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RESUMEN  

Una de las medidas más empleadas en la gestión de la especies de caza 

menor es la suplementación de alimento y agua. En este trabajo se ha 

analizado el uso de los puntos de alimentación suplementaria (comederos y 

bebederos) en un coto del centro sur peninsular, con una abundancia de perdiz 

de 3,721 ±1,855 por kilómetro y de 2,728 ±0,813 conejos por kilómetro. Se han 

detectados en los puntos de alimentación suplementaria 23 especies, 5 

mamíferos y 18 aves, observándose que son utilizados estos puntos tanto por 

las especies diana (perdiz y conejo) como por otras especies no cinegéticas, 

representando la perdiz y el conejo el 42,62% de los contactos.  

No se han encontrado relaciones significativas entre el uso de los comederos y 

el hábitat alrededor de los mismos por las especies más frecuentes en los 

puntos de suplementación, solo apareciendo una efecto casi significativo en el 

caso del hábitat y el rabilargo (r2=0,585; p=0,076). En cambio, se ha 

encontrado que la utilización de comederos-bebederos aumenta con la 

temperatura máxima diaria en el caso de la perdiz y la urraca, y disminuye para 

el conejo. 

La perdiz presenta un patrón de utilización de los comederos bimodal diurno, a 

diferencia de otras aves como el rabilargo que presentan una utilización 

unimodal con un pico de actividad en las horas centrales del día, o el conejo 

que presenta un patrón bimodal crepuscular. El grado de solapamiento en la 

utilización de los comederos entre la perdiz y la urraca fue moderado (Δ1= 0.657 

(0.645-0.716)); esta divergencia de actividad puede deberse más a una  

diferencia de ritmos circadianos de alimentación, que de una estrategia 

antidepredatoria por parte de la perdiz. 

 

Palabras clave: comederos y bebederos, puntos de alimentación 

suplementaria, ritmos de actividad circadianos, gestión cinegética. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La actividad cinegética genera en España un mercado de 3.000 millones de 

euros anuales y unos 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos (Garrido 

2012). La perdiz roja (Alectoris rufa) es probablemente la especie de caza 

menor más importante en la Península Ibérica (Viñuela et al. 2013), 

abatiéndose anualmente en torno a 3 millones de perdices, cifra solo superada 

por las capturas  de conejos (Oryctolagus cuniculus) y  zorzales (Turdus spp) 

(Anuario de Estadística Forestal 2011). Esta especie no solo tiene un atractivo 

para los cazadores nacionales, sino que atrae a numerosos cazadores 

extranjeros (Metra Seis. 1985, López-Ontiveros et al. 1991). Además, su caza 

genera más del 25% de todo el dinero que produce el sector cinegético  en 

España (Garrido 2012). 

A pesar de su importancia cinegética, las poblaciones silvestres de perdiz han 

sufrido un importante declive (>50%) desde la década de 1970 en España 

(Blanco-Aguilar et al. 2003), declive que continúa en la actualidad, por ejemplo 

se ha cifrado entorno al 16 % en el periodo que va de 1998 a 2012 (Seo/Birdlife 

2013). 

En la Península Ibérica, las poblaciones de perdiz roja presentan predilección 

por las pseudo-estepas agrarias, con presencia de elevada diversidad de 

cultivos (principalmente de cereal, olivo y viñedo), entremezclados con zonas 

de vegetación natural (monte bajo, pastizales y barbechos) y abundantes lindes 

(bandas lineales de vegetación arvense o arbustiva situadas en los bordes o 

interior de parcelas cultivadas) (Casas & Viñuela 2010; Viñuela et al. 2013). Por 

otro lado, las poblaciones de la especie tienden a evitar las áreas con climas 

más atlánticos, y los bosques extensos y continuos (Blanco-Aguiar et al. 2003). 

La afinidad que la especie tiene por las pseudo-estepas agrarias hace que 

exista una estrecha relación entre la productividad de las poblaciones de perdiz 

y la calidad de estos hábitats (Nadal et al. 1996); este vínculo produce que 

poblaciones que ocupan hábitat de mala calidad estén en regresión. 
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Según un estudio de Vargas y Duarte (2002), en el que sondearon la opinión 

de investigadores, técnicos y gestores, el principal problema que sufre la perdiz 

es el deterioro del hábitat, seguido de la excesiva presión cinegética y de la 

depredación. En las últimas décadas, la agricultura ha sufrido una importante 

transformación en España, al igual que en el resto de Europa, encaminándose 

hacia dos direcciones opuestas: una la intensificación agrícola (en áreas 

productivas), y otra totalmente opuesta, el abandono de las tierras en áreas 

donde la agricultura ya no es rentable (Suárez-Seoane et al. 2002). Este rumbo 

del medio agrícola ha producido el declive de todas aquellas especies ligadas a 

estos medios (Donald et al. 2006; Reino et al. 2009), incluida la perdiz roja 

(Blanco-Aguiar et al. 2004). 

Con el fin de contrarrestar la importante disminución de las poblaciones de 

perdiz han surgido diferentes medidas de gestión cinegética (Nadal 1997; 

Vargas & Duarte 2002; Arroyo et al. 2013). Entre éstas destacan: la gestión del 

hábitat (aumento de la cantidad o calidad de los hábitats utilizados por la 

perdiz), el aporte de agua o comida, el control de depredadores o la suelta de 

ejemplares criados en granja (Arroyo et al. 2012); medidas de gestión que 

también son frecuentes en otros países para otras aves de caza menor (Mustin 

et al. 2011). Entre las medidas de gestión, la mayoría de los cotos en España 

suele dedicar mayores recursos económicos y esfuerzo al control de 

depredadores, así como a la ejecución de repoblaciones con especies criadas 

en granja (Vargas & Muñoz 1996). En el primero de los casos no existe un 

acuerdo entre los estudios científicos en los beneficios obtenidos (Mateo-

Moriones 2012; Díaz-Fernández et al. 2013); mientras que en el segundo existe 

consenso entre los trabajos científicos en que los perjuicios creados a las 

poblaciones silvestres han sido mayores que los beneficios obtenidos (Blanco-

Aguiar et al. 2008; Díaz-Sánchez et al. 2012). 

