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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Se ha realizado una encuesta a los titulares de los cotos pertenecientes al Área Cinegética Alcorno-

cales sobre varios aspectos relacionados con el aprovechamiento cinegético. La importancia de la 

percepción social de la caza es clave para la decisión de los criterios de gestión adecuados, ya que 

es fundamental contar con la experiencia,  opinión y apoyo de los titulares y gestores de los cotos 

implicados en el Plan. 

Al pertenecer muchos acotados parcial o totalmente al P.N. Los Alcornocales, y por tanto estar 

condicionado dicho aprovechamiento a los criterios de su conservación, muchas preguntas se han 

duplicado haciendo referencia a ello.  

Han respondido a la encuesta 40 titulares, lo que supone una participación de casi el 25% de los 

titulares privados, algo baja pero suficiente para obtener con cierta fiabilidad el estado de opinión 

de los titulares. 
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2. ENCUESTA 

2.1. CIERVO 

1. La densidad de población actual del ciervo la considera: 

P1. Considera Densidad CV en su Coto

36%

33%

23%

3% 5%

Adecuada

Alta

Baja

Muy alta

Muy baja

 

P1. Considera Densidad CV Parque

30%

37%

10%

23%

0%

Adecuada

Alta

Baja

Muy alta

Muy baja

 
 

2. Considera que la densidad de población de ciervo es en la actualidad con relación a hace 

cuatro años: 

P2. Considera la densidad de CV con relación  cuatr o 
años. En su Coto

23%

37%

25%

15%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho menor

 

P2. Considera la densidad de Cv con relación a 
cuatro años. En el P.N.

22%

34%

31%

13%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho menor

 
 

3. En la actualidad, la calidad genética del ciervo (tamaño, cornamenta…) es con respecto a 

hace diez años: 

3. Calidad genética del ciervo respecto a diez 
años. En su Coto.

21%

3%

18%
58%

Algo mejor

Mucho mejor

No se aprecian
diferencias

Peor

 

3. Calidad genética del CV respecto a ao años
0%

0%

31%

69%

Algo mejor

Mucho mejor

No se aprecian
diferencias

Peor
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4. A qué cree que se puede deber la baja calidad de los trofeos (puede elegir más de una res-

puesta): 

4. ¿A que cree que se puede deber la baja 
calidad de los trofeos?

35%

23%

19%

13%

10%
Edad muy joven

Falta una alimentadción
natural con suficiente
calidad
No se realiza
suplementación
alimenticia
Existe consanguinidad

Se cazan jovenes antes
de que sean cazados en
el coto vecino

 

4. ¿A que cree que se puede deber la baja 
calidad de los trofeos?

38%

16%

18%

10%

18%

Edad muy joven

Falta una alimentadción
natural con suficiente
calidad
No se realiza
suplementación
alimenticia
Existe consanguinidad

Se cazan jovenes antes
de que sean cazados en
el coto vecino

 
 

5. La densidad de ciervas con respecto a los machos es en la actualidad: 

5. La densidad de ciervas con respeto a los 
machos es en la actualidad. En su Coto

38%

44%

5%

13%

Adecuada

Alta

Baja

Muy alta

 

5. La densidad de ciervas con respecto a los 
machos es en la actualidad. En el P.N.

13%

55%

13%

19%

Adecuada

Alta

Baja

Muy alta

 
 

2.2. CORZO 

6. La densidad de población actual del corzo la considera: 

6. Densidad de población actual del corzo. En 
su Coto

37%

3%
49%

11%

Adecuada

Alta

Baja

Muy baja

 

6. Densidad de polación actual del corzo la 
considera. En el P.N.

55%

13%

19% 13%

Adecuada

Alta

Baja

Muy baja
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7. Considera que la densidad de población de corzo es en la actualidad con relación a hace 

cuatro años: 

7. La densidad de corzo es en relación a hace 4 
años. En su Coto.

40%

21%

31%

8%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

 

