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Al final de cada temporada de caza, se debe realizar un 

trabajo de oficina en el que se recopile todo lo ocurrido en 

dichas jornadas cinegéticas y se preparen las acciones a 

realizar hasta el inicio de la siguiente. 
 

 

Cuando lean este artículo, la temporada de caza habrá 

terminado, o estará a punto de terminar. Pero esto no significa que las 

acciones a realizar en un coto hayan finalizado, sino que cambian, por 

lo menos en este mes, de escenario: toca el trabajo de oficina. 

 

El gestor y la Junta de Gobierno del coto se debe dedicar en este 

mes a recopilar toda la información que los cazadores y guardas han 

aportado con las fichas de caza y de campo, y con estos datos, 

interpretar cómo ha ido la temporada, y las acciones a seguir para 

mejorar la siguiente. 

 

Con estos datos se pueden obtener muchas conclusiones, que 

nos permitirán valorar la calidad de la temporada, el acotado, e incluso 

de las zonas más favorables dentro del coto para la caza de cada una 

de las especies, permitiéndonos compararlos con los de años anteriores.  

 

En los cotos en los que se ha estado trabajando anteriormente de 

una forma ordenada, ya se conocen las superficies ocupadas por cada 

una de las Unidades Ambientales, si esto no es así, es necesario tener 

por lo menos una aproximación de las diferentes zonas vegetales 

existentes en el acotado, para poder comparar los datos de caza con 

cada una de las superficies, y así valorarlos con precisión. 

 

Imaginemos un acotado local con 100 socios, los cuales salen a 

desarrollar su actividad cinegética durante 10 jornadas. Si todos rellenan 

las fichas de caza (que utopía), obtendremos un total de 1000 datos 

con los que poder trabajar. Aunque se repitan muchos valores al ser 

fichas de caza de cazadores que desarrollan su actividad cinegética 

con la modalidad en mano, y no todas podrían ser computables, por su 

falta de veracidad o mal realizadas, imaginad la gran cantidad de 
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información para poder trabajar mediante una sencilla base de datos, y 

conocer profundamente cómo es nuestra caza en el acotado. 

 

Con estos datos se puede determinar: 

 

- Las zonas más favorables para el ejercicio de la caza, y 

compararlas con el esfuerzo cinegético realizado en cada una de 

ellas, por lo que tendríamos idea de si en verdad existe más caza 

en esas zonas o es que la presión cinegética ha sido mayor. 

 

- La preferencia de los cazadores a elegir una u otra zona del 

acotado, para desarrollar su actividad, permitiéndonos conocer 

la presión cinegética espacial y temporal, útil para regular los 

cupos de caza o la utilización de los diferentes cuarteles a lo largo 

de la temporada. 

 

- La preferencia de las especies cinegéticas por una o por otra 

unidad ambiental, lo que nos ayudará a programar las 

modalidades cinegéticas permitidas en cada uno de los 

cuarteles. 

 

- En las zonas que por los datos nos indican menos favorables al 

ejercicio de la caza, observar cuáles son los factores limitantes a 

la presencia de individuos, y a partir del conocimiento de la bio-

ecología de las especies cinegéticas, plantear medidas para su 

crecimiento poblacional. 

 

- Observar si las acciones realizadas con anterioridad para 

aumentar las poblaciones cinegéticas, han tenido algún 

beneficio en el número de individuos presentes en el acotado, a 

través de la comparación de resultados de caza. 

 

- Estos y todos lo datos que se nos ocurran a partir de las fichas de 

caza, serán utilizables para la mejora de la ordenación a realizar 

durante el periodo venidero de reposo cinegético. 

 

El otro conjunto de acciones a plantear por el grupo de trabajo 

anteriormente señalado, estará referido al calendario de actuaciones 

que se realizarán en los meses venideros. (Estos grupos de acciones 

ahora resumidas, serán objeto de los siguientes artículos). 

