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Se inicia una serie de artículos en los que se intentará resumir 

algunas normas de gestión en cotos de caza menor, tomando 

éstos como pautas de actuación a modo de agenda, sino 

mensual, si estacional. 

 

 

 
En este caso, empezaremos por trabajar en un supuesto coto en 

el inicio de la temporada cinegética, señalando que el 

aprovechamiento sostenible debe estar basado en el conocimiento de 

determinados parámetros señalados en el artículo del mes pasado: 

conocimiento del hábitat, las poblaciones cinegéticas y la actividad 

humana, tanto cinegética, como la que no lo es. 

 

En principio, para que sea sostenible, hemos tenido que hacer 

unos estudios previos, conociendo como es el coto y cuál es la 

población cinegética existente en él. Tras estos estudios, estamos 

capacitados para poder determinar el uso diferencial que van a hacer 

nuestras especies cinegéticas de dichos hábitats o unidades 

ambientales. 

 

El concepto de “evaluación del hábitat”, no sólo debe describir el 

hábitat en sus características bióticas y abióticas, sino que también, 

debe explicar porqué existen más individuos en un área que en otra. 

 

Por tanto al definir una capacidad de acogida de un área 

determinada, intervienen no sólo los factores anteriormente señalados, 

sino como una especie, en este caso cinegética, los utiliza. 

 

Determinar cómo es de buena un área concreta para cierta 

especie cinegética, es complicado, ya que se basa en comparar el 

hábitat usado con el disponible, por lo que al final es un estudio 

especulativo. 

 

Por tanto, lo más aconsejable es estudiar los factores limitantes 

que limitan la capacidad de acogida en aquellas áreas con menor 

densidad poblacional. 
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El conocer la utilización de las diferentes unidades ambientales 

por parte de nuestras especies a cazar, es básica para determinar cuál 

va a ser el esfuerzo cinegético que se va a desarrollar en cada una de 

ellas. 

 

El estudio de los cupos de caza en cada una de las diferentes 

áreas, según su capacidad de acogida, nos va a permitir determinar el 

esfuerzo cinegético de la totalidad del acotado, favoreciendo la 

extracción bien programada y su aprovechamiento lógico. 

 

Estos estudios de obtención de cupos cinegéticos, para que sean 

ciertos, deben basarse en una colección de datos a partir de 

metodología de censos realizada en los momentos fenológicamente 

oportunos y de las denominadas tablas de caza, donde se recogen 

datos sencillos, mediante los cuales nos permitirá conocer la presencia 

de los animales en un área o en otra, las proporciones de sexos y 

edades, básicas para la gestión y el aprovechamiento cinegético 

realizado en temporadas anteriores. La importancia de las tablas de 

caza y su utilidad en la gestión cinegética, será el tema del próximo 

artículo. 

 

Al ser un aprovechamiento sostenible, el número de piezas 

muertas en una temporada cinegética, no puede superar el índice 

reproductivo para cada una de las especies, es decir nunca se debe 

cazar más de lo que nace, siempre que el objetivo del acotado sea 

mantener o aumentar la densidad poblacional. 

 

Para ello es necesario determinar una serie de valores que en 

muchos casos es imposible de conocer de nuevas en un coto o es 

necesario ir a bibliografía. Valores como: (de Lucio Calero1991) 

 

- Densidad de adultos en primavera. 

- Densidad total antes de la caza. 

- Relación jóvenes/adultos antes de la caza. 

- Tasa de supervivencia de los adultos entre la primavera 

anterior y la temporada de caza. 

- Tasa de supervivencia entre el inicio de la caza y la primavera 

siguiente. 

- Porcentaje de pérdidas durante la caza. 

-  Objetivo de densidad en la siguiente primavera. 

 

La teoría de la extracción de los cupos de caza se basa en 

relacionar el posible crecimiento de una población cinegética en un 

periodo de tiempo concreto, con su capacidad de explotación, 

contando los jóvenes que se incorporan a la población (reclutamiento) 

y las bajas derivadas de la mortalidad, dispersión, etc. 

