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Resumen  
Idealmente, la correcta gestión y conservación de especies sujetas a extracción cinegética, 
debe basarse en la disponibilidad de información rigurosa y de calidad sobre el estatus y 
evolución de sus poblaciones. Sin embargo, dependiendo de las dificultades intrínsecas de 
trabajar con ciertas especies, este pilar fundamental dentro del manejo adaptativo de las 
especies puede variar considerablemente. En este sentido, desde la Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia se desarrolló una experiencia tendente a 
buscar  líneas de trabajo que permitan obtener información a gran escala sobre los efectivos 
poblacionales y sus tendencias en dos especies de ungulados cinegéticos, el corzo y el jabalí, 
mediante el empleo de procedimientos de muestreo sencillos y económicos. Para ello, se 
seleccionaron 10 zonas representativas de la provincia de Lugo, con un total de 25 Tecores, 
en las que se desarrollaron varios procedimientos metodológicos para obtener abundancias de 
estas especies. Se relacionaron  una serie de variables ambientales que tienen influencia sobre 
ambas especies con  datos correspondientes a valores de densidad y conteos de ambas 
especies y se generaron modelos predictivos que nos permitieron inferir sus poblaciones a 
gran escala (toda la provincia de Lugo). Nuestros resultados sugieren que el aprovechamiento 
de los datos que se generan en las batidas cinegéticas, especialmente los datos 
correspondientes a los conteos –no transformados a densidad- puede ser una herramienta de 
gran utilidad aplicada a la  gestión cinegética. 
 
Palabras clave: 
Estimas de población, ungulados, corzo, jabalí, Lugo, aplicación en planificación y gestión 
cinegética. 

 
 
 

1. Introducción  
 

El corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa) constituyen las especies más 
importantes en el aprovechamiento cinegético de caza mayor en la provincia de Lugo. Tal 
aprovechamiento demanda  información de calidad acerca de la abundancia y tendencia 
poblacional de estas especies con el fin de gestionar óptimamente sus poblaciones 
adaptándose a los posibles cambios que puedan acontecer en sus poblaciones. Sin embargo, 
pocos trabajos han abordado hasta la fecha el problema de las estimas poblacionales a gran 
escala, a pesar de la importancia que ello conlleva de cara a la gestión (PEIRÓ, 1997; 
FERNÁNDEZ-LLARIO, 2006; NORES et al., 2009; MATEOS-QUESADA, 2011). Por 
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ejemplo, los datos de capturas de ambas especies son comúnmente utilizados como 
indicadores del tamaño y tendencias poblacionales (BOULDOIRE, 1984; TELLERÍA, 1986; 
MERLI & MERIGGI, 2006; ZANNÉSE et al., 2006; ACEVEDO et al.., 2007; BURBAITE & 
CSÁNYI, 2009), pero, como todos los sistemas censales, tienen sus limitaciones y pueden 
estar sujetos a amplios rangos de variación en función del esfuerzo de caza, efectividad u 
otros tipos de condicionantes. 

 
La gestión cinegética precisa de información rigurosa obtenida mediante la aplicación 

de metodológicas adecuadas y estandarizadas tanto en el espacio como en el tiempo, 
conociendo sus limitaciones y con una adecuada interpretación de resultados. Además, la 
elección y aplicación de un método u otro debe de ser valorada dentro de cada uno de los 
contextos espaciales donde se pretende aplicar. Este trabajo es una primera aproximación al 
problema de las estimas poblacionales de especies cinegéticas a gran escala y a la valoración 
de la idoneidad y aplicabilidad de diferentes tipos de información y procedimientos 
metodológicos (censos, batidas, capturas, cupos, etc.), con una clara aplicación a la gestión 
adaptativa (LEE, 1999) de ambas especies en la provincia de Lugo. Se han utilizado 
diferentes planteamientos metodológicos, que habitualmente se emplean para la estima de 
densidades y abundancias relativas, además de la construcción de modelos predictivos, para 
inferir las densidades y abundancias de ambas especies para toda la provincia. 
Adicionalmente, se ha estudiado la relación entre los datos de campo, los datos de capturas y 
cupos y las predicciones de los modelos.  