La mejora de la calidad del hábitat es una de las la gestiones  más beneficiosa, 

tanto para las especies de caza menor como para otras especies asociadas a 

las pseudo-estepas agrarias (Arroyo et al. 2013; Caro et al. 2014), ya que se 

mejoran no solo las condiciones de refugio, sino también la disponibilidad de 
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recursos alimenticios (Nadal 1989; Buenestado et al. 2008; Casas & Viñuela 

2010). Sin embargo, su ejecución en muchos casos es complicada, debido al 

conflicto de intereses con otros aprovechamientos (p. ej. agrícola y ganadero), 

o al hecho de que los gestores cinegéticos no suelen ser propietarios del 

terreno (Arroyo et al. 2012). Por este motivo, la instalación de puntos de agua y 

alimentación suplementaria es otra medida de gestión relacionada con el 

manejo del hábitat ampliamente extendido, en cotos de caza menor, puesto 

que es de fácil aplicación y se interpreta que aumenta la disponibilidad de 

recursos alimenticios e hídricos.  

Estudios realizados hasta el momento identifican que esta medida no solo 

beneficia a las especies de interés cinegético, sino potencialmente también a 

otras especies asociadas a los hábitats que éstas ocupan. Por ejemplo,  en 

Gran Bretaña se ha observado un aumento de la densidad de pre y post-cría 

de faisanes (Phasianus colchicus), en áreas con alimentación suplementaria 

(Hoodless et al. 1999). Además, el éxito reproductor y la supervivencia invernal 

de varias especies de paseriformes aumentaban con la gestión dirigida a las 

poblaciones de faisanes, que incluye entre otras cosas alimentación 

suplementaria (Stoate y Szczur 2001). 

En estudios previos llevados a cabo en la Península Ibérica se ha encontrado 

que la abundancia de perdices aumentaba con la densidad de comederos y 

bebederos (Díaz-Fernández et al. 2013), y un mayor número de aves 

esteparias en aquellos cotos con una mayor densidad de comederos y 

bebederos (Arroyo et al. 2013). En contrapartida, también ha sido puesto de 

manifiesto que el uso de comederos y bebederos en caza menor puede tener 

efectos no deseados. Esta medida de gestión es una forma de crear en el 

territorio zonas de concentración de fauna que pueden convertirse en objetivo 

para los depredadores, así como ser un foco de trasmisión de enfermedades 

(Mustin et al. 2011). No obstante, existen pocos estudios sobre estos efectos. 

Al menos en Norte América, se ha visto que no existe un aumento notable de la 

depredación en las zonas de suplementación alimentaria (Townsend et al. 

1999; Doerr & Silvy 2002). 
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En el norte de España dos estudios han analizado el uso de los bebederos 

para especies de caza menor mediante fototrampeo (Gaudioso-Lacasa et al. 

2010; Sánchez-García et al. 2012). Ambos trabajos demostraron que los 

bebederos son utilizados tanto por las especies a los que va dirigido, como por 

otras no cinegéticas. Por otro lado, Gaudioso-Lacasa et al. (2010) también 

encontró que habían factores ambientales que pueden influir en la utilización de 

los mismos por las especies de caza menor. Por ejemplo, existía una mayor 

preferencia de las perdices por bebederos situados en zonas abiertas, mientras 

que los conejos seleccionaban bebederos protegidos por vegetación. 

Hasta el momento no existe ningún estudio publicado, en el que se analice la 

utilidad conjunta de bebederos y comederos en el centro sur peninsular, área 

que alberga las poblaciones más importantes de la perdiz roja  y en donde la 

caza de la perdiz tiene una gran importancia social y económica (Blanco-Aguiar 

et al. 2003). En este contexto surge el presente trabajo fin de master, 

encaminado al estudio del uso de los comederos-bebederos en un coto de 

caza menor, situado en la provincia de Ciudad Real, con los siguientes 

objetivos: 

 Evaluar el uso de comederos y bebederos para perdices por fauna, tanto 

cinegética como no cinegética.  

 Analizar el efecto del hábitat y la temperatura en la frecuencia de uso de 

comederos y bebederos por la perdiz roja (especie a la que va 

encaminada ésta medida de gestión), y otras que utilizan con asiduidad 

éste recurso. 

 Estudiar los ritmos circadianos de uso de comederos/bebederos por 

parte de la perdiz roja y otras especies; y si la utilización de los 

comederos por especies que pueden ser percibidas como depredadoras 

por las perdices, influye en su utilización. Para ello, evaluamos el 

solapamiento de los ritmos de utilización de los comederos-bebederos, 

por la perdiz y un depredador generalista, la urraca (Pica pica). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El presente trabajo se desarrolló en el coto "El Carneril" (Figura 1). Dicho coto 

tiene una superficie de 945 ha (lat. 38o 54' 19'' N, log. 4o 3' 40'' W), y está 

situado entre los términos municipales de Poblete y Corral de Calatrava 

(provincia de Ciudad Real). 

El clima de la zona de estudio se caracteriza por poseer un índice de Lang de 

26,93, estando clasificada como zona árida (Lang, 1915). El área se encuentra 

dentro de la región mediterránea con predominio de xerófitos esclerófilos (p. ej. 

Q. Ilex). Atendiendo a la clasificación de Rivas Martínez (1987) la zona de 

estudio pertenece a la región corológica Luso-extremadurense. 

El coto está delimitado en la parte norte y oeste por el rio Guadiana, y en la 

parte sur y  este por el rio Jabalón (Fotografía 1), estando formado la mayor 

parte del coto por un terreno ondulado de pendientes suaves, siendo la altitud 

media del coto de 620 metros 

Gran parte de los terrenos son tierras de labor, ocupadas principalmente por 

cereal de secano (Fotografía 2), si bien existen algunas parcelas de regadío. 

