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Las sociedades de cazadores preocupadas por la gestión 

cinegética, están obligadas a mantener y mejorar las 

poblaciones cinegéticas, tanto para hacer frente a la 

regresión poblacional de estas especies, como para 

aumentar las posibilidades de caza. 
 

 

La gestión de los terrenos cinegéticos tiene sus problemas, trucos y 

misterios, pero si ya es complicado hacerla en los cotos en los que el 

territorio pertenece al titular de la caza, conocemos la dificultad que 

supone el mejorar el hábitat para la fauna cinegética en terrenos 

arrendados a las sociedades de cazadores. 

 

Según D. Santiago Iturmendi, “El objetivo de todo cazador no 

debe ser matar más piezas, sino recuperar las poblaciones de fauna 

para poder seguir cazando.” Añadiríamos, a lo mejor, cada uno de 

nosotros alguna razón más, pero es verdad que es un buen objetivo que 

todo cazador debe intentar alcanzar. 

 

En esta ocasión se van a proponer una serie de medidas para 

mejorar el coto desde el punto de vista poblacional, mejorando los 

hábitats para la reproducción de las especies cinegéticas y controlando 

factores que influyen en la supervivencia de los reproductores y de sus 

crías: predadores generalistas y antrópicos, y furtivos. 

 

En las Sociedades cinegéticas en las que la caza está arrendada, 

reconozco que la gestión de mejora del hábitat en muchos de los 

casos, se basa en poner bebederos, algo de control de predadores y 

vigilancia de furtivos. Todo lo que suponga una mínima reducción de la 

producción del agricultor, es absurdo plantearlo. Pero en principio, y 

tomando esta salvedad como común en muchas localidades, vamos a 

plantear algunas medidas, para que el que pueda, las lleve a cabo en 

su coto. 
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Cuando se intenta mejorar algo, se debe conocer muy bien, por 

lo que la bio-ecología de las especies a manejar, debe ser un tema 

conocido, al igual que sus necesidades a lo largo del año. 

 

Los conejos están en plena época reproductora, ya que es una 

especie netamente oportunista, es decir, tiene lugar siempre que el 

medio reúna las condiciones adecuadas, como se intenta que sea 

nuestro caso. En los machos la actividad reproductora está regulada 

por factores climáticos y ritmos estacionales como el fotoperiodo. En las 

hembras el principal factor para iniciar la reproducción es la disposición 

de vegetales en crecimiento, especialmente gramíneas. En esta época 

encontramos al 65 % de las hembras gestantes, y al 70 % en periodo de 

lactación. (Señalar que son capaces de ser lactantes y, a la vez, estar 

gestantes de una nueva camada). De todo lo dicho se puede inferir la 

importancia que tienen los cultivos para la reproducción de los conejos, 

sobretodo en la hembra, por lo que siembras específicas para éstos, son 

necesarias. No se necesitan grandes superficies, ya que como media no 

se van a separar de la madriguera más de 30 m, con lo que el área a 

gestionar sería de pequeño tamaño. 

 

Las perdices en este momento, están en la fase de creación del 

nido. El macho realizará varios nidos, y la hembra elegirá uno y en 

ocasiones dos, para realizar su puesta. El problema viene si el macho no 

encuentra lugar adecuado para realizar ese nido por la falta de un 

hábitat idóneo. En muchos casos la predación y abandono del nido 

está causado por la falta de lugares apropiados: 

 

- Abundante hierba seca de años anteriores. 

- Hierbas vigorosas del presente año. 

- Arbustos tupidos para protección. 

 

Esta falta de zonas reproductoras, puede venir causada por varios 

factores: 

 - La calidad del hábitat depende del número de recursos 

(asociando este a lo que un animal consume, tomando el espacio 

como un recurso más) para la perdiz roja y de su distribución en el 

paisaje, lo que va a hacer que una zona sea buena para la 

reproducción. 