7. La densidad de corzos es en relación a hace 
4 años. En en P.N.

62%
16%

22%

0%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

 
 

8. En la actualidad, la calidad genética del corzo (tamaño, cornamenta…) es con respecto a 

hace diez años: 

8. Calidad genética del corzo respecto a 10 
años. En su Coto.

0%

74%

18%
8%

Algo mejor

Mucho mejor

No se aprecian
diferencias

Peor

 

8. Calidad genética del corzo respecto a 10 
años. En el P.N.

26%

3%

61%

10%

Algo mejor

Mucho mejor

No se aprecian
diferencias

Peor

 
 

9. La densidad de corzas con respecto a los machos es en la actualidad: 

9. La densidad de corzas con respecto a los 
machos es. En su Coto. 

80%

20%

Adecuada

Alta

 

9. La densidad de corzas con respecto a los 
machos es: En el P.N.

74%

26%

Adecuada

Alta
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2.3. COCHINO ASILVESTRADO 

10. En los últimos cuatro años, ¿cómo ha variado la densidad de cochinos asilvestrados? 

10. En los últimos 4 años, variación del cochuno 
asilvestrado. En su Coto.

47%

20%

23%

10%
Ha aumentado

Ha disminuido
algo

Ha disminuido
mucho

Se mantiene
mas o menos

 

10. En los últimos 4 años, variación de l cochino 
asilestrado. En el P.N.

65%6%

16%

13%

Ha aumentado

Ha disminuido
algo

Ha disminuido
mucho

Se mantiene
mas o menos

 
 

11. ¿Qué cantidad de cochino asilvestrado estima que hay en la actualidad? 

11. Cantidad de cochino asilvestrado en la 
actualidad. En su Coto

44%

18%

28%

Abundante

Casi ninguno

Frecuente

Poco

 

11. Cantida de cochino asilvestrado en la 
actualidad. En el P.N. 

58%

0%

26%

16% Abundante

Casi ninguno

Frecuente

Poco

 
 

2.4. GAMO 

12. Considera que la densidad de población de gamo es en la actualidad con relación a hace 

cuatro años: 

12. La densidad de población de gamos es en la 
actualidad con relación a hace 4 años. En su 

Coto

34%

11%

41%

11%
3%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

Mucho menor

 

12. La densidad de población de gamos es en la 
actualidad con relación a hace 4 años. En el 

P.N. 

40%

27%

17%

3%

13%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

Mucho menor
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2.5. MUFLÓN 

13. La densidad de población de muflón es actualmente respecto a hace cuatro años: 

13. La densidad de población de muflón es en la 
actulidad con relación a hace 4 años. En su 

Coto. 
19%

7%

4% 4%

66%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

Mucho menor

 

13. La densidad de población de muflón es en 
relación a hace 4 años. En el P.N. 

16%

16%

12%
0%

56%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

Mucho menor

 

2.6. PREDADORES 

14. Considera que la densidad de población de predadores es en la actualidad con relación a 

hace cuatro años: 

14. Densidad de población de predadores en 
relación a 4 años. En su Coto. 

28%

3%

39%

30%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

 

14. Densidad de población de predadores en 
relación a 4 años. En el P.N.

18%

4%

32%

46%

Algo mayor

Algo menor

Igual

Mucho mayor

 
 

15. ¿Qué predadores considera que causan más daños? Ordenar de 1 a 6 los predadores  que 

causan de menos a más daño sobre la fauna cinegética: 
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16. ¿Cómo considera el control de predadores? 

P.16 Considera el control predadores

71%

29% Imprescindible
todo el año

Necesario según
épocas

 
 

2.7. CONTROL DE POBLACIONES 

17. ¿Cree necesario seguir cazando hembras de ciervo como labor principal para controlar la 

densidad de cervuno? 

