
Plan de Caza del Área Cinegética Sierra Morena 

 1

ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN CINEGÉTICA  
 

 
 Su relación con la actividad cinegética es (indicar una o varias): 

 
 Propietario de finca 
 Titular de coto de caza mayor 
 Titular de coto de caza menor 
 Cazador de caza mayor 
 Cazador de caza menor 
 Administrador 
 Técnico 
 Guarda 

 
 

 Provincia: ………………………………. 
 
 

* MARQUE SOLAMENTE UNA OPCIÓN, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO * 
 

1. La densidad de población actual de CIERVO la considera: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy alta  
 Alta  
 Adecuada  
 Baja  
 Muy baja  

 

2. Considera que la densidad de población de CIERVO es en la actualidad con relación a 
hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mayor  
 Algo mayor  
 Igual  
 Algo menor  
 Mucho menor  

 

3. En la actualidad, la calidad genética del CIERVO (tamaño, cornamenta….) es con 
respecto a hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mejor  
 Algo mejor  
 No se aprecian diferencias  
 Peor  
 Mucho Peor  

 

4. Cuál cree que puede ser el motivo que más puede incidir en la baja calidad de los 
trofeos de caza de CIERVOS: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Se cazan jóvenes antes de su desarrollo óptimo  
 Falta una alimentación natural con suficiente calidad  
 No se realiza suplementación alimenticia  
 Existe consanguinidad por exceso de vallados cinegéticos  
 Enfermedades  
 Hay densidades muy altas  
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5. La proporción de ciervas con respecto a los machos es en la actualidad: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy alta  
 Alta  
 Adecuada  
 Baja  
 Muy baja  

 
6. La densidad de población actual de JABALÍ la considera: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy alta  
 Alta  
 Adecuada  
 Baja  
 Muy baja  

 
7. Considera que la densidad de población de JABALÍ es en la actualidad con relación a 
hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mayor  
 Algo mayor  
 Igual  
 Algo menor  
 Mucho menor  

 
8. En la actualidad, la calidad genética del JABALÍ (tamaño, defensas...) es con respecto 
a hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mejor  
 Algo mejor  
 No se aprecian diferencias  
 Peor  
 Mucho peor  

 
9. Cuál cree qué puede ser el motivo que más puede incidir en la baja calidad de los 
trofeos de caza de JABALÍ: 

 
EN SU COTO  EN SU COMARCA 

 Se cazan jóvenes antes de su desarrollo óptimo  
 Falta una alimentación natural con suficiente calidad  
 No se realiza suplementación alimenticia  
 Existe consanguinidad por exceso de vallados cinegéticos  
 Enfermedades  
 Hay densidades muy altas  
 

10. En su opinión, ¿hacia dónde debe dirigirse la gestión cinegética de las poblaciones de 
GAMO, en aquellos lugares donde ya existen? 

Al aumento de las densidades y su caza ordenada  
Al mantenimiento de las densidades mediante su caza ordenada  
A la disminución de las densidades mediante la caza de gestión  
A su erradicación de la zona en beneficio de otras especies  
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11. En su opinión, ¿hacia dónde debe dirigirse la gestión cinegética de las poblaciones de 
MUFLÓN, en aquellos lugares donde ya existen? 

Al aumento de las densidades y su caza ordenada  
Al mantenimiento de las densidades mediante su caza ordenada  
A la disminución de las densidades mediante la caza de gestión  
A su erradicación de la zona en beneficio de otras especies  

 
12. ¿Cree que hay hábitat adecuado suficiente donde el CORZO podría mantenerse? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Si  
 No  
 NS/NC  

 
13. ¿Cree que el CORZO necesita bajas densidades de otros ungulados silvestres? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Si  
 No  
 NS/NC  

  
14. ¿Cómo considera la posibilidad de introducir (o reforzar) el CORZO? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy positiva  
 Positiva  
 Adecuada  
 Sin interés  
 Negativa  

 
15. La densidad de población actual de CONEJO la considera: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy alta  
 Alta  
 Adecuada  
 Baja  
 Muy baja  

 
16. Considera que la densidad de población de CONEJO es en la actualidad con relación a 
hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mayor  
 Algo mayor  
 Igual  
 Algo menor  
 Mucho menor  

