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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 cinegético implica tener información acerca de la abundancia y tendencia 

poblacional de las especies para un óptimo manejo y gestión de dichas especies (Caughley, 

1977; Caughley y Cinclair, 1994; Lee, 1999). Aunque el conocimiento de ambas especies 

es elevado1 (ver por ejemplo Andersen et al., 1998; Herrero, 2002; Fernández-Llario, 

2006; Mateos-Quesada, 2011) y son objeto de continuas líneas de investigación, pocos 

trabajos abordan el problema de las estimas poblacionales a gran escala, a pesar de la 

importancia que ello conlleva (Peiró, 1997; Fernández-Llario, 2006; Nores et al., 2009; 

Mateos-Quesada, 2011). 

Existen numerosos trabajos que aportan información y estimas sobre abundancia y 

densidades de estas especies a diferentes escalas espaciales, especialmente para el corzo 

(ver revisiones en Fernández-Llario, 2006 y Mateos-Quesada, 2011), valoran los 

procedimientos de muestreo para obtener datos poblacionales (por ejemplo 

Dzieciolowsky, 1976; Bouldoire, 1984; Sáez-Royuela y Tellería, 1988; Garin y Herrero, 

1997; Nores et al., 2009; Acevedo et al., 2010) y se abordan trabajos relacionados con el 

estado sanitario de ambas especies (Navarrete et al., 1990; Pérez-Martín et al., 2000; 

Vicente et al., 2002; Gauss et al., 2005; García-Sánchez et al., 2007; Ruiz-Fons et al., 

2008; Boadella et al., 2010; Panadero et al., 2010). Además, se dispone de un amplio 

desarrollo metodológico, con una fuerte base matemática, para el cálculo de las 

densidades, bien por los métodos comúnmente empleados (Tellería, 1986) o por los 

paquetes informáticos actualmente disponibles como el uso del programa DISTANCE o 

TRANSECT (Laake, 1979; Thomas et al., 2010). A todo ello hay que añadir el hecho de 

que tanto el corzo como el jabalí, son especies comunes, abundantes y generalistas en 

cuanto al tipo de hábitat que en los últimos años han expandido su rango de distribución e 

incrementado sus abundancias en muchos lugares de la Península Ibérica (Fernández-
                                                

1 No incluimos en este documento ningún comentario general sobre la biología y ecología de 
ambas especies, ampliamente disponible en la bibliografía científica y de carácter divulgativo. 
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Llario, 2006; Mateos-Quesada, 2011). Además, salvo determinadas circunstancias, son 

especies de relativa fácil detectabilidad. Por lo tanto, no deberíamos encontrarnos con 

excesivas dificultades para aplicar alguna de las metodologías ya existentes para tratar de 

establecer estimas del tamaño de población a nivel de la provincia de Lugo. A nivel local 

estos métodos son perfectamente abordables, pero en grandes superficies el asunto se 

complica ampliamente, sobre todo en términos de esfuerzo, costes y de precisión y 

exactitud de las estimas obtenidas. 

El desarrollo de la actividad cinegética lleva parejo la elaboración de documentos 

técnicos (Planes de Ordenación Cinegética y Planes de Aprovechamiento Anual) tendentes 

a estimar las densidades locales de ambas especies; información muy importante ya que 

será utilizada para establecer los cupos de captura. Aunque estos documentos se elaboran 

con el fin de constituir una herramienta de gestión, numerosos condicionantes de diversos 

tipos (económicos, metodológicos, procedimentales, etc.) supone que en muchas 

ocasiones, esos planes sean poco realistas y por lo tanto poco útiles. No obstante, es 

necesario destacar que la elaboración de dichos planes es de vital importancia para la 

correcta gestión de estas especies y, por lo tanto, son un punto de partida y quizás, a 

grandes rasgos, puedan resultar de cierta utilidad. 

Los datos de capturas de ambas especies son comúnmente utilizados como 

indicadores del tamaño de sus población y tendencias poblacionales (Bouldoire, 1984; 

Tellería, 1986; Merli y Meriggi, 2006; Zannése et al., 2006; Acevedo et al., 2007; Burbaite 

y 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, de datos, cada vez más rigurosos, 

basados en aplicaciones metodológicas adecuadas, 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, ya que la utilidad de un método determinado no es la misma en dos contextos 

diferentes. Por ejemplo, la efectividad censando animales en un espacio abierto no es la 

misma que en un sistema forestal. Evidentemente, los estudios a gran escala son 

complejos, especialmente por el fuerte desembolso económico que ello supone y también, 
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por la dificultad de aplicar planteamientos metodológicos comunes a grandes superficies, 

que en muchos casos son muy heterogéneas, como es el caso que nos ocupa. Sin embargo, 

establecer líneas de trabajo tendentes a buscar información de calidad aplicable a la gestión 

cinegética o utilizar la información que potencialmente puede generar el sector cinegético 

debe ser una prioridad. 

Partiendo de estas premisas, surge este trabajo que es una primera aproximación al 

problema de las estimas poblacionales de especies cinegéticas a gran escala y 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. 

Fruto de este estudio se obtienen una serie de resultados que nos permitirán dirigir, 

quizás con un mayor acierto que hasta la fecha, los sistemas metodológicos tendentes a 

obtener información adecuada, rigurosa y de calidad a gran escala. Avanzamos ideas que 

pueden y deben de ser exploradas y calibradas en el futuro y que, especialmente, pueden 

ser desarrolladas en el propio marco del aprovechamiento cinegético. Los cazadores 

potencialmente pueden generar un volumen de información muy útil para la gestión 

siempre y cuando sepamos como analizarla e interpretarla. En este sentido, el adecuado 

tratamiento, verificación y controles en el futuro de esta información, permitirá obtener 

datos aplicados a la gestión y conservación de las poblaciones de los ungulados silvestres, 

acercando aún más el sector de la caza y la gestión de las especies. 

El principal objetivo del presente trabajo es inferir estimas del tamaño poblacional 

del corzo y el jabalí a nivel de la provincia de Lugo. Para ello, basándonos en diferentes 

planteamientos metodológicos2, que habitualmente se emplean para la estima de 

densidades y abundancias relativas y en la construcción de modelos predictivos, 

inferiremos las densidades y abundancias de ambas especies para toda la provincia. 

Además, se pretende identificar espacialmente aquellas áreas donde estas especies son más 

o menos abundantes. Adicionalmente, se estudiará la relación entre los datos de campo, los 

datos de capturas y cupos y las predicciones de los modelos. Parece un procedimiento 

                                                

2 En el siguiente apartado se detallarán los procedimientos metodológicos, los análisis estadísticos 
y las construcciones de los modelos predictivos. 
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relativamente sencillo, pero como se podrá verificar a lo largo de todo el documento, el 

problema al que nos enfrentamos es muy complejo, especialmente en las primeras 

aproximaciones al tema. De este trabajo se extraen ideas, líneas y procedimientos que 

permitirán explorar y aproximarnos mejor al problema de las estimas poblacionales a gran 

escala. 
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio se localiza en la provincia de Lugo (aproximadamente 10.000 

km2), que cuenta con un total de 147 TECORES, lo que constituye el 95 % de la 

superficie total del territorio lucense. La superficie media de los TECORES de esta 

provincia es de 6.402 ha (rango 477 - 45.990 ha). El 5 % del territorio lo constituyen 55 

reservas, refugios y áreas libres de caza con una superficie media de 904 ha (rango 3 - 

7.792 ha; Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa del área de estudio indicando la superficie ocupada por los TECORES y las 
reservas, refugios y áreas libres de caza de la provincia de Lugo. 
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2.1.1. Selección de las zonas y áreas de muestreo 

Para la realización de los trabajos de campo se han elegido una serie de zonas 

representativas de las diferentes áreas del territorio lucense, atendiendo a criterios 

similares de estructura de la vegetación, orografía y geografía. Así, se seleccionaron 10 

zonas homogéneas entre sí, generándose por lo tanto 10 grupos de TECORES. 

Posteriormente, dentro de cada una de estas zonas (grupo de TECORES) se 

seleccionó un subgrupo de TECORES en los cuales se realizaron los trabajos de campo. 

La selección de cada subgrupo de TECORES estuvo basada en la aplicación de los 

siguientes criterios: 

• Cada agrupación debe presentar una superficie entre 15.000 y 20.000 ha. 

• Los TECORES seleccionados deben ser limítrofes entre sí. 

• La media de las capturas de corzo y jabalí por cada 100 ha de los diferentes 

TECORES incluidos en el subconjunto durante las temporadas de caza de los 

años 2007-2008 y 2008-2009 deben ser similares entre sí y similares a los 

valores medios de cada zona. 

Tenemos que destacar que debido a la gran extensión que presenta el TECOR de 

A Fonsagrada (43.520 ha), solamente se ha muestreado el sector sur del TECOR 

(23.000 ha) por motivos metodológicos. 

En total, se seleccionaron 57 TECORES para la creación de las 10 zonas de 

trabajo (39 % del total de TECORES; Figura 2; Tabla 1). De estos, se seleccionaron un 

total de 25 TECORES para ser muestreados en los trabajos de campo. Esta selección 

supuso que por área de muestreo se trabajó sobre una media de 2,5 TECORES (rango: 2 

- 8 TECORES / área de muestreo; Figura 2; Tabla 2). Con el resultado de los muestreos 

de las zonas seleccionadas se construirán los modelos predictivos para inferir la 

abundancia de las especies objeto de estudio (ver abajo). 

Dentro de cada agrupación de muestreo se calculó la cobertura de los siguientes 

tipos de vegetación: i) agrícola y prados; ii) eucalipto; iii) pinar; iv) bosque caducifolio 

y v) matorral (Tabla 3). 
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Figura 2. 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. 
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Tabla 1. Listado de las zonas y TECORES considerados en este estudio 

Código 
Zona Nombre Zona Nº de 

TECORES 
Superficie 
 Zona (ha) Nombre TECOR Superficie 

TECOR (ha) 
1 Mariña Lucense 8 54.758  Remourelle 1.718 
    O Faisán 7.487 
    San Bartolo 6.966 
    El Azor 17.469 
    A Frouxeira 9.891 
    Alcotán 6.168 
    Águila do Rodeiro 3.136 
    Os Dous Santos 1.923 
2 Xistral 8 31.218  Landro 9.271 
    O Cadramón 2.597 
    O Pereiro 2.217 
    Romariz 1.776 
    A Toxiza 3.021 
    Balsego 2.231 
    Labrada-Montouto 5.746 
    San Simón e Samarugo 4.359 
3 Terra Chá 7 72.445 La Cuesta 1.668 
    Santa Isabel 7.740 
    Da Saa 3.532 
    Sabugueiras 5.524 
    Oleiros-Rioaveso 2.179 
    Dos Lagos 3.753 
    Terra Chá 48.049 
4 Fonsagrada 2 60.650  Fonsagrada 43.520 
    Baleira 17.129 
5 Becerreá 3 21.692  Cervantes 2.949 
    San Juan-Becerreá 14.399 
    Santa Eulalia de Quinta 4.345 
6 Courel 7 44.245  A Cabana 2.937 
    Piapáxaro 4.278 
    Courel Alto 6.007 
    Cavicaza 4.212 
    Quiroga-Eiras 12.761 
    O Falcón-Vilar de Lor 3.584 
    Pedrafita do Cebreiro 10.465 
7 Monforte 4 29.286  Sober 12.833 
    Coop. Caz. de Carballedo 5.094 
    Os Castros 9.300 
    Pombeiro e Atán 2.059 
8 Portomarín 8 26.840  A Trapa 5.331 
    Nª Sª de Villamayor 2.605 
    Ribeira do Loio 2.577 
    Parameses 5.521 
    Ribeira do Miño 3.179 
    San Nicolás 2.811 
    Rio Miño 2.671 
    Santa María de Xián 2.145 
9 Friol 6 29.962  Alto de Mámoa 7.463 
    Cova da Serpe 12.420 
    Miraz 1.908 
    San Martín de Cota 3.420 
    O Arneiro 4.100 
    Cova da Serpe II 652 

10 Guitiriz 4 34.299  Guitiriz e Parroquias 19.927 
    Xermade 5.357 
    Labrada 3.049 
    Cazas-Momán 5.966 
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Tabla 2. Listado del subconjunto de TECORES que han sido muestreados. 

Código 
Muestreo 

Nombre 
Muestreo 

Nº de 
TECORES 

Superficie 
Muestreo (ha) 

Nombre 
TECOR 

Superficie 
TECOR (ha) 

1 Mariña Lucense 3 16.171  Remourelle 1.718  
    O Faisán 7.487  
    San Bartolo 6.966  

2 Xistral 3 14.086  Landro 9.271  
    O Cadramón 2.597  
    O Pereiro 2.217  

3 Terra Chá 3 12.940  La Cuesta 1.668  
    Santa Isabel 7.740  
    Da Saa 3.532  

4 Fonsagrada 1 23.0001  Fonsagrada3 43.520  

5 Becerreá 2 17.347  Cervantes 2.949  
    San Juan-Becerreá 14.399 

6 Courel 4 17.434  A Cabana 2.937  
    Piapáxaro 4.278  
    Courel Alto 6.007  
    Cavicaza 4.212  

7 Monforte 1 12.833  Sober 12.833  

8 Portomarín 5 19.212  A Trapa 5.331  
    Nª Sª de Villamayor 2.605  
    Ribeira do Loio 2.577  
    Parameses 5.521  
    Ribeira do Miño 3.179  

9 Friol 2 19.882  Alto de Mámoa 7.463  
    Cova da Serpe 12.420  

10 Guitiriz 1 19.927  Guitiriz e Parroquias 19.927  

 

                                                

3 Debido a la gran extensión del TECOR de A Fonsagrada (43.520 ha), solamente se ha 
 muestreado el sector sur del TECOR (unas 23.000 ha). 
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Tabla 3. Porcentaje de la superficie ocupada por cada una de las clases de vegetación 
consideradas en este estudio según zonas. Se crea la categoría FORESTAL como la suma de las 
categorías Eucalipto + Pinar + Bosque Caducifolio. 

Área Nombre Agrícola y prados Eucalipto Pinar Bosque 
caducifolio FORESTAL Matorral Otros 

1 Ribadeo 41,5 43,4 9,5 0,4 53,3 3,1 2,1 
2 Xistral 10 27,7 5,1 7,9 40,7 49,2 0 
3 Terra Chá 53,5 0 21,2 22 43,2 0,6 2,7 
4 Fonsagrada 23,5 0 13,4 27,2 40,6 35,8 0 
5 Becerreá 26,5 0,2 9,4 33,6 43,2 29,9 0,4 
6 Courel 5,8 0 7,7 41,4 49,1 44,4 0,7 
7 Monforte 33,3 0 15,5 33,8 49,3 16,6 0,7 
8 Portomarín 56,7 0 10,2 22,4 32,6 8,6 2 
9 Friol 38,5 0,4 23 24,4 47,4 13,5 0,2 
10 Guitiriz 32 0,5 23,2 35,8 59 7,1 1,4 
 Provincia 32,13    45,84 20,88 1,02 

 

2.2. Procedimientos de muestreo 

A la hora de afrontar estudios faunísticos a gran escala (la provincia de Lugo 

ocupa una extensión aproximada de 10.000 km2) es necesario elegir apropiadamente el 

método de muestreo a utilizar. En este proceso de selección, a parte de la efectividad del 

método (precisión y exactitud), es necesario tener en cuenta otros aspectos importantes 

como son la logística y los costes (Tellería, 1986). 

Una aproximación sencilla, económica y ampliamente utilizada para estimar la 

abundancia de ungulados silvestres de un territorio es utilizar métodos basados en la 

obtención de índices de abundancia, en los que se relaciona el número de contactos 

(observaciones) con el esfuerzo aplicado (Tellería, 1986). Un ejemplo común es el 

Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), que aunque no permite calcular directamente 

la densidad de, en nuestro caso corzo y jabalí, es un método muy utilizado por su bajo 

coste y por proporcionar datos útiles para la gestión, cuando no es preciso conocer la 

densidad poblacional (ver por ejemplo Nores et al., 2009). El empleo de los transectos 

lineales está ampliamente extendido para estimar densidades de ungulados con 

detectabilidad media-alta. Este método se basa en el estudio de las funciones de 

distribución de las probabilidades de detección de los individuos a lo largo de un 

transecto o línea de progresión (Burnham et al., 1980; Tellería, 1986). Otro método de 

uso común es el estudio detallado de las batidas cinegéticas para la obtención de datos 
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de densidades y tendencia poblacional (Tellería, 1986; Sáez-Royuela y Tellería, 1988), 

principalmente por la facilidad de obtener una gran cantidad de información de manera 

económica. 

Otros métodos, como la frecuencia de vocalizaciones (Reby et al., 1998); el 

conteo de excrementos (Acevedo et al., 2010) o los sistemas de captura-marcaje-

recaptura (Spitz et al., 1984; Tellería, 1986; Sweitzer et al., 2000) son menos utilizados 

debido a su elevado coste y por presentar grandes dificultades metodológicas (muchas 

veces logísticas), especialmente al aplicarlos a grandes superficies, por lo que no han 

sido usados en el presente estudio. 

Así, teniendo en cuenta la efectividad, aspectos logísticos y costes de los diversos 

métodos de muestreo brevemente expuestos anteriormente, se eligieron las siguientes 

metodologías para la estima de densidades de corzos y jabalíes aplicables en la 

provincia de Lugo. 

2.2.1. Transectos lineales 

Los transectos lineales son procedimientos de estima de densidades y abundancias 

relativas basados en el conteo de los individuos observados a lo largo de un recorrido, 

de longitud ‘L’ y sobre un ancho de banda ‘W’. Mediante la realización de transectos 

lineales obtenemos un conjunto de datos que puede ser utilizado tanto para calcular un 

Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) (número de animales observados en relación a 

la longitud del recorrido) como una estima de la densidad mediante el estudio de la 

distribución de los contactos (número de animales vistos por superficie). 

Este método consiste en la realización de un itinerario a pie o en coche a baja 

velocidad en zonas seleccionadas anteriormente para el muestreo. Previamente, es 

necesario buscar y seleccionar zonas adecuadas para la realización de los recorridos 

tanto a pie (búsqueda de sendas y pistas forestales adecuadas), como en vehículo (pistas 

forestales y carreteras de poco tránsito de vehículos); evitando, en la medida de lo 

posible, que los recorridos discurran por zonas muy humanizadas. También hay que 

tener en cuenta el hábitat existente en cada uno de los recorridos preestablecidos para 

que el porcentaje de hábitat muestreado sea representativo de las proporciones 

existentes en el área de muestreo (Tellería, 1986). 
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En nuestro caso, este método ha sido empleado solamente para el caso del corzo, 

pues se trata de una especie cuyo patrón comportamental permite la observación directa 

(Nores et al., 2009; Borkowski et al., 2011). Así, los corzos generalmente pueden ser 

observados con facilidad en zonas de alimentación en las primeras horas del día y en las 

horas previas al orto (Mateos-Quesada, 2011). Además, la época elegida de muestreo, 

entre marzo y abril, coindice con el periodo en la biología del corzo en el que la 

detectabilidad es máxima para la especie y homogénea para ambos sexos (Figura 3; 

Mateos-Quesada, 2002), ya que los animales son especialmente activos. Además, en 

esta época las condiciones del medio (escasa vegetación) favorecen la observación de 

animales. Hay que considerar también que la hierba de los prados cercanos a las áreas 

de refugio comienza a crecer lo que favorece la salida de los corzos a áreas de 

alimentación poco utilizadas durante la época invernal. Desde finales de abril a 

principios de junio es la época habitual de los partos, por lo que las hembras se 

esconden entre la vegetación arbustiva o forestal dificultando su detección (Mateos-

Quesada, 2011). Esta temporalidad está calculada para áreas con un marcado carácter 

mediterráneo, por lo que en zonas de alta montaña del norte peninsular es de esperar un 

retardo en las fechas consideradas, que debe ser tenido en cuenta. Incluso, las nevadas 

que suelen ocurrir en el mes de marzo aconsejan realizar los muestreos en estas áreas 

íntegramente en el mes de abril. 

 
Figura 3.- Número medio de corzos observados a lo largo de un ciclo anual en un mismo 
recorrido (Mateos-Quesada, 2002). 
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Para el caso del jabalí, no consideramos que los transectos lineales sean un buen 

método que nos permita obtener datos representativos sobre sus densidades, pues el 

patrón comportamental de esta especie lleva consigo unas implicaciones bioecológicas 

que suponen una menor detectabilidad, como el efecto de la agregación de individuos o 

el carácter más nocturno de la especie (Fernández-Llario, 2006; Acevedo et al., 2007). 

La estima de densidad mediante la aplicación de este método y el uso del 

programa DISTANCE (Thomas et al., 2010) se basa en la distribución de los contactos 

a través del ancho de banda (W) de los recorridos. Un factor limitante para aplicar este 

método utilizando el programa DISTANCE es el número mínimo de contactos. Así, se 

estima que el número de observaciones ha de ser mayor de 30 grupos de contactos (un 

grupo de contacto puede estar formado por varios individuos) para que el muestreo sea 

representativo y el programa ajuste satisfactoriamente los modelos (Buckland et al., 

1993; Thomas et al., 2010). Para alcanzar tal objetivo y en base a la experiencia previa 

del equipo, se estableció un esfuerzo de muestreo entre 30 y 35 km por zona. Debido a 

que la longitud de los diferentes recorridos realizados se situó entre los 4 y los 7 km, se 

planteó la realización de entre 8 y 10 recorridos para obtener el número de contactos 

mínimos necesarios (ver resultados descriptivos). 

Para cada una de las observaciones de corzo (grupo de contacto) realizadas se 

calculó la distancia a la cual se observa el ejemplar (o ejemplares) con respecto al 

observador (Figura 4) mediante el empleo de telémetros (modelo Bushnell SCOUT 

1000) y el ángulo de observación (a) mediante el uso de una brújula. Estos datos son 

necesarios para el estudio de la distribución de los contactos mediante el programa 

DISTANCE (Thomas et al., 2010). Es sumamente importante registrar la distancia a la 

que se encuentra el observador del ejemplar con telémetros suficientemente precisos 

con el fin de obtener cálculos lo más rigurosos posibles. Estos datos se tomaron tanto 

para los recorridos diurnos como para los recorridos nocturnos. 
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Figura 4. Representación de los datos recopilados al observar un grupo de contacto de corzo 
(un ejemplar o varios ejemplares). Se ha tomado el ángulo (a) existente entre la línea de 
observación del corzo y el recorrido y la distancia a la cual se localiza el grupo de contacto con 
respecto al observador. 

2.2.1.1. Recorridos diurnos 

Para estimar densidades y abundancias relativas mediante los recorridos diurnos 

se realizaron una serie de transectos a pie por sendas o pistas forestales. Los recorridos 

fueron realizados en las primeras horas después del alba y en las últimas horas de la 

tarde, antes del ocaso entre el 15 de marzo y el 15 de abril. 

En los estudios previos realizados por algunos de los componentes de nuestro 

equipo en diferentes áreas de la Cordillera Cantábrica, se han utilizado los recorridos 

diurnos, tanto de mañana como de tarde, para la obtención de los datos necesarios para 

realizar los cálculos del tamaño de las poblaciones estudiadas (Ballesteros et al., 1995; 

ESGFERENA, 2001; Solano y Silva, 2001; González-Quirós y Sánchez, 2006; 

González-Quirós y Layna, 2007;2008). Sin embargo, dada la heterogeneidad paisajística 

de la provincia de Lugo, con abundante vegetación muy densa, la aplicación de este 

método ha tenido complicaciones. Tras la realización de recorridos diurnos en tres de 

las 10 zonas previstas (Ribadeo, Terra Chá y Fonsagrada), se obtuvo un número de 
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contactos muy bajo y se pudo comprobar la baja efectividad de este tipo de muestreos 

en nuestra zona de estudio. 

