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Las repoblaciones de perdices son una de las actividades en 

la gestión cinegética de los cotos de caza menor que en 

ocasiones se realizan como única herramienta para el 

aumento poblacional y que suele desarrollarse de forma 

inadecuada. 
 

 

Dentro de la ordenación planteada al inicio del periodo de 

validez del plan técnico, o al comienzo de la temporada, en muchas 

ocasiones se señala como medida para el aumento poblacional las 

traídas y llevadas repoblaciones. En muchos casos son las únicas 

medidas que se proponen, por lo que en la mayoría de las ocasiones 

son un fracaso. 

 

La gestión cinegética hemos comentado en otras ocasiones, que 

se debe plantear desde dos puntos de vista, el de la gestión del hábitat, 

y el de la gestión de las poblaciones cinegéticas, pero nunca por 

separado, sino que una depende de la otra, para que se produzca 

éxito. 

 

Según J. M. Vargas, Se deberían aclarar un poco los conceptos 

de los que partimos, y que en muchas ocasiones en la conversación 

diaria se confunden. Existen varios conceptos básicos sobre 

repoblaciones: 

- Refuerzo poblacional: Suelta de ejemplares en una zona 

donde ya los hay, con la finalidad de incrementar el 

plantel de reproductores, aumentar el tamaño de la 

población o mejorar el rendimiento cinegético. 

- Reintroducción: Aclimatación de una especie en una zona 

donde previamente se había extinguido. La introducción 

es lo mismo pero si la especie en cuestión es alóctona. 

- Sueltas: Suelta de ejemplares con finalidad de una 

captura más o menos a corto plazo. Si es a largo plazo, se 

consideraría un refuerzo. 
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- Traslocación: Captura y traslado de animales silvestres de 

una zona donde abundan, a otra donde escasean y 

liberarlos. 

 

Como hemos comentado, la gestión cinegética en muchos casos 

se basa exclusivamente en la repoblación de perdices, sin darse cuenta 

que el problema de la escasez de perdices percibido por los cazadores, 

es un problema multicausal, ya que depende de muchos factores, por 

lo que no se puede utilizarla como única medida de trabajo. 

 

Las repoblaciones deben ser consideradas como una medida 

más a acometer, y sólo en el caso en el que no se vea otra solución 

factible trabajando con las poblaciones salvajes del acotado. 

 

Antes de hacer ninguna repoblación, debemos conocer la causa 

de la escasez de individuos, ya que sino atajamos el problema, será 

imposible aumentar la población. Conocido, resuelto y observado que 

es imposible o muy costosa la recuperación de las poblaciones a través 

del manejo poblacional y del hábitat, es posible el plantearse una 

repoblación. Se debe tener claro, que aunque se realice un refuerzo 

poblacional, será siempre necesario un trabajo sobre el hábitat, ya que 

supone el refugio ante depredadores, fuente de alimento y agua, 

soporte para la reproducción y soporte para la dispersión; es decir, es 

determinante para el éxito y supervivencia de las poblaciones. 

 

Ante una repoblación, debemos plantearnos una serie de 

preguntas (tomado de J.M. Vargas): 

 

1.- ¿Por qué?: Debido a la escasez de caza y tras comprobar que 

no existe otro método viable de mejorar las poblaciones silvestres. 

2.- ¿Para qué?: Para restablecer niveles óptimos de densidad y no 

tener que renunciar a un aprovechamiento racional. 

3.- ¿Dónde?: En una superficie proporcional al número de 

ejemplares a liberar y que haya sido sometida a una mejora de hábitat 

adecuada. 

4.- ¿Cuándo?: Cuando menos interfieran a los ejemplares silvestres  

y mejor se adapten al medio. Normalmente entre el final de un ciclo 

reproductor y el inicio del siguiente. 

5.- ¿Con qué?: Con ejemplares autóctonos, genéticamente puros, 

en buen estado sanitario y físico, marcados con anillas y en proporción 

adecuada de sexos y edades. 

6.- ¿Cómo?: Mediante la aclimatación al terreno de 2-3 semanas 

en voladeros, con liberación no traumática y controlando predación y 

recursos en la zona de suelta. 

7.- ¿Después?: Realizar un seguimiento que permita controlar 

bajas y resultados, determinando errores y forma de subsanarlos, 

además de reducir la presión cinegética después de la suelta. 



A través de estas cuestiones, se deja entrever una serie de 

problemas que se están percibiendo en la calidad de las poblaciones 

criadas en granjas y que se utilizan para repoblar la zona a gestionar. 

Los podemos englobar en tres grupos: (Tomado de Gortázar, C.) 

 

- Problemas sanitarios: Destacando una mayor 

vulnerabilidad a parásitos por hacinamiento y estrés; por 

tanto si tienen mayor carga parasitaria, la depredación es 

mayor. Existe una administración rutinaria de fármacos; 

existe un cierto riesgo de transmisión de parásitos –

patógenos a las poblaciones silvestres. 

 

- Problemas etológicos: merma el sentido de huída por la 

cría en cierto modo doméstica, acostumbrándose a la 

presencia humana; Disminuye la capacidad de ocultación 

y celo en la cría. 

