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ENCUESTA DE MORTALIDAD PARA EL ESTUDIO DE MIXOMATOS IS EN LIEBRE IBERICA 
EN EXTREMADURA 

 
Encuesta realizada por:                                                                  Fecha:  
 
Tlf:                                                                                                   Provincia:  
 
Localidad:                                                                                        Municipio:   
 
MATRÍCULA COTO:                                                        NOMBRE:  
 
PERSONA DE CONTACTO:                                            TITULAR:  
 
TLF:                                                      E-MAIL:  
 

 
1. ¿Han aparecido liebres muertas en su coto?  

 
                          Sí           No 
 

2. ¿Las liebres aparecidas presentan lesiones compatibles con mixomatosis?  
 
             Sí           No 

 
3. ¿En qué fecha se detectó la primera liebre con estos síntomas? 

 

4. ¿Siguen apareciendo liebres enfermas o muertas actualmente?                Si                  No 
 
En caso negativo, fecha aproximada de aparición de la última liebre muerta o 
enferma:_______________ 
 

5. Las liebres afectadas aparecen:           Por todo el coto          En zonas concretas, describir (Ej.: 
cercanía al agua): 
 

6. Mortalidad anual estimada en su acotado 
 
         Baja                     Media               Alta                        % estimado/año__________ 
 

7. Nº de liebres halladas muertas:________  Nº de liebres halladas enfermas:__________ 
(En esta temporada cinegética)                   (En esta temporada cinegética) 
 

8. Antecedentes de Mixomatosis y EHV en conejo silvestre en la temporada anterior. 
8.1. Mixomatosis: época (fecha inicio/fecha fin) (mes/s – constante): 
 
Nº ejemplares afectados:_____________ 
¿Siguen apareciendo actualmente?                 Si                       No 
 
8.2. EHV: Época (mes/s-constante):                        ¿Nº de brotes? ___________________ 
 

          



 

Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territor io 

Dirección General de Política Forestal 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 
 

  
 

 

9. Tiempo de la última repoblación/traslocación (meses) de conejos y/o liebres 
          
                  No                    <6                  12< >6                    > de 12 
 
Procedencia de conejos y/o liebres para repoblación: 
 
 
          Otro coto (Matrícula:                  )                    Granja (REG:                             ) 
 

10. ¿Ha restringido/prohibido la caza en su acotado? 

 

                   Se ha puesto un cupo más restrictivo. 

                   Se ha prohibido alguna modalidad de caza. ¿Cuál?______________________ 

                   Se ha prohibido la caza de liebre totalmente.      

 

11. Si ha seguido cazando: nº de liebres cazadas en esta temporada:_______________ 

 

12. En comparación con temporadas anteriores, el nº de liebres cazadas es: 
 
          Menor                 Similar                  Mayor 
 
 

13. ¿Cómo ha tenido conocimiento de la aparición de la mixomatosis en las liebres? 
 
         Redes Sociales              FAC*                    Administración                Otros cotos 
 
 
 

*FAC: Federación/Asociaciones de Caza. 
 
    En                 , a      de                 de 2019 
     
 
    Fdo:…………………………….  

       