También son abundantes las zonas de eriales y pastos en las que se 

encuentran dispersas retamas (Retama sphaerocarpa), encinas (Quercus ilex 

subesp. ballota), coscojas (Quercus coccifera), tomillos (Thymus sp.) o 

cantuesos (Lavandula stoechas). Asimismo hay manchas de monte 

mediterráneo cerrado, en las que predominan la encina, coscoja, jara estepa 

(Cistus Laurifolios), labiérnago (Phillyrea angustifolia) o lentisco (Pistacia 

lentiscus). El coto también alberga reforestaciones de encina y acebuche (Olea 

europaea var. sylvestris). 
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Fotografía 1: Ribera del Jabalón. Fotografía 2: Zona agrícola. 

 

 

  

 

 

 

En las orillas del rio Guadiana y Jabalón la vegetación más abundante son los 

tamujos (Securiniega tinctoria), juncos churreros (Scirpus holoschoenus), y 

gran cantidad de herbáceas anuales que en ocasiones forman una masa muy 

espesa (Fotografía 1). En menor medida hay zonas ocupadas por las especies 

arbóreas típicas del bosque de galería como olmos (Ulmus minor), chopos 

(Populus alba y P. nigra) o sauces (Salix sp.). 

 

2.3. Gestión cinegética 

En el área de estudio se lleva realizando una gestión cinegética ininterrumpida 

desde hace más de 30 años centrada en las especies cinegéticas de caza 

menor, fundamentalmente en las poblaciones autóctonas de perdiz. Las 

principales medidas de gestión que se realizan son: el control de cupos de 

caza, el control de depredadores (aunque no se ha realizado en los últimos 

cuatro años), la construcción de majanos y la instalación de comederos y 

bebederos. Esta última medida se viene realizando ininterrumpidamente desde 

el año 2000. 

Actualmente el coto alberga un total de 15 puntos de alimentación 

suplementaria constituidas por un comedero y un bebedero, distribuidos por los 

gestores del coto en función de los recursos con los que cuentan.  
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Figura 1: Mapa de situación del área de estudio, localización de los puntos de 
alimentación suplementaria y recorrido de los transectos realizados.  

Las áreas de suplementación están compuestas por un modelo comercial de 

comedero constituido por un cubo cerrado de plástico de 25 l de capacidad, 

con 7 ranuras en el fondo por donde los animales pueden acceder al alimento, 

a una altura desde la base del suelo de 50 cm. Por otro lado, los bebederos 

están formados por una pileta comercial de cemento o plástico, unidos por un 

tubo a un bidón de plástico opaco con una capacidad de 250 l. 

Los gestores rellenan los comederos y bebederos desde finales de mayo a 

principios de octubre, en función de las precipitaciones y de la disponibilidad de 

alimento que ellos interpretan existe en el coto, utilizando trigo como alimento 

suplementario (Triticum spp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las áreas de suplementación están perimetralmente protegidas con 

mallazo electrosoldado de luz de cuadro de 20x20 cm, constituido por varillas 

de corrugado de 4 mm, alcanzando una altura de 1,5 m. El fin de perimetrar las 

áreas de suplementación no es otro que el de evitar que el ganado doméstico y 

los jabalíes (Sus scrofa) se coman el grano.   
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2.3. Toma de datos 

2.3.1. Censos de fauna 

Con el fin de identificar la abundancias de conejos y perdices, las dos especies 

principales de caza menor presentes, en el área de estudio, se estimaron los 

Índices Kilométricos de abundancia (IKA) (Telleria et al. 1988), que se define 

como el número total de contactos registrado por kilómetro de recorrido. Se 

seleccionó esta estima de abundancia por ser adecuada para la estimación de 

poblaciones de especies de caza menor (Mendoza 2013). 

Para calcular los IKAs se diseñaron tres transectos (Figura 1) de un recorrido 

total de 18,5 kilómetros, que recorrían la mayor parte de la superficie del coto y 

que discurrían por todos los caminos transitables con los que cuenta el área de 

estudio. Dichos transectos se repitieron tres veces a lo largo del periodo de 

estudio. Los transectos se realizaron en coche (Montoya, 1995), a baja 

velocidad (10 km/h) y por un conductor y un observador desde el interior del 

vehículo (Barrio et al. 2010). Dichos transectos se realizaron a primeras horas 

de la mañana por ser uno de los momentos de mayor actividad de la perdiz y el 

conejo (Lucio, 1989; Gálvez-Bravo, 2011) 

 

2.3.2. Utilización de los puntos de alimentación suplementaria 

La información recopilada sobre la utilización de los comederos y bebederos se 

basó en el uso de cámaras trampa en seis áreas de suplementación 

alimentaria, iniciando el muestreo el 18 de junio y finalizando el 10 de octubre 

de 2014. 

El seguimiento se realizó  mediante la utilización de seis cámaras de 

fototrampeo, HCO ScoutGuard Modelo: SG550, situadas a una distancia de 

entre 2 y 5 metros del comedero o del bebedero dependiendo de las 

condiciones de cada punto de suplementación. La selección de los comederos 

y bebederos estuvo condicionada a la disponibilidad de arbolado en el que 
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fijarlas las cámaras, y por este motivo no se pudieron instalar en más puntos de 

suplementación al carecer de un tronco donde fijarla.  

Las cámaras estaban programadas para funcionar ininterrumpidamente a lo 

largo del día, para conocer el uso, no solo por especies diurnas como la perdiz 

(Sánchez-García et al. 2012) o crepusculares como el conejo (Villafuerte et al. 

1993; Díaz-Ruiz, 2014), sino también por especies nocturnas como el lirón 

careto (Eliomys quercinus) (Moreno 2012). Las cámaras se activaban ante la 

presencia de animales, realizando dos fotografías consecutivas, repitiendo 

dichas fotografías si sigue el contacto trascurridos 60 segundos. Las cámaras 

fueron revisadas semanalmente. 

