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INTRODUCCIÓN 

La perdiz roja (Alectoris rufa) es una de las especies emblemáticas de caza menor en España. El 

aumento de la práctica de la caza, la actuación por parte de los agricultores, el furtivismo, los 

depredadores y las malas prácticas han hecho que en muchas zonas haya sido sometida a una 

presión insostenible en las últimas décadas. 

Por esta razón, se torna fundamental que todos los actores implicados en la actividad cinegética 

tengan un conocimiento amplio de la biología comportamiento, medio que habita, sus hábitos 

reproductivos, cuáles son sus sistemas de protección y defensa o como identificar sus sexo y edad 

entre muchas otras características. 

Por otro lado, se torna clave abordar el problema de esta especie desde un punto de vista 

multifactorial, donde la gestión del hábitat y la actividad cinegética, el control sanitario de la especie, 

la determinación de la abundancia poblacional y, por último, las diferentes técnicas de repoblación, 

son un elemento fundamental para la conservación de la especie. 

Todo esto, se abordará, desde la relación de la gestión cinegética con los métodos de conteo, con 

los aspectos sanitarios que afectan a la especie, y las posibles técnicas de repoblación existentes, 

para acabar en los aspectos fundamentales de gestión de hábitat, que permitan una buena gestión 

sostenida en el tiempo de la especie. 

Por último, se estudiarán los aspectos legales relacionados con la cría en cautividad, así como se 

diseña y se gestiona una explotación en líneas generales y, por últimos, los aspectos sanitarios y la 

importancia de la intervención veterinaria en el proceso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer todos los aspectos relacionados con la biología, gestión de su hábitat y su cría en cautividad, 

para poder tomar medidas efectivas en su conservación.  

Objetivos específicos 

 Conocer todos los aspectos relacionados con la conservación de la perdiz roja. 

 Conocer el proceso de cría en cautividad de la perdiz roja, todos los aspectos legales 

relacionados, y como se debe gestionar una explotación. 
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Contenidos 
 
 

MOAGANGIPR. GESTIÓN INTEGRAL DE LA PERDIZ ROJA 

(30 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Introducción y aspectos generales. Reconocimiento de sexo y edad. Patrones 

de comportamiento. Aspectos reproductivos.  Alimentación. 

 Introducción y aspectos generales.  

 Reconocimiento de sexo y edad.  

 Patrones de comportamiento. Aspectos reproductivos.   

 Alimentación. 

10 

UA2. Aspectos sanitarios y enfermedades. Determinación de presencias y métodos 

de censo. Gestión de hábitat. Gestión cinegética. Técnicas de repoblación. 

 Gestión cinegética. 

 Determinación de presencias y métodos de censo. 

 Aspectos sanitarios y enfermedades. 

 Técnicas de repoblación. 

 Gestión de hábitat. 

10 

UA3. Aspectos legales de la cría en cautividad. Diseño de una explotación. 

Sistemas de cría en cautividad. Programa sanitario y control veterinario. Gestión de 

la explotación. 

 Aspectos legales de la cría en cautividad. 

 Principal normativa relacionada con la cría en cautividad. 

 Diseño de una explotación. 

 Sistemas de cría en cautividad. 

 Programa sanitario y control veterinario. 

 Gestión de la explotación. 

10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