17. ¿Cree necesario cazar hembras de ciervo 
para controlar la densidad de cervuno?En su 

Coto3%

15%

5%

31%

46%

Mucho menos

No, ya no hay
tantas hembras

Sí, pero con más
limitaciones

Sí, pero hay que
dar más
facilidades
Sí, y se esta
haciendo bien

 

17. ¿Cree necesario cazar hembras de ciervo 
para controlar la densidad de cervuno?En el 

P.N.

4%

12%

40%

32%

12% Mucho menos

No, ya no hay
tantas hembras

Sí, pero con
más limitaciones

Sí, pero hay que
dar más
facilidades
Sí, y se esta
haciendo bien

 
 

18. En caso de ser necesario continuar con el control de la densidad de hembras ciervo, ¿qué 

modalidades, además de rececho, cree que se deben autorizar? 

18. Para el control de hembras de ciervo, ¿Que 
modidades, además del rececho, cree que 

deben autorizarse?

24%

20%

13%

21%

9%

6%
7% Montería con cupo de

hembras
Batida de gestión de más
de 20 puestos
Batida de gestión de
menos de 20 puestos
Pequeños ganchos

Captura en vivo

Otras

Ninguna, solo recechos
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19. ¿Cree que se debe autorizar la caza de hembras de ciervo a rececho fuera del período hábil? 

19. ¿Cree que se debe autorizar la caza de 
ciervo a rececho fuera del periodo hábil?

34%

5%

56%

5% No

Sí, incluso
durante el verano

Sí, pero menos
tiempo

Sí, pero solo
hasta el 15 de
abríl, como ahora  

 

20. ¿Cree que el cupo de hembras de ciervo que se establecen en los Planes Técnicos debe ser 

cumplido a rajatabla para obligar a los titulares a seguir controlando la densidad de hem-

bras en su zona? 

20. ¿El cupo de hembras de ciervo establecido 
en los Planes Técnicos deben ser cumplidos a 
rajatabla para obligar a controlar la densidad 

de hembras?

64%

36%

No si se justif ica el
porqué.

Sí, ya que mi vecino
no mata las hembras
correspondientes, no
sirve de nada que las
cace yo

 
 

21. ¿Cumple anualmente, y de qué forma, con la captura de cupo de hembras de su Plan Técni-

co de Caza? 

21. ¿Cumple anualmente, y de que forma, con 
la captura de cupo de hembras de ciervo de su 

Plan Técnico de Caza?

8%

13% 11%

68%

No

Sí, basta con las monterías y
ganchos

Sí, con las modalidades
anteriores y recechos

Sí, pero ademas organizo batidas
de gestión para cumplir el cupo
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22. Cree que la suma de ciervos y otras especies cinegéticas junto con el ganado suponen una 

carga pastante: 

22. ¿Cree que la suma de ciervos y otras especies 
junto con el ganado supone una carga pastante? En s u 

coto 

50%

26%

24%
Aceptable, no inf luyendo
en la falta de
regeneración ni en la
calidad del trofeo

Alta, que impide la
regeneración y la alta
calidad de trofeos

Baja, obedeciendo la tasa
de regeneración a otros
fctores distintos que a
carga pastante (sequía,
etc)

 

22. ¿Cree que la suma de ciervo y otras 
especies junto con el ganado supone una carga 

pastante? En el P.N. 

36%

50%

14%
Aceptable, no inf luyendo
en la falta de
regeneración ni en la
calidad del trofeo

Alta, que impide la
regeneración y la alta
calidad de trofeos

Baja, obedeciendo la tasa
de regeneración a otros
fctores distintos que a
carga pastante (sequía,
etc)

 
 

23. ¿Debe autorizarse la caza de ciervos en berrea? 

23. ¿Debe autorizarse la caza de cievos en 
berrea?

50%50%

Sí, tal como se hace
hasta ahora

Sí, y debería
aumentarse el plazo
desde el 1 de
septiembre

 
 

24. ¿Cree conveniente que en los cotos donde la densidad lo permita deben autorizarse batidas 

de corzos? 