Ante la duda sobre la capacidad de alcanzar la información mínima necesaria y los 

objetivos fijados previamente siguiendo esta metodología se buscaron alternativas para 

mejorar la obtención de los datos. Se propuso, pues, la realización de la misma 

metodología de campo con las debidas modificaciones para realizar transectos lineales 

en horario nocturno. También se aumentó el esfuerzo de muestreo en cada una de las 

zonas estudiadas para así poder obtener un número mínimo de contactos. Este aspecto 

fue planteado al director de esta asistencia técnica, el cual valoró positivamente la 

realización de foqueos nocturnos. 

2.2.1.2. Recorridos nocturnos (foqueos) 

Los recorridos nocturnos se realizaron desde un vehículo circulando a baja velocidad 

(< 15-20 km/h) con dos observadores (conductor y acompañante) por pistas forestales 

y carreteras de poco tránsito desde el anochecer hasta 6 horas después del ocaso. Cada 

observador ayudado por una lámpara de gran potencia explora minuciosamente el 

terreno a su lado de la línea de progresión en busca de animales. El periodo de 

muestreo fue entre el 15 de marzo y el 30 de abril. Todos los muestreos fueron 

agrupados temporalmente para que las variaciones en la detectabilidad no afectaran a 

los resultados (Figura 3). 

2.2.2. Batidas 

Los métodos basados en la realización de batidas son comúnmente empleados 

para el censado de ungulados silvestres en zonas forestales (Tellería, 1986; Sáez-

Royuela y Tellería, 1988), aunque también se pueden utilizar en zonas cultivadas u otro 

tipo de terrenos. Estos métodos consisten en la delimitación de un área de batida que se 

rodea en todo el perímetro por una línea de observadores (Sáez-Royuela y Tellería, 

1988), en nuestro caso, los propios cazadores y un componente de nuestro equipo. 

A continuación, tras delimitar una parcela y cubrir la armada, se procede a la 

suelta de perros que buscan a la especie objeto provocando el desplazamiento de los 

animales presentes en ella. El número de ejemplares observados que abandonan la 
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mancha a batir, así como su sexo y edad, es anotado. También se toma nota de todos los 

ejemplares abatidos. Con ambos datos, se calculó un índice de éxito de caza, expresado 

como el número de ejemplares cazados con respecto del número de ejemplares 

observados. La principal fuente de error es la de los animales que no son observados 

aunque si detectados por los perros. En cérvidos se ha comprobado mediante radiomarcaje 

este comportamiento, en algunas experiencias los jóvenes tienden a ser más visibles que los 

adultos, aunque en otras ocasiones se ha comprobado lo contrario (Staines y Ratcliffe, 

1987). 

Como señala Tellería (1986), la fiabilidad de los resultados en este método de 

muestreo depende del número de personas empleadas, de la eficacia de los perros, de la 

intensidad del registro y de las características del terreno (Davis y Winstead, 1980; 

Zwickel, 1980; Sáez-Royuela y Tellería, 1988). De todo ello, se desprende la 

importancia que tiene la elección adecuada del área a batir, siendo preferible batir 

manchas aisladas o zonas bien delimitadas y fáciles de controlar (rodeadas por caminos, 

pistas, cortafuegos o claros del bosque). Sin embargo, debido a que se utilizan 

únicamente las batidas seleccionadas y realizadas por los cazadores, no ha sido posible 

realizar una selección óptima de las manchas a batir. Por último, destacar que con 

poblaciones escasas las batidas pueden dar infraestimaciones y con densidades 

abundantes pueden producir sobreestimaciones con errores que pueden variar entre el 

20 y el 30% (McCullough, 1979; Lancia et al., 1994). 

El método de las batidas, presentan una serie de ventajas adicionales que lo hace 

de especial interés ya que este método permite realizar un análisis adecuado de las 

abundancias relativas y de las tendencias poblacionales de las diferentes especies 

cinegéticas utilizando la información generada por el sector cinegético (Sáez-Royuela y 

Tellería, 1988). Además, el empleo de este método no se ve tan condicionado por el 

esfuerzo comparado con otros métodos. 

El periodo de muestreo para las batidas fue entre septiembre y enero, coincidiendo 

con el periodo de actividad cinegética. En cada batida se anotó el esfuerzo realizado por 

los cazadores. El esfuerzo fue medido como el número de cazadores que intervinieron 

en la batida y el número de perros utilizados. 
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Se determinó el éxito de la caza como la relación existente entre el número de 

ejemplares cazados y el número de ejemplares vistos de cada especie: 

 

2.2.3. Estructura de la población de corzos y productividad 

Se utilizaron los datos obtenidos en los itinerarios realizados en la primavera para 

estudiar la estructura poblacional de los corzos (número de machos y hembras por clase 

de edad, sex-ratio…), la cual puede ser de utilidad para aplicar con mayor rigor las 

medidas necesarias para realizar una gestión cinegética apropiada. 

La tasa de natalidad (100 x número de crías/número de hembras) no puede ser 

calculada en primavera, ya que el muestreo de primavera (mes de abril) se realizó antes 

de la época de los partos (mes de mayo, Mateos-Quesada, 2011). Por lo tanto, entre 

finales del mes de septiembre y principios de octubre se muestrearon todas las áreas 

seleccionadas con la finalidad de observar el mayor número posible de hembras, y 

verificar la tasa de natalidad de los ejemplares adultos. Se muestreó durante las dos 

primeras horas al alba y las dos últimas horas al atardecer. 

Para evaluar la productividad se empleó una combinación de dos métodos, los 

recorridos y los puntos fijos de observación (Tellería, 1986), según las zonas. Así, a lo 

largo de un recorrido (realizado en un vehículo), en determinados puntos óptimos para 

la observación se hacía una parada, de duración variable, y se observaba, en el caso de 

áreas montañosas, las zonas de ladera; mientras que en las zonas llanas, se revisaba con 

detalle los campos de cultivo y los pastos. Se anotaron todos los contactos con la 

especie, precisando el número de crías que acompañaban a las hembras. Se realizaron 

46 recorridos con este fin entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2010. 

Se descartó el uso de batidas para estudiar la productividad de las corzas, ya que 

en general los cazadores no suelen emplear la óptica adecuada ni disponen del tiempo 

necesario para diferenciar correctamente a las hembras de los ejemplares jóvenes o crías 

del año. 
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2.3. Procedimientos utilizados para estimar el tamaño poblacional 

Se utilizaron tres procedimientos distintos para estimar los tamaños poblacionales 

(estima de densidad o abundancia relativa) de las especies objeto de estudio: índice 

kilométrico de abundancia, estudio de la distribución de los contactos y estimas a partir 

de los datos de las batidas cinegéticas. 

2.3.1.- Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) 

A partir de los datos obtenidos durante los trabajos de campo (observaciones), se 

relacionó el número de corzos observados con la distancia total recorrida para obtener el 

Índice Kilométrico de Abundancia (IKA). El IKA fue calculado para cada uno de los 

itinerarios y para cada área de muestreo. 

El IKA ofrece una estima de la abundancia relativa de una especie en una zona, 

pero no permite calcular la densidad de animales existente en ella. Sin embargo, este 

método aporta datos de interés para la gestión cuando no es preciso conocer la densidad 

poblacional, permitiendo comparar por ejemplo la abundancia relativa de corzos o 

jabalíes entre zonas o, a grandes rasgos, la tendencia poblacional (aspecto muy útil en 

gestión). Por otro lado, el IKA presenta la ventaja de que requiere un menor consumo de 

recursos humanos y económicos para su realización. Como hemos comentado, los datos 

obtenidos para estimar las densidades absolutas de una zona mediante la utilización del 

programa DISTANCE obliga a obtener un número de contactos mínimo con 

información detallada de cada observación (ver más adelante), lo que en ocasiones 

implica un mayor esfuerzo. 

Por ello, el IKA se presenta como una alternativa de bajo coste y logísticamente 

aceptable para obtener un índice que permita estimar los cambios poblacionales de una 

zona. 

En este sentido, en Asturias por ejemplo se lleva trabajando varios años para 

conocer la relación entre el IKA y la densidad, basado en datos de estudios previos 

sobre el corzo, lo cual permitiría conocer con cierta aproximación la densidad de corzos 
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a través de los corzos detectados por kilómetro recorrido (Nores et al., 2009). Si bien 

este método puede ofrecer una aproximación a la relación existente entre el IKA y las 

densidades estimadas mediante el programa DISTANCE, creemos que esta relación 

debe de evaluarse y ofrecerse mediante otros métodos de mayor robustez metodológica, 

al menos hasta que no se profundice en la relación expuesta, analizando en detalle los 

numerosos parámetros que nos ofrece el programa DISTANCE en las salidas de los 

modelos que realiza. De este modo, quizás, la validez del método sea mayor y podrá 

interpretarse adecuadamente en qué condiciones se puede aplicar esta correlación. 

Dado que no se realizó una estima de las densidades de corzo mediante el uso de 

los recorridos diurnos debido al bajo número de contactos obtenidos, solamente se 

mostrarán los datos del IKA para las tres zonas muestreadas con este método. Para estas 

zonas, se efectuó una estima de las densidades en función de la ecuación propuesta por 

Nores y colaboradores (2009). Estos autores han generado una ecuación que permite 

comparar los valores obtenidos mediante IKAs diurnos y la densidad estimada en una 

zona utilizando el programa DISTANCE. Dicha correlación ha sido obtenida mediante 

el análisis de los datos obtenidos en diferentes trabajos realizados en diferentes zonas de 

reservas de caza de Asturias (sector oriental de Somiedo), Lugo (censo RNC Ancares de 

Lugo 2007 y 2008) y varios acotados situados en zonas bajas de Asturias. 

La expresión de la ecuación resultante es la siguiente: 

D = 2,011 x IKA + 0,378 

donde, 

D = densidad estimada. 

IKA = Índice Kilométrico de Abundancia. 
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2.3.2.- Estudio de la distribución de los contactos 

Este método se emplea desde hace muchos años para el censado de fauna y está 

basado en el estudio de las funciones de distribución de las probabilidades de detección 

de los animales a lo largo de un transecto o línea de progresión (Tellería, 1986; 

Buckland et al., 1993; Thomas et al., 2010; Figura 5). 

 
Figura 5. Función de detección teórica en la cual se representa la probabilidad de detección (p) 
de un ejemplar en función de la distancia a la cual este ejemplar se encuentra (W). 

Los desarrollos matemáticos de este método se basan en el ajuste de los datos a 

una función de detección, que describe la probabilidad de detectar un individuo de la 

especie a censar en función de su posición respecto a la línea de progresión (distancia). 

Esta función puede ajustarse a diferentes tipos de funciones (normal, lineal, 

exponencial, etc.) tomando valores entre 0 y 1, siendo 0 cuando no se detecta a ninguno 

de los ejemplares que existen en la zona y 1 cuando se detecta a todos los ejemplares. 

Para el correcto desarrollo de este método, se deben de cumplir las siguientes 

asunciones: 1) todos los animales se distribuyen de forma homogénea en toda el área 
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muestreada y 2) la detectabilidad de los ejemplares que se sitúan en la línea de 

progresión es igual a 1 y esta va disminuyendo en función de la distancia. 

Como se ha comentado anteriormente, para cada una de las observaciones se 

anota la distancia a la cual se sitúa el ejemplar con respecto al observador y el ángulo de 

observación (Figura 4). Con estos datos se calcula la distancia perpendicular entre la 

línea de progresión y el grupo de contacto; información necesaria para el estudio de la 

distribución de los contactos mediante el programa DISTANCE (Thomas et al., 2010). 

El programa DISTANCE utiliza la siguiente expresión para estimar la densidad: 

 

donde, 

n = número de contactos. 

W = ancho de banda del muestreo. 

L = longitud del transecto. 

p = probabilidad de detectar un ejemplar en el ancho de banda considerada. 

En esencia, este programa analiza la distribución de los contactos en función de la 

distancia perpendicular a la línea de progresión y calcula la probabilidad (p) de detectar 

un ejemplar en el recorrido y el ancho de banda (W) del muestreo. Posteriormente, 

aplicando la expresión anterior y utilizando los datos de campo, realiza una estima de la 

densidad con sus intervalos de confianza. En este proceso, el programa ajusta las 

observaciones al modelo teórico más adecuado, es decir, determina la función de 

distribución a la que mejor se ajustan los datos. Para mejorar este ajuste, DISTANCE 

nos permite realizar un truncamiento del ancho de banda, que consiste en rechazar los 

datos más alejados o más próximos a la línea de progresión para mejorar el ajuste del 

modelo. La distancia de truncamiento es seleccionada por el operario en función de las 

características de los datos obtenidos en el campo (Thomas et al., 2010). 
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La selección del modelo más adecuado se efectúa en función de la robustez, la 

eficacia de los estimadores asociados y el principio de parsimonia (escoge el ajuste 

mejor posible con el menor número de parámetros en el modelo). Para ello se utiliza el 

criterio de información de Akaike (AIC) (Burnham y Anderson, 2002), eligiendo como 

mejor modelo aquel que presentó el menor valor de AIC (Burnham y Anderson, 2002) y 

no el modelo que presentó la estima de densidad con el menor intervalo de confianza. 

En este sentido, la función Half-normal y Hazard-rate suelen ser las funciones que 

proporcionan mayor correspondencia con la distribución real de los animales (incluidos 

los corzos), mientras que la función Exponencial Negativa y la Uniforme no son 

adecuadas (ver resultados; A. Cañadas; comunicación personal). 

La aplicación del transecto lineal y del programa DISTANCE para el censo de 

poblaciones de cérvidos es común (Álvarez, 1988; Nores et al., 2009) y aporta datos 

relativamente fiables con un esfuerzo generalmente admisible. A diferencia del empleo 

del IKA, este método proporciona una estima del error cometido dando una idea de la 

precisión de los resultados (intervalos de confianza). Como señala Tellería (1986), las 

variantes de estos métodos son sólo diferentes soluciones matemáticas al estudio de la 

probabilidad de detección de los animales, por lo que pueden aportar diferentes 

resultados a partir de un mismo conjunto de datos. No obstante, la aplicación de esta 

técnica en áreas de baja densidad o escasa visibilidad puede ocasionar problemas de 

interpretación al obtener datos con amplios límites de confianza y elevados errores 

estándar (Thomas et al., 2010; Nores et al., 2009). 

En nuestro caso, este procedimiento fue aplicado con los datos de los corzos y se 

estimo la densidad para cada zona y para cada uno de los recorridos realizados (ver 

abajo). 

Utilizando los valores obtenidos aplicando el programa DISTANCE sobre los 

datos de los recorridos, se estudió la relación entre la densidad y el IKA. Esta relación 

fue evaluada a nivel de recorrido y de zona. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman (P < 0,05) para realizar las comparaciones. 
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2.3.3.- Estimas a partir de datos de batidas cinegéticas 

Las batidas cinegéticas pueden ser herramientas muy útiles en especies de baja 

detectabilidad como el jabalí (Tellería, 1986; Sáez-Royuela y Tellería, 1988). 

Parámetros como el número de corzos y jabalíes observados por batida y por unidad de 

superficie, o los animales abatidos por batida pueden proporcionar información útil, 

además de datos comparables entre diferentes zonas por medio de la creación de índices 

de abundancia relativa o incluso de estimas de densidad (Tellería, 1986; Sáez-Royuela y 

Tellería, 1988). Se utilizaron los datos del número de corzos y jabalíes observados para 

estimar la densidad de estas especies. 

Los valores que se obtienen utilizando este tipo de datos proporcionan una 

aproximación a la estima de densidad de los corzos y jabalíes en las áreas de refugio, ya 

que suelen ser batidas aquellas manchas donde los animales se refugian durante el día. 

En nuestro caso, para calcular la densidad de corzos y jabalíes de la provincia en 

las áreas de refugio se consideraron los animales observados por cada 100 ha batidas. A 

continuación, se calculó el porcentaje de vegetación que potencialmente podría 

utilizarse como refugio por cada 100 ha; es decir la vegetación forestal y el matorral 

(Mateos-Quesada, 2011). Con la densidad estimada de ambas especies a nivel de 

refugio, se puede extrapolar al territorio (por ejemplo a nivel de TECOR) teniendo en 

cuenta la superficie cubierta por la vegetación que cumpla la función de refugio 

(forestal y la suma de forestal y matorral) (Sáez-Royuela y Tellería, 1988). 
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2.4. Creación de los modelos 

2.4.1. Descriptiva de las variables 

Se generó una malla reticular de celdas de 1x1 km (100 ha) para toda la provincia 

de Lugo y para cada una de estas celdas se calculó el valor de una serie de factores 

ambientales, que en base a la bibliografía y a la experiencia del equipo, podrían tener 

influencia en la abundancia de las poblaciones de ambas especies. 

El tamaño de celda se eligió, en parte, basándonos en aspectos de la ecología 

espacial de las especies objeto de estudio, ya que numerosos estudios han mostrado que 

particularmente para el caso del corzo el tamaño de celda elegido está próximo al 

tamaño del área de campeo de los corzos la especie (Guillet et al., 1996; Mysterud, 

1999; Kjellander et al., 2004). Este tamaño de celda es válido también para el jabalí, ya 

que sus áreas de campeo son superiores al tamaño de celda elegido (Fernández-Llario, 

2006). Además se eligió este tamaño de celda con el objetivo de tener una resolución 

espacial muy fina (la provincia de Lugo está compuesta por más de 10.000 celdas de 1x1 

km) a la hora de realizar las predicciones. 

2.4.1.1. Variables dependientes 

Los modelos predictivos fueron construidos considerando dos tipos de 

información. Por un lado, se generaron variables dependientes representando la 

densidad o abundancia relativa de corzos y jabalíes en base a los datos obtenidos en las 

batidas. Por el otro, para el caso del corzo solamente, se generaron las mismas variables 

considerando los datos de los recorridos (transectos lineales). 

A continuación se detallan los procedimientos empleados para el cálculo de las 

diferentes variables dependientes utilizadas en la creación de modelos predictivos. 

Densidad de corzo y jabalí en batidas: corresponde a los corzos y jabalíes vistos 

por unidad de superficie, en nuestro caso, cada 100 ha de superficie batida. Se genera la 

variable Densidad en Batida, DBAT, (Figura 6). Así, para obtener las densidades de 

ambas especies a nivel de celda de 1x1 km se extrapoló proporcionalmente el valor de 

densidad obtenida a nivel de las manchas de batida. 
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Como se explicará posteriormente (ver apartado 4.3.1.1.), la variable densidad de 

corzo y jabalí generada en este primer paso, está muy influenciada por el tamaño de la 

mancha batida (infraestimación en manchas grandes y sobreestimación en manchas 

pequeñas) y esta, a su vez, de la situación geográfica de la misma (manchas de mayor 

tamaño en áreas de montaña). 

En base a criterios biológicos (el área de campeo de los animales entre otra cosas) 

y siguiendo un razonamiento lógico, se trató de reducir este problema generando otra 

variable de densidad asignando el número de animales vistos en una mancha, 

independientemente de la superficie batida, a la correspondiente cuadrícula de 100 ha 

generándose la variable Densidad Extrapolada a la Cuadrícula, DEXT, (Figura 6). 

 
Figura 6. Método de cálculo de las densidades de corzo y jabalí en una determinada batida 
según los dos métodos propuestos para generar las variables de densidad. 

Conteo de corzo y jabalí en batidas: el uso de modelos para predecir estimas 

poblacionales basados en datos de conteos se plantea como otra alternativa al modelado 

de la densidad y puede generar información de gran utilidad (Borkowski et al., 2011). 

Así, esta variable se generó en base al número de animales observados durante la batida 

realizada, independientemente de la superficie de la mancha de batida y se asignó dicho 

valor al nivel de celda de 1x1 km (unidad muestral para los modelos). Aplicando este 

método se obtuvo un valor de abundancia relativa. 
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Densidad de corzo en recorridos: para calcular esta variable previamente se 

obtuvo la densidad de corzo por área utilizando los datos de los recorridos y se obtuvo 

la densidad aplicando el programa DISTANCE. 

A continuación, en base a que existe una relación entre el número de ejemplares 

detectados en un determinado recorrido y la densidad estimada analizando la 

distribución de contactos mediante el programa DISTANCE, indicada seguidamente: 

 

donde, 

D = densidad estimada de corzos para un determinado recorrido. 

n =número de ejemplares observados. 

W = ancho de banda. 

L = longitud total del recorrido. 

k = coeficiente de detectabilidad del corzo en un determinado recorrido. 

Podemos relacionar la probabilidad de detección “p” estimada por el programa 

DISTANCE con el coeficiente k: 

 

Por su parte, como se ha indicado anteriormente el Índice Kilométrico de 

Abundancia (IKA) se define como: 

 

Así, podemos relacionar ambos parámetros (IKA y densidad) mediante la 

siguiente relación 
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:  
 Así, para cada una de las zonas donde se pudo calcular la densidad media 

(estima de densidad a nivel de zona) de corzos en función de los recorridos realizados 

en esa zona, utilizando el programa DISTANCE se obtuvieron los valores del ancho de 

banda (W) y la probabilidad de detección de un ejemplar de corzo (p). 

Posteriormente, para cada uno de los recorridos de cada una de las zonas se 

estimó el valor de densidad en función del IKA del recorrido y los valores del ancho de 

banda máximo (W) y la probabilidad de detección (p) estimados para cada zona: 

 
donde, 

Dest = densidad estimada para el recorrido. 

IKArec = Índice Kilométrico de Abundancia del recorrido. 

Wárea = ancho de banda utilizado en el modelo para el cálculo de la densidad 

de corzos de la zona. 

párea: probabilidad de detección de un ejemplar en una determinada zona y 

dentro de la banda de muestreo. 

Conteo de corzo en recorridos: de la misma manera que en el caso de las 

batidas, para cada una de las cuadrículas de 1x1 km de la provincia solapantes con algún 

tramo de los recorridos realizados, se determinó el número de corzos observados a nivel 

de la celda de 1x1 km en función del porcentaje del recorrido contenido en cada una de 

las cuadrículas. 
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2.4.1.2. Variables independientes 

Se consideraron 9 variables ambientales para la realización de los modelos 

predictivos las cuales representaron diferentes aspectos sobre orografía, población 

humana y estructura y tipo de hábitat que potencialmente podrían influir sobre la 

abundancia de las especies objeto de estudio. Dichas variables fueron categorizadas a 

nivel e cuadrícula de 1x1 km. 

Altitud media: media para la celda de 1x1 km de los valores de altitud a una 

resolución de 200 metros derivados del mapa provincial de altitudes del Instituto 

Geográfico Nacional. (Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2011).  

Rugosidad: desviación estándar de dichos valores de altitud a una resolución de 

200 metros para cada una de las cuadrículas de 1x1 km. (Fuente: elaboración propia a 

partir del mapa provincial de altitudes del Instituto Geográfico Nacional. (Fuente: 

Instituto Geográfico Nacional, 2011). 

Densidad de carreteras (D_carreteras): longitud total de carreteras (kilómetros) 

por kilómetro cuadrado para cada una de las cuadrículas de 1x1 km. Se consideraron los 

valores de longitud de las autovías, vías rápidas y las carreteras adscritas a la red 

primaria y secundaria. (Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras, Xunta de Galicia). 

Densidad de población (D_población): estima de la población existente por 

cuadrícula de 1x1 km a través de los datos de número de habitantes a nivel parroquial 

del Instituto Gallego de Estadística. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2010). 

Cobertura de superficie agrícola (C_agrícola): tanto por uno de la superficie 

agrícola (prados y cultivos) presente en cada una de las cuadrículas de 1x1 km. (Fuente: 

III Mapa Forestal Español. Ruiz de la Torre, 2006). 

