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Para poder plantear de un modo real y lógico el 

aprovechamiento sostenible de la población cinegética en la 

venidera temporada, es necesario estimar la abundancia 

existente de cada una de las especies de caza. 
 

 

Al igual que un tendero hace un inventario de los productos a 

vender, con el fin de conocer las existencias y solventar las posibles 

deficiencias para su incorporación en el mercado, estimando cual 

puede ser su beneficio, el gestor cinegético debe conocer el “stock 

cinegético” del que se parte, para poder desarrollar un 

aprovechamiento sostenible. 

 

Esto que parece lógico, al llevarse a la realidad en muchos cotos 

de menor y decir a los propietarios que vas a “contar perdices”, como 

poco, supone extrañeza, cuando no carcajadas. 

 

El objetivo de toda ordenación cinegética es el aprovechamiento 

sostenible de las especies de caza, ello lleva consigo que los Planes de 

Gestión a desarrollar en el periodo de actuación marcado, deben 

basarse en el conocimiento del tamaño poblacional y de su posible 

evolución en el tiempo. Para ello existen distintas metodologías dentro 

de la zoología censal. 

 

Es importante destacar que no existen métodos específicos de 

censo, sino métodos que tras un adecuado planteamiento, nos pueden 

resolver el problema que abordamos, siendo la elección de una 

metodología censal el final de una serie de pasos en el que el objetivo 

es el diseño de una adecuada estrategia de censo para un problema 

de investigación o gestión concreta. 

 

El primer paso a seguir es definir el objetivo del censo. Para 

definirlo es necesario tener en cuenta tres aspectos fundamentales: 
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 a) Análisis biológico de la población a censar. Se debe tener en 

cuenta los diversos parámetros biológicos que afectan tanto a la 

distribución espacial como temporal de los individuos. Es decir, conocer 

el momento y el lugar más adecuado para su observación. 

 b) Información que necesitamos conseguir. Mediante los censos 

no sólo podemos calcular el tamaño de una población, sino que 

también podemos obtener valores mediante el control del esfuerzo 

aplicado en la detección de animales, es decir, lo que se denomina 

como Índices de Abundancia, los cuales nos informan sobre la 

distribución de la abundancia de una determinada especie en unas 

circunstancias concretas, pudiéndose comparar con otros lugares o 

hábitats, y su posible evolución en el tiempo. 

 c) Grado de exactitud y precisión deseada. Este grado de 

exactitud y precisión de los resultados obtenidos, dependerá tanto del 

número y distribución de las unidades de muestreo seleccionadas como 

del método de censo. Para ello, se deben explicar los conceptos de 

exactitud y precisión: La exactitud es una medida de la aproximación 

entre el valor estimado y el verdadero valor del tamaño de la 

población. La diferencia entre ambos valores es lo que se denomina 

error. La precisión, es la medida de la variación existente entre distintas 

estimaciones del tamaño de la población y se evalúa mediante 

medidas de dispersión calculadas mediante la repetición de los 

muestreos.  

 

 El segundo paso a seguir es el planteamiento de un diseño de 

censo que nos reduzca las imprecisiones debidas tanto a la distribución 

espacial de la fauna (normalmente heterogénea) y a la variabilidad en 

el tiempo de la abundancia. 

 

 Para reducir la imprecisión debida a la heterogeneidad espacial, 

se suele utilizar un muestreo estratificado, basado en la delimitación 

dentro del área que se pretende censar, de una serie de unidades de 

muestreo más homogéneas donde la distribución de los organismos sea 

más homogénea, que son denominados estratos. Estos estratos serán 

censados independientemente. Lógicamente, la definición de los 

estratos requiere un conocimiento previo de las distribuciones de la 

especie a censar, soliendo definirse en función de características 

fitosociológicas, fisionómicas, productivas, etc.  

 

 Este último tipo de muestreo posee unas ventajas: 

 - Disminuye la dispersión de los resultados al existir menor 

variabilidad entre unidades de muestreo. 

 - Aumenta la fiabilidad de los resultados para cada estrato y para 

el total de la Unidad de Gestión. 



 - Permite dosificar el esfuerzo de censo entre los diferentes estratos 

establecidos y evitar errores innecesarios. 

 - Hace posible la comparación de las densidades o índices 

obtenidos para una misma especie entre los distintos estratos y facilita 

por ello la interpretación de los resultados de los censos. 

 - Permite emplear diferentes métodos de censos en relación con 

las características de los estratos. 

- Aumenta las posibilidades de gestión por la información que 

aporta. 

 

La imprecisión debida a la variación temporal de la abundancia, 

se puede subsanar utilizando un muestreo sistemático. El esfuerzo se 

repartirá teniendo en cuenta el desarrollo de la especie en cuestión y la 

información demográfica que consideremos interesante (existencias de 

adultos, producción de jóvenes, etc). 

