha hecho que los partos se hayan retrasado al mes de abril, tomamos como válido 
el censo realizado para la estimación de la población de jabalí. 
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Estimación demográfica cualitativa 
 
Teniendo en cuenta los hábitos reproductivos y la dinámica poblacional de jabalí descrita 
anteriormente, para la estimación demográfica cualitativa actual de jabalí en el coto SG-10573 
tendremos en cuenta una población equilibrada de sexos y la siguiente distribución del porcentaje de 
población por grupos de edad: 
- 0-2 años: 67,00 % 
- 2-4 años: 18,50 % 
- 4-6 años: 7,70 % 
- 6-8 años: 5,10 % 
- 8-10 años: 1,70 % 
Así, la distribución de la población de jabalí estimada por edades para el coto privado de caza SG-
10573 es la siguiente: 

 
Figura 9. Estimación demográfica cualitativa de jabalí. 

 
CONCLUSIONES 
 
El coto SG-10573 presenta una superficie de 1.960,48 hectáreas susceptibles de albergar población 
de jabalí. La población reproductora actual es de 47,53 adultos (lo que supone una densidad global 
de 2,42 jabalíes/km2) con una productividad media previsible, en base a los datos medios de 
A.J.Lucio (1998) expuestos en este trabajo, de 60 crías/año. La mortalidad durante los primeros 
meses es entorno al 20% (Tellería y Sáez Royuela, 1986), lo que permitiría a efectos de gestión 
cinegética un aprovechamiento máximo de 48 jabalíes/año. Según A.J. Lucio (1998), cuando la 
densidad de jabalíes supera los 4 jabalíes/km2 en años que escasee la montanera pueden causar 
problemas en cultivos cercanos. Así, puesto que la densidad estimada de jabalí actual es de 2,42 
jabalíes/km2 (menor de 4 jabalíes/km2), el objetivo de la gestión cinegética para los próximos 5 años 
será el incremento de la población de jabalí, para lo que aplicaremos un sacrificio de ordenación 
cinegética de 8 jabalíes/año. Por lo tanto, el rédito poblacional a efectos de gestión y 
aprovechamiento cinegético para el jabalí para los próximos 5 años será de 40 jabalíes/año. 
En base a los resultados obtenidos y al carácter del M.U.P. nº 180 de monte resinero con f.c.c. baja 
y suelos principalmente arenosos (formando incluso dunas), para la caza del jabalí se recomienda 
en el coto SG-10573 realizar un máximo de 2 ganchos/batidas, además de poder cazar al salto, en 
mano, en esperas / aguardos diurnos y nocturnos o durante el rececho al corzo. 
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1.4.4.1.3. CORZO (Capreolus capreolus) 
 
PREMISAS 
 
BIOECOLOGÍA Y HÁBITAT 
 
Hábitat: 
 
A lo largo de la historia el corzo ha mostrado una clara preferencia por las zonas forestales de tipo 
eurosiberiano si bien, en gran parte de España, con un clima y biotopo mediterráneo, se ha 
adaptado a rebollares, encinares, pinares, incluso matorrales y zonas llanas de cultivo con 
bosquetes dispersos. En estas áreas, las mayores densidades de corzo se suelen dar en las zonas 
más húmedas: barrancos, vaguadas y umbrías. 
 
En Castilla y León, en las poblaciones de corzo situadas al sur del río Duero, en los últimos años se 
ha constatado una mayor adaptación a zonas llanas con alternancia de cultivos agrícolas y 
bosquetes de arbolado mediterráneo (pinares, encinares, rebollares, sabinares, etc…), en las cuales 
se han incrementado notablemente sus poblaciones. 
 
En cuanto a la ocupación del hábitat, el corzo es fundamentalmente territorial, ocupando los machos 
un área que oscila entre las 20 y 60 hectáreas, en función de la estación del año y de la calidad del 
hábitat. Las hembras presentan, mas que territorios, áreas de campeo solapadas con los territorios 
de los machos y con las de otras hembras. En invierno, la territorialidad disminuye, siendo posible 
encontrar grupos de 5 a 6 incluso más individuos, generalmente formados por un macho y una 
hembra con su cría, o por jóvenes dispersantes recientemente expulsados del grupo familiar. 
 
Alimentación: 
 
La dieta del corzo se compone de materia vegetal procedente, por orden de importancia, de los 
estratos arbustivo, arbóreo y herbáceo, presentes en su hábitat. Muestran especial importancia las 
rosáceas (zarzas, majuelos, rosales,…) entre los arbustos y el rebollo y fresno entre los árboles, 
para cuyas hojas siente predilección durante el otoño. 
 
Las necesidades diarias son de 0,27 UF (unidades forrajeras), satisfechas con 1 a 2 kg de materia 
seca. La ingestión se realiza en varios períodos cortos de alimentación, que coinciden con los 
crepúsculos y, en general, momentos en que su hábitat se encuentra tranquilo, como el mediodía, 
dedicando luego largos ratos a la rumia. 
 
Reproducción: 
 
El periodo de celo tiene lugar en los meses de julio y agosto, si bien puede aparecer un periodo de 
actividad en septiembre, correspondiente a individuos jóvenes que acaban de alcanzar la madurez 
sexual. 
 
Mediante un fenómeno de ovoimplantación diferida, el embrión permanece, casi sin desarrollarse, 
hasta el mes de diciembre, teniendo lugar la paridera entre abril y mayo. Las crías acompañarán a 
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su madre, al menos, hasta el otoño, llegando como máximo hasta la siguiente paridera, en que esta 
la expulsará si no lo ha hecho antes un macho. 
 
Los machos defienden durante todo el año un territorio, siendo especialmente intensa esta defensa 
desde febrero hasta finalizar el celo. Consiste en la marca de vegetación mediante señales visuales 
y olorosas. Es frecuente que en el centro de su territorio, el macho disponga un área en que 
intensifica la actividad de marcaje, con lo que estas zonas, generalmente en situación de vaguada, 
aparecen especialmente aclaradas. 
 
El corzo es una especie sexualmente muy precoz, puesto que a los 1 o 2 años puede participar en la 
reproducción. 
 
Dinámica poblacional: 
 
Las densidades encontradas en España son, en general, menores que las encontradas en Europa, 
resultando entre 2 y 24 individuos/km2, correspondiendo las más altas a bosques de frondosas y las 
más bajas a bosques de coníferas en ambiente mediterráneo. Así, Lucio, A.J. (1998) considera la 
siguiente tipificación de densidades de corzo para un territorio en función de la calidad del hábitat: 
 

- Baja: < 5 corzos / 100 ha 
- Media: 5-15 corzos / 100 ha 
- Alta: > 15 corzos / 100 ha  

 
Según la Asociación del Corzo Español (A.C.E.), en condiciones naturales las poblaciones de corzo 
presentan un ligero desequilibrio a favor de las hembras (que ronda entre 1,1 y 1,7, más cercana a 
1,1 cuanto mas naturalizada sea la población) en parte debida a su mayor tasa de supervivencia y 
longevidad. De todos modos, la relación de sexos es muy variable, en función de la presión 
cinegética y de las modalidades en que esta se realice. 
 
En cotos de caza donde la gestión se degenera hacia una mera extracción de trofeos, empeora 
paulatinamente la calidad de los mismos pues, en estas situaciones, no existe una selección natural 
entre los machos, reproduciéndose tantos como sobrevivan a la temporada de caza, generalmente 
jóvenes y, en muchos casos, selectivos. 
 
De forma natural, la base de la pirámide poblacional del corzo es muy ancha, aunque presenta una 
elevada tasa de mortalidad post y prenatal, no menor del 40%. En edades adultas la tasa de 
mortalidad de esta especie también es bastante elevada, pudiéndose alcanzar en los machos hasta 
el 50% de cada cohorte y en las hembras hasta el 40% anual. La longevidad de los machos no suele 
ser superior a 6 años (la esperanza de vida ronda los 3 años para los machos) mientras que la de 
las hembras normalmente es inferior a 8 años. La presencia en una población de individuos de más 
de 4 años suele ser escasa (A.C.E., 2011). 
 
Según Mateos Quesada 2002 participa en la cría un 85% de las hembras adultas, con un tamaño 
medio de camada de 1,46 corcinos. Según A.C.E., el tamaño de la camada oscila entre 1,3 y 1,7 
crías por hembra. 
 
La mortalidad natural se debe, fundamentalmente a accidentes de tráfico, predación (lobos, zorros, 
jabalíes, rapaces,…) y enfermedades. La mortalidad en el primer año de vida es elevada (entorno al 
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56%). A partir del primer año la mortalidad varía en función de la densidad de tráfico rodado y de 
predadores, en torno al 20% anual. 
 
Respecto a la tendencia de las poblaciones de corzos en Castilla y León, cabe señalar que un 
estudio realizado en 2014 por la Federación de caza de Castilla y León, muestra que en más del 
70% de los cotos muestreados, la tendencia de la población del corzo aumenta entre los años 2004 
y 2012. 
 
Figura 10. Tendencia de las poblaciones de corzo en Castilla y León entre los años 2004 y 2012. 

 
Fuente: Federación de Caza de Castilla y León (2014). 
 
INFORMACIÓN NECESARIA Y GRADO DE EXACTITUD 
 
El corzo sigue un claro patrón k-estratega, con una dinámica poblacional y tasa de reclutamiento 
relativamente estables ante los cambios ambientales. Por ello, el esfuerzo de censo se concentrará 
en el conocimiento de la densidad de población y la estructura de sexos y edades. 
 
El grado de exactitud deseable es el máximo. No obstante, este se verá reducido a fin de garantizar 
la sostenibilidad económica de las estimaciones. Con este mismo fin, los muestreos se estratificarán 
en base a las unidades ambientales que, para el corzo, se definan. 
 
TIEMPO Y RECURSOS DISPONIBLES 
 
El itinerario de censo ha sido realizado por el técnico redactor y para ello se ha contado con bicicleta 
de montaña, prismáticos, navegador GPS Garmin OREGON 200, libretas, lápices y mapas 
(elaborados sobre ortofoto con programa de sistemas de información geográfica gv. SIG 1.10). 
 
Puesto que el censo de corzo debe identificar entre individuos machos y hembras (censo cualitativo), 
éste debe de realizarse en el periodo anual en que los corzos machos presentan cuernas, o sea, 
entre marzo y octubre, con objeto de diferenciales claramente de las hembras. 
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Los recursos económicos permitieron la inversión de 4 jornadas de campo para la realización del 
censo de corzo, las cuales se desarrollaron los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2018 entre las 7:15 y 
las 9:00 horas. 
 
PROCESO, PROTOCOLO Y RESULTADOS 
 
Los estratos de vegetación cinegética II y III (1.960,48 hectáreas) se consideran susceptibles de 
albergar, de forma estable, corzos en el coto en horario diurno, puesto que los utiliza bien como 
zonas de alimentación o como zonas de refugio. 
 
