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Los predadores sirven de control de las poblaciones, 

eliminando individuos de baja calidad, tarados o enfermos, 

pero también pueden ser un problema para estas 

poblaciones cinegéticas, actuando sobre sus huevos, crías o 

individuos menos adaptados. 
 

 

La predación es un factor estabilizador, que debe ser visto no 

como un mal sino como algo inherente a la biología de las especies 

presa. Estas poblaciones no existirían sino existieran sus predadores, ya 

que eliminan individuos tarados o enfermos, evitando que aumente la 

densidad de la población, y se sobrepase la capacidad de carga del 

medio. Debido a la complejidad de las relaciones predador-presa, el 

manejo del impacto de la predación debe realizarse con mucha 

precaución y con técnicas selectivas para no reducir el número de 

especies predadoras y provocar desequilibrios que desestabilice los 

ecosistemas. Por tanto, un buen control de predadores es aquel “que 

persigue reducir el impacto de predación sobre una o varias especies 

presa actuando sobre las especies de predadores adecuadas, con las 

técnicas selectivas precisas, en el momento adecuado y no más allá de 

lo necesario y conveniente” (según Carlos Calvete). 

 

El tema del control de predadores es uno de los que más 

polémicas llevan consigo, al no existir un concepto claro de lo que es 

una densidad elevada de este tipo de animales, por lo que muchas 

veces, grupos de opinión se plantean si sería bueno dejar a las 

poblaciones animales que se autorregulasen, aunque, otros grupos 

opinan que la acción del hombre ha sido y es tan importante para el 

aumento en la densidad de este tipo de predadores, que la 

autorregulación sería imposible. 

 

Para saber si la cantidad de predadores que existen en nuestro 

coto es elevada, y tener un punto de fuerza para pedir un posible 

permiso de control de poblaciones en las delegaciones de caza, nada 

más fiable que unos conteos con los métodos de censo utilizados para 
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perdiz y explicados en artículos anteriores. Siempre comentamos que es 

lo mismo contar urracas que perdices. 

 

Con la disminución de predadores, se tratará siempre de especies 

no protegidas, sensibles a este tipo de control desde el punto de vista 

legal y medioambiental, y que afecten de una forma u otra sobre las 

poblaciones cinegéticas susceptibles de aprovechamiento. Además de 

las especies clásicas en este tipo de control de poblaciones, como son 

los córvidos (sobre todo la urraca) y el zorro, queremos hacer hincapié 

sobre el daño que hace el aumento perros y gatos asilvestrados en el 

campo, los cuales hacen estragos, sobre lebratos, gazapos, perdigones, 

huevos, etc.  

 

Las especies cinegéticas en las que nos vamos a centrar, dada su 

importancia cinegética, y dado que la mayoría de las actuaciones de 

gestión recaen sobre ellas, son el conejo y la perdiz. 

 

En el caso del conejo, el principal predador es el zorro, tanto por 

su densidad, como por su carácter generalista, capaz de aprovechar 

multitud de recursos tróficos a lo largo del año, con lo que las 

poblaciones no se ven seriamente afectadas al disminuir la 

disponibilidad de su principal presa, al poder sustituirla por presas 

secundarias. 

 

La puesta en marcha de medidas de control de las poblaciones 

zorrunas, requiere bastante esfuerzo personal, aunque existen dudas de 

su eficacia, sobre todo cuando los sistemas no son selectivos, ya que al 

disminuir las poblaciones de otros predadores más especializados, la 

cantidad de recursos tróficos en el medio aumenta, y es el zorro el 

primero en colonizar y aprovecharse de estos recursos. 

 

El daño del zorro sobre el conejo, varía  con la edad de éste y con 

la temporada del año. El momento de mayor presión sobre los gazapos, 

coincide con el aumento de la densidad de los zorros, es decir, con el 

momento de la reproducción, empezando en mayo, continuando toda 

la primavera y parte del verano, descendiendo en septiembre y 

octubre. El ataque a los adultos, es inversa al anterior, pero más regular 

durante todo el año, disminuyendo en primavera, coincidiendo con el 

periodo de mayor facilidad de capturar jóvenes. Por tanto el periodo de 

actuación de control sobre los zorros, empieza en mayo y termina en 

agosto. 

 

Con la perdiz, el número de especies que afectan a las 

poblaciones con sus ataques, es muy amplio, pero sólo nos vamos a 

centrar en aquellas que son susceptibles de realizarse un posible control. 

Los roedores, perros y gatos, además de poder alimentarse con alguno 

de los individuos en cualquiera de sus fases de desarrollo, sobre todo los 



dos últimos, pueden hacer que las perdices abandonen el nido por 

aburrimiento, al ser molestadas continuamente.  

 

Los zorros, urracas y jabalíes, son los mayores depredadores de 

nidos de perdiz, variando la proporción de sus ataques al variar el 

hábitat, observándose que en zonas con vegetación abierta o agrícola, 

los mayores ataques provienen de urracas y zorros, y al irse cerrando la 

vegetación, los jabalíes toman el mando en el número de nidos 

depredados. 