 

- Problemas fisiológicos: apareciendo reducciones en el 

tracto intestinal, musculatura pectoral; concentración de 

glucógeno menor; y menor adaptabilidad al medio. 

 

Fuera de estos grupos pero muy relacionados con ellos, están los 

aspectos genéticos, ya que la existencia de híbridos con perdiz chukar o 

griega, reduce el éxito reproductor de los híbridos en el campo. Se ha 

podido comprobar la disminución poblacional que sufren las perdices 

salvajes, cuando se realiza una repoblación con híbridos de estas dos 

especies. Aparecen problemas de endogamia, depresión genética, 

baja adaptabilidad al medio y como hemos dicho, desaparición de la 

perdiz autóctona. 

 

Las repoblaciones han de seguir unas ciertas fases: 

 

- Evaluación del problema y del estado del hábitat. 

- Elección de los lotes y zonas de suelta. 

- Mejoras del hábitat e inicio de control de predadores 

generalistas. 

- Comprobación de garantías de calidad de la granja. 

- Adquisición de ejemplares. 

- Marcaje. 

- Aclimatación en zonas de suelta. 

- Vigilancia sanitaria. 

- Liberación. 

- Inicio del seguimiento. 

- Aporte de recursos y mejoras de hábitat adicionales. 

- Suspensión del aprovechamiento o creación de reservas. 

- Evaluación a posteriori, y diagnóstico de errores. 

- Mejora del protocolo de actuación. 



Para explicar cuando se debe hacer la repoblación, es necesario 

precisar que la idea básica debe ser siempre la de causar el menor 

disturbio posible, es decir que parezca como si los pájaros añadidos 

hubieran nacido en el campo. Para ello las repoblaciones se deben 

realizar con pollos igualones (2-3 meses) sobre octubre, o si se realiza 

con adultos, en el mes de enero, solapándose con el periodo de caza. 

 

En distintas publicaciones podemos leer la recomendación de 

usar un jaulón o voladero de aclimatación de las aves de granja a la 

zona de suelta. Se supone que permiten la adaptación de los animales 

al entorno, y se adapten a sus condiciones climatológicas y a los 

alimentos que van a encontrar en el nuevo medio. 

 

Estos voladeros se situarán en el mismo punto de la suelta, y se 

mantendrá a las perdices ya marcadas durante 3 a 6 semanas. Mientras 

se realizarán mejoras en torno del voladero. La suelta no será 

traumática, ni volando, ya que se aumenta la dispersión de las perdices, 

reduciéndose la supervivencia de los individuos. Para ello se dejará el 

voladero abierto, para que las perdices salgan peonando. Este 

voladero podrá servir en los primeros días tras la suelta como dormidero, 

o como punto de retorno tras la exploración, aunque hay que tener 

cuidado, ya que también servirán como foco de atracción de los 

depredadores. De todas formas es preferible la suelta de pequeños lotes 

en diferentes zonas, que grandes lotes en una sola zona de suelta, ya 

que se concentra la predación y el éxito de supervivencia se reduce. 

 

Hemos dicho arriba, que las perdices introducidas en el jaulón de 

aclimatación, deben estar marcadas, por diferentes razones: 

 

- Identificar y distinguir las perdices de granja de las de 

campo. 

 

- Determinar que zonas son más usadas por un tipo de 

perdices u otro 

 

- Reducir los posibles fraudes genéticos existentes en 

algunas poblaciones de perdices de granja. 

 

- Evaluar el éxito  de la suelta, y la posible reproducción. 

 

Por todo lo dicho se puede inferir, que las repoblaciones son una 

herramienta más en la gestión cinegética de los cotos de caza menor, 

que no debe ser la primera ni la única, sino que se debe utilizar en último 

lugar, cuando las poblaciones naturales, por una determinada causa no 

sean capaces de subsanar una escasez poblacional determinadas, 

mediante los diferentes sistemas de mejora de hábitat y poblaciones ya 

desarrollados en otras ocasiones. 



 

Como conclusiones, si se hace una repoblación, no se debe caer 

en los siguientes errores: (Según Vargas, J.M. (1997)). 

 

- Intentar obtener densidades superiores a las que el hábitat 

permite. 

- Abastecerse de animales híbridos y sin garantías sanitarias. 

- Liberar menos ejemplares de los necesarios para alcanzar 

la densidad óptima. 

- Alterar las relaciones de sexo o edad para intentar llegar a 

un mayor éxito. 

- Acomodar la especie al calendario cinegético, en vez de 

al ciclo de la especie. 

- Soltar animales sin aclimatarlos. 

- Reforzar en periodo reproductor si las condiciones son 

desfavorables. 

- Concentrar la suelta en un solo momento o en un solo 

lugar del coto. 

- Desestimar la presencia de depredadores generalistas. 

- No marcar los ejemplares, para corregir posibles errores. 

- Mantener la presión cinegética. 

- Asumir supervivencias del 100% o a la reproducción. 

- Provocar una dispersión apresurada por mal manejo de las 

poblaciones capturadas, por parte de los operarios. 
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