Cobertura de matorral (C_matorral): tanto por uno de la superficie de matorral 

presente en cada una de las cuadrículas de 1x1 km. (Fuente: III Mapa Forestal Español. 

Ruiz de la Torre, 2006). 



 

A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, s. l. 35 

Cobertura de superficie forestal (C_forestal): tanto por uno de la superficie 

forestal considerando bosque autóctono, vegetación arbórea de ribera y cultivos 

forestales presente en cada una de las cuadrículas de 1x1 km. (Fuente: III Mapa Forestal 

Español. Ruiz de la Torre, 2006). 

Diversidad paisajística: (elaboración propia), se calculó un índice de diversidad 

paisajística (S) teniendo en cuenta los diferentes tipos de hábitats presentes en cada 

cuadrícula: artificial; agrícola y prados; matorral; alóctono planifolio; coníferas y 

bosque autóctono. Para ello, se aplicó el índice de Simpson: 

 

siendo pi el tanto por uno de los diferentes tipos de hábitat presentes en la 

cuadrícula. 

Los valores del índice de diversidad paisajística generado (Figura 7) fluctúan 

entre 1 y el número de clases de tipos de vegetación presentes en la cuadrícula. La 

superficie ocupada por cada uno de los tipos de estructura de vegetación considerados 

fue calculada utilizando el III Mapa Forestal Español (Ruiz de la Torre, 2006). 

Fragmentación del hábitat: (elaboración propia), se estimó un índice sobre 

fragmentación del hábitat calculando la longitud (kilómetros) de borde existente entre 

cada uno de los 6 tipos potenciales de vegetación presentes dentro de cada una de las 

cuadrículas (Figura 8). Se utilizó el valor del contorno de cada tesela de vegetación 

como un indicador del nivel de fragmentación; a más fragmentación, mayor longitud de 

contorno. Este índice fue calculado teniendo en cuenta la cartografía realizada en el III 

Mapa Forestal Español (Ruiz de la Torre, 2006). 
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Figura 7. Diversidad paisajística estimada para cada una de las cuadrículas 1x1 km de la 
provincia de Lugo. (Fuente: elaboración propia). 
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Figura 8. Índice de fragmentación del hábitat calculado para la provincia de Lugo. (Fuente: 
elaboración propia). 
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2.4.2. Procedimiento estadístico 

La relación entre el número de corzos o jabalíes (en forma de densidad o conteo) y 

las diferentes variables ambientales consideradas en este estudio fue evaluada en varias 

fases. 

Primeramente, se realizó un análisis exploratorio descriptivo mediante el cálculo 

de la matriz de correlación de Spearman entre las nueve variables seleccionadas (Tabla 

4). Se consideraron correlaciones significativas cuando P < 0,05. 

Tabla 4. Matriz de correlación entre todas las variables utilizadas en el proceso de construcción 
de modelos. Las correlaciones significativas son resaltadas en rojo. El signo del coeficiente de 
correlación indica el tipo de relación (positiva/negativa). En azul se resaltan aquellas 
correlaciones con un coeficiente de correlación superior a rs = 0,5. 

 Altitud Rugosidad Diversidad 
paisajística D_Carreteras Fragmentación D_Población C_Agrícola C_Forestal C_Matorral 

Altitud 1,00         

Rugosidad 0,56 1,00        

Diversidad 
paisajística 0,07 -0,11 1,00       

D_Carreteras -0,22 -0,10 0,13 1,00      

Fragmentación -0,04 -0,13 0,67 0,29 1,00     

D_población -0,64 -0,57 0,11 0,25 0,26 1,00    

C_Agrícola -0,44 -0,51 0,26 0,30 0,36 0,66 1,00   

C_Forestal -0,16 -0,01 0,04 0,08 0,04 0,11 -0,04 1,00  

C_Matorral 0,55 0,50 0,01 -0,23 -0,14 -0,64 -0,66 -0,59 1,00 

 

Como se puede observar, las variables relacionadas con la orografía y el tipo de 

vegetación suelen estar correlacionadas positivamente; mientras que estas mismas 

variables suelen estar correlacionadas negativamente con aquellas variables 

relacionadas con el hombre. Las variables relacionadas con la estructura paisajística 

(fragmentación y diversidad paisajística) mostraron una correlación positiva. Dado que 

los coeficientes de correlación no superaron en ningún caso un valor de rs = 0,7 se 

mantuvieron todas las variables en el proceso de construcción de modelos (Green, 1979; 

Lennon, 1999). 
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2.4.2.1. Modelos generados a partir de datos de batidas 

Se realizaron modelos lineares generalizados (GLMs) para relacionar las estimas 

del número de corzos y jabalíes (variables respuesta como densidad o conteo) con las 

nueve variables ambientales seleccionadas (predictores). En el GLM se relaciona la 

distribución de una variable respuesta (dependiente) con una o más variables 

independientes (efectos fijos o predictores; en este caso los niveles en el estudio 

representan todos los posibles niveles de la variable) mediante una función llamada 

“función de enlace”. El GLM utiliza una función general de un modelo linear para 

describir los valores esperados de las observaciones. El modelo linear se determina en 

función de la naturaleza de los predictores; mientras que la “función de enlace” se 

determina por la distribución de probabilidad de la variable respuesta (por ejemplo: 

dicotómica, continua, conteos, etc). 

En el caso que nos ocupa, estas relaciones se evaluaron considerando tres estimas 

diferentes del número o densidad de corzos y jabalíes por cada 100 ha (1 km2) y por lo 

tanto se realizaron tres tipos diferentes de GLMs enmarcados en los siguientes bloques 

de análisis: 

Bloque I. Densidad de corzo y jabalí (número de animales / 100 ha) a nivel de 

mancha de batida y extrapolada proporcionalmente al nivel de cuadrículas de 1x1 km. 

Para este caso, dado que las variables respuesta no cumplieron con los criterios de 

normalidad, presentando los datos una distribución log-normal, se procedió a la 

transformación logarítmica de los datos (Crawley, 2002). Así, estos GLMs utilizaron 

una distribución de errores normal y la función de enlace elegida fue identidad 

(Crawley, 2002). Se realizaron dos tipos de modelos considerando el total de datos y 

aplicando un filtro para eliminar los casos asociados a valores extremos de tamaño de 

mancha de batida. Así, para este caso solamente se consideraron las manchas de batida 

con una superficie mayor de 10 ha y menor de 160 ha. Para este grupo de modelos se 

detectaron varios problemas que serán expuestos y discutidos en el apartado de 

resultados utilizando al corzo como ejemplo. 
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Bloque II. Densidad de corzo y jabalí (número de animales / 100 ha) al nivel de 

cuadrículas extrapolada en base al número de corzos y jabalíes observados dentro de 

todas las manchas de batida presentes en cada cuadrícula. Como en el primer caso, la 

distribución de los datos no siguió una distribución normal, por lo que se procedió a la 

transformación logarítmica de los datos (Crawley, 2002). De nuevo estos GLMs 

utilizaron una distribución de errores normal y la función de enlace elegida fue 

identidad (Crawley, 2002). 

Bloque III. Número de corzos y jabalíes (abundancia relativa) observados a nivel 

de mancha de batida y asignado a cuadrícula de 1x1 km. Para este caso, la variable 

respuesta fue el propio conteo de animales en las manchas de batida (valores enteros 

que pueden oscilar entre 0 - 8 ), por lo que estos GLMs fueron construidos en un primer 

momento utilizando una distribución de errores de Poisson y la función de enlace fue 

logarítmica. Sin embargo, dado que la proporción de conteos con valores de cero fue 

más alta de lo esperado bajo una distribución de Poisson (ver Figuras 9 y 10) y que por 

lo tanto los modelos de Poisson no se ajustaron correctamente a los datos indicando 

sobredispersión (sobredispersión > 2,5; para considerar la no existencia de 

sobredispersión, para este tipo de modelos, este valor ha de estar entorno a 1), se 

mejoraron los modelos de conteos utilizando una distribución binomial negativa con 

función de enlace logarítmica (White y Bennetts, 1996). 

Para cada uno de los casos expuestos anteriormente, la elección del número de 

corzos y jabalíes o sus densidades por cuadrícula de 1x1 km se basaron en los criterios 

de asignación por cuadrícula expuestos anteriormente en el apartado 2.4.1.1. Para todos 

los modelos realizados para cada una de las especies (corzo y jabalí), se consideraron 

todos los datos de batidas específicas de esa especie, así como todos los datos de batidas 

positivas (ejemplares vistos) para esa especie obtenidas para las batidas realizadas para 

la otra especie, es decir, para el caso del corzo se tuvieron en cuenta todas las batidas 

específicamente realizadas para el corzo, así como aquellos resultados positivos 

(avistamientos de corzo) obtenidos en las batidas realizadas para el jabalí. Se procedió 

de igual manera para el caso del jabalí. 



 

A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, s. l. 41 

Número de corzos

0 2 4 6 8 10 12 14 16

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 
Figura 9. Histograma representado el número de casos en los que se observó un número 
determinado de corzos durante las batidas a nivel de mancha. 
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Figura 10. Histograma representado el número de casos en los que se observó un número 
determinado de jabalíes durante las batidas a nivel de mancha. 
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Dentro de cada bloque de análisis, se evaluó el modelo más parsimonioso (es 

decir, el modelo más simple) en cuanto a su eficiencia predictiva respecto de todos los 

modelos candidatos posibles mediante el uso del Criterio de Información de Akaike 

(AIC; Burnham y Anderson, 2002). Se utilizó la corrección de este criterio para el caso 

de tamaños de muestra reducidos (AICc; Burnham y Anderson, 2002). El valor del 

AICc proporciona información acerca del mejor compromiso entre la capacidad de 

explicar la mayor parte posible de variación en los datos utilizando el menor número de 

parámetros posibles. Se utilizó el procedimiento de “pasos hacia atrás” en el proceso 

de construcción y simplificación de los modelos. Mediante este proceso, partiendo de 

un modelo total en el que se consideran todos los predictores, se van eliminando 

aquellos predictores con el menor peso en los modelos sucesivos hasta que se obtiene 

un modelo simplificado donde todos los predictores contribuyen significativamente al 

modelo (nivel de significación marcado en P < 0,05). Se seleccionó el modelo con el 

menor valor de AICc, aunque aquellos modelos con una diferencia < 2 unidades 

(? AICc) respecto al modelo con el menor valor de AICc se consideraron como modelos 

alternativos (Burnham y Anderson, 2002). En el caso de haber modelos alternativos se 

consideró como mejor modelo aquel con el menor número de parámetros (el modelo 

más simple) y fue el elegido para el proceso de inferencia estadística. 

El tamaño de la mancha de batida podría condicionar el número de animales 

observados afectando a los análisis estadísticos, por lo que en tal caso habría que 

introducir esta covariable en los modelos. Sin embargo, como se puede observar en las 

figuras 11 y 12, en líneas generales no parece ser el caso salvo algún caso extremo en el 

que se ha observado un número elevado de animales en una mancha grande. Además, 

los valores de densidad ya están considerando el tamaño de la mancha de batida. Por 

tanto, se decidió no incluir esta covariable en los modelos. 
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Figura 11. Relación entre el tamaño de la mancha de batida (ha) y el número de corzos 
observados. 
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Figura 12. Relación entre el tamaño de la mancha de batida (ha) y el número de jabalíes 
observados. 
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2.4.2.2. Modelos generados a partir de datos de recorridos 

Para el caso de los itinerarios también se utilizaron GLMs para relacionar las 

estimas del número de corzos (variables respuesta como densidad estimada a partir del 

programa DISTANCE o el conteo directo de individuos) con las variables ambientales 

anteriormente descritas. En este caso, estas relaciones se evaluaron considerando dos 

estimas del número o densidad de corzos por cada 100 ha generando, por lo tanto, dos 

bloques de GLMs (por simplicidad se mantiene la misma notación de bloque que en el 

caso de las batidas): 

Bloque II. Densidad de corzo (número de animales / 100 ha) estimada en los 

recorridos y extrapolada a cuadrículas de 1x1 km. Dado que la distribución de los datos 

no siguió una distribución normal, se procedió a la transformación logarítmica de los 

datos (Crawley, 2002). Así para la generación de estos GLMs se utilizó una distribución 

de errores normal y la función de enlace identidad. 

Bloque III. Número de corzos (abundancia relativa) observados en cada uno de 

los recorridos asignado a cuadrículas de 1x1 km. Como en el caso de las batidas, las 

variables respuesta fueron los propios conteos de animales en las manchas de batida, por 

lo que estos GLMs fueron construidos, primeramente, utilizando una distribución de 

errores de Poisson y la función de enlace logarítmica. Al igual que en el caso de las 

batidas, dado que el número de conteos con cero fue elevado (Figura 13), los modelos 

de conteos fueron mejorados a posteriori aplicando una distribución binomial negativa 

con función de enlace logarítmica (White y Bennetts, 1996). 

Se utilizó el mismo procedimiento de selección de modelos aplicado al caso de las 

batidas (ver apartado 2.4.2.1.) 

 
 



 

A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, s. l. 45 

Número de corzos

0 10 20 30 40 50

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

0

5

10

15

20

25

30

35

 
Figura 13. Histograma representado el número de casos en los que se observó un número 
determinado de corzos durante los recorridos. 

 

2.4.3. Inferencia estadística 

Para el modelo final seleccionado dentro de cada uno de los bloques de análisis 

descritos anteriormente, se procedió a predecir la densidad estimada y la abundancia 

relativa de corzos y jabalíes para toda la provincia de Lugo a nivel de cuadrículas de 

1x1 km. Las predicciones de los GLMs se realizan en función de una combinación 

lineal entre los predictores seleccionados en el mejor modelo y la variable respuesta, 

teniendo en cuenta la estima (ß) de los diferentes parámetros: el intercepto y las 

diferentes estimas (ß) de los predictores incluidos en el mejor modelo. 

Para el caso de los GLMs con distribución normal la función de enlace fue 

identidad por lo que la ecuación utilizada fue: 

Y(x) = ß + ßX1 + ßX2 + … 
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En este caso, dado que los datos fueron transformados previamente aplicando el 

logaritmo en base 10, para obtener el valor de densidad estimada se calculó el 

antilogaritmo del valor predicho por el modelo. 

Sin embargo, para el caso de los GLMs con distribuciones de Poisson o binomial 

negativa la función de enlace fue logarítmica por lo que se utilizó la siguiente fórmula: 

Y(x) = e (ß + ßX1 + ßX2 + …) 

Posteriormente, se proyectaron las predicciones obtenidas por los diferentes 

modelos a nivel de cuadrícula de 1x1 km y posteriormente a nivel de TECOR. Para 

proyectar las predicciones a nivel TECOR, se calculó el valor medio de la predicción de 

todas las cuadrículas de 1x1 km localizadas dentro de cada TECOR. 

Este procedimiento fue aplicado tanto para los modelos obtenidos con datos 

procedentes de las batidas como para los modelos obtenidos con datos procedentes de 

los recorridos. 

2.4.4. Comparaciones posteriores 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (P < 0,05) para evaluar la 

relación entre las predicciones de los modelos y los datos de cupos y capturas 

proporcionados por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia 

correspondientes a las temporadas 2007-08 y 2008-09. Para realizar esta comparación se 

calculó el valor medio de corzos y jabalíes para las dos temporadas. Esta comparación 

se realizó a nivel de cuadrícula de 1x1 km y a nivel de TECOR. 

Además, se evaluó la relación entre las estimas provenientes de los modelos y 

los datos observados en el campo por el equipo investigador. Esta comparación se 

realizó a nivel de TECOR solamente. Para ello, se determinó para cada batida o 

recorrido el valor de la predicción a nivel de TECOR. Estos valores medios predichos a 

nivel de TECOR, se compararon con las observaciones de animales en campo. Esto 

podría dar una idea de cómo se podría relacionar lo observado en el campo con la 

densidad o la abundancia relativa. Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 

(P < 0,05) para estos análisis. 
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Finalmente, para el caso del corzo se evaluó la diferencia entre las predicciones 

provenientes de los modelos de batidas y las provenientes de los modelos de recorridos. 

Esta comparación se realizó a nivel de cuadricula de 1x1 km y a nivel de TECOR y se 

utilizo el coeficiente de correlación de Spearman (P < 0,05). Se calculó la diferencia 

entre ambas predicciones y se determinaron aquellas zonas donde las diferencias fueron 

menos y más acusadas. 
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3.- ESFUERZO DE MUESTREO 

3.1. Recorridos 

El número de recorridos realizados fue de 140, de los cuales 42 fueron itinerarios 

diurnos (29 por la mañana y 13 por la tarde) y 98 fueron nocturnos. En total se 

recorrieron 1.139 km, con una longitud media de transectos de 114 km por zona (Tabla 

5). Como se ha comentado anteriormente, los recorridos diurnos solo fueron realizados 

en tres zonas: Ribadeo, Terra Chá y Fonsagrada (Tabla 5). 

La inmensa mayoría de los transectos fueron realizados por el equipo de trabajo, 

aunque en ocasiones en algunos itinerarios nocturnos se contó con la presencia de los 

agentes de Medio Ambiente de la zona. 

Tabla 5. Longitud total de los diferentes transectos realizados por área de muestreo (km) y 
número de itinerarios realizados (paréntesis). 

Nocturnos Diurnos (Mañana) Diurnos (Tarde) Nº Áreas de muestreo 
Km (Nº recorridos) Km (Nº recorridos) Km (Nº recorridos) 

1 Ribadeo 73,09 (14) 62,88 (11) 6,59 (2) 
2 Xistral 82,82 (6) - - 
3 Terra Chá 106,30 (14) 51,97 (8) 24,65 (5) 
4 Fonsagrada 126,93 (18) 53,94 (10) 25,28 (6) 
5 Becerreá* 87,26 (6) - - 
6 Courel 81,24 (7) - - 
7 Monforte 74,99 (5) - - 
8 Portomarín 93,26 (6) - - 
9 Friol 89,29 (10) - - 
10 Guitiriz 98,62 (12) - - 
TOTAL 913,80 (98) 168,78 (29) 56,52 (13) 

* En Becerreá se realizaron otros 38,77 km más nocturnos (8 recorridos) en los que se vieron 7 
corzos, pero debido a las malas condiciones meteorológicas no serán considerados en el 
presente estudio. 

Además, se realizaron 46 recorridos para evaluar la productividad de las hembras 

de corzo. 
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3.2. Asistencia a batidas 

En total se realizaron 257 batidas abarcando una superficie de 10.401 ha, con una 

media de 25,7 batidas por área de muestreo. De estas, 97 batidas fueron de corzo y 160 

de jabalí. 

La superficie media de batida ha sido de 40,47 ha (Tabla 6), destacando O Courel 

con superficies batidas muy por encima de la media provincial y Portomarín, Friol y 

Guitiriz con batidas de superficie muy por debajo de la media. En este hecho, sin duda, 

influye la disposición de las manchas de vegetación y la orografía del terreno –ambas 

claramente correlacionadas-, ya que en O Courel las manchas arboladas y los brezales 

de gran porte ocupan grandes superficies, mientras que en áreas humanizadas, con 

fuerte aprovechamiento agrícola y ganadero, como Portomarín, Friol y Guitiriz, las 

manchas arboladas se disponen a modo de “bosquetes” de pequeño tamaño. También es 

de destacar que, como hemos comprobado en Terra Chá, los jabalíes son buscados 

activamente hasta rodear manchas de reducido tamaño donde se ha detectado su 

presencia, por lo que la superficie de los ganchos para esta especie puede llegar a ser 

mínima en paisajes tan heterogéneos como los de Terra Chá. 

Tabla 6. Superficie (ha) y número de batidas de corzo y jabalí realizadas entre septiembre y 
enero de 2010 en las distintas zonas elegidas de la provincia de Lugo. 

Nº  Área de Muestreo Parámetros Batidas (todas) Batidas (corzo) Batidas (jabalí) 
Nº batidas 40 11 29 1 Ribadeo Superficie (ha) 2.004 213 1.791 
Nº batidas 24 11 13 2 Xistral Superficie (ha) 1.115 629 485 
Nº batidas 19 9 10 3 Terra Chá Superficie (ha) 659 575 83 
Nº batidas 38 13 25 4 Fonsagrada Superficie (ha) 2.117 789 1.328 
Nº batidas 21 9 12 5 Becerreá Superficie (ha) 786 315 471 
Nº batidas 19 7 12 6 Courel Superficie (ha) 2.190 1.023 1.168 
Nº batidas 19 6 13 7 Monforte Superficie (ha) 431 206 225 
Nº batidas 27 11 16 8 Portomarín Superficie (ha) 314 159 154 
Nº batidas 28 10 18 9 Friol 
Superficie (ha) 363 193 170 
Nº batidas 22 10 12 10 Guitiriz Superficie (ha) 423 216 207 
Nº batidas 257 97 160 TOTAL Superficie (ha) 10.401 4.318 6.084 
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4.- RESULTADOS 

4.1. Descriptiva de los datos oficiales de la Xunta de Galicia 

Previamente a la exposición de los resultados obtenidos en los muestreos de 

campo de este trabajo, creemos necesario realizar un pequeño análisis de los datos 

oficiales sobre ambas especies cinegéticas. Este análisis previo, nos ayudará a entender 

y discutir parte de los resultados que se expondrán a lo largo del documento. Para ello, 

se han analizado los datos facilitados por el Servizo Provincial de Conservación da 

Natureza de Lugo correspondientes a las jornadas y capturas de corzo y jabalí realizadas 

en cada uno de los TECORES de la provincia para el periodo 2007 - 2009. Se han 

calculado las medias de captura y jornadas de caza de las dos temporadas para realizar 

los análisis. 

En general, se ha encontrado una relación positiva y significativa entre el número 

de jornadas de caza realizadas y el número de ejemplares capturados por cada 100 ha, 

tanto para el corzo (rs = 0,631, P < 0,0001; Figura 14) como para el jabalí (rs = 0,510, P 

< 0,0001; Figura 15). 
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Figura 14. Relación existente entre el número de corzos capturados por cada 100 ha y las 
jornadas de caza realizadas entre 2007 y 2009. 
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Figura 15. Relación existente entre el número de jabalíes capturados por cada 100 ha y las 
jornadas de caza realizadas entre 2007 y 2009. 

 

Sin embargo, la relación entre la superficie de TECOR y el número de ejemplares 

capturados por cada 100 ha ha sido significativamente negativa para el corzo (rs = -

0,374; P <0,0001, Figura 16); mientras que para el jabalí no se ha encontrado ninguna 

relación significativa (rs = -0,102, n.s.4); Figura 17). 

                                                

4 n.s.: no significativo. 
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Figura 16. Relación entre la superficie del TECOR (ha) y las capturas de corzo entre 2007 y 
2009. 
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Figura 17. Relación entre la superficie del TECOR (ha) y las capturas de corzo entre 2007 y 
2009. 
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En las siguientes figuras (Figuras 18-21) se muestran estas relaciones 

espacialmente. En cuanto al esfuerzo se puede observar como las zonas de mayor 

esfuerzo de caza se centran principalmente en la costa lucense, Serras do Xistral y 

Guitiriz, el área de Portomarín-Sarria y las montañas orientales. Hay que destacar 

también el hecho de que aquellos TECORES con menor tamaño son precisamente 

aquellos donde se realiza un mayor número de jornadas de caza por cada 100 ha 

(Figuras 18 y 19). Para el caso del número de capturas por cada 100 ha, puede 

observarse un patrón similar al mostrado por el esfuerzo realizado (Figuras 20 y 21). 

