
 

 
Anexo Capítulo 8.2 Medida 15  



De acuerdo a la solicitud recibida de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
proponer una metodología de cálculo para una posible prima en base al artículo 34 el Reglamento 
1305/2013, de ayudas al desarrollo rural, se emite el siguiente informe sobre Valoración del lucro 
cesante en los cercados de protección para regeneración del alcornocal. 
 
 
VALORACION DEL LUCRO CESANTE 
 
En primer lugar es necesario establecer la unificación de criterios y de conceptos, aunque cuando se 
trata de “caza”, todas las medidas son relativas dependiendo del interlocutor de que se disponga. Por 
ello, una forma de objetivar el tema es utilizando un concepto básico que engloba las posibilidades de 
herbivoría sin necesidad de aporte suplementario de alimento. 
 
Capacidad de carga de referencia. 
Por ello utilizamos de referencia el Plan de Alcornocales que calcula una producción de biomasa capaz 
de soportar 13,97 UGM por 100 ha de media en la zona mas favorable del Área (Zona II). 
La equivalencia de estas UGM, se puede dedicar a una especie domestica como puede ser la vaca, o se 
puede dedicar íntegramente  a una especie silvestre como es el ciervo, sin embargo, la realidad es muy 
diferente, porque la mayoría de los acotados utilizan esa biomasa máxima para el ganado y para la fauna 
silvestre.  
En un análisis conjunto de todo Alcornocales, el pull de especies diferentes que podemos encontrar en 
un acotado es muy variado, porque pueden utilizar una sola especie como el ciervo, o el corzo, o un 
remix donde podemos encontrar ciervo, corzo, gamo, muflón e incluso cerdos asilvestrados. 
La producción de biomasa producida en la Zona II de media equivale a 13,97 UGM por Km2, y en 
unidades de 25 ha de media (la unidad de gestión media propuesta) representa 3,5 UGM por Unidad. 
 
Unidades de equivalencia  
Esta biomasa es necesario compatibilizarla con todos los herbívoros del lugar, independiente del 
alimento aportado de forma suplementaria. Sin embargo, para simplificar los cálculos nos vamos a referir 
al ciervo, y según las tablas de equivalencias aportadas en el mismo plan equivaldrían a casi 10 ciervos 
por unidad de 20 ha, si solo hubiera ciervo y no se le aportara alimento. A partir de este dato, se pueden 
realizar todas las combinaciones entre especies, teniendo en cuenta sus equivalencias. 
 

 
 
Utilización del ciervo como especie de referencia en valoración. 
Una forma de valorar el lucro cesante, y siguiendo con el ejemplo de los ciervos (10 ciervos por unidad 
de actuación), considerando que son ellos la única especie, los cupos normales para mantener el 
equilibrio de dicha población serian de 2 ciervos (el 20 %), entre los que estarían todos los machos, 
hembras y crías que entran en los cupos de capturas respectivos. 
 
 
 



 
Precios cinegéticos de referencia utilizados en la valoración. 
Precios del ciervo  
 
TIPO   REGLAMENTO   
Trofeo   1896 + 214 
Macho rep.  1896 
Macho nor.    900 
Hembra o cría    137,5* 
 
Distribución del cupo por estructura. 
La distribución de este cupo en toda la pirámide de la población, equivale a que se pueden extraer casi el 
30% de machos de todas categorías, 50% de hembras y 20% de crías, que con los precios actuales. 
 
Así , las fracciones respecto a una población equilibrada serian: 
1/1         TIPO                                    REFERENCIA €                   VALOR €               
0,08       Trofeo                                 1896 +214                              168,8 
0,10       Macho                                 1896                                       189,6 
0,12       Macho descaste                  900                                        108 
0,70       hembras y crías                   137,5                                    096,25 
TOTAL  (por pieza)                   562,65 
 
Con dos piezas por cercado de 25 Ha, obtenemos un valor de 1.125,3 €  
Lo que equivale a  45 € por ha como lucro cesante anual. 
 
 
La realidad es que en muy pocas ocasiones se alcanza dicho aprovechamiento, sino que se calcula 
utilizando todas las especies disponibles, con un rendimiento efectivo individual muy inferior y no en 
todos los cotos como se puede observar en la siguiente tabla extraída del propio Plan de Alcornocales 
donde el rendimiento conjunto si en todos los cotos se cazaran todas las especies es inferior a 2,5 
ejemplares por cada 25 ha, y mas de la mitad de especies menos valoradas que el ciervo 
 

 
 
 
En Sevilla a 8 de Mayo de 2015. 
 
Dr. Paulino Fandos Paris. 
 
 
 
 
 


