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Resumen 

 

El proyecto consiste en la ordenación cinegética del coto privado de caza  
“Romanones” (GU-10.158)  en el Término Municipal de Romanones, provincia 
de Guadalajara, cuyo aprovechamiento principal es la caza mayor y secundario 
la caza menor. 
 
Los documentos que componen el proyecto son los siguientes: 
 

 Documento Nº 1: Memoria 
 Documento Nº 2: Mapas, planos y croquis 
 Documento Nº 3: Pliegos de condiciones técnicas 
 Documento Nº 4: Presupuestos 
 Anejos 

 
El objetivo principal de este proyecto es conseguir un manejo adecuado del 
coto de Romanones, encaminado a conseguir unos niveles poblacionales de 
las especies animales existentes que sean apropiados al medio, así como 
optimizar su rendimiento económico y su uso social: garantizar su 
sostenibilidad y perpetuación. 
 
La planificación está estructurada mediante un Plan General, en el que se fijan 
y definen los objetivos de la ordenación, y un Plan Especial dividido en tres 
apartados: usos, gestión, y fomento, donde se indican las medidas y 
actuaciones que se deben realizar dentro del horizonte de vida del proyecto. 
 
Con este trabajo se proporciona al titular del coto y gestores un Plan Cinegético 
de fácil comprensión que cubre la necesidad de Ordenación de los espacios 
naturales para conseguir una gestión adecuada y sostenible. 
 
Se consigue de esta forma cubrir una necesidad recreativa y turística 
demandada por un sector de la sociedad que busca acercarse al medio natural, 
y fomentar además el desarrollo rural por las actividades complementarias que 
se generan. 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 Hoy en día el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el criterio de 

sostenibilidad es una obligación impuesta por las normativas internacionales, estatales 

y municipales, lo que constituye un compromiso ineludible de conservación para las 

generaciones futuras. Es por ello que la actividad cinegética cobra en nuestros días una 

importancia aun mayor si cabe, las especies de interés cinegético son el soporte 

alimentario de una extensa comunidad de especies predadoras y carroñeras, a la vez 

que constituyen la base fundamental de una importante actividad de interés 

económico y lúdico, la caza. 

Son numerosas las especies de la fauna ibérica que se encuentran en riesgo de 

desaparición debido a la problemática de algunas especies cinegéticas como el conejo 

de monte, base de su alimentación. Por ello, una correcta gestión de los recursos 

cinegéticos no sólo debe redundar en el desarrollo económico de las zonas rurales y el 

uso lúdico de los recursos, sino que ha de garantizar a su vez la conservación y mejora 

de la fauna silvestre.  

Es precisamente en los territorios donde se lleva a cabo una correcta gestión 

cinegética donde la diversidad faunística y el equilibrio de las diferentes poblaciones 

queda patente y es por ello que la caza no es sólo una actividad económica o de ocio, 

sino una herramienta de gestión de la que no podemos prescindir para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

No es el único efecto positivo de la actividad cinegética el mantenimiento del equilibrio 

en el medio natural, la revitalización social y económica de zonas rurales despobladas 

es un beneficio que no debemos menospreciar. La actividad cinegética constituye uno 

de los principales motores del desarrollo rural sostenible que todas las 

administraciones han de fomentar y potenciar. 

Por todo lo anterior se lleva a cabo la ordenación cinegética del coto privado de caza 

Romanones, Gu-10158, sito en la provincia de Guadalajara, con una gran tradición 

cinegética. Se expone a continuación cuál es a grandes rasgos la situación actual del 

coto y los principales objetivos que se persiguen con la ordenación. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 El coto objeto de esta ordenación cinegética, el coto “Romanones” (Gu-10158) 

está situado en la provincia de Guadalajara, engloba el término municipal de la Villa de 

Romanones. 

 Hoy en día este coto de caza mayor y menor es explotado por cazadores 

relacionados de algún modo con el municipio al que pertenecen los terrenos o sus 

vecinos. Tradicionalmente han sido abundantes especies como el conejo, la liebre y la 

perdiz, sin embargo en la actualidad son las especies de caza mayor las que abundan. 

El jabalí y el corzo son las especies que gozan de una mayor densidad, mientras el 

número de ejemplares de las especies de caza menor ha disminuido por varios factores. 

Los terrenos donde se ubica el coto han sufrido unas transformaciones que han 

conducido a las especies de caza menor a un estado preocupante. 

Algunas de las causas de ello son las siguientes: 

 Disminución del grado de heterogeneidad paisajístico en tierras de labor. 

 Disminución de la diversidad agrícola. 

 Reducción del ciclo de crecimiento de las especies cultivadas. 

 Disminución del cociente márgenes/superficies de cultivos 

 Toxicidad directa de especies de caza menor por ingestión de semillas tratadas 

con fitosanitarios y herbicidas posteriores. 

 Cambio de los usos agrícolas tradicionales por usos más agresivos y 

destructivos  con el medio natural y sus especies, como la cosecha tras la 

puesta de sol, empacado nocturno o utilización del rodillo apisonador de 

grandes dimensiones sobre la sementera. 

 Enfermedades víricas que afectan al conejo: mixomatosis y la enfermedad 

hemorrágica (EHV). 

 Elevada presencia de predadores de caza menor y dificultades administrativas 

para su control. 

Si bien la caza mayor se ha visto favorecida de manera opuesta al caso anterior por 

algunas transformaciones: 

 Desaparición o disminución de los rebaños de ganado que compiten por los 

recursos alimentarios. 

 Aumento de la superficie forestal como consecuencia del abandono de olivares 

y tierras de labor poco productivas. 
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1.3 OBJETIVOS 

 Con la presente Ordenación Cinegética se persiguen los siguientes objetivos 

generales: 

 Mejora de la situación de la caza menor, recuperando las poblaciones de las 

diversas especies presentes en el coto. 

 Gestionar adecuadamente el aumento de la presencia de especies de caza 

mayor, evitando una excesiva presencia de jabalíes, que perjudican a la caza 

menor y dañan los cultivos. Mantener la buena calidad de los ejemplares trofeo 

de corzo existente y mantener equilibrada su población mediante la caza de 

gestión. 

 Garantizar el aprovechamiento sostenible del coto mediante rendimientos 

cinegéticos estables, manteniendo el equilibrio entre las poblaciones de fauna 

silvestre y los procesos ecológicos esenciales del ecosistema. 

 Compatibilizar el aprovechamiento cinegético con el de los demás recursos 

naturales de la localidad de Romanones. 

 Preservar la diversidad genética de las especies cinegéticas presentes en el coto. 

 Satisfacer la demanda por parte de los cazadores de la zona, para un 

aprovechamiento del coto no como actividad empresarial sino como actividad 

deportiva y recreativa. 
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2 INVENTARIO 

2.1 ESTADO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

2.1.1 DENOMINACIÓN 

 Coto privado de caza “Romanones”, con número de matrícula Gu-10.158 

 

2.1.2 POSICIÓN ADMINISTRATIVA 

 El coto abarca la totalidad de los terrenos del Término Municipal de la Villa de 

Romanones. 

 Comarca: La Alcarria 

 Partido Judicial: Guadalajara 

 Provincia: Guadalajara 

 Comunidad Autónoma: Castilla- La Mancha 

 

2.1.3 PERTENENCIA Y TITULARIDAD DEL COTO 

 Existen en el coto 1358 parcelas de pequeño tamaño, pertenecientes a más de 

200 titulares propietarios, los cuales dieron la conformidad para que el coto lo cazasen 

los cazadores locales, unidos y representados por el Club Deportivo Básico: “Cazadores 

de Romanones”. 

 

2.1.4 SITUACIÓN Y ZONIFICACIÓN 

 El coto está formado por la totalidad del Término Municipal de la Villa de 

Romanones, situado en el Sur de la provincia de Guadalajara, dentro de la comarca 

conocida como “La Alcarria”. Está localizado en la hoja 536 (Guadalajara) del Mapa 

Topográfico Nacional (escala 1:50000). 

 Para ubicar correctamente el coto se adjuntan los siguientes planos y croquis: 

 Croquis de localización del coto a estudio. 

 Plano general de la zona en el que se reflejan los límites administrativos del 

coto así como los cursos fluviales y carreteras que atraviesan el territorio. 

 Límite del coto a estudio representado sobre la ortofoto de la zona. 

 Coordenadas geográficas que delimitan el coto. 
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 LOCALIZACIÓN  

 

  

 

           

        

         

 

 

 

Figura nº 1. Situación de la provincia de Guadalajara 

España. 

Figura nº 2. Situación de la comarca “La Alcarria” en la 

provincia de Guadalajara. 

Figura nº 3. Localización del territorio objeto de estudio en la provincia 

de Guadalajara. 
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2.1.5 COORDENADAS GEOGRÁFICAS. ACCESOS. 

 El territorio a estudio se encuentra comprendido entre las siguientes 

coordenadas U.T.M relativas al huso 30: 

 Latitud: 40º 35' 36,04'' N y 40º 32' 29,90'' N 

 Longitud: 2º 55' 56,39'' W y 3º 1' 25,31'' W 

 Las coordenadas geográficas según el sistema de proyección U.T.M tomando 

los 4 puntos más extremos de los límites del coto según las direcciones N, S, E y O son 

las siguientes: 

 

     X Y 

Norte 505.138,94 4.493.850,58  

Sur 500.089,13  4.487.879,32  

Este 505.727,71 4.493.507,68  

Oeste 498.019,60 4.491.702,28 
 

Tabla nº 1: Coordenadas geográficas del coto “Romanones” 

 

 El acotado se encuentra a 25 km de la capital de la Provincia y a 80 km de 

Madrid, a la que está conectado a través de la Autovía A-II, desviándonos en 

Guadalajara por la carretera N-320 a Cuenca, tras recorrer 19 km nos desviamos a la 

izquierda para coger la carretera de Brihuega CM-2005 que recorreremos durante 3 

km entrando ya en el coto por su zona Sur. Para llegar a Romanones tomaremos el 

desvío que continúa dirección Budia, carretera Gu-932 y 3 km más tarde llegamos a 

Romanones. 

 

2.1.6 EXTENSIÓN 

 La extensión del territorio a estudio figura en la Administración como 2888 has.  

 

2.1.7 PERÍMETRO 

 El perímetro del territorio de estudio consta en la Administración como 25.0 km 
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2.1.8 LÍMITES     

 El coto en su perímetro linda con los siguientes términos: 

 Por el Norte con los Términos Municipales de Valfermoso de Tajuña (Coto Gu-

10.035) e Irueste (Coto Gu-10.403). 

 Por el Sur con los Términos Municipales de Armuña de Tajuña (Coto Gu-10.209) 

y Tendilla (Gu-10.561). 

 Por el Este con los Términos Municipales de Peñalver (Coto Gu-10.190) y 

Tendilla (Coto Gu-10.561). 

 Por el Oeste con el Término Municipal de Horche (Coto Gu-10.037 y Gu-10.341). 

Nota: Ver Plano nº 1: Límites administrativos y redes viarias en el Documento Nº 2: Mapas 

y Planos . 

 

2.1.9 SERVIDUMBRES 

 Atraviesan los terrenos pertenecientes al coto las diferentes vías expuestas a 

continuación: 

 Carretera autonómica CM-2005 (Brihuega) atraviesa el coto  de Norte a Sur 

 Carretera provincial Gu-932 (Romanones-Budia) parte de la carretera CM-

2005 y abandona el coto por el Noreste. 

 Camino de Armuña, conecta Romanones con la CM-2005 carretera de 

Brihuega. 

 Camino de Tendilla, conecta Romanones con Tendilla abandonando el coto 

por el Sureste. 

 Camino de la Umbría. Parte de Romanones abandonando el coto por el 

Noreste conecta con el camino de la Vega.  

 Camino de Alvarañes. Conecta Romanones con la CM-2005 carretera de 

Brihuega. 

 

2.1.10 SEÑALIZACION 

 La señalización del coto cumple lo dispuesto en el Reglamento que desarrolla la 

Ley de Caza 2/1993 aprobado 9 de Diciembre de 1996 y la Orden de 7 de Abril de 1998 

de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se determinan las 

características que debe cumplir la señalización de terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. En ella se 

normalizan los carteles indicadores de Coto de caza. 
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 De primer orden: son aquellas en los que aparece la leyenda “Coto privado 

de caza” (letras negras sobre fondo blanco) y el número de matrícula 

correspondiente al coto. Se colocarán en todos los accesos y a lo largo del 

perímetro del coto, de forma que la distancia entre señales no supere los 

600 metros. De tamaño 33 x 50 cm. 

 

 De segundo orden: se situarán éstas entre las de primer orden y de manera 

que desde una de ellas se observen la siguiente a ambos lados con una 

distancia máxima entre señales de 100 metros. De tamaño 20 x 30 cm y 

bicolor blanco y negro. 

 

2.1.11 ESTADO LEGAL ACTUAL 

 El acotado objeto de estudio en este proyecto está legalizado como coto 

privado de caza, según lo dispuesto en la Ley 2/1993 de Caza de Castilla- La Mancha. 

 Podemos leer en la exposición de motivos de dicha Ley, “sus principios 

inspiradores son, esencialmente, la conservación de la naturaleza, facilitar el ejercicio 

de la caza como una actividad de ocio y deportiva a los ciudadanos, y promoverla como 

actividad económica generadora de empleo, y no solo de rentas, e impulsora del 

desarrollo turístico de muchas zonas de nuestra región“. 

 En el artículo 61 de dicha ley se expone la obligatoriedad de aprobación de un 

plan técnico de caza para la declaración de un terreno como coto privado de caza: 

 “No se declarará coto de caza aquel terreno para el que no se haya aprobado el 

correspondiente plan técnico […] Una vez aprobado el plan técnico, y durante su 

vigencia, el aprovechamiento cinegético del coto se regirá por el mismo, sin perjuicio de 

atenerse a lo que dispongan las órdenes de vedas o las medidas excepcionales que 

adopte la Administración competente de acuerdo con lo previsto en esta Ley. […] El 

titular del acotado responderá del desarrollo y cumplimiento del plan técnico 

aprobado“. 

 

Vigilancia en los cotos 

 La ley 2/1993, de 15 de Julio, de Castilla – La Mancha establece en su artículo 

82 la obligatoriedad de todo coto privado de caza de disponer de un servicio de 

vigilancia propio: 

 “Todo coto privado de caza dispondrá de un servicio de vigilancia a cargo de su 

titular. Dicho servicio podrá ser individual o compartido, propio o prestado por 

empresas, de acuerdo con lo previsto en las normas específicas. Los componentes de 
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los servicios de vigilancia privados estarán obligados a denunciar cuantos hechos con 

posible infracción a esta Ley se produzcan en la demarcación que tengan asignada y a 

colaborar con los agentes de la autoridad en materia cinegética”. 

 En la orden de 6/7/99 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente se 

establece la figura de Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla – La Mancha y se 

regulan sus funciones. Para ser cualificado como tal es preciso superar una prueba de 

conocimientos en materia cinegética convocada a tal efecto por la Consejería. Además 

de la vigilancia y el control de las especies cinegéticas se atribuyen al vigilante otras 

funciones como la colaboración con el gestor cinegético para la correcta aplicación del 

plan técnico vigente, el control de especies predadoras o la colaboración en la 

elaboración de censos de especies cinegéticas. 

  También es reseñable, en relación a los caminos y vías públicas 

enumeradas anteriormente en el apartado de “Servidumbres”, lo dispuesto en el 

artículo segundo del Decreto 162/1995, de 24 de Octubre, sobre la libre utilización de 

los caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial: 

 “El ejercicio de las actividades de vigilancia cinegética, […] no podrá causar, en 

ningún caso, limitaciones directas o indirectas al libre tránsito por los caminos y vías de 

uso público e discurran por terrenos acotados”. 

 

Declaración del conejo de monte como especie de interés preferente 

 
 Decreto 10/2009, de 10/02/2009, por el que se declara el conejo de monte 

(Oryctolagus cuniculus) como especie cinegética de interés preferente y se aprueba el 

Plan General de la especie en Castilla-La Mancha. (DOCM, 13 de febrero de 2009). 

 En su artículo 1 se declara al conejo de monte como especie cinegética de 
interés preferente “en atención a su significado ecológico, alto valor cinegético, 
relevancia económica y por ser sensibles a su aprovechamiento cinegético”. 
 
 En su artículo 2 se aprueba el Plan General del conejo de monte en Castilla – La 

Mancha. En dicho Plan se exponen todos los condicionantes a considerar en la gestión 

cinegética del conejo en la Comunidad Autónoma, por lo que se tendrá en cuenta a la 

hora de aplicar cualquier medida que afecte a la población de esta especie.  
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Legislación aplicable 

 Para la realización del presente documento, se ha tenido en cuenta la 

legislación existente en materia de caza. Entre la legislación más importante podemos 

citar: 

 

La Normativa Comunitaria sobre fauna silvestre la encontramos en: 

Directiva Aves 79/409 C.E. 

Directiva 92/43 C.E. Hábitats 

La Normativa Española sobre la fauna silvestre y caza queda recogida en: 

Real Decreto 1095/1989, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca 

y se establecen normas para su protección. 

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

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

Real Decreto 439/1990 regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Ley 8/2003 Sanidad Animal. 

Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre Evaluación de planes y Programas en el Medio 

Ambiente. 

La Normativa Autonómica desarrollada por Castilla La Mancha:  

Ley 2/1993, de 15 de Julio, de Caza de Castilla La Mancha. 

Reglamento de la Ley de Caza de Castilla La Mancha, Decreto 141/1996, de 9 de 

Diciembre, publicado en el D.O.C.M de fecha 20/12/1996. 

Decreto 152/1989, de 12 de Diciembre, por el que se establecen en Castilla La 

Mancha los Planes Técnicos de Caza. 

Decreto 162/95, de 24 de Octubre, sobre la libre utilización de los caminos y vías de 
uso público en terrenos sometidos a régimen cinegético especial.  

 
Decreto 10/2009, de 10 de Febrero, por el que se declara el conejo de monte 
(Oryctolagus cuniculus) como especie cinegética de interés preferente y se aprueba 
el Plan General de la especie en Castilla La Mancha. 
 
Orden de 7 de Junio de 1989, sobre transporte y comercialización de las piezas de 

caza en Castilla La Mancha. 
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Orden de 7 de Abril de 1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por 

la que se determinan las características que debe cumplir la señalización de 

terrenos sometidos a régimen cinegético especial, refugios de pesca y cursos de 

agua en régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

Orden de 21 de Enero de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

por la que se regula la caza del jabalí en mano. 

Orden de 06 de Julio de 1999, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
por la que se establece la figura de Vigilante de Coto Privado de Caza de Castilla La 
Mancha, y se regulan sus funciones. 

 
Orden de 21 de Mayo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 

por la que se fijan los periodos hábiles de caza y las vedas especiales en la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para la temporada cinegética. 

Orden anual General de Vedas de Castilla La Mancha. 
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2.2 ESTADO NATURAL 

2.2.1 SITUACIÓN 

 Romanones geográficamente se halla en la parte occidental de la provincia de 

Guadalajara, en la comarca de La Alcarria, al suroeste del Sistema Ibérico y al noroeste 

de la Submeseta meridional.  

 

2.2.2 MARCO GEOGRÁFICO, GEOLÓGICO Y OROGRÁFICO DE LA COMARCA. 

  El Ingeniero de Montes D. Carlos Castel Clemente (1881) define la 

Alcarria como “Todo el país que ocupa el terreno Terciario entre los ríos Henares, 

Tajuña y Tajo, llegando por el oeste hasta la provincia de Madrid y por el Sur hasta 

Cuenca  Es la Alcarria una extensa mesa surcada por numerosos arroyos y 

barrancos que, al desaguar en los ríos, abren grandes cortaduras y originan 

multiplicados valles. Y son estos tantos y profundos que alteran la primitiva forma del 

terreno, convirtiéndolo en laberinto confuso de aparentes elevaciones y verdaderos 

valles. Dos características comunes ofrecen los terrenos todos de la Alcarria: la 

naturaleza geognóstica del suelo y la altura uniforme de las mesetas parciales en que 

este se encuentra dividido”. 

 Esta cita la mencionamos en este trabajo por la acertada descripción que hace 

de los terrenos de la Alcarria, que concuerda perfectamente con el aspecto fisiográfico 

de nuestro terreno a estudio. 

 Podemos precisar que Romanones se encuentra en el inicio de la subcomarca 

de la Baja Alcarria. Esta ocupa unos 2500 km2, de los que 1743 corresponden a la 

provincia de Guadalajara, 650 a Cuenca y 377 a Madrid. 

 La Baja Alcarria se ubica entre los 40º 9' 00'' y los 40º 37' 00''  latitud Norte y los 

0º 30' 00'' y los 0º 55' 00'' de longitud del Meridiano de Madrid. Los límites de ésta los 

tenemos al este con el Valle del río Tajo, al oeste el valle del río Tajuña (afluente del 

Tajo y exactamente cruza el coto a estudio) y al norte y al sur serán relieves más o 

menos altos o sustratos de otra composición geológica que nos sirvan de elemento 

fronterizo. 
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 Descripción e Historia Geológica de la Comarca. 

 

 Todo el territorio de la subcomarca en su totalidad se sitúa sobre la unidad 

morfoestructural de la Cuenca de Madrid, que alcanza su borde oriental en la sierra de 

Altomira. 

 Pese a que afloran sedimentos secundarios a lo largo de la formación de 

Altomira y depósitos aluviales (terrazas fluviales) cuaternarios en las vegas de los 

principales ríos, los materiales predominantes en el territorio tuvieron su origen en el 

Terciario. 

 Los materiales más antiguos, mesozoicos, sólo afloran en Altomira. Están 

constituidos por rocas evaporíticas carbonatadas, como calizas y dolomías rosadas o 

blancas, tableadas o masivas del Jurásico y del Cretácico. Estos materiales tienen un 

origen sedimentario, procedentes de la erosión de materiales más antiguos, ya que 

tras la orogenia Hercínica y un periodo de erosión posterior (Paleozoico) se inicia la 

sedimentación Mesozoica merced a los avances y retrocesos del mar en aquellos 

terrenos. Estos sedimentos permanecen, en general, cubiertos bajo 1600m de 

depósitos terciarios de la cuenca del Tajo. 

 Directamente sobre el Mesozoico se sitúa el Terciario, con dos fases que 

representan este periodo: primero el Paleógeno, que esta caracterizado por la 

continuidad en el proceso de sedimentación del Cretácico, que conlleva todo el relleno 

de la depresión tectónica del Tajo, a medida que se iba formando (este proceso se ve 

interrumpido por el levantamiento de la actual Serranía de Cuenca). Y el segundo el 

Neógeno, en el que sigue rellenando toda la fosa del Tajo y periodo al que pertenecen 

los sedimentos de horizontalidad característica en los que se produce una transición 

paulatina de facies detríticas a químicas hasta la completa colmatación de la cuenca 

sedimentaria.  

 El Paleógeno aparece en las faldas de la Sierra de Altomira, pero enseguida se 

ve cubierto bajo sedimentos terciarios más recientes. En este periodo los materiales 

fueron sedimentados en un régimen continental de tipo lagunar con dos facies 

diferenciadas, una primera yesífera, originada por la  desecación de las cuencas 

lacustres y que está compuesta por margas y potentes bancos de yesos y cubiertas a su 

vez por bandas de calizas, conglomerados y areniscas. Y una segunda detrítica, 

originada por arrastre, que está compuesta por gruesos bancos de conglomerados con 

cementación calcárea. 

 Durante el Neógeno continua la sedimentación de materiales erosionados, que 

tienen su origen al final de la anterior fase, cuando se produjo el paroxismo Alpino que 

completo el levantamiento de la Cordillera Ibérica y de la Sierra de Altomira y que 

produjo grandes fenómenos erosivos. La sedimentación se inicia con una serie detrítica 
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depositada en ambiente árido y posteriormente se produce una transición gradual a 

una facies química, que formaron las calizas del páramo alcarreño, que es donde se 

encuentra nuestra zona de estudio. La serie estratigráfica miocena está constituida por 

diferentes estratos detríticos, alternantes y de diferente grosos de partículas (gravas, 

limos y arcillas), pasando a otros evaporíticos (yesos) y finalmente a calizas del 

Pontiense, depositadas en un régimen lagunar dulceacuícola (las correspondientes a 

los páramos de la Alcarria). 

 En el Mioceno se produjo la fase orogénica Rodánica, reactivando la elevación 

de la penillanura finipotiense a la vez que se hunden las fosas de la zona. En la etapa 

postmiocénica se produjo una ausencia total de actividad tectónica que hace que la 

depresión del Tajo este caracterizada por la tendencia horizontal de las capas, sí que 

hubo reajustes posteriores como pequeños abombamientos y basculamiento hacia el 

suroeste de los terrenos, que dan la forma de la actual red hidrográfica. 

 El hundimiento de la fosa del Tajo durante el Paleógeno y su colmatación en el 

Terciario es la razón por la que los materiales más antiguos se encuentren hoy a gran 

profundidad y que la potencia y el tipo de sedimentos sea variable en toda la 

depresión de la subcomarca. 

 El conjunto de esta zona presenta cinco tipos principales de sustratos que van a 

condicionas en gran medida la orografía del paisaje y sus características edáficas: 

 Depósitos recientes del cuaternario, constituidos por gravas y arenas en las 

terrazas y por depósitos travertínicos. Se encuentran situados en las 

inmediaciones de la red fluvial. 

 Sedimentos yesíferos miocenos, formados por yesos puros y margas 

yesíferas de diversos tipo y coloraciones dando lugar, en general, a paisajes 

grisáceos y blanquecinos. Constituyen el tipo más común de la subcomarca, 

haciéndose más potentes en el sur, debido a la mayor amplitud de las vegas 

fluviales y el mayor desgaste erosivo en los interfluvios que hace que las 

extensiones yesíferas sean más grandes, especialmente en torno al valle del 

Tajo. 

 Sedimentos Oligocenos, junto con ciertos materiales del mioceno que 

forman un conjunto muy heterogéneo de materiales, predominando los 

detríticos como conglomerados, areniscas y margas, frecuentemente 

cementados por matrices carbonatadas y alguna vez yesíferas (también son 

apreciables yesos y margas yesíferas especialmente en las cercanías de 

Altomira). 

 Materiales del Páramo Alcarreño, constituidos por las calizas del páramo, 

depositadas durante el Pontiense en un régimen lacunar o lacustre 

dulceacuícola. Son materiales duros y resistentes a la erosión. Este tipo 



Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Natural  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
19 

junto parte del tipo anterior son los que se adecuan a nuestra zona de 

estudio. 

 Materiales de formación de la Sierra de Altomira, donde afloran los 

sustratos mesozoicos: calizas y dolomías cretácicas y jurásicas, que también 

son muy resistentes a la erosión. 

 A continuación mostramos un mapa a escala 1:380.000 de la distribución de los 

principales periodos geológicos de la comarca tomado de “Flora y Vegetación de la 

Baja Alcarria de Guadalajara”  (Rejos Álvarez, Bartolomé, del Departamento de Biología 

Vegetal de Alcalá de Henares, 2002)  

 

       
Principales periodos geológicos de la comarca de la Baja Alcarria 

Fuente: “Flora y Vegetación de la Baja Alcarria de Guadalajara”) 1:380.000 
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Edafología. 

 Según la hoja 13 Del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez) 

la subcomarca de la Baja Alcarria se caracteriza por la presencia de tres grandes 

unidades edáficas: 

 1.- Grupos de suelos de vega fluvial, aluviales, coluviales, cultivados y 

frecuentemente modificados por el riego, ocupan los principales valles fluviales. 

 2.- Suelos de tipo pardo calizo, con horizonte de humus poco desarrollado, 

sobre materiales calizos más o menos consolidados, que aparecen en las áreas 

elevadas entre los valles ocupando la mayor parte de las mesas alcarreñas. 

 3.-  Suelos en las laderas (zonas con mayor pendiente) sobre margas 

yesíferas y arcillosas y sobre yesos, correspondiendo a los suelos rendiformes 

(típicos suelos de espartales y vegetación gipsícola). 

El siguiente mapa a escala 1:380.000 nos muestra los principales tipos de sustratos 

edáficos de la comarca, tomado de “Flora y Vegetación de la Baja Alcarria de 

Guadalajara”  (Bartolomé Rejos Álvarez, del Departamento de Biología Vegetal de 

Alcalá de Henares, 2002) 

 

        
Principales sustratos edáficos de la comarca de la Baja Alcarria 

Fuente: “Flora y Vegetación de la Baja Alcarria de Guadalajara” 1:380.000 
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Orografía. 

 El conjunto de la subcomarca está incluido dentro de la Cuenca del Tajo. Este 

río junto con sus afluentes Tajuña y Guadiela surcan el territorio de noreste a sureste. 