Cuantificación de la población: 

 
Se llevará a cabo un itinerario basado en el estudio de la distribución de los contactos mediante el 
método de Jarvinen y Vaisanen (1975) o método finlandés, cuya explicación detallada puede 
consultarse en Tellería (1986, pag. 136 y siguientes). 
 
Es un método de transecto inicialmente ideado para el censo de passeriformes si bien tomando una 
serie de precauciones pueden ofrecer resultados en el censo de corzos, habiéndose demostrado 
que reduce considerablemente la varianza de los resultados con respecto al transecto clásico. 
 
El método exige la definición de una banda de muestreo de anchura fija a ambos lados del itinerario. 
Durante el censo, tan solo se anotará si cada contacto está dentro o fuera de la banda. 
 
El estimador de densidad vendrá dado por la ecuación:  
            n x (2xk)          n x k 
 D =  --------------- = -----------  
             2 x L                 L 
 
donde k está relacionado con la anchura de la banda de muestreo o la probabilidad de que esta 
contenga a los contactos mediante la siguiente expresión: 
       [1 – ((1 - p)^1/2)] 
k = ------------------------- 
                  W 
 
siendo p el cociente “contactos dentro / total contactos”. 
 
El método tiende a subestimar la realidad por lo que se pondrá un especial interés en realizar el 
censo en los momentos de mayor actividad del corzo, o sea, los crepúsculos. Se define el itinerario 
con una anchura total de banda de 100 m (W=50). 
 
PROTOCOLO DE CENSO: 
 
El itinerario de censo se realizó los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2018 entre las 7:15 y las 9:00 
horas. El itinerario seguido es recorrido en bicicleta de montaña partiendo a las 7:15 horas desde 
distintos puntos de entrada al coto y finalizando aproximadamente a las 9:00 h. Durante el recorrido 
se anotan todos los contactos y si estos se encuentran a más de 50 metros de la línea de progresión 
(ver plano VII). 
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El comportamiento durante el censo es extremadamente discreto, utilizando indumentaria adecuada 
(ropa mimética con el entorno) y minimizando cualquier fuente de olor (ropa usada en inventarios 
anteriores). 
 
RESULTADOS: 
 

Tabla 10. Resultados cuantitativos del itinerario de censo de corzo en el coto SG-10573. 
Día de itinerario Contactos totales Contactos dentro 
17/04/2018 6 3 
18/04/2018 5 2 
19/04/2018 4 2 
20/04/2018 5 2 

Valores medios 
Longitud itinerario (m) Contactos totales Contactos dentro p k 

11.590 5 2,25 0,45 0,0051676 
Fuente: Elaboración propia (ver plano VII). 
 
Según los resultados de la tabla anterior, la densidad de corzo en el coto privado de caza SG-10573 
es la siguiente: 
 
                5 x 0,0051676 
Densidad coto SG-10573 =    ------------------------ = 2,22 x 10-6 corzos / m2 = 2,22 corzos / 100 ha 
                    11.590 
 
Por lo tanto, la población de corzos en el coto SG-10573 es: 
 
1.960,48 hectáreas x 0,0222 corzos / ha = 43,52 corzos 
 
Así, en el coto SG-10573 tenemos una población de 43,52 corzos, lo que supone una densidad de 
2,22 corzos / 100 hectáreas. 
 
Muestreos cualitativos 
 
En los itinerarios de censo se indicó el sexo y clase de edad de los individuos detectados, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Tabla 11. Resultados cualitativos del itinerario de censo de corzo en el coto SG-10573. 

Fecha 
Contactos 
totales 

Nº corcinos       
(< 1,5 años) 

Nº machos 
1,5-3 años 

Nº hembras 
1,5-3 años 

Nº machos             
> 3 años 

Nº hembras                    
> 3 años 

17/04/2018 6 3 1 1 0 1 
18/04/2018 5 2 0 1 1 1 
19/04/2018 4 1 1 1 0 1 
20/04/2018 5 2 0 1 1 1 
Datos medios 5 2 0,5 1 0,5 1 

% 40 10 20 10 20 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Distribución del corzo por edades y sexo en el coto SG-10573. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según este censo cualitativo, el número de corzos macho del coto SG-10573 es de 18,50 y el 
número de corzos hembra en el coto SG-10573 es de 25,02, por lo que la relación hembras/macho 
de corzo en el coto SG-10573 es de 25,02/18,50 = 1,35. 

 
Estación de productividad 
 
Ya se han mencionado las dos fuentes bibliográficas consultadas acerca del corzo. Mateos Quesada 
(2002) presenta las únicas conclusiones científicas existentes sobre la dinámica poblacional del 
corzo en el centro peninsular, las cuales asumimos en este trabajo: 
 
- Porcentaje de hembras adultas participantes en la cría: 85%: por lo tanto en el coto SG-10573 

el número de hembras reproductoras es el siguiente: 
 
Hembras adultas: 8,70 + 6,53 = 15,23 
Hembras adultas participantes en la cría: 15,23 x 0,85 = 12,94 
 

- Tamaño medio de la camada: 1,46 corcinos/hembra y una mortalidad durante el primer año de 
vida del 56% (sobreviven el 44% de las crías el primer año de vida), por lo que la tasa de 
reclutamiento es de: 

 
Tasa de reclutamiento del corzo coto SG-10573: 12,94 hembras x 1,46 corcinos/hembra x 0,44 
= 8,31 

 
Premisas: 
 
- la relación hembras/macho de corzo en el coto SG-10573 está un poco desequilibrada (1,35 

hembras por macho), por lo que para lograr un equilibrio de sexos en la pirámide poblacional 
deberían cazarse más hembras que machos en los próximos 5 años. 



PRIMERA REVISIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA SG-10573 
M.U.P. Nº 180 “ENSANCHAS DE NAVACEDÓN” - TÉRMINO MUNICIPAL: LASTRAS DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 

 
Página 42 de 69 

- La densidad del corzo actual en el coto SG-10573 es de 2,22 corzos / 100 ha, por lo que según 
Lucio, A.J. (1998), puede considerarse en la península ibérica como una densidad baja (menos 
de 5 corzos / 100 ha). 

- Densidades elevadas de corzo podrían dar lugar a que en años de sequía esta especie acuda a 
terrenos agrícolas y huertos familiares cercanos a alimentarse (provocando daños y pérdidas 
económicas) y podría transmitir enfermedades a los ganados domésticos (tuberculosis, 
brucelosis, etc…), provocando así malestar en el colectivo de agricultores, ganaderos y 
población local. Por ello, es conveniente que en zonas donde las densidades de corzo son 
bajas (como el caso del coto SG-10573) las poblaciones crezcan lentamente. 

- La tasa de reclutamiento anual actual del corzo en el coto SG-10573 es de 8,31. Así, puesto 
que la densidad actual del corzo en el coto SG-10573 es baja y se aspira a incrementar la 
población de forma lenta, contemplamos un pequeño sacrificio de ordenación de 0,31 
corzos/año. 

 
Teniendo en cuenta las premisas señaladas anteriormente, la posibilidad cinegética anual para las 
próximas 5 temporadas (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023) será de 8 
corzos por temporada, pudiéndose cazar 3 corzos macho y 5 corzos hembra por temporada, todos 
ellos de más de 3 años de edad. 
 
CONCLUSIONES 
 
El coto privado de caza SG-10573 presenta una población actual de 43,52 corzos (2,22 corzos cada 
100 hectáreas), con una relación hembras/macho de 1,35 y un reclutamiento anual neto (incluida 
mortalidad natural y excluida la caza) de 8,31 corzos. Con estos resultados, los objetivos de la 
gestión cinegética del corzo serán incrementar lentamente el tamaño de la población (por lo que se 
contempla un sacrificio de ordenación cinegética de 0,31 corzos por temporada) y mejorar (intentar 
igualar) la relación hembras/macho. Por tanto, las capturas anuales serán de 3 corzos macho y 5 
corzos hembra, todos ellos de más de 3 años de edad. 
 
1.4.4.1.4. SINTESIS DEL ESTADO CINEGÉTICO. FACTORES LIMITANTES 
 
Para las especies cinegéticas principales, el estado demográfico se resume en las siguientes tablas: 

 
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis) 

Superficie útil 2.109,63 ha 
Densidad media (abril 2018) 3,33 liebres/km2 
Población (marzo 2018) 72 liebres 
Productividad total anual 110 liebres/año 

Sacrificio de ordenación cinegética 20 liebres/año 
Rédito poblacional cinegético anual 90 liebres/año 

Tabla 12. Resumen de situación demográfica actual de liebre ibérica en el coto. 
 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA JABALÍ (Sus scrofa) 
Superficie útil 1.960,48 ha 

Densidad media (marzo de 2018) 2,42 jabalíes/km2 
Población (marzo de 2018) 47 jabalíes 
Productividad total anual 48 jabalíes/año 

Sacrificio de ordenación cinegética 8 jabalíes/año 
Rédito poblacional cinegético anual 40 jabalíes/año 

Tabla 13. Resumen de situación demográfica actual de jabalí en el coto. 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA CORZO (Capreolus capreolus) 
Número de individuos 

Superficie 
útil (ha) 

Densidad 
(Corzos/
km2) Población Natalidad Mortalidad 

Reclutam
iento 

Sacrificio 
ordenación 
cinegética 

Rédito 
poblacional 

cinegético anual 

1.960,48 2,22 43,52 18,89 10,58 8,31 0,31 
3 corzos macho 
5 corzos hembra 

Tabla 14. Resumen de situación demográfica actual de corzo en el coto. 
 
Los censos realizados para las tres especies cinegéticas principales muestran unos valores de 
densidad baja para nuestro país, por lo que se procurará incrementar la población sensiblemente en 
los próximos años. 
 
Como factores limitantes para la caza aparece la escasa fertilidad del suelo presente en la mayor 
parte del monte, el cual se caracteriza principalmente por la presencia de dunas continentales de 
arena fijadas por matorrales y pinares de Pinus pinaster. Por ello, las densidades de las poblaciones 
cinegéticas difícilmente podrán ser elevadas, al no disponer de gran cantidad de alimento. Un 
aspecto humano que ha influido notablemente en la actividad cinegética en los últimos 5 años y que 
influirá en los próximos 5 años es la continua presencia de resineros entre los meses de febrero y 
noviembre en el coto (ver anejo 2), lo que en cierto modo auyenta a las poblaciones cinegéticas de 
caza mayor (corzo y jabalí). Otro factor limitante puede considerarse la presencia de una pista 
forestal asfaltada (la que une los núcleos urbanos de Cantalejo y Lastras de Cuellar) que cruza el 
coto de este a oeste y que en los últimos años ha provocado algún accidente de tráfico por colisión 
contra especies cinegéticas. Por último, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León ejercerá sus competencias en relación a la presencia o ausencia en el territorio del 
coto de especies contempladas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas y sus posteriores modificaciones (Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; 
Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio). De este listado 
cabe destacar la posible presencia puntual de especies catalogadas como vulnerables (Ciconia 
nigra, Neophron percnopterus y Aegypius monachus) y en peligro de extinción (Aquila adalberti y 
Milvus milvus). Cabe señalar que durante la realización de los distintos inventarios y muestreos de 
censo no han sido visualizados individuos de estas especies en el interior del coto. 
 