Las zonas de mayor captura de corzo y jabalí se localizan en la costa lucense, Serra do 

Xistral y Guitiriz, el área de Sarria y las montañas orientales. 
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Figura 18. Número de jornadas de caza de corzo por cada 100 ha realizadas entre 2007 y 2009. 
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Figura 19. Número de jornadas de caza de jabalí por cada 100 ha realizadas entre 2007 y 2009. 
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Figura 20. Número de corzos capturados por cada 100 ha entre 2007 y 2009. 
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Figura 21. Número de jabalíes capturados por cada 100 ha entre 2007 y 2009. 
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4.2. Resultados descriptivos 

4.2.1. Recorridos diurnos 

4.2.1.1. Corzo 

Como se ha comentado en el apartado de material y métodos correspondiente a 

los recorridos diurnos, ha habido muchas dificultades en obtener el número mínimo de 

contactos de grupos de corzos requerido por el programa DISTANCE. Así, solamente 

se realizaron muestreos diurnos, tanto de mañana como de tarde, en tres zonas del norte 

de la provincia, al inicio de los trabajos de campo para los que se pudo estimar la 

densidad en función de la fórmula propuesta por Nores y colaboradores (2009) (Tabla 

7). En total, se realizaron 193,76 km de recorridos diurnos y se contabilizaron 51 corzos 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Resultados de los itinerarios diurnos incluidos en cada agrupación de censo de corzo. 
En el caso de Ribadeo y Terra Chá sólo se han utilizado los itinerarios de mañana y en 
Fonsagrada la suma de los recorridos de mañana y tarde. 

Área / Nombre Km Corzos vistos Corzos/ km Densidad estimada 
(corzos/km2) 

1 - Ribadeo  62,88 15 0,24 0,86 
3 - Terra Chá  51,96 9 0,17 0,72 
4 - Fonsagrada  78,92 27 0,34 1,06 
TOTAL 193,76 51 0,26 0,90 

En base a la aproximación de Nores y colaboradores (2009) se obtendría una 

densidad de 0,90 corzos por cada 100 ha para el año 2010 en las tres zonas 

consideradas. 
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4.2.2. Recorridos nocturnos 

Se presentan solamente resultados para el corzo, ya que en el caso del jabalí no se 

consiguió el número de contactos necesario como para poder realizar las estimas de 

densidad utilizando estos métodos. 

4.2.2.1. Corzo 

Se observaron un total de 312 corzos en 190 grupos durante los recorridos 

nocturnos, con una media de tamaño de grupo de 1,64 corzos por agrupación observada 

(rango: 1 - 5 corzos por agrupación). 

Los recorridos nocturnos mostraron tener una mayor efectividad que los 

recorridos diurnos. Así, para las tres áreas donde se realizaron recorridos diurnos y 

nocturnos, obtuvimos un IKA de 0,26 corzos/km y 0,32 corzos/km, respectivamente 

(Tabla 8). En la Tabla 8 se muestran los resultados de los recorridos nocturnos, así 

como el IKA para cada una de las áreas consideradas en este estudio. Se ha realizado 

una agrupación de las diferentes áreas en cuatro categorías, teniendo en cuenta la 

abundancia de corzos detectados: Baja (< 0,1 corzos/km); Media/Baja (0,1-0,3 

corzos/km); Media (0,3-0,5 corzos/km) y Alta (> 0,5 corzos/km). 

Tabla 8. Resultados de los itinerarios nocturnos realizados en las diferentes áreas incluidas en 
este estudio. 

Abundancia 
relativa Área Km 

Corzos 
vistos 

Corzos/ 
Km Km 

Corzos 
vistos 

Corzos/ 
Km 

5. Becerreá 87,26 58 0,56 
Alta 

7. Monforte 74,99 81 1,08 
162,25 139 0,8 

(0,56-1,08) 

1. Ribadeo 73,09 25 0,34 
3. Terra Chá 106,3 33 0,31 
4. Fonsagrada 126,93 43 0,32 

Media 

10. Guitiriz 98,62 36 0,37 

404,94 137 0,34 
(0,31-0,37) 

2. Xistral 82,82 14 0,17 
Media/baja 

6. Courel 81,24 13 0,14 
164,06 27 0,16 

(0,14-0,17) 

8. Portomarín 93,26 4 0,04 
Baja 

9. Friol 89,29 5 0,06 
182,55 9 0,04 

(0,04-0,06) 

TOTAL     913,8 312 0,34 
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Para el caso de los recorridos nocturnos, dado que se cumplió con el requisito del 

número mínimo de contactos, se utilizó el programa DISTANCE para estimar la 

densidad de corzos para cada área y para toda la provincia. Aún así, para tres áreas 

(Courel, Portomarín y Friol) el número de contactos no fue muy elevado, por lo que las 

estimas obtenidas no fueron fiables (no se muestran en la Tabla 9). 

En la Tabla 9 se indican los datos obtenidos en los modelos realizados a través del 

programa DISTANCE. En general, la función que mejor se ha ajustado en los modelos 

generados por el DISTANCE ha sido la función Half-normal (75% de los modelos), 

seguido de la Hazard-rate. Solamente ha sido necesario aplicar truncamiento es dos 

casos. Las densidades estimadas por áreas oscilaron entre 1,04 corzos/100ha en Xistral 

y 5,33 corzos/100ha en Monforte; aunque solamente en dos casos la densidad estimada 

fue notablemente superior a 2 corzos/100ha (Monforte y Becerreá). La probabilidad de 

detección (p) fue superior a 0,5 en todas las zonas (Tabla 9). 

En total, se estima una densidad de 1,84 corzos para toda la provincia, lo que 

supondría una estima poblacional de 18.400 corzos con un intervalo de confianza de 

12.800 – 26.200 corzos. 

Tabla 9. Densidad de corzo en las áreas muestreadas en este estudio obtenidas mediante el 
empleo del programa DISTANCE. Se indica la función escogida y el truncamiento realizado en 
el análisis de los datos y las correspondientes mediadas de precisión. s/t: sin truncamiento; Itin.: 
itinerario; p: probabilidad de detección; Interv. Conf.: Intervalo de confianza de la densidad del 
95%; CV: coeficiente de variación. 

Área Nº 
Itin. 

Km 
Itin. 

Nº 
grupos 

Tamaño 
grupo Truncamiento Función p Densidad  

(Ind/100 ha) 
Interv. 
Conf. CV 

1. Ribadeo 14 73,09 19 1,32 s/t Half-normal 0,628 1,94 0,97-3,88 35,00 
2. Xistral 6 82,82 12 1,17 s/t Half-normal 0,894 1,04 0,28-3,91 62,81 
3. Terra Chá 14 106,3 20 1,65 s/t Half-normal 0,913 1,14 0,51-2,51 40,46 
4. Fonsagrada 18 126,93 27 1,52 0-100 Half-normal 0,787 2,05 0,91-4,65 41,79 
5. Becerreá 6 87,26 26 1,88 0-100 Half-normal 0,674 4,17 1,32-13,17 52,05 
7. Monforte 5 74,99 42 1,93 s/t Hazard-rate 0,572 5,33 2,75-10,34 30,73 
10. Guitiriz 12 98,62 21 1,71 s/t Half-normal 0,596 1,68 0,92-3,06 29,77 
Provincia 98 913,8 190 1,64 s/t Hazard-rate 0,444 1,84 1,28-2,62 18,23 
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4.2.2.2. Relación entre el IKA y las estimas de densidad en recorridos. 

La relación entre el IKA y la densidad estimada de corzos utilizando el programa 

DISTANCE fue significativamente positiva a nivel de recorrido (rs = 0,982, P < 0,0001; 

Figura 22). La misma relación positiva fue observada a nivel de zona (rs = 0,786, P = 

0,014; Figura 23). En las figuras 22 y 23 se puede observar como el ajuste de los datos a 

una regresión lineal muestra unas R2 considerables en ambos casos. 
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Figura 22. Relación entre el IKA y la densidad a nivel de recorrido. 

Col 1 vs Col 2 
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Figura 23. Relación entre el IKA y la densidad a nivel de zona. 
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4.2.3. Batidas de caza 

4.2.3.1. Corzo 

Para el total de las 257 batidas muestreadas se observaron 317 corzos de los que 

se cazaron 33 ejemplares. En la tabla 10 se muestran los principales parámetros 

obtenidos para el caso de los corzos (número de corzos totales observados y número de 

corzos por cada 100 ha). Además, se describen estos parámetros en función de las 

batidas consideradas (todas las batidas, batidas para el corzo y batidas para el jabalí). 

Tabla 10. Resultados descriptivos sobre el número de batidas y superficie (ha) muestreadas en 
cada zona así como el número de corzos y la densidad estimada para cada zona. 

ID Área Parámetros Batidas corz+jab Batidas corzo Batidas jabalí 
Nº batidas 40 11 29 
Superficie (ha) 2.004 213 1.791 
Nº Corzos 47 45 2 

1 Ribadeo 
Corzos/100 ha 2,35 21,16 0,11 
Nº batidas 24 11 13 
Superficie (ha) 1.115 629 485 
Nº Corzos 45 24 21 

2 Xistral 
Corzos/100 ha 4,04 3,82 4,33 
Nº batidas 19 9 10 
Superficie (ha) 659 575 83 
Nº Corzos 34 34 0 

3 Terra Chá 
Corzos/100 ha 5,16 5,91 0,00 
Nº batidas 38 13 25 
Superficie (ha) 2.117 789 1.328 
Nº Corzos 10 9 1 

4 Fonsagrada 
Corzos/100 ha 0,47 1,14 0,08 
Nº batidas 21 9 12 
Superficie (ha) 786 315 471 
Nº Corzos 46 32 14 

5 Becerreá 
Corzos/100 ha 5,85 10,17 2,97 
Nº batidas 19 7 12 
Superficie (ha) 2.190 1.023 1.168 
Nº Corzos 56 32 24 

6 Courel 

Corzos/100 ha 2,56 3,13 2,06 
Nº batidas 19 6 13 
Superficie (ha) 431 206 225 
Nº Corzos 40 35 5 

7 Monforte 

Corzos/100 ha 9,27 17,01 2,22 
Nº batidas 27 11 16 
Superficie (ha) 314 159 154 
Nº Corzos 5 5 0 

8 Portomarín 

Corzos/100 ha 1,59 3,14 0,00 
Nº batidas 28 10 18 
Superficie (ha) 363 193 170 
Nº Corzos 23 23 0 

9 Friol 

Corzos/100 ha 6,33 11,89 0,00 
Nº batidas 22 10 12 
Superficie (ha) 423 216 207 
Nº Corzos 11 11 0 

10 Guitiriz 

Corzos/100 ha 2,60 5,09 0,00 
Nº batidas 257 97 160 
Superficie (ha) 10.401 4.318 6.084 
Nº corzos 317 250 67 TOTAL 
Corzos/100 ha 3,05 5,79 1,10 
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Tanto el número de corzos vistos como la estima del número de corzos por cada 

100 ha varían en función del conjunto de batidas considerado (Tabla 10). En general, los 

valores obtenidos para el total de batidas y para las batidas de corzo son bastante 

parecidos (Tabla 10), por lo que para estimar la densidad de corzos a partir de los datos 

de batidas se tuvo en cuenta los datos de las batidas totales. 

Por simplicidad, se calculó la densidad de corzos utilizando los datos de batidas 

teniendo en cuenta solamente el porcentaje de superficie forestal, así como la suma de 

esta y la del matorral. Así, se obtienen unos valores por área que oscilaron entre 0,47 y 

9,27 corzos por cada 100 ha en batidas y entre 0,19 y 6,11 para todo el territorio (Tabla 

11). En este caso, las densidades más altas fueron observadas en Monforte, Friol y 

Becerreá (Tabla 11). 

En total, teniendo en cuenta las estimas de densidad para toda la provincia la 

estima poblacional estaría comprendida entre 18.400 y 26.800 corzos en función del 

tipo de vegetación considerado (forestal y forestal más matorral). 

Tabla 11. Estimas de densidad de corzo obtenidas en las batidas muestreadas. Se presenta 
también la extrapolación de densidad realizada para toda el área. Se incluye el intervalo 
considerando sólo la vegetación forestal y la vegetación forestal más el matorral. 

ID Área Corzos/100 ha 
en batidas 

Corzos/100 ha 
toda el área 

1 Ribadeo 2,35 1,25-1,33 
2 Xistral 4,04 1,64-3,63 
3 Terra Chá 5,16 2,23-2,26 
4 Fonsagrada 0,47 0,19-0,36 
5 Becerreá 5,85 2,53-4,28 
6 Courel 2,56 1,26-2,39 
7 Monforte 9,27 4,57-6,11 
8 Portomarín 1,59 0,52-0,66 
9 Friol 6,33 3,00-3,85 
10 Guitiriz 2,6 1,53-1,72 
 TOTAL 4,02 1,84-2,68 

 

4.2.3.2. Jabalí 

Para el total de las 257 batidas muestreadas se observaron 583 jabalíes, de los que 

se cazaron 153 ejemplares. En la tabla 12 se muestran los principales parámetros 

obtenidos para el caso de los jabalíes (número de jabalíes totales observados y número 
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de jabalíes por cada 100 ha). Además, se describen estos parámetros en función de las 

batidas consideradas (todas las batidas, batidas para el corzo y batidas para el jabalí). 

Tabla 12. Resultados descriptivos sobre el número de batidas y superficie (ha) muestreadas en 
cada zona así como el número de jabalíes y la densidad estimada para cada zona. 

Área Zona Parámetros Batidas corz+jab Batidas corzo Batidas jabalí 
Nº batidas 40 11 29 
Superficie (ha) 2.004 213 1.791 
Nº Jabalíes 37 0 37 

1 Ribadeo 

Jabalíes/100 ha 1,85 0,00 2,07 
Nº batidas 24 11 13 
Superficie (ha) 1.115 629 485 
Nº Jabalíes 40 15 25 

2 Xistral 

Jabalíes/100 ha 3,59 2,39 5,15 
Nº batidas 19 9 10 
Superficie (ha) 659 575 83 
Nº Jabalíes 17 0 17 

3 Terra Chá 

Jabalíes/100 ha 2,58 0,00 20,37 
Nº batidas 38 13 25 
Superficie (ha) 2.117 789 1.328 
Nº Jabalíes 96 3 93 

4 Fonsagrada 

Jabalíes/100 ha 4,53 0,38 7,00 
Nº batidas 21 9 12 
Superficie (ha) 786 315 471 
Nº Jabalíes 71 27 44 

5 Becerreá 

Jabalíes/100 ha 9,03 8,58 9,33 
Nº batidas 19 7 12 
Superficie (ha) 2.190 1.023 1.168 
Nº Jabalíes 65 25 40 

6 Courel 

Jabalíes/100 ha 2,97 2,44 3,43 
Nº batidas 19 6 13 
Superficie (ha) 431 206 225 
Nº Jabalíes 19 0 19 

7 Monforte 

Jabalíes/100 ha 4,41 0,00 8,43 
Nº batidas 27 11 16 
Superficie (ha) 314 159 154 
Nº Jabalíes 78 3 75 

8 Portomarín 

Jabalíes/100 ha 24,85 1,88 48,59 
Nº batidas 28 10 18 
Superficie (ha) 363 193 170 
Nº Jabalíes 122 8 114 

9 Friol 

Jabalíes/100 ha 33,57 4,14 67,06 
Nº batidas 22 10 12 
Superficie (ha) 423 216 207 
Nº Jabalíes 38 3 35 

10 Guitiriz 

Jabalíes/100 ha 8,99 1,39 16,99 
Nº batidas 257 97 160 
Superficie (ha) 10.401 4.318 6.084 
Nº Jabalíes 582 84 499 TOTAL 
Jabalíes/100 ha 5,60 1,95 8,20 

De nuevo, tanto el número de jabalíes observados como la estima del número de 

jabalíes por cada 100 ha varían en función del conjunto de batidas considerado (Tabla 

12). Como en el caso del corzo, los valores obtenidos para el total de batidas y para las 

batidas de jabalí solamente son bastante parecidos (Tabla 12). Por lo tanto, para estimar 

la densidad de jabalíes a partir de los datos de batidas se tuvo en cuenta los datos de las 

batidas totales, siguiendo el mismo procedimiento aplicado para el caso del corzo. 
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Por simplicidad, se tuvo en cuenta solamente el porcentaje de superficie forestal y 

la suma de esta y la del matorral. Así, los valores de jabalíes por 100 ha en batidas 

oscilaron entre 1,85 y 33,57 jabalíes; mientras que extrapolando a toda el área estos 

valores oscilaron entre 0,99 y 20,44 (Tabla 13). En este caso, las densidades más altas 

fueron observadas en Portomarín, Friol, Guitiriz y Becerreá (Tabla 13). Por lo general, 

los valores estimados de densidad por batidas fueron notablemente superiores que los 

estimados mediante la extrapolación de densidad basada en el análisis de las batidas y 

obtenida mediante la extrapolación de dichos datos al porcentaje de superficie forestal y 

al porcentaje de superficie forestal y matorral del área de muestreo (Tabla 13). 

En total, teniendo en cuenta las estimas de densidad para el total del territorio 

provincial la estima poblacional estaría comprendida entre 25.600 y 37.400 jabalíes en 

función del tipo de vegetación considerado (forestal y forestal más matorral). 

Tabla 13. Estimas de densidad de jabalí obtenidas en las batidas muestreadas. Se presenta 
también la extrapolación de densidad realizada para toda el área. Se incluye el intervalo 
considerando sólo la vegetación forestal y la vegetación forestal más el matorral. 

ID Área Jabalíes/100 ha 
en batidas 

Jabalíes/100 ha 
toda el área 

1 Ribadeo 1,85 0,99-1,04 
2 Xistral 3,59 1,46-3,23 
3 Terra Chá 2,58 1,11-1,13 
4 Fonsagrada 4,53 1,84-3,46 
5 Becerreá 9,03 3,9-6,6 
6 Courel 2,97 1,46-2,78 
7 Monforte 4,41 2,17-2,91 
8 Portomarín 24,85 8,1-10,24 
9 Friol 33,57 15,91-20,44 
10 Guitiriz 8,99 5,30-5,94 
 TOTAL 5,6 2,56-3,74 

 

4.2.3.3. Eficacia de caza en batidas 

No se encontró ninguna relación significativa entre la efectividad en la captura y 

el número de cazadores y perros que intervinieron en las batidas, tanto para el caso del 

corzo (rs (cazadores) = 0,248, n.s.; rs (perros) = 0,035, n.s.; Figuras 24 y 25), como para el 

jabalí (rs (cazadores) = -0,151, n.s.; rs (perros) = 0,284, n.s.; Figuras 26 y 27). 
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Figura 24. Relación existente entre el número de cazadores y la efectividad de la caza para cada 
una de las batidas realizadas en las cuales se capturó algún ejemplar de corzo. 
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Figura 25. Relación existente entre el número de perros y la efectividad de la caza para cada 
una de las batidas realizadas en las cuales se capturó algún ejemplar de corzo. 
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Figura 26. Relación existente entre el número de cazadores y la efectividad de la caza para cada 
una de las batidas realizadas en las cuales se capturó algún ejemplar de jabalí. 
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Figura 27. Relación existente entre el número de perros y la efectividad de la caza para cada 
una de las batidas realizadas en las cuales se capturó algún ejemplar de jabalí. 
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La falta de relación significativa entre estas variables puede ser explicada quizás 

por el hecho de que un mayor número de cazadores o perros no tiene por qué determinar 

un mayor éxito de caza. Otros condicionantes como la calidad de los tiradores, la 

estructura de la vegetación o el tamaño de la mancha a batir interaccionan 

probablemente con el número de cazadores determinando la eficacia de caza. Lo mismo 

ocurre para el caso de los perros ya que durante el trabajo de campo se ha observado 

que existe una gran variación en los modos de actuación de las distintas cuadrillas, así 

como en la experiencia de los perros. Por ejemplo, en algunas cuadrillas se utiliza un 

bajo número de perros pero de gran calidad que consiguen levantar a las presas de 

manera adecuada. Sin embargo, otras cuadrillas utilizan un gran número de perros 

(hasta 24 perros) obteniendo los mismos resultados. En conclusión, debido a las 

dificultades intrínsecas para cuantificar la calidad de los cazadores y los perros, es 

difícil relacionar adecuadamente el éxito de caza con estos dos factores. 

 

4.2.4. Comparación de los resultados de los recorridos nocturnos y las 

batidas. 

Los resultados obtenidos mediante la determinación del IKA y las 

correspondientes estimas de densidades aplicando el programa DISTANCE o las 

batidas de caza pueden ser repetidos en el tiempo. Así, si se realizan estos muestreos 

con la misma metodología, podrían proporcionar datos muy interesantes para la 

observación de las tendencias poblacionales a medio y largo plazo. Además, ambos 

métodos proporcionan un conjunto de datos de gran valía y de fácil repetición con un 

esfuerzo de campo moderado. Por lo tanto, es de interés conocer las similitudes o 

diferencias en cuanto a las estimas de abundancia entre ambos métodos. 

 

4.2.4.1. Corzo 

Para el corzo se obtuvieron cuatro estimas de densidad derivadas de los recorridos 

nocturnos y las batidas de caza, generando: i) una estima de densidad basada en los 

datos de los recorridos nocturnos y la aplicación posterior de programa DISTANCE; ii) 
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una estima de densidad basada en el análisis de las batidas; iii) una estima de densidad 

basada en el análisis de las batidas y obtenida mediante la extrapolación de dichos datos 

según el porcentaje de superficie forestal del área de muestreo y iv) una estima de 

densidad basada en el análisis de las batidas y obtenida mediante la extrapolación de 

dichos datos al porcentaje de superficie forestal y matorral del área de muestreo. 

Como se puede observar en la tabla 14 y en la figura 28, a grandes rasgos se 

observa que la densidad estimada a partir de datos de batidas es marcadamente superior 

a la obtenida mediante los recorridos nocturnos, siendo entre 1,2 y 4,5 veces superior a 

las estimas derivadas de las batidas (Tabla 14). Solamente se observó un caso donde la 

estima de la batida fuera inferior a la estima de los recorridos nocturnos (Fonsagrada; 

Tabla 14; Figura 28). Sin embargo, cuando comparamos los resultados obtenidos en los 

recorridos nocturnos con los valores de densidad estimados en las extrapolaciones 

(considerando la superficie forestal y matorral) de los datos de batidas se observó una 

mayor similitud en las densidades obtenidas (Tabla 14). En este caso parece que las 

estimas basadas en la extrapolación según el porcentaje de superficie forestal se parecen 

más a las estimas obtenidas de los recorridos que las estimas basadas en la 

extrapolación de superficie forestal más matorral (Tabla 14; Figura 28). 

Independientemente del método, las mayores densidades fueron registradas en Becerreá 

y Monforte con cualquiera de los procedimientos (Tabla 14). 

Tabla 14. Resumen de las estimas de las densidades de corzo de cada una de las zonas en 
función de los datos obtenidos en los recorridos y las batidas realizadas. (Todos los datos de 
densidad se aportan en ind./100 ha). 

ID Área Densidad 
recorridos 

Densidad 
batidas 

Extrapolación 
según el refugio 

1 Ribadeo 1,94 2,35 1,25 - 1,33 
2 Xistral 1,04 4,04 1,64 - 3,63 
3 Terra Chá 1,14 5,16 2,23 - 2,26 
4 Fonsagrada 2,05 0,47 0,19 - 0,36 
5 Becerreá 4,17 5,85 2,53 - 4,28 
6 Courel - 2,56 1,26 - 2,39 
7 Monforte 5,33 9,27 4,57 - 6,11 
8 Portomarín - 1,59 0,52 - 0,66 
9 Friol - 6,33 3,00 - 3,85 
10 Guitiriz 1,68 2,60 1,53 - 1,72 
 Provincia 1,84 4,02 1,84 - 2,68 
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Figura 28. Representación gráfica de las cuatro estimas de densidad obtenidas para los corzos 
en mediante el uso de los datos de recorridos o batidas. 