 

Los métodos de control que se van a exponer se han 

seleccionado por que cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Son muy eficaces en el campo, sencillos de manejar y 

mantener a bajo coste y son de fácil adquisición en el 

mercado. 

- Son métodos en los que la selectividad de que mueran o 

no, dependen del operario que trabaja con ellos, ya que 

son incruentos. En principio, el animal capturado, no debe 

sufrir físicamente, evitando hacer daño a animales que no 

entren en los planes de control de poblaciones. 

- Y, aunque varían los tipos de métodos de control en las 

distintas autonomías, los explicados, de forma general son 

aceptados en todas ellas. 

 

 

 Métodos para zorros, perros y gatos asilvestrados: 

 

- Lazos: Deben ser siempre lazos con freno o tope, para 

evitar la muerte del animal, posibilitando la liberación de 

otras especies que puedan caer. Es el sistema más barato 

y en muchos casos más eficaz, aunque hasta que somos 

conocedores de la técnica apropiada, tendremos 

bastante errores. El operario no debe dejar ningún tipo de 

olor, por lo que es bueno frotar el cable con la vegetación 

circundante, y no tocarlo directamente, por lo que 

utilizarán guantes. La altura para su colocación en la zona 

de paso convenida, será de unos 20 cm, (aunque por su 

tendencia a ir con la cabeza agachada, algunos 

recomiendan 10 cm). Este método no es recomendado en 

algunas autonomías por su tendencia a usarse mal, es 

decir, sin el consabido tope o aflojándolo. 

- Armas de fuego: Tanto en temporada de caza, como en 

veda, es posible su control, al ser una especie cinegética 

de caza menor, y en veda mediante permisos de esperas. 

Sistema muy efectivo, que requiere la paciencia y el saber 

de la guardería. En algunos lugares destaca la caza al 



chillo, utilizando reclamos que imitan al conejo herido, 

aunque también es posible realizar el característico sonido, 

con determinadas hojas e incluso con el dorso de la mano. 

- Perros de madriguera: Existen razas valientes de perros, 

capaces de capturar zorros en madriguera en la época 

de reproducción. Son razas como el jack terrier, teckels o 

fox terrier. Es una modalidad que poco a poco está 

cogiendo auge, ya que cada vez hay más perros bien 

adiestrados para esta labor. 

- Jaulas trampa: Son jaulas con señuelo (urraca, perdiz, 

gallina) que se colocan en zonas de paso, que al entrar el 

animal se dispara un sistema de cierre puerta de guillotina 

a sus espaldas, quedando el animal encerrado. Se debe 

tapar la base de la jaula con sustrato, ya que el metal 

cambia fácilmente de temperatura, lo que hará recelar al 

animal. También se debe cubrir la jaula totalmente con 

vegetación de la zona.  De todas formas la eficacia de 

este tipo de jaulas está un poco limitada, ya que 

normalmente se capturan individuos jóvenes en búsqueda 

de nuevos territorios, aunque son muchos los perros y gatos 

asilvestrados que son capturados. 

 

 

 Métodos para control de urracas: 

 

- Armas de fuego: Se trata de uno de los mejores sistemas, 

tanto para el periodo cinegético, como para el periodo 

de veda con permisos. Se puede realizar a puesto fijo en 

los dormideros, o mediante batidas o en mano con otros 

cazadores apostados en línea, a los que se les van 

llevando las urracas. 

- Jaulas trampa: Sin duda el método más eficaz si se realiza 

de forma adecuada, y siguiendo unas pequeñas normas: 

Son jaulas con cebo vivo, normalmente otra urraca 

provista de comida y agua, y ubicada debajo de una 

zona de vegetación de matorral y a la sombra, para evitar 

la muerte del cebo. Si este cebo es un macho “cantarín”, y 

“forastero”, (de otro acotado algo lejano) el éxito está 

asegurado, ya que atraerá tanto a machos como a 

hembras al desconocer el sonoro canto. En muchos casos 

al comprar la jaula, ya te proporcionan el cebo. Siguiendo 

estas medidas, será posible encontrar dos y tres urracas 

capturadas cada una en un compartimento diferente, por 

lo que la revisión de la jaula debe ser diaria. No deformar 

la jaula en el transporte y colocación, ya que nos influirá 

en la bajada de las puertas al pisar la urraca el dispositivo 

de cierre. 



 

Para terminar el artículo, reseñar que la labor de control de 

depredadores, debe ser acometida de forma conjunta con los cotos 

vecinos, ya que de nada sirve que mi gestión sea la adecuada, cuando 

los acotados colindantes no la realizan con la misma importancia, ya 

que estoy proporcionando terrenos nuevos de expansión a los individuos 

jóvenes de los otros acotados. 

 