 
17. ¿Cómo ve en la actualidad la relación del conejo con los cultivos agrícolas y la 
regeneración del monte? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Hacen mucho daño  
 Producen daños asumibles  
 No hacen daño  
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18. ¿Cuál cree que han sido las 3 principales causas de la disminución general del conejo? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Caza excesiva  
 Predadores cinegéticos (zorro, jabalí, perros y gatos asilvestrados)  
 Predadores protegidos (rapaces, otros carnívoros)  
 Mixomatosis  
 Neumonía Hemorrágico Vírica  
 Transformación del hábitat  
 Prácticas agrícolas intensivas (herbicidas, plaguicidas…)  
 Reintroducciones y refuerzos poblacionales  
 Factores climáticos  

 

19. ¿Cree usted que las repoblaciones de conejo son? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Beneficiosas, porque aumentan y 

mejoran las poblaciones de conejo 
 

 Perjudiciales, porque perjudican a las 
poblaciones de conejo existentes 

 

 Indiferentes  
 

20. La densidad de población actual de PERDIZ la considera: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Muy alta  
 Alta  
 Adecuada  
 Baja  
 Muy baja  

 

21. Considera que la densidad de población de PERDIZ es en la actualidad con relación a 
hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mayor  
 Algo mayor  
 Igual  
 Algo menor  
 Mucho menor  

 

22. ¿Cómo cree que afecta la suelta de perdices de granja al aprovechamiento cinegético 
de años posteriores? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 De forma negativa  
 De forma positiva  
 No se aprecia  

 

23. Considera que la caza de la perdiz con reclamo macho: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Es necesaria  
 Es una modalidad cinegética más  
 Debería estar prohibida  

 

24. ¿Cambiaría la actual época de veda de la perdiz con reclamo? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Sí  
 No  
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25. Considera que la densidad de la población de tórtola común es: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Inferior que la de la tórtola turca  
 Similar que la de la tórtola turca  
 Superior que la de la tórtola turca  

 

26. ¿Cómo cree usted que podrían mejorarse las poblaciones de CONEJO/PERDIZ? 

(Marcar una única opción en cada especie, la que crea más importante) 
 

CONEJO  PERDIZ 
 No cazando  
 Cazando menos  
 Mejoras del hábitat  
 Eliminación de predadores  
 Eliminación de otras especies cinegéticas de 

caza menor o mayor 
 

 Vacunaciones  
 Construcción de majanos  
 Refuerzos de población  
 Continuar con la gestión actual  

 

27. ¿Cree que hay alguna dependencia entre las poblaciones de caza mayor y de caza menor? 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 No hay dependencia  

 Sí, a mayor densidad de unos, menor de otros.  
 Sí, hay dependencia y es incompatible un 

aprovechamiento óptimo de las dos. 
 

 

28. Considera que la densidad de población de PREDADORES  es en la actualidad con 
relación a hace diez años: 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Mucho mayor  
 Algo mayor  
 Igual  
 Algo menor  
 Mucho menor  

 

29. Ordene del 1 al 8, siendo 1 la de mayor y 8 la de menor incidencia de predación sobre 
las especies cinegéticas, los siguientes grupos y especies: 

Ordenar de 1 a 8 los predadores que causan de más a 
menos daño sobre la fauna cinegética 

 Zorro 
 Meloncillo 
 Jabalí 
 Córvidos 
 Búho real 
 Rapaces diurnas 
 Otros carnívoros (gato montés, gineta, tejón…) 

 

30. Los cercados cinegéticos de gestión: 

 Deberían estar prohibidos 
 Son una herramienta de gestión más 
 Son imprescindibles para una buena gestión del terreno cinegético 
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31. ¿Cómo considera el control de predadores? 

 
EN SU COTO  EN SU COMARCA 

 Imprescindible todo el año  
 Necesario según épocas  
 Innecesario  

 
32. Cree que, actualmente,  la suma de la población de ciervos y otras especies 
cinegéticas junto con el ganado suponen una carga pastante... 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 Baja, obedeciendo la falta de regeneración del 

monte a otros factores distintos que la carga 
pastante (sequía, etc) 

 

 Aceptable, sin influir en la falta de regeneración 
del monte y/o en la calidad del trofeo 

 

 Alta, que impide la regeneración del monte y/o 
la buena calidad de trofeos 

 

 
33. Cree que, actualmente,  un aprovechamiento cinegético adecuado es… 

EN SU COTO  EN SU COMARCA 
 INVIABLE sin suplementación alimenticia, 

mineral o puntos de agua. 
 

 POSIBLE sin suplementos de este tipo, 
aunque las diferencias son apreciables. 

 

 TOTALMENTE POSIBLE sin suplementación 
alimenticia, mineral y sin puntos de agua. 