Lejos del curso alto de estos ríos encontramos suaves perfiles diseñados sobre los 

sustratos, fundamentalmente miocénicos, de la Baja Alcarria. Esto junto al efecto 

moderador de los represamientos hace que la zona sur de la comarca tenga una 

topografía mucho más suave solamente interrumpida por la alineación de Altomira. 

 La altitud varía entre los 500 m de altitud (Vega del Tajo, ya en Madrid) y los 

1100 m en la sierra de Altomira. La mayor parte del territorio, un 64 %, presenta una 

altitud entre los 700 y los 900 m, teniendo como media los 790-800 m., altitud que 

coincide con el escarpe del páramo alcarreño. 
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 En los fondos de valle de los ríos las altitudes bajan hasta 700 m., si bien en los 

interfluvios las planicies y sierras superan los 800 m, especialmente en el norte y este 

(zona de Romanones). El sector oriental es el más abrupto debido a la alineación de 

Altomira que se prolonga con dirección norte-sur y que sirve de límite con la Baja 

Alcarria Conquense, es aquí donde se encuentran los puntos más elevados de la 

comarca donde destacamos: Sierra de Atalaya (1173 m), Sierra de Losero (1152 m), 

Sierra del Buitre (1137 m) y Sierra de Altomira (1180 m). 

 El paisaje proporcionado por los ríos se compone de amplios y blanquecinos 

valles, con relieves suaves de materiales margosos y margoyesíferos entre los cauces. 

Conforme nos desplazamos hacia el norte, los ríos se encajonan más, ofreciendo 

pendientes y desniveles más pronunciados, conformando un paisaje de estructuras 

tabulares calcáreas que constituyen el páramo alcarreño. 

 

 

Principales cuencas hidrográficas de los principales ríos de la comarca de la Baja Alcarria de Guadalajara. 

Fuente: “Flora y Vegetación de la Baja Alcarria de Guadalajara” 1:380.000



Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Natural  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
23 

2.2.3 GEOLOGÍA 

 Las laderas y por ello la mayor parte del coto, pertenecen al periodo Neógeno 

de la Era Terciaria y concretamente al Mioceno, caracterizado por calizas, 

conglomerados y arcillas. 

 Los llanos superiores pertenecen también al Neógeno de la Era Terciaria, pero 

al Mioceno Superior o Pontiense, caracterizado por calizas. Son las tierras llamadas en 

la zona “Alcarrias.” 

 Las vegas del arroyo San Andrés y del río Tajuña pertenecen a la Era 

Cuaternaria con los depósitos típicos de arrastres y terrazas con cantos cuarcíticos, 

diluviones, arenas y arcillas.  

 

2.2.4 GEOMORFOLOGÍA 

 El terreno es muy accidentado, con cotas que van desde los 964 m. en la parte 

norte del coto cerca del límite con Valfermoso hasta los 700 m. en su extremo suroeste 

donde el río Tajuña abandona el coto.  

 La orografía del coto se caracteriza por numerosas y pronunciadas laderas que 

son  las que forman las vegas del arroyo San Andrés y del río Tajuña. 

 

2.2.5 CLIMATOLOGÍA 

 Los datos meteorológicos se han obtenido de la estación de Guadalajara 

(capital), siendo esta la más cercana, situada a 17 km del Término Municipal de 

Romanones  y a una cota de 685 m. 

 A continuación se adjuntan los siguientes datos de la estación elegida, tomando 

como fuente www.bioclimatics.org 

2.2.5.1 Datos climáticos 

 Los datos reflejados en la tabla responden a las siguientes siglas: 

 Ti: Temperatura media. 

 Pi: Precipitación media. 

 Mi: Media de las temperaturas máximas. 

 mi: Media de las temperaturas mínimas. 

 M'i: Máxima temperatura absoluta 

 m'i: Mínima temperatura absoluta 

http://www.bioclimatics.org/
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Tabla nº 2: Datos climáticos de la estación meteorológica Guadalajara. 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

 

Corrección para Romanones realizada mediante el programa Gomis-2 

 

2.2.5.2 Diagrama bioclimático  

 

Gráfica nº 1: Diagrama bioclimático de la estación meteorológica Guadalajara 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
http://www.globalbioclimatics.org/
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2.2.5.3  Ficha hídrica 

 

Tabla nº 3: Ficha hídrica de la estación meteorológica Guadalajara 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

 

2.2.5.4  Diagrama hídrico  

 

Gráfica nº 2: Diagrama hídrico de la estación meteorológica Guadalajara. 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

 

http://www.globalbioclimatics.org/
http://www.globalbioclimatics.org/
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2.2.5.5 Climodiagrama  

 

Gráfico nº 3: Climodiagrama de la estación meteorológica de Guadalajara. 

Fuente: www.globalbioclimatics.org 

 

2.2.5.6 Clasificación climática según (Rivas Martínez ((1981/1987))  

Esta clasificación se basa en limitar la sequía estival marcada cuando se 
cumplen estas tres condiciones simultáneamente: 
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De acuerdo con ello se definen dos conjuntos de clima: 

Clima eurosiberiano: sin sequía estival. 

Clima mediterráneo: con sequía estival. 

En este caso, al cumplirse las tres condiciones anteriores, nos encontramos ante una 

zona de clima mediterráneo, para la cual, Rivas Martínez establece una serie de pisos 

con un criterio exclusivamente térmico, basado en el parámetro It (índice de 

termicidad): 

It = (T + m + M) *10 

http://www.globalbioclimatics.org/
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Siendo:   

T = temperatura media anual (º C) 

m = media de las mínimas del mes más frío (º C) 

M = media de las máximas del mes más frío (º C)   

Así, en el clima mediterráneo se definen los siguientes pisos: 

 

Termomediterráneo It >   350 

Mesomediterráneo 350 >   It >   210 

Supramediterráneo 210 >   It >   60 

Oromediterráneo 60 >   It > - 30 

Crioromediterráneo It < - 30 
                                             

Tabla nº4: Pisos climáticos. 

Asimismo define seis grados de humedad de acuerdo con la precipitación media anual, 
que son los siguientes: 
 

Árido <   200 

Semiárido 200/350 

Seco 350/600 

Subhúmedo 600/1000 

Húmedo 1000/1600 

Hiperhúmedo >   1600 
 

Tabla nº 5: Grados de humedad. 

En el caso estudiado, y tomando los datos aportados por la estación de Guadalajara 
obtenemos la siguiente clasificación: 
T = 13.6 Cº 

m = 1.0 Cº 

M = 8.1 Cº 

It = (T + m + M) 10 = (13.6+1.0+8.1)10 = 227 

P = 370 mm  
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Con estos datos podemos decir que estamos ante un clima Mesomediterráneo ya que 
350 > It = 227 > 210   y ante un clima seco pues la precipitación anual (P) se encuentra 
comprendida entre 350mm  y 600mm. 
 

2.2.6 EDAFOLOGÍA 

 Según la hoja 13 Del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas-Martínez) 

se caracteriza por la presencia de tres grandes unidades edáficas: 
 

 1.- Grupos de suelos de vega fluvial, aluviales, coluviales, cultivados y 

frecuentemente modificados por el riego, ocupan los principales valles fluviales. 

 2.- Suelos de tipo pardo calizo, con horizonte de humus poco desarrollado, 

sobre materiales calizos más o menos consolidados, que aparecen en las áreas 

elevadas entre los valles ocupando la mayor parte de las mesas alcarreñas. 

 3.-  Suelos en las laderas (zonas con mayor pendiente) sobre margas 

yesíferas y arcillosas y sobre yesos, correspondiendo a los suelos rendiformes 

(típicos suelos de espartales y vegetación gipsícola). 

  

2.2.7 HIDROGRAFÍA 

 El agua es un elemento clave en los medios físico y biótico, estrechamente 

relacionado con otros elementos como son clima, suelo. Vegetación, fauna, etc. En el 

ámbito mediterráneo en el que nos encontramos es un factor determinante para el 

buen desarrollo de la fauna cinegética, por lo que merece atención. 

 Sobre los requerimientos de agua de la fauna cinegética presente en el coto, así como 

de las posibles mejoras que se puedan hacer al respecto, se hablará en la parte de 

planificación del presente trabajo. (Nota: Ver Plano nº 4: Recursos Hídricos disponibles 

en el Documento Nº 2: Mapas y Planos .) 

La zona de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, situada al Noreste de 

la misma. 

El principal curso de agua existente es el río Tajuña, afluente por la margen izquierda 

del río Jarama y por tanto subafluente del Tajo, es el segundo río de mayor longitud de 

la Cuenca del Tajo después del mismo Tajo. Nace en las proximidades de Maranchón 

(Guadalajara) en la Fuente del carro, cerca del pueblo de Clares.  

El río Tajuña atraviesa el territorio de estudio de Norte a Sur a lo largo de 7,2 

kilómetros de recorrido. Se trata de un río no excesivamente caudaloso, con un caudal 

medio anual Qm=2,832 m3/s . 

(Fuente: CEDEX. Datos de estación foronómica 3003 del río Tajuña en Loranca de Tajuña). 

(http://hercules.cedex.es/anuarioaforos/afo/estaf-datos.asp?indroea=3003) 

http://hercules.cedex.es/anuarioaforos/afo/estaf-datos.asp?indroea=3003
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Al margen del río Tajuña, existe otro curso de agua y otros puntos de agua que se 

enumeran a continuación: 

 Arroyo San Andrés, nace como arroyo de los Zorcales en los altos de 

Carravaldelagua de Budia y pasa por San Andrés del Rey, Yélamos de Arriba, 

Yélamos de Abajo, Irueste y Romanones para desembocar en el río Tajuña en 

las huertas de la Veguilla. Se trata de un curso de agua de carácter permanente. 

 Numerosas fuentes afloran a la superficie aportando puntos de agua y 

generando cursos de agua de carácter temporal, Fuente del Pino, Fuente de 

Valdecasa, Fuente del cochino, Fuente de Valdeperomingos, Fuente de Velasco, 

Fuente de Valdecanalejas. 

2.2.8 VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO. INVENTARIO. 

 Según el mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez (Escala 1:400.000) la 

vegetación potencial en el territorio estaría constituida por quejigares y encinares.  

 

Mapa de Series de Vegetación 1:400000 (Rivas-Martínez, 2005) 

Fuente: Elaboración propia 
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 En este apartado se pueden distinguir varios tipos de vegetación, que se van a 

agrupar dentro de tres clases principales: tipos forestales, tipos agrícolas y tipos 

degradados y urbanos. 

2.2.8.1 Tipos forestales 

2.2.8.1.1 Bosque de ribera 

 Se sitúa en la zona oeste del acotado, correspondiendo con la vega del río 

Tajuña. La vegetación se encuentra muy alterada por el uso agrícola tradicional.  

El bosque caducifolio ligado al nivel freático se compone de álamos blancos (Populus 

alba) y por chopos (Populus nigra), que aportan la mayor biomasa, aunque conviven 

con otros árboles de bosques contiguos, como algunos olmos (Ulmus minor), algún que 

otro fresno (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix alba) y nogales (Junglans regia), 

componiendo un estrato de copas, de densidad variable. Como plantas trepadoras 

encontramos algunas hiedras (Hedera helix). El estrato arbustivo está compuesto por 

majuelos (Crataegus monogyna), y rosales (Rosa canina).  

2.2.8.1.2 Bosque de Quercus faginea o quejigar. 

 Aparece una mancha de una superficie de 222 ha. en la zona Sur del coto a 

estudio, algunas especies de interés que acompañan al quejigo en forma de pequeños 

rodales son: la jara blanca (Cistus albidus), jarillas (Helianthemun squamatum) y 

algunos ejemplares salpicados de Efedra (Ephedra nebrodensis). 

2.2.8.1.3 Matorral 

 Predominan las especies calcícolas. Algunas de estas especies que aparecen con 

mayor frecuencia son Thymus vulgaris, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, 

Quercus coccifera. 

2.2.8.1.4  Pinar  

 Existen dos montes de pino carrasco (Pinus halepensis) pertenecientes al 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública, con los números Gu-220 y Gu-19/16011 con 

una extensión total de 800 has. las cuales gozan de un buen estado de conservación. 

En el monte número 220 se llevan a cabo en la actualidad numerosos trabajos de 

selvicultura preventiva contra incendios.  

Diferentes especies acompañan al pino carrasco, encinas (Quercus ilex subsp. ballota) 

enebros (Juniperus oxicedrus), jara blanca (Cistus albidus) y algunos ejemplares 

fabulosos de sabina albar (Juniperus thurifera), jarillas (Helianthemun squamatum) y 

salpicados ejemplares de  espanta-zorras (Colutea arborescens). 

 



Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Natural  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
31 

2.2.8.2 Tipos agrícolas 

2.2.8.2.1 Cultivo herbáceo de secano 

 Dentro de los límites del coto este tipo de cultivos están muy extendidas en 

todo el coto principalmente en las zonas bajas del coto donde la pendiente es menor 

con una superficie de 700 has. 

 En este tipo se incluyen todas las zonas cultivadas, tanto en explotación como 

en barbecho, rastrojeras y eriales. Las especies que se cultivan actualmente son 

principalmente cebada (Hordeum hexastichum), por su frugalidad respecto al trigo y 

girasol (Helianthus annuus) para la extracción de aceite.  Siempre se realiza en rotación 

de cultivo. 

2.2.8.2.2 Cultivo herbáceo de regadío 

 Los cultivos se sitúan a lo largo de la vega del río Tajuña y del arroyo San Andrés 

en una superficie de 400 has. Se emplean principalmente cebada-girasol y puntuales 

siembras de maíz de poca entidad. 

2.2.8.2.3 Cultivo leñoso de secano 

 Estos cultivos se sitúan en las zonas menos favorables como son las laderas y 

los llanos donde es mayor la altitud. La especie predominante es el olivo (Olea 

europaea) con una extensión de 380 has. acompañado de manera esporádica de 

almendros (Prunus dulcis) en una pequeña extensión de cultivo de 5 has. 

2.2.8.2.4 Cultivo leñoso de regadío 

 No existen cultivos de este tipo en el territorio a estudio. 

 

2.2.8.3 Tipos degradados y urbanos 

2.2.8.3.1 Urbanizado con carácter urbano o rural 

 En este tipo se incluyen las zonas urbanizadas, zonas urbanas no edificadas, 

carreteras y zonas ajardinadas integradas en el casco urbano (plazas, jardines, setos, 

etc.). No presenta ningún tipo de vegetación, salvo jardines que por su escasa 

extensión y su elevado grado de artificialidad no se consideran de forma segregada. 

También se ha incluido en este tipo las parcelas agrarias en las que se ubican viviendas 

u otras construcciones habitables. 
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2.2.8.3.2 Zonas de actividad industrial y degradadas 

 Se corresponde con zonas en las que se ha producido un deterioro debido a la 

actuación humana. Son los vertederos principalmente y zonas de extracción de tierra 

en otros tiempos pasados. En la actualidad se realiza la extracción de áridos en la zona 

denominada “Hermita caída” correspondiente al cuartel nº1 “Las Viñas”. El vertedero 

municipal se encuentra en el límite entre los cuarteles nº 1 “Las Viñas” y nº 5 “Del 

barranco del Tío Parra hacia arriba”. 

2.2.8.4 Inventario de especies silvestres 

 El presente inventario ha sido realizado por el autor del proyecto: 

Nombre científico Nombre común 
Arctostaphylos uva-ursi Gayuba 
Asparagus sp. Espárrago 

Celtis australis Almez 

Colutea arborescens Espanta zorras 

Cornus sanguínea Cornejo 
Ephedra nebrodensis Efedra 
Euonymus europaeus Bonetero 
Ficus carica Higuera 
Genista scorpius Aliaga 
Helianthemum squamatum Jara de escamillas 
Juglans regia Nogal 
Juniperus thurifera Sabina albar 
Juniperus oxycedrus Enebro 
Lithodora fruticosa Hierba de las 7 sangrías 
Lonicera etrusca Madre selva 
Lonicera periclymenum Madre selva 
Pistacia terebinthus Terebinto 
Populus alba  Álamo 
Populus nigra Chopo 

Quercus coccifera  Maraña o coscoja 
Quercus faginea Quejigo 
Quercus ilex subsp. ballota Encina 
Rosa canina Rosa 
Rubus ulmifolius Zarza 
Salix alba Sauce 
Sambucus nigra Saúco 
Santolina chamaecyparissus Manzanilla amarga 
Sorbus aria Mostajo 
Stipa tenacissima Esparto 
Thymus vulgaris Tomillo común 
Thymus zygis Tomillo salsero 
Ulmus minor Olmo 
Viburnum lantana Lantana 

 

Tabla nº 6: Inventario de flora 
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2.2.9 FAUNA 

 La fauna presente en la actualidad es muy diversa, albergando especies de gran 

interés tanto cinegético como no cinegético. 

En las siguientes tablas se enumeran algunas especies que podemos encontrar en el 

territorio de estudio. La información se ha obtenido a partir de censos propios y 

antiguos planes técnicos de caza. 

Mamíferos:  

Nombre común Nombre científico 

Ciervo Cervus elaphus 

Corzo Capreolus capreolus 

Liebre Lepus granatensis 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

Lirón  Elyomis quercinus 

Jabalí Sus scrofa 

Zorro Vulpes vulpes 

Gato montés Felis sylvestris 

Tejón Meles meles 

Garduña Martes foina 

Gineta Genetta genetta 

Comadreja Mustela nivalis 

Meloncillo Herpestes ichneumon 

Erizo común Erinaceus europaeus 

Rata campestre Rattus rattus 
 

Tabla nº 7: Especies de mamíferos presentes en el territorio de estudio. 

 

Aves:  

Nombre común  Nombre científico 

Perdiz roja Alectoris rufa 

Codorniz Coturnix coturnix 

Paloma torcaz Columba palumbus 

Paloma zurita Columba oenas 

Tórtola común Streptopelia turtur 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Zorzal común Turdus philomelos 

Zorzal charlo Turdus viscivorus 

Urraca Pica pica 

Arrendajo Garrulus glandarius 

Grajilla Corvus monedula 

Gorrión común Passer domesticus 

Gorrión molinero Passer montanus 

Mirlo Turdus merula 

Estornino negro Sturnus unicolor 
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Pito real Picus viridis 

Abejaruco Merops apiaster 

Abubilla Upupa epops 

Avión común Delichon urbica 

Ruiseñor Luscinia megarhynchos 

Totovía Lullula arborea 

Aguilucho cenizo Circus pygardus 

Águila culebrera Circus gallicus 

Ratonero común Buteo buteo 

Gavilán Accipiter nisus 

Milano real Milvus milvus 

Alcotán Falco subbuteo 

Cernícalo Falco tinnunculus 

Mochuelo Athene noctua 

Autillo Otus scops 

Lechuza Tyto alba 

Búho real Bubo bubo 

Ánade real Anas platyrhynchos 

Cormorán Phalacrocorax carbo 
 

Tabla nº 8: Especies de aves presentes en el territorio de estudio. 

Reptiles: 

Nombre común  Nombre científico 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 

Víbora hocicuda Vipera latastei 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
 

Tabla nº 9: Especies de reptiles presentes en el territorio de estudio. 

 

Anfibios: 

Nombre común  Nombre científico 

Sapo común Bufo bufo 

Sapo corredor Bufo calamita 

Rana común Rana perezi 
 

Tabla nº 10: Especies de anfibios presentes en el territorio de estudio. 
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2.3 ESTADO SOCIOECONÓMICO 

2.3.1 DEMOGRAFÍA 

 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la evolución de la 

población en la Villa de Romanones en los últimos 10 años es la siguiente: 

  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Población 140 130 123 123 127 132 141 144 130 129 

  

 Tabla nº 11. Evolución histórica de la población de Romanones. 

 Fuente www.ine.es 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Varones 78 75 69 66 66 71 72 73 70 72 

Mujeres 62 55 54 57 61 61 69 71 60 57 

  

 Tabla nº 12. Evolución histórica de la población de Romanones diferenciando 

 según el sexo. 

 Fuente www.ine.es 

 

Población Superficie 
(Km2) 

Densidad de población 
(Hab/km2) 

130 28.88 4.50 

  

 Tabla nº 13. Densidad de población de Romanones. 

 Fuente www.ine.es 

 

2.3.2 USOS Y APROVECHAMIENTOS 

 La principal actividad socioeconómica de la zona es la agricultura, siendo el 

sector de la construcción un sector a considerar en el municipio por el auge de ese 

sector en los últimos años. En la tabla nº 14 obtenida de www.ine.es del Instituto 

Nacional de Estadística, se puede comprobar que los habitantes de la zona están 

directamente relacionados con una explotación agrícola. 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Total 
Habit. 

Agricultura y 
pesca 

Ind. 
Manufactura 

Construcción 
Comercio, 
hostelería 

Otros 
servicios 

49 26 4 5 3 11 

 

 Tabla nº 14. Ocupados o parados que han trabajado antes por Municipio (19242 

 Romanones), Sexo y Rama de actividad. 

 Fuente www.ine.es 

 

En la tabla nº 15. se puede observar el número de explotaciones agrícolas existentes 

en el término municipal de Romanones, así como el número de parcelas, Unidades de 

Ganado Mayor (UGM) y Unidades Trabajo-Año (UTA). 

 

 Número de 
explotacio-

nes total 

Número de 
explotacio-

nes con 
tierras 

Número 
de 

explotacio-
nes sin 
tierras 

Número 
de 

parcelas 

Unida-
des de 

Ganado 
Mayor 
(UGM)* 

Unida-
des de 
trabajo

-Año 
(UTA) 

Romanones 33 33 0 1.358 0 17 

  

* 1 UGM = 500 Kg de peso vivo. 

 Tabla nº 15. Explotaciones, parcelas, UGM y UTA.   

 Fuente www.ine.es 

 

En definitiva, queda claro que el sector primario constituye el pilar básico de la 

economía en la zona en la que se encuentra el coto de caza. 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Agricultura 

 Como se ha comentado, desde el punto de vista socioeconómico el sector 

agrícola es el primero en importancia en el territorio de estudio. Esto queda 

demostrado con los datos mostrados en la tabla nº 16, relativos a la superficie 

ocupada por los distintos usos del suelo en el término municipal de Romanones. 

 

 Total Tierras 
labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Tierras con 
especies 
arbóreas 
forestales 

Otras tierras 
con especies 
no forestales 

Superficie 
(ha) 

1.994 1.126 10 656 202 

 

 Tabla nº 16. Superficie ocupada por los distintos usos del suelo en el término 

municipal de Romanones.  

 Fuente www.ine.es 

 Es importante tener en cuenta los valores que arroja esta tabla desde el punto 

de vista de la gestión cinegética, frente a las 1.126 ha de tierras que se labran apenas 

el coto dispone de 10 ha de pastos permanentes que serán imprescindibles como 

aporte energético en periodo de escasez alimentaria. 

 

  

 Total Herbáceos Frutales Olivar Viñedo Otras 
tierras 

labradas 

Superficie 
(ha) 

1.126 1.029 9 88 0 0 

  

 Tabla nº 17. Aprovechamiento de las tierras labradas. 

 Fuente www.ine.es 

 Los cultivos predominantes son de cereal y oleaginosos en rotación de cultivos, 

especialmente cebada y girasol. Gran parte de estos cultivos son de regadío en las 

vegas, aprovechando que el río Tajuña y el arroyo San Andrés cruzan el término 

municipal. 

 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Ganadería 

 En el pasado la ganadería fue una fuente de ingresos en la zona, como testigos 

de aquellos tiempos pretéritos podemos aún hoy observar numerosas construcciones 

que utilizaban los pastores, como “tinadas” de ovejas, parideras y refugios distribuidos 

por todo el término municipal. 

En la actualidad tan sólo una pequeña cabaña de 300 ovejas aprovecha los pastos de 

manera temporal pues no permanecen todo el año en el término municipal de 

Romanones, sino que pastan también por los términos colindantes de Armuña de 

Tajuña y Tendilla. 

 

Selvicultura 

 En la tabla nº 16 podemos observar la fuerte presencia de tierras con especies 

arbóreas forestales con un total de 656 ha. correspondientes a dos montes de utilidad 

pública de pino carrasco  y a una pequeña mancha de monte bajo de quejigo. 

En los últimos años se lleva a cabo un tratamiento parcial de selvicultura preventiva 

contra incendios, mediante desbroce de los márgenes de caminos y cultivos 

adyacentes a dichos montes o fajas auxiliares. 

 

Apicultura 

 Es conocida internacionalmente la miel de La Alcarria por su calidad y es por 

ello que desde hace décadas se instalan decenas de colmenas para su 

aprovechamiento apícola en Romanones. Dicha miel se utiliza tanto para consumo 

propio como para su venta. 

 

2.3.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAZA EN LA ZONA 

 Hoy en día la actividad de la caza no constituye una actividad económica de 

primer orden en la zona, ni tampoco supone una fuente de ingresos importante para 

los titulares de las tierras. Destaca por encima de esto su función social, permitiendo a 

los cazadores de la zona (vinculados de un modo u otro a Romanones) que lleven a la 

práctica su afición por la caza. Es por esto que no se persigue con la presente 

ordenación obtener un rendimiento económico, si no que se pretende ante todo 

gestionar el coto de tal modo que se satisfaga la demanda existente por parte de los 

cazadores de la zona, asegurando a su vez el mantenimiento de las poblaciones de las 

especies de interés cinegético, el equilibrio de los sistemas ecológicos y la 
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compatibilidad con el resto de actividades (agricultura, selvicultura, ganadería, 

apicultura, etc.). 

 En cualquier caso, el hecho de que la función económica no sea prioritaria no 

significa que la caza no ejerza una influencia positiva en la economía de la zona. 

Durante la temporada hábil de caza la actividad cinegética origina una mayor presencia 

de vecinos en Romanones, ya que, como se ha comentado, todos los socios del coto 

están relacionados con esta localidad de una manera más o menos directa. Al margen 

de los beneficios que una correcta gestión de los cotos aporta al medio natural (y por 

consiguiente a los propietarios de las tierras), es innegable que la caza influye 

positivamente en la zona desde el punto de vista socioeconómico. 
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2.4 ESTADO CINEGÉTICO 

2.4.1 SITUACIÓN. ZONIFICACIÓN 

 El coto de caza “Romanones” engloba cinco cuarteles con el fin de gestionar 

cada uno y establecer la Zona de Reserva para rotar los cuarteles. 

Cuartel I: Denominado “Las Viñas”, hace años era el cultivo predominante. A día de 

hoy aparecen contados viñedos de poca superficie y predominan los cultivos de secano, 

cereal y oleaginoso. Engloba un rodal de Quercus faginea donde corzos y jabalíes son 

los principales moradores.  

Cuartel II: Denominado “El otro lado”, donde predominan las quercineas, matorral 

mediterráneo y olivares, a su vez cultivos de regadío en la vega del río Tajuña. 

Cuartel III: Denominado “Valdecasa”, engloba un rodal de cierta extensión de pino 

carrasco (Pinus halepensis) salpicado de quercineas (Q. faginea, Q. ilex, Q. coccifera), 

matorral mediterráneo y cultivos de regadío en la vega del río Tajuña. 

Cuartel IV: Denominado “La Solana” engloba el M.U.P Gu-16011 denominado “Encima 

la iglesia y Cruz pinar”. Cuartel de fuertes pendientes y laderas erosionadas con 

matorral heliófilo. 

Cuartel V: Denominado “Del barranco del Tío Parra hacia arriba”. Zona de caza menor, 

donde años atrás abundaba de manera importante el conejo y la liebre pero que a día 

de hoy escasean ambas especies. 

 

Nota: Ver Plano nº 2: Unidades de gestión cinegética en el Documento Nº 2: Mapas y 

Planos  
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2.4.2 ESTUDIO DE LAS ESPECIES DE INTERÉS CINEGÉTICO 

 La caza ha sido un aprovechamiento de primera magnitud en muchos pueblos 

de España a lo largo de la historia debido a su uso como complemento en la 

alimentación o como base alimenticia en periodos de escasez. Hoy en día este 

concepto ha cambiado; además de por su interés gastronómico se considera que una 

especie es de interés cinegético cuando es atractiva desde el punto de vista deportivo, 

es decir, cuando su captura supone una cierta dosis de esfuerzo, habilidad y 

experiencia. 

 Según el reglamento que desarrolla la Ley 2/1993 de caza de Castilla-La Mancha 

que dicta la relación de las especies catalogadas como cinegéticas, se enumeran a 

continuación las presentes en el territorio de estudio. 

