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Alumn@s del segundo curso de Grado Superior de Gestión Forestal y del 
Medio Natural realizaron el 26 de octubre una jornada de mejora de 
hábitat y de la biodiversidad en el paraje El Berrocal, de la localidad de 
Valdehúncar.  
 
Esta actividad se enmarca dentro del Convenio de Colaboración del 
Centro con el Coto de Caza “El Azor” . 
 
Concretamente se llevaron 80 perdices rojas al citado paraje, declarado 
coto de caza, dejándolas en varios parques pre-suelta dispuestos por la 

zona de reserva del coto, para su aclimatación y posterior suelta. 
 

 
 
 

Las perdices empleadas en la práctica son criadas año tras año en la 

granja de nuestro Centro por el alumnado, con un objetivo claro: que esta 
especie reina de nuestros ecosistemas nunca desaparezca de los campos 

de alrededor. 
 
Pudimos estudiar y analizar cómo se gestiona un coto de caza donde se 
esmeran en la perpetuación de las especies conejo de monte y perdiz 
roja, tan importantes para nuestros campos y sus relaciones biológicas. 
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Sin olvidar que esta zona es zona de campeo del lince ibérico, especie 
que fija sus territorios donde existen buenas poblaciones de conejo y 

perdiz roja.  
 
Actuaciones como instalación de bebederos y comederos, creación de 
zonas de refugio, control de predadores y realización de censos, son los 
pilares en los que se sustenta una buena gestión cinegética. 
 
En definitiva, pudimos comprobar lo importante que es invertir en mejora 
de hábitat para la instalación de buenas poblaciones de especies 
silvestres.  
 

 


