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La primavera lluviosa debe proveer al campo de agua 

suficiente para pasar el cálido verano, si esto no es posible, el 

gestor debe realizar mejoras de alimento y agua, destinadas 

a las especies cinegéticas. 
 

 

La ordenación planteada y diseñada en los meses anteriores se 

debe plasmar en una gestión diligente y eficaz, que redunde en una 

mejora del acotado. Unas de las cuestiones a trabajar en los meses de 

primavera, sobre todo pensando en lo que nos viene en el verano, es en 

la mejora del hábitat, tomando éste como espacio en el que las 

especies satisfacen todas sus necesidades. En este artículo, sólo nos 

vamos a referir a la cuestión alimenticia del hábitat, incluyendo 

comederos, bebederos, siembras etc. 

 

Si la gestión de un acotado conlleva una serie de dificultades 

inherentes, todo se complica en el caso de acotados en los que los 

terrenos no pertenecen al titular del coto, por lo que parte de lo que se 

va a intentar explicar en este artículo, sea imposible llevarlo a cabo. 

 

Las necesidades básicas de las poblaciones cinegéticas son 

refugio, lugar idóneo para reproducirse, alimento y agua. Por tanto la 

ordenación de todo aprovechamiento cinegético, debe ir encaminada 

a satisfacer todos estos requerimientos. Pero no sólo desde el punto de 

vista de cantidad, sino tomando en cuenta también que se haga de 

una forma lógica, eligiendo el periodo de tiempo y espacio adecuados: 

en el momento preciso y de una forma homogénea en el acotado, 

cubriendo toda la superficie de una forma similar. 

 

Si un animal tiene cubiertas las necesidades de alimento y bebida, 

podrá reproducirse y sobrevivir. Por tanto lo más importante es asegurar 

estos dos conceptos. 

 

Empezaremos hablando de las siembras, tomando éstas como el 

sistema idóneo de mejora alimenticia de las especies cinegéticas.  
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Los objetivos que deben seguir todas las siembras son tres: 

- Producción de alimento, ya sea en forma de hoja, grano etc.  

- Mejora del hábitat, ya que los fines perseguidos no coinciden 

con el sistema intensivo de la actual agricultura. 

- Posible aporte económico con la producción sobrante. 

 

Si los cultivos del acotado coinciden con el titular, no existe ningún 

problema, pero si esto no es así, se debe intentar convencer a los 

titulares que se puede mantener producciones y rendimientos, 

pensando en la caza. Para ello, debemos aproximarnos a aquellos 

agricultores próximos a la Sociedad de cazadores, y proponerles 

soluciones para intentar que trabajen tanto en calendario, como en 

labores agrícolas, de forma sostenible con las especies cazables. 

 

Las especies a sembrar pueden ser variadas, pero siempre 

buscando la mejor dieta para las especies del acotado. Se deben 

adecuar las prácticas agrícolas, con los ciclos vitales de nuestras 

especies. 

 

Es necesario trabajar con pequeñas parcelas, divididas con lindes 

apropiadas y proporcionadas a la superficie que engloban, y si es 

posible también, trabajar con alternancias de tres hojas: cereal-

leguminosa-erial. 

 

Las especies a sembrar pueden ser las siguientes: 

 

- Trigo: En suelos profundos, con pH algo ácido, con heladas no 

muy fuertes y precoces, y con lluvia primaveral, es el cultivo 

idóneo para la caza menor, sobre todo para las perdices. 

Importante la elección de las variedades, tanto para su 

adaptación a las condiciones medioambientales, como 

tomando en cuenta el ahijamiento. Peligro de asurado. 

(Secano 60-200 kg/ha de semilla) 

 

- Centeno: Cereal de ambientes fríos y de montaña. 

Proporciona forraje verde y grano. Se puede mezclar con trigo 

a partes iguales, al cual protege del frío. Se utilizan de 80 a 140 

kg/ha de semilla para producción de grano y entre 120 y 180 

kg/ha de semilla para forraje. Preferible utilizar el triticale, 

híbrido entre el trigo y el centeno, que adquiere las 

condiciones del trigo y la dureza y rusticidad del centeno. 