 -  Zonas con ecotono: Superficie de transición gradual entre 

dos comunidades de vegetación distintas. En estos ecotonos existe una 

variabilidad específica notable, ya que existen especies de cada una 

de las dos comunidades, e incluso especies propias. A estas especies 

vegetales están asociadas otra gran diversidad de especies animales. 

 -  Existencia de márgenes y lindazos. En los paisajes agrícolas 

y mucho más en los concebidos como intensivos, la existencia de lindes 

es vital para la supervivencia y reproducción de las especies 

cinegéticas. Estas deben ser lo más abundantes posible, y de una 



anchura proporcional al tamaño de la parcela. Relacionado con la 

cantidad y calidad de las márgenes, está el denominado “Efecto 

lindero”, que consiste en que como los depredadores observan que en 

las pocas lindes existentes, son los únicos sitios en los que encuentran 

nidos, las toman como cazadero habitual, por lo que las parejas de 

perdices se ven obligadas a abandonar los nidos en demasiadas 

ocasiones. 

 -  Distribución adecuada de los distintos usos del suelo, lo 

que algunos autores han llamado interpesión. Al aumentar ésta, mejora 

la calidad de los terrenos.  

- Construcción de islas y montículos de vegetación natural 

entre las zonas de cultivo, mejorando el refugio y la reproducción de la 

caza menor en general. 

- Creación de alteros y refugios de acúmulos de leña para 

el establecimiento del nido en zonas con poca vegetación natural. 

 

 Sería necesaria la realización de censos de nidos, y su posterior 

marcado en un plano del acotado, con seguimiento de cada uno de 

ellos, conteo de huevos, no interfiriendo en las parejas, y sin denotar la 

presencia del nido a los predadores (la urraca).  

 

 El control de los predadores oportunistas-generalistas, es otro tema 

a trabajar en el periodo de reproducción: el carácter de este tipo de 

predadores, es el de tener un amplio espectro trófico y aprovecharse 

de nuestra actividad para obtener los máximos beneficios, normalmente 

en perjuicio de las especies cinegéticas. Las especies a tener en cuenta 

son las siguientes: Zorro, urraca, perro errante y gato cimarrón. El zorro se 

debería controlar mediante aguardos con armas de fuego, ya que las 

jaulas-trampa está comprobado que su efectividad en muchos casos, 

es bastante reducida. Por el contrario las urracas se pueden controlar 

muy bien con jaula de córvidos, con cebo macho “cantarín”, y que no 

sea de la zona; además de con arma de fuego. Los perros y gatos se 

deberían controlar mediante arma de fuego. Como se puede observar, 

los métodos citados son todos legales, y dependen de la selectividad 

de la persona encargada del control. 

 

 El tercer tema que quería mencionar, es el del furtivismo, ya que 

durante todo el año existen distintas formas de realizarlo disminuyendo 

el número de individuos, por lo que cualquier daño en las poblaciones 

en el momento de la reproducción es mucho mayor, por la influencia 

en el reclutamiento poblacional en la siguiente temporada. Cazar 

desde el coche, perseguir los perdigones corriendo o en motocicleta, 

pasarse en los cupos, no cumpliendo la veda o cazando en media 

veda, etc., son actividades que en muchos casos están arraigadas en la 

cultura rural, pero que muchas veces hacen más daño al acotado y a 

las poblaciones cinegéticas, que cualquiera de los aspectos explicados 

anteriormente. De todas formas hay que distinguir entre el furtivo 



accidental u oportunista, del furtivo profesional, ya que uno con una 

corrección de sus actos, en la mayoría de las ocasiones es suficiente, y 

en el otro, es necesario la actuación de las fuerzas del orden. 

 

 En artículos posteriores nos referiremos a la gestión del hábitat con 

otros fines: mejoras en bebederos, aguaderos, cultivos, tratamientos y 

labores agrícolas, etc., siempre con la perspectiva del aumento de las 

poblaciones cinegéticas, y pensando en aquellos cotos en los que la 

gestión está supeditada a las actuaciones agrícolas de los propietarios. 