 

Caza menor  
 
 

 Mamíferos 
   

 Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

 Liebre (Lepus granatensis) 

 Zorro (Vulpes vulpes) 

 

 Aves migratorias 

  

 Paloma torcaz (Columba palumbus) 

 Tórtola común (Streptopelia turtur) 

 Codorniz (Coturnix coturnix) 

 Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 

 Paloma zurita (Columba oenas) 

 Zorzal común (Turdus philomelos) 

 

 Aves no migratorias 

 

 Grajilla (Corvus monedula) 

 Perdiz roja (Alectoris rufa) 

 Urraca (Pica pica) 

 Zorzal charlo (Turdus viscivorus) 
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Caza mayor  
 

 Mamíferos 

 

 Jabalí (Sus scrofa) 

 Corzo (Capreolus capreolus) 

 Ciervo (Cervus elaphus) 

   

 A continuación se describirán brevemente las principales características biológicas y 

ecológicas de aquellas especies que representan un mayor interés cinegético en la zona de 

estudio y que proporcionan la mayoría de los lances cinegéticos a los cazadores del coto. Es 

por ello se obviarán algunas especies con presencia casual en el coto, como la Becada, el 

Ánade Real y otras aves acuáticas como especies de caza menor y el Ciervo como especie de 

caza mayor. 

 

2.4.2.1 Conejo  (Oryctolagus cuniculus) 

 

 

 Conejo (Oryctolagus cuniculus)  

Fuente: www.mundocinegetico.com  

Morfología 

 

 Al igual que todos los lagomorfos, presenta potentes extremidades traseras 

adaptadas a la carrera, grandes pabellones auriculares, con una coloración uniforme. 

Su pelaje muestra variaciones en tonalidades pardas y grisáceas, destacando 

claramente el blanco de la parte interna de la cola. CC (longitud de la cabeza más el 

cuerpo) 34-35 cm y un peso corporal Ps 1,50 – 2,00 kg. 

http://www.mundocinegetico.com/
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Hábitat  

 Presente en una amplia variedad de medios, el hábitat donde presenta 

mayores abundancias es el matorral mediterráneo, especialmente si existen zonas 

cultivadas y el relieve es llano o medianamente ondulado. Las poblaciones más densas 

se localizan en dehesas en las que abunda el matorral (40% en cobertura) y los 

pastizales o cultivos. La altitud es sin duda limitante, siendo raros a partir de los 1500m. 

La especie presenta sus mayores abundancias donde el clima es continental o 

mediterráneo y el substrato permite la construcción con facilidad de madrigueras, 

evitando las áreas calizas. En general, las bajas temperaturas y elevadas 

precipitaciones no son apropiadas para una especie que prefiere climas áridos y 

calurosos, aunque a pequeña escala, abunda más en las proximidades de zonas de 

ribera. 

Organización social y comportamiento 

 Por lo general vive en madrigueras que albergan grupos sociales cuyo tamaño 

depende del tamaño de la conejera, de la calidad y estructura del hábitat. La vida en 

grupo permite que se puedan crear y mantener las madrigueras, diluir el efecto de los 

predadores, o incluso colaborar en la función de vigilancia. El patrón de actividad está 

influido por la estructura de la comunidad de predadores. En la Península es 

fundamentalmente bimodal, con picos de actividad en los crepúsculos y una moderada 

actividad nocturna. Por el contrario, en áreas donde ha sido introducida la especie y 

tiene un menor riesgo de predación, no se observa un claro patrón de actividad. El 

rango social parental determina para la progenie la probabilidad de ser expulsado del 

grupo familiar, siendo además muy frecuente el infanticidio. Los machos dominantes 

cubren a las hembras de mayor rango y las hembras de menor rango deberán construir 

cámaras de cría en áreas menos protegidas de la madriguera o incluso fuera de ella. 

Hábitos alimentarios 

 La abundancia de la especie tanto en nuestro país como en los que ha sido 

introducida, se basa, además de en su capacidad reproductora, en su condición de 

fitófago con doble digestión (asemejándose a los rumiantes). Algunos estudios 

demuestran que el conejo es capaz de acomodar su dieta en función de la 

disponibilidad resultante de la competencia con el resto de los herbívoros de la zona 

donde habitan. En general seleccionan muy positivamente las compuestas, 

leguminosas y gramíneas vivaces de escasa talla y con tendencia a formar céspedes. 
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Reproducción  

 Es una de las pocas especies de vertebrados en las que la hembra puede estar 

receptiva todo el año. Se ha descrito que la cantidad de proteína es la que determina la 

entrada de las hembras en celo. Por el contrario, la espermatogénesis está 

influenciada por el fotoperíodo, aunque en nuestras latitudes este factor no es 

limitante. En consecuencia, el período reproductivo del conejo depende de la calidad y 

abundancia del pasto, y por tanto de la temporada e intensidad de las lluvias. En 

términos generales, la reproducción suele acontecer entre noviembre y junio, aunque 

existen casos descritos en los que el período reproductor puede ser mucho más largo. 

Tras una corta dependencia materna (20-30 días) los gazapos nacidos (de 3 a 6, de 

media de 3,5) adquieren la madurez sexual en pocos meses (nueve meses en O. c. 

cuniculus). Las hembras pueden entrar en un nuevo celo mientras amamantan a una 

camada anterior, por lo que son posibles hasta doce camadas en un año, aunque lo 

más habitual es que se produzcan entre dos y cuatro. 

Predadores 

 El conejo es un animal sumamente importante dentro del ecosistema 

mediterráneo, ya que es presa habitual de la mayor parte de los carnívoros propios del 

mismo, tratándose en muchas ocasiones de una pieza irremplazable dentro de la dieta 

de algunos de éstos.  

Algunos de los predadores comunes del conejo que podemos encontrar en los 

acotados son el zorro, el gato montés, la comadreja, el jabalí y algunas aves rapaces, 

así como ciertos ofidios (p. ej. culebra bastarda) que pueden alimentarse de las crías. 

Enfermedades 

 El efecto de dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la enfermedad 

hemorrágica (EHV) han reducido notablemente las poblaciones de conejo en España, 

llegando incluso a detectarse extinciones locales (Villafuerte et al., 1995). Una década 

después, se ha constatado que las tendencias siguen siendo negativas en más del 75% 

de las poblaciones estudiadas del centro-sur (Delibes-Mateos, 2006) o en algunas 

áreas del noreste de la península (Calvete et al., 2002).  

Como hemos dicho anteriormente, las enfermedades víricas son, sin lugar a dudas, las 

principales causas de pérdidas de los conejos. La mixomatosis, que apareció hacia 

mediados de siglo XX, parece ser la causa directa o indirecta (facilitando la 

depredación) de un 35% de la mortalidad de los juveniles de conejo. Por su parte, la 

EHV, que surge en España hacia  1988, aunque ha disminuido su efecto a lo largo de los 

años (de casi un 70% a un 30% de mortalidad, según Villafuerte et al., 1995) puede 

considerarse todavía como la amenazas más importante, puesto que afecta a los 

individuos de mayor valor reproductivo. 
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Aunque no existe información en nuestro país, se sabe que los depredadores podrían 

regular las poblaciones de conejo especialmente a bajas densidades. Por tanto es 

posible que tras la aparición de la EHV, la recuperación de algunas poblaciones pudiera 

estar siendo limitada por los depredadores. 

Hoy en día se está a la espera de una vacuna realmente efectiva que sirva para 

proteger al conejo de ambas enfermedades a la vez. Se están llevando a cabo ensayos 

con la vacuna Recombinante Mixoma 6918VP-60 por el momento sin resultados 

satisfactorios. 

Situación actual 

 La situación en el coto de esta especie tan característica y abundante años atrás 

es de leve recuperación, pues sufre año tras año de manera intensa el azote de las 

enfermedades antes mencionadas. Mejoras en el medio y refuerzo de poblaciones son 

las causantes de tal mejoría.  

Esta mejoría es apreciable en “La Cerrada” en el cuartel nº1  (Las Viñas) y en el cuartel 

nº 3 (Valdecasa) en “Galapagar”. 

 

2.4.2.2 Liebre (Lepus granatensis) 

 

Liebre (Lepus granatensis) 

Fuente: www.fotodigiscoping.info 

 

Morfología 

 

 La más pequeña de las liebres españolas. Al igual que sus congéneres presentan 

unas extremidades posteriores muy desarrolladas y unas orejas muy largas y con los 

extremos negros. El pelaje es pardo amarillento en su parte dorsal y blanco por la 

ventral, destacan las extremidades con una mancha blanca en su parte posterior. 

http://www.fotodigiscoping.info/
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Medida de CC (longitud de la cabeza más el cuerpo) 44,4-47,0 cm y un peso Ps 2,06-

2,54 kg, se ha citado un peso máximo de 2,95 kg para machos y 3,30 kg para hembras. 

Hábitat  

 Ocupa una gran variedad de medios aunque tiene preferencia por los espacios 

abiertos, destacando los agrosistemas, así como zonas de matorral ralo. En el norte de 

la Península ocupa matorrales de pie de monte en diferentes etapas de sucesión así 

como pastizales de montaña. En el sur de la Península ocupa zonas agrícolas abiertas 

(campiñas) y olivares. La especie ocupa un rango altitudinal que va desde el nivel del 

mar hasta los 1750m en el macizo de Peña Trevinca. 

Organización social y comportamiento 

 De hábitos solitarios, pasa el día encamada en depresiones que ella misma 

construye y que se denominan “camas”. Al atardecer sale del encame para alimentarse, 

pudiendo formar grupos y solapar sus áreas de campeo. Lleva a cabo desplazamientos 

diarios entre las zonas de alimentación y encame. 

Hábitos alimentarios 

 Tienen hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose reunir varios individuos en 

las zonas de alimentación. En altas densidades, pueden estar próximas e incluso 

alimentarse en las cercanías de otras especies como conejos o ganado. Consume 

principalmente gramíneas (más del 70%), independientemente de su localización 

geográfica o altitudinal. Ocasionalmente pueden ramonear plantas leñosas para 

conseguir algunos frutos, tallos o cortezas. 

Reproducción  

 El ciclo reproductor, al igual que en la mayoría de los lagomorfos, depende de 

las condiciones climatológicas que influyen a su vez en la biomasa herbácea. Presenta 

actividad reproductora durante todo el año con unos máximos entre febrero y junio. 

Como otras especies de lagomorfos, tiene capacidad de reabsorción embrionaria. La 

gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de camada oscila entre uno y cinco. Los 

lebratos no reciben cuidados parentales.  

Predadores 

 Los predadores habituales de la liebre son los mismos que los que actúan sobre 

el conejo de monte, oportunistas como el zorro (Vulpes vulpes) o más especializados 

como el Azor (Accipiter gentilis) y otras rapaces o el gato montés (Felis sylvestris). 
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Enfermedades 

 La enfermedad más común es la tularemia, de la que vienen observándose 

casos en España desde 1994. Esta enfermedad se transmite al hombre y en el 95% de 

los casos censados el contagio se debe a la liebre. Sus síntomas se manifiestan con una 

fiebre oscilante de carácter gripal. En la liebre, la sintomatología se presenta con un 

fuerte adelgazamiento y por la aparición de sangre espumosa en las mucosas. Por 

tanto, no se debe tocar con la mano desnuda animales que manifiesten estos síntomas. 

(Durantel, 1999). Actualmente no hay indicios de la presencia de esta enfermedad en 

los acotados. 

Situación actual 

 En la actualidad la población de liebre permanece constante, si bien crece 

cuando se toman medidas de control sobre sus predadores y permiten un incremento 

en el número de crías que se incorporan como adultos. En tiempos pretéritos 

abundaba por todo el coto pero en la actualidad los llanos denominados “El Rasillo” y 

“El llano de Tendilla” y las zonas de “Las Guindaleras” y “Vallejuelos” acogen una 

densidad de liebres algo mayor que el resto del coto. 

 

2.4.2.3 Perdiz roja (Alectoris rufa) 

 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Fuente: www.fotodigiscoping.info 

Morfología 

 Los rasgos más característicos de la perdiz son su pico y patas rojas, su pecho y 

flancos rayados de negro y su garganta blanca. También destaca su ceja blanca por 

encima del antifaz rojo que cubre sus ojos. La hembra y el macho son prácticamente 

iguales y apenas se diferencian en el campo, aunque generalmente el macho es más 

grande y pesado, con cabeza más voluminosa y espolones en las patas. Los jóvenes 

tienen una pluma distinta a la de los adultos y más parecida a la de la codorniz; son 

http://www.fotodigiscoping.info/


Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Cinegético  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
48 

más pardos, con garganta gris y flancos menos coloreados (con lo cual el mimetismo 

con el que se protegen es mayor). En la última muda, que suele darse por el mes de 

septiembre, es cuando comienzan a igualarse. 

Hábitat  

 Ocupa una gran variedad de medios: campos cultivados, bosques, dehesas, 

zonas de matorral en la montaña, etc., aunque generalmente prefiere territorios 

diversificados con parcelas agrícolas de uso extensivo y abundancia de baldíos, 

pastizales, junqueras o viñedos (Sanz – Zuasti y Velasco, 2005). La diversidad del 

paisaje, con elementos de vegetación natural y cultivos, favorece el mantenimiento de 

poblaciones con alta abundancia, mientras que grandes extensiones llanas de 

monocultivos son pobres en individuos. El paisaje compuesto por zonas de matorral 

bajo y cultivos de secano, preferentemente cereales y viñedos, es su hábitat preferido. 

Para la nidificación prefiere las zonas de matorral, los eriales herbáceos y los márgenes 

de cultivos con al menos estrato herbáceo y arbustivo. 

Hábitos alimentarios 

 Principalmente se alimenta de cereales, semillas y frutos de plantas silvestres, 

pero también consume hojas, yemas, flores y raíces de herbáceas. En primavera y 

verano aparecen además los invertebrados en su dieta; principalmente formícidos, 

coleópteros y ortópteros (Mena y Molera, 1997). En la tabla nº18 se observa el 

porcentaje mensual (en tanto por ciento) de los distintos tipos de alimento ingeridos 

por un ejemplar adulto de perdiz. 

 

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

Semillas y 
frutos 

69 32 37 14 71 53 70 53 34 51 75 68 

Hojas 24 63 57 25 9 2 1 5 0 4 17 24 

Flores 1 5 6 56 18 18 2 0 0 0 0 0 

Raíces 6 0 0 0 1 17 19 31 60 34 7 8 

Invertebr. 0 0 0 5 1 10 7 10 5 12 1 0 
  

 Tabla nº 18. Media mensual del porcentaje de alimentos ingeridos por una perdiz a lo 
  largo del año (%) 
  Fuente: Mena y Molera, 1997 

  

El alimento de tipo animal es el más importante durante las primeras semanas de vida 

de los pollos, destacando la importancia de hemípteros, homópteros y ortópteros. Este 

predominio de invertebrados en la dieta de los pollos va reduciéndose 
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progresivamente en beneficio de los componentes vegetales tal y como se muestra en 

la tabla nº 19.  

La razón de esta reducción de ingestión de invertebrados es que conforme se va 

culminando el crecimiento, se reduce la exigencia en proteínas en la ración, bastando 

con las vegetales cuando inicialmente se precisaban animales. 

 

Edad Porcentaje de invertebrados en la dieta 

1ª semana 80% 

2ª semana 60% 

3ª semana 50% 
 

  Tabla nº 19. Porcentaje de invertebrados en la dieta de los pollos de perdiz 
  Fuente: Baragaño, J. 

 

 Aunque se sabe poco sobre las necesidades de agua de la perdiz, sí es cierto 

que las zonas con mayor densidad de perdices cuentan con una amplia red de puntos 

de agua (Miralles, 2003). Algunos autores como Pascal Durantel (1999) consideran 

indispensable la presencia de puntos de agua en periodos de sequía, especialmente 

durante la época de cría. 

Organización social y comportamiento 

 Es una especie de hábitos diurnos, con mayor actividad en las primeras horas 

de la mañana y durante las últimas de la tarde. A primera hora de la mañana abandona 

el dormidero nocturno para buscar alimento. Posteriormente, si el bajo contenido de 

agua de la vegetación lo requiere, se dedica a buscar abrevaderos. Durante las horas 

centrales del día acude a los descansaderos, para finalmente a la tarde volver a buscar 

comida, en un segundo periodo de alimentación diario. En general prefiere andar a 

volar y acostumbra a escarbar con la intención de darse soberanos baños de arena que 

le permiten cuidar su higiene y, con la tierra y el polvo revuelta entre sus plumas, 

contribuir a un mimetismo con el medio que le ayudará a subsistir. 

 

 Forma distintos tipos de agrupaciones según la época del año: 

 Bandos de invierno: son grupos compuestos por adultos y subadultos, 

resultado de la fusión de varios grupos familiares (machos y hembras con aves 

del año) y algunos grupos de machos adultos, con un número muy variable de 

individuos, de 4 a 25. Generalmente estos bandos se forman en septiembre y 

se mantienen hasta enero. 
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 Parejas: en enero empiezan a disolverse los bandos de invierno y se establecen 

parejas. Algunos individuos, generalmente jóvenes, no consiguen pareja y se 

unirán entre ellos formando pequeños bandos o se unirán a una pareja ya 

hecha. El macho permanece gran parte del día delimitando su territorio por 

medio del canto y con demostraciones agresivas, mientras que la hembra 

permanece junto al posadero del macho, o bien incubando el nido. 

 Toradas: son pequeños grupos que se forman durante la época de incubación y 

el verano, formados por individuos que durante la época de reproducción no 

toman parte activa. En estos bandos predominan los machos y suelen 

desarrollar una actividad similar a la de los bandos de invierno. También ocurre 

que cuando las parejas se rompen tras el nacimiento de los pollos, los machos 

se unen a estos bandos. Lo mismo ocurre con las hembras que no consiguen 

sacar ninguna cría. Al final del verano estos grupos se irán uniendo a algunos 

bandos familiares para formar los bandos de invierno. 

 Bandos familiares: están formados por uno o más adultos con pollos, siendo 

frecuentes los bandos superfamiliares. Durante este periodo el papel de la 

hembra es fundamental para los jóvenes (los enseña a buscar alimento, a 

detectar peligros, etc.). Estos grupos permanecen unidos desde junio hasta 

septiembre, cuando los pollos ya están totalmente desarrollados y los bandos 

familiares se van uniendo entre sí y con algunas toradas para formar los bandos 

de invierno. 

Reproducción 

 Es una especie generalmente monógama. La madurez sexual y el primer 

periodo reproductor se producen al año siguiente del nacimiento. El periodo de celo 

comienza a partir de Enero, aunque en la España central (como es el caso del coto) es 

normal que se retrase hasta Febrero o Marzo. Los machos preparan varios nidos 

someros en pequeñas depresiones con vegetales disponibles en los alrededores, para 

que posteriormente la hembra elija uno y anide en el suelo, poniendo normalmente 11 

ó 12 huevos (podrían llegar a ser hasta 20 en condiciones muy favorables). 

Generalmente hace una puesta por año, aunque puede realizar otra de reposición 

(normalmente menos numerosa) si la primera se estropea. La incubación comienza al 

finalizar la puesta y dura entre 23 y 26 días (Hansen – Catta et al., 2003). 

 La eclosión de los huevos tiene lugar en Mayo o Junio, pudiendo variar según 

diversos factores: edad de la perdiz, características genéticas, altitud, clima, pérdida 

del nido, etc. El cuidado paternal es esencial para la supervivencia de los pollos, siendo 

el periodo más crítico las 3 primeras semanas de vida. Se estima que una pareja de 

perdices logra sacar adelante entre un 30 % y un 35 % de las crías incubadas y nacidas 

durante un año (Miralles, 2003). 
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Predadores 

 Es preciso dividir los predadores de la perdiz presentes en el coto en tres 

grupos: predadores de huevos, de pollos y de adultos. 

 

 Predadores de huevos: zorros, perros, ratones, erizos, córvidos, jabalíes, 

lagartos y culebras. 

 Predadores de pollos: zorros, rapaces, córvidos, lagartos y culebras. 

 Predadores de perdices adultas: zorros y rapaces. 

Enfermedades 

 Generalmente el mayor riesgo de aparición de enfermedades en un coto se da 

cuando se realizan repoblaciones con perdices de granja. No es el caso del coto a 

estudio en este trabajo, en el que no se ha identificado la presencia de ninguna 

enfermedad. En el caso de realizar alguna repoblación habría que prestar especial 

atención a la posible aparición de enfermedades víricas como la gripe aviar, la 

enfermedad de Newcastle o la viruela aviar, y de enfermedades bacterianas como la 

colibacilosis, la clamidiosis o coccidiosis. 

Situación actual 

 La población de perdiz en el coto está distribuida de manera regular por toda la 

superficie del coto, si bien el cambio en los usos agrícolas la perjudica de manera 

importante en el Cuartel nº1 “Las Viñas”, el nº2 “El otro lado” y nº3 “Valdecasa”. 

 El éxito de cría de la perdiz disminuye en los años que predomina el cultivo de 

cereal frente al girasol, pues merma de manera importante la superficie de protección 

tan necesaria para los pollos de perdiz cuando llega el tiempo de cosecha. Una 

recogida temprana del cereal, el picado o empacado de la paja resultante y los 

horarios nocturnos de cosecha (empleando focos de luz ya entrada la noche), hacen 

que año tras año muchos pollos mueran víctimas de las cuchillas de las cosechadoras. 
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2.4.2.4 Codorniz (Coturnix coturnix) 

 

Codorniz (Coturnix coturnix) 

Fuente: www.naturephoto-cz.eu  

Morfología  

 Es un ave de pequeño tamaño, corpulento y de aspecto rechoncho. Presenta un 

plumaje pardo amarillento con pintas negras y blancas. Estos colores hacen que en 

muchas ocasiones sea prácticamente imperceptible en el campo debido a su 

mimetismo con el medio. La diferencia entre sexos se aprecia por la garganta y el 

pecho; el macho tiene la garganta negra y la hembra blancuzca. El pecho en el macho 

es color ocre claro con estriado blancuzco que se prolonga por los flancos mientras en 

la hembra aparecen manchitas negruzcas y los flancos son más apagados. 

Hábitat  

 Ocupa gran variedad de terrenos abiertos. Principalmente cultivos y pastizales, 

pudiendo aparecer también en vegas de ríos y prados de siega de zonas de montaña 

(Sanz – Zuasti y Velasco, 2005). Su hábitat ideal son las rastrojeras de cultivos de cereal, 

en las que el alimento es abundante y la vegetación tiene la altura ideal para que la 

codorniz pueda ver y además resguardarse de sus enemigos. 

Hábitos alimentarios 

 Su alimentación es rica y variada, compuesta en un elevado porcentaje por 

materia vegetal. No obstante, es habitual que incorpore a su dieta insectos y otros 

pequeños invertebrados, sobre todo en su época de pollo, cuando los requerimientos 

proteicos son más elevados. Al igual que en el caso de la perdiz, conforme el pollo se 

hace adulto disminuye la alimentación de origen animal y se hace más vegetariana. El 

centeno, la cebada o el trigo son algunos de sus alimentos preferidos. En las zonas 

http://www.naturephoto-cz.eu/


Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Cinegético  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
53 

cerealistas del centro de la Península la base de la alimentación está constituida por 

granos de cereales (Ballesteros, 1998). 

Organización social y comportamiento 

 La codorniz no tiene horario ni reglas fijas de comportamiento. Pasa el día 

refugiada en los amplios campos de cultivo, al amparo de la vegetación y a salvo de sus 

múltiples enemigos, o buscando la sombra y descansando en ribazos y junto a las 

arroyadas. Su actividad es básicamente diurna, pero gusta desplazarse a la caída de la 

tarde buscando la complicidad de la poca luz hasta los comederos donde se alimenta, 

haciendo lo propio al amanecer. La mayor parte de su existencia la pasa en el suelo, 

manteniendo siempre los sentidos alerta. Ante un eventual peligro permanece estática, 

confiando en el camuflaje que le proporciona su plumaje, o corre velozmente hasta 

ponerse a salvo entre la espesura. Sólo recurre a su característico vuelo en casos 

extremos, cuando no le queda otro remedio.   

Reproducción 

 A los dos meses de su nacimiento las codornices ya son capaces de procrear, 

siendo posible que nidifiquen dos y hasta tres veces en un año (es frecuente que 

efectúe dos puestas al año, una en su lugar de invernada y otra en su ambiente de 

estiaje). La época de celo va de primeros de Mayo a mediados de Junio. En este 

periodo el macho busca pastizales, campos de cultivo abiertos o praderas hasta 

encontrar su entorno ideal. Cuando lo consigue comienza a emitir por las noches su 

reclamo característico de tres sílabas, que puede llegar a escucharse desde distancias 

de 300 ó 400 metros. El rudimentario nido es construido por la hembra excavando en 

el suelo y aprovechando material vegetal de los alrededores. 

 Las puestas suelen ser de 8 a 15 huevos y el periodo de incubación dura entre 

18 y 20 días. Transcurridos 10 ó 12 días después de la eclosión del huevo los pollos 

comienzan a aletear y una semana más tarde ya son capaces de volar (Durantel, 1999). 

Migración 

 Es en marzo cuando llegan desde el continente africano las primeras codornices, 

aunque lo habitual es que lo hagan entre abril y mayo. Primero hacen su aparición en 

grupos pequeños o de forma individual los machos, después aparecen las hembras 

jóvenes y finalmente llegan las “cluecas” o hembras que ya han nidificado. El recorrido 

lo realizan por la noche y en vuelo rasante, ayudadas por un excelente sentido de la 

orientación y el viento, pues son de las pocas aves que les gusta volar a favor del 

viento. Aunque les cueste volar por sus limitaciones en cuanto a peso y tamaño de sus 

alas, recorren considerables distancias, llegando a alcanzar velocidades de 60 y hasta 

70 Km a la hora (Miralles, 2003). 
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En octubre, con la llegada del frío, las codornices comienzan el regreso a su lugar de 

origen. En algunas zonas de España se dan las condiciones para que muchas de ellas no 

regresen a África durante el invierno, pero este no es el caso del territorio de estudio, 

donde el rigor del clima hace difícil que podamos encontrarnos con una codorniz a 

partir de octubre.  

Predadores 

 Los predadores habituales de la codorniz presentes en los cotos son 

prácticamente los mismos que los mencionados en el apartado anterior para la perdiz. 

Enfermedades 

 Por lo general la codorniz es una animal bastante resistente a las enfermedades. 

Algunas enfermedades víricas a tener en cuenta son la gripe aviar, la viruela, la 

bronquitis vírica o la enfermedad de Newcastle. Con respecto a las enfermedades 

bacterianas, la más común es la pullorosis, que afecta principalmente a los pollos. No 

se ha detectado ninguna de estas enfermedades en los cotos. 

Situación actual 

 La población de codorniz es muy irregular en el coto debido a los usos agrícolas, 

a pesar de años de abundancia en su número predominan las temporadas de muy baja 

densidad sobre las buenas temporadas con densidades abundantes. En ocasiones 

algunos ejemplares sedentarios permanecen en el coto durante el invierno aunque no 

son numerosos. 

 Al igual que en el caso de la perdiz el empleo del proceso de picar la paja, los 

horarios nocturnos de las cosechadoras y sobre todo el empacado tras la cosecha del 

cereal, hacen estragos en la población, pues aquellas que han sobrevivido a las 

cuchillas buscan rápidamente tierras con una mayor protección y abandonan el coto 

antes de la apertura de la veda que permite su aprovechamiento cinegético. 

Las vegas del río Tajuña y el arroyo San Andrés son los lugares preferidos por las 

codornices para la cría y estancia hasta su migración.
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2.4.2.5 Paloma torcaz (Columba palumbus) 

 

 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 

Fuente: http://petalofucsia.blogia.com  

 

Morfología 

 La paloma torcaz es la mayor y más corpulenta de las palomas europeas 

(excepto en Islas Canarias). Presenta un plumaje de color gris azulado, siendo su rasgo 

más característico la presencia de unas manchas blancas a los lados del cuello y en las 

alas, fácilmente visibles en vuelo. Los ejemplares jóvenes no presentan estas manchas 

en el cuello, por lo que podrían confundirse con la paloma zurita, pero sí mantienen las 

marcas alares. 

Hábitat  

 Ocupa una gran variedad de medios, siempre que exista una mínima superficie 

arbolada para instalar sus nidos. Desde masas forestales en zonas montañosas a 

espacios abiertos en llanuras cerealistas, además de parques y jardines urbanos 

(Sanz – Zuasti y Velasco, 2005). Es capaz de resistir bien la lluvia, la frescura o incluso 

una fuerte humedad pero soporta mal el calor tórrido, la aridez, la helada y la nieve. 