 
La presente comunicación tiene por objetivo mostrar el uso de estimas de población a 

escala provincial de corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa), basadas en diferentes 
planteamientos metodológicos que nos ofrezcan resultados razonables para su aplicación en la 
gestión cinegética. Para ello, y como ejemplo concreto en esta línea de trabajo, se detalla el 
monitoreo del corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa) llevado a cabo en la 
provincia de Lugo entre los años 2010 y 2011. Debido a la imposibilidad de detallar todas las 
metodologías y resultados empleados en este caso concreto, ante la limitación de espacio, se 
presentan los reultados más significativos y relevantes tras la aplicación de los distintos 
modelos. Para un mayor grado de detalle se puede consultar el trabajo “Estima de la 
población de corzo y jabalí en la provincia de Lugo 2010-11” que está disponible en la 
siguiente dirección electrónica:  

http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/publicacions/caza/poboacion_c
orzo_jabali_lu_2011.pdf 

 
2.- Metodología 

 
Para la realización de este trabajo se seleccionaron 25 Terrenos Cinegéticamente 

Ordenados (TECORES1) de la provincia en 10 zonas, con unas determinadas características 
paisajísticas que en conjunto, representaron la variabilidad paisajística dentro de la provincia. 
Posteriormente, dentro de cada una de estas zonas se han seleccionado uno o varios 
TECORES donde se han efectuado los muestreos de campo (Figura nº 1). 

 
 
 

                                         
1 Denominación normativa (ley 4/1997 de caza) de los cotos de caza societarios en Galicia 
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Figura 1. Zonas seleccionadas en el presente estudio (color verde y nombre). Dentro de cada zona se muestran las áreas de 
muestreo (rayado diagonal) seleccionadas para la realización de los trabajos de campo. 

 
Se aplicaron dos metodologías de campo diferentes para estimar el tamaño poblacional, 

los transectos lineales (TELLERÍA, 1986), tanto diurnos (BALLESTEROS et al.., 1995; 
ESGFERENA, 2001; SOLANO & SILVA, 2001; GONZÁLEZ-QUIRÓS & SÁNCHEZ, 
2006; GONZÁLEZ-QUIRÓS & LAYNA, 2007; 2008) como nocturnos y la asistencia a 
batidas (TELLERÍA, 1986; SÁEZ-ROYUELA & TELLERÍA, 1988). Además, se estimó la 
estructura de la población de corzos como la razón de sexos (sex-ratio) y la productividad 
(número de hembras con/sin crías). Para el caso del corzo, con los datos de los recorridos se 
estimó, además, un índice kilométrico de abundancia (NORES et al., 2009) y se estudió la 
distribución de contactos de la especie mediante el uso del programa DISTANCE (THOMAS 
et al., 2010) que permite calcular la densidad absoluta de corzo en la zona y la exactitud de las 
estimas . Mediante los datos obtenidos en la asistencia a las batidas (número de individuos 
observados y superficie batida) se calculó la densidad a escala de batida y de cuadrícula 1x1 
km. En la figura nº2 se detalla el esquema de los procedimientos de muestreo empleados. 

 
Figura 2. Procedimientos de muestreo empleados. 

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

ESTIMA TAMAÑO POBLACIÓN ESTRUCTURA POBLACIÓN CORZOS Y PRODUCTIVIDAD 

Transectos lineales 

Recorridos diurnos Recorridos nocturnos 

Asistencia a batidas Razón de sexos Productividad 
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Se realizaron modelos predictivos considerando los datos de batidas (corzo y jabalí) y 

los datos obtenidos en los recorridos nocturnos (sólo corzo). Se utilizaron una serie de 
variables independientes (altitud, rugosidad, densidad de carreteras, densidad de población, 
superficie agrícola, superficie matorral, superficie forestal, diversidad paisajística, 
fragmentación) para la construcción de los modelos. Hemos comprobado que los modelos 
realizados utilizando las variables dependientes generadas mediante el análisis de la densidad 
presentan resultados anómalos, ya que están muy condicionados al tamaño de la mancha de la 
batida y de la distancia y ancho de banda de los recorridos. Por ello, se han realizado tres 
aproximaciones estadísticas diferentes para tratar de corregir este tipo de efectos: 

 Bloque I. Densidad de corzo y jabalí (número de animales / 100 ha) a escala de 
mancha de batida o recorrido y extrapolada proporcionalmente a la escala de 
cuadrículas de 1x1 km. 

 Bloque II. Densidad de corzo y jabalí (número de animales / 100 ha) a escala de 
cuadrículas extrapolada en base al número de corzos y jabalíes observados 
dentro de todas las manchas de batida o recorridos presentes en cada cuadrícula. 

 Bloque III. Número de corzos y jabalíes (abundancia relativa) observados a 
escala de mancha de batida o recorrido y asignado a cuadrícula de 1x1 km. Para 
este caso, la variable respuesta fue el propio conteo de animales en las manchas 
de batida. 

 
3.- Resultados  
 

Teniendo en cuenta el volumen de resultados obtenidos, derivados de los modelos 
realizados (según la figura nº 3), no es viable en este texto presentar los resultados de todos 
los modelos, sus variables y su inferencia. Simplemente se presentan los resultados numéricos 
de las estimas, así como algunos comentarios de los resultados de algunos modelos y las 
variables más significativas para su aplicación en la gestión cinegética. 