 

Dentro de las acciones a organizar en este fin de temporada 

destacaríamos las siguientes: 

 

- Conocimiento del estado poblacional de cada una de las 

especies después del periodo cinegético, al ser éste la base 

reproductora de la temporada venidera. Se realizará mediante 



sencillos métodos de censo, cuya información es necesaria en 

nuestros cotos de caza para el establecimiento de los cupos 

parciales y totales, con lo que conocer el esfuerzo cinegético en 

cada una de las unidades ambientales planteadas. 

 

- Partiendo de que los cuatro parámetros necesarios para que las 

especies cinegéticas se desarrollen, son: refugio, lugares idóneos 

para desarrollar la reproducción, agua y alimento; y con los datos 

observados en las fichas de caza, plantearse cuáles son las 

carencias de cada unidad ambiental e intentar subsanarlos. Esto, 

en muchos de los casos, será insalvable al chocar con los intereses 

agrícolas, ya que se eliminan lindes, setos, bosquetes, márgenes, 

se utilizan monocultivos, se realizan actividades agrícolas en 

periodos o momentos inadecuados o con modalidades en contra 

de alguno o de todos los parámetros señalados. Esto será 

relativamente común en cotos locales en los que se arrienda la 

caza en terrenos agrícolas, pero será labor de la Junta, a través 

de formación, reuniones, e incluso si se puede, arrendamientos de 

los terrenos o ayudas económicas, las que paliarán estos 

inconvenientes. 

 

- Realización, si es posible según lo señalado anteriormente, de 

mejoras de pastos, intercalación de cultivos, zonas de refugio y 

reproducción, creación de márgenes apropiadas a la extensión 

de los cultivos adyacentes. 

 

- En caso de imposibilidad de este tipo de mejoras, intentar la 

creación de majanos artificiales y de la colocación de chozos 

con restos de vegetación para el refugio y reproducción de 

conejos y perdices respectivamente. 

 

- Intentar regular la actividades antrópicas en la medida de lo 

posible, tanto desde el punto de vista agrícola, en las acciones de 

laboreo, abonado, tratamientos químicos, momento de la 

recolección, como desde el punto de vista de intromisión de 

furtivos, a través de una buena labor de guardería y de vigilancia 

mediante empresas del sector. 

 

- Plantear un control de predadores efectivo pero con 

conocimiento, no eliminar por eliminar, sino hacerlo si se considera 

oportuno y mediante los métodos selectivos legales. Está 

comprobado que no es tan beneficioso la total eliminación de 

predadores, ya que una población sostenible, favorece el valor 

salvaje de las especies cinegéticas. El único sistema de determinar 

que existen muchos predadores, y que no nos nieguen un permiso 

para su control, es a través de censos de individuos (se cuentan 



igual perdices que urracas) o de daños producidos, por ejemplo 

en nidos. 

 

- Si por los datos ofrecidos en las fichas de caza, se considera 

oportuno la realización de repoblaciones de perdices o de 

conejos, realizarlas en los momentos oportunos (para perdices en 

julio-septiembre, y para conejos, se puede realizar durante todo el 

año, atendiendo a unos determinados parámetros) y con la 

metodología que se explicará posteriormente. Estas 

repoblaciones deben considerarse como último recurso, 

habiendo intentado todos los métodos de mejora de hábitat 

necesarios para incrementar las poblaciones. 

 

- Mejora en el número de comederos y bebederos dispuestos en el 

acotado, distribuyéndolos de forma uniforme, sobre todo en las 

zonas que sea más necesario por su carencia en estos recursos. 

 

Todas estas acciones y otras, como control de reproductores, 

nidadas, bandos, preparación de caminos, cultivos, etc., se deben 

ordenar y determinar su temporalidad, por lo que las funciones de los 

guardas y de la Junta de la Sociedad, no termina al acabar la 

temporada, sino que en muchos casos tienen más trabajo que cuando 

ejercen la verdadera actividad cinegética. 


