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¿Qué es el Programa para la Mejora de la Gestión Cinegética?
Es una herramienta que facilita la incorporación de una gestión cinegética de calidad en los cotos de caza. Se fundamenta en un acuerdo voluntario

en donde queda manifiesto el compromiso con la conservación de la biodiversidad.
El modelo de gestión cinegética que propone este Programa se basa en unos criterios que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

• Todo el planteamiento de gestión debe estar avalado por la realización de un Proyecto de Ordenación Cinegética de calidad. Será un
proyecto que tendrá como objetivo fomentar al mismo tiempo patrimonio cinegético y biodiversidad.

• Para evaluar un modelo de gestión cinegética se necesita un espacio y un tiempo, por tanto dicha gestión deberá plantearse con un horizonte
espacio-temporal apropiado.

• El control de predadores generalistas debe entenderse como un instrumento de gestión que, coordinado con otras actuaciones, responda ante
una sobreabundancia de predadores. Siempre será un control dirigido y controlado, utilizando exclusivamente métodos autorizados.

• La repoblación de especies cinegéticas no es una actuación aislada que vaya a mejorar por sí misma la situación de las poblaciones cinegé-
ticas. Sólo tendrá sentido si forma parte de un proyecto global de ordenación.

• El conocimiento de la capacidad cinegética del acotado es fundamental para evitar poner en peligro sus recursos naturales y conocer los
factores que limitan el desarrollo de las poblaciones cinegéticas.

• La caza selectiva será una herramienta esencial en la gestión cinegética y su finalidad principal será el ajuste poblacional.
• El cazador tendrá una participación protagonista en la gestión del acotado, colaborando con los gestores, aportando sus sugerencias e

implicándose de forma activa en la gestión realizada.

¿Cuál es el propósito de este Programa?
1) Fomentar a la vez recursos cinegéticos y biodiversidad mediante una gestión cinegética de calidad.
2) Demostrar de forma práctica que esto es posible.
3) Popularizar estos modelos de gestión.

Resumen de contenido
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¿Cuáles son los beneficios para los acotados que se adscriban a este Programa?
1) Mejorar sus poblaciones cinegéticas.
2) Obtener un reconocimiento al compromiso por la conservación.
3) Contribuir al futuro de la caza.
4) Facilitar la gestión administrativa del coto y su relación con la administración ambiental.
5) Facilitar la obtención de un certificado de calidad cinegética.

¿Cuál es la función de la Fundación Gypaetus?
Coordinar todo el Programa y contribuir técnica y económicamente a su puesta en práctica, seguimiento y evaluación.

¿Qué debe hacer un acotado para entrar en este Programa?
1º Tener el convencimiento de que este modelo de gestión es beneficioso para su acotado.
2º Asumir que es necesario un compromiso con los criterios de calidad que definen el Programa.
3º Solicitarlo a la Fundación.

¿Cuales son los criterios de selección de los acotados para adscribirse al programa?
• La motivación y predisposición de gestores y cazadores para formar parte de este programa
• Estar incluido en zonas importantes para la conservación de la biodiversidad de Andalucía (red natura 2000, espacios naturales protegidos…)
• Constituir cotos sociales de caza con planes integrados de caza (en marcha o en proyecto).

¿Cómo se pone en marcha el Programa?
Una vez preseleccionado el coto, se realiza un análisis preliminar y se presupuestan los costes de elaboración del Proyecto de Ordenación Cinegética
y de las actuaciones de seguimiento durante el periodo de ejecución del programa (4 años renovable). Seguidamente se establecen los costes subven-
cionables por la Fundación y se firma un acuerdo voluntario.

¿Cuáles son las cuestiones clave para asegurar el éxito del Programa?
• Compromiso. La voluntad de todos los participantes en el Programa es indispensable para que su ejecución sea efectiva.
• Contenido. Se deberán cumplir todo el contenido del Programa y adaptarlo a las singularidades de cada acotado.
• Cooperación. Es necesaria la participación activa de todos los interesados.
• Comunicación. Es imprescidible una comunicación fluida entre los participantes en el programa y la divulgación de los resultados.
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0. Caza y Conservación.

El objetivo de este Programa es pro-
mocionar modelos de gestión compa-
tibles con la mejora cinegética y la
conservación de la biodiversidad

Desde el punto de vista de la conser-
vación, la caza puede ser una herra-
mienta útil o un inconveniente...

... dependiendo de que exista planifi-
cación y una gestión de calidad

La Fundación Gypaetus, con este Pro-
grama pretende demostrar que caza y
conservación son compatibles

Sólo hace falta una gestión cinegética
de calidad y el covencimiento de los
cazadores a través de su participación

Este Programa forma parte de un proyecto que trata de promocionar modelos de gestión cinegética compatibles con la
conservación y el fomento de la biodiversidad en Andalucía. La biodiversidad, o riqueza de especies y hábitats ligadas a un
contexto geográfico, es un factor de estabilidad de nuestro entorno y conservarla uno de los mayores retos de nuestro
tiempo.

El papel que la caza ha jugado en la conservación de esta biodiversidad ha sido y será fundamental. Argumentos como la
gran superficie sometida a aprovechamiento cinegético, más del ochenta por ciento del territorio andaluz, y el hecho de
que especies cinegéticas y amenazadas se interrelacionan formando parte de ecosistemas fundamentales para la conserva-
ción de nuestro patrimonio biológico, llevan al convencimiento de que gestionar la caza es gestionar la conservación de
especies amenazadas, es decir, es conservar la biodiversidad.