1.4.4.1.5.- ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA. ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
 
No se dispone de los datos de las cacerías efectuadas en las últimas 5 temporadas, por lo que 
tomamos como válidos los cupos anuales de capturas concedidos en el Pliego de Condiciones 
Técnico-Facultativas para el aprovechamiento de la caza del M.U.P. nº 180 aprobado por el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Segovia de la Junta de Castilla y León en fecha 10 de octubre de 
2012: 
 
Zorro: 20 
Liebre: 56 
Perdiz: 60 
Paloma: 50 
Conejo: 200 
Jabalí: sin cupo máximo. 
Corzo: 4 corzos trofeo y 2 hembras. 
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REPOBLACIONES 
 
No se tiene constancia de que se hayan realizado repoblaciones con especies cinegéticas dentro del 
territorio del coto SG-10573 en los últimos 5 años. 
 
INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS 
 
No se tiene constancia de que se hayan realizado actuaciones en el monte que hayan producido 
mejoras para las especies cinegéticas, salvo cortas de madera, claras, clareos y podas de Pinus 
pinaster que favorecen el hábitat de la liebre ibérica. 
 
Destacar que justo en el vértice suroeste del coto se creó en el año 2016 el área recreativa “La 
Poza” y también en esa zona suroeste del coto SG-10573 se procedió a realizar cerca de la ribera 
del río Cega una nueva plantación de Populus x euramericana tras la corta a hecho realizada en el 
año 2015. 
 
DEMANDA CINEGÉTICA 
 
Como se ha señalado anteriormente, la caza mayor y menor de este monte ha sido aprovechada en 
los últimos 5 años por el adjudicatario de los aprovechamientos cinegéticos Francisco Javier Carpio 
Guijarro. Éste cazador ha informado que en los recechos de corzo realizados en las temporadas 
2013/2014 y 2014/2015 se obtuvieron trofeos con calificación de medalla, en parte debido a que 
antes de 2013 no se había realizado nunca actividad cinegética en el MUP nº 180 y por tanto 
existían corzos macho de gran edad con cuernas de gran calidad. Por su parte, éste adjudicatario ha 
informado que debido a la baja f.c.c. de arbolado del monte resinero del MUP nº 180 y la realización 
de aprovechamientos de resinas continuos desde los meses de febrero a diciembre, se dificulta en 
gran medida la celebración de monterías de jabalí con suficiente atractivo para los cazadores. 
 
En cuanto a demanda no tanto social, cuanto de actividad económico comercial, este monte se 
encuentra, por su cercanía a Madrid y por su potencial cinegético, en condiciones de satisfacer una 
gran demanda que actualmente se desvía hacia zonas del territorio nacional más lejanas. 
 
La explotación ordenada de la caza que persiga la calidad de los trofeos de caza mayor y el 
mantenimiento o incremento de todas las poblaciones cinegéticas hasta límites que no causen 
daños en cultivos agrícolas colindantes son fundamentales para ofrecer un producto cinegético de 
calidad atractivo a cazadores interesados y para no crear conflictos con la población local. 
 
MONTO ECONÓMICO DEL APROVECHAMIENTO 
 
Para el cálculo del monto económico del aprovechamiento cinegético anual para los próximos 5 
años, se van a tener en cuenta 3 criterios: 
 
- Precios de mercado actuales de las distintas especies cinegéticas. 

 
- Población, densidad y posibilidad cinegética de cada especie. 
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- Aprovechamientos forestales previstos a realizar para los próximos 5 años: como se señaló en 
la página 14 de este proyecto, el Proyecto de Ordenación del MUP nº 180 contempla la 
realización anual de cortas de madera de pino, tratamientos silvícolas (podas, clareos y claras) 
y aprovechamientos de resinas, hecho que implica la casi constante presencia humana en el 
MUP nº 180 (maquinaria pesada para la corta de madera de pino trabajando en el monte y 
emitiendo ruido, motosierras y motopodadoras para tratamientos silvícolas emitiendo ruido y 
personas a pie resinando), actuaciones que auyentan en gran medida a la fauna cinegética, 
principalmente a las especies de caza mayor.  

 
Teniendo en cuenta estos criterios, el monto económico anual estimado del aprovechamiento 
cinegético del coto privado de caza SG-10573 para las próximas 5 temporadas cinegéticas será: 
 

3 corzos macho trofeo x 500 €/unidad = 1.500,00 €/año 
5 corzos hembra selectivo x 40 €/unidad = 200,00 €/año 
40 jabalíes x 20 €/unidad = 800,00 €/año 
Especies cinegéticas de caza menor = 200 €/año 
 

TOTAL  MONTO ECONÓMICO ANUAL ESTIMADO COTO SG-10573: 2.700,00 €/año               
(dos mil setecientos euros al año). 
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2. TÍTULO II. PLANIFICACIÓN 
 
2.1.- CAPÍTULO I.- EVALUACIÓN DEL INVENTARIO Y CONCLUSIONES 
 
Como resultado del análisis tanto socioeconómico como físico, ecológico y cinegético del acotado, 
podemos llegar a una serie de conclusiones acerca de la situación actual de la caza y su 
aprovechamiento así como de las posibles actuaciones que puedan encaminarnos a su 
optimización. 
 
Respecto a los factores abióticos, cabe destacar: precipitaciones medias anuales de 445 mm; 
periodo de sequía de 2,6 meses de duración (entre los meses de junio y septiembre); suelos de 
naturaleza silícea de arenas sueltas y orografía llana con ondulaciones en forma de dunas que 
favorecen la infiltración del agua de la nieve y de la lluvia al complejo lagunar Z.E.C. y Z.E.P.A. 
“Lagunas de Cantalejo” al que pertenece el coto SG-10573; presencia de varias lagunas (laguna del 
bodón, bodón de los navazos, etc.) de 2,03 hectáreas de superficie total donde aflora el agua del 
nivel freático del acuífero subterráneo en épocas del año con elevada pluviometría. Así, la fauna 
cinegética solo podrá tener acceso al agua dentro del coto SG-10573 en épocas de mayor 
pluviometría en las cuales en las lagunas interiores del coto aflora el agua del nivel freático. En 
épocas de sequía, la fauna cinegética solo podrá utilizar como punto de agua permanente el cauce 
del río Cega ubicado al sur del coto de caza SG-10573, por lo que requerirá el desplazamiento del 
interior hasta el perímetro sur del coto de las especies cinegéticas, con el consiguiente gasto 
energético que supone para los animales. 
 
Respecto a los factores bióticos, la caza mayor (corzo y jabalí) utilizan los sembrados de cereal y 
girasol localizados al norte del coto y la ribera del río Cega localizada al sur del coto para 
alimentarse en épocas en las que no hay pasto tierno en el interior coto, desplazándose diariamente 
del monte (lugar de refugio y descanso en el interior del coto) a dichos lugares (lugares de 
alimentación), fundamentalmente al atardecer y al amanecer (corzo) y durante la noche (jabalí). El 
cultivo de girasol en las cercanías del coto también favorece la prolongación del periodo de estancia 
de especies migratorias como la tórtola y la paloma torcaz, las cuales durante el día se alimentan en 
este cultivo agrícola y durante la noche descansan en el monte arbolado del coto. 
 
Respecto a los factores antrópicos, como se señaló en la página 14 de este proyecto, el Proyecto de 
Ordenación del MUP nº 180 contempla la realización anual de cortas de madera de pino, 
tratamientos silvícolas (podas, clareos y claras) y aprovechamientos de resinas, hecho que implica la 
casi constante presencia humana en el MUP nº 180 (maquinaria pesada para la corta de madera de 
pino trabajando en el monte y emitiendo ruido, motosierras y motopodadoras para tratamientos 
silvícolas emitiendo ruido y personas a pie resinando), actuaciones que auyentan en gran medida a 
la fauna cinegética, principalmente a las especies de caza mayor. 
 
Nos encontramos ante un régimen de aprovechamiento típico, en que la entidad local titular de la 
propiedad y los derechos cinegéticos de un coto adjudica los aprovechamientos cinegéticos a otra 
personas interesada. La puesta en valor de todos y cada uno de los recursos con que estas 
entidades locales cuentan es la única manera de sacar adelante la economía de comarcas rurales 
como ésta tan deprimidas socioeconómica y demográficamente, siempre y cuando esto se haga de 
forma ordenada y sostenible, reportando beneficios para todos y asegurando la permanencia del 
recurso. 
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En la actualidad la fuerte demanda de actividades de turismo rural, ocio y esparcimiento se 
presentan como una potente alternativa. En este sentido la caza es, y debe ser considerada por 
todos como una más de estas actividades demandadas, capaz de atraer actividad económica, 
fijando puestos de trabajo y población. 
 
En referencia a la caza mayor, nos encontramos unas relativamente bajas densidades de jabalí 
(2,42 jabalíes/km2) y corzo (2,22 corzos/km2). 
 
Respecto al jabalí, la densidad de esta especie ha disminuido en el coto SG-10573 en los últimos 7 
años. Una de las causas de este descenso puede deberse a los aprovechamientos de resinas: el 
anterior proyecto de ordenación cinegética se realizó en el año 2011, cuando aún no se realizaban 
aprovechamientos de resinas; a partir del año 2012 y hasta la actualidad se han realizado y se 
continúan realizando aprovechamientos de resinas en el interior del coto SG-10573 (ver anejo 3), lo 
que ha supuesto la presencia humana constante en el interior del coto entre los meses de febrero a 
noviembre. 
 
Respecto al corzo, un aspecto importante a destacar es que en el anterior proyecto de ordenación 
cinegética redactado en fecha 1 de abril de 2011 para el coto privado de caza SG-10573, la 
posibilidad cinegética anual del corzo estimada era de 3 corzos macho y 3 corzos hembra; mientras 
que en el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas para el aprovechamiento de la caza del M.U.P. 
nº 180 redactado Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia de 
fecha 10 de octubre de 2012 aprobó un cupo anual de 4 corzos macho trofeo y 2 corzos hembra. 
Este hecho, ha ocasionado que en los últimos 5 años (2013 a 2018) al cazarse más corzos macho 
que hembras, se ha desequilibrado la relación de sexos (relación hembras/macho actual = 1,35), lo 
que ha provocado que en la actualidad haya menos corzos macho que hembras. Así, en los 
próximos 5 años el principal objetivo de la gestión cinegética del corzo será el reequilibrio de la 
relación de sexos, por lo que se contempla la caza anual de 3 corzos macho y 5 corzos hembra de 
más de 3 años de edad. A continuación analizamos distintos factores que pueden afectar a la 
actividad cinegética de estas especies: 
 
- Debilidades: el hábitat de poca cobertura de vegetación en sus estratos arbóreos y arbustivos 

debido a la poca fertilidad del suelo formado por dunas continentales de arena; actual 
desequilibrio en la relación de sexos del corzo hará que para lograr un nuevo equilibrio en dicha 
relación de sexos en los próximos 5 años se cazarán 3 corzos macho y 5 corzos hembra de 
más de 3 años de edad. 
 