Hábitos alimentarios 

 La paloma torcaz se alimenta fundamentalmente de materia vegetal, aunque 

en ocasiones también incluye en su dieta a pequeños invertebrados. La materia 

vegetal que le sirve de alimento es muy variada, incluyendo semillas, granos de cereal, 

yemas, frutos y hojas de árboles y arbustos. Es frecuente que en su estancia invernal 

en la península Ibérica consuman cantidades ingentes de bellotas en las dehesas, 

melojares, robledales… Se estima que el consumo medio diario de una torcaz ronda los 

84 – 88 gramos (Mathiasson, 1967). Cuando ingieren mayor cantidad de alimento es 

en las últimas horas de la tarde. 

http://petalofucsia.blogia.com/
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Organización social y comportamiento 

 Es una especie muy gregaria, por lo que pueden observarse grandes bandos 

formados por varios cientos de ejemplares. Este comportamiento gregario se observa 

sobre todo en los comederos y en los descansaderos, pero se da en menor medida en 

el periodo de cría, cuando la paloma torcaz lleva una vida esencialmente familiar. 

Aunque es un animal poco exigente en cuanto a las necesidades de espacio, las 

palomas no dejan de marcar y defender una parcela de bosque que les permita 

obtener recursos alimentarios para su prole. Tiene hábitos diurnos, realizando 

desplazamientos diarios matinales entre los lugares de nidificación o los dormideros y 

los lugares de alimentación. 

Reproducción 

 El celo comienza a finales de enero y principios de febrero en la población 

sedentaria, mientras en la población migratoria no comienza hasta que no llegan al 

Norte de Europa, aproximadamente a mediados de Marzo. Durante este periodo el 

macho presenta un comportamiento muy peculiar, realizando el característico vuelo 

de celo de la torcaz; se eleva en un vuelo casi vertical para dejarse caer 

inmediatamente después planeando, repitiendo este proceso sucesivamente. El nido 

se construye en el mes de febrero y consiste en una somera plataforma de ramas, 

dispuesta en una horquilla de un árbol. La reproducción se produce entre marzo y 

junio. La hembra pone normalmente dos huevos y los incuba durante 17 días. Los 

pollos son nidícolas y abandonan el nido al cabo de un mes. Pueden reproducirse 

varias veces al año (Miralles, 2003). 

Migración 

 Es una especie de migración un tanto irregular que llega a España en octubre y 

noviembre procedente del Centro y Norte de Europa, aunque cuenta con un gran 

número de efectivos entre su población que son sedentarios en la península Ibérica. 

Existen por tanto dos tipos de poblaciones de torcaces, una sedentaria y otra 

migratoria. Ésta última es la más importante desde el punto de vista cinegético, 

constituyendo su paso por diversos puntos de la península a principios del otoño un 

auténtico acontecimiento cinegético. Cuando el invierno toca a su fin y comienza la 

primavera las torcaces migratorias vuelven a sus lugares de origen. 

Predadores 

 Los principales depredadores de las torcaces en el coto a estudio son la jineta 

(Genetta genetta) y algunas rapaces como el Azor (Accipiter gentilis) o el Búho real 

(Bubo bubo) y sobre los huevos oportunistas como los córvidos. 
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Enfermedades 

 En los últimos tiempos la paloma torcaz, al igual que la paloma doméstica, ha 

colonizado numerosas zonas urbanas. En muchas de ellas llega a ser una plaga, 

pudiendo transmitir enfermedades del aparato respiratorio a los humanos. No es este 

el caso en el acotado, en el que no se ha detectado ningún problema relativo a 

posibles enfermedades de las torcaces. 

Situación actual 

 La población de esta especie en el coto se podría dividir entre las sedentarias  y 

las que continúan llevando a cabo la migración. Si bien en Europa está considerada 

plaga en el coto no tiene una densidad tan abundante.  

 Los pinares son la principal zona de cría mientras que su caza se lleva a cabo en 

el paso hacia el río Tajuña y el arroyo San Andrés. 

  

2.4.2.6  Tórtola común (Streptopelia turtur) 

 

 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 

Fuente: www.miradanatural.es  

Morfología 

 Ave ligera de pequeño tamaño. Presenta un plumaje de color grisáceo, con el 

pecho rosado, el vientre blanco y el dorso castaño. En las alas, las plumas coberteras 

presentan un característico moteado marrón y negro. También a ambos lados del 

cuello tiene unas bandas alternas de color blanco y negro características, ausentes en 

los individuos jóvenes. 

 

http://www.miradanatural.es/
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Hábitat 

 Aparece en zonas con combinación de arbolado y cultivos a media o baja altitud 

(generalmente por debajo de los 1000 metros). Tiene preferencia por encinares 

abiertos y bosques del género Quercus salpicados de cereal, mosaicos agrícolas con 

setos arbóreos, sotos fluviales y zonas con arbolado frutal. También se la puede ver en 

ocasiones en parques y jardines urbanos (Sanz – Zuasti y Velasco, 2005). Su árbol 

preferido para hacer el nido es la encina, seguido del olivo, pinos, alcornoques, fresnos 

y en ocasiones eucaliptos. Es imprescindible en su área de campeo la presencia de 

puntos de agua que visita regularmente. 

Hábitos alimentarios 

 En España se estima que su dieta estival consiste en un 65 % de semillas 

silvestres y un 35 % de especies cultivadas. Esta dieta puede complementarse con 

frutos, bayas y pequeños invertebrados, aunque el consumo de éstos suele ser mayor 

en primavera. En agosto y septiembre se alimenta fundamentalmente de granos de 

trigo y girasol (Jiménez et al., 1992).  

Organización social y comportamiento 

 Es una especie de hábitos solitarios excepto en la época de cría, cuando se 

forman parejas. Tras este periodo permanece algún tiempo con las crías hasta la época 

de migración. Su carácter solitario cambia cuando se encuentra en las zonas de 

invernada de África, donde se han llegado a contabilizar dormideros de más de un 

millón de ejemplares. 

 Es muy regular en su rutina de acudir al bebedero a media mañana y a la tarde. 

Las acciones de beber y solearse tiende a ejecutarlas en puntos sin vegetación. Suele 

reposar en el arbolado en las horas centrales del día, y sólo lo abandona si es 

molestada o ante la necesidad de acudir a los bebederos, a los que accede extremando 

siempre sus precauciones. 

Reproducción 

 Su sistema de apareamiento es monógamo, probablemente mantenido más de 

un año si la pareja sobrevive al invierno y los cazadores. Las tórtolas comienzan a llegar 

a nuestras latitudes generalmente en el mes de abril, y desde ese momento empiezan 

a emitir un arrullo continuado para delimitar su territorio y encontrar pareja. A últimos 

de abril o primeros de mayo se encuentran las parejas formadas, en pleno celo y 

construyendo nido. Éste consiste en una plataforma esquemática y endeble 

compuesta por un escaso aporte de palitos desordenados, llegando incluso a verse los 

huevos desde abajo. 
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 La hembra deposita en el nido dos huevos que serán incubados durante 15 días 

por ambos progenitores. Los pollos nacen muy desvalidos pero tienen un rápido 

crecimiento gracias al especial alimento que les proporcionan sus progenitores y que 

se origina en el buche de éstos mientras dura la reproducción. Suele producirse un 

éxito reproductor mediocre y un elevado porcentaje de pérdidas por abandono, al ser 

una especie muy sensible a cualquier tipo de molestias. No obstante, esta especie es 

capaz de realizar una segunda y hasta una tercera puesta para compensar las 

cuantiosas bajas (Miralles, 2003). 

Migración 

 Esta especie pasa el invierno al Sur del Sahara, apareciendo en España en 

primavera. Las tórtolas procedentes de África que vienen a pasar el verano en España 

llegan desde abril para criar en verano, mientras que las que van hacia Europa pasan 

por la Península en el mes de mayo. Todas ellas entran por el Sureste peninsular y 

permanecen en nuestro país hasta mediados de septiembre u octubre. 

Predadores 

 En nuestro territorio a estudio los principales predadores de la tórtola son los 

mismos que en el caso de la Paloma torcaz. 

Enfermedades 

 Al igual que en el caso de las palomas, las plagas de tórtolas en zonas urbanas 

pueden llegar a provocar la transmisión de enfermedades como la salmonelosis o la 

neumonía a los humanos. No obstante, esta problemática está más asociada a la 

tórtola turca (Streptopelia decaocto) que a la común y no existe ningún problema al 

respecto en el acotado objeto de este trabajo. 

Situación actual 

 La tórtola atraviesa por unos de los peores momentos de la especie, su baja 

densidad es una realidad a nivel nacional. 

 En el coto su caza se lleva a cabo en las vegas del río Tajuña y el arroyo San 

Andrés donde se abaten un número poco más que testimonial de ejemplares. 
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2.4.2.7  Zorzal común (Turdus philomelos) 

 

Zorzal común (Turdus philomelos) 

Fuente: www.fotodigiscoping.info 

Morfología 

 Pájaro de mediano tamaño que presenta un plumaje de tonalidad general 

marrón, con el dorso oscuro y liso y el pecho y abdomen más claros, presentando un 

moteado característico marrón oscuro en forma de corazones invertidos. La parte 

interior de las alas, que puede observarse durante el vuelo, es de color marrón claro, 

siendo sus patas rosadas. Los machos y las hembras son indiferenciables por su 

plumaje. 

Hábitat 

 Cría en todo tipo de terrenos arbolados con sotobosque desarrollado y 

existencia de prados, pastizales o herbazales. Es muy variable en altitud, colonizando 

desde huertas, jardines y sotos en zonas bajas hasta hayedos en zonas de montaña. En 

general prefiere lugares húmedos, y en invierno lo podemos encontrar prácticamente 

en cualquier medio que alterne arbustos y zonas despejadas, incluidos parques y 

jardines urbanos (Sanz – Zuasti y Velasco, 2005). 

Hábitos alimentarios 

 Se alimenta fundamentalmente en el suelo. En primavera y verano consume 

preferentemente invertebrados como insectos, lombrices o caracoles. Para romper la 

concha de éstos suele utilizar siempre la misma piedra como yunque, siendo habitual 

encontrar en el campo alguna de estas piedras rodeada de trozos de caparazón de 

caracol. En otoño e invierno se alimenta predominantemente a base de bayas y frutos, 

destacando las aceitunas que encuentra en los olivares de gran parte de la Península. 

 

http://www.fotodigiscoping.info/


Documento nº 1: Memoria: Inventario: Estado Cinegético  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
61 

Organización social y comportamiento 

 Es un ave muy dada a permanecer en el suelo, donde captura las presas, 

corriendo por él con rapidez y agilidad, a menudo a pequeños saltos y deteniéndose a 

intervalos casi regulares. Su vuelo es potente y directo con ligeras ondulaciones. En 

general su comportamiento no se puede considerar propiamente gregario, aunque sí 

lo es durante el invierno, cuando sus desplazamientos nocturnos en grandes bandos 

son más o menos frecuentes en función de la disponibilidad de alimento y de las 

condiciones meteorológicas. El canto del zorzal común es de extraordinaria calidad. 

Canta insistentemente desde posadero alto por períodos de 5-10 minutos, 

interrumpiendo las estrofas sólo por cortos intervalos. Se le puede oír casi en cualquier 

mes del año. 

 Nidifica en árboles o arbustos, a un altura entre dos y tres metros y 

habitualmente cerca del tronco principal. El nido tiene forma de copa y está fabricado 

con ramitas y tapizado con musgo, hojas y barro. También llega a nidificar en 

enredaderas e incluso en edificios. 

Reproducción 

 Es una especie monógama. La época de celo se da a finales de invierno. 

Durante este periodo los machos de zorzal comienzan a marcar y defender su territorio, 

emitiendo un canto agradable que a veces incluye imitaciones de otras aves. La 

hembra realiza dos o tres puestas desde marzo hasta agosto, poniendo de 3 a 5 huevos 

en cada una de ellas. El periodo de incubación dura de 12 a 14 días y corre 

exclusivamente a cargo de la hembra. Los pollos son atendidos por sus dos 

progenitores durante 12 – 15 días hasta que ya son capaces de volar y abandonan el 

nido (Hansen – Catta et al., 2003).  

Migración 

 Es una especie sedentaria nidificante en el tercio Norte de la península Ibérica, 

detectándose una expansión hacia el Sur, y existiendo además una importante 

población migradora formada por ejemplares europeos en paso o invernada. Estos 

zorzales, procedentes del Centro y Norte de Europa, permanecen en España desde 

octubre hasta marzo. En migración los zorzales comunes vuelan separadamente, pero 

formando como un flujo, manteniéndose a relativa distancia unos de otros (Miralles, 

2003). 
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Predadores 

 Los predadores del zorzal común presentes el territorio son los habituales de la 

caza menor, ya mencionados para las especies anteriores; córvidos, rapaces, pequeños 

mamíferos predadores como la jineta, la garduña o la comadreja, etc. 

Enfermedades 

 De la misma forma que sucede con otros paseriformes, el zorzal común puede 

verse afectado por parásitos externos e internos. No obstante, no se considera que 

exista riesgo de presencia de enfermedades que lo afecten en el coto. 

Situación actual 

 En los periodos que permanece en el coto la población de zorzal es abundante, 

sobre todo en la zona de “El llano de Tendilla” donde se practica principalmente su 

caza al salto por algunos socios del coto. 

 

2.4.2.8 Jabalí (Sus scrofa) 

 

Jabalí (Sus scrofa) 

Fuente: www.wikilosrios.cl  

Morfología 

 El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una cabeza grande y 

alargada, en la que destacan unos ojos muy pequeños frente a unas orejas 

prominentes. El cuello es grueso y las patas son muy cortas, lo que acentúa aún más su 

rechoncho cuerpo, en el que es mayor la altura de los cuartos delanteros que los 

traseros, a diferencia del cerdo doméstico que por evolución genética ha desarrollado 

más la parte posterior de su cuerpo. Sus pelos son gruesos y generalmente negros 

aunque su color es muy variable y va desde tonos grisáceos a negro oscuro, pasando 

http://www.wikilosrios.cl/
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por colores rojizos y marrones. La crin que recorre el lomo a partir de la frente se eriza 

en caso de cólera. El cambio de pelo tiene lugar hacia mayo o junio, aunque la hembra 

con crías muda más tarde. 

 El jabalí compensa su mala vista con un importante desarrollo del olfato, que le 

permite detectar alimento, como trufas o vegetales y animales bajo tierra, o incluso 

enemigos a largas distancias gracias a su mejor aliado, el viento. El oído está también 

muy desarrollado y puede captar sonidos imperceptibles para el ser humano. 

Hábitat 

 El jabalí se adapta a todo tipo de hábitats siempre que disponga de una mínima 

cobertura y de alimento, aunque en general prefiere los lugares con una vegetación 

alta y densa donde poder camuflarse y en los que no haya escasez de agua para poder 

beber, revolcarse en el lodo o el barro y regular su temperatura. Sus hábitats 

predilectos son los encinares y las masas forestales caducifolias o mixtas, sobre todo si 

están poco visitadas y su nivel inferior es rico en maleza, zarzas y espinos donde pueda 

permanecer “encamado” al abrigo de la espesura. También se le encuentra en el 

matorral mediterráneo (manchas y garrigas), en cañaverales y en marismas, sin 

desdeñar las áreas de cultivo, siempre que mantengan una mínima cobertura de 

arbolado o arbustos donde el jabalí pueda protegerse (Miralles, 2003). 

Hábitos alimentarios 

 El carácter oportunista del jabalí se manifiesta en toda su plenitud a la hora de 

analizar su dieta alimenticia. No existe grupo de alimentos que no pueda ser 

consumido por esta especie, encontrando además en cada uno de los ecosistemas que 

explota el equilibrio entre la parte vegetal y animal que necesita (Fernández – Llario, 

2006). Se puede considerar al jabalí como el perfecto omnívoro, tal y como acredita su 

dentadura, nada especializada pero eficaz en la trituración de semillas, bulbos o frutos 

y en la masticación de la carne. 

 Consume todo tipo de productos vegetales, los cuales llegan a constituir 

alrededor del 75 % de su ingesta diaria (Hansen – Catta et al., 2003), pero también una 

parte significativa de su dieta es de origen animal (fundamentalmente invertebrados). 

Con su poderosa jeta desentierra toda serie de raíces, tubérculos, bulbos, rizomas y 

hongos subterráneos, produciendo daños importantes cuando entra en cultivos. Al 

realizar estas incursiones aprovecha para comerse lombrices, larvas y todo anfibio o 

reptil que se descuide. Apenas se le resiste gazapera alguna de cría de conejos, las 

cubiertas por losas de piedra o en profundos barrancos, las demás las escarbará para 

comerse a la madre y a los gazapos que haya en su interior, ni tampoco dejará ningún 

huevo de perdiz en los nidos que su poderoso olfato le permita encontrar. Es por esto 
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que hoy en día se le considera como uno de los principales predadores de las especies 

de caza menor y por ello a gestionar. 

Organización social y comportamiento 

 El jabalí es un animal con comportamiento social que organiza su vida en torno 

a las llamadas unidades familiares o piaras. Éstas están compuestas por varias hembras 

adultas y sus crías del año. Una de las hembras adultas, la de mayor edad y tamaño, 

ejerce las funciones de líder del grupo o matriarca. También en ocasiones las crías del 

año anterior forman parte de estos grupos matriarcales que pueden llegar a estar 

compuestos por más de 20 individuos, aunque normalmente este número es inferior. 

Exceptuando la época de celo, los machos adultos viven apartados de las unidades 

familiares. Son más bien solitarios, aunque en algunos casos los individuos más viejos 

van acompañados de un macho más joven llamado escudero (Martínez – Rica 1981, 

Fernández – Llario et al. 1996). 

 Aunque no es raro ver a un jabalí moverse durante el día, en general es un 

animal de hábitos nocturnos y crepusculares. Durante las horas de luz lo habitual es 

que repose en una especie de cama o pequeña excavación que realiza en el suelo, al 

abrigo de rocas o densos matorrales. 

Reproducción 

 El periodo de celo más activo del jabalí va desde noviembre hasta enero, 

aunque realmente parece ser que esta especie es capaz de reproducirse a lo largo de 

todo el año si hay disponibilidad de alimento. Diversos estudios indican que el jabalí es 

una especie en la que el momento de la ovulación de las hembras está fuertemente 

correlacionado con la época en la que consiguen adquirir una condición física mínima 

(Fernández – Llario y Mateos Quesada, 1998). En condiciones normales esto suele 

suceder durante los últimos días de octubre y el mes de noviembre, cuando el jabalí 

suplementa su dieta con el consumo de frutos como castañas, bellotas o hayucos. 

 Durante el período de celo el jabalí macho busca hembras receptivas de un 

modo tan activo que a veces llega a olvidarse de su propia alimentación. En cuanto 

encuentra una piara comienza expulsando a los jóvenes del año anterior y 

posteriormente, si es preciso, lucha contra sus rivales para conquistar a las hembras, 

generalmente dos o tres, y en ocasiones hasta siete. Cuando acaba su función 

reproductora el macho abandona la piara y retoma su vida solitaria. Con dos años de 

edad un macho ya es capaz de fecundar, aunque no suele hacerlo hasta el año 

siguiente. El periodo de gestación dura 3 meses, 3 semanas y 3 días. Antes de parir, la 

futura madre se separa del resto de la piara y busca un sitio en lo más recóndito de la 

espesura para construir la paridera, que constará de un lecho de hojas, helechos y 

musgos que puede alcanzar hasta 30 cm de espesor. La mayoría de los partos se 
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producen en abril, aunque tampoco son raros en marzo y mayo, siendo bastante 

escasos en enero y febrero. De cada parto pueden salir de 2 a 10 rayones, según la 

edad y el peso de la madre. Las crías permanecen de a 4 a 6 días encamadas, sin 

aventurarse al exterior, y al cabo de unas tres semanas ya acompañan a la madre en 

todos sus desplazamientos (Durantel, 1999). 

Predadores 

 Durante los primeros meses de vida, en su etapa de rayón, el jabalí puede ser 

víctima del ataque de algunas rapaces, de zorros o de perros errantes. Una vez que es 

adulto el único predador temible es el lobo, por su costumbre de cazar en manadas, 

aunque no son muy extraños los casos en los que un jabalí ha llegado a matar a algún 

lobo. No existe constancia de la presencia de lobos en el coto, por lo que no existen 

predadores naturales del jabalí adulto en el territorio de estudio. 

Enfermedades 

 Las enfermedades más frecuentes en las poblaciones de jabalí son las mismas 

que suelen afectar a los cerdos domésticos; la glosopeda o fiebre aftosa, la peste 

porcina africana y la enfermedad de Aujeszky, provocada por un virus del grupo 

Herpesvirus. La estabulación actual del ganado y el descenso de la ganadería porcina 

han reducido mucho estas enfermedades. Asimismo, el jabalí actúa como importante 

reservorio de la tuberculosis para el ganado doméstico, la fauna silvestre e incluso el 

hombre. 

 Además, por su tamaño, sus hábitos y su dieta el jabalí se ve afectado por 

numerosos parásitos. Entre los parásitos internos más habituales están las tenias, así 

como un nematodo Trichinella spiralis que permanece en estado larvario en su 

musculatura y que si es consumido en carne cruda por el hombre puede causarle la 

muerte por triquinosis. Los parásitos externos más frecuentes son las garrapatas y 

piojos, especialmente en los meses estivales. Los habituales baños en barro y cieno de 

los jabalíes les ayudan a desprenderse de estos molestos parásitos. 

 No se ha detectado ninguna de estas enfermedades en los jabalíes abatidos en 

el coto, a pesar de ello como exige la ley, se llevan a cabo controles de triquinosis por 

veterinarios autorizados a todos y cada uno de los ejemplares cazados. 

Situación actual 

 Su población es abundante durante todo el año, en el coto se localiza 

principalmente en los montes de pino carrasco donde su espesura le otorga la 

tranquilidad que necesita. 

 El crecimiento que ha tenido esta especie ha sido una de las causantes de la 

disminución en la población del conejo, la perdiz y la liebre por su predación.
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2.4.2.9 Corzo (Capreolus capreolus) 

 

Corzo (Capreolus capreolus) 

Autor: Mario Bregaña 

Fuente: www.corzo.info  

Morfología 

 De talla pequeña, el corzo presenta una altura de la cruz que oscila entre los 

65 – 75 cm y un peso medio de 20 a 30 kg, siendo las hembras ligeramente más 

pequeñas que los machos. El pelaje es pardo – rojizo en ambos sexos durante el 

verano, volviéndose grisáceo en invierno. Cuenta con una cola muy corta, de apenas 

unos centímetros, que se pierde en el característico escudo anal de la especie, con 

forma de corazón invertido y color blanco en invierno y más amarillento en verano. El 

bozal negro, que contrasta con el color blanco de la barbilla y labio superior, es otro 

rasgo muy marcado en la especie, que resulta inconfundible dentro de los cérvidos. Los 

machos presentan cuernas pequeñas de tres puntas que mudan cada año a principios 

del invierno y se han terminado de desarrollar ya cuando comienza la primavera. 

 El tamaño del corzo, también de su cuerna, va a depender mucho del alimento 

y estado de salud del animal. También hay diferencias locales de tamaño dentro de la 

población ibérica, siendo los corzos cantábricos los que alcanzan mayores tallas y 

pesos, mientras que los andaluces son sensiblemente menores, seguramente como 

adaptación a un clima y vegetación determinados. 

Hábitat 

 El corzo es un animal predominantemente forestal, que sale a campo abierto 

en contadas ocasiones durante el verano para añadir algunas hierbas a su dieta. Se le 

encuentra en bosques de todo tipo e incluso en etapas de degradación como son 

matorrales o zonas adehesadas. En la península Ibérica no es habitual encontrarle en 

http://www.corzo.info/
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zonas de cultivo de cereal, hecho común en poblaciones centroeuropeas. Sin embargo, 

su plasticidad adaptativa a todo tipo de hábitats ha propiciado la creciente expansión 

de esta especie en los últimos tiempos, apareciendo incluso en llanuras cerealistas, 

siempre que cuenten con una mínima cobertura vegetal en la que completar su ciclo 

biológico. 

Hábitos alimentarios 

 El corzo es un herbívoro muy exigente en cuanto a su alimentación. Su reducido 

volumen estomacal le obliga a modificar su comportamiento en dos aspectos: en 

primer lugar debe comer en breves intervalos, seguido de pequeños periodos de 

reposo y por otra parte, debe comer brotes tiernos y ricos en nutrientes para 

compensar la falta de acopio que la pequeñez de su estómago puede provocar. En 

todo caso, la selección de especies consumidas por el corzo siempre será acorde al 

entorno en el que desarrolle sus ciclos y a la época en la que se encuentre. 

Normalmente su dieta se basa en el ramoneo, consumiendo hojas y ramillos de 

arbustos y árboles, bayas y brotes tiernos, y se complementa con el consumo de 

especies herbáceas, sobre todo en verano. 

Organización social y comportamiento 

 El corzo se caracteriza por su acusado carácter territorial. Especialmente en el 

caso de los machos, que tratan de mantener a sus congéneres alejados de su zona de 

influencia durante el período de celo (en ocasiones hasta casi 6 meses al año). Las 

hembras viven con una o dos crías que hayan tenido ese año. Es normal que éstas 

pasen escondidas la mayor parte del tiempo y la hembra sólo se acerque para 

amamantarlas, aunque siempre se mantenga vigilante en las inmediaciones. En 

general el corzo es un animal con hábitos crepusculares. Rara vez se le ve durante el 

día, que suele pasar escondido entre la espesa vegetación. 

Reproducción 

 Generalmente es en el verano (julio – agosto) cuando se produce el celo del 

corzo. En esta época del año se producen unos característicos círculos en la vegetación 

y en torno a árboles y arbustos llamados popularmente como “círculos de brujas”, al 

correr los machos detrás de las hembras. La reproducción del corzo viene 

condicionada por el fenómeno de la diapausa embrionaria o implantación diferida, por 

la cual el óvulo permanece flotando en el útero de la hembra desde el momento del 

apareamiento hasta principios del invierno, comenzando entonces un ciclo de 

gestación normal (130 días) y produciéndose los partos a finales del mes de abril o en 

mayo. Su aparente éxito demográfico se debe a este fenómeno, su alto índice 

reproductor y el descenso poblacional de grandes predadores. 
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 Cuatro o cinco días antes del parto la hembra se retira a un lugar aislado del 

bosque. Las jóvenes suelen dar a luz una sola cría en cada parto, y las de edad más 

avanzada, dos y a veces tres. La madre esconde a los recién nacidos durante el mayor 

tiempo posible y al menor peligro les advierte del mismo golpeando el suelo con una 

pata o emitiendo un silbido especial. A los ocho días del parto, la hembra lleva ya a sus 

hijos a pastar y pasados diez o doce días más ya son lo bastante robustos para seguirla 

a todas partes. Las hembras son fértiles al primer año de vida y carecen de climaterio, 

lo que significa que hasta que terminan sus días continúan pariendo. Cada parto da 

lugar a un promedio de 1,8 corcinos por hembra (Durantel, 1999). 

Predadores 

 El lobo es su principal enemigo natural, siendo en muchas ocasiones el corzo la 

especie más consumida por este cánido. También es víctima de otros carnívoros como 

el zorro y el lince, e incluso de algunas rapaces como el águila real. En el acotado a 

ordenar sólo habría que considerar los posibles daños causados por zorros sobre las 

crías, ya que no se ha detectado la presencia de ninguno de sus otros predadores 

naturales. 

Enfermedades 

 En la mayor parte de los casos la aparición de enfermedades habituales en el 

corzo como la tuberculosis están asociadas a la excesiva densidad de individuos en una 

determinada zona. Una densidad de población excesiva provoca malnutrición y escaso 

vigor en los individuos, dando lugar a una disminución de las defensas corporales y 

facilitando la entrada de infecciones y diversos parasitismos (se han descrito un gran 

número de especies de nematodos, dípteros, ácaros, protozoos, etc. que pueden 

atacar al corzo). No es el caso del coto a estudio pues presenta una densidad lejos de 

estar por encima de la capacidad de carga. 

Situación actual 

 La población de corzo goza en la actualidad de buena salud. El número de 

ejemplares continúa creciendo y la calidad de los trofeos que portan se ha 

incrementado debido a una correcta gestión de la especie. Abatir un número de corzos 

correcto y de las clases de edad adecuadas ha desembocado en que los machos de la 

especie desarrollen una cuerna de muy buena calidad. No es raro abatir algún ejemplar 

cada año que superan los 130 puntos CIC. dotados de medalla de oro por la Junta de 

Homologación de trofeos de Castilla La Mancha. 

 Los corzos se distribuyen de manera regular por toda la superficie arbolada del 

coto donde encuentran un hábitat ideal para su cría, mientras las zonas de siembra les 

proveen del alimento necesario.
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2.4.3 ESTUDIO DE LAS ESPECIES PREDADORAS 

 Las especies predadoras a tener especialmente en cuenta en el acotado son el 

zorro, el jabalí y la urraca, aunque la densidad de ejemplares de esta última a día de 

hoy es muy baja.  