 
A continuación se exponen de forma abreviada los resultados de los diferentes modelos 

predictivos realizados para la estima de la abundancia de corzo y jabalí. Aplicando el 
programa DISTANCE la estima poblacional para los corzos rondó los 18.400 corzos 
(intervalo: 12.800-26.200 ejemplares). Por otro lado, esta estima fue de  entre 18.400 y 
26.800 corzos a partir de los datos de batidas y en función de la superficie considerada como 
refugio. Para el caso del jabalí, los resultados mostraron una estima poblacional a partir de las 
batidas de entre 25.600 y 37.400 ejemplares en función de la superficie que se consideró 
como refugio. Las predicciones derivadas a partir de los datos de densidad obtenidos en 
batidas mostraron unos valores entre 7.350 y 7.410 corzos y de entre 10.700 y 10.900 
jabalíes, mientras que dichos valores teniendo en cuenta el número de ejemplares fueron de 
entre 14.500 y 15.100 corzos y de entre 23.300 y 23.800 jabalíes para toda la provincia de 
Lugo. El resultado final puede resumirse en el esquema de la figura nº 3. 
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Figura 3. Esquema resultado final de los métodos empleados. Señalados con una estrella los que se consideran más 
próximos a la realidad 

Debemos indicar que la aproximación estadística realizada en los Bloques I y II 
(densidades a escala de batida y cuadrícula) no parecen adecuadas para los objetivos 
propuestos en este estudio. Según los resultados obtenidos, apoyado por la experiencia 
obtenida en el campo, debemos indicar que la aproximación estadística realizada en el Bloque 
III (conteo) usando datos de batidas parece la más apropiada para estimar la abundancia  de 
corzo y jabalí en un estudio a gran escala como el presente, ya que, por un lado, se corregiría 
la influencia de la heterogeneidad en el tamaño de la mancha de batida sobre las estimas y por 
el otro, los modelos derivados de datos de recorridos parecen sobreestimar la población de 
corzos (LLANEZA et al., 2011). Además, los resultados del bloque III, usando datos de 
batidas, son los más parecidos a los resultados obtenidos a partir de las estimas de población 
aplicando el programa DISTANCE o extrapolando directamente de las batidas corregido por 
la superficie de refugio. 

 
En el caso del corzo, se identificaron como variables importantes a aquellas 

relacionadas con la actividad humana (densidad de carreteras y densidad de población), la 
estructura del paisaje (diversidad paisajística y fragmentación del hábitat) y la orografía 
(altitud y rugosidad). Para el caso del jabalí, la orografía (altitud y rugosidad) y la densidad de 
población humana fueron identificadas como los factores más influyentes sobre la abundancia 
de la especie. En el caso del corzo, para el cual se han estimado las abundancias mediante el 
uso de los datos de recorridos y la asistencia a batidas, se encontraron diferencias en el valor 
numérico de ambas predicciones, pero no en la localización espacial de las áreas de mayor o 
menor abundancia de la especie. Los valores predichos con los modelos derivados de los 
datos de recorridos nocturnos fueron muy altos para el caso del corzo (entre 36.300 y 46.500; 
ver Figura 2). Se observó que los modelos basados en la densidad (bloque I y II) presentaron 
resultados anómalos, ya que están muy condicionados por el tamaño de la mancha de batida y 
la distancia y ancho de banda de los recorridos. Sin embargo, las predicciones derivadas de 
los modelos basados en los datos del número de ejemplares (figura nº 4 y 5) fueron las más 
similares a los resultados obtenidos con otras metodologías (estimas a partir de recorridos y 
batidas). 
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Figura 4. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa (conteos, Bloque III) mediante el uso de batidas para corzo. 

 
Figura 5. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa (conteos, Bloque III) mediante el uso de batidas para jabalí. 
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4.- Discusión 
 

Aunque el estudio de la distribución de los contactos obtenidos en los recorridos 
nocturnos mediante el programa DISTANCE puede proporcionar estimas óptimas de las 
densidades existentes en una  zona, la necesidad de conseguir un número mínimo de 
observaciones (contactos) limita la implementación de este método por cuestiones logísticas, 
dificultando así la continuidad temporal de este tipo de estudios. La utilización del índice 
kilométrico de abundancia, si bien no nos permite realizar estimas directas de la densidad 
existente de corzos, podría resultar un método válido para determinar las áreas de mayor 
abundancia y facilitar información de calidad para evaluar las tendencias poblacionales. El 
método de las batidas presenta un gran potencial dado el enorme volumen de información que 
puede generar la comunidad de cazadores y la escala espacio-temporal que podría 
considerarse.  