- Amenazas: posibles accidentes de la fauna cinegética de caza mayor con vehículos que 
transiten por la pista forestal asfaltada que une los núcleos urbanos de Cantalejo y Lastras de 
Cuellar; daños de la fauna cinegética en cultivos agrícolas y plantaciones de chopos de madera 
de calidad existentes en las cercanías del coto; continuos aprovechamientos forestales en el 
MUP nº 180 (cortas de madera de pino, tratamientos silvícolas y aprovechamientos resineros) 
que auyentan en gran medida a la fauna cinegética de caza mayor. 

 
- Fortalezas: el abandono del campo y algunos aprovechamientos tradicionales que se ejercían 

en el monte es un fenómeno muy avanzado y en aumento que no hace otra cosa que poner 
cada vez más terreno a disposición de estas especies. 
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- Oportunidades: hablamos de un recurso fuertemente demandado por la sociedad. La caza 
ordenada del corzo y del jabalí en todas las modalidades posibles es un producto renovable y 
valioso y así es como debe ser entendida. 
 

En cuanto a la caza menor, en base a este estudio se constata una densidad algo baja de liebre 
ibérica (3,33 liebres/km2) Analizamos distintos factores que pueden afectar a la actividad cinegética 
de esta especie: 
 
- Debilidades: la escasa fertilidad del suelo que limita el alimento para esta especie. 

 
- Amenazas: La ya conocida enfermedad de la tularemia que está diezmando la población de 

este lagomorfo en distintas comarcas de Castilla y León. La escasez de perdiz roja y codorniz 
en el coto debido al marcadísimo carácter forestal del mismo concentran sobre la liebre ibérica 
y el conejo las principales piezas de caza de distintas aves rapaces y zorros. 

 
- Fortalezas: la baja cobertura de vegetación arbórea y arbustiva del coto debida a la escasa 

fertilidad del suelo y a cortas y tratamientos selvícolas que se producen periódicamente en el 
coto en cumplimiento de su plan de ordenación favorecen el hábitat de la liebre ibérica en 
detrimento de las especies de caza mayor. 

 
- Oportunidades: una ordenación cinegética adecuada permitirá incrementar sensiblemente la 

población de liebre ibérica en el coto. A su vez, un control selectivo de predadores oportunistas 
como es el caso del zorro favorecerá notablemente a la población de liebre ibérica. 

 
Lógicamente, resulta utópico pensar en la mejora de las poblaciones si los futuros adjudicatarios de 
los aprovechamientos cinegéticos del coto no se implican en el cumplimiento del presente proyecto 
ni en la propuesta de mejoras posibles mientras ejercen la actividad cinegética. Dichas mejoras 
implicarán probablemente una aportación económica moderada y extensa en el tiempo solo 
asumibles si existen, por parte del inversor, ciertas garantías de retorno de la inversión. 

 
La caza, en el marco de un ordenamiento adecuado, no es algo que se deba permitir, es que ha de 
ser fomentado por su capacidad de conjugar el beneficio social y económico que todo 
aprovechamiento supone, con su utilización como herramienta en la gestión integral de los recursos 
naturales de una región. 
 
2.2.- CAPÍTULO II. PLAN GENERAL 
 
2.2.1.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PLANIFICACIÓN 
 
La planificación se establece para un periodo de 5 años, los correspondientes a las temporadas 
cinegéticas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023, de acuerdo con la vigencia 
administrativa ordinaria de un proyecto de ordenación cinegética. 
 
2.2.2.- OBJETIVOS PARA EL PERIODO DE VIGENCIA 
 
En un periodo de 5 años no es posible pretender una mejora radical de las circunstancias en que se 
encuentra el coto. Sin embargo, sí es posible, al menos, tratar de encauzar la situación hacia una 
mejora a medio-largo plazo. 
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De forma general, se trata de adecuar la densidad de población a la capacidad de carga del medio, 
cuando esta es correcta, o de aumentar la capacidad de carga para mejorar la densidad de caza.  
 
Concretamente, y para las especies cinegéticas principales: 
 
Liebre ibérica: se cuenta con una baja densidad de 3,33 liebres/km2 en un hábitat presente en el 
coto SG-10573 deficiente en cuanto alimento para esta especie. Así, contemplando un sacrificio 
anual de ordenación cinegética de 20 liebres/año (posibilidad cinegética media anual de 90 liebres) 
se intentará incrementar paulatinamente la densidad de esta especie hacia densidades incluso 
superiores a 5 liebres/km2 con una ordenada gestión cinegética y determinadas mejoras. 
 
Jabalí: El objetivo principal será incrementar levemente la densidad actual de esta especie (2,42 
jabalíes/km2) mediante un sacrificio de ordenación cinegética de 8 jabalíes/año (posibilidad 
cinegética media anual de 40 jabalíes), con objeto de no incrementar demasiado la densidad de esta 
especie para que no se produzcan excesivos daños en cultivos agrícolas colindantes al coto y 
accidentes de tráfico en la pista forestal que une Cantalejo y Lastras de Cuéllar. 
 
Corzo: los objetivos principales serán incrementar progresivamente la densidad actual de esta 
especie (2,22 corzos/km2) mediante un sacrificio de ordenación cinegética de 0,31 corzos/año (o lo 
que es lo mismo 1 corzo cada 3 años) y lograr un mejor equilibrio en la relación de sexos mediante 
una posibilidad cinegética anual de 3 corzos macho y 5 corzos hembra de más de 3 años de edad. 
 
Además, sería conveniente proceder a las necesarias mejoras de hábitat que fomenten el 
incremento de la población en determinadas zonas del coto con escaso alimento, falta de acceso a 
puntos de agua y poca cobertura de vegetación arbustiva y arbórea. 
 
Respecto a las especies secundarias, resultaría conveniente incrementar la población de conejo 
fundamentalmente en zonas interiores del coto donde apenas se aprecia su presencia, con la 
paulatina realización de determinadas mejoras. 
 
2.2.3.- PLAN DE MEJORAS 
 
El plan de mejoras conlleva la propuesta de una serie de actuaciones a realizar durante los próximos 
5 años. Evidentemente, estas actuaciones implican un desembolso económico por parte del 
propietario y/o adjudicatario del aprovechamiento cinegético del coto SG-10573 y serán sus propias 
posibilidades las que determinen su realización parcial o total y el plazo para la misma. 
 
El presente apartado, por tanto, no será vinculante, sino que solamente se limita a proponer las 
mejoras que, desde un punto de vista técnico, son convenientes en el coto solo a título orientativo. 
 
Señalización cinegética. Tras la creación del coto SG-10573 en el año 2011, se procedió a su 
señalización cinegética con las correspondientes señales de primer y segundo orden. Así, pasados 7 
años desde su señalización, se ha constatado el robo de algunas señales, principalmente en la pista 
forestal asfaltada que une Cantalejo con Lastras de Cuéllar, por lo que se propone la reposición de 
las señales robadas con señales de resina mejor que con señales metálicas (puesto que el metal en 
muchos casos es revendido en el mercado negro mientras que las señales de resina apenas son 
robadas). 
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Instalación de elementos disuasorios en las márgenes de la pista forestal asfaltada que cruza el coto 
SG-10573 de este a oeste. Se debería promover la implantación de elementos disuasorios de la 
fauna cinegética en las márgenes de la pista forestal asfaltada que une Cantalejo con Lastras de 
Cuéllar, con objeto de disminuir la probabilidad de producirse accidentes de tráfico. Éstos elementos 
disuasorios serían por ejemplo la instalación en las márgenes de dicha pista forestal asfaltada de 
pequeños cristales que produzcan destellos hacia el interior del monte y auyenten a la fauna 
cinegética al reflejar las luces de los focos de los coches en horas nocturnas y/o esponjas 
impregnadas con olores repelentes a la fauna cinegética de caza mayor. 
 
Mejora de lagunas interiores del coto: dentro del coto aparecen distintas lagunas de al menos 2,3 
hectáreas de superficie total ubicadas. Dichas lagunas pertenecen al complejo lagunar de las 
lagunas de Cantalejo y dependen del nivel freático del suelo para poseer agua, el cual, debido a la 
extracción de agua para riego agrícola en pozos de regadíos cercanos al coto, ha disminuido su cota 
en el sustrato. Así, se propone aumentar la profundidad de estas lagunas para favorecer el 
afloramiento del nivel freático del suelo. 
 
Instalación de unidades bebedero. Se recomienda la instalación de estos elementos en las partes 
interiores del coto, para facilitar a la fauna cinegética el acceso al agua en época estival. Como 
bebederos, existen algunos comerciales muy adecuados y de escaso mantenimiento. 
 
Instalación de comederos y piedras de sal. Cada 50 ha de hábitat útil para corzo (lo que implica la 
instalación de 39 unidades). 
 
Hay que tener en cuenta que la instalación de estos elementos alimenticios puede resultar inútil e 
incluso nefasta en cuanto a la proliferación de enfermedades si no se les somete a un 
mantenimiento riguroso (si no se van a mantener, mejor no ponerlos). Para evitar furtivismo y 
predación, conviene que estos elementos sean discretos y queden integrados en el paisaje. 
 
Mejora de la vigilancia. Puede contemplarse, junto con los cotos vecinos, la contratación de 
guardería privada. En cualquier caso, resulta conveniente poner en conocimiento del Seprona y de 
los Agentes Medio Ambientales cualquier indicio de furtivismo o actividad perjudicial para la caza. 
 
Instalación de montones de piedras o “vivares”: estos elementos favorecen la reproducción de 
conejos en el coto e impiden la predación de esta especie por parte de especies oportunistas como 
el zorro. Así, en los perímetros del coto aparecen numerosos rastros de conejos y zorros, 
fundamentalmente en zonas cercanas a cultivos agrícolas y ribera del río Cega, pero según se 
avanza hacia el interior del coto los rastros de estas especies disminuyen. Por eso, resultaría muy 
conveniente colocar progresivamente montones de piedras o “vivares” desde el perímetro del coto 
hacia el interior con objeto de favorecer la colonización del coto por parte de conejos e incrementar 
su población, puesto que es una especie muy apreciada por cazadores de caza menor. 
 
Controlar las poblaciones de predadores oportunistas: zorro, corneja, estornino pinto o urracas, entre 
otras, son especies cinegéticas predadoras de especies cinegéticas de interés, como pueden ser 
liebre y conejo en caza menor e incluso crías de jabalí y corzo en caza mayor, por lo que resulta muy 
conveniente ejercer una elevada presión cinegética sobre estas especies para minimizar o al menos 
controlar sus poblaciones. 
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Con objeto de preservar la calidad de los hábitats de interés comunitario prioritario y especies 
presentes en el ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo, ZEPA-ES4160048-Lagunas de Cantalejo-
ZEPA y en Zona de importancia y área crítica para la conservación de la Cigüeña negra, en el 
ejercicio de la caza en la totalidad del territorio del coto privado de caza SG-10573 (al estar ubicado 
en dichos espacios naturales) no se instalarán cercados o cerramientos con fines cinegéticos y no se 
realizarán repoblaciones con especies cinegéticas. 
 
