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Paisaje tradicional mediterráneo

Relieve intrincado y vegetación exuberante, práctica ausencia de poblamiento, 

agricultura muy discontinua – rozas y parcelas de guardas y ganaderos-, y sobre 

todo ausencia de comunicaciones.
Las monterías en Sierra Morena a mediados del siglo XIX, P. Morales Prieto.

Paraíso cinegético, no existe cazadero más hermoso

Trozos Venatorios y Prácticas Cinegéticas, A. Covarsi.

El término monte bajo o matorral, aunque con cierto condescendencia, 

podría ser considerado como “pastizal” – ya que partes de él soportan 

rebaños de ovejas y cabras-

Wild Spain, Chapman A., y Buck. W.J. 1893
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GanaderíaForestales

Agricultura



Cambio en el uso del suelo en Sierra Morena
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Fernández-Ales et al., 1992. Landscape Ecology
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� Cambios del uso
� Abandono del pastoreo tradicional

� Incremento de la cobertura de matorral
� Disminución de la heterogeneidad del 

hábitat
� Simplificación  

� Dehesa (no refugio)

Principales cambios ocurridos en el uso del suelo

� Matorral denso (no alimento) 
� Pinares (ni refugio ni alimento)



Efectos de estos cambios del uso del suelo



Gestión cinegética

• Alimentación suplementaria en verano
– Siembras, comederos, maíz, alfalfa…

• Balsas/embalses/puntos de agua
• Repoblaciones ciervo
• Cercones de jabalí
• Vallas cinegéticas
• Eliminación de depredadores • Eliminación de depredadores 

(lobo)

Lobo cazado en la finca Pedrejón Alto 
(Hornachuelos) en 1980.

Diario de Córdoba, 6 Febrero de 1980



Cambios poblaciones en Andalucía: Ciervo

1960
ACTUALIDAD

AUSENTE

RARO

ESCASO

FREQUENTE

ABUNDANTE

MUY ABUNDANTE

Delibes-Mateos et al., 2009. Enviornmental Management

Resultado de una montería celebrada en San Calixto en 1959 
(Mariano Aguayo 1993, Montear en Córdoba)



Tendencia en los últimos años: Ciervo
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Datos obtenidos de Fedenca 2011



Cambios poblaciones en Andalucía: Jabalí

1960
ACTUALIDAD

AUSENTE

RARO

ESCASO

FREQUENTE

ABUNDANTE

MUY ABUNDANTE

Delibes-Mateos et al., 2009. Enviornmental Management



Tendencia en los últimos años: Jabalí
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Datos obtenidos de Fedenca 2011



Tendencia en los últimos años: Muflón
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Cambios poblaciones en Andalucía: Conejo

1960
ACTUALIDAD

AUSENTE

RARO

ESCASO

FREQUENTE

ABUNDANTE

MUY ABUNDANTE

Delibes-Mateos et al., 2009. Enviornmental Management



Cambios poblaciones en Andalucía: Perdiz roja

1960
ACTUALIDAD

AUSENTE

RARO

ESCASO

FREQUENTE

ABUNDANTE

MUY ABUNDANTE

Delibes-Mateos et al., 2009. Enviornmental Management



CAMBIOS EN LA FAVORABILIDAD DEL HÁBITAT

CONEJO PERDIZ ROJA

FAVORABILIDAD Delibes-Mateos 2010, Enviornmental Conservation

Geográficamente puede afirmarse que esta 
especie no está ausente de casi ningún sector 
amplio del país, aunque sin comparación 
próspera en los piedemontes de Sierra Morena 
y Montes de Toledo, donde alterna el matorral 
mediterráneo con los navazos o glacis 
cultivados

El libro de la caza menor, Delibes, M. 1964



Relación Abundancia Caza Mayor y Menor

1960 ACTUALIDAD
Perdiz

Ciervo



¿Cuales son los problemas de las especies de caza menor en estas áreas?

• Pérdida hábitat óptimo (mosaico)

• Simplificación del hábitat

• Mayor presión de depredación

• Poblaciones aisladas 

• Enfermedades (conejo)

• Repoblaciones con híbridos (perdiz)

• Zonas con alta presión ganadera

• Incremento de ungulados silvestres??



Soluciones para hacer compatible la caza mayor y menor en Sierra 
Morena

Proyecto de Mejora de Hábitat del Buitre Negro en la Provincia de 
Córdoba: ejecutado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía



Objetivos 

1- Repoblaciones de conejo más manejo del hábitat

2- Efecto de la sobreabundancia de ungulados silvestres sobre el conejo y la perdiz

¿Por qué?