 

4.2.4.2. Jabalí 

Dado que no se pudo estimar la densidad de jabalíes mediante los recorridos 

nocturnos, no se ha podido hacer esta comparación. 
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4.2.5. Estructura de la población de corzos y productividad. 

4.2.5.1. Muestreo realizado en la primavera 2010 

Como se ha comentado anteriormente, los datos obtenidos en los itinerarios 

diurnos no permitió obtener información de calidad sobre las densidades de las especies 

y sobre la estructura de la población dado el bajo número de contactos obtenido (Tabla 

15). 

Tabla 15. Número de corzos observados en los itinerarios diurnos (mañana + tarde) realizados 
en la primavera de 2010. 

Machos 
ID Área Total Indet. 

Adulto Vareto Indet. 
Hembras Crías Sex-ratio 

(H/M) 
1 Ribadeo 15 0 6 4 0 4 1 0,40 
3 Terra Chá 9 2 4 0 0 3 0 0,75 
4 Fonsagrada 27 9 8 0 0 9 1 1,13 
 TOTAL 51 11 18 4 0 16 2 0,73 

 

Sin embargo, en los itinerarios nocturnos realizados durante esta misma época, se 

contabilizaron un total de 312 corzos (Tabla 16). Se asignó correctamente al 73,6% de 

los individuos a un grupo de sexo y edad, clasificando a los restantes como 

indeterminados (Tabla 16). Salvo en dos casos (Courel y Portomarín) se observó una 

sex ratio favorable a las hembras (Tabla 16). En el caso de Fonsagrada, con mayor 

número de corzos observados durante el día, los valores de sex-ratio de los itinerarios 

diurnos y nocturnos fueron similares (Tablas 15 y 16). En total, para la provincia de 

Lugo se ha obtenido una sex-ratio media de 1,37 corzas por cada macho (Tabla 16) 

valor que se encuentra dentro de la normalidad para especies de ungulados silvestres. 
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Tabla 16. Número de corzos observados en los recorridos nocturnos realizados en la primavera 
de 2010. 

Machos 
ID Área Total Indet. 

Adulto Vareto Indet. 
Hembras Crías Sex-ratio (H/M) 

1 Ribadeo 25 6 7 0 0 11 1 1,57 
2 Xistral 14 3 4 0 0 7 0 1,75 
3 Terra Chá 33 18 6 1 0 8 0 1,14 
4 Fonsagrada 43 13 12 1 1 14 2 1,00 
5 Becerreá 58 16 12 1 0 25 4 1,92 
6 Courel 13 2 4 1 1 5 0 0,83 
7 Monforte 81 12 21 4 0 35 9 1,40 
8 Portomarín 3 0 2 0 0 1 0 0,50 
9 Friol 5 2 0 1 0 2 0 2,00 
10 Guitiriz 36 10 11 0 0 15 0 1,36 
 TOTAL 312 82 79 9 2 123 16 1,37 

 

4.2.5.2. Productividad. 

En total, se observaron 52 hembras (49 adultas y 3 subadultas) y 32 crías en los 46 

recorridos realizados. Para aquellas áreas de muestreo en las cuales se obtuvo un bajo 

número de observaciones de hembras adultas (menor o igual a 2 ejemplares) no se 

calculó la natalidad ni el sex-ratio debido al escaso número de datos (Tabla 17). 

Tabla 17. Resultados obtenidos en los muestreos de corzo realizados entre septiembre y octubre 
del año 2010 para evaluar la productividad. 

Machos Hembras ID Área Corzos Indet. 
Adulto Vareto Adulta Joven 

Crías Natalidad 
(C/H)* 100 Sex-ratio (H/M) 

1 Ribadeo 19 0 3 0 10 0 6 60 3,3 
2 Xistral 2 0 1 0 1 0 0 - - 
3 Terra Chá 8 2 1 0 2 0 3 - - 
4 Fonsagrada 20 0 5 0 11 0 4 36,4 2,2 
5 Becerreá 26 2 7 1 9 3 4 44,4 1,5 
6 Courel 12 0 5 0 4 0 3 75 0,8 
7 Monforte 20 0 2 0 10 0 8 80 5,0 
8 Portomarín 1 0 1 0 0 0 0 - - 
9 Friol 3 0 0 0 1 0 2 - - 
10 Guitiriz 4 0 1 0 1 0 2 - - 
 TOTAL 115 4 26 1 49 3 32 65,3 1,9 

Los resultados de otoño muestran una sex-ratio ligeramente superior a la obtenida 

en primavera (Tabla 16), aunque siguió estando por debajo de dos hembras por cada 

macho (Tabla 17). El mayor número de corzos localizados en primavera y su menor 

concentración en esa época en determinadas zonas hacen que los datos primaverales 

sean más correctos para determinar este parámetro. 
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Como se puede observar en la tabla 17, solamente se observó un número 

suficiente de hembras en otoño como para calcular correctamente la natalidad y el sex-

ratio de cada zona en Ribadeo, Fonsagrada, Becerreá, Courel y Monforte. Salvo en un 

caso (Courel), la sex-ratio siempre fue favorable a las hembras (Tabla 17). La natalidad 

osciló entre el 36,4 % de Fonsagrada hasta el 80 % de Monforte con una media del 

65,3% (Tabla 17). 

Debido a que en numerosas ocasiones no ha sido posible determinar la edad de las 

hembras observadas, se realizó la estima de la natalidad asumiendo que el número de 

hembras jóvenes (no reproductoras) se situaba entre el 6% y el 14% de los corzos 

observados, en función de los datos obtenidos en los Ancares lucenses5 entre 2007 y 

2010 por miembros del equipo (Tabla 18). Así, en los itinerarios realizados en la 

primavera del año 2010, el porcentaje de ejemplares jóvenes (1 año de edad) que 

acompañaban a las hembras era, al menos, del 6,99 % respecto al total de corzos bien 

determinados, siendo la tasa de natalidad en esa época (un año después de los partos) 

del 12,7 %. Con esta corrección, en el año 2010 el porcentaje de hembras acompañadas 

de crías fue del 65,3% sin excluir a las hembras jóvenes de las adultas, y del 71,7% 

separando las hembras adultas de las nacidas el año anterior (Tablas 17 y 18). El 

porcentaje de crías con respecto al total de la población observada en verano-otoño fue 

del 28,7% (Tabla 17). 

Tabla 18. Resultados corregidos (para el caso de categorías de hembras jóvenes/adultas) de los 
muestreos de corzo realizados en septiembre y octubre del año 2010. 

Machos Hembras Natalidad 
 Corzos 

Adulto Vareto Adulta Joven 
(estimado) 

Crías 
(C/Hx100) 

Número 115 27 1 46 8 33 71,7 

Porcentaje 100 23,47 0,87 39,97 6,99 28,7  

NOTA: Para realizar los cálculos corregidos de la tabla 18 se han diferenciado únicamente las 
hembras adultas y jóvenes de acuerdo a las proporciones encontradas en el censo de primavera. 
Se trata de conseguir la cifra de hembras jóvenes que no forman parte de la fracción 
reproductora para así poder obtener la cifra más adecuada de la productividad de las hembras 
adultas existentes. 

                                                

5 Esta asunción debe ser tomada con las debidas precauciones ya que es una extrapolación de los Ancares 
y no conocemos su aplicabilidad al resto del territorio. 



 

A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, s. l. 75 

El número de crías por cada hembra acompañada de crías en el otoño de 2010 fue 

de 1,3 crías/hembra con cría (Tabla 19). No se pudo estimar este parámetro para Xistral 

y Portomarín (Tabla 19). Los resultados sugieren un patrón que diferencia áreas de 

media montaña con 1,1 crías por cada hembra, como Fonsagrada, Becerreá y O Courel, 

frente a otras zonas situadas a menor altitud como Ribadeo, Terra Chá, Monforte, Friol 

y Guitiriz, con 1,4 crías por cada hembra con cría (Tabla 19). 

 
Tabla 19. Número de crías por cada hembra de corzo observada acompañada de crías, en los 
muestreos de corzo realizados en septiembre y octubre del año 2010. 

ID Área Hembras adultas 
con crías Crías Crías/ 

hembras con cría 

1 Ribadeo 5 6 1,20 
2 Xistral 0 0 - 
3 Terra Chá 2 3 1,50 
4 Fonsagrada 4 4 1,00 
5 Becerreá 3 4 1,33 
6 Courel 3 3 1,00 
7 Monforte 6 8 1,33 
8 Portomarín 0 0 - 
9 Friol 1 2 2,00 
10 Guitiriz 1 2 2,00 
 TOTAL 25 32 1,28 

 

4.3. Modelos predictivos. 

4.3.1. Modelos basados en datos de batidas 

4.3.1.1. Corzo 

Bloque I 

 

Tras el proceso de construcción de modelos, el modelo seleccionado para estimar 

la densidad de corzos incluyó las variables altitud + d_carreteras + c_forestal (Tablas 

20 y 21). 
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Tabla 20. Modelos candidatos para predecir la densidad de corzo a nivel de cuadrícula de 1x1 
km dentro del bloque I. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor 
valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas 
se muestra el modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + c_forestal  100,43 0 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_forestal  100,51 0,08 
altitud + rugosidad + d_carreteras + c_forestal  100,97 0,54 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agrícola + c_forestal  101,74 1,31 
ALTITUD + D_CARRETERAS + C_FORESTAL  102,16 1,73 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 102,58 2,15 
altitud + c_forestal  103,37 2,94 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 104,37 3,94 
altitud  104,73 4,3 

 
 
Tabla 21. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de corzos dentro del bloque I (densidad). 

Predictor  ß ± SE F-valor P 

Intercepto 0,15270 ± 0,01625   
Altitud -0,00091 ± 0,00017 34,38 < 0,0001 
D_carreteras 0,000087 ± 0,000049 2,85 0,094 
C_forestal -0,03681 ± 0,01921 3,67 0,058 

 

En la figura 29 se muestra la predicción para la estima de densidad de corzos para 

la provincia de Lugo basada en las tres variables seleccionadas. En base a este modelo, 

las mayores densidades estarían localizadas en áreas de baja altitud y poca cobertura 

forestal. Aunque la densidad de carreteras entro en el mejor modelo su efecto no fue 

significativo (Tabla 21). 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera: 

Y(x) = 0,15270 -0,00091Altitud + 0,000087D_carreteras -0,03681C_forestal 
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Figura 29. Modelo predictivo sobre la densidad de corzo en la provincia de Lugo a nivel de 
cuadricula de 1x1 km basado en las variables las variables altitud + d_carreteras + c_forestal. 
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En base a esta predicción, las mayores densidades de corzo se encontrarían 

mayoritariamente localizadas en zonas bajas con poca cobertura forestal. Sin embargo, 

tras un análisis más pormenorizado, los resultados apuntan a que la inferencia a partir de 

estos modelos produce resultados erróneos. Como se puede observar en la figuras 30, 31 

y 32, la realización de este tipo de modelos basados en la densidad a nivel de mancha de 

batida y extrapolada proporcionalmente a nivel de cuadrículas de 1x1 km conlleva una 

serie de problemas asociados fundamentalmente a la heterogeneidad y variabilidad en el 

tamaño de mancha de batida y a la localización espacial de las mismas. 

Así, como se puede ver en el ejemplo ilustrado en la figura 30, para un mismo 

número de corzos en dos manchas de batida de diferente tamaño las estimas de densidad 

son marcadamente diferentes (10 corzos / km2 vs. 0,78 corzos / km2). En este caso hay 

que tener en cuenta que el corzo visto en las 10 ha no va a vivir solamente en esa 

mancha, (Mateos-Quesada, 2011). Dado que el tamaño de las manchas de batida oscila 

entre 0,89 ha y 296,1 ha, con una media de 40,5 ha, nos encontramos pues ante un 

problema de sobreestimación de densidad para manchas pequeñas y de infraestimación 

para manchas grandes de las densidades estimadas (ver Figuras 30 y 31). 

 
Figura 30. Ejemplo ilustrativo sobre el efecto de la mancha a la hora de estimar la densidad de 
corzos a nivel de cuadricula de 1x1 km. 
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Figura 31. Relación entre el tamaño de mancha (ha) y la densidad de corzos (corzos/100 ha) a 
nivel de la mancha de batida. 

 

Dado que el tamaño de las manchas de batida se distribuyen heterogéneamente 

dentro de la provincia de Lugo, con las manchas de batida más grandes distribuidas 

mayoritariamente en las zonas montañosas (ver Figuras 32 y 29), el problema de 

extrapolar densidades estimadas para las manchas de batida al tamaño de cuadricula de 

1x1 km cuando las manchas de batida son marcadamente diferentes se ve magnificado. 

Además, este problema se agudiza si el tamaño de las manchas de batida se distribuye 

heterogéneamente en la escala geográfica de la provincia (Figura 32). 

Así, como se puede ver en la figura 29, cuando se estima la densidad de corzos a 

nivel de cuadricula 1x1 km, para las cuadrículas situadas en zonas altas, la tendencia del 

modelo es a infraestimar la densidad, mientras que la tendencia en las cuadrículas 

situadas en zonas bajas es la contraria. 
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Figura 32. Relación entre el tamaño de mancha de batida (ha) y la altitud (m). La correlación 
entre las variables es significativa (rs = 0,459, P < 0,0001).  

 

Este mismo problema fue también detectado cuando construimos un modelo 

considerando el filtro de superficie (teniendo en cuenta solo los casos comprendidos 

entre 10 ha y 160 ha). 

En conclusión, todos los datos apuntan a desaconsejar la utilización de este 

método para inferir las estimas de ungulados silvestres en la provincia de Lugo a partir 

de la utilización de la variable dependiente “densidad en batidas”. Así pues, para el caso 

de los jabalíes, solo se mostrarán los resultados para el bloque II (densidad) y bloque III 

(conteo). 
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Bloque II (densidad) 

En este caso, el proceso de selección de modelos mostró que el mejor modelo para 

predecir la densidad de corzos estuvo compuesto solamente por la variable diversidad 

paisajística (Tablas 22 y 23). 

Tabla 22. Modelos candidatos para estimar la densidad de corzo a nivel de cuadrícula de 1x1 
km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor valor de AICc. En 
azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas se muestra el 
modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 
diversidad paisajística + d_carreteras 496,99 0 
DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA 497,51 0,52 
altitud + diversidad paisajística + d_carreteras  498,56 1,57 
altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación  499,4 2,41 
altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agricola 501,07 4,08 
altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agricola + c_forestal + c_matorral 501,08 4,09 
altitud + rugosidad +diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agricola + c_forestal + c_matorral 502,82 5,83 
altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agricola + c_matorral 502,9 5,91 
altitud + rugosidad + d_población + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agricola + c_forestal + c_matorral 504,71 7,72 

 

Tabla 23. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de corzos dentro del bloque II (densidad). 

Predictor  ß ± SE F-valor P 

Intercepto -0,59807 ± 0,12051   
Diversidad paisajística 0,14722 ± 0,05094 102,98 < 0,0001 

En la figura 33 se muestra la predicción para la densidad estimada de corzos para 

la provincia de Lugo basada en la variable diversidad paisajística. 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera: 

Y(x) = -0,59807 + 0,14722 Diversidad paisajística 
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Figura 33. Modelo predictivo sobre la densidad de corzo en la provincia de Lugo a nivel de 
cuadricula de 1x1 km basado en la variable diversidad paisajística. 
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Bloque III (conteo) 

Los modelos basados en el conteo de individuos mostraron que el mejor modelo 

para predecir la abundancia relativa de los corzos estuvo compuesto por las variables 

altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_matorral (Tablas 

24 y 25). 

Tabla 24. Modelos candidatos para estimar la abundancia relativa de corzos a nivel de 
cuadrícula de 1x1 km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor 
valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas 
se muestra el modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 

ALTITUD + DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA + D_CARRETERAS + FRAGMENTACIÓN + C_MATORRAL 941,43 0 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 943,23 1,8 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_estradas + fragmentación + c_agrícola + c_matorral 945,27 3,84 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_estradas + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 945,87 4,44 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_estradas + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_matorral 947,03 5,6 

 
Tabla 25. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la abundancia relativa de corzos dentro del bloque III (conteo). 

Predictor  ß ± SE ?2 P 

Intercepto -1,5410 ± 0,28190   
Altitud 0,00061 ± 0,000297 20,99 < 0,0001 
Diversidad paisajística 0,2804 ± 0,01101 6,34 0,01 
C_matorral 1,6680 ± 0,02590 27,13 < 0,0001 
Fragmentación -0,01035 ± 0,0446 10,65 0,001 
D_carreteras 0,00051 ± 0,00001 42,90 < 0,0001 

La altitud mostró una relación positiva con la abundancia relativa de corzos; 

relación que también fue observada para la diversidad paisajística, la cobertura de 

matorral y la densidad de carreteras. Sin embargo, la fragmentación mostró una relación 

negativa. En la figura 34 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basada en 

la variables altitud + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + 

c_matorral. La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la 

siguiente manera:  

Y(x)=e(-1,5410 + 0,00061 altitud + 0,2804 Diversidad paisajística + 1,6680 C_matorra l -0,01035 Fragmentación 

+  0,00051 D_carreteras) 
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Figura 34. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa de corzos en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables altitud + diversidad paisajística + 
d_carreteras + fragmentación + c_matorral. 
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Como se ha comentado en el apartado de metodología, dado que la proporción de 

conteos con valor igual a cero fue considerable (Figura 9), el ajuste del modelo de 

Poisson no fue óptimo produciéndose un efecto de sobredispersión (es decir, el modelo 

no se ajusta correctamente a la distribución de los datos, ya que los datos tienen una 

varianza mayor que la esperada bajo la asunción de una distribución de Poisson), por lo 

que se mejoró la estima de los modelos de este bloque utilizando una distribución 

binomial negativa, también utilizada en estos casos (White y Bennetts, 1996; Crawley, 

2002). 

Los modelos basados en el conteo de individuos utilizando la distribución 

binomial negativa mostraron que el mejor modelo para predecir la abundancia relativa 

de los corzos estuvo compuesto por las variables altitud + d_carreteras + c_matorral 

(Tablas 26 y 27). Así, a mayor altitud y cobertura de matorral el modelo predice mayor 

abundancia relativa de corzos. Esta misma relación ha sido observada para las carreteras 

(Tabla 27, Figura 35). Como se puede observar en las figuras 34 y 35 las predicciones 

para el modelo de Poisson y el modelo de binomial negativa han sido similares en 

cuanto a las estimas de abundancias y a la posición espacial de las zonas con mayor y 

menor abundancia relativa de corzos. 

Tabla 26. Modelos candidatos para estimar la abundancia relativa de corzos a nivel de 
cuadrícula de 1x1 km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor 
valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas 
se muestra el modelo seleccionado 

Modelos candidatos AICc ?AICc 

ALTITUD + D_CARRETERAS + C_MATORRAL 728,64 0 

altitud + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 729,83 1,19 

altitud + rugosidad + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 731,74 3,1 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 732,83 4,19 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_matorral 734,82 6,18 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_matorral 736,8 8,16 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + matorral 738,43 9,79 
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Tabla 27. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la abundancia relativa de corzos dentro del bloque III (conteo). 

Predictor  ß ± SE ?2 P 

Intercepto -1,0418 ± 0,3625   
Altitud 0,00057 ± 0,00059 3,85  0,05 
C_matorral 1,7566 ± 0,5431 11,93 0,0005 
D_carreteras 0,00064 ± 0,00015 11,48 0,0007 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera:  

Y(x)=e(-1,0418 + 0,00057 altitud + 1,7566 C_matorral +  0,00064 D_carreteras) 
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Figura 35. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa de corzos en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables altitud + d_carreteras + c_matorral. 
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4.3.1.2. Jabalí 

Bloque II (densidad) 

Para el caso del jabalí, el proceso de selección de modelos mostró que el mejor 

modelo para predecir la densidad de jabalíes estuvo compuesto por las variables 

“altitud + rugosidad + d_carreteras + c_ forestal” (Tablas 28 y 29). Bajo este modelo, 

la altitud, la rugosidad y la densidad de carreteras se relacionarían negativamente con la 

densidad estimada de jabalíes; mientras que la cobertura forestal se relacionaría 

positivamente con la densidad estimada de jabalíes. 

Tabla 28. Modelos candidatos para estimar la densidad de jabalí a nivel de cuadrícula de 1x1 
km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor valor de AICc. En 
azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas se muestra el 
modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + c_forestal 452,53 0 

ALTITUD + RUGOSIDAD + D_CARRETERAS + C_FORESTAL 452,57 0,04 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + c_forestal + c_agrícola 454,53 2 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + c_forestal + c_agrícola + c_matorral 455,38 2,85 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + fragmentación + d_carreteras + c_forestal + c_agrícola + c_matorral 456,8 4,27 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + fragmentación + d_población + d_carreteras + c_forestal + c_agrícola + c_matorral 458,8 6,27 

 
Tabla 29. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de jabalíes dentro del bloque II (densidad). 

Predictor  ß ± SE F-valor P 

Intercepto 0,1517 ± 0,1217   
Altitud -0,000011 ± 0,000149 5,09 0,0247 
Rugosidad -0,004869 ± 0,00119 13,10 < 0,0001 
D_carreteras -0,00011 ± 0,00001 9,43 0,0023 
C_forestal 0,2731 ± 0,1132 5,82 0,0164 

En la figura 36 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basado en las 

variables “altitud + rugosidad + d_carreteras + c_ forestal”. 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera: 

Y(x) = 0,1517 - 0,000011 Altitud - 0,004869 Rugosidad - 0,00011 D_carreteras + 
0,2731 C_forestal 
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Figura 36. Modelo predictivo sobre la densidad de jabalí en la provincia de Lugo a nivel de 
cuadricula de 1x1 km basado en las variables “altitud + rugosidad + d_carreteras + c_ 
forestal”. 
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Bloque III (conteo) 

Para el caso de los modelos basados en el conteo de jabalíes, el proceso de 

selección de modelos mostró que el mejor modelo para predecir la abundancia relativa 

de jabalíes estuvo compuesto por las variables “altitud + rugosidad + fragmentación + 

d_población + c_agrícola” (Tablas 30 y 31). Se encontró una relación positiva con la 

altitud y la fragmentación; mientras que esta relación fue negativa con la rugosidad, la 

densidad de población y la cobertura agrícola. 

Tabla 30. Modelos candidatos para estimar la densidad de corzo a nivel de cuadrícula de 1x1 
km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor valor de AICc. En 
azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas se muestra el 
modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 
ALTITUD + RUGOSIDAD + FRAGMENTACIÓN + D_POBLACION + C_AGRICOLA 1389,9 0 

altitud + rugosidad + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agricola 1391,1 1,2 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agricola 1392,1 2,2 
altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agricola + c_matorral 1393 3,1 

altitud + rugosidad + d_población + c_agricola 1393 3,1 

altitud + rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agricola + c_matorral + c_forestal 1394,9 5 

 
Tabla 31. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de jabalíes dentro del bloque III (conteo). 

Predictor  ß ± SE ?2 P 

Intercepto 0,32191 ± 0,20965   
Altitud 0,00151 ± 0,00024 56,25 <0,0001 
Rugosidad -0,00865 ± 0,00211 8,61 0,003 
D_población -0,01305 ± 0,00372 18,81 <0,0001 
Fragmentación 0,06303 ± 0,02759 4,45 0,034 
C_agrícola -0,4956 ± 0,24368 18,81 <0,0001 

En la figura 37 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basada en las 

variables “altitud + rugosidad + fragmentación + d_población + c_agrícola” dentro 

del bloque III (conteo). 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera:  

Y(x)=e(0,32191 + 0,00151 altitud - 0,00865 Rugosidad - 0,01305 D_población +  0,06303 Fragmentación - 0,4956 C_agrícola) 
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Figura 37. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa de jabalíes en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables “altitud + rugosidad + fragmentación + 
d_población + c_agrícola”. 
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Como en el caso de los datos de corzo, el modelo de Poisson aplicado a los datos 

de jabalí mostró sobredispersión. Por lo tanto, se aplicó un modelo con distribución 

binomial negativa que se ajustó mejor a la distribución de los datos (ver Figura 10). 