 



 Con todos estos datos, existen variedad de sistemas para la 

determinación del cálculo de cupos de captura, por ejemplo Pepín, 

1981, cuya expresión es la siguiente: 

 

 Cupo total de captura:  sE2 – kE1 / (1+u)s  

 

Donde:  

 

E1: Densidad poblacional en primavera. 

E2: Densidad antes de la caza. 

s: Tasa de supervivencia invernal 

u: Porcentaje de pérdidas durante la caza. 

k: constante que relaciona la densidad de partida con el objetivo 

demográfico de la ordenación. Si el objetivo es aumentar la 

densidad, entonces k>1; si se pretende mantenerla k=1; si es 

disminuirla k<1. 

 

Para facilitar todos estos datos existen tablas que pueden ser 

utilizadas en casos de años de normales: 

 

VALORES DE ASIGNACIÓN DE CUPOS DE CAPTURAS PARA 

ALGUNAS ESPECIES DE CAZA MENOR, APLICANDO TASAS DE 

SUPERVIVENCIA NORMALES Y DIVERSAS RELACIONES DE EDADES 

ESTIMADAS EN LAS PRIMERAS CACERÍAS. (Lucio Calero, 1991) 

 
TE: tasa de supervivencia estival (adultos); TI: Tasa de supervivencia invernal 

(Jóvenes-adultos); J/A: Proporción de edades en las primeras cacerías; C%: Cupo de 

captura expresado en porcentaje sobre el total de individuos antes de la caza. 

 

 

 TE % TI % J/A C% 

Perdiz roja 80-90 80 3 50 

   2 35 

   1,5 20 

Perdiz parda 75-95 70 3 40 

   2 20 

Liebre (Agrosistemas) 90 70 3 46 

   2 35 

   1,5 19 

Conejo*       jóvenes 40-60  4 60 
adultos 70 85 3 50 

   2 30 

* Especie muy variable, para la que resulta difícil establecer pautas generales. 

 

 

 

 

 

 



Todo este trabajo de obtención de datos poblacionales de las 

especies cinegéticas y el posterior cálculo de cupos, se comprende que 

sólo es factible en cotos privados con pocos socios  (y bien avenidos), 

en los que se posee presupuesto suficiente para mantener a un técnico 

en las épocas cruciales del año.  

 

Esto ocurre en pocas ocasiones, ya que en la mayoría de los 

casos, la caza menor se aprovecha mediante cotos privados locales, en 

los que la gestión de este tipo brilla por su ausencia, la información se 

prefiere no comunicar por temor a que “cacen mis piezas”, y los 

presupuestos y la guardería son muy limitados, por lo que se deben 

utilizar otras herramientas de gestión para determinar los cupos de caza 

o por lo menos regular el aprovechamiento cinegético, aunque sea de 

una forma indirecta: 

  

- Una de ellas es la utilización de las tablas de caza y las fichas 

del guarda, que nos permitirá conocer la distribución de las 

poblaciones antes y después del inicio del periodo de caza. 

(Próximo artículo). 

- Otra es la limitar la propia actividad cinegética, reduciendo las 

jornadas de caza en todo el acotado, o en cada una de esas 

divisiones marcadas de forma artificial (cuarteles basados en 

las unidades ambientales), reduciéndose el esfuerzo cinegético 

total. 

- Limitando el número de componentes de las cuadrillas en la 

caza en mano (por ejemplo a tres). 

- Reducir el número de horas de caza por jornada. 

- Etc. 

 

Como conclusión, incidir en la extracción diferencial que debe 

hacerse en un coto como consecuencia de las diferentes unidades de 

gestión que componen dicho acotado, por lo que siempre es necesario  

regular el aprovechamiento que se hace en cada una de ellas, debido 

a su diferente grado de ocupación por parte de las poblaciones 

cinegéticas. Con esto se conseguirá que la extracción sea lógica, y por 

tanto será un paso para que el aprovechamiento sea sostenible. 
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