Para analizar la utilización de comederos y bebederos por parte de las 

especies en función de la cobertura vegetal alrededor de los mismos, se 

calculó el porcentaje de cobertura vegetal circundante a los seis puntos de 

suplementación monitorizados (Tabla 1) en un radio de 250m, utilizando el 

programa gvSIG 1.10., para medir las machas de vegetación sobre 

ortofotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comedero 
Cobertura vegetal 

A B C 

C.1 0,00% 13,00% 87,00% 

C.3 5,81% 94,19% 0,00% 

C.4 2,43% 75,05% 22,52% 

C.5 21,81% 61,10% 17,09% 

C.6 59,86% 40,14% 0,00% 

C.7 32,42% 56,91% 10,67% 

Tabla 1: Cobertura vegetal de los comederos monitorizados. “A” porcentaje 

de monte bajo y alto, compuesto por encinas y coscoja principalmente, “B” 

porcentaje de retamar, compuesto por retamas y herbáceas, y “C” 

porcentaje de cultivos de secano. 
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2.4. Tratamiento y análisis de datos 

2.4.1. Estimas de abundancia  

Las estimas de abundancia relativa se han calculado como el número de 

perdices y conejos totales, observados a lo largo de cada transecto, dividido 

por el total de kilómetros recorridos en cada uno de los transectos.  

2.4.2. Fototrampeo 

Durante el periodo de estudio se registraron un total de 58.547 capturas 

fotográficas correspondientes a 322 días-trampa, con una duración media de 

las cámaras de 7,853 ±0,927 días. Debido a la indisponibilidad de tiempo para 

analizar la totalidad de la información recopilada en los muestreos de campo, 

para el presente trabajo fin de máster solo se ha considerado la información 

referente al periodo de junio y julio, que corresponden a un total de 24.885 

capturas fotográficas, obtenidas en 125 días-trampa. Con las fotocapturas 

obtenidas se identificó la fauna que hizo uso de los comederos y bebederos 

durante el periodo de estudio; así como la frecuencia de uso, calculada como el 

número de contactos de cada especie dividido entre el esfuerzo de trampeo 

(número de días-trampa). También se diferenciaron los comportamiento que 

presentaban los individuos (comer, beber, etc). 

Se consideró como un único contacto todas aquellas series de fotos 

consecutivas de la misma especie, tomadas por la misma cámara, dentro de un 

periodo de 30 minutos desde que se produce el primer contacto de esa 

especie, a menos que fuese clara la distinción de los individuos dentro de ese 

periodo, o la identidad del mismo individuo si permanecía más de 30 minutos 

(Kelly y Holub, 2008; Davis et al. 2011; Monterroso et al. 2013). 

2.4.2.1. Efecto del hábitat y la temperatura en el uso de los comederos-

bebederos. 

El efecto de factores ambientales, como el hábitat y la temperatura, en el uso 

de los puntos de alimentación suplementaria para la perdiz y otras especies 
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habituales, se analizó mediante modelos de regresión lineal simple (Evans & 

Rosenthal, 2005). En el caso de hábitat se estudió la relación entre la 

frecuencia de uso (contactos de cada especie en función del esfuerzo de 

muestreo) y el porcentaje de monte o hábitat cerrado (Tabla 1). Para la relación 

entre la temperatura y el uso de los puntos de alimentación suplementaria se 

analizó la frecuencia (contactos de cada especie en función de las cámaras 

activas) en relación a la temperatura máxima de ese día, obtenido de la 

Agencia Estatal de Meteorología (<http://www.aemet.es/ >). 

 

2.4.2.2. Patrones y solapamiento de ritmos circadianos de utilización de los 

comederos-bebederos. 

Los patrones circadianos de actividad y el grado de solapamiento de diferentes 

especies en los comederos y bebederos se estimaron con las foto-capturas, de 

aquellas especies que se tienen más de 20 contactos. Los patrones circadianos 

de actividad se estimaron mediante funciones de probabilidad de densidad 

Kernel (ver más detalles en Ridout y Linkie 2009). Los patrones de actividad se 

han clasificado en tres categorías: crepuscular (definido como el período 

comprendido entre una hora antes de amanecer y una hora después de 

atardecer), diurna o nocturna. 

El grado de solapamiento entre los ritmos de actividad de la perdiz y la urraca 

se realizó como sugieren Ridout y Linkie (2009) y Linkie y Ridout (2011), 

mediante la estima del coeficiente de solapamiento de ambas especie (Δ1). Los 

coeficientes de solapamiento toman valores que van desde 0 (sin 

solapamiento) hasta 1 (solapamiento total). Como medida de precisión de los 

coeficientes de solapamiento se utilizaron los intervalos de confianza mediante 

técnicas de remuestreo (conocidas como “bootstraping”) (ver detalles en Linkie 

y Ridout, 2011). Todos los análisis estadísticos se han realizado mediante el 

programa R software 2.13.0 (R Development Core Team, 2011), utilizando una 

adaptación de los guiones desarrollados por Linkie y Ridout (2011).  
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3. RESULTADOS  

3.1. Estimas de abundancia  

En los transectos realizados durante el periodo de estudio se ha obtenido una 

abundancia media y error estándar para el coto de 3,721 ±1,855 perdices/km y 

de 2,728 ±0,813 conejos/km, mostrándose en la tabla siguiente los resultados  

por transecto. 

 

Transecto 
Periodo 

02-03-04/04/2014 22-24-25/07/2014 25-26-28/09/2014 

Nº Kilómetros Perdiz Conejo Perdiz Conejo Perdiz Conejo 

1 8,2 1,220 1,098 2,561 3,171 1,341 1,098 

2 5,7 4,561 0,877 10,351 3,509 7,368 1,754 

3 4,6 2,391 4,783 1,304 5,652 2,391 2,609 

Total 18,5 2,724 2,252 4,739 4,111 3,700 1,820 

 

3.2. Fauna presente y frecuencia de utilización de los comederos y 

bebederos 

Se identificaron un total de 23 especies durante el periodo analizado, 5 

mamíferos y 18 aves (Tabla 3). Las dos especies diana y de interés cinegético, 

la perdiz roja y el conejo, representaron un 42,62% del total de contactos. 