Los modelos basados en el conteo de individuos utilizando la distribución 

binomial negativa mostraron que el mejor modelo para predecir la abundancia relativa 

de los jabalíes estuvo compuesto por las variables altitud + d_población (Tablas 32 y 

33). La primera variable estuvo relacionada positivamente con la abundancia de jabalí 

mientras que la segunda lo estuvo negativamente (Tabla 33). 

Tabla 32. Modelos candidatos para estimar la abundancia relativa de jabalíes a nivel de 
cuadrícula de 1x1 km. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor modelo) a mayor 
valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras que en mayúsculas 
se muestra el modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ? AICc 

ALTITUD + D_POBLACION 993,35 0 

altitud+ rugosidad + d_población + c_forestal  994,2 0,85 

altitud+ d_población + c_forestal  994,86 1,51 

altitud+ rugosidad + fragmentación + d_población + c_forestal  996,19 2,84 

altitud+ rugosidad + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_forestal  998,11 4,76 

altitud+ rugosidad + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_forestal + c_matorral 999,27 5,92 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_forestal + c_matorral 1000,7 7,35 

d_población  1000,8 7,45 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 1002,7 9,35 

 
Tabla 33. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la abundancia relativa de corzos dentro del bloque III (conteo). 

Predictor  ß ± SE ?2 P 

Intercepto 0,0529 ± 0,3183   
Altitud 0,00157 ± 0,00046 13,09  0,0002 
D_población -0,00935 ± 0,00524 3,62 0,05 

En la figura 38 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basada en las 

variables “altitud + d_población”. 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera:  

Y(x)=e(0,0529 + 0,00157 altitud - 0,00935 D_población) 
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Figura 38. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa de jabalíes en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables “altitud + d_población”. 
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4.3.2. Modelos basados en datos de recorridos 

4.3.2.1. Corzo 

Bloque II (densidad) 

Tras el proceso de selección de modelos, el modelo seleccionado para estimar la 

densidad de corzos a partir de datos de recorridos estuvo compuesto por las variables 

“d_carreteras + fragmentación” (Tablas 34 y 35); siendo la relación negativa en el 

primer caso y positiva en el segundo. 

Tabla 34. Modelos candidatos para predecir la densidad de corzo a nivel de cuadrícula de 1x1 
km a partir de datos de recorridos. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor 
modelo) a mayor valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras 
que en mayúsculas se muestra el modelo seleccionado. 

 
Tabla 35. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de corzos a partir de datos de recorridos dentro del bloque II 
(densidad). 

Predictor  ß ± SE F-valor P 

Intercepto 0,1398 ± 0,1711   
D_carreteras -0,000338 ± 0,000099 11,58 0,028 
Fragmentación 0,1231 ± 0,0389 5,08 0,001 

En la figura 39 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basada en las 

variables “d_carreteras + fragmentación”. 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera: 

Y(x) = 0,1398 - 0,000338 D_carreteras + 0,1231 Fragmentación 

Modelos candidatos AICc ?AICc 

altitud+ rugosidad + d_carreteras + fragmentación  43,992 0 

altitud+ rugosidad + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 44,912 0,92 

D_CARRETERAS + FRAGMENTACIÓN 45,047 1,055 

altitud+ d_carreteras + fragmentación  45,293 1,301 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_matorral 45,594 1,602 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agrícola + c_matorral 47,592 3,6 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 48,833 4,841 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 49,197 5,205 
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Figura 39. Modelo predictivo sobre la densidad estimada de corzos en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables “d_carreteras + fragmentación” y los 
datos de recorridos. 
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Bloque III (conteo) 

Dado que el modelo de Poisson para los recorridos mostró el mismo problema de 

sobredispersión que en el caso de los modelos generados con los datos de batidas, en 

este apartado se muestran solamente los resultados de los modelos generados utilizando 

la distribución binomial negativa. 

El modelo seleccionado para estimar la densidad de corzos estuvo compuesto por 

las variables d_carreteras + c_matorral (Tablas 36 y 37). La abundancia relativa tuvo 

una relación positiva con el matorral y negativa con las carreteras. 

Tabla 36. Modelos candidatos para predecir la densidad de corzo a nivel de cuadrícula de 1x1 
km a partir de datos de recorridos. Se muestran los modelos ordenados de menor (mejor 
modelo) a mayor valor de AICc. En azul claro se muestran los modelos equivalentes mientras 
que en mayúsculas se muestra el modelo seleccionado. 

Modelos candidatos AICc ?AICc 

rugosidad + d_carreteras + c_matorral  384,7 0 

D_CARRETERAS + C_MATORRAL 385,79 1,09 

altura + rugosidad + d_carreteras + c_matorral 386,61 1,91 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + c_matorral 388,56 3,86 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + d_población + c_matorral 390,13 5,43 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + fragmentación + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_matorral 391,26 6,56 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + d_población + c_agrícola + c_matorral 392 7,3 

altitud+ rugosidad + diversidad paisajística + d_carreteras + d_población + c_agrícola + c_forestal + c_ matorral 393,48 8,78 

 
Tabla 37. Resultado del GLM seleccionado (menor valor de AICc y número de parámetros) 
para explicar la densidad de corzos a partir de datos de recorridos dentro del bloque III (conteo).  

Predictor  ß ± SE ?2 P 

Intercepto 1,2538 ± 0,3455   
D_carreteras -0,00042 ± 0,00031 3,62 0,056 
C_matorral 1,8121 ± 0,8143 6,39 0,011 

En la figura 40 se muestra la predicción para la provincia de Lugo basada en las 

variables “d_carreteras + c_matorral”. 

La ecuación matemática que define este modelo viene expresada de la siguiente 

manera:  

Y(x)=e(1,2538 - 0,00042 D_carreteras +  1,8121 C_matorral) 
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Figura 40. Modelo predictivo sobre la abundancia relativa de corzo en la provincia de Lugo a 
nivel de cuadricula de 1x1 km basado en las variables “d_carreteras + c_matorral” y los datos 
de recorridos. 
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4.4. Proyecciones a nivel de TECOR 

En el apartado 2.4.3. se detalla el proceso metodológico para la proyección de los 

resultados de los modelos a nivel de TECOR. 

4.4.1. Modelos basados en datos de batidas 

4.4.1.1. Corzo 

Bloque II (densidad) 

En base a este modelo, los TECORES con mayor densidad de corzos estarían 

mayoritariamente localizados en la zona montañosa oriental, la cuenca del río Eo y en 

las estribaciones de la Dorsal Gallega (Figura 41). 

Bloque III (conteo) 

En este bloque se extrapoló solamente las predicciones del modelo derivado de la 

distribución binomial negativa a nivel TECOR. En base a este modelo, los TECORES 

con mayor abundancia relativa de corzos estarían mayoritariamente localizados en la 

zona montañosa oriental, las Sierras del Xistral y suroeste de la provincia (Figura 42). 

4.4.1.2. Jabalí 

Bloque II (densidad) 

En base a este modelo, los TECORES con mayor densidad de jabalí estarían 

mayoritariamente localizados en la Dorsal gallega y la Terra Chá (Figura 43). 

Bloque III (conteo) 

En este bloque se extrapoló solamente las predicciones del modelo derivado de la 

distribución binomial negativa a nivel TECOR. En base a este modelo, los TECORES 

con mayor abundancia relativa de jabalí estarían mayoritariamente localizados en la 

zona montañosa y de media altitud oriental, la Dorsal Galega y la Sierra del Xistral 

(Figura 44). 
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Figura 41. Proyección del modelo sobre densidad estimada de corzo a nivel de TECOR 
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Figura 42. Proyección del modelo sobre abundancia relativa de corzo a nivel de TECOR. 
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Figura 43. Proyección del modelo sobre densidad estimada de jabalí a nivel de TECOR. 
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Figura 44. Proyección del modelo sobre abundancia relativa de jabalí a nivel de TECOR. 

 



 

A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales, s. l. 103 

4.4.2. Modelos basados en datos de recorridos 

4.4.2.1. Corzo 

Bloque II (densidad) 

En base a este modelo, los TECORES con mayor densidad de corzos estarían 

mayoritariamente localizados en la zona central de la provincia de Lugo; 

comprendiendo la zona montañosa oriental en todo su rango altitudinal y las 

estribaciones de la Dorsal Galega (Figura 45). 

 

Bloque III (conteo) 

Basado en los modelos aplicando la distribución binomial negativa, los 

TECORES con mayor abundancia relativa de corzos estarían mayoritariamente 

localizados en la zona montañosa oriental, estribaciones de la Dorsal Galega y las 

Sierras del Xistral (Figura 46). 

 

Como se puede observar, en líneas generales, los modelos basados en la 

distribución binomial negativa, tanto para datos de batidas como para datos de 

recorridos, identifican áreas de diferentes abundancias de manera similar, aunque las 

estimas numéricas difieren marcadamente (Figuras 42 a 46). 
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Figura 45. Proyección del modelo sobre densidad estimada de corzo a nivel de TECOR. 
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Figura 46. Proyección del modelo sobre abundancia relativa de corzo a nivel de TECOR. 
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4.5. Relación entre predicciones derivadas de datos de batidas y datos de 

recorridos a nivel de TECOR. 

La comparación de las predicciones de los modelos utilizando datos de batidas y 

datos de recorridos mostró una correlación positiva para la densidad a nivel de 

cuadricula de 1x1 km (rs = 0,416, P < 0,0001). Sin embargo, esta relación no se 

encontró cuando se consideraron los conteos (rs = -0,0127, n.s.). En las figuras 47 y 48 

se muestran las diferencias derivadas de los modelos obtenidos con los datos de 

recorridos y batidas entre la densidad estimada y la abundancia relativa de corzos. 

Cuando se evaluó la misma relación a nivel de TECOR, se observó que tanto la 

densidad estimada de corzos como la abundancia relativa de corzos predicha en base a 

los dos tipos de información estuvieron correlacionadas positivamente (rs = 0,406, P < 

0,0001 y rs = 0,711, P < 0,0001 respectivamente; Figuras 49 y 50). 

Para el caso del corzo, a nivel de cuadrícula de 1x1 km, se observa como las 

diferencias entre las dos estimas del número de corzos son mayoritariamente debidas al 

valor de la predicción y no a la distribución espacial de las áreas con menor o mayor 

abundancia. En general, como se ha comentado anteriormente parece que las 

predicciones provenientes de ambos tipos de datos reflejan de igual manera las zonas de 

alta – baja abundancia de corzos (Figuras 47 y 48). En definitiva, los modelos 

construidos usando datos de batidas y de recorridos reflejan de manera similar las 

distintas abundancias en Lugo, pero difieren en las estimas numéricas. 

Este patrón parece emerger igualmente cuando se consideran las predicciones a 

nivel de TECOR (Figuras 51 y 52). 
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Figura 47. Diferencia entre la densidad estimada de corzos a nivel de cuadrícula de 1x1 km 
basado en los datos de batidas y los datos de recorridos. 
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Figura 48. Diferencia entre la abundancia relativa de corzos a nivel de cuadrícula de 1x1 km 
basado en los datos de batidas y los datos de recorridos. 
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Figura 49. Relación entre la densidad estimada de corzos predicha a partir de los modelos de 
batidas y la densidad estimada de corzos predicha a partir de los modelos de recorridos. 
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Figura 50. Relación entre la abundancia relativa de corzos predicha partir de los modelos de 
batidas y la abundancia relativa de corzos predicha a partir de los modelos de recorridos. 
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Figura 51. Diferencia entre la densidad estimada de corzos a nivel de TECOR basado en los 
datos de batidas y los datos de recorridos. 
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Figura 52. Diferencia entre la abundancia relativa de corzos a nivel de TECOR basado en los 
datos de batidas y los datos de recorridos. 
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4.6. Relación entre predicciones y datos de cupos y capturas a nivel de 

TECOR. 

Todas las relaciones fueron efectuadas considerando dos tipos de modelos 

solamente. El modelo de densidad estimada derivado del bloque II (densidad) y el 

modelo de abundancia relativa derivado de la utilización de la distribución binomial 

negativa dentro del bloque III (conteo). 

NOTA: A lo largo de las gráficas expuestas en este apartado se observa que para algunos casos hay 
valores de cupos o capturas iguales a cero en algún TECOR y se relaciona con una estima de densidad o 
abundancia relativa. Como los modelos usan una serie de variables para predecir la abundancia de las 
especies objeto de estudio, puede darse el caso de que para cupos o capturas iguales a cero el modelo 
predice un valor diferente de cero. Estos casos corresponden únicamente a tres tecores en los  que los 
datos  de cupos figura el valor cero. Para los datos correspondientes a las capturas tenemos, aparte de 
estos tres casos, seis más donde el tecor no ha capturado ningún ejemplar. 

 

4.6.1. Predicciones derivadas de datos de batidas 

4.6.1.1. Corzo 

Como se puede apreciar en las figuras 53 y 54 para el caso del corzo no se ha 

encontrado ninguna relación significativa entre el cupo de corzos por TECOR y las 

estimas de densidad (rs = -0,083; n.s.) y abundancia relativa (rs = -0,108; n.s.) derivada 

de los modelos (Figuras 53 y 54). 
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Figura 53. Relación entre el cupo de corzos por TECOR y la densidad estimada de corzos 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 54. Relación entre el cupo de corzos por TECOR y la abundancia relativa de corzos 
estimada a partir de los modelos del bloque III (conteo). 
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En el caso de las capturas de corzo por TECOR se observó el mismo patrón para 

la relación entre esta variable con la estima de densidad (rs = -0,084, n.s.; Figura 55) y la 

abundancia relativa (rs = -0,129, n.s.; Figura 56). 
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Figura 55. Relación entre la captura de corzos por TECOR y la densidad estimada de corzos 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 56. Relación entre la captura de corzos por TECOR y la abundancia relativa de corzos 
estimada a partir de los modelos del bloque III (conteo). 
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4.6.1.2. Jabalí 

Sin embargo, para el caso del jabalí se encontraron relaciones significativas entre 

las estimas de densidad y abundancia relativa y los datos de cupos y capturas por 

TECOR. Se detectó una relación negativa entre la estima de densidad de jabalíes y el 

cupo de jabalí por TECOR (rs = -0,343, P < 0,0001; Figura 57); mientras que para el 

caso de la abundancia relativa esta relación fue positiva (rs = 0,433, P < 0,0001; Figura 

58). 
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Figura 57. Relación entre el cupo de jabalí por TECOR y la densidad estimada de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 58. Relación entre el cupo de jabalí por TECOR y la abundancia relativa de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque III (conteo). 

 

El mismo patrón fue observado para las comparaciones entre las predicciones de 

los modelos y los datos de capturas por TECOR. Las capturas de jabalí por TECOR 

estuvo negativamente correlacionada con la densidad estimada de jabalí (rs = -0,273, P = 

0,0008; Figura 59) mientras que estuvo positivamente correlacionada con la abundancia 

relativa de jabalí (rs = 0,271, P = 0,0008; Figura 60). 
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Figura 59. Relación entre la captura de jabalí por TECOR y la densidad estimada de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 60. Relación entre la captura de jabalí por TECOR y la abundancia relativa de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque III (conteo). 
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4.6.2. Predicciones derivadas de datos de recorridos 

4.6.2.1. Corzo 

Para el caso de los recorridos, se ha encontrado una relación negativa y 

significativa entre el cupo de corzos por TECOR y las estima de densidad (rs = -0,167, P 

= 0,045; Figura 61). Teniendo en cuenta el valor de esta correlación y su nivel de 

significación, este resultado debe tomarse con cautela. Sin embargo, para el caso de la 

abundancia relativa se encontró una ligera relación positiva aunque no significativa (rs = 

0,04, n.s.; Figura 62), aunque estos datos no son robustos. 
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Figura 61. Relación entre el cupo de corzos por TECOR y la densidad estimada de corzos 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 62. Relación entre el cupo de corzos por TECOR y la abundancia relativa de corzos 
estimada a partir de los modelos del bloque III (conteo). 

En el caso de las capturas de corzo por TECOR y su relación con las predicciones 

derivadas de los datos de los recorridos, se observó el mismo patrón para la relación 

entre esta variable con la estima de densidad (rs = -0,084, n.s.; Figura 63) y la 

abundancia relativa (rs = -0,01, n.s.; Figura 64). 
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Figura 63. Relación entre la captura de corzos por TECOR y la densidad estimada de corzos 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 64. Relación entre la captura de corzos por TECOR y la abundancia relativa de corzos 
estimada a partir de los modelos del bloque III (conteo). 

 

4.7. Estima del número de corzos y jabalíes. 

A raíz de los datos obtenidos en los modelos se procedió a estimar el número de 

corzos y de jabalíes en toda la provincia de Lugo. Para realizar la estima se calculó el 

valor medio para todas las cuadrículas de 1x1 km y el intervalo de confianza al 95%. En 

el Anexo II se adjunta la tabla correspondiente a las estimas a nivel de TECOR.   

Así, el número de corzos en la provincia de Lugo sería de: 

1) 7.400 (7.350 – 7.410) teniendo en cuenta el modelo de densidad del bloque II 

(densidad) para los datos de batidas. 

2) 14.800 (14.500 – 15.100) teniendo en cuenta el modelo de abundancia relativa 

del bloque III (conteo) para los datos de batidas. 

3) 36.900 (36.300 – 37.500) teniendo en cuenta el modelo de densidad del bloque 

II (densidad) para los datos de recorridos. 

4) 45.700 (44.900 – 46.500) teniendo en cuenta el modelo de abundancia relativa 

del bloque III (conteo) para los datos de recorridos. 
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Si consideramos que entre los años 2008 y 2009 se cazaron de media 3.316 

corzos, esto supondría una tasa de extracción del 44%; 22%; 9% y 7% respectivamente. 

Por otro lado, el número de jabalíes en la provincia de Lugo sería de: 

1) 10.800 (10.700 – 10.900) teniendo en cuenta el modelo de densidad del bloque 

II (densidad) para los datos de batidas. 

2) 23.600 (23.300 – 23.800) teniendo en cuenta el modelo de abundancia relativa 

del bloque III (conteo) para los datos de batidas. 

De nuevo, si consideramos que entre los años 2008 y 2009 se cazaron de media 

3.538 jabalíes, esto supondría una tasa de extracción del 32% y 14% respectivamente. 

Dado que los modelos realizados con la distribución binomial negativa parecen 

los más conservadores y con predicciones a nivel de TECOR a priori más coherentes, 

se estarían cazando alrededor del 22% de la población de corzos y del 14% de la de 

jabalíes. 
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4.8. Relación entre las predicciones de los modelos y el número de corzos 

y jabalíes observados en batidas y recorridos. 

NOTA: A lo largo de las gráficas expuestas en este apartado aprecia que para algunos casos hay valores 
de números de corzos y jabalíes observados igual a cero. Sin embargo, se relaciona con una estima de 
densidad o abundancia relativa. Como los modelos usan una serie de variables para predecir la 
abundancia de las especies objeto de estudio, puede darse el caso de que para observaciones igual a cero 
el modelo predice un valor de abundancia diferente de cero. 

 

4.8.1. Predicciones derivadas de datos de batidas 

4.8.1.1. Corzo 

No se encontró relación entre el número de animales observados en las batidas y 

la densidad estimada de corzos (rs = -0,034, n.s.; Figura 65). Sin embargo, esta relación 

fue significativamente positiva entre lo observado y la abundancia relativa de corzos 

(conteos) (rs = 0,308, P < 0,0001; Figura 66). 
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Figura 65. Relación entre el número de corzos observados y la densidad estimada de corzos 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 
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Figura 66. Relación entre el número de corzos observados y la abundancia relativa de corzos 
derivada de los modelos del bloque III (conteo). 

 

4.8.1.2. Jabalí 

Para el caso del jabalí, tampoco se ha encontrado una relación entre el número de 

animales observados en las batidas y la densidad estimada de jabalíes (rs = -0,101, n.s.; 

Figura 67). Sin embargo, esta relación fue significativamente positiva entre lo 

observado y la abundancia relativa de corzos (rs = 0,248, P < 0,0001; Figura 68). 
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Figura 67. Relación entre el número de jabalíes observados y la densidad estimada de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque II (densidad). 

 

Número de jabalíes observados

0 2 4 6 8 10 12 14

A
bu

nd
an

ci
a 

re
la

tiv
a 

de
 ja

ba
líe

s 
/ 1

00
 h

a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Figura 68. Relación entre el número de jabalíes observados y la abundancia relativa de jabalíes 
derivada de los modelos del bloque III (conteo). 
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4.8.2. Predicciones derivadas de datos de recorridos 

4.8.2.1. Corzo 

Se utilizaron los valores de IKA por recorrido para hacer esta comparación. No se 

encontró relación entre el IKA y la densidad estimada de corzos (rs = 0,013, n.s.; Figura 

69) ni entre el IKA y la abundancia relativa de corzos (rs = -0,070, n.s.; Figura 70). 
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Figura 69. Relación entre el IKA y la densidad estimada de corzos derivada de los modelos del 
bloque II (densidad) utilizando datos de recorridos. 
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Figura 70. Relación entre el IKA y la abundancia relativa de corzos derivada de los modelos 
del bloque III (conteo) utilizando datos de recorridos. 
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5.- DISCUSIÓN 

En especies cinegéticas la estima del tamaño poblacional es una cuestión clave 

para la correcta gestión de sus poblaciones (Caughley, 1977; Tellería, 1986). Sin 

embargo, a pesar de que durante las últimas décadas se ha invertido mucho esfuerzo en 

afrontar este reto, la mayor parte de los métodos utilizados hoy en día para estimar el 

tamaño de población de ungulados silvestres en los planes de ordenación cinegética 

carecen de exactitud o precisión y además, existe una falta de comprobación de cada 

método dentro de cada contexto espacial (Andersen, 1953; Tellería, 1986; Acevedo et 

al., 2010; Borkowski et al., 2011). No obstante, cada vez se enfatiza más esta cuestión y 

se comienza a presentar nuevas experiencias y buscar líneas sencillas, económicas y 

aplicadas a la gestión de poblaciones. 

El corzo y el jabalí son especies generalistas de gran plasticidad, capaces de 

establecerse en gran cantidad de hábitats alcanzando elevadas densidades en 

determinados contextos (Abaigar, 1990; Costa, 1992; Fernández-Llario, 1996; Rosell, 

1998; Mateos-Quesada, 2000; Herrero, 2002; Mateos-Quesada, 2011). Los principales 

núcleos poblacionales de corzo en la península Ibérica ocupan la Cordillera Cantábrica, 

Pirineos y los Sistemas Ibérico y Central. A partir de estos sistemas montañosos se está 

dando un proceso de expansión en las últimas décadas (Mateos-Quesada, 2011). 

Además existen algunas áreas con reductos poblacionales de corzo en los Montes de 

Toledo, Sierra Morena, este de Extremadura y en las sierras andaluzas de Jaén y Cádiz 

(Mateos-Quesada, 2011). 

Las densidades del corzo dependen directamente de la calidad del hábitat (Gill et 

al., 1996; Pettorelli et al., 2001; Mateos-Quesada, 2011), ya que uno de los factores 

limitantes de sus poblaciones en zonas templadas es la disponibilidad y calidad del 

alimento. Las diferentes densidades que alcanza esta especie en distintos tipos de 

vegetación (hayedo, robledal, encinar, etc.; ver resumen en Mateos-Quesada, 2011) vienen 

condicionadas por la capacidad de carga que presenta cada medio, que a su vez va a estar 

condicionado entre otras cosas por el alimento (Pettorelli et al., 2001). Existen otros 

factores condicionantes de la capacidad de carga como son los efectos denso-dependientes, 
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el tipo y cobertura de vegetación, el agua, la existencia de predadores y su nivel de 

predación, molestias ocasionadas por las actividades humanas, etc. En zonas más frías, y 

en las áreas de mayor altitud de las montañas, uno de los factores limitantes es la presencia 

de fuertes nevadas (Mysterud y Østbye, 2006). 