2.2.4.- PLAN DE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 
 
2.2.4.1- Especies objeto de aprovechamiento principal y/o secundario 
 
Las especies objeto de aprovechamiento principal serán la liebre ibérica, el jabalí y el corzo, tal y 
como se expone y argumenta en el Capítulo IV: Estado cinegético. Para ellas se desarrollará 
detalladamente el plan de aprovechamientos. 
El resto quedan sujetas a un aprovechamiento secundario: Perdiz roja, Codorniz, Conejo, Paloma 
torcaz, Paloma zurita, Paloma bravía, Tórtola común, Zorro, Ánade friso, Ánade real, Ánade silvon, 
Cerceta común, Pato cuchara, Focha común, Avefría, Becada, Urraca, Corneja, Zorzal alirrojo, 
Zorzal charlo, Zorzal común, Zorzal real y Estornino pinto. 

 
2.2.4.2. Definición de los cuarteles en que se articulará especialmente el aprovechamiento 
 
Los aprovechamientos cinegéticos se realizarán en los distintos estratos de vegetación definidos en 
el Título I Inventario Capítulo II Estado natural y Capítulo IV Estado cinegético. 
 
2.2.4.3. Posibilidad cinegética 
 
Liebre ibérica: 
 
La situación demográfica de la liebre ibérica descrita en el apartado 1. Inventario y su posibilidad 
cinegética anual es la que muestra la siguiente tabla: 
 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA LIEBRE IBÉRICA (Lepus granatensis) 
Superficie útil 2.109,63 ha 

Densidad media (abril 2018) 3,33 liebres/km2 
Población (marzo 2018) 72 liebres 
Productividad total anual 110 liebres/año 

Sacrificio de ordenación cinegética 20 liebres/año 
Rédito poblacional cinegético anual 90 liebres/año 

Tabla 15. Resumen de situación demográfica actual y posibilidad cinegética de liebre ibérica en el coto SG-10573. 
 

La posibilidad cinegética anual será de 90 liebres/año durante los próximos 5 años de vigencia del 
presente proyecto. Debida a la baja densidad actual de liebre (3,33 liebres/km2) se prevé un 
sacrificio de ordenación de 20 liebres/año, con el objetivo de que en el año 2023 la población y 
densidad de liebres se haya incrementado en el coto y con ello su posibilidad cinegética. 
 
Jabalí: 
 
La situación demográfica del jabalí descrita en el apartado 1. Inventario y su posibilidad cinegética 
anual es la que muestra la siguiente tabla: 
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA JABALÍ (Sus scrofa) 
Superficie útil 1.960,48 ha 

Densidad media (marzo de 2018) 2,42 jabalíes/km2 
Población (marzo de 2018) 47 jabalíes 
Productividad total anual 48 jabalíes/año 

Sacrificio de ordenación cinegética 8 jabalíes/año 
Rédito poblacional cinegético anual 40 jabalíes/año 

Tabla 16. Resumen de situación demográfica actual y posibilidad cinegética de jabalí en el coto SG-10573. 
La posibilidad cinegética anual será de 40 jabalíes/año durante los próximos 5 años de vigencia del 
presente proyecto. Debida a la baja densidad actual de jabalí (2,42 jabalíes/km2) se prevé un 
sacrificio de ordenación de 8 jabalíes/año, con el objetivo de que en el año 2023 la población y 
densidad de jabalíes se haya incrementado en el coto y con ello su posibilidad cinegética. 
 
Corzo: 
 
La situación demográfica del corzo descrita en el apartado 1. Inventario y su posibilidad cinegética 
anual es la que muestra la siguiente tabla: 
 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA CORZO (Capreolus capreolus) 
Número de individuos 

Superficie 
útil (ha) 

Densidad 
(Corzos/
km2) Población Natalidad Mortalidad 

Reclutam
iento 

Sacrificio 
ordenación 
cinegética 

Rédito 
poblacional 

cinegético anual 

1.960,48 2,22 43,52 18,89 10,58 8,31 0,31 
3 corzos macho 
5 corzos hembra 

Tabla 17. Resumen de situación demográfica actual y posibilidad cinegética de corzo en el coto SG-10573. 
 
Durante los próximos 5 años de vigencia del presente proyecto, la posibilidad cinegética anual será 
de 3 corzos macho y 5 corzos hembra (todos ellos de más de 3 años de edad), con el objetivo de 
que en el año 2023 se haya equilibrado la relación de sexos. Debida a la baja densidad actual de 
corzo (2,22 corzos/km2) se prevé un sacrificio de ordenación de 0,31 corzos/año (1 corzo cada 3 
años), con el objetivo de que en el año 2023 la población y densidad de corzos se haya 
incrementado en el coto y con ello su posibilidad cinegética. 
 
Resto de especies cinegéticas secundarias de caza menor: 
 
Por su menor relevancia cinegética en el acotado, dificultad de cuantificación o carácter migratorio, 
se establecerá una posibilidad cinegética y cupo/cazador y día supeditado a lo establecido 
anualmente en la Orden Anual de Caza que publica la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, que con carácter previo se establece en la siguiente tabla. 

 
Tabla 18. Posibilidad cinegética anual de las especies cinegéticas secundarias de caza menor, identificando 

jornadas cinegéticas posibles, número máximo de cazadores por jornada y cupo por cazador y día. 

Especie cinegética 
Posibilidad 
cinegética 
anual 

Días hábiles de 
caza – jornadas 
cinegéticas 

Nº máximo de 
cazadores por 

jornada cinegética 

Cupo / cazador 
y día 

Perdiz roja 60 12 5 1 
Codorniz 250 10 5 5 
Conejo 150 10 5 3 

Paloma torcaz 250 10 5 5 
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Paloma zurita 20 4 5 1 
Paloma bravía 100 10 5 2 
Tórtola común 80 16 5 1 

Zorro 20 5 4 1 
Ánade friso 20 4 5 1 
Ánade real 40 4 5 2 
Ánade silbón 20 4 5 1 
Cerceta común 20 4 5 1 
Pato cuchara 20 4 5 1 
Focha común 20 4 5 1 

Avefría 50 5 5 2 
Becada 30 2 5 3 
Urraca 100 5 5 4 
Corneja 100 5 5 4 

Zorzal común 50 5 5 2 
Zorzal real 50 5 5 2 
Zorzal charlo 50 5 5 2 
Zorzal alirrojo 50 5 5 2 
Estornino pinto 200 5 5 8 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

2.2.4.4. Modalidades 
 

Las modalidades de caza a realizar serán aquellas que estén contempladas en la legislación vigente  
para las distintas especies cinegéticas y que se puedan ejercer en el coto SG-10573, en particular: 
 

Tabla 19. Modalidades de caza de las especies cinegéticas. 
Caza menor Caza mayor 
Liebre: Al salto, a rabo, en mano, 
ojeo, con galgo y cetrería 
Becada: al salto, a rabo o en mano 
Zorros con perros de madriguera y 
durante el ejercicio de caza mayor 

Rececho de corzo. 
Corzos hembra: en cacerías colectivas 
de otras especies. 

Conejos con hurón 
Resto de especies de caza menor 
(también incluye zorro y conejo): Al 
salto, a rabo, en mano, ojeo y cetreria 

Jabalí en monterías, ganchos/batidas, 
esperas o aguardos (diurnas y/o 
nocturnas), durante el rececho al 
corzo, al salto, en mano. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Los medios de caza a utilizar son aquellos que se contemplan en el DECRETO 32/2015, de 30 de 
abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su 
aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre (modificado por DECRETO 
10/2018, de 26 de abril): 
 
 
 
 



PRIMERA REVISIÓN DEL PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA DEL COTO PRIVADO DE CAZA SG-10573 
M.U.P. Nº 180 “ENSANCHAS DE NAVACEDÓN” - TÉRMINO MUNICIPAL: LASTRAS DE CUÉLLAR (SEGOVIA) 

 
Página 54 de 69 

Tabla 20. Medios posibles de caza a utilizar en el coto SG-10573 
Medio de caza Caza menor Caza mayor 
Armas de fuego X X 

Arcos 
X (potencia minima de 35 libras o 15,75 kg, 
flechas sin dispositivos tóxicos o explosivos y 
sin puntas ojivales) 

X (potencia mínima de 45 libras o 20,25 kg, 
flechas sin dispositivos tóxicos o explosivos y 
sin puntas con forma de arpón) 

Armas blancas 
(cuchillo de remate) 

 
X 

Galgo X (solo liebre)  
Perros X X 

Aves de presa en cetrería X  
Hurones X  

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.- CAPÍTULO III. PLAN ESPECIAL 
 
2.3.1. – CÁLCULO ANUAL DE LA POSIBILIDAD CINEGÉTICA 
 
Liebre ibérica: 
 
Con el objetivo de incrementar sensible y progresivamente la densidad de población de esta 
especie, se establecerá un plan de caza en que, para cada año, se fije la posibilidad en función de la 
tasa de reclutamiento. 
 
El cazador, al finalizar la primera jornada de cada temporada, deberá establecer el cociente entre 
jóvenes y adultos que componen la percha total. Este cociente lo identificaremos como J/A: 
J/A=jóvenes/adultos. 
 
Determinado J/A, habrá que entrar en la siguiente tabla, en la fila correspondiente a este valor y a la 
temporada cinegética de que se trate, obteniendo así la posibilidad o cupo anual de captura. 

 
Temporada E1 J/A E2 Posibilidad Perdidas u Mortalidad 

invernal 
Prerreproductor 

72 3,1 236,2 124 14 47 92 
72 2,1 178,6 72 8 36 92 

2018-2019 
K=1.1, D=3,33 

72 1,1 121 20 2 24 92 
92 3,1 301,8 158 17 60 112 
92 2,1 228,2 92 10 46 112 

2019-2020, 
K=1.1, D=4,36 

92 1,1 154,6 25 3 31 112 
112 3,1 367,4 192 21 73 132 
112 2,1 277,8 111 12 56 132 

2020-2021, 
K=1.1, D=5,30 

112 1,1 188,2 31 3 38 132 
132 3,1 433 227 25 87 152 
132 2,1 327,4 131 14 65 152 

2021-2022,      
K= 1,1, D=6,25 

132 1,1 221,8 36 4 44 152 
152 3,1 498,6 261 29 100 172 
152 2,1 377 151 17 75 172 

2022-2023, 
K=1,1, D=7,20 

152 1,1 255,4 42 5 51 172 

Tabla 21. Cálculo anual de la posibilidad cinegética para liebre ibérica. 
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Como vemos, los valores posibles de J/A son 1.1, 2.1 y 3.1, debiéndose utilizar el que se aproxime, 
corrigiendo el cupo proporcionalmente a la diferencia. 
 