Ellos son las principales especies de caza menor:

> 4 millones de conejos cazados/año
> 3 milliones de perdices cazadas/año

Son las principales presas de depredadores amenazados
Águila imperial Ibérica 

Son las principales presas de depredadores amenazados

Lince Ibérico (Lynx pardinus)

Águila imperial Ibérica 
(Aquila adalberti)

Especies endémicas
300 individuos en libertad

Super especialistas del 
conejo

(80-99 % en la dieta)



Conejo como especie clave

Delibes-Mateos et al., 2008. Conservation Biology



Repoblación de conejo más manejo del hábitat

• Las repoblaciones de conejo han incrementado significativamente después 

del colapso de la población

• Muy baja tasa de éxito en las repoblaciones tradicionales de conejo

• Alta mortalidad en las dos primeras semanas después de la liberación:

– Estrés

– Novedad del entorno-ambiente 

– Movimientos de dispersión (comportamiento de vuelta al hogar)

Incremento del 
riesgo de 

depredación– Movimientos de dispersión (comportamiento de vuelta al hogar) depredación

Conejo muerto sin signos de depredación Comportamiento de mal-adaptación



Liberación de conejos en cercados

Mantiene los conejos confinados
Minimizar el impacto de los 

depredadores y la novedad del 
ambiente

Permite el mantenimiento de una pobaclión 
estable y con alta densidad

Objetivo final: Recuperar las poblaciones de conejo.

Guerrero-Casado et al., 2013 Acta Theriologica
Guerrero-Casado et al., 2013 World Rabbit Science

estable y con alta densidad

Permite utilizar los conejos de los cercados 
como colonizadores de las áreas cercanas



Aumento de refugio en dehesas y regeneración del monte

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz



Aclareo de las masas de pinar

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz



Evitar el sobrepastoreo

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz en las dehesas 



Desbroces en manchas densas de monte

Aclareo de manchas densas de monte Heterogeneidad del hábitat

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz 



Desbroces en manchas densas de monte

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz



Recuperación del paisaje en mosaico (heterogeneidad y complejidad)

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz

AUMENTO CAZA MENOR � AUMENTO BIODIVERSIDAD



Soluciones para mejorar las poblaciones de perdiz

Prácticas más comunes incluyen:

� El control de depredadores (controvertida)

�Manejo del hábitat (incrementar calidad o 

cantidad del hábitat usado por esta especie)

� Manejo de la especies:

- Suministrar puntos de alimento y de agua

- Medicación para disminuir los parásitos

� Suplementación de la población mediante la 

liberación de animales criados en cautividad 



� Efectos positivos:
• Puntos de agua y alimento
• Mejora de la calidad del hábitat

� Efectos negativos:
• Repoblaciones:
- Propagación de enfermedades

Soluciones para mejorar las poblaciones de perdiz

Sin embargo los efectos de estas actuaciones pueden ser muy distintos

- Propagación de enfermedades
- Cambios en la genética de la población
- Caza excesiva

� Efectos poco conocidos:
• Control de depredadores (no hay una 

relación clara entre el control de 
depredadores y una mayor 
abundancia de perdiz)

• Liberaciones a pequeña escala
Silvia Díaz-Fernández et al., 2013, Plos One 



- Presión cinegética elevada

- Hibridación con otras especies como la 

perdiz griega o la perdiz chukar, con la 

correspondiente pérdida genética

(debido a la ausencia de controles de 

calidad genética en las granjas)

Soluciones para mejorar las poblaciones de perdiz

Problemas que tiene la perdiz actualmente

calidad genética en las granjas)

- Liberación de perdices de granja

con un elevado nivel de parásitos o 

enfermedades (solo en España se liberan 

entre 3 y 4 millones de perdices/año)

Viñuela  et al., 2013, Ecosistemas
Parásitos de la especie Ascaridia compar 



Soluciones para mejorar las poblaciones de conejos y perdiz en Sierra Morena:

Consecuencias de la sobreabundancia de ungulados silvestres

Biodiversidad y 

HozadurasSobrepastoreo Pisoteo

Cantidad y DepredaciónEstructura 

Incremento de ungulados 
silvestres

Ramoneo

Composición 

Soluciones para mejorar las poblaciones de conejo y perdiz

Biodiversidad y 
abundacia de 

insectos

Cantidad y 
calidad del 

pasto

DepredaciónEstructura 
del hábitat

Disponibilidad de 
alimento

Riesgo de 
depredación

Composición 
del suelo

Efecto perjudicial sobre 
las especies de caza 

menor



Impacto visual de la sobreabundancia de 
ungulados

Ramoneo intensivo Actividad hozadora

Simplificación del hábitat Madriguera destruida por jabalí



Estudios sobre las interacciones 

caza mayor vs. caza menor

• Experimento 1: Efecto de los 
ungulados sobre los insectos 
(alimento clave de los pollos de 
perdiz)

• Experimento 2: Efectos de la • Experimento 2: Efectos de la 
sobreabundancia de ungulados sobre 
la calidad y cantidad de pasto 
disponible para conejo y perdiz 
(alimento y refugio)

• Experimento 3: Evaluación de la 
depredación del jabalí sobre los nidos 
de perdiz



Zona de estudio

1 - El trabajo se realizó en 16 fincas de caza 

mayor, donde se calculó la abundancia de:

- Ciervo

- Jabalí

- Conejo- Conejo

- Perdiz



Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

¿Hay relación negativa entre la sobreabundancia de ciervo y la abundancia de las especies de caza menor?

Si

�Densidad de ciervo osciló entre: 25-68 

individuos/100ha

�Alta densidad > 20 ciervos/100ha

Red legged partridge abundance
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Effect of big game species overabundance on small game 
species

Si

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

¿Hay relación negativa entre la sobreabundancia de jabalí y la abundancia de las especies de caza menor?

Rabbit abundance
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El jabalí muestra 
un mayor efecto 
que el ciervo 
sobre conejo y 
perdiz



• Los pollos de perdiz se alimentan de invertebrados 
durante las primeras semana de vida.

• Es imprescindible el aporte de proteínas durante el 
crecimiento de los pollos.

¿Afectan el ciervo y el jabalí a la cantidad y diversidad 
de invertebrados?

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 1: ¿Afectan los ungulados a la disponibilidad de invertebrados para la perdiz?

de invertebrados?



En total:

En 9 finca se usaron 5 parcelas de exclusión de ungulados 

(Cuadros amarillos) colocando:

2 trampas de insectos dentro 
de las parcelas (círculos rojo)

2 trampas en el exterior de las parcelas 
(círculos verdes)

Efectos de los ungulados sobre la disponibilidad de alimento para la caza menorEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 1: ¿Afectan los ungulados a la disponibilidad de invertebrados para la perdiz?

En total:

160 trampas en zonas con presencia de ungulados 

160 trampas en zonas en ausencia de ungulados



1-Número de individuos

En el interior se capturaron 3201 invertebrados

En el exterior se capturaron 2580 invertebrados

3-Peso de los 
invertebrados

El número de especies de invertebrados fue 

2-Especies

Efectos de los ungulados sobre la disponibilidad de alimento para la caza menorEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 1: ¿Afectan los ungulados a la disponibilidad de invertebrados para la perdiz?

Si
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El número de especies de invertebrados fue 
mayor en el interior de los cercados El peso fue siempre mayor en el 

interior de los cercados

El número de individuos, de 
especies y el peso de los 

invertebrados es menor en 
presencia de jabalí y ciervo



¿Cómo afectan los ungulados a los invertebrados?

Efectos de los ungulados sobre la disponibilidad de alimento para la caza menor

Jabalí

Depredación directa 
(levantando piedras, etc)

Alterando el hábitat (hozaduras, 
consumo de vegetación, etc)

Ciervo

Disminuyendo la altura y Consumo directo de forma 

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 1: ¿Afectan los ungulados a la disponibilidad de invertebrados para la perdiz?

Pisoteo

Disminuyendo la altura y 
peso de las plantas y el 
número de especies

Consumo directo de forma 
involuntaria al ingerir pasto



El conejo y la perdiz adulta se alimentan de 

diferentes especies vegetales y semillas.

-Se comparó la altura y el peso seco del 
pasto en el interior y el exterior de estos 
cercados de exclusión 

- Se encontró una relación negativa entre la 
superficie hozada y la cobertura del pasto.

Efectos de los ungulados sobre la disponibilidad de alimento para la caza menorEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 2. ¿Afectan los ungulados a la cantidad del pasto disponible para conejo y perdiz? 