 El zorro es el predador más importante a tener en cuenta de todas las especies 

de caza menor, mientras que las urracas producen daños puntuales sobre nidos de 

perdiz o pollos recién nacidos. Para su control se especificarán las medidas a llevar a 

cabo en la parte de Planificación del presente proyecto.  

 

2.4.3.1 Zorro (Vulpes vulpes) 

 

Zorro (Vulpes vulpes) 

Autor: Mario Bregaña 

Fuente: www.corzo.info  

Morfología 

 El zorro es del tamaño de un perro mediano, aunque con el cráneo alargado y 

con el perfil superior casi recto. Su hocico es muy puntiagudo y las orejas grandes y 

triangulares. La cola es larga y está densamente cubierta de pelo, por lo general con la 

punta blanca. Su pelaje es suave y espeso, de coloración desde amarillenta – rojiza 

hasta pardo – rojiza en sus partes superiores y blanca en las inferiores. Lo muda una 

vez al año (de primavera a otoño), siendo la parte anterior de las patas y los pies 

negros. 

Hábitat 

 Su hábitat son principalmente las zonas boscosas, aunque también abunda en 

regiones abiertas e, incluso, en las proximidades de asentamientos humanos y 

basureros periurbanos, que aprovecha para alimentarse. Es una especie adaptable a 

http://www.corzo.info/
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todo tipo de terrenos, climas y altitudes, viviendo entre los 2500 m y el nivel del mar 

(Hansen – Catta et al., 2003). Su población es muy difícil de controlar en zonas de 

matorral bajo y denso. 

Hábitos alimentarios 

 La capacidad del zorro para incluir cualquier tipo de alimento en su dieta le 

permite adaptarse a una gran diversidad de hábitats. Es un animal omnívoro que 

durante el transcurso de sus expediciones nocturnas caza pequeños roedores, pájaros 

e invertebrados de gran tamaño, sin despreciar los conejos, los corcinos o los animales 

domésticos. También se alimenta de huevos, frutos, desechos de origen humano, etc. 

Es importante tener en cuenta las variaciones estacionales que se producen en su 

alimentación; por ejemplo, durante la época de la mixomatosis aumenta su consumo 

de conejos, mientras que en otoño e invierno come bayas y frutos en mayor cantidad. 

Organización social y comportamiento 

 El zorro está activo principalmente durante el crepúsculo y la noche. Es 

generalmente un animal solitario, aunque también pueden vivir en parejas 

permanentes o en grupos de un macho y dos o tres hembras. Es astuto, silencioso y 

discreto, cazando sobre todo por la noche. Durante el día permanece oculto entre los 

matorrales o en sus madrigueras, excavadas en parajes secos y escondidos, a menudo 

entre las rocas, los barrancos herbosos y las espesuras. Estas madrigueras se agrandan 

y perfeccionan constantemente, y el zorro las utiliza durante años. Los zorros pasan 

generalmente toda su vida en el mismo territorio y evitan las incursiones lejanas. 

Reproducción 

 El zorro puede ser monógamo o polígamo. El celo, que tiene lugar de diciembre 

a febrero, viene marcado por un período de receptividad de las hembras que dura 

entre 2 y 3 días, aunque puede llegar hasta 3 semanas. La gestación dura 

aproximadamente 53 días, hasta marzo o abril, momento en que la hembra da a luz en 

el interior de una madriguera a una camada que suele ser de 3 a 5 cachorros, llegando 

hasta 10 en años favorables (Durantel, 1999). A las 7 ó 10 semanas abandonan por 

completo la madriguera, teniendo lugar el destete hacia la novena semana. Alcanzan la 

madurez sexual a los 9 ó 10 meses, pudiendo reproducirse en la temporada de cría 

siguiente a su nacimiento. 

Enfermedades 

 Algunas enfermedades pueden limitar las poblaciones de la especie. En el norte 

y este de Europa el zorro es reservorio de la rabia, que está próxima a su control 

merced a costosas campañas de vacunación oral. El virus del moquillo canino ha sido 

identificado repetidamente como responsable de brotes epizoóticos con mortalidades 
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elevadas. Se ha propuesto que estos brotes tienen lugar al alcanzarse una densidad 

determinada, y se repiten periódicamente en cada localidad. Por tanto, la presencia 

del virus podría estabilizar la población vulpina por debajo del nivel esperado en 

función de la capacidad de carga del medio. Otros procesos víricos que afectan al zorro 

son la enfermedad de Aujeszky y la parvovirosis. 

 La parasitosis más relevante es la sarna, los brotes que tienen lugar en la 

Península Ibérica afectan a áreas no muy grandes y con mortalidades más moderadas. 

Los modelos matemáticos coinciden con los datos empíricos en señalar que la sarna 

puede causar una disminución del 50% de la población vulpina durante los años que 

dura cada brote. Entre los endoparásitos cabe destacar al nematodo del corazón 

(Dirofilaria immitis). 

Fuente:http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/

pdf/49_carni.pdf 

Situación actual 

 La capacidad del zorro de encontrar alimento le convierte en un predador 

oportunista, esta característica hace que año tras año la población de zorro aumente si 

no se gestiona debidamente. La población de zorro en el coto es abundante, incide de 

manera importante sobre el resto de especies, conejo, perdiz y liebre principalmente 

pero no desaprovecha la oportunidad en la época de partos del corzo si encuentra un 

corcino o rayones con pocos días de vida. 

 
2.4.4 NORMAS Y TÉCNICAS DE UTILIZACIÓN  

2.4.4.1 Modalidades de caza 

 Las modalidades de caza que se puedan practicar serán solamente las permitidas 

por la Orden anual vigente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla – 

La Mancha, teniendo en cuenta las limitaciones que proponga esta Normativa. 

 El aprovechamiento principal del coto es la caza mayor y secundario la caza menor. 

Existen varias modalidades de caza practicadas en el coto de Romanones según las 

especies cinegéticas que se traten. Éstas son las siguientes: 

CAZA MAYOR: 

 Rececho: esta modalidad se emplea en el coto principalmente para el corzo, 

aunque se contempla la posibilidad de recechar también jabalíes. Se trata de 

aproximarse con sigilo hasta el ejemplar deseado hasta tenerlo a tiro. Se 

aprovecha la época de pre-celo y celo en corzos, y en época hábil para el jabalí. 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/49_carni.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/49_carni.pdf
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Los momentos ideales para llevarlo a cabo son el amanecer y atardecer ya que 

los animales presentan incrementos de actividad respecto al resto del día. 

 Aguardo: también denominados “esperas” se llevan a cabo generalmente para 

corzos y jabalíes. Se llevan a cabo al atardecer y amanecer para los corzos en la 

época hábil y nocturnos con fuente lumínica según marca la ley para los 

jabalíes. 

 Montería: se puede llevar a cabo en cualquiera de sus modalidades batidas, 

ganchos, pichivatas, etc, en las cuales se sitúan un número limitado de 

cazadores en puestos marcados y limitados, que abaten las piezas que huyen 

levantadas por perros guiados por rehaleros a modo de ojeadores. En las 

monterías del acotado actualmente sólo se abaten jabalíes y zorros. 

 

CAZA MENOR 

 En mano: principal modalidad llevada a cabo en el coto. Es aquella practicada 

por varios cazadores a la vez, abiertos en línea o ala y a una distancia 

aproximadamente equidistante, generalmente ayudados por perros, con el fin 

de batir una superficie considerable de terreno y levantar la caza. La mano se 

compone de dos a seis o más cazadores, donde ha de primar la seguridad y el 

sentido común. Es una modalidad muy popular y generalizada para la caza 

menor, con los alicientes de ser una caza de equipo donde la estrategia y la 

ayuda de los perros es lo más importante. 

 

 Al salto: es una de las modalidades más duras y exigentes, muy practicada por 

los cazadores españoles. Se lleva a cabo la caza en solitario con ayuda de un 

máximo de tres perros. El cazador avanza por el terreno levantando las piezas 

según su experiencia y conocimiento del terreno, de las especies y del 

comportamiento de las distintas especies cinegéticas. Seguramente la 

modalidad reina de las disciplinas cinegéticas. Principalmente se abaten 

perdices, codornices, conejos y liebres. 

 

 Al paso: modalidad utilizada para la caza de palomas, tórtolas y zorzales. Los 

cazadores esperan ocultos, perfectamente cubiertos y camuflados para no ser 

descubiertos. Se realiza desde puestos establecidos en el paso natural y 

querencioso de las aves, ya sea en sus trayectorias hacia zonas de alimentación, 

aguaderos o sesteos-dormideros. 
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CAZA  EN GESTIÓN 

 Algunas modalidades se realizan como gestión, con el objetivo de fomentar y 

proteger las poblaciones cinegéticas o evitar otro tipo de riesgos y daños: cultivos, 

sanitarios, etc. 

 Esperas nocturnas: comentada ya en caza mayor, esta modalidad permite 

minimizar los daños a cultivos en época estival cuando los jabalíes se alimentan de los 

cultivos como los girasoles o el maíz disminuyendo la población de estos suidos. 

 Caza de descaste: contemplada para disminuir la población y evitar accidentes 

de tráfico, proteger la cubierta vegetal o equilibrar los ratios sexuales en especies, 

principalmente de corzos, ciervos y zorros. 

 Cajas trampa y lazos con freno: supeditado su uso a la Orden anual de veda de 

Castilla - La Mancha, cada día la Administración pone un mayor número de trabas, 

tanto técnicas como administrativas para la concesión de permisos que permitan 

controlar la creciente población de zorros, perros y gatos asilvestrados mediante el uso 

de estos artificios. 

 Caza con arma de fuego: previa petición a la Administración, ésta concede 

permisos para control de población de córvidos, zorros, perros y gatos asilvestrados 

por tiempo limitado y preferentemente para los vigilantes de los cotos privados de 

caza y demás personal de vigilancia y seguridad de dichos cotos, el titular del coto o a 

quien autorice por escrito. 

 

2.4.4.2 Aprovechamiento 

 Como ya hemos indicado con anterioridad el aprovechamiento principal del 

coto es la caza mayor y con aprovechamiento secundario de caza menor. 

CAZA MAYOR 

 Corzo: se practica en la modalidad de rececho en el periodo establecido según 

la Orden General de Vedas de Castilla – La Mancha, en la actualidad el periodo hábil de 

caza del corzo comienza el 1 de abril y termina el 31de julio ambos incluidos. 

 Ciervo: actualmente no se caza en el acotado por tener una cantidad escasa de 

ejemplares, pero se contempla en un futuro su caza en montería y rececho en berrea. 

 Jabalí: su caza se practica en el periodo establecido por la orden general de 

vedas, en montería y espera nocturna. En los meses fuera del periodo que cita la orden 

general de vedas su caza de gestión mediante espera nocturna requiere un permiso 
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especial de la administración por daños a cultivos, siendo lo más frecuente en los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

CAZA MENOR 

 Se distinguen dos periodos de caza: media veda y general. 

 Media veda: este periodo se centra en la codorniz, paloma torcaz y tórtola 

común, se pueden abatir también urracas, grajillas y estorninos. El horario de caza se 

limita desde una hora antes del orto hasta una hora después del ocaso. 

 General: es la temporada general de caza. Se cazan todas las especies cazables, 

las cuales son enumeradas por la Orden General de Vedas anual. Se podrán cazar los 

jueves, sábados, domingos y festivos nacionales en los terrenos sometidos a régimen 

cinegético especial como es el caso del coto a estudio. 

 A continuación se muestra una tabla con las capturas en las diferentes 

modalidades de los últimos años: 

Especie cinegética 
de caza menor 

Resultados de caza de las últimas campañas Media de 
capturas 

Última Hace 2 Hace 3 Hace 4 Hace 5 

Conejo             

En gestión 0 0 0 0 0 0 
Pretemporada  sin perros 0 0 0 0 0 0 
Temporada general 90 120 120 110 110 110 
Total 90 120 120 110 110 110 

Liebre       

En mano y salto 50 60 60 57 57 56,8 
Con galgos 0 0 0 0 0 0 
Total 50 60 60 57 57 56,8 

Perdiz natural       

En mano y salto 120 120 120 150 160 134 
Perdices de suelta 0 0 0 0 0 0 
Total 120 120 120 150 160 134 

Codorniz silvestre       

Media veda. Migratoria 100 10 20 20 20 34 
Total 100 10 20 20 20 34 

Tórtola       

Puesto y mano  150 150 150 150 150 150 
Total 150 150 150 150 150 150 

Palomas (todas)       

Verano. Puesto libre y 
mano 

300 300 300 300 300 300 

General. Puesto libre y 
mano 

6 6 6 6 6 6 

Total 306 306 306 306 306 306 
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Zorzales y Estorninos       

General. Puesto y mano 20 20 20 20 20 20 
Total 20 20 20 20 20 20 

Becada       

Becada al salto 2 2 2 2 2 2 
Total 2 2 2 2 2 2 

Acuáticas grandes       

Tiradas organizadas 0 0 0 0 0 0 
Puesto-mano 3 3 3 3 3 3 
Total 3 3 3 3 3 3 

Acuáticas medianas       

Tiradas organizadas 0 0 0 0 0 0 
Puesto-mano 2 2 2 2 2 2 
Total 2 2 2 2 2 2 

Acuáticas pequeñas       

Tiradas organizadas 0 0 0 0 0 0 
Puesto-mano 2 2 2 2 2 2 
Total 2 2 2 2 2 2 

Córvidos       

En gestión 0 0 0 0 0 0 
Puesto-mano 3 3 3 3 3 3 
Total 3 3 3 3 3 3 

Zorro       

En gestión 20 15 18 18 18 17,8 
Puesto-mano 2 2 2 2 2 2 
Total 22 17 20 20 20 19,8 

 Tabla nº 20. Resultados de caza menor del coto en las últimas 5 temporadas. 

  

Especie cinegética 
de caza mayor 

Resultados de caza de las últimas campañas Media de 
capturas 

Última Hace 2 Hace 3 Hace 4 Hace 5 

Jabalí             

Montería 24 20 20 20 22 21 
Aguardo 16 16 14 16 16 15 
Rececho 4 4 4 4 4 4 
Total 44 40 38 40 42 40 

Corzo             

Macho en celo 7 5 5 5 5 5.4 
Total 7 5 5 5 5 5.4 

Ciervo       

Macho en berrea 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 

Tabla nº 21. Resultados de caza mayor del acotado en las últimas 5 temporadas. 
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2.4.5 NORMAS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN 

 Las normas a seguir en cuanto a la gestión y previa autorización pertinente son 

las reflejadas en la siguiente tabla: 

 

Especie Técnica de gestión Unidad utilizada 

Zorro 

Arma de fuego Autorización 

Caja trampa Caja trampa 

Lazos con freno Lazo 

Córvidos (especies 
cinegéticas) 

Arma de fuego Autorización 

Caja trampa Caja trampa 

Perros  errantes y gatos 
cimarrones 

Arma de fuego Autorización 

Caja trampa Caja trampa 

Jabalí (por daños) Aguardos Jornada 

 

Tabla nº 22. Normas y técnicas de gestión 

 

2.4.6 NORMAS Y TÉCNICAS DE FOMENTO  

 Según el reglamento de caza de Castilla- La  Mancha en su art. 93: 

    “Los planes técnicos para terrenos cuya superficie sea igual o 

superior a 500 hectáreas preverán reservar del ejercicio de la caza al menos el diez por 

ciento de la superficie del coto para la tranquilidad de las especies cinegéticas que 

integren el aprovechamiento principal. La parte reservada se localizará 

fundamentalmente en zonas que constituyan un hábitat adecuado para dichas 

especies.” 

 Es por ello que en el acotado se declaran reserva de caza todas las 

denominadas zonas de seguridad además de un cuartel de los cinco en los que se 

divide el coto, de manera que el porcentaje de reserva de caza supera ampliamente el 

10%  obligado por la normativa año tras año. 

2.4.7 EXISTENCIAS ACTUALES. CENSOS 

 Los censos se han calculado mediante el Programa de Cálculo Cinegético 

GOMIS-2, propiedad intelectual de: María Luisa Mesón García y José Miguel Montoya 

Oliver. 
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 El método de censo empleado  por GOMIS-2 consiste en una técnica de censos 

por eficacia en el acto cinegético. Los datos indicados están calculados para el inicio de 

la temporada de caza. Son técnicas de censado cinegéticas publicadas, informatizadas, 

y de precisión comprobada en numerosas ordenaciones cinegéticas realizadas. 

 Desviaciones censales significativas, respecto a la realidad constatable en el 

campo, denunciarían errores en la declaración de datos, que en el caso particular de 

este Plan no se producen. 

 Cálculo de unidades de cosa cierta, efectuado sobre intangibles de ordenación, 

lo que protege de cualquier desviación censal. El censo normal se avanza aquí como 

declaración del objetivo último pretendido por la ordenación. 

 Se pretenden conseguir poblaciones deprimidas en el caso de los predadores 

oportunistas. 

 La evolución poblacional del conejo es hipotética. El programa se limita a 

demostrar que no existe sobrecaza sobre esta especie. 

 Método de Cálculo de Normalización propio de los autores denominado de 

“Mínima y constante variación de ordenación”, publicado en Actas del Congreso 

Forestal Hispano-Luso de Pamplona en 1997. 

 Los resultados para el coto a estudio según GOMIS-2 son los siguientes: 

 

 CAZA MENOR  CENSO UTILIZABLE ACTUAL 

Conejo 361 

Liebre 100 

Perdiz natural 517 

Codorniz silvestre 290 

Tórtola  791 

Palomas (todas) 3961 

Zorro 18 
  

Tabla nº 23: Censo caza menor “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

 

CAZA MAYOR CENSO UTILIZABLE ACTUAL 

Corzos 45 

Corzas 55 

Crías 56 

ciervos 1 
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Ciervas 2 

Crías 1 

Jabalí 45 

Jabalinas 55 

Crías 98 
 

Tabla nº 24: Censo caza mayor “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

Estos datos censales proporcionados por GOMIS-2 han sido comprobados en campo, 

resultando datos coherentes, similares a los obtenidos en las salidas realizadas y a los 

datos que las gentes del lugar ha proporcionado. Consultas de anteriores censos, 

llevados a cabo para la realización del plan técnico de caza del coto y mi experiencia 

tras decenas de horas en el territorio a estudio proporcionan cifras con un alto grado 

de objetividad que dotan, si cabe aún más, de una mayor fiabilidad a las cifras 

obtenidas mediante el empleo de GOMIS-2 pues coinciden plenamente. 

 

2.4.8 INCIDENCIA DE LOS DEPREDADORES 

 De los depredadores potenciales que existen en el coto, se pueden separar por un 

lado los que están catalogados como especies no cinegéticas, y los que se consideran 

especies cinegéticas. 

 Teniendo en cuenta los efectos que dichos depredadores producen sobre las 

poblaciones cinegéticas, se pueden plantear medidas que favorezcan la cría y la 

supervivencia de estas últimas, ya sea por medio de descastes, en las especies 

consideradas como cazables, o bien por medio de mejoras sobre el medio para paliar o 

compensar la acción que pueden causar las especies no cazables. 

 Describiendo brevemente la incidencia de los predadores sobre las principales 

especies cinegéticas presentes en el coto, se puede indicar lo siguiente: 

 

 Las especies de caza mayor: 

- Los cérvidos recién nacidos son susceptibles a los ataques de zorros y perros 

asilvestrados. Una vez alcanzan el estado adulto no tienen ningún predador que 

limite su número.  

- Los jabalíes ocurre de manera similar  pero en menor medida, ya que la madre 

es capaz de defender a sus crías. 
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Las especies de caza menor: 

- La perdiz es muy sensible durante la nidificación y la puesta, siendo objeto de 

predación por el jabalí, el zorro, el grajo y la urraca. Los pollos son nidífugos, y 

los primeros 15 días son muy sensibles a casi todas las especies de mamíferos 

predadores y rapaces, sobre todo en los desplazamientos que realiza fuera del 

territorio buscando agua y alimento. 

- El conejo cría en gazaperas, lo cual proporciona una mayor defensa frente a los 

depredadores. El jabalí depreda sobre las gazaperas y el zorro sobre los adultos. 

- Las liebres son muy sensibles a la predación, porque las crías se quedan 

indefensas durante todo el día encamadas y las madres solo van a darles de 

comer (Mena y Molera, 1997). Es por ello que se debe tener especial cuidado 

con los perros asilvestrados y perros pastores. 

- A la codorniz le ocurre algo parecido a la perdiz, puesto que la nidificación 

también es en el suelo y las polladas una vez abandonado el nido están en 

continuo peligro, teniendo el agravante de tener un tamaño menor, por lo que 

el número de posibles predadores aumenta también.  

- Palomas y tórtolas en general no sufren tanta predación, salvo por los ataques 

de las rapaces, principalmente halcones y alcotanes. Sus nidos son en ocasiones 

expoliados por parte de los córvidos. 

 

2.4.9 INFRAESTRUCTURAS 

 El acotado dispone de una sala de despiece para su utilización por parte de los 

socios en la que se llevan a cabo las tareas de evisceración, limpieza y análisis de las 

reses abatidas en monterías, recechos o esperas. La sala cumple la normativa actual de 

la Consejería de Sanidad, su Decreto 65/2008, de 6 de mayo de 2008, sobre la 

inspección sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a la comercialización, en su 

artículo 6 se encuentra la descripción del lugar de evisceración de piezas de caza 

mayor silvestre. 

 El coto dispone de dos cerramientos de tela metálica donde se procede 

anualmente a la suelta de conejos de monte, para su adaptación al medio,  y posterior 

puesta en libertad como refuerzo de las poblaciones existentes, a su vez están en 

proyecto de construcción dos nuevos cerramientos para refuerzo de conejo.  

Existe una zona para campeo y entrenamiento de perros, que permite su utilización 

en los periodos en los que está prohibido cazar. Permite pasear y entrenar a los perros 

(sin ánimo de caza) por el campo sin la correa pertinente. 
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2.4.10 POTENCIALIDADES. LIMITACIONES 

 Según GOMIS-2 el censo normal después de la aplicación del Plan propuesto 

será el siguiente: 

 

CAZA MENOR CENSO POTENCIAL 

Conejo 1670 

Liebre 356 

Perdiz natural 624 

Codorniz silvestre 290 

Tórtola 791 

Palomas  3961 
 

Tabla nº 25. Censo potencial caza menor “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

CAZA MAYOR CENSO POTENCIAL 

Corzo 45 

Corzas 55 

Crías 56 

Ciervo 1 

Ciervas 2 

Crías 1 

Jabalí 45 

Jabalinas 55 

crías 98 
 

Tabla nº 26. Censo potencial caza mayor “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

 

2.4.11 COMPATIBILIDAD ENTRE USOS, USUARIOS Y APROVECHAMIENTOS 

En la actualidad no existen problemas entre cazadores, agricultores y otros 

usuarios, si bien en ocasiones los trabajos forestales de prevención de incendios  

chocan frontalmente con el aprovechamiento cinegético, al llevarse a cabo estos 

trabajos forestales en fechas demasiado próximas a las óptimas  de aprovechamiento 

cinegético  sin previo aviso de su inicio por parte de la administración. 

Cabe mencionar la problemática existente con las motocicletas de campo, 

numerosas sendas son utilizadas por usuarios de estos vehículos a motor que campan a 

sus anchas por toda la zona, provocando una gran erosión en los suelos ya degradados. 
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Es imperativo que los cuerpos de seguridad, como el Servicio de Protección de la 

Naturaleza (SEPRONA) o los agentes forestales, lleven un control de este tipo de 

actividad tan dañina para el medio ambiente. 

 

2.4.12 ACTUACIONES POSIBLES 

 Respecto a la caza mayor la presión cinegética que se ejerce en el “coto de 

Romanones” está lejos de ser excesiva, prueba de ello es el crecimiento en la 

población de corzos, ciervos y jabalíes, que en ocasiones dan origen a accidentes en 

carretera y a furtivismo. 

 Respecto a la caza menor, la presión cinegética no es muy elevada debido a que 

se permite la caza todos los días hábiles a lo largo de la temporada general solo sobre 

uno de los 5 cuarteles, se aplican cupos sobre la perdiz y se restringen sus días de caza 

durante la temporada a unas fechas previamente establecidas. La caza de la liebre 

también se prohíbe a partir del mes de enero de cada temporada, con el fin de no 

dañar el elevado porcentaje de liebres en periodo de gestación. 

 Es necesario efectuar un control exhaustivo de predadores, para favorecer 

tanto las especies de caza mayor como las de menor. Esto incluye una caza intensa 

sobre la población de jabalí y zorro en aquellas zonas donde se quiera incrementar la 

población de conejo y de perdiz. También es preciso satisfacer las necesidades de los 

animales mediante las mejoras de su hábitat, todo ello detallado en el punto 3.1.4.4 

Plan de actuaciones posibles para la mejora del hábitat cinegético. 

 

2.4.13 GUARDERÍA Y PERSONAL RELACIONADO CON LA CAZA 

 Al margen de las labores de vigilancia que puedan realizar el cuerpo de 

Guardería Forestal de la zona u otros cuerpos de Seguridad de la Administración (en el 

caso del coto es la Guardia Civil de Tendilla la que patrulla los terrenos), la Ley 2/1993 

de caza de Castilla La Mancha de 15 de Julio, la que establece en su artículo 82 la 

obligatoriedad de todo coto privado de caza de disponer de un servicio de vigilancia 

propio, tal y como se especificó en el Estado Legal del presente documento. En el coto 

de Romanones son varios los socios que ejercen este papel puesto que poseen la 

titulación necesaria para ello de Vigilante de coto privado de caza de Castilla La 

Mancha al superar en su momento las pruebas exigidas por la Consejería de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha.  

A su vez la tarea de vigilancia recae sobre todos los socios, algunos de ellos agricultores, 

dueños de las tierras del coto y los pastores que prestan una gran ayuda en esta ardua 

tarea. 
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3 PLANIFICACIÓN 

3.1 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE USOS Y 

 APROVECHAMIENTOS. 

3.1.1 SITUACIÓN. ZONIFICACIÓN. 

 El coto se ha dividido en cinco cuarteles a efectos de ordenación cinegética, de 

los cuales sólo cuatro se cazarán anualmente quedando uno en reserva, según lo 

establecido en el apartado 2.4.1 

Nota: Ver Plano Nº 2: Unidades de gestión cinegética en el Documento Nº 2: Mapas y 

Planos  

 

3.1.2 OBJETIVOS DEFINITIVOS 

  Dada la situación actual y el desarrollo del país en general, la caza y el medio 
ambiente cobran cada vez mayor importancia, dado que España ha pasado de ser un 
país productor a ser un país de servicios y ocio. Por todo ello se cree necesario 
desarrollar unos planes de caza que cubran la demanda existente y se obtenga de ellos 
rentabilidad económica, conservando además el medio natural. 
Se comprueba que con una buena gestión se pueden conseguir estos objetivos 

pretendidos de rentabilidad económica y conservación del medio natural. 

El coto “Romanones” tiene un excelente potencial cinegético, y características 

medioambientales, paisajísticas y forestales, por lo que el modelo de ordenación 

buscará obtener un equilibrio de estas cualidades del medio, o lo que es lo mismo un 

equilibrio agro-silvo-cinegético y de conservación, obteniendo un rendimiento óptimo 

y sostenible. 

Los objetivos concretos que se buscan en este proyecto son los siguientes: 

 Manteniendo las técnicas de caza actuales, y modificando según lo indicado las 

normas, conseguir poblaciones saludables de las especies existentes. Las especies más 

interesante en la que se centra gran parte de la gestión descrita en el presente 

proyecto son el corzo y el jabalí. 

Establecer una gestión eficaz de las poblaciones de predadores oportunistas; cuyo 

exceso provoca una disminución de las poblaciones cinegéticas presentes en el coto.  

Conservar y mantener, o aumentar si es posible, las poblaciones de especies 

protegidas que campean o se reproducen en el coto. 
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Para ello se realizarán una serie de mejoras, como puntos de alimentación y de agua, 

refugios, refuerzo de conejos, etc. Habrá que buscar financiación para que todas las 

actuaciones previstas se puedan llevar a cabo y el proyecto sea viable 

económicamente.  

De este modo se busca un equilibrio de las poblaciones faunísticas existentes en 

Romanones, el uso racional de los recursos cinegéticos, posibilitando un equilibrio 

entre demanda social, rentabilidad y conservación, mediante una gestión adaptativa 

(desarrollo sostenible como se ha mencionado antes). 

