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Las prácticas agrícolas que se realizan en los cotos de caza 

deben ser compatibles con el aprovechamiento cinegético, 

tanto desde el punto de vista de la reproducción  y 

mantenimiento de las poblaciones, como del propio 

desarrollo de la actividad. 
 

 

El intentar realizar una gestión cinegética relacionada con las 

labores agrícolas en cotos de caza menor, en los que la caza se tiene 

arrendada a los propios agricultores, situación que ocurre en la mayoría 

de las sociedades de cazadores de nuestros pueblos, es casi siempre 

una utopía en muchos casos imposible de llevar a cabo. Pero no por 

eso debemos dejar de conocerla y de intentar llevarla a cabo a través 

de reuniones con los propios propietarios de los cultivos. (Comprendo 

vuestras sonrisas). 

 

Todas las especies necesitan un hábitat adecuado para 

desarrollar todas sus actividades diarias. Nuestras especies de caza 

menor, están muy influenciadas por las actividades humanas en los 

terrenos agrícolas, por lo que seremos nosotros los mayores culpables de 

su calidad. 

 

La calidad del hábitat va a depender de la abundancia, 

distribución y estado en el que se encuentren todos aquellos elementos 

del paisaje necesarios para el desarrollo normal de las especies 

cinegéticas. Cuando estos elementos o recursos no aparecen en 

nuestro acotado, o se marchan a otros lugares, o desaparecen las 

poblaciones de fauna. 

 

Estos recursos necesarios para su actividad diaria y que se ven 

afectados por las prácticas agrícolas, son: 

 

- Las márgenes: son las lindes entre parcelas, entre las parcelas y 

los caminos, arroyos, etc. Su calidad va a depender de su tamaño y de 

su composición. Las dimensiones de las lindes, deben ser proporcionales 

al tamaño de la parcela que albergan. Como sugerencia, los datos 

aportados por D. Jesús Nadal:  
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DIMENSIÓN DE LA PARCELA (Ha.) ANCHURA DE LA MARGEN (m) 

Mayor de 50 10 

De 25 a 50 8 

De 5 a 25 6 

De 2 a 5 3 

Hasta 1 1.5 

 

En cuanto a su composición, una buena margen debe tener 

plantas herbáceas, arbustivas y arbóreas intercaladas, existiendo, otros 

elementos como montones de paja, piedras, leña, etc., que mejoran la 

capacidad de albergar fauna. 

 

- Los ecotonos: son superficies de transición entre las 

distintas comunidades vegetales, o entre estas y los 

cultivos. Los cambios de vegetación en la naturaleza, no 

deben ser bruscos, sino graduales, apareciendo 

estructuras vegetales de los tres estratos, y especies, que 

aparecen tanto en una u otra comunidad, e incluso, 

especies que sólo aparecen en esta zona de ecotono, 

por lo que la riqueza de estas superficies es muy grande. 

En agricultura, se pueden crear ecotonos, con cultivos 

intermedios en tamaño, necesidades o requerimientos, 

entre dos determinados. 

 

- Las denominadas “malas hierbas”: (término algo erróneo, 

ya que las hierbas, no son ni malas ni buenas, son hierbas.) 

Las hierbas adventicias, son necesarias para la fauna 

cinegética, no sólo por las propias hierbas, como 

alimento, sino por el alto número de artrópodos que 

albergan, necesarios como proteína animal en 

determinados estadíos de crecimiento. Además, las 

situadas en las márgenes y junto a ellas, ayudan al 

agricultor reteniendo suelo contra la erosión, controlan las 

plagas, favorecen la polinización y retienen el agua. 

 

- Islas con vegetación natural: De ellas depende el éxito 

reproductor de las poblaciones animales, su alimentación 

y refugio. 

 

- Zonas húmedas: Tanto la calidad de las márgenes de 

estas zonas, como la del agua, son básicas para las 

comunidades de fauna asociadas, por lo que hay que 

evitar el vertido de contaminantes, roturación, 

sobrepastoreo,  entibado de desagües, fuego, etc. 

 

 



Las técnicas agrícolas en general, que influyen en la calidad del 

hábitat y por tanto que repercuten en nuestras poblaciones son las 

siguientes (las desarrollaremos posteriormente): 

 

- Siembra: Se deben utilizar variedades de ciclo largo, ya 

que ofrecen cobertura y alimento durante más tiempo a 

la fauna. 

 

- El abonado: Preferiblemente de tipo orgánico, y si son 

químicos, que sean granulados y enterrados, para evitar la 

ingestión por parte de los animales. 

 

- Fitosanitarios: si es posible de tipo A, y distribuidos por el 

centro de la parcela, dejando una franja de 3 metros 

perimetrales sin tratar. 

 

- Cosechado: Lo mas tarde posible, y siguiendo unas 

normas básicas para facilitar la huída de la fauna. 

 

- Recogida de la paja: lo más tarde posible, utilizando 

ahuyentadores de fauna. 

 

- Aprovechamiento ganadero del rastrojo adecuado: sin 

sobrepastoreo, y dejando sin pastorear las márgenes.  

 

- No realizar quema de rastrojos: daños a la vegetación 

circundante, al suelo y a los microorganismos, además de 

favorecer la pérdida de suelo. 

 

- Arado: Se debe mantener el rastrojo el mayor tiempo 

posible, ya que después del arado, no queda comida ni 

refugio para los animales. Si es posible siembra directa. 