Si

superficie hozada y la cobertura del pasto.
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Se calculó el porcentaje de leguminosas en el 
pasto: su altos valores en proteína y bajos 

niveles de carbohidratos lo hacen un componente 
indispensable de la dieta del conejo

Efectos de los ungulados sobre la disponibilidad de alimento para la caza menorEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 2. ¿Afectan los ungulados a la calidad del pasto disponible para conejo y perdiz? 

Si
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Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 2. ¿Afectan los ungulados a la composición de especies de los pastizales? 

El exceso de Nitrógeno procedente de heces y orina de los ungulados ocasiona:

� Impactos sobre el suelo y su comunidad de 
microorganismos

� Acidificación

� Eutrofización� Eutrofización

� Alteración en el ciclo de los nutrientes

� Alteración de las comunidades de plantas 
favoreciendo a las especies nitrófilas y 
perjudicando a las leguminosas (menos eficientes 
en suelos con elevadas concentraciones de N)

� Disminuye la diversidad de plantas

�Disminuye la calidad del pasto (- Leguminosas)



• La cantidad y altura del pasto, además de 
alimento proporcionan refugio frente a los 
depredadores.

• Estos ungulados además tienden a 
simplificar el hábitat, ya sea por consumo 
(ciervo) o por las hozaduras (jabalí), 

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 2. Efecto de los ungulados sobre la depredación de conejo y perdiz 

(ciervo) o por las hozaduras (jabalí), 
disminuyendo la heterogeneidad del 
paisaje y aumentando el riesgo de 
depredación.



Depredación del jabalí sobre los nidos de perdiz

En el caso del jabalí se ha demostrado que depreda:

- Sobre la perdiz: depredando nidos, pollos y adultos.

- Sobre el conejo: destacando los gazapos.

Soriguer encontró 50 gazapos en el estómago de un 

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Soriguer encontró 50 gazapos en el estómago de un 
jabalí en Doñana.

En este estudio nos vamos a centrar en la depredación de nidos de perdiz.

Para ello vamos a 
utilizar nidos artificiales 
usando huevo reales 
que simulen los nidos 
de perdiz



� Se colocaron 90 nidos artificiales:

- 45 en cercas donde el jabalí tenía acceso

- 45 en zona donde el jabalí no tenía acceso

Depredación del jabalí sobre los nidos de perdizEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 

� Cada nido contenía 6 huevos de perdiz: 
- 4 naturales
- 2 naturales rellenos de escayola

� Los nidos permanecieron colocados durante 23 

días (período de incubación de la perdiz)

� En la misma localización que los nidos naturales

- 2 naturales rellenos de escayola



Effect of big game species overabundance on small game 
species

� Identificación de los depredadores
- De acuerdo a las marcas de los huevos
- Mediante fototrampeo 

Efectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 
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Depredación del jabalí sobre los nidos de perdizEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 
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Porcentaje de huevos depredados en las muestras

47%

19%
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erizos

Reptiles

Roedores

indeterminados En el exterior de los cercados

Porcentaje de huevos depredados en el exterior

Depredación del jabalí sobre los nidos de perdizEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 

13%

otros

En el exterior de los cercados

El jabalí depredó casi el 50% de los huevos 
depredados





Pocentaje de nidos depredados en los controles

14%

32%

40%
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En el interior de los cercados

Porcentaje de huevos depredados en el interior

Depredación del jabalí sobre los nidos de perdizEfectos de la sobreabundancia de las especies de caza mayor sobre las especies de caza menor

Experimento 3. ¿Es el jabalí un depredador importante de los nidos de perdiz? 

5%9%

En el interior de los cercados

En ausencia de jabalís las RATAS 
fueron el principal depredador



Conclusiones

• Manejo del hábitat:
- Aclareo de las masas de pinares
- Aumento de refugio en dehesas 

y regeneración del monte
- Evitar el sobrepastoreo
- Desbroces en manchas densas 

de montes
- En definitiva: Recuperación del 

paisaje en mosaico 
(heterogeneidad y complejidad)



Conclusiones

�El jabalí y ciervo disminuyen el 
número de individuos, de especies y 
el peso de los invertebrados

�Ciervo y jabalí disminuyen la 

• Gestionar las poblaciones de ungulados

�Ciervo y jabalí disminuyen la 
cantidad y calidad del pasto

�Las densidades actuales de ciervo 
y jabalí NO son compatibles con la 
caza menor

�El jabalí y las ratas resultaron ser 
los principales depredadores de 
huevos y nidos



Muchas gracias por su atención