La presencia de especies depredadoras de la perdiz roja fue esporádica, 

destacando el registro de un zorro y un cernícalo vulgar. Otras no deseadas por 

los cazadores, por ser consideradas como consumidores de huevos o pollos de 

perdiz roja, como son la urraca, el ratón moruno (Mus spretus) y el lirón careto 

(Eliomys quercinus),  representan una frecuencia global de 23,71% (Tabla 3) 

  

Tabla 2: Transectos realizados. Perdices y conejos por kilómetro recorrido. 
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Especie Nombre científico Comederos 
% de 

fotocaptura  

AVES 

Perdiz roja* Alectoris rufa 
C.1 C.3, C.4, 
C.5, C.6, C.7 

23,55 

Urraca* Pica pica 
C.1 C.3, C.4, 
C.6, C.7 

22,98 

Rabilargo Cyanopica cooki 
C.3, C.4, C.5, 
C.6, C.7 

14,87 

Gorrión común Passer domesticus 
C.3, C.4, C.5, 
C.6, C.7 

9,10 

Grajilla Corvus monedula C.1 6,39 

Paloma torcaz* Columba palumbus C.1 0,68 

Mirlo Turdus merula 
C.3, C.4, C.6, 
C.7 

0,63 

Cogujada Galerida sp. 
C.3, C.5, C.6, 
C.7 

0,31 

Alcaudón común Lanius senator C.3, C.4 0,21 

Alcaudón real Lanius meridionalis C.3 0,21 

Tórtola turca** Streptopelia decaocto C.1  0,10 

Paseriforme sn.  C.3, C.7 0,08 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala C.4, C.7 0,08 

Abubilla Upupa epops C. 7 0,05 

Carbonero común Parus major C.6 0,05 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus C.4 0,03 

Zarcero común Hippolais polyglotta C.3 0,05 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax C.1 0,03 

MAMÍFEROS 

Conejo* Oryctolagus cuniculus 
C.1, C.3, C.5, 
C.6, C.7 

19,07 

Liebre ibérica* Lepus granatensis C.4, C.5, C.6 0,78 

Ratón moruno Mus spretus C.3, C.6, C.7 0,57 

Lirón careto Eliomys quercinus C.3, C.6 0,16 

Zorro* Vulpes vulpes 
C.1 C.3, C.4, 
C.5, C.6, C.7 

0,03 

Tabla 3: Especies identificadas (nombre común y científico), código del número de comedero 

en el que fue fotocapturado (ver figura 1) y porcentaje de fotocaptura o frecuencia de 

aparición (% de contactos con respecto al total). “*” Especies cinegéticas recogidas en la 

Orden de Vedas de Castilla la Mancha. “**” Se autoriza su caza por daños. 
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En el 49,15% de las fotocapturas los individuos de las distintas especies 

estaban exclusivamente alimentándose de grano, en el 13,65% se observaron 

bebiendo agua, mientras que en el 34,22% bebieron y comieron en la misma 

visita. En menor medida (1.46%) aparecen otros comportamientos no 

relacionados con la alimentación (p. ej. baño o juegos). En el caso de la perdiz, 

esta especie comía en el 63,02% de las veces,  bebía en el 2,19% y realizó 

ambas acciones en el 32,06% de las ocasiones. 

 

3.3. Efecto del hábitat y la temperatura en el uso de comederos y 

bebederos  

El efecto de los factores ambientales considerados sobre la frecuencia de uso 

se realizó sobre la perdiz, el conejo, la urraca y el rabilargo, ya que fueron las 

especies más frecuentas y sobre las que se tenía un número suficiente de 

datos. 

En ninguna de las cuatro especies se encontró un efecto significativo del 

hábitat en la frecuencia de uso de los comederos (Tabla 4, Figura 6 del anexos 

1). Solo en el caso del rabilargo se observó un efecto casi significativo, siendo 

mayor la frecuencia de uso en los comederos-bebederos situados en áreas de 

más superficie de monte y matorral (Tabla 4, Figura 6 del anexos 1). 

 

 

 

 

 

 

  

Especie Ecuación r2 p 

Perdiz y = 0,242x + 18,61 0,0025 0,9255 

Conejo y = 0,1735x + 3,9376 0,3861 0,1879 

Urraca y = -0,0939x + 8,4999 0,1012 0,5388 

Rabilargo y = 2,5581x + 3,7144 0,5853 0,0763 

Tabla 4: Regresión entre la cobertura vegetal y la frecuencia de aparición 

(Numero de contactos entre el esfuerzo de muestreo), para las especies más 

frecuentes en los puntos de alimentación suplementaria. 
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La temperatura máxima tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre la 

frecuencia de uso de los puntos de alimentación suplementaria por parte de la 

perdiz, el conejo y la urraca, siendo dicho efecto positivo para la perdiz y la 

urraca, y negativo para el conejo. Por el contrario no se observó relación entre 

la temperatura y la frecuencia, en el caso del rabilargo (Tabla 5, Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Especie Ecuación r2 p 

Perdiz y = 0,4946x + 27,024 0,3812 0,0060 

Conejo y = -0,2833x + 33,436 0,1817 0,0038 

Urraca y = 0,2903x + 27,319 0,4593 0,0003 

Rabilargo y = 0,0853x + 30,479 0,0408 0,2029 

Tabla 5: Regresión entre la temperatura máxima diaria y la frecuencia de uso 

(número de contactos entre las cámaras operativas ese día), para las especies más 

frecuentes en los puntos de alimentación suplementaria. En negrita aquellas que 

resultaron significativas. 

a b 

c d 

Figura 2: Correlación entre la temperatura máxima diaria y la frecuencia de uso (número 

de contactos entre las cámaras operativas ese día) de (a) perdiz, (b) conejo, (c) urraca y 

(d) rabilargo. Cada punto representa un día. 
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3.4. Patrones de ritmo de actividad circadiano 

Respecto a las aves se diferenciaron dos tipos de ritmos de actividad en 

relación al uso de los comederos y bebederos (Figura 3, Fig. 4; Fig. 7 del anexo 

2). Por un lado la perdiz roja, paloma torcaz y grajilla presentaban un patrón de 

actividad bimodal diurno, con picos de actividad al amanecer y atardecer 

(excepto para la grajilla, que estuvo más activa en las horas centrales del día), 

Mientras que el gorrión común, mirlo, rabilargo y urraca presentaron actividad 

unimodal, con un pico de máxima actividad en las horas centrales del día, 

excepto el mirlo que presentaba el pico de actividad a media tarde (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los mamíferos, tanto de interés cinegético (conejo y liebre ibérica) 

como no cinegéticos (ratón moruno), presentaron un comportamiento bimodal 

crepuscular, con más actividad diurna en el caso del conejo (Figura 4).  
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Figura 3: Ritmos circadianos (línea continua). (a) Perdiz, (b) Urraca. Las líneas verticales 

discontinuas rojas representan el tiempo aproximado de la salida y la puesta del sol. 