24. ¿Cree conveniente que cotos con densidad 
que lo permitan autoricen batidas de corzos? 

18%

10%

25%

47%

No

Por el sistema tradicional

Sí, igual que las de ciervo

Sí, pero en condiciones de
puestos y perros muy reducidas,
como ahora se hace
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25. En los cotos abiertos, considera que el gamo: 

25. En los cotos abiertos, considera que el 
gamo:

61%

31%

8%

Debe conservarse donde
exista y controlar su
población dentro de los
límites actuales.

Debe ser herradicado

Se prodrá fomentar su
presencia en los cotos
donde no existen

 
 

26. En los cotos abiertos, considera que el muflón: 

26. En los cotos abiertos, considera que el 
muflón:

47%

45%

8% Debe conservarse
donde exista y controlar
su población dentro de
los límites actuales.

Debe ser herradicado

Se prodrá fomentar su
presencia en los cotos
donde no existen

 
 

27. En los cotos abiertos, considera que el cochino asilvestrado: 

27. En los cotos abiertos, considera que el 
cochino asilvestrado:

33%

59%

8%

Debe conservarse donde
exista y controlar su
población dentro de los
límites actuales.
Debe ser herradicado

Se prodrá fomentar su
presencia en los cotos
donde no existen
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28. ¿Considera que es necesario para el control administrativo la expedición de permisos nomi-

nales en los recechos? 

28. ¿Considera necesario para el control 
administrativo la expedición de permisos 

nominales en los recechos?

72%

15%

13%

No, no creo que
sea necesario

Sí es necesario
que sea tal como
se hace
Sí, pero debe
haber f lexibilidad

 
 

29. La actividad cinegética, en cuanto a las modalidades de caza y periodos permitidos, ¿cómo 

está con respecto a hace 15 años? 

29. La actividad cinegética, respecto a las 
modalidades de caza y periodos 

permitidos,¿como está respecto a hace 15 años ? 

15%

26%
59%

Está igual

Ha empeorado

Ha mejorado en general

 
 

2.8. MEJORAS DE POBLACIONES Y ADMINISTRATIVAS 

30. ¿Incluiría su coto de caza bajo la figura de Plan Integral para favorecer la actividad cinegéti-

ca? 

30. Incluiría su coto bajo la figura de Plan 
Integral para favorecer la actividad cinegética?

44%

56%

No

Sí
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31. ¿Realiza mediciones del trofeo de los animales cazados? 

31. ¿Realiza medición del trofeo de los 
animales cazados? 

35%

65%

No

Sí

 
 

32. ¿Realiza mejoras en su coto para favorecer las poblaciones de corzo? 

32. ¿Realiza mejoras en su coto para favorecer 
las poblaciones de corzo?

26%

21%

16%

11%

5%

21%

Rozas

Mejora fuentes

Control ciervo

Comederos

Siembras

No

 
 

33. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones prefiere como titular de coto o arrendatario? (pue-

de contestar más de una): 

33. ¿Cual o cuales de las siguientes opciones 
prefiere como titular de coto o arrendatario? 

11%

29%

18%

42%

Monterías y ganchos con un
elevado número de animales
cazados

Monterías y ganchos que
incluyan cochino-jabalí y
gamo e incluso muflón

Prefiero poco pero de calidad

Prefiero el ciervo y el corzo
frente a las otras especies
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34. ¿Considera que la creación de un certificado de calidad cinegética contribuiría a mejorar la 

gestión cinegética y revalorizaría los cotos que la obtuvieran?: 

34. La creación de un certificado de calidad 
cinegética ¿mejoraría la gestión cinegética y 

revalorizaría los cotos? 