 

3.1.3 EVALUACIÓN DEL INVENTARIO Y CONCLUSIONES 

 El territorio a estudio, constituido por el coto de Romanones, ofrece 

características propicias para el aprovechamiento de la caza menor, como se tiene 

constancia se practicaba en tiempos pretéritos. El incremento de la caza mayor, 

perjudicial en algunos casos como el auge de la población del jabalí, los cambios en los 

métodos agrícolas y el abandono de los usos tradicionales ha llevado la población de 

algunas especies como la perdiz roja o el conejo a niveles de densidad realmente bajos. 

Es por ello que han cambiado en gran manera los gustos cinegéticos de las gentes del 

lugar, practicando cada día más la caza mayor frente a la caza menor, habida cuenta 

del mayor éxito y grado de satisfacción. 

Como podemos comprobar gracias a los censos potenciales, las poblaciones de 

perdices, conejos y liebres podrían ser mayores y por ello se elabora el presente 

estudio, con el afán de racionalizar el aprovechamiento cinegético, realizar una caza 

sostenible y garantizar la perpetuación en el tiempo de las poblaciones que ocupan el 

ecosistema. 

 

 Densidad de población 
actual (individuos/ha) 

Potencialidad cinegética 
(individuos/ha) 

Perdiz roja 0.18 0.22 

Conejo 0.12 0.57 

Liebre 0.03 0.12 
 

Tabla nº 27. Comparación entre la densidad de población actual de perdiz roja, conejo y liebre 

y la que podría llegar a albergar el medio de “Romanones”. 

Fuente: Elaboración propia, datos Gomis-2. 

 



Documento nº 1: Memoria: Planificación: Plan General  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
84 

 Las poblaciones de las especies de caza mayor gozan de una buena densidad y 

no corren riesgo de sobrexplotación, si bien hay que racionalizar la caza del jabalí para 

evitar un incremento de la densidad de manera que sitúe a la población de acuerdo a 

que no produzcan daños considerables a los cultivos. 

 

 Densidad de población actual 
(individuos/km2) 

Jabalí 6.9 

Corzo 5.4 
 

Tabla nº 28.  Densidad de población actual de corzo y jabalí  (individuos/km2) 

Fuente: Elaboración propia, datos Gomis-2. 

 

 Para la perpetuación y correcta gestión de la población de corzo será necesaria 

una caza de gestión que equilibre el ratio sexual como se tratará más adelante en el 

Plan de Gestión. 

 

3.1.4 APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

3.1.4.1 Tipo de aprovechamiento 

 El aprovechamiento principal en el coto privado Romanones es la caza mayor y 

secundario la caza menor. 

3.1.4.2 Especies cinegéticas 

 Las especies cinegéticas principales que existen en el coto son las siguientes: 

- Caza mayor: 

 Jabalí:  Sus scrofa. 

 Corzo:  Capreolus capreolus. 

 Ciervo: Cervus elaphus. 

-  Caza menor: 

 Conejo: Oryctolagus cuniculus. 

 Perdiz: Alectoris rufa. 
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 Liebre: Lepus granatensis. 

 Paloma torcaz: Columba palumbus. 

 Tórtola: Streptopelia turtur. 

 Codorniz: Coturnix coturnix. 

 Urraca: Pica pica. 

 Zorro: Vulpes vulpes. 

 

Las poblaciones óptimas de las mencionadas especies cinegéticas según el Programa 

de Cálculo Cinegético GOMIS-2, coinciden con las poblaciones normales ya 

adelantadas en el apartado 2.4.10 

 

3.1.4.3 Metodología para la elaboración de censos  

 Para la estimación de las existencias, hemos determinado las zonas de máxima 

querencia de cada especie cinegética en el coto. La metodología está basada en 

diversos procedimientos de censado que se han empleado para hacer la primera 

aproximación del censo actual en el término.   

Los procedimientos mencionados son: 

Conejo: 

Se utilizan métodos directos: 

 Recorridos con coche (diurnos y nocturnos) por pistas y caminos. 

 Reconocimiento directo de zonas de vivares. 

 Reconocimiento directo de zonas de comida. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Observación de índices de presencia: cagarruteros, zonas de paso, 

 escarbaduras. 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería. 

 Referencia de datos ofrecidos por  agricultores.  
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Liebre: 

Se utilizan métodos directos: 

 Recorridos a pié durante el día, siguiendo los recorridos previamente fijados. 

 Recorridos mediante vehículos todo terreno, por el día, por itinerarios 

 prefijados, simultaneo al censo de perdices. 

 Recorridos mediante vehículo todo terreno, durante la noche con la ayuda de 

 faros de largo alcance. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Observación de índices de rastros, huellas y excrementos. 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería. 

 Referencia de datos ofrecidos por agricultores. 

 

Perdiz: 

Se utilizan métodos directos: 

 Recorridos en coche por pistas y caminos. 

 Recorridos a pié durante el día, siguiendo itinerarios prefijados de antemano. 

 Observación de nidos. 

 Observación de polladas. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería existente. 

 Referencia de datos obtenidos a través agricultores. 

 Observación de rastros. 

 Datos estadísticos de capturas y existencias de los planes técnicos de 

 aprovechamiento cinegético. 
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Codorniz: 

Se utilizan métodos directos: 

 Recorridos a pié con perro siguiendo recorridos  prefijados de antemano. 

 Recorridos tanto a pié como en vehículos todo terreno realizando paradas 

 prolongadas para escuchar su canto. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería, agricultores y cazadores de la 

 zona. 

 

Palomas y tórtolas: 

Se utilizan métodos directos: 

 Observación en las áreas de comida. 

 Pasos diarios. 

 Visualización en recorridos para otras especies. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Referencias locales. 

 

Corzo: 

Se utilizan métodos directos: 

 Recorridos a pié durante el día (transectos), siguiendo los recorridos 

 previamente fijados. 

 Batidas de manchas y conteo de las reses que salen. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Observación de índices de rastros, huellas y excrementos. 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería. 

 Referencia de datos ofrecidos por agricultores. 
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Jabalí: 

Se utilizan métodos directos: 

 Conteo mediante aguardos y recorridos nocturnos. 

Se utilizan métodos indirectos: 

 Observación de índices de rastros, huellas y excrementos. 

 Referencia de datos ofrecidos por la guardería. 

 Referencia de datos ofrecidos por agricultores. 

 

Tras analizar los resultados obtenidos en los distintos censos y su posterior 

constatación con los datos que proporciona Gomis-2 podemos observar que la 

densidad de las especies de caza menor es baja, mientras las especies de caza mayor 

gozan de una densidad aceptable. 

Es el conejo y en menor medida la liebre las dos especies a las que se deben destinar 

los esfuerzos, si bien ambas muestran un ligero aumento en los últimos años, prueba 

de las inversiones de tiempo y dinero que se están llevando a cabo por el coto. Una 

correcta gestión del conejo de monte para la restitución de su población óptima 

supondrá a su vez la mejora de la población de perdiz y liebre, que soportan una 

presión superior a la que les correspondería si los conejos fuesen la base en la 

alimentación de los predadores. 

El jabalí en mayor medida y el corzo han de ser controlados para evitar un crecimiento 

desmesurado de su población, que se produciría sin duda al no tener ningún predador 

natural como el lobo que limite este crecimiento. 

 

3.1.4.4 Plan de actuaciones posibles para la mejora del hábitat cinegético 

 Se pueden plantear diversas actuaciones para conseguir mediante la mejora del 

hábitat de las especies presentes, un crecimiento de las poblaciones actuales, dado 

que es potencialmente posible. 

 

3.1.4.4.1 Siembras 

 Se debe tener en cuenta que estas zonas tienen que tener el consentimiento 

del propietario, aunque no es un problema grave, dado que la mayoría de los 
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cazadores son locales y propietarios de tierras. Las siembras que se podrían realizar en 

Romanones son las siguientes: 

Siembras de cereal: proporcionan alimento y refugio, más aún si se mezcla con alguna 

leguminosa. Es interesante ver con que especie se puede aprovechar mejor la 

subvención para que los gastos sean mínimos. 

Siembras de alfalfa: Similar a las siembras de cereal pero en este caso son 

aprovechadas como pastaderos para los corzos, se realizan en zonas más húmedas de 

vaguadas. 

Siembras de veza: también se puede aprovechar la subvención y son un alimento 

bastante apreciado por la fauna, sobre todo por las palomas. 

Se situarán con el criterio de cubrir zonas que estén separadas 1.000 metros de 

cultivos agrícolas. 

 

3.1.4.4.2 Desbroces 

 Se realizarán desbroces selectivos, con el fin de evitar la proliferación 

indiscriminada de matorral colonizador, con un doble objetivo de adecuar el hábitat y 

defender el monte de posibles incendios. Se evitará eliminar quercineas y en caso de 

presencia el desbroce se acompañará de un resalveo. Los desbroces se harán en calles 

separadas entre si adaptándose a la orografía del terreno, y se alternarán los 

desbroces sobre dichas calles en los años estableciendo un calendario de rotación. 

Además estos desbroces se pueden adecuar a tramos para realizar siembras 

específicas para la caza. 

La realización de los desbroces ha de ser en otoño o invierno evitando molestar a los 

animales en el periodo de celo, y sobre todo en la época de cría, ya que se pueden 

echar a perder los nacimientos del año. 

 

3.1.4.4.3 Puntos de agua 

 Esta actuación es fundamental para la mejora del hábitat de la fauna. Es muy 

importante distribuir bien los bebederos para que los animales no tengan que hacer 

grandes desplazamientos y tengan agua suficiente que cubra sus necesidades. Aunque 

ya hay puntos de agua en el coto, estos son insuficientes, para la caza menor, las 

necesidades son mayores que para la caza mayor pues corren mayor peligro de ser 

depredados en sus desplazamientos. Para la perdiz roja se estima que no deben distar 

más de 500 metros entre si los bebederos y de los puntos ya existentes. 
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Se plantean dos tipos de actuaciones en este punto: 

 Adecuación y mejora de puntos de agua ya existentes: se trata de la mejora de 

las fuentes, manantiales, zonas próximas a los arroyos, ríos y zonas palustres que ya 

existen en el coto para que puedan beber sin dificultad los animales. 

Creación de más puntos de agua artificiales: consiste en la instalación de bebederos 

artificiales en las zonas más adecuadas y necesarias. Además de buscar la mejor 

distribución posible de los puntos de agua, se debe buscar también la máxima 

discreción con el fin de que pase lo más desapercibido posible para el hombre, se 

armonicen con el entorno y además no sean manipulados por personal ajeno al coto.   

Se instalarán  dos tipos, unos destinados exclusivamente a la caza menor que irán 

acompañados de comederos  y protegidos con malla electro-soldada, y otros para todo 

tipo de animales que consistirán en grandes piletas construidas en el suelo. 

 

3.1.4.4.4 Puntos de alimentación  

 Como ya se ha comentado la alimentación es factor limitante, se recomienda 

poner comederos en los mismos puntos en que se sitúen los bebederos para evitar 

desplazamientos a los animales, así como en zonas de suelo más pobre donde el 

alimento sea más escaso. 

Para la caza menor se recomiendan los comederos de bidón suspendido, por su 

sencillez y efectividad.  

 

3.1.4.5 Plan de actuaciones posibles para la mejora de las poblaciones cinegéticas y no 

cinegéticas  

 Para lograr un equilibrio lógico y sostenible de las poblaciones de fauna 

cinegética de modo que se vean favorecidas y alcancen densidades óptimas y 

controladas por un lado, y fauna no cinegética por otro lado, en el sentido de que se 

verían influidas positivamente de forma indirecta, se plantean las siguientes posibles 

medidas: 

 

3.1.4.5.1 Control de predadores 

 Cuando la población de predadores es alta, ocasionan daños a las especies 

presa, ya sean cinegéticas o no, por lo que es necesario su control. Hay dos tipos de 

predadores: cinegéticos y no cinegéticos. 
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- Control de especies cinegéticas: 

 Para el control del zorro se puede pedir autorización a la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha, que podrá autorizar su caza con arma de 

fuego o empleando trampas y lazos. 

 Para el control del jabalí se puede igualmente pedir autorización al mismo 

Organismo, que concederá la celebración de aguardos nocturnos en cualquier época 

del año, si lo considera oportuno. 

 Para el control de córvidos, sobre todo la urraca, se podrá pedir permiso para la 

colocación de trampas o también mediante armas de fuego, que igualmente lo 

concederá la Administración cuando lo considere oportuno. 

- Control de especies no cinegéticas: 

 Perros asilvestrados: según la Orden Anual de Vedas de la Comunidad de 

Castilla La Mancha, la Consejería de Medio Ambiente, previa petición de los titulares, 

podrá autorizar el control de animales de origen doméstico que hayan perdido esta 

condición. 

 

3.1.4.5.2 Controles sanitarios. Vacunación. 

 Las especies cinegéticas, como el resto de fauna silvestre, sufren diversos 

problemas sanitarios cuyo control y profilaxis son un elemento más de la buena 

gestión cinegética. Por ello es necesario destinar parte del presupuesto a la vacunación 

del conejo,  que aunque a día de hoy no abunde en Romanones, con una ordenación 

cinegética adecuada se llegará a poblaciones apropiadas. Por ello desde el primer año 

de aplicación del presente proyecto es necesaria la prevención frente a la mixomatosis 

y a VHD. 

Existen dos tipos de vacunas frente a Mixomatosis en el mercado: 

 Vacunas homólogas: Son vacunas fabricadas a partir del virus de la mixomatosis. 

Su eficacia media oscila alrededor del 60-70%. Su principal inconveniente son los 

fuertes efectos secundarios que se pueden producir en determinados conejos, 

ocasionando a veces formas leves de la enfermedad, lo que predispone a los conejos a 

la depredación. 

 Vacunas heterólogas: Se denominan así porque no están fabricadas con el virus 

de la mixomatosis, sino a partir de un virus similar a éste pero menos patógeno (virus 

del fibroma de Shope). Su eficacia de inmunización en conejos silvestres es menor que 

las vacunas homólogas, pero sus efectos secundarios son también menores.  
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Ambos tipos de vacunas son vacunas vivas, es decir los virus que las componen están 

vivos por lo que es imprescindible que para que mantengan su eficacia se deben de 

conservar siempre en refrigeración (nunca en congelación), hasta el mismo momento 

de su utilización (no hay que romper nunca la cadena del frío). Después de una sesión 

de vacunación, el producto vacunal sobrante no se puede guardar para sucesivas 

sesiones. Es recomendable desecharlo y, si es posible, inactivarlo con calor.  

Vacunas frente a VHD. 

 Todas las vacunas que existen en el mercado frente a VHD son vacunas 

inactivadas, es decir, las partículas víricas que contienen están muertas. Su eficacia es 

elevada (alrededor del 80-90%) y los efectos secundarios muy inferiores a los que 

producen las vacunas frente a mixomatosis. 
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3.2 PLAN ESPECIAL: USOS 

3.2.1 ZONIFICACIÓN. 

 Se establece la misma zonificación que en el Plan General. 

 Nota: ver apartado 2.4.1 Situación. Zonificación 

3.2.2 PERIODO DE ORDENACIÓN 

 El periodo de ordenación dura cinco años, cubriendo desde la temporada 

2011/2012 hasta la temporada 2016/2017. 

3.2.3 METODOLOGÍA ACTUAL Y FUTURA 

 Caza menor: se practica en mano por cuarteles, hay cuatro cuadrillas en las que 

se integran el total de socios. Las cuadrillas rotan por cada uno de los cuatro cuarteles 

que se cazan, mientras un cuartel (móvil y rotativo) de los cinco totales existentes 

queda de reserva toda la temporada. Se destina un cuartel fijo al año para la caza sólo 

"del pelo" (liebre y conejo) y migratorias, que se caza los jueves, mientras que los 

sábados y domingos se cazan los cuatro cuarteles. Existe un cupo de dos perdices por 

"escopeta" y para las liebres no se permite su caza a partir del primer día de enero.  

 Caza mayor: la caza del jabalí se lleva a cabo en la modalidad de montería 

principalmente y en aguardo nocturno y rececho diurno en menor manera. La caza del 

corzo se lleva a cabo exclusivamente en rececho.  

Se mantendrá la metodología de caza actual y se establece un cupo anual para el 

conejo y la liebre, se continuará con el actual cupo de la perdiz y se limitará el horario 

de caza por jornada a 5 horas para las especies sedentarias con excepción de la caza 

del zorro en gestión. 

3.2.4 POSIBILIDAD ANUAL 

 En la caza menor la extracción por caza depende de la producción reproductora 

de cada año, siendo mayor cuanto más elevada sea la tasa de crecimiento de la 

población (García-Granados A. y otros. 1996). Esta afirmación indica la dificultad que 

entraña hacer cálculos de la posibilidad de las especies cinegéticas, por lo que los 

resultados están expuestos a ligeras variaciones que se controlarán mediante la 

observación de los indicadores de alerta. 

En el coto “Romanones” la posibilidad anual calculada por el Programa de Cálculo 

Cinegético GOMIS-2 es la siguiente: 
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Evolución de 
posibilidades de 

caza menor 

Posibilidad 
actual 

Posibilidad calculada por anualidades 

2011 2012 2013 2014 2015 

Perdiz 155 135 141 146 152 157 

Conejo 97 82 86 89 93 97 

Liebre 44 37 40 42 45 48 
 

Tabla nº 29. Evolución de las posibilidades de caza menor en “Romanones” 

 

Evolución de 
posibilidades de 

caza mayor 

Posibilidad 
actual 

Posibilidad calculada por anualidades 

2011 2012 2013 2014 2015 

Corzo 7 8 8 8 8 8 

Corza 11 11 11 11 11 11 

Jabalí 22 22 22 22 22 22 

Jabalinas 22 22 22 22 22 22 
 

Tabla nº 30: Evolución de las posibilidades de caza mayor en “Romanones” 

 En esta tabla se reflejan los resultados teóricos de la posibilidad del coto. Dado 

que las jornadas reales de caza no van a coincidir con las jornadas hábiles autorizadas 

por la Orden Anual de Vedas, el programa GOMIS-2 realiza un ajuste de la posibilidad, 

indicando las capturas probables por anualidad. Como resultado emite la siguiente 

tabla: 

Capturas 
probables 

Capturas 
anteriores 

Capturas probables por anualidad del nuevo plan 

2011 2012 2013 2014 2015 

Perdiz 134 107 111 116 120 124 

Conejo 110 88 92 95 99 103 

Liebre 57 45 48 51 55 58 

Codorniz 34 27 27 27 27 27 

Tórtola 150 120 120 120 120 120 

Palomas 306 246 246 246 246 246 

Estorninos 20 16 16 16 16 16 

Becada 2 2 2 2 2 2 

Córvidos 3 2 2 2 2 2 

Zorro 20 19 20 21 22 22 
 

Tabla nº 31: Evolución de las capturas probables de caza menor en “Romanones” 
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Para las especies de caza mayor, aquí coincide exactamente la posibilidad con las 

capturas, puesto que las unidades reales se controlan mediante los precintos que 

facilita la Administración. 

 

3.2.5 NORMAS 

 Las normas de aprovechamiento actuales y futuras que se siguen en el coto 

“Romanones” para cada especie y modalidad de caza se reflejan la siguiente tabla: 

 

CAZA MENOR. NORMAS DE APROVECHAMIENTO, ACTUALES Y FUTURAS 

Especie 
cinegética 

% espacio 
cazado 

Nº de 
cazadores 
actuales 

Nº de 
cazadores 

futuros 

Cupo 
actual 

Cupo 
futuro 

Horario 
actual 

Horario 
futuro 

Conejo        

Temp  general 65 32 32 No Si No 5 

Total 65       

Liebre        

En mano y salto 65 32 32 No Si No 5 

Total 65       

Perdiz natural        

En mano y salto 65 32 32 Si Si No 5 

Total 65       

Codorniz 
silvestre 

       

Media veda 
 (migratorias) 

19 32 32 No No No 5 

Total 19       

Tórtola        

Puesto y mano 
(libres) 

87 32 32 No No No 5 

Total 87       

Palomas        

Media veda 87 32 32 No No No 5 

Paso tradicional 
(Puesto) 

65 32 32 No No No 5 

Total 87       

Zorzales y 
Estorninos 

       

General puesto 
y Mano 

65 32 32 No No No 5 

Total 65       

Becada        

Caza en mano 35 32 32 No No No 5 

Total        

Córvidos        

Temporada 
puesto/mano 

65 32 32 No No No 5 

Total        



Documento nº 1: Memoria: Planificación: Plan Especial: Usos  

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
96 

Zorro        

En gestión  100 32 32 No No No No 

Temporada 
puesto/mano 

100 32 32 No No No 5 

Total 100       
 

Tabla nº 32: Normas de aprovechamiento actuales y futuras de caza menor en “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

 El número de cazadores actuales y futuros se refiere a la totalidad de los 

cazadores del coto si fuesen a cazar todos el mismo día. 

 En la tabla en la columna Horario “no” significa que no existe o es mayor de 6 

horas/día, y “5” significa que es de 5 horas/día. Está limitado a 5 horas al día para las 

especies sedentarias. 

Especie 
cinegética 

% espacio 
cazado 

Nº de 
cazadores 
actuales 

Nº de 
cazadores 

futuros 

Exigencias 
 

Días 
actuales 

Días 
futuros 

Corzo       
Machos 67 7 2 1 122 42 

Total 67      
Jabalí       
Montería 67 65 54 1 3 3 
Rececho/mano 67 32 32 1 56 37 
Aguardo  67 32 32 1 116 37 

Total 67      
 

Tabla nº 33. Normas de aprovechamiento actuales y futuras de caza mayor en “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2. 

 

3.2.6 CUPOS 

Se juzga necesario establecer cupo futuro para la perdiz la liebre y el conejo. 

 La medida de establecer nuevos cupos se antoja complicada debido al carácter 

local de los cazadores, que son muy reacios a estas limitaciones, siendo más sensata la 

supresión de alguna jornada de caza o día hábil fijado mediante el acuerdo de la junta 

directiva del Club de Caza. 

 El programa GOMIS-2. calcula los cupos máximos teóricos para las especies 

cinegéticas en el caso en que se decidiese oportuno establecerlos. La tabla siguiente 

muestra estos cupos: 
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ESPECIE CUPO cazador/día 

Conejo 2 

Liebre 1 

Perdiz natural 2 

Codorniz silvestre 10 

Tórtolas cinegéticas 4 

Palomas autorizadas 10 

Túrdidos autorizados 30 

Becada 1 

Córvidos Sin cupo 

Zorro Sin cupo 
 

Tabla nº 34. Cupo cazador/día en “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

 

3.2.7 PERIODOS HÁBILES  

 En el coto “Romanones” el período hábil será el que determine la 

correspondiente Orden de Vedas anual. El Club de Caza ha suprimido alguno de los 

días establecidos para la perdiz y si lo considerase oportuno por motivos de gestión 

podría hacer lo mismo para todas las especies. 

 El listado de cazadores por anualidad, el calendario anual, así como el número 

máximo de tarjetas nominativas por especie, técnica y temporada serán establecidos 

anual y libremente por el gestor del coto, de manera que nunca se superen en cada 

temporada ni los días hábiles, ni el número de cazadores que se indican en cada caso.  

Se respetarán siempre las condiciones concretas que cada año fije la orden general de 

vedas (excepto autorizaciones expresas, de gestión u otras). No se fija aquí el 

calendario de caza, para evitar un manejo rígido. El calendario, una vez fijado, deberá 

acompañar en campo a las tarjetas o permisos de caza, se remitirá a la Administración 

a final de temporada la memoria anual de caza y el listado de cazadores autorizados. 

 

ESPECIE 
MÁXIMO ANUAL DE 

DIAS HÁBILES 
MÁXIMO Nº DE TARJETAS 

EQUIVALENTES 

Conejo   

Temporada general 37 32 

Total  37  

Liebre   

En mano 27 32 

Total  27  
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Perdiz natural   

En mano y al salto 4 32 

Total 4  

Tórtola   

Puesto y mano 13 32 

Total  13  

Palomas   

Media veda 13 32 

Paso tradicional 37  

Total 50  

Codorniz silvestre   

Media veda 13 32 

Total 13  

Tordos   

General 37 32 

Total 37  

Becada   

En mano 37 32 

Total 37  

Córvidos   

En temporada 37 32 

Total 37  

Zorro   

En temporada 37 32 

En gestión  37 32 

Total  74  
 

Tabla nº 35. Jornadas cinegéticas posibles. 

Fuente: GOMIS-2. 

 

 Estos días hábiles recomendados se deben revisar cada 5 años para ver si se 

considera necesario seguir manteniéndolos o por el contrario aumentar o disminuir su 

número, siempre de acuerdo con los días hábiles que fije la Orden anual de Vedas 

 Se establece un indicador de alerta para las principales especies cinegéticas. Es 

un indicador de cuándo se debe detener la caza sobre alguna de las especies. El día 

que, en condiciones normales, no se alcance el mínimo para alguna de las especies 

indicadas, se cerrará la temporada de caza de dicha especie. 

El valor de ese indicador de alerta, según el programa GOMIS-2, para las especies 

principales se recoge en la siguiente tabla como mínimo diario de piezas por cazador 

(valores medios del total de las 5 temporadas que abarca el Plan): 
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ESPECIE 
MÁXIMO Nº DE 

TARJETAS 
CAPTURAS TEÓRICAS 

MINIMO DIARIO DE 
PIEZAS POR 
CAZADOR 

Conejo 32 116 0.3 

Perdiz 32 95 0.9 

Liebre 32 52 0.1 
 

Tabla nº 36. Indicadores de alerta para las principales especies cinegéticas 

Fuente: GOMIS-2 

 Esto quiere decir, que la jornada hábil de caza en la que, entre los 32 socios y 

en condiciones normales, alguna de las especies principales no alcance la cifra de 10 

conejos, 29 perdices y 3 liebres, se vedará su caza. 

 Estas condiciones de limitación de días hábiles e indicadores de alerta deben 

ser aprobadas por la Junta Directiva del Club de Caza de Romanones y difundidas a los 

socios mediante la elaboración de un calendario que se realizará previa apertura de la 

Media Veda y posterior a la salida de la Orden anual de Vedas. Se debe controlar, en la 

medida de lo posible, su cumplimiento. 
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3.3 PLAN ESPECIAL: GESTIÓN 

3.3.1 ZONIFICACIÓN. 

 Se establece la misma zonificación que en el Plan General. 

 Nota: ver apartado 2.4.1 Situación. Zonificación 

 

3.3.2 ACTUACIONES DE GESTIÓN 

 Por motivos de gestión se considera necesario realizar las siguientes 

actuaciones: 

- Rotar la zona de reserva que será como mínimo de una superficie del 20% del 

total. 

- Controlar los predadores oportunistas: esta actuación se realizará sobre zorros, 

córvidos, perros asilvestrados y gatos cimarrones para que no perjudiquen a las 

especies cinegéticas. 

- Realizar aguardos nocturnos para proteger a los cultivos frente a los daños 

cuando se observen estos, siempre previa solicitud a la Administración 

competente. 

- Reforzar la población de conejo utilizando los cercados construidos para tal fin. 

- Utilización del campo de adiestramiento de perros para el campeo de estos, 

para evitar que se produzcan daños sobre nidos y crías. 

 

3.3.3 INTERVENCIONES PROGRAMADAS 

 La programación de las actuaciones descritas en el apartado anterior viene 

detallada en la siguiente tabla, así como quién es el responsable de realizarlas en cada 

caso: 

 

ESPECIE Y 
TÉCNICA DE 

GESTIÓN 

EXCEPCIONES 
SOLICITADAS 

UNIDAD 
UTILIZADA 

Nº DE 
UNIDA

DES 

PERIODO DE 
EXCEPCIÓN 

AGENTE 
ACTIVO 

Zorro 
Arma de fuego Autorización 32 

Recechos, 
monterías, 
ganchos y 
aguardos 

Responsables 
y guardas 

Lazos con 
freno 

lazo 300 El autorizado Lacero 

Perros 
errantes 

Lazos con 
freno 

Lazo 300 El autorizado Lacero 
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Gatos 
cimarrones 

Lazos con 
freno 

Lazo  300 El autorizado lacero 

Jabalí Aguardos Jornada 61 
Periodo de 

daños 
Socios 

Repoblacio
nes (para 

vida) 
Conejo 

Piezas en 5 
años 

200 
1 Enero a 30 

Junio 
- 

Campo de 
perros 

(adiestrar) 

Área de 
campeo 

Hectárea 13 Todo el año - 

Reservas y 
refugios 
(frente a 

caza) 

Rotativas Hectárea 578 Todo el año - 

Caza 
selectiva 

Corzas Ejemplar 5  Periodo hábil  cazadores 

 

Tabla nº 37. Intervenciones de gestión programadas en “Romanones” 

Fuente: GOMIS-2 

 

3.3.4 GESTIÓN Y VIGILANCIA  

 El programa GOMIS-2  propone crear un fondo de guardería que asciende a 

52.859 euros. Este coste es inasumible económicamente por el coto y es por ello que 

las labores de vigilancia recaen sobre el actual guarda y otros, como agricultores, 

pastores y  vecinos de Romanones que prestan su ayuda. Este sistema de vigilancia es 

incluso más eficaz en muchas ocasiones que un cuerpo de guardería, al ser mayor el 

número de personas que permanecen a diario en el coto en las labores de vigilancia. 