 
Según LLANEZA et al. (2011) las estimas obtenidas mediante los modelos que utilizan 

el valor de densidad de corzo y jabalí (Bloque I y II) , están muy influenciadas por el tamaño 
del área muestreada (mancha de batida o recorrido), que a su vez, está muy correlacionada 
con la altitud media de la zona (manchas de batida de mayor tamaño en áreas de montaña). En 
el caso del corzo, los modelos generados identifican los mismos factores (variables) 
principalmente aquellos relacionados con la actividad humana, la estructura del paisaje y la 
orografía. Para el caso del jabalí, la orografía (altitud y rugosidad) y la densidad de población 
humana han sido identificadas como los factores más importantes. En el caso del corzo, para 
el cual se han estimado las abundancias mediante el uso de los datos de recorridos y la 
asistencia a batidas, se han encontrado diferencias en el valor numérico de ambas 
predicciones, pero no en la localización espacial de las áreas de mayor o menor abundancia de 
la especie. 

 
La aproximación estadística realizada usando datos de batidas y número de ejemplares 

observados como variable respuesta, a priori parece la más adecuada para estimar la 
abundancia de corzo y jabalí a gran escala, ya que, por un lado, corregiría la influencia de la 
heterogeneidad en el tamaño de la mancha de batida sobre las estimas y por el otro, los 
modelos derivados de datos de recorridos parecen sobreestimar la población de corzos 
(LLANEZA et al., 2011). Los resultados obtenidos usando datos de batidas y número de 
ejemplares observados como variable respuesta son los más parecidos a los resultados 
obtenidos a partir de las estimas de población aplicando el programa DISTANCE o 
extrapolando directamente dichos valores de las batidas corregido por la superficie de refugio. 

 
Hemos encontrado problemas de diseño e interpretación ante la falta de información 

sobre aspectos ecológicos de los corzos y jabalíes en paisajes similares al de la provincia de 
Lugo dentro del contexto ibérico. El desconocimiento de las áreas de campeo, la 
territorialidad, etc. dificultan, entre otras cosas, la asignación de la unidad muestral 
correctamente. Por ello, creemos que sería positivo abordar estudios tendentes a conocer la 
ecología espacial de estas especies en nuestro marco de actuación. El marcaje de individuos 
ayudaría a interpretar mejor los resultados de este tipo de análisis e incluso validar algunas de 
las metodologías y resultados expuestos en este estudio.  
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Es necesario ajustar, en la medida de lo posible, la relación existente entre el tamaño 
poblacional y las estimas de densidad o abundancia relativa derivadas de los datos obtenidos 
en las batidas o en los recorridos. Por ejemplo, se debería realizar algún tipo de seguimiento 
específico para determinar la robustez de la relación entre el IKA y la densidad estimada 
mediante el uso del programa DISTANCE. Para el caso de las batidas, el reto estaría en poder 
aproximarse a la relación existente entre el tamaño poblacional y el número de animales 
observados.  

 
5.- Conclusión 
 

La gestión cinegética a gran escala irremediablemente debe asumir unos niveles de 
imprecisión, dada la complejidad inherente en estas cuestiones cuando se pretende abordar la 
estima de tamaños poblacionales a gran escala. Además, los procedimientos tendentes a 
disminuir las varianzas en nuestros datos pueden ser en muchos casos inabordables logística y 
económicamente. En definitiva, se debe asumir esos niveles de imprecisión. Ahora bien, este 
hecho no impide que se puedan sugerir procedimientos metodológicos capaces de permitirnos 
establecer unos rangos aplicables a la gestión cinegética con cierto rigor metodológico. 

 
A pesar de ser esta una primera aproximación a la estima de ungulados silvestres a gran 

escala, aportamos las siguientes conclusiones para futuros trabajos: 
1) Las estimas de los modelos realizados con los conteos, información generada 

fácilmente por el sector cinegético, se ajustaron mejor a los datos observados en 
campo que los resultados derivados de los modelos de densidad. En este sentido 
sugerimos explorar en detalle el potencial que tiene la utilización de los conteos 
como herramienta para cuantificar las abundancias e inferirlas a escalas 
espaciales grandes.  

2) La información generada en las batidas de caza se presenta como una fuente de 
información con gran potencial para la obtención de datos aplicables a la estima 
de la abundancia de corzos y jabalíes. El número de batidas que se celebran en la 
provincia de Lugo anualmente es muy elevado, por lo que potencialmente el 
volumen de información puede ser muy importante (más de 10.000 batidas al 
año). Es necesario estudiar, valorar y diseñar qué tipo de información podría 
generar este sector, no sólo datos sobre número de animales, y como ésta podría 
ser aplicada para la gestión y conservación de las especies cinegéticas 
involucrando de manera activa al sector cinegético en la gestión de las especies. 
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