
Figura 1: Distribución por cotos de las sueltas de perdices de granja realizadas
en Ciudad Real entre los años 2001 y 2016
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ANÁLISIS DE LAS SUELTAS DE PERDICES DE GRANJA EN EL 
CENTRO DE ESPAÑA: EVOLUCIÓN E INTERACCIÓN CON AVES 

PROTEGIDAS

INTRODUCCIÓN: Debido al declive poblacional que sufren algunas especies de caza menor, en las
últimas décadas se han intensificado medidas de gestión como la suelta de animales de granja. En España
se sueltan anualmente varios millones de perdices rojas (Alectoris rufa). Las sueltas se realizan tanto en
cotos intensivos, donde se permiten legalmente durante toda la temporada de caza; como en cotos no
intensivos, donde solo se permiten antes de la apertura de la temporada cinegética general. Dicha
actividad tiene una importancia económica considerable para el sector cinegético, y los gestores
argumentan que es esencial para mantener la caza comercial, al menos en ciertas zonas. A su vez, la
suelta de perdices de granja genera un probado impacto negativo, tanto genético 2 como sanitario 4, sobre
las poblaciones silvestres de perdiz. Los parásitos transmitidos por perdices de granja pueden pasar
también a otras especies de aves, como se ha descrito para el sisón común Tetrax tetrax 3.
Estudiamos la evolución temporal de las sueltas de perdiz en Ciudad Real (provincia donde la caza
de perdiz es muy importante), así como la relación entre esta medida de gestión y la abundancia de
sisón.

MÉTODOS: Se ha analizado la evolución temporal de las sueltas en Ciudad Real entre el año 2001 y el año 2016, a partir de los
permisos solicitados a la Diputación Provincial. La información por cotos (Figura 1) se interpoló a cuadrículas de 1 km2.
A partir de los censos nacionales de Sisón realizados por SEO/BirdLife (2005 y 2016, Figura 2), se determinó el número de sisones
observados en cada cuadrícula de 1 km2.
Para comparar la abundancia de sisón con el volumen de perdices soltadas en la provincia, se crearon heatmaps de la abundancia
de sisón, así como del volumen de sueltas, a partir de la información en cuadrículas de 1 km2. Se calculó la superficie del polígono
de altas densidades de sisón, así como la del polígono de altas densidades de suelta, y el porcentaje de solapamiento entre ambos
(Figura 2).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Se confirma un descenso importante del volumen global de sueltas coincidiendo con los años de crisis económica
sufrida en España 1. Este patrón fue diferente en cotos intensivos y no intensivos. En los primeros, el descenso fue más tardío y se aprecia una
recuperación en años más recientes. En los segundos, las sueltas sufrieron un marcado descenso a partir de 2009, y en los últimos cuatro años se
han mantenido en valores bajos, sin mostrar aún síntomas de incremento.

Se observa también una marcada heterogeneidad espacial en la intensidad de utilización de esta medida de gestión, con una mayor densidad de
sueltas en el SE de la provincia. Esta zona coincide espacialmente con la de mayores densidades de sisón.

Por otro lado, las áreas con densidades altas de sisón se han reducido desde 2005 a 2016 en casi un 40%, concentrándose más en el SE de la
provincia. Esto ha conducido a un aumento del solapamiento entre zonas de máxima densidad de sisón, y de máxima densidad de sueltas de perdiz.

Sería, por tanto, esencial, profundizar en la relación entre sueltas y calidad del hábitat, así como en los efectos potenciales que puede tener esta
actividad en el sisón, dado que se trata de una especie en declive.
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RESULTADOS:
Figura 2: Cuadriculas 10x10km2 muestreadas en
2005 (verde), en 2016 (azul) y en los dos años
(naranja).

Figura 4: Solapamiento entre zonas de alta densidad de sueltas (en
rojo), y zonas con altas densidades de sisón en 2005 (a; en verde) y
en 2016 (b; en azul).

a)

b)

Área con alta densidad de
sisones (> 10/km 2):
- 2254 km2 en 2005
- 1425 km2 en 2016

Solapamiento con zonas de
alta densidad de sueltas:
- 29,6% en 2005
- 45,7% en 2016
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Sueltas en cotos intensivos:
- Aumentan hasta 2008
- Se mantienen entre 2008 y 2012
- Reducción a la mitad en 2013
- Recuperación entre 2014 y 2016
Sueltas en cotos no intensivos:
- Aumentan hasta 2008
- Marcada reducción en 2009
- Reducción continua entre 2010 y 2013
- Se mantiene en mínimos entre 2013 y 2016

Figura 3: Evolución del número de perdices soltadas en Ciudad Real entre
los años 2001 y 2016. Se representan el total (línea negra), sueltas en cotos
intensivos (línea roja) y sueltas en cotos no intensivos (línea azul)
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