Por ejemplo: si en la temporada 2019-2020 obtenemos un valor J/A=2,2 (hay 2,2 jóvenes por cada 
adulto), entraremos en la fila correspondiente a J/A=2,1, del que resulta un cupo de 92 liebres, que 
tendremos que corregir: 
 
Cupo corregido = 92 x (2.2/2.1) = 96 liebres. 
 
Como puede observarse, la densidad de población teórica (D) aumenta cada año hasta las 7,20 
liebres/km2. Si en alguna temporada el valor J/A fuera igual o menor que 1 (no hay más jóvenes que 
adultos), no se efectuará extracción cinegética. 
 
Para la elaboración de la tabla se ha recurrido a la fórmula de Birkan: 
 
Posibilidad o Cupo= ((SxE2)-(kxE1))/((1+u)xS) liebres/año 
 
Donde: 
 
S: Supervivencia de los adultos al otoño-invierno (80%) 
E1: población al inicio del periodo de cría 
E2: Población al final del periodo de cría. E2=axE1x(1+J/A) 
a: Supervivencia de los adultos a primavera-verano (80%) 
u: pérdidas durante la caza (individuos abatidos y no cobrados (11%)) 
 
No obstante, cabe recordar que la posibilidad cinegética media anual calculada en el capítulo I del 
título II del presente proyecto para la liebre ibérica para los próximos 5 años son 90 
liebres/temporada. 
 
Jabalí: 
 
Puesto que la población de jabalí estimada es de 47 individuos con una baja densidad (tan solo 2,42 
jabalíes cada 100 hectáreas), el objetivo de ordenación para el jabalí es un ligero incremento de su 
población, por lo que se aplicará un sacrificio de ordenación cinegética de 8 jabalíes/año 
permitiéndose la misma posibilidad cinegética anual para las temporadas 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023 en 40 jabalíes/año, de acuerdo con el rédito poblacional 
cinegético anual obtenido del análisis del estado cinegético para esta especie. 
 
Corzo: 
 
El objetivo de la ordenación para el corzo es el sensible incremento de su población en el coto, 
puesto que actualmente disponemos de 43 corzos con una baja densidad media, de tan solo 2,22 
corzos/km2. Las premisas de gestión cinegética para esta especie en las próximas temporadas de 
caza serán: 
 
- Incremento de la densidad de población de corzo en el coto. 
 
- Mejora del equilibrio de sexos con objeto de acercar la relación hembras/machos a 1. 
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- Asumir un sacrificio de ordenación anual de 0,31 corzos (1 corzo cada 3 temporadas) para 

favorecer el incremento de densidad de la población. 
 
Según el estudio realizado en el presente proyecto, la posibilidad cinegética anual del corzo será de 
3 corzos macho trofeos por temporada (machos de más de 3 años) y 5 corzos hembras (mayores 
de 3 años) por temporada, con objeto de obtener una relación equilibrada de sexos. 
 
Resto de especies cinegéticas secundarias de caza menor: 
 
Las posibilidades cinegéticas anuales para el resto de especies cinegéticas serán: 
 
Perdiz roja: 60 
Codorniz: 250 
Conejo: 150 
Paloma torcaz: 250 
Paloma zurita: 20 
Paloma bravía: 100 
Tórtola común: 80 
Zorro: 20 
Ánade friso: 20 
Ánade real: 40 
Ánade silbón: 20 
Cerceta común: 20 
Pato cuchara: 20 
Focha común: 20 
Avefría: 50 
Becada: 30 
Urraca: 100 
Corneja: 100 
Zorzal común: 50 
Zorzal real: 50 
Zorzal charlo: 50 
Zorzal alirrojo: 50 
Estornino pinto: 200 
 
Por su menor relevancia cinegética en el acotado, dificultad de cuantificación o carácter migratorio, 
se establecerá un cupo anual supeditado a lo establecido anualmente en la Orden Anual de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 
2.3.2.- CUPO/CAZADOR Y DÍA, PARA CADA ESPECIE 
 
Liebre ibérica: 
 
Puesto que la posibilidad cinegética media anual calculada para la liebre ibérica para los próximos 5 
años son 90 liebres/temporada y considerando que podrán cazar un máximo de 5 cazadores por 
jornada cinegética 18 días hábiles para la caza de esta especie, el cupo/cazador y día para la liebre 
ibérica será 1. 
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Jabalí: 
 
El cupo/cazador y día para el jabalí será de 1 jabalí por cazador y día hasta completar el cupo total 
máximo anual de 40 jabalíes/temporada. 
 
Corzo: 
 
El cupo/cazador y día para el corzo será de 1 corzo por cazador y día hasta completar el cupo total 
máximo anual de 3 corzos macho/temporada y 5 corzos hembra/temporada. 
 
Resto de especies cinegéticas secundarias de caza menor: 
 
El cupo/cazador y día para las especies cinegéticas secundarias será: 
 

Especie cinegética 
Posibilidad 
cinegética 
anual 

Días hábiles de 
caza – jornadas 
cinegéticas 

Nº máximo de 
cazadores por 

jornada cinegética 

Cupo / cazador 
y día 

Perdiz roja 60 12 5 1 
Codorniz 250 10 5 5 
Conejo 150 10 5 3 

Paloma torcaz 250 10 5 5 
Paloma zurita 20 4 5 1 
Paloma bravía 100 10 5 2 
Tórtola común 80 16 5 1 

Zorro 20 5 4 1 
Ánade friso 20 4 5 1 
Ánade real 40 4 5 2 
Ánade silbón 20 4 5 1 
Cerceta común 20 4 5 1 
Pato cuchara 20 4 5 1 
Focha común 20 4 5 1 

Avefría 50 5 5 2 
Becada 30 2 5 3 
Urraca 100 5 5 4 
Corneja 100 5 5 4 

Zorzal común 50 5 5 2 
Zorzal real 50 5 5 2 
Zorzal charlo 50 5 5 2 
Zorzal alirrojo 50 5 5 2 
Estornino pinto 200 5 5 8 

Tabla 22. Cupo por cazador y día para las especies cinegéticas secundarias de caza menor. 
 
2.3.3.- JORNADAS CINEGÉTICAS POSIBLES 
 
El número de jornadas cinegéticas posibles estará supeditado a lo que determine anualmente la 
Orden Anual de Caza de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 
y se realizaran para cada una de las especies cinegéticas contempladas en el coto SG-10573 hasta 
contemplar su cupo máximo anual. Se estiman las siguientes jornadas cinegéticas posibles: 
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Tabla 23. Jornadas cinegéticas posibles y periodo de caza para las distintas especies cinegéticas 

del coto SG-10573 
Especie Periodo Nº jornadas cinegéticas / año 

Liebre ibérica Del 12 de octubre al último domingo de enero 18 
Codorniz Media veda (15 de agosto al 17 de septiembre) 10 

Paloma torcaz 
Media veda (15 de agosto al 17 de septiembre) y 
periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

10 

Urraca y corneja 
Media veda (15 de agosto al 17 de septiembre) y 
periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

5 

Zorro 

Media veda (15 de agosto al 17 de septiembre) y del 
cuarto domingo de octubre al tercer domingo de 

febrero (también durante periodo de caza de corzo y 
jabalí) 

5 

Tórtola común 
Media veda (15 de agosto al 17 de septiembre) y 
periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

16 

Becada 
Periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

2 

Perdiz roja 
Periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

12 

Conejo y paloma bravía 
Periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

10 

Paloma zurita, ánade friso, 
ánade real, ánade silbón, 
cerceta común, pato 
cuchara, focha común 

Periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

4 

Avefría, zorzal común, 
zorzal real, zorzal charlo, 
zorzal alirrojo y estornino 

pinto 

Periodo hábil general para la caza menor: del cuarto 
domingo de octubre al último domingo de enero 

5 

Jabalí en monterías, 
ganchos/batidas y/o 
esperas o aguardos 

Del cuarto domingo de septiembre al tercer domingo 
de febrero 

1 montería, 1 gancho/batida y 
esperas o aguardos diurnos y 

nocturnos 

Jabalí al salto o en mano 
Del cuarto domingo de octubre al último domingo de 

enero 
6 

Jabalí durante el rececho al 
corzo 

Del primer domingo de abril al primer domingo de 
agosto; del 1 de septiembre al 15 de octubre 

8 

Corzo macho 
Del primer domingo de abril al primer domingo de 
agosto; del 1 de septiembre al 15 de octubre 

3 

Corzo hembra 
Con precinto: Del primer domingo de abril al primer 
domingo de agosto; del 1 de septiembre al 15 de 

octubre. 

Corzo hembra 
Sin precinto: del 1 de enero al cuarto domingo de 
febrero durante las cacerías colectivas de otras 

especies 

5 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4.- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CAPTURAS 
 
Los datos de caza son una herramienta muy valiosa de cara a la redacción de futuros planes 
cinegéticos y para la gestión de un coto en general. 
 
Su recogida es relativamente sencilla y lo ideal sería convertirla en una rutina en todas las jornadas 
de caza. Esta rutina simplifica enormemente el trabajo de campo y ofrece resultados mucho más 
fiables. 
 

FICHA DE CAZA (liebre) 

Coto de caza…………………………………………………Fecha:…………………………. 

Hora de inicio:………………………………..Hora de finalización:…………………………. 

Nº de escopetas:…………………………Nº de perros:…………………………………….. 

Modalidad de caza:……………………………………………………………………………. 

Liebres/otra sp. abatidas y cobradas:……/……….Abatidas y no cobradas……/…….. 

Nº adultos………/……………. Nº de jóvenes del año:…………/……………….. 

Otras especies (¿Cuáles?¿cuántas piezas?¿sexo de las piezas?):…………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tabla 24. Ficha de caza menor de liebre. 
 
 

FICHA DE CAZA (jabalí) 

Coto de caza…………………………………………….Fecha:…………………………. 

Superficie de la mancha…………………………………………………………………… 

Modalidad de caza:………………………………………………………………………… 

Nº de puestos o de cazadores….………Nº de perros:…………………………………. 

Jabalíes abatidos…………….Nº trofeos……………. Vistos y no abatidos…………… 

Corzos vistos:…………….Nº de hembras:……………….Nº de trofeos………………. 

Tabla 25. Ficha de caza de jabalí. 
 
 

FICHA DE CAZA (rececho de corzo) 

Coto de caza…………………………………………….Fecha…………………………. 

Hora de inicio:……………………………Hora de finalización:……………………….. 

¿Corzo abatido?:…………………Sexo:……………………Edad……………………… 
 

Calidad relativa del trofeo:        Muy bueno        Bueno           Regular         Selectivo 

Puntuación:…………………………………………………………………. 

Corzos vistos:……………..Nº de hembras:…………………..Nº de trofeos…………… 

Jabalíes vistos: ………………….. Jabalíes abatidos: ………………………………….. 

