
BASES SOBRE LAS QUE CIMENTAR LA GESTIÓN 

CINEGÉTICA EN UN COTO DE CAZA MENOR. 

 
Iván Poblador Cabañero. 

Biólogo. 

Genista. 

 

Para plantearse realizar una ordenación cinegética acertada, 

es necesario partir de unas bases claras que sirvan como 

cimiento para la posterior gestión. 

 
 

Partiendo del artículo publicado en septiembre, sobre la 

importancia de los planes técnicos en la gestión de las poblaciones 

cinegéticas, vamos a intentar desarrollar en este caso, algunas claves o 

técnicas necesarias para poder realizar una ordenación en un coto de 

caza menor, y su posterior puesta en marcha a lo largo de un periodo 

anual. 

 

La Ordenación Cinegética se debe basar en tres pilares: 

 

- El tipo de coto en el que vamos a realizar el ejercicio de la 

caza (Hábitat). 

- Las posibles presas de caza menor (Poblaciones de 

especies de interés cinegético) 

- Personas que interaccionan en el coto (Actividad 

cinegética, agrícola, etc) 

 

 

Según Nadal, Hábitat, es el espacio que utilizan los animales para 

vivir. Las dimensiones de este concepto son variables, macro-hábitat, 

cuando se toma la dimensión paisajística, como el coto entero, hábitat, 

cuando es sólo una unidad menor, como una ladera; y microhábitat, 

cuya dimensión es la de un elemento de la unidad de paisaje, como 

por ejemplo una parcela de cultivo.  

 

La calidad de un hábitat para las especies cinegéticas, es función 

de múltiples factores, y por tanto, la capacidad de carga (número de 

individuos de una especie que puede albergar un determinado 

terreno), está condicionada por una serie de  variables: (tomado de 

Antonio L. Calero y adaptado de Schamberger y O´Neil, 1986). 

 



 
 

Por tanto, conocer las características del hábitat parece 

totalmente indispensable para poder desarrollar cualquier tipo de 

ordenación-gestión, tanto desde el punto de vista de la totalidad del 

coto, como desde el de Unidades Ambientales, tomadas como 

unidades territoriales homogéneas en sí mismas en cuanto a su 

estructura y funcionamiento interno entre sus componentes y procesos. 

 

Estas unidades sirven para describir el medio natural de una forma 

global e integrada, permitiéndonos comprender cómo es su estructura y 

su funcionamiento; y como soporte para zonificar el terreno, y conseguir 

información sobre la capacidad de carga de cada una de las 

unidades, y plantear las actuaciones y usos recomendados en cada 

una de ellas (Unidades de Gestión). 

 

Se observa que un hábitat será de mayor calidad para la mayoría 

de las especies de caza menor (sobre todo perdiz), cuanto mayor es la 

heterogeneidad del medio en el que habita. Esta heterogeneidad se 

puede expresar en dos escalas: la heterogeneidad en estructura y 

composición específica de la vegetación, y la heterogeneidad del 

paisaje (Antonio L. Calero). La perdiz va a elegir prioritariamente los 

ambientes con mayor diversidad de especies vegetales y mayor 

complejidad estructural (diferentes estratos de vegetación, con 

diferentes tipos de coberturas). De igual forma, prefiere zonas con 

abundancia de linderos, parcelas de pequeño tamaño y presencia de 

variaciones topográficas. 

 

Todas estas exigencias en la elección de un hábitat apropiado, se 

hacen más palpables en primavera y verano, mejorando la 
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reproducción y la cría, tanto en aspecto alimenticio, como en el 

aspecto de la cobertura, aportando una defensa antidepredatoria. 

 

Se debe conocer también la importancia de los llamados hábitat 

críticos, o aquellos elementos del paisaje que en determinados 

momentos del año, condicionan la presencia o abundancia de una 

especie cinegética, como puede ser los lugares donde nidificar las 

perdices y cuidar de los pollos. 

 

En tanto en cuanto, conozcamos las características físicas y 

estructurales de nuestro coto, podremos mejorar sus carencias, 

favoreciendo el aumento de población, lo que repercutirá en el 

desarrollo de la actividad cinegética. 

