
 

INFORME SOBRE LA NECROPSIA DE UNA PERDIZ CAPTURADA EN HÉMEDES DE CERRATO 

(PALENCIA) EL 17 DE ENERO DE 2021 

El 17 de enero de 2021 D. Jesús Mozo, capturó en Hérmedes de Cerrato, en la comarca del Cerrato Palentino, 

una perdiz adulta con un ojo hincado que presentaba supuraciones blanquecinas. La perdiz se congeló y a través 

de la FCCL por servicio urgente y en frío, la enviaron para su análisis. La perdiz llega en perfecto estado para su 

examen. El ejemplar es una macho adulto, pesa 568gr y su longitud es de 37,5 cm, todas las demás medidas 

morfológicas son las habituales en las perdices del Valle del Duero. En el examen externo e interno, se observan 

las lesiones localizadas en el ojo izquierdo, con desarrollo de conjuntivitis además de supuración blanquecina 

precipitada y consistente. El buche contiene más de 100 trozos de hoja de gramínea y el contenido del estómago 

también presenta trozos de hoja de gramínea. Después de un examen minucioso no se detecta ninguna lesión en el 

tubo digestivo, ni en el sistema respiratorio, por lo que se descarta una infección microbiológica o de protozoos en 

estos sistemas, que hubiese llegado hasta el ojo. 

 
La perdiz macho de tres años y medio de edad, estaba en perfectas condiciones fisiológicas. Este ejemplar 

corresponde al ecotipo de perdiz roja silvestre del Valle del Duero, y su capacidad de supervivencia queda 

demostrada por su lucha sin aminorarse hasta el final. La perdiz probablemente sufrió un traumatismo consecuencia 

de una huida, este golpe le ocasionó una lesión ocular y originó la conjuntivitis en el ojo izquierdo. A pesar de no 

disponer de visión más que en un ojo, la perdiz mantuvo la distancia de seguridad frente al cazador hasta 12 vuelos, 

y este no pudo sorprenderla más que en el último ataque. Es importante señalar la relevancia de conservar el 

patrimonio natural que es la perdiz roja silvestre del Valle del Duero, porque es la garantía para la caza natural y 

sostenible. 

 

Los cazadores deben liderar la gestión sostenible de las poblaciones de las especies cinegéticas y además 

dejar constancia de todas las labores que realizan en este sentido. Es importante desarrollar mejoras para mantener 

la caza natural y hacer un buen seguimiento en los cotos. 

 

Recomendaciones: guardar y congelar cualquier perdiz observada muerta, con comportamiento anómalo o con 

otras características anómalas, plumaje distinto al típico de la especie, ejemplares requisados, … para su estudio. 

 

Recoger datos de los hechos que puedan explicar cómo fueron abatidos o encontrados los animales. 

 

Anotar los datos descriptivos del lugar donde se recogen los ejemplares: paisaje, cultivos, vegetación natural, 

elementos antrópicos, carreteras, cables de tendidos eléctricos, vallas, torres de telefonía, torretas metálicas, 

edificios, etc. Cualquier elemento que pueda ser indicativo de la causa del accidente o colisión. 
  



 

Buscar información de aplicaciones de fitosanitarios, abonos químicos, vertidos de estiércoles, purines y abonos 

de origen animal no fermentado, para seguir la traza de la posible contaminación con el fin de detectar la 

procedencia y encontrar la solución más adecuada. Vigilar la existencia y buen funcionamiento de sistemas de 

depuración en los municipios, urbanizaciones y granjas, para evitar que los vertidos directos de aguas fecales al 

campo puedan dañar a la naturaleza y su vida silvestre. 

 

Dr. Jesús Nadal 

21 de enero de 2021, Lérida 
 