 

3.3.5 DAÑOS. 

 El programa GOMIS-2 propone crear un fondo de daños con un presupuesto de 

13.214 euros para los 5 años que dura el Plan, es decir, 2.643 euros de media anual. 
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3.4 PLAN ESPECIAL: FOMENTO 

3.4.1 ZONIFICACIÓN 

 Se establece la misma zonificación que en el Plan General. Las mejoras irán 

destinadas en la misma proporción a cada uno de los cinco cuarteles, ya que cada 

cinco años vuelve a entrar en zona de reserva. Las mejoras se efectuarán sobre el 

cuartel que este en reserva dentro de lo posible. 

Nota: ver apartado 2.4.1 Situación. Zonificación  

 

3.4.2 FONDO DE MEJORAS 

 Debido a que en la situación del coto “Romanones” la gestión corresponde al 

Club de Caza, el presupuesto para mejoras es limitado. 

El programa de Cálculo Cinegético GOMIS-2 estima que se deben invertir 13214 euros 

para mejoras en el plazo de 5 años, si bien esta inversión puede ser mediante 

contribuciones de socios no financieras y no exclusivamente de aportaciones 

económicas. 

 

3.4.3 ACTUACIONES PREVISTAS 

 Las actuaciones a realizar en el apartado de mejoras en los siguientes 5 años 

son las siguientes: 

MEJORAS 

Siembras para la caza 

Aguaderos y comederos 

Alimentación 

Repoblación  

Zonas de reserva 

Control de predadores 
 

Tabla nº 38. Mejoras previstas en “Romanones” 

 

 En la medida de lo posible, el Club de Caza deberá acogerse a todas las ayudas y 

subvenciones posibles para conseguir ayuda económica con la que poder afrontar las 

actuaciones descritas. 
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4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 PREVISTAS 

4.1 PROGRAMA DE TRABAJOS 

 El cronograma que se va a seguir en “Romanones” para efectuar las obras descritas 
en los apartados anteriores es el siguiente: 
 

4.1.1 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

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

Laboreo             
Siembra             
Abonado             
Fitosanit             
Recolecc             

 

Tabla nº 39. Cronograma anual de actividades agrícolas en “Romanones” 

NOTA: La recolección exclusivamente se realizará en las parcelas que hayan dado 

mejor cosecha, y sólo en caso de ser necesario con la finalidad de aprovisionamiento 

de semilla para el siguiente año y de grano para los comederos. 

4.1.2 ACTIVIDADES FAUNÍSTICAS 

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

Temp. general             
Media veda             
Bebederos             
Comederos             
Desinfección 
bebederos 

            

Arreglo 
comederos 

            

Control zorro             
Control Jabalí             
Refuerzo conejo             
Control perros y 
gatos errante 

            

Tabla nº 40. Cronograma anual de actividades faunísticas en “Romanones” 
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4.2 EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS 

4.2.1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE FOMENTO 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Mantenimiento 
comederos 

4 4 4 4 4 

Mantenimiento 
bebederos 

7 7 7 7 7 

Trampas-lazos 
predadores 

Todas Todas Todas Todas Todas 

Siembras 9 ha 9 ha 9 ha 9 ha 9 ha 

Refuerzo conejo Todos  Todos Todos Todos Todos 
 

Tabla nº 41. Cronograma de la distribución anual de las mejoras propuestas “Romanones” 
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DOCUMENTO Nº 2: MAPAS Y PLANOS 
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PLANO Nº 1 : LÍMITE ADMINISTRATIVO Y REDES VIARIAS
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PLANO Nº 2 : UNIDADES DE GESTIÓN CINEGÉTICA 



Documento nº 2: Mapas y Planos   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
108 

 

PLANO Nº 3 : PROPUESTA DE MEJORAS
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PLANO Nº 4 : RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES
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PLANO Nº 5 : MAPA TOPOGRÁFICO
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE 

 ORDENACIÓN CINEGÉTICA “ROMANONES” PARA LAS 

 INFRAESTRUCTURAS. 

 

1.1 COMEDEROS DE CAZA MENOR 

1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 Plantear la necesidad de la creación o instalación de los comederos en el 

terreno cinegético debido a la falta de alimento en determinadas épocas del año, 

según las necesidades alimenticias de las especies y el estado de los cultivos. Se 

instalará el número de comederos necesario de manera que  en cada temporada 

aumente la posibilidad de supervivencia de las especies presentes en coto, 

especialmente en las épocas de escasez de alimento. 

En el caso de que el terreno cinegético se encuentre dentro de un espacio natural 

protegido, y siempre que la legislación autonómica o local obligue a ello, se solicitarán 

los permisos que sea necesario, aportando la información que se solicite al respecto. 

Se atenderá a lo especificado en la legislación autonómica que corresponda, en lo 

referente a la colocación de comederos en las proximidades de otros terrenos 

cinegéticos, en el caso de no encontrarse estos terrenos vallados. 

Los comederos se crearán según las necesidades alimenticias de las poblaciones 

presentes, de tal forma que las poblaciones de caza mayor no supongan una amenaza 

para la conservación de la vegetación existente en la finca. 

Los comederos para la caza menor se utilizan principalmente para perdices y otras 

aves, aunque también son frecuentados por liebres y conejos. 

Se crearán 4 comederos  para suplir carencias alimenticias o para evitar que las 

poblaciones presentes puedan ocasionar daños en el ecosistema donde se desarrollan, 

de igual forma, los comederos se ubicarán en aquellos lugares donde mayor sea la 

presencia poblacional y en donde no hubiera sido posible la siembra o distribución de 

cereales de secano, deberán de estar integrados lo máximo posible con el medio no 

suponiendo un impacto y se ubicarán en las zonas de refugio y de sombra y serán 

revisados periódicamente con la finalidad de que no se queden sin comida. 



Documento nº 3: Pliegos de Condiciones Técnicas   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
112 

Los tipos de comederos son muy variados y se colocarán aquellos que mejor 

correspondan con las especies a las que estén destinados, garantizando de este modo 

que la población se alimente con la comida que se le introduzca en los respectivos 

comederos. Los comederos, según el tipo, podrán estar en el suelo o bien colgados de 

algún árbol o sistema de sujeción. 

Se ubicarán estratégicamente en el coto, y estarán diseñados para filtrar el acceso a 

este alimento de otras especies competidoras. (Por ejemplo: jabalí, ganado doméstico, 

etc…). 

La densidad máxima aconsejada varía desde 1 comedero cada 4 hectáreas a 1 

comedero cada 25 hectáreas en función de la disponibilidad de alimento de la zona. 

 

1.1.2 TIPOS DE COMEDEROS 

1.1.2.1 Comederos de bidón suspendido 

 Consiste en un bidón de plástico (resistente a la intemperie) de color verde. 

Tiene unas dimensiones de 35 cm de alto x 40 cm de diámetro. Tiene un peso 

aproximado de 1,5 Kg. Con capacidad de llenado de 17 Kg. La parte baja tiene unos 

orificios de pequeño tamaño para evitar el robo de comida por parte de otros animales. 

  Las perdices pican en los pequeños orificios extrayendo el alimento. Su 

instalación es sencilla, si es posible se colgará de una rama con cierta resistencia y a 

una altura conveniente del suelo. Se podrá colocar también sobre plataformas de 

piedra cuidando de dejar libres los orificios por donde acceden las perdices al grano, 

pero esta opción puede ser problemática por permitir el alcance del grano a hormigas 

o ratones. También se podrán colgar de postes de madera o metálicos dejando altura 

suficiente desde su parte inferior hasta el suelo, para que puedan picotear las perdices 

y otras aves. Los postes pueden ser únicos o bien tres postes de aproximadamente 2 m 

de largo formando un trípode del que cuelga el comedero. 

El depósito de plástico del comedero puede admitir pequeñas cantidades de grano (5 

Kg.) hasta cantidades más elevadas según la densidad de perdices, o el aporte que se 

pretenda realizar, por lo que su llenado total o parcial dependerá de la periodicidad 

con la que se los pueda atender, y de la densidad de especies entre otros. Para el 

género Alectoris es mejor el aporte de trigo que el de cebada o centeno por ser más 

palatable. Para un aporte de calcio extraordinario en las primeras etapas de la vida de 

las aves se recomienda mezclar el trigo con cáscara de huevo molida. Se utilizará 

preferentemente semilla procedente de la localidad donde se pondrá el comedero, 

certificada o no, y sin tratamientos fitosanitarios. La comida se renovará cada 2 

semanas en los meses de mayo, junio y julio y cada mes el resto del año, considerando 
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la densidad de perdices. El transporte del trigo se realizará mediante vehículos todo-

terreno hasta el punto más cercano posible de los comederos, acarreando después los 

sacos (de 25 Kg. preferentemente) hasta el lugar del comedero. El trigo sobrante o no 

utilizado se almacenará en un lugar seco y aislado del suelo. 

1.1.2.2 Comederos con programador 

 Este tipo de comederos son más caros debido al programador. Consiste en un 

bidón o depósito de capacidad variable, que utilizado para la caza menor no es 

necesario que sea demasiado grande, aunque puede contener entre 50-200 litros. Se 

elegirá la capacidad del depósito que no exija continuas visitas para reponer la comida, 

y ello dependerá de la población de aves que se espera se alimenten en el comedero. 

Dispone en su parte inferior de un dispensador que recoge el grano del depósito.  

Cuando el programador se activa provoca la apertura del depósito hacia el distribuidor, 

y éste mediante movimientos de giro distribuye la semilla por el suelo. El programador 

es el mismo para depósitos de distinta capacidad, y regula el alimento en tiempo y 

cantidad, realizando como máximo 6 aportes diarios (hasta 18 Kg. de semilla como 

máximo al día). Con depósitos grandes se pueden rellenar cada 10 –15 días, según el 

número de aportes diarios programados y la cantidad seleccionada para cada aporte. 

Se utiliza para proporcionar alimento a las perdices o bien para colocarlos en los 

lugares donde se quiera aumentar la presencia de perdices, de palomas y tórtolas o 

conejos, colocándolos en este caso para crear querencias. 

Se trata de un comedero de fácil instalación que se coloca suspendido de una rama o 

poste de madera o acero que debe estar en este caso bien anclado al suelo. 

El transporte del trigo se realizará de igual modo que en los comederos de bidón 

suspendido. 

1.1.2.3 Otros 

 Pueden existir otro tipo de comederos, que son variaciones del comedero 

suspendido de bidón, que sirvan al mismo fin y que sean construidos de otra manera. 

 

1.1.3 NORMAS DE PROFILAXIS 

 Para evitar infecciones se limpiarán anualmente los comederos. Primero se 

desinfectarán con Zotal o lejía, y se aclararán luego con abundante agua, secándolos al 

sol. Es recomendable trasladar cada dos años los comederos a un lugar cercano  para 

desinfectar y desparasitar el antiguo emplazamiento. Se realizará cavando y 

removiendo la superficie del antiguo emplazamiento, y arrojando cal sobre el mismo. 
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1.2  BEBEDEROS DE CAZA 

1.2.1 TIPOS DE BEBEDEROS 

Naturales: 

- Embalses, lagunas, cursos de agua. 

- Fuentes, chortales, manaderos. 

- Charcas. 

Artificiales: 

- Bebederos de suelo (plástico, fibrocemento, de obra, otros…) 

- Bebederos para colgar. 

- Bebederos elevados. 

 

1.2.2 PERMISOS 

 Si el Terreno está ubicado dentro de un espacio protegido, dependiendo de la 

Comunidad Autónoma en la que se encuentre, podrá ser necesaria la petición de 

permisos para la colocación de bebederos. 

-Solicitar los permisos necesarios en el Órgano Administrativo correspondiente. En la 

solicitud indicar: 

 -Justificación de la necesidad de crear o colocar bebederos. 

 -Época en que se pretende crear o colocar los bebederos. 

 -Localización de los bebederos. 

-Seguimiento y cumplimiento de las Instrucciones dadas por el Órgano Administrativo 

correspondiente para la colocación de bebederos, en caso de concederse en cuanto a 

lugar donde deben colocarse, número, época en que se autorizan, etc). 

 

1.2.3 BEBEDEROS ARTIFICIALES 

Análisis previo: 

1. Se procederá al análisis de la disponibilidad de agua en el Terreno y de la población 

que va a hacer uso de los bebederos, para determinar su número. 

2. Se estudiarán las zonas de colocación de los bebederos, próximos a caminos, para 

facilitar las labores de llenado de los mismos, aunque deberán situarse en lugares poco 

visibles para evitar acciones furtivas y manipulación por personal ajeno al coto de caza. 
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Los bebederos de plástico o fibro-cemento se componen de: 

1. Depósito de agua de 70 litros, de plástico, limpio y desinfectado, marrón para una 

mejor ocultación, con tapa a presión. Dimensiones: 63x36 cm. Cuenta con un orificio 

en la parte inferior para salida del agua, al que se adapta un tubo de goma de 10 mm 

de grosor interior y 14 mm de grosor exterior.  

2. Bebedero de hormigón, de 43x25x11 cm. Su peso es de unos 16 Kg. 

3. Boya de material plástico blando que regula el nivel de agua. Puede quedar cubierta 

mediante una placa metálica. Cuenta con varillas de hierro cromado dispuestas 

transversalmente, para impedir que otras especies agoten el bebedero. 

4. Tubo de goma para conectar el bidón con el bebedero. Por lo general es suficiente 1 

metro de longitud. 

5. Válvulas para cierre hermético de los orificios, que permiten el enganche de la 

manguera a los puntos de entrada y salida del agua.  

 

1.2.4 UBICACIÓN DE LOS BEBEDEROS  

1. Seleccionar una superficie lisa para su instalación. O acondicionar una a tal efecto. 

2. Procurar que el bidón se sitúe algo más elevado que el bebedero de cemento. 

Bastará con unos centímetros. 

3. Asegurarse que el mecanismo de boya y flotador funciona correctamente. 

4. Seleccionar puntos con cierta protección o cobertura vegetal, como retama o 

escobón. Evitar arbolado o matorral más alto, ya que en esos puntos tienden a situarse 

los predadores para esperar a sus presas. 

5. Se tratará de colocar los bebederos junto a los  comederos, para facilitar su 

mantenimiento y utilización por parte de la fauna. 

6. Se colocarán en zonas accesibles por vehículos para facilitar las labores de 

colocación y revisión. 

7. En la medida de lo posible se añadirá cloro (líquido o en pastillas) al agua para evitar 

infecciones. Dosis: 10 cm3 ó 10 ml de cloro por 200 l de agua 

1.2.5 TRANSPORTE  

 Con vehículos cisterna con moto-bomba y manguera (mín. 25 m), o con 

tractores provistos de cuba con capacidad de 2000l, aunque la mayoría se llenarán por 

gravedad. 
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1.2.6 LLENADO Y DESINFECCIÓN 

 Se revisarán los bebederos cada dos semanas, para su llenado. 

1. La desinfección se realizará durante los meses de invierno, en los que los bebederos 

permanecen inactivos. 

2. Se procederá a la limpieza anual de los bebederos. 

3. Se desinfectarán con Zotal o lejía, aclarándolos a continuación con abundante agua. 

4. Dejar secar al sol. 

5. Cambio de ubicación de los bebederos cada dos años, para desinfección y 

desparasitado del antiguo emplazamiento, labrando la zona con un tractor con apero y 

arrojando cal viva sobre el terreno. La distancia mínima de la nueva ubicación con 

respecto a la anterior será de 20 m. Deberán situarse en sitios de sombra y con cobijo. 

 

1.3  SIEMBRAS 

1.3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

 La creación de siembras específicas para caza puede obedecer a diferentes 

objetivos: 

1. Uso directo de la caza para alimentación 

En general para su implantación se requiere de permiso por parte del Órgano 

competente, salvo en zonas incluidas dentro de la PAC, en terrenos donde se pretenda 

recuperar algún antiguo cultivo y algún otro caso aislado. 

Son de gran utilidad para la fauna las siembras y praderas implantadas en rodales 

situados en el interior del monte. Las dimensiones mínimas deberán ser de 500 m2, lo 

ideal es preparar dos parcelas contiguas y dejar una en barbecho cada año, 

adaptándose siempre a la disponibilidad de terreno para siembra. Las zonas óptimas 

para la implantación son llanos en zonas de monte o erial, sin pendiente y con suelo 

medianamente adecuado, sin piedras. 

En caso de precisar de labores de desbroce, despedregado, subsolado y otras, previas 

a la implantación de la siembra, deberán solicitarse los correspondientes permisos al 

Órgano Administrativo correspondiente. 

Se deben elegir preferentemente siembras para épocas de escaso alimento natural 

(generalmente finales de verano). 
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En algunas Comunidades Autónomas existen subvenciones para la implantación de 

siembras específicas destinadas a la fauna. 

Una alternativa de implantación es la siembra directa, que requiere un laboreo del 

terreno mínimo o prácticamente nulo, no intensivo, reduciendo así el impacto sobre la 

fertilidad del suelo, evitando que quede éste disgregado y desnudo. Con este tipo de 

siembra el suelo queda sin alterar, con más de un 70% del mismo cubierto de restos de 

cultivos anteriores, de existir éstos. 

Este tipo de siembra consiste en: 

- Establecimiento de un cultivo anual sin llevar a cabo laboreo previo del terreno. 

- De haber existido un cultivo previo, se procurará que los restos del mismo o paja 

queden distribuidos de forma homogénea. 

- Evitar que el terreno quede compactado por paso de ganado o maquinaria. 

- Controlar mediante aplicación de dosis reducidas de herbicidas no dañinos para el 

medio ambiente, la aparición de hierbas. 

- Se mantienen las rotaciones de cultivos, como en otros sistemas de siembra. 

- Debe elegirse la sembradora más adecuada para cada caso. 

Ventajas de la siembra directa: 

- La producción no se ve afectada y los costes descienden, por requerir menores 

operaciones sobre el terreno. 

- Supone un ahorro importante de tiempo. 

- Es más respetuosa con el suelo y con el medio. 

- Es apta para casi todo tipo de suelos, salvo los limosos y mejora la estructura y 

resistencia a la erosión de los mismos. 

- Mejora el contenido en materia orgánica del suelo. 

- Favorece los procesos de infiltración y almacenamiento del agua en el suelo. 

- Reduce la erosión del suelo. 

2. Defensa de otras siembras 

La implantación de siembras específicas, de anchura suficiente y con especies 

apetecibles para la fauna, en el entorno de otras siembras destinadas para uso agrícola, 

resulta beneficiosa. La fauna empieza alimentándose por las zonas de borde, donde se 
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sitúan estas siembras, reduciéndose así los daños sobre las siembras que se pretenden 

aprovechar agrícolamente. Este tipo de actuación es útil para proteger siembras de 

diversos cereales, leguminosas o girasoles, por ejemplo. Se debe de utilizar una 

especie de cultivo más palatable que la de la parcela. 

3. Establecimiento de querencias para caza, censos y otros 

Las siembras específicas pueden ser de ayuda para la creación de querencias de 

determinadas especies en zonas concretas. Tal puede ser el caso de siembras en las 

proximidades de cercones para captura, por ejemplo. Esto puede resultar de gran 

utilidad para la realización de censos, al permitir localizar a los animales con mayor 

facilidad. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN 

 Plantear la necesidad de la creación de siembras para mejorar las condiciones 

alimenticias de las especies de caza presentes en el terreno cinegético que se está 

estudiando. 

Esta actuación precisará de desbroces previos en caso de encontrarse el terreno 

invadido por matorral, con el fin de eliminar competencias y adecuar la zona para la 

acogida de futuras siembras y praderas. 

Si se trata de parcelas de siembra nuevas o seminuevas, en muchas ocasiones será 

necesario realizar además un desbroce, cierto despedregado del terreno así como el 

subsolado del mismo. 

El calendario de trabajo para la realización de las distintas labores deberá adaptarse a 

los ciclos biológicos de las especies menores más sensibles a trastornos durante su 

época de cría y nidificación. 

 

1.3.3 PERMISOS 

1. Solicitar los permisos necesarios en el Órgano Administrativo correspondiente. En la 

solicitud indicar: 

- Justificación de la necesidad de implantación de siembras específicas. 

- Época en que se pretende realizar las labores. 

- Localización de las siembras. 

- Tipo de especies que se van a utilizar. 
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- Superficie destinada a siembra o pradera. 

- Abonado o enmiendas. 

- Método de cultivo: semillado, siembra directa. 

- Maquinaria a emplear: abonadoras, gradas de discos, y otras. 

 

2. Seguimiento y cumplimiento de las instrucciones dadas por el Órgano 

Administrativo correspondiente para la realización de las actuaciones o de las mejoras 

de los pastos, en caso de concederse en cuanto a metodología, tipos de especies 

destinadas a semillado o mejora, época en que se autoriza, etc.). 

 

1.3.4 PASOS A SEGUIR 

Planteamiento: 

- Justificación de la necesidad de realizar siembras específicas y objetivo de las mismas. 

- Época en que se pretende realizar las labores. 

- Tipo de especies que se van a sembrar. 

- Superficie destinada a la siembra o pradera. 

- Abonado o enmiendas 

- Método de cultivo: Siembra directa/siembra 

- Maquinaria a emplear: abonadoras, gradas de discos, y otras. 

- Tipos de riego, si fueran necesarios. 
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1.3.5 ANALISIS PREVIOS 

  Antes de seleccionar qué especies van a ser utilizadas para la siembra o 

semillado, se realizará un estudio agronómico de las parcelas de cultivo, donde se 

recoja: 

1. Superficie. 

2. Condiciones climatológicas y edafológicas. 

3. Especies a utilizar en la siembra o semillado. 

4. Época de siembra o semillado. 

5. Riegos, en caso de ser necesarios. 

- Además se llevará a cabo un análisis de los suelos, para determinar la necesidad de 

enmiendas y otros tratamientos. 

 

1.3.6 SIEMBRAS ESPECÍFICAS 

1.3.6.1 Descripción  

- Es aplicable tanto a siembras específicas destinadas a uso por la caza como a 

siembras para aprovechamiento agrícola donde se pretenda favorecer cierto 

aprovechamiento como alimento por parte de la fauna. 

- Se trata de realizar las oportunas labores sobre el terreno previas a la introducción de 

especies de calidad para la caza mayor, de más breve duración que aquellas que 

forman parte de las praderas. 

- En general, las labores previas a la implantación de una siembra se realizarán de 

forma anual, salvo para siembras de especies como la esparceta (Onobrychis sativa), 

cuya duración aproximada es de unos 3 años. 

- La época de realización de estas labores dependerá de cuando esté prevista la 

siembra. No se llevarán a cabo las labores durante la época de cría y reproducción. 

- En el caso de las siembras específicas, se seleccionarán las especies más adaptadas a 

las condiciones ambientales de la zona, para evitar la necesidad de riego. Deberá 

tratarse de especies aptas para cubrir las necesidades de la fauna en épocas de escasez 

de alimentos naturales. 

- Puede ser preciso realizar cierto abonado con estiércol preferentemente, en 

determinadas zonas, como ayuda a la implantación de la siembra. 
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- En caso de utilizar abonos químicos estos podrán ser líquido o de tipo granulado, al 

no verse la caza mayor afectada por los mismos. 

- La zona deberá ser acotada al pastoreo durante sus primeras etapas tras la 

implantación para garantizar que arraigue. 

1.3.6.2 Pasos a seguir 

1. Estudio bromatológico de la parcela, para definir qué especies se pueden introducir, 

en función de las características del terreno. 

2. Desbroces previos, en caso de presencia de matorral en la zona a sembrar. 

- Eliminación de forma selectiva de la vegetación arbustiva y subarbustiva en las zonas 

destinadas a siembra. 

Maquinaria: 

- Preferentemente con máquina de cadenas desbrozadora- trituradora que vaya 

incorporando simultáneamente la materia orgánica al suelo. 

- La máquina utilizada deberá llevar incorporada una grada de discos, con el fin de ir 

mezclando la materia incorporándola al suelo. Esta labor es importante realizarla con 

un año de antelación para que tengan lugar los procesos de humidificación. 

3. Despedregado y subsolado del terreno, en el caso de parcelas de nueva 

implantación. 

4. Operaciones previas al establecimiento del cultivo: 

- La siembra podrá establecerse en primavera o en otoño, en función de las especies a 

utilizar y las condiciones climáticas de la zona donde se pretende establecer la siembra. 

- Las labores que a continuación se citan son las “ideales” a realizar, en la práctica se 

tiende a simplificar considerablemente las actuaciones previas a la implantación de 

siembras que posteriormente no pretenden ser recogidas, quedando destinadas a uso 

como alimento de fauna. 

- Las labores a realizar y la maquinaria a utilizar son: 

1. Alzado: a 20-30 cm de profundidad, con arado de discos o vertedera. 

2. Enmienda orgánica, a mano para superficies pequeñas, o con remolque. Si en el 

análisis del terreno se detecta que el contenido en humus es <2%. 

3. Bina: a 10-15 cm de profundidad, con grada de discos. 

4. Gradeo: a 5-10 cm, con grada de púas, rotavator o rastra. 



Documento nº 3: Pliegos de Condiciones Técnicas   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
122 

5. Abonado con estiércol. 

Estas actuaciones se repetirán de forma anual. 

Véase en el apartado 4.1.1 Actividades agrícolas el cronograma de actividades anuales. 

Especies para la siembra y dosis. 

- Las zonas donde se hagan siembras específicas no se recogerán, para que la fauna 

pueda contar en todo momento con cobijo y alimento. 

- Se realizará la siembra utilizando especies de calidad, para alimento de caza mayor. 

Se podrán utilizar, entre otras, girasol, garbanzos, habas, trigo, cebada, centeno, 

guisantes, alfalfa, maíz, avena, veza, siempre que no se trate de cultivos intensivos. 

- Se podrán utilizar especies de mayor talla que para las siembras destinadas a caza 

menor, ya que estos animales, por sus reducidas dimensiones, raramente podrían 

aprovecharlas en su totalidad. Tal es el caso del girasol. 

- La mezcla trigo, avena y veza es muy frecuentemente utilizada. Las dosis serán de 

50% de cereal y 50% de veza. 

Por ejemplo, para 100 kg de semilla por ha, la distribución sería: 

Trigo: 25 kg/ha 

Avena: 25 kg/ha 

Veza: 50 kg/ha 

- Otra mezcla muy utilizada es trigo, cebada y veza, en las proporciones descritas. 

En general, para mezclas de este tipo se utilizan 100-150 kg/ha, respetando los 

porcentajes citados. 

6. Riego. 

- No se prevé la necesidad de riego. 

7. Labores de mantenimiento. 

- Cada año se realizarán las labores de implantación de la siembra. 

 

1.3.7 CONDICIONANTES Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN A TENER EN CUENTA 

A la hora de realizar una siembra se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
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1.3.7.1 Ecológicos  

- Previo a la entrada de maquinaria para la realización de los desbroces se llevará a 

cabo un análisis del terreno, para detectar, zonas de querencia de la fauna, como 

madrigueras, zonas de nidificación, posaderos y otros y se protegerán bosquetes y 

ejemplares arbóreos y arbustivos de especial interés. 

- Evitar el uso de abonos a no ser estrictamente necesarios. Utilizar abonos ecológicos 

y naturales si es posible para evitar la contaminación de acuíferos y cursos o masas de 

agua. 

- En el caso de las siembras: aplicar las rotaciones de cultivo y alternativas más 

favorables para el suelo que se cultiva procurando dejar descansar la tierra. 

La rotación de cultivos, es una alternativa muy utilizada. Por lo general, los terrenos 

donde se ha sembrado un año se deben dejar descansar al año siguiente incluso un par 

de años dependiendo de las condiciones climatológicas y edafológicas de la zona. 

Según qué tipo de especies vegetales se siembren, se pueden alternar unos cultivos 

con otros, pues un rastrojo de ciertas especies vegetales mejora el desarrollo de otras 

al año siguiente de su siembra. El conocimiento del tipo de especies que se favorecen y 

las que se perjudican garantizan en parte el éxito de la rotación de los cultivos. En 

zonas donde se han mejorado los pastos se observarán los restos de las especies 

vegetales dejadas por las reses y bien se volverán a sembrar o se dejará que ellas 

mismas colonicen poco a poco el terreno. 