 

Jesús Nadal define Población, como conjunto de animales con 

características comunes que viven en un hábitat homogéneo y son 

capaces de perpetuarse. 

 

Anteriormente, hemos definido el concepto de capacidad de 

carga, pero en muchos casos lo que nos interesa conocer es la carga 

real, o número de individuos de cada especie presentes en nuestro 

coto. 

 

Para ello son necesarios los censos o técnicas de muestreo, que 

nos permiten conocer de forma más o menos precisa las existencias de 

estos animales en un determinado lugar. No es el objetivo de este 

artículo mostrar los diferentes modelos censales existentes y su 

metodología (es posible en otro posterior), pero sí poner de relevancia 

que para poder gestionar algo, debemos conocer de donde partimos, 

cuál es el material que tenemos y cómo se distribuye en nuestro coto. 

 

 

Sólo tener en cuenta respecto a este tema de los censos, que: 

 

- Se deben realizar por separado en cada unidad ambiental 

(Muestreo estratificado). Nos dará también información de 

la calidad de los diferentes hábitats, y de las posibles 

mejoras a tener en cuenta posteriormente. 

- Que sea representativo, es decir, se debe muestrear al 

menos un 10% de cada uno de las unidades ambientales, 

con el objetivo de estabilizar los resultados. 

 

Este proceso censal realizado en diferentes épocas del año 

(periodo reproductor, periodo pre-cinegético, y mediante los datos de 

caza), nos dará idea de las fluctuaciones y estructura de las 

poblaciones, que nos permitirá el establecimiento y en su caso 

confirmación, de la posible extracción cinegética. 



 

 

En principio, los excedentes son la base de una caza sostenible, 

no pudiendo nunca afectar a la base reproductora. 

 

Este número de animales que se puede extraer de una población, 

sin superar la tasa de multiplicación real y que garantiza que se 

mantiene la misma densidad poblacional, es lo que se denomina 

Capturas Máximas Sostenibles. 

 

La caza es una actividad que se basa en un recurso natural finito 

renovable, por lo que la extracción nunca puede superar la tasa de 

multiplicación. 

 

Para poder calcular esas Capturas Máximas Sostenibles, es 

necesario tener en cuenta varios factores, (no sólo la abundancia de 

individuos): 

- La distribución: Los animales se distribuyen allá donde 

encuentran las condiciones necesarias para cubrir todas 

sus necesidades, por lo que no se debería realizar el mismo 

esfuerzo cinegético en todas las unidades ambientales. 

- Las abundancias: Comparación de los resultados censales 

a lo largo de las diferentes épocas del año. 

- La productividad: Tomada desde el punto de vista del 

número de individuos juveniles que se incorporan a una 

población desde la primavera al otoño. 

- Estructura de la población: Razones de sexo y edad, en los 

que se puede dividir el conjunto poblacional. 

 

 

El éxito de las poblaciones de caza menor, y por tanto de la 

actividad cinegética, vendrá condicionada, por la propia actividad y el 

uso del territorio que hagan los humanos presentes en dichos medios. 

 

Las actividades antrópicas modernas, afectan en muchos casos 

en demasía, a estas poblaciones de las que queremos obtener un 

rendimiento cinegético. Actividades como: 

 

- Agricultura intensiva con tratamientos químicos, 

concentraciones parcelarias, monocultivos, eliminación de 

eriales y perdederos. 

- Ganadería abusiva, con sobrepastoreo, parasitismo, 

pisoteo y residuos orgánicos. 

- Industria y urbanismo desmedido en zonas rurales. 

- Turismo y deportes al aire libre mal enfocados y desde la 

incultura natural. 

- Caza y furtivismo desmesurado. 



 

La propia actividad de la caza, con esfuerzos cinegéticos 

abusivos, o modalidades mal planteadas, son en muchos casos 

responsables del descenso poblacional de las especies. 

 

Por tanto, una gestión adecuada de un coto de caza menor, se 

debe basar en el conocimiento de la morfología y estructura del coto, 

en el estudio del potencial cinegético del que partimos, y de la 

actividad antrópica que se desarrolla en el coto, ya sea por parte de los 

propios cazadores, con un aprovechamiento sostenible, como por el 

resto de actividades que desarrollan en el terreno a gestionar. 
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