 

Dependiendo del tipo de datos que se pueden obtener, la 

metodología de censo se divide en dos apartados: los métodos 

absolutos, obteniendo densidades absolutas, tamaños poblacionales, 

los cuales, por las complicaciones técnicas que conllevan, son inviables 

de utilizar en estudios que no sean de carácter científico; y los métodos 

relativos, que calculan densidades relativas, índices de abundancia. 

 

Son estos últimos los más utilizados de forma general en la gestión 

cinegética, y los que ofrecen un mejor rendimiento con respecto al 

esfuerzo requerido. 

 

Siguiendo a Lucio Calero (1997), se recomiendan dos 

metodologías de censo para los cotos de caza menor, que nos pueden 

permitir tener un conocimiento de las densidades relativas existentes en 

nuestro terreno,  de forma relativamente sencilla. 

 

La primera es la batida de censo, cuyo diseño comienza por la 

intensidad del esfuerzo censal en función de la cubierta vegetal o de 

cualquier posible zonificación en el coto. Es decir, se deberá censar 

proporcionalmente más en las unidades de mayor superficie y menos en 

las que sean de menor tamaño, asumiendo que siempre se deberá 

censar un 10% de cada una de las diferentes superficies, para que los 

datos sean representativos. 

 

Consiste en disponer un conjunto de personas (cazadores de la 

sociedad), separadas por distancias fijas, que avanzando de manera 



coordinada baten una franja de terreno cuya superficie es conocida y 

marcada en un mapa. La cifra de ejemplares contabilizados, se refieren  

a la superficie batida obteniéndose por extrapolación el número de 

ejemplares en 100 ha. Se establece que todos los animales de la franja 

van a ser vistos, y sólo una vez, por lo que se deben plantear estrategias 

de conteo para eliminar los posibles datos dobles, acomodar la 

distancia entre los batidores dependiendo de la especie a censar, y 

situar observadores al final de la franja batida, para contabilizar los 

posibles animales no detectados en su huida. Es un método adecuado 

para terrenos agrícolas durante el invierno, el inicio de la primavera y 

después de la cosecha, ya que la visibilidad es buena. Es posible la 

utilización de perros. 

 

El segundo grupo de métodos de censo, se engloba en los 

denominados Itinerarios de censo, los cuales son los que ofrecen 

mayores posibilidades en caza menor. Consisten en registrar los 

individuos observados a lo largo de la línea de progresión (L) del 

observador en movimiento, situando los contactos mediante el cálculo 

de la distancia a la que son observados, pudiendo establecerse una 

banda de recuento de anchura fija y conocida. Si se conoce cual es la 

función de detectabilidad de la especie (probabilidad de detección en 

función de su lejanía al observador), puede calcularse el número de 

individuos no detectados y, así, realizar una estima de la densidad. Es 

necesario también censar un 10% de la superficie, para poder utilizar de 

forma fiable los datos. Puede ser utilizado para perdices en momentos 

de su actividad diurna, y para otros como conejos, zorros y liebres  

mediante recorridos en coche a baja velocidad con la ayuda de focos. 

 

 Probablemente es el Método Emlen o Transecto en bandas 

paralelas, uno de los más usados para la estima de densidades relativas 

en caza menor: Consiste en aprovechar el bajón en la detectabilidad 

que se produce a medida que aumenta la separación entre los 

animales a censar y el observador. Se utilizaría la siguiente fórmula:  

D= n/ L.2W. CD 

Donde n es el nº de contactos totales, y CD= n1+n2+n3+n4 / 4.n1. 

Siendo n1, n2, n3y n4, los contactos observados en cada una de las 

bandas en las que se han dividido las dos bandas W, a los lados de la 

línea de progresión de longitud L. 

 

Los periodos en los que realizar los anteriores conteos son los 

siguientes: 

- Batidas de censo para liebre y perdiz roja, a finales de agosto y 

septiembre, para estimar el capital pre-temporada cinegética; y 

en febrero y marzo para conocer el número de reproductores. 



- Itinerarios de censo repetidos aproximadamente en los mismos 

periodos y finalidad que en el caso anterior, realizándose 

recorridos nocturnos para el caso de la liebre. 

 

Tomando los artículos de los meses anteriores, también es posible 

el conocimiento de la abundancia de las poblaciones cinegéticas 

de nuestro coto, a través de las fichas de caza, las cuales, como 

vimos, aportan mucha más información que la simple cantidad de 

ejemplares detectados. 

 

Dicho todo lo anterior, se deduce la necesidad de llevar a cabo 

un esfuerzo en el conocimiento de la abundancia de nuestras  

poblaciones cinegéticas, para su posterior aprovechamiento 

sostenible, lo cual se contradice con la imposición en los Planes 

Técnicos de Caza, de determinar la extracción cinegética que se 

realizará en los años de validez del proyecto, con los datos obtenidos 

en el momento de su realización, sin contar las innumerables 

variaciones poblacionales producidas por todo tipo de razones 

naturales o antrópicas. 
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