1.3.7.2 Faunísticos  

- Protección de épocas de reproducción. Se evitarán las actuaciones durante la época 

de reproducción y cría de la fauna. 

- Protección de refugios, nidos, vivares, madrigueras y encames. 

1.3.7.3 Florísticos 

- En ningún caso se actuará sobre especies incluidas dentro de alguna figura de 

protección, de interés o singulares. 

- En el caso de verse obligado a eliminar vegetación autóctona: Elegir la especie más 

adecuada para producir el máximo de biomasa en la mínima superficie. 

- No se sembrarán especies invasoras. 

- Se emplearán especies autóctonas, de calidad ganadera, que no requieran la 

realización de labores de mantenimiento. 

- Protección de árboles significativos, bosquetes y especies de interés. 
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1.3.7.4 Edafológicos y de protección del suelo 

- Se realizará el laboreo siguiendo las curvas de nivel en el terreno, para reducir 

erosiones, conservar y proteger el suelo, evitando en todo momento las líneas de 

máxima pendiente. 

- Evitar parcelas con pendientes pronunciadas: procurar sembrar en valles, mesetas y 

zonas bajas de la ladera. 

- En zonas donde las pendientes superen el 12% los desbroces se llevarán a cabo de 

forma manual. 

- No se realizará este tipo de actuación sobre zonas que aparezcan erosionadas, para 

no dejar al suelo sin protección alguna. 

- La elección de la especie se realizará de acuerdo con el tipo de suelo de la parcela 

donde se va a realizar la siembra o la mejora del pastizal. 

- Evitar utilizar maquinaria pesada que apelmaza el suelo. 

1.3.7.5 Atmosféricos  

 Se elegirán especies adaptadas a las condiciones climatológicas existentes en 

“Romanones”. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARA LAS INTERVENCIONES DEL 

 PLAN ESPECIAL DE GESTIÓN 

 

2.1 CONTROL DE PREDADORES OPORTUNISTAS Y ANIMALES 

ASILVESTRADOS. 

 El objetivo es controlar las poblaciones de predadores oportunistas y animales 

domésticos asilvestrados (perros, gatos) que provocan una presión excesiva sobre las 

poblaciones de especies cinegéticas.  

 

2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Los pasos que hay que seguir para poder proceder al control de los predadores tras 

comprobar que realmente están ocasionando daños son los siguientes: 

1.  Identificar al predador oportunista o animal asilvestrado que causa el daño 

mediante el número de días de observación necesarios para el análisis de pistas, 

huellas, deyecciones, restos de presas, etc, para cada día de observación. La 

identificación permitirá estar completamente seguros de la especie que causa el daño, 

y de si esta especie se encuentra protegida. Si se trata de una especie protegida se 

pondrán en conocimiento de las autoridades ambientales los daños ocasionados por 

dicha especie.  

2. Completar la información anterior con datos sobre el territorio (Infraestructura, 

climatología, diversidad del hábitat, presencia de cultivos, etc.) que permitirá buscar 

las causas de la predación excesiva y juzgar en ese determinado hábitat a las especies-

presa, valorando con más acierto el daño ocasionado sobre las especies de interés 

cinegético, protegidas, o de alto valor ecológico.  

3.  Definir el territorio a controlar y realizar el conteo de los predadores de la especie 

que produce el daño en el territorio a controlar. Examinar visualmente las huellas, 

excrementos, orines, muestras de sus daños, etc. y las estadísticas de capturas de los 

últimos años. Para las aves se pueden realizar recorridos diurnos y para los mamíferos 

predadores recorridos diurnos y nocturnos.  

4. Establecer la densidad admisible (número de ejemplares por hectárea) de la población de 

ese depredador en cada territorio controlado, y que es capaz de soportar la especie faunística 

sobre la que produce el daño.  

5. Establecer para cada tipo de depredador el número de ejemplares a eliminar en 

cada zona a partir de su conteo y densidad admisible.  
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Solicitud de los permisos necesario en el Órgano Administrativo correspondiente. En la 

solicitud indicar:  

- Justificación de la necesidad de realización del Control de depredadores.  

- Época en que se pretende realizar.  

- Métodos selectivos de caza o captura que se pretenden utilizar (y que deben estar 

autorizados).  

- Aportar fotografías de los daños ocasionados.  

6. Seguimiento de las instrucciones dadas por el Órgano Administrativo 

correspondiente para la aplicación del método de control selectivo de predadores. 

Establecer un Plan de seguimiento de los métodos utilizados (personal, épocas de 

aplicación e intensidad).  

Los métodos utilizados deben cumplir lo siguiente:  

- Ser métodos selectivos e inocuos para otras especies, especialmente las protegidas y 

amenazadas.  

- De fácil instalación y manejo por personal no especializado.  

- Ser métodos que permitan su uso continuado.  

- Tener un costo razonable.  

7. Cumplir las Instrucciones dadas por el Órgano Administrativo correspondiente para 

la presentación de los resultados del Control selectivo de predadores.  

8. Soltar todas las especies distintas del predador objetivo, que sean capturadas con 

estos métodos. Tener especial cuidado con las especies protegidas o de alto valor 

ecológico que puedan caer en estos métodos de captura, a las que se dará suelta 

inmediata, en el caso de que se encuentren heridos, se pondrá el hecho en 

conocimiento de la autoridad ambiental que corresponda.  

 

2.1.2 ACTUACIONES DE GESTIÓN  

2.1.2.1 Cajas trampa para gatos cimarrones, perros errantes o asilvestrados y/o zorros. 

 Estos procedimientos de captura fueron tradicionales en la captura de 

mustélidos y en especial la de aquellos con mayores aplicaciones en peletería fina 

(martas, garduñas y armiños). Hoy esta justificación económica no se considera ya un 

motivo para su uso, además de la cría en cautividad de las especies de peletería y los 
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recientes cambios socioeconómicos lo hacen inviable, incluso desde la perspectiva 

puramente económica. 

Dos son los riesgos inherentes a este tipo de trampas: 

La captura de especies no deseadas 

El riesgo de tortura innecesaria e incluso muerte de los animales por deshidratación o 

inanición 

Ambos riesgos obligan a la toma de precauciones, con el fin de que los animales de 

captura no autorizada que eventualmente pudieran ser capturados, pudieran huir por 

sí solos o ser liberados con premura y sin daños, y también en evitación de 

sufrimientos inútiles a los animales. 

Un método de liberación inmediata y directa es la existencia en la misma caja de 

orificios de salida o escape directo  para los animales de talla inferior  a los que se 

desea capturar, pues es sabido que gineta, garduña, marta, comadreja y turón pueden 

escapar por orificios de 5 por 5 centímetros que no permiten la salida de gatos 

asilvestrados, zorros y otras especies. 

En todo caso se impone la vigilancia diaria además del empleo de temporizadores que 

abran la jaula pasadas 24 horas de su manipulación, con lo que si por las causas que 

fuese no se pudiera revisar, no sufriría gratuitamente ninguna captura en protección 

del bienestar animal. 

En las cajas normalmente se colocan cebos animales (típico el arenque o el tocino seco 

para el gato cimarrón), o con animales vivos domésticos o cinegéticos, protegidos en 

todo caso frente a las posibles agresiones de las especies capturadas. Conejos y 

palomas domésticas, así como codornices de granja y gallinas suelen dar los mejores 

resultados. En ocasiones se utilizan simplemente al paso y sin cebo, colocándolas en 

pasos forzosos o artificialmente forzados, o simplemente, ofreciendo a los animales un 

refugio aparentemente cómodo y seguro. 

Las cajas deben utilizarse con una densidad máxima recomendada de una caja por 

cada 100 hectáreas de terreno o fracción del mismo mayor de 50 hectáreas.  

Deberán revisarse con una frecuencia suficiente para evitar accidentes con otras 

especies, o torturas innecesarias a los animales sujetos a control además del 

temporizador de abertura. 

Se suele aconsejar este método de captura especialmente para los gatos cimarrones y 

perros asilvestrados o errantes, y en ocasiones, también para los zorros, es 

especialmente eficaz en sus primeros meses de vida cuando están aprendiendo a cazar. 
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Los ejemplares capturados deben de ser sacrificados en todos los casos con los 

procedimientos viables, rápidos y lo menos dolorosos posible para los mismos.  

Cualquier otra especie capturada diferente de las previstas deberá ser liberada en el 

acto. 

Es un procedimiento de captura a utilizar a lo largo de todo el año. No obstante la 

época más adecuada para su utilización, y que coincide además con la de mayores 

daños a la fauna, es la de la cría de las especies a capturar, pues los adultos se ven 

obligados a cazar con menores precauciones y los jóvenes inexpertos, se suelen 

capturar con mayor facilidad. El final de los periodos de vacaciones es muy adecuado 

para el gato “doméstico” y los perros errantes. 

Cazadores responsables y guardas son los agentes más recomendables para aplicar 

este método. 

 

2.1.2.2 Esperas nocturnas al jabalí 

 Las esperas nocturnas al jabalí pueden y suelen ser utilizadas como 

procedimiento de prevención y defensa frente a los daños que el jabalí ocasiona tanto 

a la fauna como a los cultivos. Se practican normalmente en las épocas que estos 

daños se producen. 

Los daños pueden aparecer en zonas muy alejadas de los puntos habituales de encame 

del jabalí. 

Revisten estas esperas una cierta peligrosidad, por la posibilidad de disparar sobre 

otros animales o personas en la oscuridad de la noche. Además son de muy difícil 

control por parte de las autoridades, y pueden encubrir actos de furtivismo. Por ello 

deben de ser cuidadosamente reguladas. Existe una notable afición a la práctica de las 

mismas por parte de algunos cazadores, lo que hace que su aplicación práctica sea 

relativamente fácil, al poder contar casi siempre con personal disponible. En ocasiones 

llegan incluso a suponer ingresos para los titulares de los cotos de caza. 

En la comunidad de Castilla La Mancha al estar permitido el uso de luz artificial se 

solventa la posible confusión del animal sobre el que se dispara, además permite 

respetar a las hembras si van acompañadas de sus crías. 

Esta práctica puede dar lugar al uso de atrayentes ilegales, por su contaminación como 

el gasoil o el aceite de motor usado, es responsabilidad del Club de caza la denuncia de 

estos hechos a la administración si se percibiesen. 

Para su atracción se suele proceder a cebar el puesto, consiste en colocar alimento 

durante varios días en el mismo lugar para aquerenciarlos. Se suele poner a su 
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disposición maíz, normalmente se dejaba en el suelo y se tapaba con piedras para 

evitar que fuese comido por pájaros y solo los jabalíes tuviesen acceso a él. Hoy en día 

se utilizan bidones de plástico  de 10 a 20 litros de capacidad con orificios de 1.5 cm de 

diámetro distribuidos por toda su superficie y separados entre si entre 10 y 15 cm. 

Dicho bidón se ata con un cable a un árbol robusto, de manera que el jabalí no lo 

arranque. Este método presenta las mismas ventajas que el anterior pero además el 

jabalí tarda más en comer y hace más ruido, sobre todo si se meten algunas piedras 

dentro del bidón, con lo que se percibe su presencia con gran facilidad. 

La correcta gestión de un posible exceso de poblacional de jabalíes, mediante esperas 

nocturnas deberá efectuarse sólo en las condiciones que, en cada caso, fije la 

Administración pública, al autorizar esta excepción. 

El puesto deberá de ubicarse siempre en los mismos sitios evitándose la cercanía a 

caminos y sendas por razones de seguridad. 

Pueden admitirse los cebaderos naturales, pero en ningún caso se utilizará el gasoil u 

otros productos químicos como método de atracción para estos animales. 

El periodo más habitual suele ser desde el 1 de junio hasta la apertura de la temporada 

de caza del jabalí, aunque según zonas y cultivos suele variar.  

La carne de los jabalíes abatidos deberá de ser siempre inspeccionada por el servicio 

veterinario correspondiente, siempre antes de su ingestión. 

 

2.1.2.3 Batidas al zorro 

 Las batidas al zorro se van a practicar en la temporada hábil para la caza de esta 

especie sin precisar autorización administrativa previa alguna, pues es derecho del 

titular de un coto de caza menor el cazar esta especie por todos los procedimientos 

legales, y la batida lo es (la batida no se puede confundir con un ojeo, ni por su 

superficie ni por su finalidad objetiva), no estando sujeta por lo tanto a la previa 

autorización administrativa. 

En cambio, si es exigible la autorización administrativa, previa y discrecional, en el caso 

de los cotos autorizados para caza mayor, así como en el caso de quererse practicar 

fuera de la temporada hábil para su caza, como es el caso en “Romanones”, situándose 

en régimen de excepción por tanto a los periodos comunes fijados por la Orden Anual 

de Vedas. 

Los riesgos sanitarios para el hombre y sus animales derivados de la abundancia de 

este cánido, y los daños a la ganadería y a la fauna (cinegética o no) que puede generar 

esta especie oportunista, son los argumentos fundamentales para el control de sus 
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excesos de densidad poblacional. Estas densidades elevadas se alcanzan muchas veces 

actualmente, al no existir predadores naturales del zorro suficientemente eficaces 

(generalizada escasez de lobo, lince y grandes águilas), y por existir frecuentemente un 

exceso de vertederos y basuras en el campo, cuyo control es siempre una medida de 

gestión de todas las especies oportunistas muy recomendable. Por otro lado, la 

presión continuada que recibía esta especie en tiempos pasados (cepos, lazos, 

venenos,…), en razón del valor de su piel y de su más directa y estrecha convivencia 

con gallinas criadas en régimen de semi-libertad en el campo, ha desaparecido en la 

actualidad. 

Muy frecuentemente, en la actual cultura cinegética de nuestro país, el zorro no está 

considerado aún como una especie de interés deportivo (recordaremos en este 

sentido la enorme afición a la caza del zorro con perros de rastro que existe en otros 

países como en Inglaterra, o a la caza con perros de madriguera en otros como en 

Alemania). Muy pocos cazadores españoles la practican hoy de forma no estrictamente 

fortuita o incidental, y casi ninguno está dispuesto a hacerlo en un día hábil para 

cualquier otro tipo de caza. 

En consecuencia, sólo suele haber cazadores disponibles para estos actos de gestión, si 

se celebran las batidas al zorro cuando no se pueden cazar otras especies y, por ello, es 

frecuente que estas batidas se concentren fuera del período hábil. Además de esta 

razón de disponibilidad de cazadores, está la de la eficacia posterior de las capturas, 

mucho mayor en los tiempos en que esta especie comienza a criar, es decir fuera del 

periodo hábil (prórroga de periodo hábil). Finalmente las batidas al zorro se 

concentran en la práctica como prórroga del período hábil de la caza menor y se 

practican más comúnmente desde el cierre de la general hasta el 28 de febrero, siendo 

también común su práctica en pretemporada.  

Se realizan comúnmente las batidas en su normativa más habitual, a fin de prevenir y 

reducir los riesgos y daños derivados de la superpoblación de esta superficie. Única 

especie: el zorro. 

Es un dato muy significativo el hecho de que con esta técnica de caza, suelen 

capturarse muchos  más machos que hembras, y más si se acompaña  de excesivas 

“voces” por parte de  los ojeadores, porque éstas tienden mucho más que aquellos a 

refugiarse en las cuevas o madrigueras. No obstante, y aunque suelen ser elevadas  las 

capturas  con las batidas a esta especie bien planteadas, este procedimiento apenas si 

logra regular  eficazmente  (normalizar) las poblaciones del zorro, animal de proverbial 

astucia  y difidencia. En consecuencia no se considera procedente el límite en exceso  

el número de estas batidas, pudiendo incluso celebrarse más de una simultáneamente 

en el mismo terreno, y a base de diferentes cuadrillas, pues toda presión cinegética 

sobre esta especie resultará siempre finalmente insuficiente. Se propone una por cada 

250 hectáreas. 



Documento nº 3: Pliegos de Condiciones Técnicas   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
131 

2.1.2.4 Lazos y trampas de resorte similares para el zorro 

 Los lazos son un procedimiento de captura extremadamente peligroso para 

otras especies animales diferentes de las que se desea capturar. Son claramente un 

método de captura no deportivo (no  son “caza” en el verdadero sentido de la palabra), 

son escasamente selectivos, si no se toman precauciones especiales, y pueden ser 

masivos en sus capturas (no  otra cosa que una caza masiva del zorro se busca con su 

uso). Pero son, probablemente, el procedimiento más eficaz para normalizar las 

poblaciones del zorro.  

En lo que concierne a su escasa selectividad, deben prohibirse radicalmente los lazos 

en zonas donde existan mamíferos amenazados de extinción (lince), sin que quepan 

excepciones ni matizaciones de ninguna clase en este caso. A la vez deben de tomarse 

medidas suplementarias en el resto de las zonas, para evitar sus riesgos de daños 

sobre otras especies diferentes. En zonas ganaderas y donde existe tránsito de perros 

pueden también originar incidencias indeseables. Una primera medida de precaución, 

que protege a todos los mamíferos  protegidos de nuestra fauna, excepto al tejón y al 

gato montés, es situar un tope en el lazo ( a 25 cm ), de modo que nunca pueda 

cerrarse y agarrar un animal de menor tamaño que el zorro ( jineta, marta, comadreja, 

turón armiño, etc). Además y como pueden caer incidentalmente o bien un animal 

doméstico (ganado, perros) o incluso un tejón o un gato montés, deben de dotarse los 

lazos de emerillones quita vueltas para evitar que el animal se autoestrangule en sus 

vueltas  y revueltas para tratar de liberarse del lazo. La unión de estas dos medidas, 

junto con el tendido del lazo con su borde inferior a no menos de 10 centímetros del 

suelo y el superior a no más de 30, así como una inteligente disposición espacial de los 

mismos (en pasos zorreros y lejos de pasos de otras especies), pueden reducir al 

mínimo las incidencias con otras especies. Bien tendidos, los daños a otras especies 

silvestres, si las hay y si se producen, siempre serían en general, menores que los 

beneficios recibidos por ellas mismas al reducírseles  la competencia directa o indirecta 

del zorro. En todo caso, una revisión diaria de los lazos garantizará la liberación de los 

raros ejemplares de especies protegidas que eventualmente pudieran prenderse. 

Los lazos se sitúan en las líneas de paso habitual de los animales (fronteras monte-

cultivos, sendas habituales…), también se puede forzar su paso con el empleo de alares, 

esto consiste con esterillas de brezo o restos de podas colocar barreras linealmente 

dejando huecos en los que colocar los lazos, si se hace paralelo a un  camino se pueden 

comprobar los lazos cómodamente.  Otra opción es colocarlos puntualmente sobre 

rastros cebados (tripa de cordero o pollo), o de atracción sexual (orina de zorra en 

celo), entorno de madrigueras, etc. 

Se autorizan comúnmente a una densidad de un lazo cada 10-20 hectáreas de 

superficie en Ordenación, previstos siempre de emerillón y de topes limitadores del 
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cierre en previsión de daños sobre otras especies, tope situado a 19 centímetros del 

extremo del lazo (cierre mínimo de 10 centímetros). 

NORMAS DE UTILIZACIÓN 

Diámetro máximo de apertura de 20 centímetros. La base del lazo se situará entre 10 y 

15 cm del suelo. 

Cupo libre. Periodo de lacero desde el final de la temporada de caza hasta el comienzo, 

previa solicitud y posteriores prorrogas de la Administración. 

Revisión diaria en evitación de daños a otras especies. 

No se retiraran por el día, para evitar el excesivo manejo del lazo y su entorno excepto 

en zonas ganaderas.  

Deberán situarse a una distancia mínima de 10 metros del borde de los caminos y 

sendas y en todo caso a más de 100 m. del eje de la carretera o carreteras  que 

atraviesen el coto, de los bordes del coto y de los cauces de agua permanentes.  

El personal autorizado será personal cualificado por escrito por el titular del coto, y 

que deberá de estar en posesión de la documentación correspondiente en su caso.  

En el supuesto de que caigan en los lazos perros errantes o gatos cimarrones, y en el 

caso de que no esté autorizada la muerte inmediata de los mismos, deberá 

comunicarse su captura al Ayuntamiento correspondiente, para que se haga cargo de 

los mismos, en caso contrario se procederá a su eliminación. 

 

2.1.2.5 Control con arma de fuego de perros errantes o asilvestrados y gatos 

 cimarrones. Zorros 

 En muchas zonas es frecuente el abandono de perros y gatos en el campo. Las 

causas suelen ser múltiples, pero las fechas en que se producen estos abandonos 

suelen guiar sobre su origen. 

El inicio de las vacaciones suele ser la fecha de abandono de numerosos y desdichados 

perros y gatos domésticos, que son abandonados por sus dueños, cuando se 

convierten en una “pesada” carga para ellos. 

El final de las vacaciones es el periodo de abandono de otros tantos en muchas zonas 

turísticas, especialmente de los “acogidos” durante la estación estival. 

También al finalizar la temporada de caza algunos “pseudocazadores” se deshacen de 

perros de pocas cualidades para el ejercicio de la caza. 
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De estos animales con destino tan aciago, es frecuente además la aparición de 

camadas asilvestradas; también es frecuente que logren finalmente sobrevivir, aunque 

en malas condiciones y pésimo estado sanitario, a base de caza, ganados o basureros. 

Frecuentemente se mantienen en la frontera de una cierta “semidomesticidad” que les 

permite sobrevivir. Circulan por pueblos y vertederos, frecuentan personas 

especialmente caritativas con ellos, etc…  

Los riesgos sanitarios para el hombre y sus animales se hacen evidentes, como el caso 

de la rabia y transmisión de otras enfermedades caninas a otros perros y animales 

silvestres. 

Aparecen frecuentemente daños al ganado de monte y casi siempre en la caza, 

especialmente en periodos de reproducción y crianza. 

Por lo tanto la necesidad de controlar a estos desdichados animales es evidente. Este 

control choca en la práctica con varios limitantes:  

El perro no es una especie cinegética. 

La muerte de este animal tan afín al hombre en muchos aspectos, repugna la 

sensibilidad más común en nuestros días y a la del cazador en particular. 

Pueden cometerse graves errores con animales no estrictamente errantes o 

asilvestrados, sino animales “extraviados” o “paseantes”. 

Algunas leyes de protección de los animales no han tenido en cuenta esta 

circunstancia especial y prohíben este control al margen de estas consideraciones. 

Para la gestión de estos animales en los terrenos cinegéticos se autoriza normalmente 

su control con arma de fuego (escopeta y rifle), y a lo largo de todo el año, pero a 

cargo sólo de personas expresamente autorizadas por el titular y previo conocimiento 

del puesto correspondiente de la Guardia Civil, además del consentimiento, en su caso, 

del Ayuntamiento. 

Sólo tendrán consideración de perros errantes y asilvestrados y podrán ser objeto de 

tiro aquellos que, circulando sin collar u otro medio de identificación a distancia, sean 

de propiedad desconocida y que, además, no puedan ser capturados por otros medios 

para la entrega en el correspondiente Ayuntamiento o a las sociedades protectoras de 

animales. En el caso de los gatos, los que presentándose en el interior de los cotos, se 

hallen a más de 100 metros de una vivienda habitualmente ocupada. 

Se considera suficiente una autorización personal (nominativa y no transferible) por 

coto, y en su caso, unas complementarias a razón de una más por cada 2.000 

hectáreas de terreno. El plazo de validez recomendable es un año. 

 



Documento nº 4: Presupuestos   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
134 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTOS 

1 PRECIOS UNITARIOS 

1.1 SIEMBRAS 

Descripción Unidad Precio unitario 

Siembra de girasol, cereal o leguminosas en fincas 
agrícolas  dentro del coto, incluyendo semillas, y 

plantación 
Hectárea 150 € 

 

 

1.2 BEBEDEROS 

Descripción Unidad Precio unitario 

Punto de agua: instalación de bebederos artificiales, 
incluyendo precio del transporte, instalación y 

mantenimiento 
Ud. bebedero 180 € 

 

 

1.3 COMEDEROS 

Descripción Unidad Precio unitario 

El comedero consiste en un bidón o depósito de 
capacidad variable, entre 50-200 litros. Incluye 

transporte, instalación, mano de obra, precio de la 
comida   y mantenimiento. 

Ud. comedero 300 € 

 

 

1.4 CONTROL DE PREDADORES 

Descripción Unidad Precio unitario 

Medios para el control de predadores. Ud. Lazo 3 € 

 

 

1.5 REFUERZO POBLACIÓN DE CONEJO  

Descripción Unidad Precio unitario 

Adquisición de conejo y suelta en cercado para 
posterior refuerzo de población. 

Ud. Conejo 12 € 
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2 MEDICIONES  

 

1.1 SIEMBRAS 

Descripción Unidades Parcial Cantidad 

Siembra de girasol, cereal, o leguminosa para alimentación y protección  

Cuartel I 1 1  

Cuartel II 2 2  

Cuartel III 2 2  

Cuartel IV 2 2  

Cuartel V 2 2  

   9 

 

 

1.2 BEBEDEROS 

Descripción Unidades Parcial Cantidad 

Punto de agua: instalación y mantenimiento de bebederos artificiales 

Cuartel I 2 2  

Cuartel II 2 2  

Cuartel III 1 1  

Cuartel IV 1 1  

Cuartel V 1 1  

   7 

 

 

1.3 COMEDEROS  

Descripción Unidades Parcial Cantidad 

Instalación de comederos para la caza menor 

Cuartel I 0 0  

Cuartel II 1 1  

Cuartel III 1 1  

Cuartel IV 1 1  

Cuartel V 1 1  

   4 

 



Documento nº 4: Presupuestos   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
136 

1.4 CONTROL DE PREDADORES 

Descripción Unidades Parcial Cantidad 

Lazos selectivos para el control de predadores: zorros, perros errantes  y gatos cimarrones 

Lazos para predadores 440 440 440 ud. 

 

 

1.5 REFUERZO POBLACIÓN DE CONEJO  

Descripción Unidades Parcial Cantidad 

Compra de conejos para adecuación al medio en cercado y posterior refuerzo de población 

Conejos de monte 220 220 220 ud. 

 

 

3 PRESUPUESTOS PARCIALES 

1.1 SIEMBRAS 

Descripción Cantidad Precio Importe 

      Siembras 

 9 150  

     Total siembras 1350 € 

 

 

1.2 BEBEDEROS 

Descripción Cantidad Precio Importe 

      Bebederos 

 7 180  

 Total bebederos 1260 € 

 

 

1.3 COMEDEROS  

Descripción Cantidad Precio Importe 

      Comederos 

 4 300  

     Total comederos 1200 € 
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1.4 CONTROL DE PREDADORES 

Descripción Cantidad Precio Importe 

      Lazos selectivos 

 440 3  

     Total comederos 1320 € 

 

 

1.5 REFUERZO POBLACIÓN DE CONEJO  

Descripción Cantidad Precio Importe 

     Conejos 

 220 12  

     Total comederos 2640 € 

 

 

4 PRESUPUESTO GENERAL. CUADRO RESUMEN 

CONCEPTO INVERSIÓN (%) IMPORTE 

Siembras para la caza 17,3 1350 

Punto de agua 16,2 1260 

Punto de alimentación 15,5 1200 

Control de predadores 17 1320 

Refuerzo población conejo 34 2640 

TOTAL 7770 € 

13,00 % Gastos generales 1010,1 € 

6,00 % Beneficio industrial   466,2 € 

TOTAL PRESUPUESTO  9246,3 € 

18,00 % IVA 1664,33 € 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10910,63 € 
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ANEJO FOTOGRÁFICO 

A continuación se muestran unas imágenes del coto privado de caza de Romanones, 

del núcleo urbano, las vegas del arroyo San Andrés y del río Tajuña. Las fotografías han 

sido realizadas por el autor del proyecto en sus numerosas visitas durante la 

realización del mismo. 

 

 

Fotografía nº 1. Núcleo urbano de la Villa de Romanones 



Anejo fotográfico   

Proyecto de Ordenación Cinegética del Coto Privado de Caza “Romanones” (Gu-10158)  E.U.I.T FORESTAL 

 
139 

 

Fotografía nº 2. Vega del arroyo San Andrés 

 

 

Fotografía nº 3. Vega del río Tajuña 
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Fotografía nº 4. Vista del sur del coto 

 

 

Fotografía nº 5. Rastros de jabalíes en el coto 
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Fotografía nº 6. Daños producidos por jabalíes en un Pinus halepensis 

 

 

Fotografía nº 7. Daños forestales producidos por corzos en Romanones 
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Fotografía nº 8. Ejemplar de corzo medalla de oro abatido recientemente en el coto 

 

 

Fotografía nº 9. Un buen ejemplar de jabalí abatido en Romanones 
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