 

- Avena: Con alto contenido en fibra y grasa, posee un ciclo 

más largo que los anteriores cereales, y unas mayores 

exigencias en agua. Dos tipos, la sativa y la bizantina, con 

diferentes exigencias térmicas e hídricas. (100-120 kg/ha de 

semilla  en secano). 



- Cebada: Ciclo que coincide con el fin del periodo reproductor 

de perdices y codornices, por lo que se debe intentar retrasar 

su recolección. Se suele utilizar 120-160 kg/ha de semilla en 

terrenos poco arcillosos con buena porosidad. 

 

- Vezas: Destacando la villosa y la sativa, sembrándose en 

asociación con un cereal que le sirva de tutor a los zarcillos de 

la leguminosa. En ambientes fríos y húmedos, es mejor la villosa. 

Se utiliza para forraje y para grano, según se siegue en 

primavera o en verano, siendo un alimento idóneo para liebres 

y conejo. Mejora los suelos al fijar el nitrógeno atmosférico los 

nódulos de bacterias simbiontes de sus raíces. Para la sativa, se 

recomiendan de 120-160 kg/ha de semilla, con 30-40 kg/ha de 

cereal, para el caso de la villosa, 60-80 kg/ha de semilla, para 

15-20 kg/ha  de cereal. 

 

- Girasol: Aporta ricos granos en grasa y proteínas, además de 

ser en muchos casos la única zona de sombra en el duro 

verano peninsular. Duro a la sequía, por el gran desarrollo 

radicular de esta especie. 

 

- Alfalfa: Leguminosa en suelos calizos, con altos rendimientos y 

valor nutritivo. Raíz de gran desarrollo, que le permite llegar a 

capas profundas del suelo en busca de agua. La dosis de 

siembra sería de 10-20 kg/ha, con una persistencia de seis años 

y sólo se debería abonar al principio. 

 

- Esparceta: Planta rústica, tolerante al frío y a la salinidad. 

Leguminosa con un menor aprovechamiento que la alfalfa, 

con una dosis de siembra de 100-150 kg/ha. 

 

En cuanto a la utilización de comederos y bebederos, se 

recomienda que se establezca una serie de Unidades Polivalentes, en 

las que de forma homogénea y continua a lo largo de toda la superficie 

del acotado, se distribuyan, reduciendo los desplazamientos y 

concentraciones de los animales y la posible atracción de los 

predadores. 

 

Estas unidades polivalentes estarán formadas por un comedero, 

un bebedero, una zona a cubierto de predadores, y si es posible un 

área para el baño de arena. 

 

Los bebederos deben tener unos requisitos mínimos: 

 

- Estar atendida la calidad del agua: es mejor no tener agua, 

que tenerla de mala calidad. Se previene la transmisión de 

parásitos y enfermedades. 



- Deben cubrir las zonas más secas de nuestro acotado, siempre 

teniendo en cuenta la presencia de arroyos y manantiales 

naturales. Su colocación debe cubrir de forma homogénea la 

superficie del acotado. 

- Los depósitos deben ser: herméticos; de plástico (mejor 

relación calidad-precio); situado en zonas pensadas para la 

caza, pero también para su mantenimiento y rellenado; 

mimetizados; con bebederos pensados para las crías y pollos. 

- La higiene de los bidones debe ser básica, tratándose estos 

con amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno (50mml/100 

l), una vez al año, y el agua con pastillas de cloro o con 

Germicín (50-100 mml/ 100l). 

- Se deben proteger de los ataque de jabalíes y ganado, 

mediante fijación con cemento al suelo y con un cierre 

perimetral de la unidad polivalente con mallazo. 

