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Se inicia una nueva temporada, y aunque me parezca 

mentira, ha pasado un año desde que empezamos esta 

singladura de artículos para la gestión de cotos de caza 

menor. 

 
 

El mes de septiembre sirve como preparación para la nueva 

temporada cinegética en los cotos de caza y para el que suscribe, 

significa el cierre de una serie de artículos que hemos desarrollado a lo 

largo de este año, por tanto este escrito lo utilizaremos como resumen y 

planteamiento inicial para el buen desarrollo de la gestión programada 

para las jornadas venideras. 

 

Podemos dividir el trabajo, en varios aspectos: por un lado, el 

conocimiento de las poblaciones cinegéticas, cerciorándonos que las 

densidades esperadas coinciden con las existentes; por otro lado, 

preparar el material para obtener información a través de los cazadores 

en las propias jornadas cinegéticas, a base de fichas de caza, fichas de 

campo, y observación directa de las presas abatidas por las cuadrillas; y 

por último, distribuyendo el esfuerzo cinegético, atendiendo a las 

modalidades, bonanza del terreno, etc, por la superficie del acotado. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el artículo servirá de 

resumen y guía de actuación a seguir en el mes que nos ocupa, por lo 

tanto es posible que se repitan aspectos ya comentados en otros 

artículos. 

 

En septiembre, es buen momento para la observación de los 

bandos superfamiliares de perdices. Un conteo de estos y conociendo 

el número de individuos que lo forman, podemos cerciorarnos de la 

adecuación de los cálculos desarrollados en marzo-abril, y conocer 

cómo ha sido realmente la cría, y su supervivencia tras el duro verano. 

 

Bandos formados por pocos individuos, denotarán que la cría no 

ha sido buena, y que tendremos que ajustar los valores de los cupos. 



En cuanto al conejo, tras la diezma de las enfermedades, y del 

mal entendido en algunas zonas, descaste, podremos observar los 

resultados y su posible aprovechamiento en la temporada. Esto lo 

podremos corroborar, aunque sea de forma intuitiva, por el número de 

majanos activos por unidad de superficie, y la existencia de restos de 

actividad, ya sean letrinas, escarbaduras, daños a la vegetación y 

cultivos, etc. 

 

En cuanto a la liebre, nos toca trabajar de noche, visitando los 

comederos, y observando las densidades, para obtener unos valores de 

presencia por Km recorrido (IKA), o mediante observación en los propios 

cultivos-comederos (focos de atracción). 

 

Todas estas predicciones, se tendrán que corroborar otra vez, con 

la observación de los resultados cinegéticos obtenidos en las primeras 

jornadas de caza. Para ello, acompañados por los guardas, se solicitará 

a los cazadores que nos muestren las perchas obtenidas. Con esto se 

controlará tanto la relación de machos-hembras (sex-ratio), como la de 

jóvenes–adultos (age-ratio). Nos permitirá también, explicar a los propios 

cazadores la importancia de estos datos, que tipo de información nos 

pueden aportar, etc. ya que como sabemos,  nos señala cómo es la  

cría del año, y de su supervivencia post-estival. Todo esto implica 

también una labor de información por parte de los integrantes de la 

Junta de Cazadores a los cazadores del acotado, formandoles en los 

sistemas de determinación de sexos y edades de cada una de las 

especies que forman parte de la gestión cinegética del acotado. 

 

En cuanto a la distribución del esfuerzo cinegético, es muy 

interesante el reparto de éste en el terreno, tanto atendiendo a las 

modalidades utilizadas, como por la calidad de las poblaciones. Dividir 

un acotado en cuarteles, favorece su aprovechamiento lógico, desde 

el punto de vista medioambiental. Pero también te ayuda a organizar a 

los propios cazadores, evitándote conflictos entre los que usan una 

modalidad u otra. La calidad de los terrenos, se puede determinar 

conociendo las necesidades de los animales a estudio, y observando si 

los terrenos a cazar las cumplen; o mucho mas fácil, tras el 

conocimiento de la presencia o no de dichas poblaciones en el área 

de estudio a lo largo de la primavera y verano mediante las fichas de 

campo de los guardas y su marcaje en un plano, regular su 

aprovechamiento lógico. Los animales serán más abundantes donde se 

satisfagan en mayor medida sus condiciones y requerimientos. 

 

Con todos estos datos, podremos distribuir el esfuerzo cinegético, 

atendiendo al número de cazadores, las jornadas de caza, 

modalidades y división del terreno. 

 



En este sentido, creemos muy importante la participación de 

todos los cazadores en la realización de una buena gestión de las 

poblaciones, ya que todo lo que se puede plantear por la Junta, llevar 

a cabo por los guardas, etc. no tendrá ningún beneficio, si existen 

personas que o no atienden a razones, o el afán de resultados 

cinegéticos, está por encima de todo planteamiento lógico de la caza. 

 

Por lo dicho, se puede llegar a la conclusión de la importancia de 

una buena guardería en un acotado. Las labores que debe llevar un 

guarda, están por encima de la simple vigilancia o rellenado de 

bebederos y comederos. Como se ha planteado hasta ahora, los 

guardas deben ser unas personas formadas, que sirvan de continuación 

de lo planteado por la Junta de Cazadores y el técnico competente 

encargado de la gestión. Para ello, es necesario proveerle de la 

equipación necesaria con la que desarrollar su labor de forma 

adecuada.  

 

Otra medida a seguir, y que creemos que es muy apropiada para 

el buen desarrollo de la actividad cinegética, y del cumplimiento de las 

posibles normas establecidas en los estatutos propios de las Sociedades 

de Cazadores, es el otorgar a cada socio una chapa de color diferente 

cada año, la cual está obligado a portar en el momento de realizar la 

actividad cinegética, con lo que desde lejos y con unos prismáticos, el 

guarda puede saber, si los cazadores pertenecen al acotado 

realmente, si han pagado la cuota anual, o si existen invitados deseados 

o no deseados, etc. 

 

Para terminar, con todos estos artículos hemos pretendido dar una 

visión general de la gestión a realizar en un coto de caza menor a lo 

largo de un año. Es posible que muchas de las recomendaciones que 

hemos creído conveniente exponer, no sean del agrado de todo el 

mundo, o vean su utilidad. Cierto es que todas ellas creemos que son 

lógicas, y que en uno o en otro lugar, las hemos puesto en marcha con 

mayor o menor éxito. 

 

 De todas formas, y como en botica, hay gustos para todos, y en 

esta ocasión, nos ha tocado a nosotros exponer los nuestros... 

 

Buena suerte cinegética (y de la otra también...) 

 

 