Figura 4: Ritmos circadianos (línea continua). (c) Conejo, (d) Ratón moruno. Las líneas 

verticales discontinuas rojas representan el tiempo aproximado de la salida. 
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3.5. Solapamiento de ritmos de actividad circadianos 

El grado de solapamiento de los ritmos de actividad fue estimado para 5 de las 

6 cámaras con suficientes detecciones de urraca y perdiz. De manera conjunta 

se observó un grado moderado de solapamiento (Δ1= 0.657 (0.645-0.716)) 

(Figura 5), pero el grado de solapamiento varió entre cámaras enormemente, 

rango 0,115-0,827 (Tabla 5, Figura 8 del anexo 3). Los picos de máxima 

actividad de ambas especies no coincidieron, siendo en todos los casos las 

perdices más activas a primera hora de la mañana y última de la tarde, 

mientras que la urraca utilizaron los comederos y bebederos en las horas 

centrales del día. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedero Δ1 

Global 0.657 (0.645-0.716) 

C. 1 0.789 (0.764-0.866) 

C. 3 0.586 (0.552-0.680) 

C. 4 0.115 (0.092-0.215) 

C. 6 0.482 (0.446-0.679) 

C.7 0.827 (0.736-0.926) 

Tabla 5: Solapamiento entre los ritmos de actividad de la perdiz y la urraca. 

Coeficiente de solapamiento (Δ1) e intervalos de confianza (entre paréntesis). 

Ver figura 1 para la ubicación de los comederos. 

Tiempo 

A
c

ti
v
id

a
d

 

Δ
1
= 0.657 (0.645-0.716) 

Figura 5: Superposición global de 

actividades entre la perdiz (línea 

discontinua azul) y la urraca (línea negra). 

El solapamiento está representado por el 

área sombreada. Coeficiente de 

solapamiento (Δ
1
) e intervalos de 

confianza. Las líneas verticales 

discontinuas rojas representan el tiempo 

aproximado de la salida y la puesta del sol 

durante el período de estudio. 
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4. DISCUSIÓN  

El área de estudio alberga una abundancia media de perdices similar a la 

obtenida por Mendoza (2013) en el estudio de 30 cotos de la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha, mientras que la densidad de conejo es baja 

en relación a lo que se esperaría de la zona y en comparación a trabajos que 

han realizado los censos por la tarde y la noche (Moreno et al. 2008; 

Fernández de Simón et al. 2011).  

Los resultados del estudio de los puntos de alimentación suplementaria 

revelaron que, en el área de estudio, hasta 23 especies hicieron uso de los 

comederos-bebederos en los meses de junio y julio, siendo las especies de 

mayor interés cinegético, el conejo y la perdiz (Garrido 2012), las que los 

utilizaron con mayor frecuencia. Además, destaca el elevado uso de los 

comederos y bebederos por otras dos especies que son vistas como dañinas 

por los cazadores, como son la urraca y el rabilargo. En el caso particular de la 

urraca, es una especie generalista con una gran flexibilidad ecológica en 

cuanto a requerimientos de alimentación y de hábitat (Birkhead 1991), que 

ocasionalmente podría depredar sobre huevos o pollos de perdiz (Herranz, 

2000; Díaz-Ruiz 2014)  

Estos resultados no solo ponen de manifiesto el efecto que esta medida de 

gestión puede tener sobre las especies de interés cinegético, sino también 

sobre otras muchas especies asociadas a sus hábitats. Resultados similares 

han sido obtenido en estudios realizados hasta la fecha en la península 

(Gaudioso Lacasa et al. 2010; Sánchez-García et al. 2012) o fuera de esta; por 

ejemplo con el colín de Virginia (Colinus virginianus) o la perdiz chucar 

(Alectoris chuckar) (Doerr & Silvy 2002; Larsen et al. 2007). En este sentido, en 

ecosistemas agrícolas, el uso de herbicidas y pesticidas, junto con la 

destrucción por roturación de los márgenes, linderos y parches de vegetación 

natural como resultado de la intensificación agraria, están poniendo en peligro 

la biodiversidad de estos paisajes (Donald et al. 2006). Así, los resultados de 

este trabajo, como los realizados en otras áreas de la península (Gaudioso 

Lacasa et al. 2010; Sánchez-García et al. 2012), sugieren que los comederos 
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podrían ser un factor beneficioso para la conservación de especies de estos 

medios, especialmente para las especies granívoras. 

Los comederos pueden ofrecer recursos, como el grano de cereal, que 

escasean en los meses de verano (Siriwardena et al. 2008; Arroyo et al. 2013), 

cuando los requerimientos de la mayoría de las aves granívoras son más altos 

debido a la cría de los pollos. En relación a la utilidad de los bebederos, a 

diferencia de otros estudios (Lynn et al. 2008; Gaudioso Lacasa et al. 2010), su 

uso en el periodo de estudio por parte de las especies cinegéticas principales 

fue mucho menor. Esto podría sugerir que el agua podría no ser un factor 

limitante para la fauna en el área de estudio, ya que el coto está rodeado por 

dos ríos, el Jabalón y el Guadiana (ver material y métodos y Figura 1); o bien 

que éste recurso sea más limitante según avance el verano, cuando  los 

recurso hídricos de origen natural en el coto se hagan más escasos. El análisis 

posterior de la información obtenida en los meses de Agosto y Septiembre 

permitirá identificar mejor este aspecto. 

Destaca la alta frecuencia de utilización de los comederos y bebederos de las 

otras especies a las que no va dirigida ésta medida de gestión, principalmente 

córvidos (urraca, rabilargo, grajilla), que utilizan ambos recursos (grano y agua). 

Un aspecto importante a valorar y que no se ha podido cuantificar de manera 

exacta en este trabajo es el volumen de grano que consumen estas especies. 