Numerosos estudios muestran una gran variabilidad en cuanto a la densidad de 

esta especie en función del tipo de hábitat y lugares. Así, en la Cordillera Cantábrica se 

han descrito densidades de hasta 35 corzos/100 ha en los hayedos y de 11,4 corzos/100 

ha en pinares (Costa, 1992). En las sierras de Cádiz son de 10,26 corzos/100 ha para el 

encinar, 9,03 en el pinsapar y 1,62 en el alcornocal (Aragón, 1993). En Navarra se han 

descrito densidades generalmente menores de 1 individuo/100 ha, aunque en Pirineos 

alcanza valores de 3,4 individuos/100 ha (Castién y Leranoz, 1991). Finalmente, en el 

estudio sobre las bases para la gestión del corzo en el Parque Natural del Moncayo, 

Zaragoza (Herrero et al., 2007) se obtuvo una densidad media de 3,6 corzos/100 ha. 

El jabalí no es una especie claramente territorial como el corzo, aunque algunos 

estudios muestran cierto sedentarismo en los grupos familiares cuando se mantiene su 

estructura (Vassant et al., 1992; Fernández-Llario, 2006). La mayor parte de los 

estudios realizados en España tendentes a estimar las densidades de esta especie, se 

basan en el aprovechamiento de la información generada en las batidas de caza. Así, 

estudios realizados a partir de los datos obtenidos en batidas realizadas con finalidad 

cinegética en la provincia de Burgos (Sáez-Royuela y Tellería, 1988) indican valores 

genéricos de 2,95 individuos /100 ha para los bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) y 

1,65 individuos /100 ha para pinares (Pinus sylvestris). En el norte de la provincia de 

León se han obtenido valores globales de densidad de jabalí de 2,84 individuos /100 ha 

(Purroy et al., 1988). En otras zonas de España se obtienen densidades con un rango que 

oscila entre 1,7 y 11,4 individuos /100 ha. Así, en Aragón, Herrero y colaboradores 

(1995) estiman una densidad entre 2,8 y 4,2 individuos / 100 ha. En Burgos, Tellería y 

Sáez-Royuela (1986) presentan unos valores entre 1,9 y 4,2 individuos / 100 ha. En la 

Garrotxa (Cataluña), Rosell (1998) estima densidades entre 3,6 y 8,5 individuos / 100 

ha. En Navarra, Leranoz y Castién (1996) indican valores que oscilan entre 2,6 y 3,0 

individuos /100 ha. Fernández-Llario (1996) aporta información sobre las densidades de 

jabalí en los cuatro ecosistemas principales en el Parque Nacional de Doñana, oscilando 

entre 1,4 y 9,4 individuo por cada 100 ha según el tipo de hábitat. En el Parque Natural 
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del Moncayo, Zaragoza (Herrero et al., 2007) se obtuvo una densidad media de 2,3 

jabalíes / 100 ha. Los datos obtenidos por Biogestión en cotos de caza emplazados en 

Asturias indican valores genéricos de entre 2 y 4 individuos / 100 ha para bosques 

mixtos de castaños y robles. 

Aunque estas dos especies son animales abundantes, con densidades locales 

considerables, como se ha indicado anteriormente, se debe tener en cuenta la dificultad 

de detectar a los individuos de ambas especies debido a que presentan un carácter 

esquivo y utilizan la vegetación frondosa como refugios (Andersen, 1953). Este hecho, 

junto con la actividad crepuscular y nocturna de ambas especies (Fernández-Llario, 

2006; Mateos-Quesada, 2011), dificulta su detectabilidad, especialmente para el jabalí, 

pues para el corzo, dadas sus características ecológicas, al menos puede ser 

relativamente fácil de detectar en los periodos de alimentación cuando pueden ser 

observados alimentándose en zonas abiertas. 

El medio natural de la provincia de Lugo presenta una gran heterogeneidad 

paisajística fruto de la actividad humana; principalmente la ganadería y la agricultura, 

determinando la existencia de un amplio mosaico de hábitats que surten al corzo y al 

jabalí de los lugares necesarios para su alimentación y refugio. Así, los corzos y jabalíes 

encuentran en todo el territorio lucense un hábitat favorable. Los corzos y jabalíes 

pueden estar refugiados en manchas forestales de media hectárea (por ejemplo en zonas 

de la Terra Chá, Portomarín, etc.) o en superficies forestales y de matorral de más de 

200 ha, como en las laderas de las sierras de O Courel. 

La realización de estimas poblacionales a gran escala en zonas de elevada 

heterogeneidad paisajística, como es el caso que nos ocupa, genera de manera 

irremediable una serie de sesgos en las estimas realizadas. Este hecho debe ser tenido en 

cuenta en todo momento debido a que condiciona considerablemente las estimas 

realizadas e imposibilita la opción de generar estimas de elevada precisión, como se ha 

comprobado en este estudio y queda reflejado en los resultados del mismo. 

Inevitablemente, las estimas para grandes superficies supondrán elevados rangos del 

tamaño poblacional. Así, dependiendo del modelo empleado para inferir la estima de los 

rangos pueden tener importantes variaciones (ver apartado de resultados). 
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Todas las estimas de tamaño poblacional, ya sean en densidad o abundancia 

relativa, van a verse fuertemente influenciadas por el esfuerzo (Tellería, 1986). La 

importancia de este factor va a ser más significativo cuando estamos trabajando con 

especies de ungulados forestales (Andersen, 1953), frente a trabajar con especies en 

espacios abiertos (Lowe, 1969). Por ejemplo, diversos autores llaman la atención 

respecto al hecho de que ha de cumplirse un número mínimo de observadores para que 

las batidas puedan considerarse eficaces (alrededor de una persona por cada 5 ha; 

Tellería, 1986). En nuestro caso, el número de cazadores y observadores medio por 

batida ha sido de 16 personas, lo que, de manera general, dicho criterio ha sido 

cumplido satisfactoriamente. De hecho, hubo un número elevado de “observadores” 

independientemente del tamaño de la mancha a batir. No obstante, no se cumple 

plenamente este criterio para manchas de batida muy grandes. Esto no ocurrió en el caso 

de los perros, ya que se utilizó un número mayor de perros en las manchas grandes. De 

todos modos, debemos destacar la relatividad al medir el esfuerzo en función del 

número de cazadores y perros en el caso de utilizar información proveniente de 

cazadores, ya que no todos los perros y no todos los cazadores van a tener una 

efectividad constante. Por ejemplo, la eficacia del uso de las batidas puede verse 

incrementada por el uso de perros entrenados (Zwickel, 1980). En este sentido, hemos 

comprobado que en algunas cuadrillas de cazadores se alcanza una alta eficiencia en la 

captura de jabalíes con el empleo de muy pocos perros (incluso con solo uno) 

debidamente entrenados. Aún así, este método quizás sea uno de los más fiables, dado 

el enorme volumen de información generada y la escala espacio-temporal que podría 

considerarse y, además, sería muy fácil utilizar información generada por los cazadores 

(Sáez-Royuela y Tellería, 1988), aspecto que será comentado posteriormente. 

Si bien el estudio de la distribución de los contactos obtenidos en los recorridos 

nocturnos mediante el programa DISTANCE puede proporcionarnos estimas de las 

densidades existentes en una determinada zona, debemos indicar la necesidad de 

obtener un número mínimo de observaciones (contactos), para la obtención de estas 

estimas, que en determinadas circunstancias pueden llegar a ser difícil de conseguir. El 

elevado nivel de esfuerzo necesario para disponer de este número mínimo de contactos 

puede dificultar la continuidad de este tipo de proyectos en el tiempo, bajo determinadas 

circunstancias. No obstante, algunos autores ya se aproximan al cálculo de las 
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densidades aplicando este programa al conteo de excrementos, partiendo de un robusto 

diseño muestral, conociendo las tasas de defecación, etc. (Acevedo et al., 2010). Por 

tanto, se deberán articular otras metodologías que permitan obtener resultados de buena 

calidad, realizando una inversión económica menor para que estos proyectos puedan 

perdurar en el tiempo y ofrecernos información de calidad sobre las tendencias 

poblacionales de ambas especies en la provincia. 

La utilización del Índice Kilométrico de Abundancia, si bien no nos permite 

realizar estimas directas de la densidad existente de ambas especies en la provincia, 

según nuestros resultados, podría resultar un método válido para determinar las áreas de 

mayor abundancia de los corzos y facilitar información de calidad para determinar los 

cambios de los tamaños poblacionales en el tiempo. Además, en base a la relación entre 

este índice y la densidad encontrada, potencialmente se podría aplicar este índice en las 

mismas zonas donde se ha trabajado en este estudio en el futuro y utilizar dicha 

relación, asumiendo que los coeficientes de detectabilidad no varían en el tiempo dentro 

de cada zona, ya que dicha relación se encuentra fuertemente condicionada por dicho 

coeficiente. De este modo, se podrían obtener tendencias poblacionales a gran escala, lo 

cual sería de gran utilidad en gestión. Sin embargo, queremos destacar la importancia de 

ahondar en esta relación para la provincia de Lugo, dado que es de suma importancia 

conocer en detalle las ventajas y limitaciones de este procedimiento, ya que dicha 

relación podría variar enormemente en función de las áreas seleccionadas para generarlo 

(Nores et al., 2009). Por ello, se debería realizar algún tipo de seguimiento específico 

para determinar la robustez de esta relación (diseño de un estudio con un esfuerzo 

importante y replicado, con participación de la guardería). 

Para el caso de la aplicación de la ecuación establecida por Nores y colaboradores 

(2009) a nuestros datos de recorridos diurnos, simplemente debe tomarse como un 

ejemplo de aplicabilidad, pues consideramos que la interpolación de relaciones de este 

tipo, es decir, aplicar una ecuación generada en un lugar a otro contexto paisajístico 

diferente, no es apropiada ya que la influencia de los factores que modulan esta relación 

probablemente sea diferente entre zonas. 

Aunque a primera vista podría parecer que hacer recorridos para obtener 

información sobre índices de abundancia (IKA) suponga un coste económico similar a 
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realizar muestreos específicos para su aplicación al programa DISTANCE, debemos 

considerar que el esfuerzo de muestreo para obtener un número mínimo de contactos 

necesarios para que este programa permita obtener resultados robustos puede requerir 

un número elevado de jornadas de campo para alcanzar tal objetivo. Entonces, a la 

larga, la aplicación de este método podría resultar más costoso. Sin embargo, para 

decantarse por la utilización de los índices relativos de abundancia (IKA) sería 

necesario conocer el número mínimo de recorridos que es necesario realizar en una zona 

para que los datos que se obtienen sean representativos. 

Por otro lado, la utilización de los datos generados durante la práctica de la 

actividad cinegética (en batidas o ganchos) nos puede permitir estimar los tamaños de 

las poblaciones de corzo y jabalí de la provincia aprovechando el elevado volumen de 

información generado por este sector. En esta última especie resulta de mayor interés el 

uso de estos datos cinegéticos debido a la imposibilidad de utilizar otros métodos de 

censo debido al carácter esquivo de la especie. Sin embargo, el reto está en poder 

aproximarse a la relación existente entre densidades reales y animales observados. Es un 

tema muy complejo, pero quizás sea abordable con algún tipo de estudio. Intuitivamente 

pensamos que la realización de replicas (varias batidas sobre la misma superficie) 

podría permitirnos comenzar a conocer esa relación. El marcaje de individuos 

proporcionaría una valiosa información sobre tamaños de territorios que nos ayudaría a 

corregir las estimas de batidas. 

Primeramente, antes de entrar a discutir los resultados obtenidos, debemos de 

hacer hincapié en el carácter ambicioso de este estudio cuya finalidad ha sido, a grandes 

rasgos, inferir estimas de densidad o abundancia de corzos y jabalíes para toda la 

provincia de Lugo, además de evaluar la utilidad de la información que pueda generar el 

sector cinegético aplicada a la gestión de las poblaciones de los ungulados silvestres 

presentes en la provincia. Obviamente, la complejidad intrínseca de ambas cuestiones es 

muy elevada. Son muchos los trabajos que abordan el estudio de la presencia/ausencia 

de estas especies (por ejemplo Sáez-Royuela et al., 1991; Virgós, 2002; Acevedo et al., 

2005; Torres et al., 2011). Sin embargo, el número de estudios se reduce 

significativamente cuando se trata de predecir abundancias e inferir números a grandes 

escalas. 
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Desde el momento que se pretende hacer predicciones a toda la provincia de 

Lugo (alrededor de 10.000 km2) aparece el problema de traducir la información de 

batidas o recorridos a cuadrículas de 1x1 km, unidad de trabajo para la creación de 

modelos predictivos. Este problema quizás no sea muy grave cuando se trabaja con 

especies distribuidas en espacios abiertos (homogéneos) y cuya detectabilidad sea 

elevada (ver por ejemplo Pedrana et al., 2010). Sin embargo, como se ha visto en el 

apartado de resultados, cuando se trabaja en un mosaico paisajístico tan heterogéneo 

como el que se nos presenta en la provincia de Lugo, las interpretaciones de estas 

inferencias son más complejas. 

Para el caso de las estimas de densidad en función de los datos obtenidos en los 

recorridos nocturnos aplicando el programa DISTANCE y en función de los datos 

obtenidos en las batidas cinegéticas, se puede observar que la estima derivada de los 

datos de batidas (40.200 corzos) es marcadamente superior que la estima derivada de los 

recorridos (18.400 corzos). Sin embargo, la extrapolación de los datos de batidas a la 

superficie forestal es similar a la estima de los recorridos nocturnos. Pero no fue así para 

el caso de los datos de batidas a superficie forestal más matorral, la cual fue ligeramente 

más elevada (26.800 corzos). Estos resultados sugieren que las estimas obtenidas en 

base a los datos de batidas cinegéticas están muy relacionadas con el área que se 

considera como refugio. 

Dado que para el jabalí no se dispone de estimas de densidades a partir de datos 

de recorridos, sobre las estimas de población derivadas de los datos de batidas parecen 

más conservadoras las correspondientes a los datos extrapolados en función de la 

superficie forestal y de forestal más matorral (25.600 y 37.400 jabalíes, 

respectivamente) que las derivadas de batidas sin corregir (56.000 jabalíes). De nuevo, 

apreciamos la influencia del área considerada como refugio en dichas estimas. 

Nuevamente, volvemos a enfatizar la importancia de aumentar nuestro 

conocimiento sobre la relación existente entre densidades reales y animales observados. 

El efecto de la heterogeneidad paisajística condiciona entre otras cosas la 

superficie de las manchas que son batidas por los cazadores que, como ya se ha indicado 

en el apartado de resultados, son muy variables (entre menos de 1 ha hasta 200 ha) y 

además, la distribución de los tamaños no es homogénea en toda la provincia. Esto 
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conlleva a que, siguiendo el procedimiento descrito en el bloque I (primera 

aproximación al estudio de la densidad, ver resultados), se produzca, por ejemplo, un 

error de sobreestimación en manchas pequeñas y de infraestimación en manchas 

grandes, con lo que las predicciones finales se alejan mucho de la realidad. Incluso, 

como ya se ha comentado anteriormente, aún cuando el tamaño de la mancha fue 

corregido (filtro de < 10 ha y de >160 ha) se detectó el mismo problema. En los 

modelos de los bloques II (densidad) y III (conteo) de batidas las asunciones que se han 

realizado en el presente trabajo (extrapolar a nivel de 100 ha; superficie aceptable desde 

el punto de biológico de ambas especies) parecen reducir satisfactoriamente los 

problemas de la infra y sobre estimación y se apunta una posible línea a seguir con los 

conteos, de muy sencilla toma de datos y aplicabilidad a la gestión de poblaciones de 

ungulados de interés cinegético. No obstante, aún así es necesario ahondar más en 

detalle en las relaciones entre el tamaño poblacional y las estimas de densidad y 

abundancia relativa. Para el caso de los recorridos y los datos de corzos, parece que el 

mismo problema emerge, ya que en los recorridos los resultados de los modelos 

construidos con los datos obtenidos en los itinerarios de muestreo tienen unas varianzas 

muy importantes. 

Aunque en líneas generales, todos los modelos realizados identifican los mismos 

factores importantes, principalmente aquellos relacionados con la actividad humana, la 

estructura del paisaje y la orografía. En el caso del corzo, la densidad de carreteras ha 

sido seleccionada en el 83% del total de los diferentes modelos finales (incluyendo los 

modelos de batidas y de recorridos). La altitud y la cobertura de matorral fueron las 

siguientes variables importantes (50% de los modelos). Es de destacar que la densidad 

de carreteras se identifica como un factor importante, tanto en los modelos de batidas 

como en los modelos de recorridos y, sin embargo, la densidad de población humana no 

es un factor importante. Esto puede ser debido al hecho de que el corzo está presente en 

territorios con un rango elevado de densidades de población humana, la cual está 

ampliamente distribuida por el territorio (el número de núcleos poblacionales en Galicia 

es de 1 núcleo por km2). La importancia de la densidad de carreteras y de la cobertura 

de matorral también ha sido destacada por otros autores como Torres y colaboradores 

(2011). Así, estos autores también llegan a conclusiones similares acerca de la 

importancia de la estructura del paisaje, el tipo de vegetación y la densidad de carreteras 
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sobre los patrones de distribución de los corzos; aunque ellos trabajan solamente con 

presencia/ausencia y utilizan el método de conteo de excrementos (Torres et al., 2011). 

Para el caso del jabalí, la orografía (altitud y rugosidad) junto con la densidad de 

población han sido identificados como los factores más importantes. De hecho, la 

altitud aparece en el 100% de los modelos seleccionados para el jabalí; mientras que la 

población aparece en dos de los tres modelos. 

Es de destacar el hecho de que los jabalíes eviten las zonas con mayor densidad 

de población, mientras que la densidad de carreteras no tenga ningún efecto. Por el 

contrario, en el caso del corzo esta relación parece ser inversa y además la densidad de 

población no afecta a la abundancia relativa de la especie. 

A priori, parece que las mayores diferencias entre las diferentes estimas del 

número de corzos son mayoritariamente debidas al valor de la predicción, no a la 

localización espacial de las áreas de mayor o menor abundancia relativa. A la hora de 

realizar las predicciones, parece que las estimas derivadas de los conteos pudieran tener 

más coherencia en base a las impresiones del equipo de campo y al número de animales 

observados en las diferentes zonas. Esta impresión se fundamenta, además, en el hecho 

de que los datos de animales observados en batidas solamente se correlacionan 

positivamente con los modelos del bloque III (conteos). Aunque este patrón no se 

observa en el caso de los datos de recorridos. 

Uno de los objetivos del presente estudio ha sido evaluar qué tipo de información 

sobre las especies cinegéticas de ungulados es fiable a gran escala (toda la provincia de 

Lugo) y puede ser utilizada para el seguimiento de las tendencias poblacionales de las 

diferentes especies a largo plazo en las diferentes zonas de la provincia. Además, un 

objetivo ambicioso era determinar el mejor método para aprovechar el enorme volumen 

de información que potencialmente pueden generar los cazadores. Teniendo en cuenta 

estas líneas, la selección de uno u otro método dependerá no solo de su eficiencia, sino 

también de la aplicabilidad real del mismo a la escala necesaria. Así, a la hora de 

determinar qué información es más aconsejable de utilizar es necesario realizar una 

serie de consideraciones. Por ejemplo, atendiendo al tipo de datos a utilizar, aunque el 

uso de la densidad está muy extendido, como se ha visto en este documento, su 

utilización en contextos paisajísticos tan heterogéneos como la provincia de Lugo puede 
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conllevar a una serie de problemas, como puede ser la sobrestimación o infraestimación 

en función de la superficie de la mancha de batida, como venimos recalcando a lo largo 

de esta discusión. Quizás este problema podría ser corregido si se considerara una celda 

de diferente tamaño, pero el uso de cuadrículas de 100 ha parece razonable dadas las 

características de ambas especies. En definitiva, el reto está en aumentar el 

conocimiento sobre la relación existente entre tamaño de población y animales 

observados. 

La utilización de los conteos para estudiar la abundancia relativa de ungulados es 

un método que, gracias a la posibilidad de utilizar modernos ajustes de los datos, puede 

proporcionar información de calidad (ver por ejemplo Borkowski et al., 2011). Aunque 

los datos de conteos son discretos y por lo tanto deberían de ser modelados bajo una 

distribución de Poisson, normalmente muchos conteos son negativos (es decir el 

resultado es cero) y, por lo tanto, este tipo de datos suelen tener problemas de 

sobredispersión cuando se tratan bajo esta distribución (White y Bennetts, 1996; 

Borkowski et al., 2011). Sin embargo, el uso de otras aproximaciones como la 

distribución quasi-Poisson, la distribución binomial negativa o los “zero inflated 

models” permite afrontar el análisis de este tipo de datos óptimamente (White y 

Bennetts, 1996, Zuur et al., 2009). De hecho, en nuestro caso, el uso de la distribución 

binomial negativa ha eliminado el problema de sobredispersión. Como se puede ver en 

el apartado de resultados, la asignación espacial de las cuadrículas de 1x1 km y de los 

TECORES con baja – media – alta abundancia relativa son similares entre los modelos 

realizados con Poisson y los realizados con la distribución binomial negativa. Sin 

embargo, las estimas del valor numérico de abundancia relativa difieren entre los dos 

tipos de modelos. Aunque estas diferencias son consustanciales al uso de diferentes 

modelos, ya que cada uno de ellos lleva un procedimiento matemático diferente y, por 

lo tanto, una inferencia diferente, debido a que el modelo basado en la distribución 

binomial negativa corrige el efecto de sobredispersión (es decir, se ajusta mejor a 

nuestros datos), es de esperar que los resultados obtenidos mediante este modelo 

(estimas poblacionales) sean más adecuados. Aún así, dado el potencial que tiene el uso 

de los conteos (ya que es una información fácil de generar) consideramos necesario 

profundizar en el estudio de la relación entre los conteos y las abundancias de estas 

especies así como la aplicabilidad de estos procedimientos. 
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En base a los modelos realizados, las estimas de abundancia de corzos y jabalíes 

rondarían entre los 7.400 y los 45.700 (dependiendo del modelo elegido: densidad y 

conteo utilizando datos de batidas, y densidad y conteo utilizando datos de recorridos) 

para el caso del corzo y entre los 10.800 y los 23.600 para el caso del jabalí 

(considerando los modelos utilizando los datos de batidas solamente). A priori, parece 

que los modelos construidos a partir de los datos de recorridos nocturnos (foqueos) 

estiman unos números muy elevados, ya que en el mejor de los casos el tamaño 

poblacional oscilaría entre 36.300 y 44.900 corzos para toda la provincia considerando 

los valores inferiores del intervalo de confianza (ver resultados). Sin embargo, con los 

datos de batidas estos valores estarían entre 7.350 y 15.100 corzos. Debemos destacar 

que comparando las estimas poblacionales de los modelos predictivos con las estimas 

poblacionales obtenidas durante los trabajos de campo para las 10 zonas, según los 

recorridos nocturnos y las batidas (ver resultados descriptivos), las estimas de los 

modelos utilizando la distribución binomial negativa (conteos) (alrededor de 15.000 

corzos y 23.600 jabalíes) son las que más se parecen a las estimas de los recorridos 

nocturnos o a los datos de batidas extrapolados a superficie forestal (ver resultados). 