Tabla 26. Ficha de rececho de corzo. 
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2.3.5.- RESUMEN DEL PLAN 
 

2.3.5.1.- Existencias previstas a principio de temporada. 
 

Especie cinegética Existencias marzo 2018 Densidad* (Individuos/km2) 
Liebre 72 3,33 
Jabalí 47 2,42 
Corzo 43 2,22 

Tabla 27. Existencias y densidades* (según la superficie útil para cada especie: 2.109,63 ha para liebre ibérica y 
1.960,48 ha para jabalí y corzo) de las especies cinegéticas principales. 

 

2.3.5.2.- Número de ejemplares capturables por especie y modalidad de caza 
 

Especie 
cinegética 

Ejemplares 
capturables anuales 

Modalidad de caza 

Liebre ibérica 90 Al salto, a rabo, en mano, ojeo, con galgo y cetrería 
Becada 30 Al salto, a rabo o en mano 

Zorro 20 Con perros de madriguera, durante el ejercicio de caza 
mayor, al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 

Conejos 150 Con hurón, al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 

Perdiz roja 60 
Codorniz 250 

Paloma torcaz 250 
Paloma zurita 20 
Paloma bravía 100 
Tórtola común 80 
Ánade friso 20 
Ánade real 40 
Ánade silbón 20 
Cerceta común 20 
Pato cuchara 20 
Focha común 20 

Avefría 50 
Urraca 100 
Corneja 100 

Zorzal común 50 
Zorzal real 50 
Zorzal charlo 50 
Zorzal alirrojo 50 
Estornino pinto 200 

Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 

Corzo macho 3 Rececho 

Corzo hembra 5 
Rececho y en cacerías colectivas de otras 
especies 

Jabalí 40 
Monterías, ganchos/batidas, esperas o aguardos 
(diurnas y/o nocturnas), durante el rececho al 
corzo, al salto, en mano. 

Tabla 28. Número de ejemplares capturables por especie y modalidad de caza 
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2.3.5.3.- Nº de jornadas cinegéticas por especie y modalidad 
 

Especie Modalidad Nº jornadas cinegéticas / año 
Liebre ibérica Al salto, a rabo, en mano, ojeo, con galgo y cetrería 18 
Codorniz Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 10 

Paloma torcaz Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 10 
Urraca y corneja Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 5 

Zorro 
Con perros de madriguera, durante el 

ejercicio de caza mayor, al salto, a rabo, en 
mano, ojeo y cetrería 

5 

Tórtola común Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 16 
Becada Al salto, a rabo o en mano 2 
Perdiz roja Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 12 
Conejo  Con hurón, al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 10 

Paloma bravía Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 10 
Paloma zurita, ánade friso, 
ánade real, ánade silbón, 

cerceta común, pato cuchara, 
focha común 

Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 4 

Avefría, zorzal común, zorzal 
real, zorzal charlo, zorzal 
alirrojo y estornino pinto 

Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 5 

Jabalí en monterías, ganchos/batidas y/o esperas o 
aguardos 

1 montería y 1 gancho/batida 
o esperas o aguardos diurnos 

y nocturnos 
Jabalí al salto o en mano 6 

Jabalí 

Jabalí durante el rececho al corzo 8 
Corzo macho Rececho 3 

Rececho. 
Corzo hembra 

Durante las cacerías colectivas de otras especies 
5 

Tabla 29. Número de jornadas cinegéticas por especie y modalidad 
 

2.3.5.4.- Número máximo de cazadores autorizados por jornada y modalidad 
 

Especie Modalidad 
Número máximo de 
cazadores autorizados 

por jornada 
Liebre ibérica Al salto, a rabo, en mano, ojeo, con galgo y cetrería 5 

Zorro Con perros de madriguera, durante el ejercicio de caza 
mayor, al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 4 

Becada Al salto, a rabo o en mano 5 
Conejo Con hurón, al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 5 

Jabalí en monterías 45 

Jabalí en ganchos/batidas 
27 (20 en puestos fijos 

y 7 batidores) 
Jabalí en esperas o aguardos 2 
Jabalí al salto o en mano 5 

Jabalí 

Jabalí durante el rececho al corzo 1 
Corzo Rececho 1 

Codorniz, Paloma torcaz, Urraca, Corneja, Tórtola común, 
Perdiz roja, Paloma bravía, Paloma zurita, ánade friso, 
ánade real, ánade silbón, cerceta común, pato cuchara, 
focha común, Avefría, zorzal común, zorzal real, zorzal 

charlo, zorzal alirrojo y estornino pinto 

Al salto, a rabo, en mano, ojeo y cetrería 5 

Tabla 30. Número máximo de cazadores autorizados por jornada, modalidad y especie cinegética. 
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2.3.5.5.- Calendario de cacerías 
 
Los periodos que se exponen a continuación son orientativos, quedando sujetos a lo dispuesto 
anualmente por la orden anual de caza de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León y, dentro de ello, a las preferencias del adjudicatario del aprovechamiento 
cinegético. 
 

Tabla 31. Calendario anual orientativo de cacerías. 
Especies Fechas de cacerías E F M A M J J A S O N D 
Codorniz, 

urraca, corneja 
y zorro 

Media veda: 
15 de agosto al 17 de septiembre 

       X X    

Tórtola común, 
paloma torcaz 

Media veda: 
22 de agosto al 17 de septiembre 

       X X    

Zorro 

Del cuarto domingo de octubre al tercer 
domingo de febrero y del primer domingo de 
abril al primer domingo de agosto. También 
durante periodo de caza de corzo y jabalí. 

X X  X X X X X  X X X 

Liebre y resto 
de caza menor 

(incluida 
paloma torcaz, 
tórtola común y 

zorro) 

Periodo hábil general para la caza menor: 
del cuarto domingo de octubre al último 

domingo de enero 

X         X X X 

Jabalí 
Del cuarto domingo de octubre al tercer 

domingo de febrero o también coincidiendo 
con el rececho de corzo 

X X  X X X X X  X X X 

Corzo 

Del primer domingo de abril al primer 
domingo de agosto; del primer domingo de 
septiembre al tercer domingo de octubre; 
solo hembras del 1 de enero al tercer 

domingo de febrero 

X X  X X X X X X X   

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4.- CAPÍTULO IV. CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN DECRETO 57/2015, DE 10 DE 
SEPTIEMBRE, EN DECRETO 83/1995, DE 11 DE MAYO Y EN ORDEN DE 10 DE JULIO DE 2002. 
 
2.4.1.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES DEL COTO SG-10573 A ESPACIOS PROTEGIDOS. 
 
Afecciones del coto SG-10573 respecto al Decreto 57/2015, de 10 de septiembre: 
- ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo. 
- ZEPA-ES4160048-Lagunas de Cantalejo-ZEPA. 
 
Afecciones del coto SG-10573 respecto al Decreto 83/1995, de 11 de mayo:  
- Zona de importancia para la conservación de la Cigüeña negra. 
 
Afecciones del coto SG-10573 respecto a la Orden de 10 de julio de 2002: 
- Área crítica para la conservación de la Cigüeña negra: el 97% del coto SG-10573, ver plano VIII 
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2.4.2.- SUBORDINACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA GESTIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS A 
LOS OBJETIVOS DEL ESPACIO NATURAL 
 
El desarrollo de los aprovechamientos cinegéticos de las especies principales y secundarias 
recogidas en la presente revisión del proyecto de ordenación cinegética del coto privado de caza 
SG-10573 están subordinados a los objetivos de los espacios protegidos a los que afecta y 
garantizarán la protección y conservación de las especies y los hábitats que se refieren en la 
normativa reguladora de dichos espacios protegidos. 
 
En Título II Planificación Capítulo II Plan General y Capítulo III Plan Especial se indican las 
modalidades de caza y los medios a emplear en las distintas especies cinegéticas. 
 
La práctica del ejercicio de la caza en las distintas modalidades indicadas respetará en todo 
momento los hábitats de interés comunitario prioritario y especies incluidas en el Anexo I de la Ley 
42/2007, que en el caso del ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo y ZEPA-ES4160048-Lagunas 
de Cantalejo-ZEPA, aparecen recogidos en los Anexos I y II del Decreto 57/2015, de 10 de 
septiembre: 
 
Hábitats de interés comunitario prioritario y especies presentes en el ZEC-ES4160106-Lagunas de 
Cantalejo: 
 
- Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition (código 3150). 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (código 6420) 
- Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (código 91B0) 
- Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch.(código 1614) 
- Puccinellia fasciculata subsp. pungens (Pau) W. E.Hughes (código 6238) 
 
A su vez, en el ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo aparecen los siguientes hábitats y especies 
(complementarios a los indicados anteriormente) cuya conservación a escala local es considerada 
esencial en la Red Natura 2000: 
 
- Estanques temporales mediterráneos (código 3170). 
- Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (código 7210) 
- Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (código 9540). 
- Coenagrion mercuriale (código 1044) 
- Discoglossus galganoi (código 1194) 
- Pelobates cultripes (código 1198) 
- Canis lupus (código 1352) 
- Lythrum flexuosum Lag.(código 1598) 
 
Hábitats y/o especies para los que, desde la óptica regional, el Espacio Protegido ZEPA-
ES4160048-Lagunas de Cantalejo-ZEPA es esencial para garantizar su estado de conservación 
favorable en Castilla y León: 
 
- Coracias garrulus (código A231). 
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A su vez, en el ZEPA-ES4160048-Lagunas de Cantalejo-ZEPA aparecen los siguientes hábitats y 
especies (complementarios a los indicados anteriormente) cuya conservación resulta esencial para 
mantener las características que motivaron su protección: 
 
- Ciconia nigra (código A030) 
- Milvus milvus (código A074) 
- Circus aeruginosus (código A081) 
- Himantopus himantopus (código A131) 
- Alcedo atthis (código A229) 
- Aquila adalberti (código A405) 
 
A su vez, la práctica del ejercicio de la caza en las distintas modalidades indicadas respetará en todo 
momento DECRETO 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la 
Cigüeña Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la Comunidad de 
Castilla y León, en especial, lo indicado en el 
 
� Artículo 5 punto 2 apartado 1: “En las Áreas Críticas formalmente declaradas, las actividades 

enumeradas a continuación y que pretendan desarrollarse o implantarse en suelo no 
urbanizable o en dominio público hidráulico, requerirán con carácter previo al otorgamiento de 
cualquier autorización, concesión, permiso o licencia, la consideración de sus efectos sobre la 
especie y su hábitat, mediante los procedimientos que se expresan en los apartados Dos, Tres 
y Cuatro siguientes. Dicha obligación alcanzará asimismo a aquellas actividades no 
explícitamente referidas a continuación, pero que en alguna de sus fases o partes englobe 
alguna de las actividades enumeradas. Las actividades reguladas son las siguientes: 
- Las actividades que requieran tránsito individual o colectivo de personas durante el período 
comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de octubre, con excepción de las actividades 
agrícolas y ganaderas en las parcelas de los predios incluidos” 

 
� Artículo 5 punto 2 apartado 3: “Cuando la actividad regulada no esté sometida a procedimientos 

de evaluación previstos en otras normativas sectoriales, será requisito previo a las 
autorizaciones, concesiones, permisos o licencias previstos en el apartado Uno, el informe 
favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el cual tendrá 
carácter preceptivo y vinculante. Dicho informe se emitirá en el plazo máximo de tres meses 
desde la petición del mismo; transcurrido dicho plazo sin que el informe hubiera sido evacuado, 
se entenderá en sentido favorable a la realización de la actividad”. 