55%34%

11%

Contribuiría a mejorar la
gestión cinegética y
revalorizaría los cotos

No afectaría a la
gestión de los corzos

Sería perjudicial

 
 

35. ¿Cómo valora la participación de titulares y propietarios en la toma de decisiones cinegéti-

cas generales del parque (modalidades de caza, periodos, etc.) en anteriores revisiones de 

caza?. Puede señalar más de una respuesta: 

35. ¿Como valora la participación de titulares y 
propietarios en la toma de decisiones 

cinegéticas general del P.N.?

23%

30%17%

30%

No se ha contado con los
propietarios o titulares de coto

La representación de
propietarios o titulares no ha sido
representativa del conjunto

Los criterios de la ordenaciónna
han atendido las demandas y
necesidades del sector

En términos generales, los
criterios y las decisiones
adoptadas fuerón adecuados
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3. RESULTADOS 

Las conclusiones fundamentales son las siguientes: 

Ciervo: 

• Consideran que la población de ciervo se mantiene igual o algo menor a la de hace 4 años, 

pero opinan que en cualquier caso sigue habiendo en el Parque una densidad de ciervo Alta 

o Muy Alta. 

• Se mantiene la descompensación de sexos a favor de hembras. 

• La calidad del ciervo va empeorando progresivamente. Es importante tener presente que 

un 56% lo achaca a la temprana edad de captura y, más aún, que un 34% lo achaca a una 

deficiente calidad de la alimentación. 

• Creen que se está haciendo bien el control de población de hembras de ciervo, aunque 

también consideran que deberían darse más facilidades. 

• Para cumplir con el cupo de ciervas el 68% contesta que necesita recechar. 

 

Corzo: 

• Consideran que la población de corzo ha aumentado algo con respecto a hace 4 años, cre-

en que la densidad en el Parque es Alta, pero en su coto Baja. 

• Consideran adecuada la relación de sexos en el corzo.  

• La mayoría opina que no se aprecian diferencias en la calidad del corzo con respecto a hace 

4 años, pero son más los que creen que la calidad de la cuerna de corzo ha mejorado lige-

ramente que los que creen que ha empeorado. 

• Consideran que las batidas de corzo deben darse en condiciones de perros y puesto muy 

reducidas, como se hace hasta ahora. 

 

Cochino: 

• El cochino asilvestrado ha aumentado y consideran que es abundante tanto en el Parque 

como en sus cotos. 

• Aunque el 60% cree que el cochino debe ser erradicado, hay un 33% que considera que 

debe conservarse el cochino donde exista y controlar su población dentro de unos límites. 

 

Gamo: 

• La población de gamos en el Parque es mayor que hace 4 años; el ámbito de presencia 

también es mayor. En su coto consideran que se mantiene igual. 

• Se prefiere gamo a muflón; es mayor el porcentaje de los que quieren mantener ambas 

especies frente a los que estarían dispuestos a erradicarlas. Además, un alto porcentaje 

(33%) quiere que siga habiendo cochino. 
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Muflón: 

• La población de muflón es similar a la de hace 4 años. 

 

Predadores: 

• Consideran que las poblaciones de predadores son mucho mayores que hace 4 años. Espe-

cialmente dañinos se consideran el zorro, meloncillos y los córvidos. 

• Imprescindible el control de predadores todo el año. 

 

Carga ganadera: 

• La carga conjunta de especies cinegéticas y ganaderas se considera alta en el Parque (no 

en su coto), impidiendo regeneración y buena calidad de trofeos. 

• Empate entre los que quieren ciervo y corzo y los que quieren tener de todo. 

 

Actividad cinegética: 

• Se considera que la actividad cinegética se desarrolla de forma razonable y que ha mejora-

do con respecto a hace 15 años. 

• Prefieren poco control de lo cazado.  

• Creen que un certificado de calidad cinegética contribuiría a mejorar la gestión y revaloriza-

ría los cotos. 

• Son mayoría los titulares que creen que no se cuenta con ellos o que se cuenta con un gru-

po poco representativo. 