Llama la atención la similitud observada en las estimas entre estos procedimientos; ello 

nos sugiere que estas estimas pueden ser una buena aproximación al rango de 

densidades de ambas especies en la provincia de Lugo. 

Por otro lado, si utilizamos el número de capturas de corzo y jabalíes como otro 

método para discutir la idoneidad de nuestros resultados, observamos que el porcentaje 

de captura de corzos sería bajo (entre el 7% y el 9%) para el caso de los modelos 

predictivos utilizando los datos de los recorridos. Pero si nos fijamos en los datos de los 

modelos predictivos utilizando los datos de batidas y particularmente en el modelo del 

bloque III (conteo), se estarían extrayendo alrededor del 25% de los individuos de la 

población de corzos. Sin embargo, asumiendo que el modelo predictivo de la 

distribución binomial negativa proporciona el mejor ajuste a los datos, según los datos 

de extracción del jabalí, se estarían extrayendo un 14 % de los ejemplares de la 

población. De todo ello, se podría sugerir que para el caso del corzo se está extrayendo 

un número óptimo de ejemplares (entorno al 25%; Lucio y Sáenz de Buruaga, 2002); 

mientras que para el caso del jabalí nuestros resultados sugerirían que se está 

extrayendo un bajo número de ejemplares. 
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Independientemente del uso de uno u otro método, una vez seleccionado el 

método a usar, previamente a su utilización en gestión, éste debería de ser validado 

mediante la realización de estudios de campo en cuanto a la relación real existente entre 

la estima de abundancia seleccionada y el tamaño de población (Vincent et al., 1991; 

1996). Como el tamaño de población real es raramente conocido, es necesario un buen 

diseño para tratar de abordar esta cuestión y obtener resultados lo más robustos posible. 

En este apartado se han comentado y discutido algunas cuestiones sobre los 

procedimientos metodológicos y los resultados obtenidos usando dos métodos básicos 

para la estima de densidades: los transectos lineales (recorridos) diurnos y nocturnos, 

con aplicación del programa DISTANCE para la estima de densidad y las batidas de 

caza contabilizando los ejemplares vistos por unidad de superficie batida. 

Desde un punto de vista teórico ambas aproximaciones para la estima de 

densidad o abundancia relativa pueden ser válidas. Futuras líneas de trabajo en nuestro 

contexto lucense permitirán afinar los procedimientos y chequear los resultados. Los 

itinerarios de muestreo para la obtención de valores de abundancia relativa son muy 

sencillos de desarrollar y los Agentes de Medio Ambiente perfectamente pueden 

realizarlos. De esta manera, obtendríamos unos valores de abundancia relativa (IKA) 

muy útiles, siempre y cuando se profundice en la relación entre animales vistos por 

kilometro y densidad, así como información para evaluar tendencias poblacionales. En 

este sentido, se presenta en este trabajo una primera aproximación para relacionar el 

IKA con la densidad mediante la aplicación de una ecuación que relaciona el índice 

kilométrico de abundancia (IKA) nocturno con la densidad para 10 zonas de Lugo. Así, 

para estas 10 zonas, ya se podría desarrollar este procedimiento metodológico. La 

extrapolación de esta ecuación a otras zonas requeriría conocer más como el coeficiente 

de detectabilidad varía espacialmente y afecta a esta relación. 

La realización de transectos lineales para la obtención de densidades mediante la 

aplicación del programa DISTANCE requiere de una toma de datos más detallada 

donde las distancias y los ángulos deben ser tomados con precisión (uso de telémetros y 

brújulas). Sin embargo, nos encontramos ante la dificultad de acometer estos 

procedimientos metodológicos en amplias superficies por motivos fundamentalmente 

económicos y logísticos. Hemos comprobado que el trabajo de campo para muestrear 10 
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zonas de Lugo (15.000 ha) ha supuesto unas 80 jornadas de campo, para cubrir una 

superficie total de alrededor de 150.000 ha (aproximadamente un 15 % de la superficie 

de Lugo). Abordar amplias superficies supondría un elevado gasto, muchos problemas 

logísticos y de organización de trabajo de campo, etc. Sin embargo, para obtener 

estimas representativas de las densidades de ungulados no tendríamos necesariamente 

que  muestrear todo el territorio. En este estudio recurrimos a una primera aproximación 

con la creación de modelos predictivos para acometer esa inferencia. Obviamente, 

aunque los modelos realizados con las distribución binomial negativa parecen los más 

adecuados, el trabajo realizado en este estudio ha sido una primera aproximación y, por 

lo tanto, es necesario realizar más pruebas para chequear nuestros resultados. 

No obstante, contamos con un procedimiento metodológico sumamente 

económico y que, bien gestionado, podría aportar un volumen de información muy 

elevado. Se trata de los resultados de las batidas de caza (Sáez-Royuela y Tellería, 

1988). En los últimos años se han realizado en la provincia de Lugo unas 4000 

jornadas6 de caza (media de las temporadas 2007-08 y 2008-09) y la superficie de los 

territorios cinegéticos en esta provincia supone casi el 95%. Por lo tanto, parece claro 

que la potencialidad del uso de las batidas es enorme. Aunque no trabajemos con todos 

los TECORES, seleccionando un número representativo y recogiendo los datos de 

observaciones de una manera bien planificada y con controles de calidad, la 

disponibilidad de información puede ser muy útil para la gestión de las poblaciones de 

ungulados silvestres. Incluso, potencialmente, podríamos usar los datos 

correspondientes a todas las batidas que se realicen en un TECOR, aunque se repitan 

manchas de batida, pues las herramientas estadísticas actuales lo permiten, por ejemplo 

usando modelos lineares generalizados mixtos. 

En este sentido, como se comentará seguidamente, proponemos explorar esta 

línea de trabajo, las batidas como generadoras de información aplicada a la gestión de 

las poblaciones cinegéticas. La experiencia obtenida en este estudio con los cazadores 

ha resultado ampliamente satisfactoria. Queda ahora estudiar y verificar si trabajamos 

con las densidades o conteos obtenidos en batidas directamente o extrapoladas a 

                                                

6 No se dispone de la información correspondiente al número de batidas, que evidentemente es un 
número ampliamente mayor. 
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cuadrículas 1x1 km. De todos modos, la información generada por los 

aprovechamientos cinegéticos, no solo los datos correspondientes a las observaciones o 

capturas, sino el propio examen de los animales capturados, especialmente las hembras, 

las clases de edad, enfermedades, etc., en relativamente poco tiempo permitiría contar 

con información de alta calidad para la propia gestión y conservación de estas especies. 
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6.- PROPUESTA 

En los últimos años se observa una tendencia a disponer de información, cada vez 

más rigurosa, para la gestión y conservación de las especies cinegéticas, además de 

conocer adecuadamente las ventajas y limitaciones de cada método de muestreo. 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 este difícil tema en la provincia de 

Lugo, fruto de esta primera experiencia, sugerimos las siguientes propuestas7: 

1. Recomendamos añadir una zona más de estudio a las 10 zonas propuestas 

en este trabajo. Esta sería la zona del entorno de Sarria, pues sus 

características paisajísticas quizás no estén representadas apropiadamente en 

las 10 zonas seleccionadas en este trabajo. 

2. Hemos encontrado problemas 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, sugerimos abordar estudios 

tendentes a conocer la ecología espacial de estas especies en nuestro marco 

de actuación. El marcaje de individuos proporcionaría una información muy 

                                                

7 Aunque son una primera aproximación, éstas deberían ser consensuadas con los técnicos 
encargados de la gestión cinegética en Lugo. 
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valiosa para interpretar mejor e incluso validar algunos de los resultados 

expuestos en este estudio. Hoy por hoy, con presupuestos económicos 

relativamente bajos se puede abordar este tema. 

3. Hemos visto que: i) los modelos predictivos, tanto los construidos usando la 

distribución de Poisson como la distribución binomial negativa, identifican 

cualitativamente las mismas áreas con abundancias similares, tanto a nivel 

de cuadrícula de 1x1 km como a nivel de TECOR. Mientras que 

cuantitativamente, los modelos construidos mediante la distribución de 

Poisson estiman un tamaño poblacional menor, fundamentalmente debido a 

la influencia de un número elevado de conteos negativos (ceros); ii) la 

correlación entre las estimas de los modelos construidos con los datos de 

batidas y recorridos son mejores para el caso de los conteos que para el caso 

de las densidades; iii) las estimas de los modelos realizados con los conteos 

se ajustaron mejor a los datos observados en campo que los resultados 

derivados de los modelos de densidad. Por ello, sugerimos explorar en 

detalle la utilización de los conteos como herramienta para cuantificar las 

abundancias e inferirlas al territorio. Como se ha comentado a lo largo del 

documento, esta información podría ser generada fácilmente por el sector 

cinegético. 

4. El conteo de heces y su uso como indicador de abundancias puede ser una 

herramienta económica y de factible desarrollo por equipos de agentes de 

medio ambiente. Su aplicación puede ser testada y comparados sus 

resultados con otros obtenidos, por ejemplo, con los resultados de las 

batidas. Este método lleva siendo utilizado desde hace tiempo por varios 

equipos de biólogos que trabajan sobre las estimas de ungulados silvestres. 

5. Uno de los retos más importantes para el futuro es tratar de 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 de programa DISTANCE, 
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mediante un diseño con un esfuerzo importante y replicado, contando con la 

participación de la guardería y de los cazadores. Además, sería 

recomendable que para utilizar los índices relativos de abundancia (IKA) se 

determinara el número mínimo de recorridos que es necesario realizar en 

una zona para que los datos que se obtengan sean fiables. De nuevo, se 

podría contar con el apoyo de la guardería para acometer este estudio. 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. 

En este caso, pensamos que la realización de replicas (varias batidas sobre la 

misma superficie), con la colaboración de los cazadores, podría permitirnos 

empezar a afrontar este tema. El marcaje de individuos proporcionaría una 

valiosa información sobre tamaño de territorios que nos ayudaría a corregir 

las estimas de batidas. 

Finalmente, queremos destacar el potencial que puede tener el hecho de trabajar 

con la información generada por los cazadores. 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. En este estudio se ha trabajado en 

colaboración con ellos y la experiencia ha sido positiva. Creemos pues que es 

importante estudiar, valorar y diseñar qué tipo de información podría generar este sector 

potencialmente, no sólo datos sobre número de animales, y como ésta podría ser 

aplicada para la gestión y conservación de las especies cinegéticas. 
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Estimas del número de corzos y jabalies a 

nivel de TECOR 



A.RE.NA. Asesores en Recursos Naturales S.L. 1 

ESTIMA DE LA DENSIDAD (ind./100 hac) A NIVEL DE TECOR, SEGÚN LOS DIFERENTES MODELOS 
 
 
 

Matrícula 
Batidas 
Corzo 

Bloque II 

Batidas Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Batidas 
Jabali 

Bloque II 

Batidas Jabali 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Recorridos 
Corzo 

Bloque II 

Recorridos Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 
10002 0.778 1.215 0.988 3.026 4.564 4.206 
10003 0.728 1.074 1.423 2.050 3.313 4.471 
10004 0.765 1.915 0.748 3.470 7.294 4.828 
10005 0.724 0.929 1.244 2.279 3.182 5.912 
10006 0.802 2.181 0.699 4.052 5.435 3.928 
10007 0.816 2.246 0.824 2.127 4.129 2.614 
10008 0.678 1.160 1.159 1.726 3.160 2.938 
10010 0.767 1.377 1.118 2.043 3.429 3.111 
10011 0.741 1.465 1.089 2.437 3.854 3.663 
10012 0.763 1.442 1.109 1.750 2.880 2.973 
10015 0.791 0.899 1.572 1.893 3.614 4.073 
10016 0.818 2.263 0.798 2.885 4.974 5.211 
10019 0.729 1.114 1.203 2.408 3.382 5.794 
10022 0.830 1.446 0.986 2.403 3.947 5.985 
10024 0.734 0.786 1.521 1.810 2.813 3.082 
10026 0.682 1.190 1.098 2.313 3.786 4.980 
10027 0.701 0.964 1.271 1.060 3.948 2.491 
10028 0.718 1.668 1.110 2.444 6.324 3.420 
10030 0.765 1.901 0.910 2.141 4.420 2.984 
10034 0.754 1.233 1.203 2.174 3.663 3.650 
10036 0.776 1.526 1.294 0.962 2.100 2.467 
10037 0.664 1.706 0.873 2.211 6.043 3.646 
10039 0.804 1.076 1.330 2.137 4.006 6.660 
10042 0.768 1.945 0.859 3.013 5.871 4.603 
10044 0.689 1.176 1.102 2.020 3.324 3.188 
10047 0.730 1.685 0.996 1.870 2.306 2.275 
10052 0.675 1.292 1.034 0.691 3.180 1.983 
10053 0.685 1.493 0.956 3.397 3.313 2.069 
10055 0.824 1.786 0.743 2.731 5.906 5.493 
10056 0.651 0.901 1.165 0.881 2.713 1.873 
10057 0.740 1.185 1.480 1.957 4.278 2.590 
10058 0.748 1.163 1.316 1.964 4.094 3.622 
10059 0.817 1.723 1.241 2.554 6.598 3.306 
10061 0.833 2.360 0.837 5.595 4.444 3.929 
10062 0.868 0.686 1.646 2.232 3.035 5.161 
10063 0.801 1.224 1.324 2.070 3.939 6.210 
10064 0.718 1.506 0.725 2.873 7.939 3.104 
10065 0.742 1.412 1.082 1.814 4.854 3.381 
10066 0.640 0.906 1.153 2.322 3.238 4.026 
10067 0.763 1.010 1.539 1.953 2.444 2.209 
10068 0.768 1.821 1.113 1.992 5.586 2.591 
10069 0.694 1.772 1.005 2.489 8.649 2.840 
10071 0.787 1.763 1.066 2.299 4.746 5.709 
10073 0.754 0.847 1.302 1.878 3.429 3.534 
10074 0.640 0.800 1.366 1.546 2.664 2.287 
10076 0.763 1.778 0.838 3.812 5.363 6.604 
10077 0.713 1.266 1.202 1.643 3.018 2.761 
10082 0.722 1.327 1.146 1.828 4.274 4.528 
10083 0.763 1.900 0.905 3.107 5.325 5.182 
10085 0.792 1.473 0.932 1.951 4.155 3.030 
10087 0.811 2.477 0.774 3.998 4.516 3.402 
10088 0.734 1.454 0.929 2.645 4.510 5.109 
10091 0.809 1.105 1.172 2.378 3.701 4.270 
10093 0.838 1.333 0.925 2.137 2.726 3.069 
10096 0.883 1.147 1.225 2.125 3.244 4.952 
10097 0.751 3.929 0.660 5.366 6.474 2.989 
10098 0.790 1.455 0.782 1.806 3.144 2.758 
10099 0.644 1.241 1.016 1.633 2.445 4.850 
10101 0.741 2.205 0.997 1.586 3.016 3.763 
10105 0.716 1.452 1.158 2.023 5.060 4.775 
10106 0.732 1.005 1.408 1.297 2.526 2.848 
10107 0.736 1.338 0.864 1.512 3.815 3.177 
10108 0.678 2.625 0.948 3.219 11.091 3.195 
10109 0.816 1.483 1.048 1.832 2.342 5.309 
10113 0.690 1.151 1.079 1.422 4.384 2.217 
10115 0.678 0.853 1.462 1.509 2.581 2.516 
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Matrícula 
Batidas 
Corzo 

Bloque II 

Batidas Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Batidas 
Jabali 

Bloque II 

Batidas Jabali 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Recorridos 
Corzo 

Bloque II 

Recorridos Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 
10119 0.721 0.793 1.470 1.475 2.686 6.893 
10122 0.712 2.373 0.674 3.176 8.869 3.022 
10126 0.829 2.225 0.689 2.777 4.217 5.263 
10127 0.730 1.329 1.142 2.218 4.168 4.727 
10130 0.797 1.051 0.851 1.718 3.151 2.904 
10131 0.762 0.921 1.557 1.509 2.415 2.859 
10133 0.761 1.249 1.077 1.830 2.607 4.789 
10134 0.728 1.707 0.784 2.517 8.198 2.643 
10135 0.789 1.174 1.389 2.152 3.335 3.632 
10136 0.714 1.242 1.528 1.721 2.521 2.132 
10140 0.766 1.147 1.181 1.667 3.292 5.332 
10141 0.727 1.317 0.979 2.158 4.960 4.099 
10144 0.742 1.976 1.008 2.607 8.317 3.762 
10146 0.720 1.518 0.824 2.941 3.638 3.490 
10147 0.704 1.219 1.064 0.842 3.362 2.459 
10149 0.726 1.142 1.363 1.226 2.297 2.813 
10150 0.731 1.478 0.950 2.234 2.569 3.326 
10151 0.712 1.117 1.249 1.522 2.514 4.984 
10152 0.659 2.950 1.006 2.323 8.981 2.517 
10154 0.824 0.915 1.523 1.711 2.563 3.929 
10155 0.700 1.049 1.087 1.643 4.759 2.710 
10157 0.704 2.039 1.000 2.480 6.929 3.557 
10158 0.763 1.049 0.966 1.384 2.512 2.499 
10159 0.694 1.929 0.781 1.748 5.083 2.566 
10160 0.833 2.148 1.093 2.125 5.468 5.244 
10161 0.787 2.176 0.664 4.907 5.110 3.033 
10167 0.857 1.586 0.798 2.240 5.021 4.467 
10169 0.697 1.058 0.984 0.691 2.884 2.154 
10172 0.751 1.215 1.225 2.273 5.022 3.309 
10179 0.731 1.033 0.995 1.332 2.791 2.118 
10180 0.684 1.100 1.062 0.924 2.560 2.171 
10182 0.669 2.149 1.020 3.173 9.611 3.153 
10183 0.720 1.094 1.125 1.954 2.919 6.222 
10184 0.734 2.243 0.669 4.930 7.178 2.804 
10187 0.700 1.452 1.381 2.226 7.016 2.637 
10196 0.700 0.969 0.977 1.133 2.559 2.437 
10198 0.729 1.115 1.067 1.700 2.353 5.064 
10200 0.751 3.304 0.756 3.140 7.814 3.579 
10201 0.647 2.833 0.483 4.181 11.165 3.178 
10202 0.696 0.817 1.661 1.708 3.038 2.796 
10203 0.682 3.827 0.500 4.261 9.771 2.464 
10212 0.799 0.826 1.638 2.252 3.560 5.161 
10214 0.731 1.315 1.159 1.399 2.231 2.198 
10216 0.676 1.230 1.044 1.625 2.296 4.823 
10218 0.625 2.941 0.869 3.088 2.408 13.172 
10222 0.693 1.104 1.006 0.955 2.349 1.750 
10223 0.750 0.750 1.815 1.696 2.871 4.500 
10225 0.658 3.544 0.587 3.038 6.699 3.014 
10226 0.737 1.773 0.771 5.524 6.803 4.142 
10229 0.754 2.414 0.687 2.453 6.615 2.480 
10230 0.718 1.117 1.003 2.511 3.715 4.923 
10231 0.811 1.270 1.299 1.861 2.612 4.956 
10232 0.794 0.727 1.772 1.908 2.857 3.206 
10235 0.782 2.424 0.000 2.207 5.366 2.819 
10236 0.732 1.136 1.375 1.510 3.321 5.979 
10238 0.717 1.519 1.152 2.452 7.511 5.223 
10239 0.829 2.212 0.737 2.666 4.963 5.949 
10243 0.699 0.985 1.121 2.069 3.048 5.034 
10244 0.774 0.797 1.407 1.768 2.741 6.144 
10254 0.694 2.769 0.627 5.594 9.528 3.160 
10256 0.702 1.775 1.041 2.667 4.060 2.487 
10259 0.702 1.167 1.453 2.122 5.142 3.176 
10261 0.781 1.297 1.191 2.321 2.876 4.161 
10267 0.783 1.329 1.298 2.449 4.615 3.973 
10268 0.706 1.707 0.784 5.988 5.267 2.762 
10273 0.855 2.147 0.637 4.312 5.839 5.596 
10274 0.680 2.792 0.641 4.037 10.090 3.450 
10275 0.693 1.746 0.891 1.744 3.623 2.136 
10282 0.720 2.870 0.700 2.530 8.990 3.254 
10284 0.753 1.466 1.321 2.031 7.401 4.137 
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Matrícula 
Batidas 
Corzo 

Bloque II 

Batidas Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Batidas 
Jabali 

Bloque II 

Batidas Jabali 
Bloque III 

(binomial negativa) 

Recorridos 
Corzo 

Bloque II 

Recorridos Corzo 
Bloque III 

(binomial negativa) 
10295 0.755 0.946 1.436 2.559 4.052 4.913 
10297 0.678 0.854 1.455 1.904 2.825 5.139 
10298 0.886 0.762 1.860 1.958 2.886 3.634 
10299 0.678 1.592 1.080 2.254 8.219 4.113 
10302 0.690 1.127 0.960 2.441 4.282 3.647 
10303 0.761 2.337 0.900 2.856 6.832 5.617 
10304 0.773 1.030 1.309 2.210 3.872 7.319 
10305 0.879 1.234 1.304 2.561 3.881 6.801 
10307 0.709 1.074 1.163 1.759 2.906 4.470 
10308 0.811 1.460 0.976 2.254 4.852 3.905 
10309 0.743 0.914 1.117 2.217 2.999 3.477 
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Anexo III 

Plantilla mapa Lugo  
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ID CONCELLO 
0 Palas de Rei 
1 Antas de Ulla 
2 Guitiriz 
3 Friol 
4 Carballedo 
5 Xermade 
6 Chantada 
7 Monterroso 
8 Taboada 
9 Vilalba 

10 Muras 
11 Guntín 
12 Begonte 
13 Ourol 
14 Portomarín 
15 Vicedo (O) 
16 Lugo 
17 Outeiro de Rei 
18 Saviñao (O) 
19 Pantón 
20 Viveiro 
21 Cospeito 
22 Paradela 
23 Sober 
24 Rábade 
25 Páramo (O) 
26 Abadín 
27 Monforte de Lemos 
28 Xove 
29 Valadouro (O) 
30 Castro de Rei 
31 Bóveda 
32 Alfoz 
33 Sarria 
34 Corgo (O) 
35 Incio (O) 
36 Cervo 
37 Pastoriza (A) 
38 Mondoñedo 
39 Láncara 
40 Pobra de Brollón (A) 
41 Pol 
42 Castroverde 
43 Sober 
44 Foz 
45 Burela 
46 Ribas de Sil 
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47 Samos 
48 Quiroga 
49 Baralla 
50 Lourenzá 
51 Riotorto 
52 Meira 
53 Barreiros 
54 Baleira 
55 Folgoso do Courel 
56 Pontenova (A) 
57 Triacastela 
58 Trabada 
59 Ribeira de Piquín 
60 Ribadeo 
61 Becerreá 
62 Fonsagrada (A) 
63 Nogais (As) 
64 Pedrafita do Cebreiro 
65 Cervantes 
66 Navia de Suarna 
67 Negueira de Muñiz 
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Anexo IV 

Modelo ficha batidas 

 



Muestreador

Mancha ou 
cazadoiro

Cod. 
Cuadrícula

Nº cazadores Nº batedores Nº cans

Macho Femia
Adulto 
indet

Indet Crías Macho Femia Adulto indet Indet Crías Macho Femia

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Animais vistos

Animais 
cazados

1

5

2

4

3

 /          / 201 

Especie

RESULTADO DE CACERIAS AUTORIZADAS CAZA MAIOR
TEMPORADA : 201   / 201   

Data cacería Nome TECOR Matrícula TECOR Nº cuadrilla

 Xabaril

Xabaril Corzo

 Corzo

Hora inicio

Raposo

Hora final
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ESTIMA DE LA POBLACIÓN DE CORZO Y JABALÍ EN LA PROVINCIA DE LUGO,  2010-11 