 

En cuanto a la siembras específicas para la caza, se observa que 

sólo será posible esto, en aquellas zonas en las que la intensificación de 

la agricultura no exista, no dándose concentración parcelaria, 

utilización masiva de fitosanitarios, etc., es decir, donde no exista 

homogenización del paisaje. 

 

Solo es necesario establecer una serie de parcelas de unas 5 Ha. 

por cada 100 Ha. de terreno, intentando que sean de forma irregular, 

evitando las márgenes lineales (efecto lindero en la depredación de los 

zorros). Además, si es posible, que estén situadas cercanas a las zonas 

de cobertura vegetal, uniendo las zonas de alimentación con las de 

protección, reduciéndose de este modo la depredación. 

 



En cuanto a las especies a sembrar, se deben coger aquellas que 

aporten alimento y cobijo, y que por supuesto, sean compatibles con las 

condiciones medioambientales y edáficas de la zona. Las mezclas de 

avena o cebada, centeno y veza, con dosis no elevadas, son muy 

apropiadas (40% de avena o cebada, 30% de veza y 30 % de centeno). 

Los cereales aportan energía en forma de hidratos de carbono, y la 

veza aporta contenido proteico a la dieta. El centeno auque es poco 

nutritivo, aporta refugio al alcanzar un alto porte (más de 1,5 m). En 

suelos productivos y con más labores, se puede utilizar el trigo, que por 

su riqueza nutritiva y su palatabilidad es muy apetecido por toda la 

fauna (incluso por la caza mayor). 

 
CULTIVO ESPECIE CAZA MENOR EXIGENCIA DEL TERRENO 

Trigo Perdiz, codorniz, palomas 

y tórtolas. 

Exigente 

Cebada Conejo, liebre, patos. Poco exigente 

Centeno Cobertura  Rústico 

Avena Conejo liebre Rústico 

Girasol Tórtolas, palomas Humedad en verano 

Maíz Paloma torcaz Regadío 

Leguminosas (Veza, yeros, 

etc) 

Caza menor en general Poco exigente 

 

En el caso de que se decida utilizar la siembra directa, señalar que 

consiste en realizar la siembra sobre los rastrojos inalterados del cultivo 

anterior. Es el método que preserva más el suelo contra la erosión, 

reduciendo el impacto sobre el medio, además de reducir los gastos de 

combustible, elementos fertilizantes, mano de obra, tiempo, etc. 

Cuando el cultivo se realiza para producir y obtener rendimientos 

aceptables, se suele tratar el terreno con herbicidas, pero en nuestro 

caso no es necesario, con lo que se aporta una mayor cobertura 

vegetal, diversidad vegetal e insectívora. 

 

En el caso del abonado, en parcelas de nueva creación, es 

necesario el aporte de un abono de sementera durante los primeros 

años de cultivo, mediante un cultivador o un arado de disco, 

utilizándose siempre un abonado granulado e introducido para evitar la 

ingestión por parte de la fauna, con una dosis de 100 a 150 kg/ha de 

compuesto 30-15-30, o aportar abonado orgánico en forma de estiércol 

repartido en 4000-5000 kg/ha, cada 4 ó 5 años. 

 

Los biocidas son incompatibles con el desarrollo de la vida en el 

medio natural, y en concreto con el aprovechamiento cinegético, por: 

- Puede producir trastornos metabólicos y fisiológicos e 

incluso la muerte, cuando la dosis es alta de insecticidas 

de categoría tóxica o muy tóxica. 

 



- Disminuye la biodiversidad botánica y la microfauna de 

invertebrados del suelo, nutrientes básicos de las 

comunidades cinegéticas. 

 

- Influyen negativamente en el índice reproductivo y en la 

tasa de reproducción de determinadas especies, como la 

perdiz roja. Por tanto si se utilizan que sean de bajo poder 

tóxico, y manteniendo unas franjas de terreno agrícola sin 

tratar. 

 

En cuanto al cosechado y recogida de la paja, siempre se debe 

hacer lo más tarde posible, intentando que las polladas de perdices 

estén lo suficientemente desarrolladas, para poder escapar de la 

maquinaria. Se deben cumplir siempre unas normas: 

 

- La recogida en verde debe ser siempre una práctica a 

abandonar, ya que producen muchas muertes de pollos y 

adultos, además de destrozos de nidos. 

 

- La siega y empacado nocturno no se debería realizar en 

ningún caso por las mismas razones. 

 

- Siempre llevar sistemas que ahuyenten a la fauna, para 

evitar su captura con los peines. 

 

- La dirección de trabajo siempre irá de dentro hacia fuera, 

para favorecer la huída de los animales. 

 

- El corte se realizará a una altura de unos 30 cm del suelo, 

para dejar una altura de rastrojo utilizable como refugio. 

(Además de ser un sistema de prevención de incendios, 

por choque de las cuchillas del peine con piedras en el 

cultivo). 

 

Otras medida a realizar es la de llegar a acuerdos con los 

agricultores para dejar parcelas sin cosechar mediante pagos 

compensatorios que se deberá valorar restando el precio de la 

recolección a la producción estimada. 

 

 Reconozco que todas estas medidas son inviables de realizar en 

su conjunto en la mayoría de los cotos de caza menor, ya que 

pertenecen, como he dicho al principio a sociedades de cazadores, 

pero también creo lícito empezar a obligar un poco a los agricultores 

que cumplan con algunas medidas establecidas en el contrato de 

arrendamiento de la caza, ya que cobran por ello. 