Sin embargo, podría ser una medida indirecta la frecuencia de uso de los 

comederos y bebederos por parte de cada una de las distintas especies, las de 

interés cinegético (perdiz y conejo) y las no cinegéticas (rabilargo, grajilla o 

gorrión). En total se estima que el gasto por aplicar esta medida en el coto El 

Carneril asciende a 865 euros/anuales, incluyendo gastos de compra de trigo, 

combustible gastado en la revisión, compra de materiales (mallazo, comederos, 

etc) (Eduardo de Mateo, socio y guarda del coto, comentarios personales). Por 

lo tanto, si el 55,82% lo consume las especies sin interés cinegético, se podría 

estar perdiendo 482,84 euros de la inversión realizada. 

Hasta le fecha solo se han evaluado los beneficios de los bebederos en el norte 

de la Península (Gaudioso Lacasa et al. 2010; Sánchez-García et al. 2012), y 



Uso de comederos y bebederos para perdices por especies cinegéticas y no 
cinegéticas: un estudio con fototrampeo en el coto El Carneríl, Ciudad Real.  

DISCUSIÓN 

 

Dionisio Grande Andrade Trabajo Fin de Master  21 

los resultados fueron diferentes a los obtenidos en el presente trabajo, puesto 

que indican que durante los meses de junio-julio, el número de contactos en los 

puntos de suplementación fue bajo. En el presente trabajo, análisis 

preliminares sugieren que el número de contactos observado en los meses de 

junio, julio era semejante al de la bimensualidad de agosto y septiembre, 

aunque la falta de tiempo para el análisis de dichos datos no permite concluir 

esto con rotundidad. 

Para la perdiz roja, no se encontró ningún efecto del hábitat colindante a la 

hora de utilizar los comederos. Sin embargo, estudios previos sí han 

demostrado que las perdices prefieren utilizar comederos situados en zonas 

cerradas (Larsen et al. 2007; Sánchez-García et al. 2012), con el fin de evitar la 

depredación (Braza et al. 1985; Fortuna 2002). En el caso del conejo, la 

frecuencia de uso de comederos y bebederos estuvo relacionada 

positivamente, aunque de nuevo no de manera significativa, con la cobertura 

vegetal, siendo más frecuente el uso de comederos situados en áreas con 

cierta superficie de matorral y monte, pero también con áreas más abiertas. El 

conejo es una especie con predilección por áreas donde las zonas de refugio y 

matorrales se entremezclan con otras donde el alimento herbáceo y espacios 

abiertos es abundante (Monzón et al., 2004; Silvestre et al., 2004). 

En las poblaciones de urraca tampoco se encontró relación entre la cobertura 

vegetal y el uso de los comederos por parte de la especie. Esta falta de 

relación puede deberse a la alta adaptabilidad de la especie a diferentes tipos 

de hábitats y condiciones (Álvarez & Arias de Reyna 1974; Martínez, 1994).  

Por último la única especie que presentó una relación marginalmente 

significativa entre la elección de los puntos de suplementación y la cobertura 

vegetal fue el rabilargo, mostrando preferencia por puntos situados en zonas de 

mayor cobertura vegetal. Esto es fruto de la predilección de la especie por 

masas forestales no muy densas, precisando siempre de áreas de suelo libre 

de matorral en donde poder alimentarse (De la Cruz, 1988). Además, la 

especie es más abundante en bosques esclerófilos que en otros tipos de 

hábitat (Carrascal y Lobo 2003). Esta estrecha relación del rabilargo con las 
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áreas más forestales puede utilizarse en favor de la localización de los puntos 

de suplementación alimentaria, seleccionado lugares con menor proporción de 

matorral, para así evitar la posible interferencia de los rabilargos con las 

especies cinegéticas. 

Se encontró un efecto de la temperatura máxima ambiental en la frecuencia de 

uso de los puntos de suplementación por parte de las perdices, resultado 

opuesto al obtenido por Gaudioso et al. (2010). El mayor uso de los puntos de 

suplementación con la temperatura podría indicar un mayor uso del agua, pero 

no se puede afirmar esta hipótesis puesto que sería necesario haber analizado 

todo el periodo estival. Patrones semejantes se encontraron para la urraca. Sin 

embargo, se encontró una relación negativa entre temperatura y utilización 

para el conejo, que puede deberse a que la especie goza de temperaturas 

inferiores dentro de sus vivares y frecuenta menos los puntos de 

suplementación alimentaria, en las horas centrales del día, pero sería 

necesario analizar una mayor muestra para afirmar esta hipótesis  

En relación a los ritmos circadianos de utilización obtenidos durante el periodo 

de estudio, estos coinciden con los descritos para la actividad general para las 

diferentes especies, destacando el comportamiento bimodal y más activo en las 

horas crepuscular para el caso de la liebre y el conejo (Purroy, 2011; Díaz-

Ruiz, 2014), bimodal diurno para la perdiz (Sánchez-García et al. 2012), 

unimodal diurno para el caso de la urraca y el rabilargo (Birkhead, 1991), y 

bimodal nocturno para el caso del ratón (Sans-Fuentes, 2011) 

Respecto al grado de solapamiento de los ritmos de actividad circadianos entre 

la urraca y la perdiz, se observó que éste era moderado. No obstante, este 

patrón era muy variable entre las cámaras analizadas, y en alguna de ellas los 

máximos de actividad de ambas especies coincidieron en el tiempo. Estos 

resultados, unidos a que no se ha visto ninguna agresión, de las urracas hacia 

los pollos (Anexo 4, fotografía 28), no permiten diferenciar si realmente se trata 

de una estrategia antidepredatoria o simplemente de ritmos circadianos de 

alimentación diferentes entre ambas especies.  
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4.1. Limitaciones del estudio 

Dentro de este apartado se ha considerado el incluir un punto donde evaluar 

desde el punto de vista del autor, los trabajos y resultados obtenidos, con el 

objeto de plantear los aspectos en los que debería mejorar para obtener unos 

resultados y unas conclusiones mucho más satisfactorias. 

Una de las limitación que se le puede hacer, es que para tener una mayor 

certeza de los beneficios de los puntos de alimentación suplementaria, sería 

necesario aumentar el esfuerzo de muestreo, tanto en el espació (aumentar el 

número de cámaras y de cotos), como en el tiempo (analizar la frecuencia de 

uso a lo largo de todo el periodo estival). 