 

Dentro de los bebederos más sencillos, destacan:  

 

- Balsas y abrevaderos. Consisten en recuperar zonas arcillosas 

que siempre han sido utilizadas por los hombres del campo, y 

que están abandonadas por el desuso y la dejadez. 

Agrandamiento mediante pala, limpieza y adecuación, son las 

consignas más importantes a seguir en dichos elementos. 

 

- Embalses: En aquellas zonas en las que se pueda crear un 

dique que nos permita almacenar agua de un torrente o 

arroyo, con el correspondiente permiso de la confederación 

hidrográfica, es muy aconsejable su uso, al ser aguas corrientes 

al que sólo se debe contemplar la creación de rebosaderos. Su 

mantenimiento será exclusivamente dirigido a la limpieza de 

broza y vegetación. 

 

 

Como tipos de bebederos existentes en el mercado, aparecen los 

siguientes: 

 

- Bebedero clásico: Bidón mimetizado unido mediante tubo a 

una cubeta de hormigón o material plástico con boya 

integrada. 

 

- Bebedero de hormigón: recipiente de hormigón (80 l), con la 

cubeta y la boya integrada en el mismo bloque. Pesado, difícil 

manejo. 

 

- Bebedero de canaleta: Bebedero de P.V.C. con boya auto 

regulable, la cual viene protegida con una chapa 

galvanizada.  



- Bebedero anti-jabalíes: Capacidad de 150 l, con protección 

metálica, donde se integra la boya y las defensas. 

 

- Bebedero suspendido: Depósito suspendido de un trípode o de 

unas ramas, del que sale un bebedero tipo cazoleta. 

 

- Bebedero estaca: Diseñado para zonas de difícil acceso. 

Bebedero de cazoleta. 

 

- Bebedero cerámico: Adecuado material, con una fina lámina 

de agua que impide su uso para la caza mayor y ganado. 

 

 

En estas unidades polivalentes, es también necesario la presencia 

de los comederos, sobre todo pensando en aquellos momentos en los 

que las siembras o los pastos se ha angostado. 

 

Estos comederos constituyen una fuente extra de alimento, sobre 

todo para perdices y palomas. Se utilizarán sobre todo cereales, tanto 

en forma de trigo, como compuestos multicereales, que se pueden 

mezclar con leguminosas en grano e incluso piensos comerciales.  En 

zonas donde existan jabalíes se deben proteger con mallazo. 

 

Deben ser depósitos de unos 50 kg, de material duradero y 

barato; hermético de fácil carga y descarga del contenido; y sobre 

todo higiénico, para ello, se debe evitar la acumulación de comida 

debajo de los comederos, por convertirse en un posible foco de 

infecciones. 

 

En el mercado destacan diferentes artilugios más o menos 

sofisticados, diferenciándose del aporte a mano de toda la vida: 

 

- Comederos automáticos: Dispensador automático de grano, 

que permite lanzar el alimento lejos para su consumo directo 

en el suelo. Se pierde mucho alimento por causa de las 

inclemencias meteorológicas y las hormigas. 

 

- Comedero de campo C-40: Comedero con depósito cuya 

parte inferior hace a modo de cubierta para el comedero 

dispuesto en la base. Útil, moderno, pero debe estar 

acondicionada la zona y anclado. 

 

- Tolva para caza menor: Tolva de materiales no metálicos, que 

hace que lo tomen fácilmente los animales. Preparado para 

que no se pueda aprovechar el ganado o la caza mayor. 

 



- Comedero de campo para aves, conejos y liebres: Se 

compone de dos partes; tolva de 35 kg con anclajes para 

colgarla y dosificador con 4 salidas de comida. 

 

- Comedero de campo: Capacidad de 20 kg, suspendido en el 

aire con un trípode o mástil curvado. Lleva ranuras para el 

picaje del grano. Higiénico. 

 

- Comedero suspendido: Depósito suspendido de un trípode o 

de unas ramas, del que sale un comedero tipo cazoleta con 

sombrero que le protege de las inclemencias del tiempo. 

 