 

 
34. Considera la caza de ciervos en berrea, en relación a una gestión cinegética 
adecuada: 

 Imprescindible 
 Conveniente 
 Innecesaria 
 Perjudicial 
 Indiferente 

 
35. La superficie actual de los cercados cinegéticos de gestión: 

 En muchos casos es excesivamente pequeña para un manejo efectivo 
 Es generalmente adecuada 
 Es en muchos casos muy grande 

 
36. ¿Realiza mejoras concretas en su coto para favorecer las poblaciones de las especies 
de caza mayor? 

Rozas   
Control de predadores  
Mejora fuentes  
Control ciervo  
Control del jabalí  

Comederos  

Sí 
 
 
 
 
 

Siembras  

  No  
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37. El principal problema del coto de caza en la actualidad es: 

 Los furtivos 
 Los depredadores 
 Las relaciones con la administración 
 El control del personal que trabaja en el terreno 
 Las deficiencias de las poblaciones cinegéticas 
 No existe ningún problema destacable en la actualidad 

 

38. Considera que la tuberculosis en su zona de caza: 

 Es inexistente 
 Se da en raras ocasiones 
 Es frecuente 
 Es abundante 

 

39. He tenido problemas por daños provocados por especies cinegéticas: 

 En mi propio coto 
 En propiedades vecinas 
 En carreteras, por accidentes de tráfico 
 No, ningún problema 

 

40. En el presupuesto anual del coto se destina la mayor cantidad económica a: 

 Suplementación alimenticia directa 
 Siembras y pastizales. 
 Creación de infraestructuras de mejora 
 Sueltas y reintroducciones 
 Guardería 

 

41. ¿Cuál de los siguientes modelos de gestión prefiere?  

 Prefiero un elevado número de animales cazados, 
de diversas especies, da igual la calidad. 

 Prefiero un elevado número de animales cazados, 
que sean de una única especie, da igual la calidad. 

 Prefiero pocos animales cazados, de diversas 
especies, pero de calidad. 

 Prefiero pocos animales cazados, que sean de una 
única especie, pero de calidad. 

 

42. La actividad cinegética, en cuanto a las modalidades de caza y periodos permitidos, 
¿cómo está con respecto a hace 15 años? 

 Ha mejorado en general 
 Está igual 
 Ha empeorado 

 

43. ¿Se realizan mediciones del trofeo de los animales cazados en su coto? 

 Sí 
 No 

 

44. ¿Cree que actualmente hay demasiados cazadores? 

 Sí 
 No 
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45. ¿Cree que los periodos de veda están adecuadamente regulados? 

 Sí 
 No 

 

46. ¿Considera que la creación de un certificado de calidad cinegética contribuiría a 
mejorar la gestión cinegética y revalorizaría los cotos que la obtuvieran? 

 Contribuiría a mejorar la gestión cinegética y revalorizaría los cotos 
 No afectaría a la gestión de los cotos 
 Sería perjudicial 

 

47. ¿Considera que si hay presencia en el coto de especies protegidas, como las águilas o 
el lince, conllevaría restricciones a la hora de cazar? 

 Sí, puede llegar a hacer imposible cazar 
 Si, puede restringir la actividad cinegética como el número de jornadas de 

caza o la disponibilidad de los terrenos donde practicarla, entre otros 
 No, conlleva pocas restricciones que pueden compatibilizarse 
 No conlleva ninguna restricción. 

 

48. Considera que la relación con la Administración es: 

 Fluida, le atienden cuando lo requiere 
 Deficiente, es lenta a sus requerimientos 
 Nula 
 Mala, no solo no le atienden sino que es indiferente a los problemas de los cotos 

 

49. Considera que la actitud que presenta el coto frente a la Administración a la hora de 
realizar algún tipo de trabajo en conjunto es: 

 De total disponibilidad 
 De disponibilidad 
 De disponibilidad pero con trabas 
 De disponibilidad únicamente por obligación 

 

50. ¿Cuál cree usted qué sería el aspecto primordial que debería mejorar la 
Administración ambiental? 

 Relación con agentes de medio ambiente 
 Tramitación de Planes Técnicos 
 Otros trámites administrativos 
 Ayudas y Subvenciones 
 Apoyo Técnico 
 Legislación: vedas, modalidades, especies 
 Otros. Indicar: 

 
 

51. Describa, si lo estima conveniente, los problemas que, desde su punto de vista, 
afectan en la actualidad a la actividad cinegética en su zona: 

 