 
Así, con objeto de adecuar la gestión de las especies cinegéticas del coto privado de caza SG-10573 
a los objetivos del ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo, ZEPA-ES4160048-Lagunas de 
Cantalejo-ZEPA y a la Zona de importancia y área crítica para la conservación de la Cigüeña negra, 
sería conveniente que la/s persona/s que resulte/n adjudicataria/s del aprovechamiento cinegético 
para los próximos 5 años, se informe principalmente de las especies de fauna de singular interés 
descritas anteriormente, de modo que dichos cazadores identifiquen éstas especies para que sepan 
diferenciarlas de las especies cinegéticas y así evitar en lo posible la realización de disparos con 
armas de fuego sobre las especies de fauna de singular interés. 
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2.4.3. VALORACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CINEGÉTICA SOBRE LOS 
VALORES PROTEGIDOS DEL ZEC-ES4160106-LAGUNAS DE CANTALEJO, ZEPA-ES4160048-
LAGUNAS DE CANTALEJO-ZEPA Y ZONA DE IMPORTANCIA Y ÁREA CRÍTICA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA CIGÜEÑA NEGRA. 
 
Según la orden anual de caza vigente (ORDEN FYM/528/2017, de 27 de junio, por la que se 
aprueba la Orden Anual de Caza y RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la Dirección General del 
Medio Natural, por la que se fijan los días hábiles de caza para la media veda en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León), entre el 1 de marzo y el 30 de octubre se podría cazar al rececho el 
corzo (a partir del 1 de abril), la media veda (a partir del 15 de agosto), caza del jabalí (a partir del 4º 
domingo de septiembre) y apertura general de la veda para caza menor (a partir del cuarto domingo 
de octubre). Por lo tanto, la caza de estas especies entre el 1 de marzo y el 30 de octubre en el 
territorio del coto SG-10573 supone el tránsito individual y/o colectivo de personas en un territorio 
declarado área crítica para la conservación de la cigüeña negra, por lo que podría tener efectos 
sobre la Cigüeña negra y su hábitat. Así, se requiere y se solicita el correspondiente informe 
favorable de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para poder 
ejercer la actividad cinegética en el coto SG-10573 (MUP nº 180), al ubicarse en Área crítica para la 
conservación de la Cigüeña negra. 
 
Respecto a las poblaciones de jabalí, el coto SG-10573 presenta en la actualidad una población total 
de 47 individuos, con una baja densidad de población de 2,42 jabalíes cada 100 hectáreas. Cerca 
del perímetro norte del coto aparecen grandes extensiones de cultivos agrícolas en secano y regadío 
y el perímetro sur del coto es colindante con la ribera del río Cega, lo que garantiza la existencia de 
zonas de alimentación para el jabalí. Estas condiciones, a priori, garantizan que en años de sequía y 
en pleno invierno o pleno verano cuando la alimentación natural dentro del coto SG-10573 (monte de 
Pinus pinaster) escasea, los jabalíes pueden alimentarse en dichos terrenos agrícolas y ribera del 
río, descartando de este modo (o siendo muy improbable) que se produzcan daños en hábitats de 
interés comunitario prioritario y especies de fauna de singular interés presentes en el coto SG-
10573, puesto que las especies herbáceas presentes en los cultivos agrícolas y ribera del río 
presentan una mayor palatabilidad para el jabalí que las especies vegetales silvestres presentes en 
los hábitats de interés comunitario prioritario descritos anteriormente. 
 
Respecto a las poblaciones de corzo, el coto SG-10573 presenta en la actualidad una población total 
de 43 individuos, con una baja densidad de población de 2,22 jabalíes cada 100 hectáreas. Al 
respecto, señalar que Lucio, A.J. (1998) considera la siguiente tipificación de densidades de corzo 
para un territorio en función de la calidad del hábitat: 
- Baja: < 5 corzos / 100 ha 
- Media: 5-15 corzos / 100 ha 
- Alta: > 15 corzos / 100 ha 
Según esto, en la actualidad la densidad de corzo se califica como baja, por lo que consideramos 
que los daños que puedan producirse sobre los hábitats de interés comunitario prioritario y especies 
de fauna de singular interés presentes en el coto SG-10573 serán mínimos o muy poco 
significativos.  
 
Respecto al resto de especies cinegéticas de caza menor contempladas en el actual proyecto de 
ordenación cinegética (Liebre ibérica, Perdiz roja, Codorniz, Conejo, Paloma torcaz, Paloma zurita, 
Paloma bravía, Tórtola común, Zorro, Ánade friso, Ánade real, Ánade silvon, Cerceta común, Pato 
cuchara, Focha común, Avefría, Becada, Urraca, Corneja, Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal 
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común, Zorzal real y Estornino pinto), las únicas que podrían causar daños sobre especies de fauna 
de singular interés presentes en el coto SG-10573 serían el zorro, la urraca y la corneja, los cuales, 
debido a su carácter carnívoro, podrían matar a huevos, crías o individuos heridos de las especies 
de fauna de singular interés señaladas en el apartado 2.4.2. Así, como se indicó en los apartados 
1.4.2.1. y 2.2.3. del proyecto de ordenación cinegética presente, como directriz de ordenación para 
este proyecto, el control de predadores se basarán en las poblaciones de zorro, corneja y urraca, 
especies cinegéticas que pueden ser abatidas durante la época hábil y durante el desarrollo de las 
jornadas habituales de caza, por lo que si se observara que sus poblaciones se incrementarán 
notablemente durante los próximos 5 años, se podría llevar a cabo un mayor control poblacional 
para evitar daños a las especies de fauna singular indicadas anteriormente. 
 
Las modalidades de caza a practicar en las distintas especies cinegéticas descritas en En Título II 
Planificación Capítulo II Plan General y Capítulo III Plan Especial describen aprovechamientos 
cinegéticos de carácter tradicional que se vienen desarrollando en los pinares llanos de la provincia 
de Segovia durante décadas, los cuales, realizados de acuerdo a la normativa cinegética vigente, 
constituyen una aportación reconocida de valores culturales y ecológicos a los Espacios Naturales 
en los que se ubica el coto SG-10573. 
 
Como se ha venido desarrollando en los últimos años, el adjudicatario de los aprovechamientos 
cinegéticos del coto SG-10573 procurará, por motivos de seguridad y para evitar interferencias en su 
correcto desarrollo, compatibilizar el ejercicio de la caza y el uso turístico y recreativo del Espacio 
Natural. Así, como la normativa cinegética lo indica, el titular de los derechos cinegéticos y/o el 
adjudicatario de la caza mantendrán en perfecto estado de mantenimiento la señalización cinegética 
del coto, con objeto de que en el momento en que un turista haga uso recreativo o turístico de parte 
del territorio del coto, observe la señalización cinegética y sepa en todo momento que se encuentra 
dentro de un coto privado de caza. 
 
A su vez, serán hábiles para el ejercicio de la caza los días al efecto indicados en las 
correspondientes órdenes anuales de caza, y en caso de celebrarse cacerías colectivas (monterías 
y/o ganchos/batidas), el adjudicatario del aprovechamiento cinegético deberá comunicar la fecha de 
celebración de dicha cacería colectiva al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Segovia (además de comunicarlo a los cotos privados de caza colindantes y a los 
Ayuntamientos correspondientes) mediante los modelos normalizados establecidos. Solamente 
como recordatorio, cabe señalar que en el artículo 12 (Normas de seguridad en las cacerías) del 
DECRETO 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas 
de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre 
(modificado por DECRETO 10/2018, de 26 de abril), aparece indicado lo siguiente …”En toda 
montería y gancho o batida las principales vías de acceso a la mancha a batir deberán señalizarse 
adecuadamente, indicando que se está realizando una cacería colectiva. En toda montería y gancho 
o batida el cazador deberá portar las armas de fuego descargadas y enfundadas en todos los 
desplazamientos que realice fuera del puesto”. 
 
2.4.4. LIMITACIONES 
 
En los años de vigencia de la presente revisión del proyecto de ordenación cinegética (del 1 de abril 
de 2018 al 31 de marzo de 2023), con objeto de preservar la calidad de los hábitats de interés 
comunitario prioritario y especies presentes en el ZEC-ES4160106-Lagunas de Cantalejo, ZEPA-
ES4160048-Lagunas de Cantalejo-ZEPA y en Zona de importancia y área crítica para la 
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conservación de la Cigüeña negra, el ejercicio de la caza en la totalidad del territorio del coto privado 
de caza SG-10573 (al estar ubicado en dichos espacios naturales) tendrá las siguientes limitaciones: 
 
- No se realizará la modalidad de caza intensiva. 
 
- No se realizarán competiciones de tiro ni campeonatos de caza, por lo que solo se realizarán 

jornadas ordinarias de caza por parte del adjudicatario/s de los aprovechamientos cinegéticos. 
conforme a lo indicado en los capítulos II (Plan General) y III (Plan Especial) del título II 
(Planificación). 
 

- No se instalarán cercados o cerramientos con fines cinegéticos. 
 
- No se realizarán repoblaciones con especies cinegéticas. 

 
 

Sepúlveda (Segovia), a 2 de mayo de 2018: 
 
 
 
 

Fdo.: Alberto Cerezal Rodríguez 
Ingeniero de Montes 

Ingeniero Técnico Forestal 
Colegiado 4.461 

Documento firmado electrónicamente 
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Anejo 2 
 

Localización de lotes de aprovechamientos de madera 
realizados en MUP 180 en los últimos años 



Anejo 3 
 

Localización de lotes de aprovechamientos de resinas en 
el MUP 180 para los próximos años 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
	barcode73: 
	barcode74: 
	barcode75: 
	barcode76: 
	barcode77: 
	barcode78: 
	barcode79: 
	barcode80: 
	barcode81: 
	barcode82: 
	barcode83: 
	barcode84: 
	barcode85: 
	barcode86: 
	barcode87: 
	barcode88: 
	barcode89: 
	barcode90: 
	barcode91: 
	barcode92: 
	barcode93: 
	barcode94: 
	barcode95: 
	barcode96: 
		esPublico Gestiona - . COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE SEPÚLVEDA
	2018-05-03T14:33:06+0200
	Sepúlveda
	CEREZAL RODRIGUEZ ALBERTO - 12335387G
	Lo acepto


		2018-05-08T11:25:12+0200
	DE LA CALLE SANTILLANA RAUL - 45572147Q