Otra de las limitaciones es que para obtener unos datos más fidedignos, todos 

los comederos deberían estar localizados de la misma manera (Exposición al 

sol, distancia a caminos o ríos, etc.). 

 

4.2. Desarrollos futuros 

A continuación se exponen algunas ideas y estudios que se podrían desarrollar 

a tenor de los resultados obtenidos en este estudio preliminar.  

 Cuantificar el valor que la alimentación suplementaria tiene en la dieta 

de las especies cinegéticas y no cinegéticas. 

 Analizar la importancia y la frecuencia de uso de las áreas de 

alimentación suplementaria durante los diferentes periodos del año. 

 Ampliar la muestra de áreas de estudio y de tipos de puntos de 

suplementación alimentaria. 

 Evaluar el impacto de la alimentación suplementaria en la supervivencia 

o condición de las especies. 
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5. CONCLUSIONES  

Los puntos de alimentación suplementaria son visitados tanto por especies 

cinegéticas como no, siendo la perdiz la principal especie que visita estos 

puntos, quedando patente la eficacia de esta medida de gestión.  

El comportamiento de la ingestión de alimento es el más desarrollado por la 

fauna que utiliza los puntos de alimentación suplementaria, siendo este 

comportamiento, en el caso de la perdiz, más elevado que la media del resto 

de las especies concurrentes. 

El efecto del hábitat parece no influir en la elección de los punto de alimento 

suplementaria para las especies diana, pero si presentando un efecto marginal 

para otras especies no cinegéticas. 

La climatología si muestra una influencia significativa en el uso de los puntos 

de alimentación suplementaria por parte de la perdiz roja, el conejo y la urraca. 

Las especies detectadas, en los puntos de alimentación suplementaria, 

describen unos ritmos circadianos similares a los ya descritos para cada una de 

esas especies. 

El solapamiento de los ritmos de actividad entre la especie diana más 

importante, la perdiz, y un depredador potencial, la urraca, es moderado, 

pudiéndose tratar de una diferencia de ritmos de alimentación circadiana de 

ambas especies o de una estrategia antidepredatoria de la primera hacia la 

segunda. 
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ANEXO 1: EFECTO DEL HÁBITAT EN EL USO DE COMEDEROS Y 

BEBEDEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perdiz (Alectoris rufa) 

Urraca (Pica pica) 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

Rabilargo (Cyanopica cyanus) 

Figura 6: Correlación entre la cobertura vegetal (porcentaje de monte) y la frecuencia de 

aparición (Numero de contactos entre el esfuerzo de muestreo), para las especies más 

frecuentes en los puntos de alimentación suplementaria. Cada punto representa uno de 

los comederos-bebederos monitorizados. 
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ANEXO 2: RITMOS CIRCADIANOS 
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Figura 7: Ritmos circadianos (línea continua) en los comederos-bebederos monitorizados 

para las siguientes especies: (e) Gorrión común (Passer domesticus), (f) Grajilla (Corvus 

monedula), (g) Liebre (Lepus granatensis), (h) Mirlo (Turdus merula), (i) Rabilargo 

(Cyanopica cyanus), (j) Paloma torcaz (Columba palumbus). Las líneas verticales 

discontinuas rojas representan el tiempo aproximado de la salida y la puesta del sol durante 

el período de estudio. 
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ANEXO 3: SOLAPAMIENTO DE LOS RITMOS CIRCADIANOS 
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C. 1 C. 3 

C. 4 C. 6 

C. 7 

Figura 8: Superposición de actividades entre la perdiz (línea discontinua azul) y la 

urraca (línea negra) en los diferentes comederos monitorizados que tuvieron presencia 

de urracas (C.1, C.3, C.4, C.6, C.7). El solapamiento está representado por el área 

sombreada. Coeficiente de solapamiento (Δ1) e intervalos de confianza (entre 

paréntesis). Las líneas verticales discontinuas rojas representan el tiempo aproximado 

de la salida y la puesta del sol durante el período de estudio. 

 

 

Δ1= 0.789 (0.764-0.866) Δ1= 0.586 (0.552-0.680) 

Δ1= 0.115 (0.092-0.215) Δ1= 0.482 (0.446-0.679) 

Δ1= 0.827 (0.736-0.926) 
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ANEXO 4: FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Comedero C.3 Fotografía 4: Comedero C.6 

Fotografía 5: Abubilla (Upupa epops). Fotografía 6: Alcaudón real (Lanius meridionalis) 

Fotografía 7: Carbonero común (Parus major), bebiendo agua. 
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Fotografía 8: Alcaudón común (Lanius senator) Fotografía 9: Cernícalo (Falco tinnunculus) 

Fotografía 10: Chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) 

Fotografía 11: Cogujada (Galerida sp.). 

Fotografía 12: Conejo (Oryctolagus cuniculus). Fotografía 13: Curruca cabecinegra (Sylvia 

melanocephala) en el centro de la imagen. 
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Fotografía 14: Gorrión común (Passer 

domesticus) 

Fotografía 15: Grajilla (Corvus monedula). 

Fotografía 16: Liebre (Lepus granatensis). Fotografía 17: Lirón careto (Eliomys quercinus). 

Fotografía 18: Mirlo común (Turdus merula). Fotografía 19: Rabilargo (Cyanopica cyanus). 
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Fotografía 20: Ratón moruno (Mus spretus). Fotografía 21: Torcaz (Columba palumbus). 

Fotografía 22: Tórtola turca (Streptopelia 

decaocto). 

Fotografía 23: Urraca (Pica pica). 

Fotografía 24: Zarcero común (Hippolais 

polyglotta). 

Fotografía 25: Zorro (Vulpes vulpes). 
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Fotografía 26: Machos de perdiz (Alectoris rufa). Fotografía 27: Hembra de perdiz con sus pollos 

Fotografía 28: Perdices y urracas en el comedero-bebedero. 

Fotografía 29: Perdices, rabilargos y conejos a la misma vez en el 

comedero-bebedero. 
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