La Fundación Gypaetus, creada para la conservación y recuperación de especies amenazadas, reconoce este valor de la
caza. El aprovechamiento cinegético no sólo puede ser compatible con la conservación, si no que, además, ha de confor-
marse como una herramienta de inestimable valor para preservar este patrimonio biológico. Los conceptos fundamentales
para que este maridaje entre caza y conservación sea exitoso y duradero son dos: gestión de calidad y planificación
cinegética.

Causaría asombro que cualquier médico diagnosticara una disfunción y plantease una intervención quirúrgica compleja
de forma intuitiva, sin mediar exámenes, radiografías y análisis varios. Sin embargo en la caza, en donde se intervienen
sistemas naturales que son tan complejos, existe una reticencia a utilizar las herramientas disponibles para la gestión de
recursos naturales y, en la mayoría de los casos, se recurre a la intuición y a la improvisación.

Y este es el contrapunto de la caza para la conservación, porque a veces, las recetas intuitivas e improvisadas recurren a
actuaciones de repercusiones nefastas para la conservación de la biodiversidad. Las repoblaciones sin garantías o el uso de
cebos envenenados, además de cuestionar el futuro de la caza, ponen en peligro la conservación de especies en las que la
sociedad está invirtiendo una gran cantidad de recursos.

Con este Programa, la Fundación Gypaetus pretende demostrar que con una adecuada gestión cinegética se pueden
promocionar a la vez recursos cinegéticos y especies amenazadas. Y pretende hacerlo de una manera concreta, ayudando
a los cazadores a introducir en sus acotados una gestión de calidad y haciéndoles partícipes de esta experiencia. 7
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1. La Fundación Gypaetus y la Caza. El Programa
para la Mejora de la Gestión Cinegética.

La asunción del modelo de gestión
que plantea este Programa tiene que
hacerse desde el convencimiento de
propietarios, gestores y cazadores...

... de que una gestión de calidad va a
mejorar los resultados cinegéticos

La gestión cinegética debe incorpo-
rar el conocimientos científico y las
herramientas disponibles para la ges-
tión de recusos naturales...

La Fundación Gypaetus, que promueve la conservación de la biodiversidad en Andalucía, reconoce y valora la importancia
que el aprovechamiento cinegético bien gestionado puede tener para la conservación de las especies amenazadas. Por
eso una de sus líneas de trabajo es fomentar aquellos modelos de planificación y gestión cinegética que compatibilicen
caza y conservación.

Con este propósito, la Fundación Gypaetus crea el Programa para la Mejora de la Gestión Cinegética, concebido para
promover unos modelos de gestión de la caza que incorporen criterios técnicos de sostenibilidad  y desarrollen una caza
mejor planificada. El objetivo general de este programa es armonizar la caza y la conservación a través del compromiso
voluntario de gestores y cazadores.

Para conseguir este fin, la Fundación pretende colaborar con acotados de diferente casuística en la implantación y
desarrollo de un programa de Mejora de la Gestión Cinegética. En dicho programa es necesario identificar los derechos
y deberes de estos acotados y la colaboración de la Fundación en este Programa.

La adhesión a este proyecto ha de generarse desde el convencimiento de que una gestión cualificada mejora
los resultados cinegéticos y que el esfuerzo que conlleva encuentra rentabilidad. En sí mismo, este Programa

no tiene como objetivo principal el conseguir un certificado de de calidad, aunque su puesta en práctica suponga un buen paso para obtenerla.

El Programa nace de la necesidad de incorporar en la caza una gestión de calidad. De hecho, todos los sectores de producción incorporan los
avances tecnológicos que pueden optimizar el aprovechamiento de recursos. Sin embargo esto apenas se hace en la caza, o mejor dicho, en la gestión de la
caza, pues mientras los visores de última generación, telémetros, municiones de diseño y ropajes de la más avanzada tecnología están a la orden del día, no
ocurre lo mismo con el avance en los conocimientos de ecología y dinámica de poblaciones o con las últimas herramientas disponibles para la gestión de
recursos naturales.

Esta reticencia a realizar una gestión moderna y eficaz de la caza puede estar amparada en un sentimiento ancestral de que la caza debería ser un
aprovechamiento espontáneo de lo que produce la naturaleza, un ejercicio de libertad en donde la caza es una acción depredatoria sin más relación con la

presa. Pero la realidad es que actualmente o se cuida la caza, o sencillamente se acaba. Es lo que está ocurriendo en muchísimos acotados en donde se ha cazado
sin más restricciones de las que establece el calendario cinegético, de espaldas a las transformaciones del paisaje y a la dinámica poblacional de las especies de caza.
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Cuando aparecen los problemas, la escasez de la caza, las soluciones planteadas pasan por respuestas simples como la
colocación de comederos o bebederos y marcar un cupo de capturas fijo, y muchas veces, sin más preámbulos, en la
repoblación directa. Soluciones simples para un problema complejo, que se revelan como ineficaces en la mayoría de
ocasiones.

A pesar de lo que se ha escrito y se lleva diciendo desde hace tiempo, muy pocos titulares recurren a profesionales para
que le asesoren en la gestión cinegética. También es verdad que este descreimiento ha sido fomentado en parte por el
modo en que la administración ha planteado la exigencia de la realización de los planes técnicos de caza y por muchos
técnicos, que han propiciado que en la actualidad la realización del Plan Técnico de Caza se asocie, más que a la
planificación real de la caza, a un trámite burocrático.

Lo que pretende este Programa es la implantación de una verdadera gestión cinegética que mejore el aprovechamiento
de la caza y fomente la conservación de la biodiversidad. La primera parte de este planteamiento debería asumirse
fácilmente por gestores y cazadores, porque el objetivo es mejorar las poblaciones cinegéticas. La segunda parte, conservar
la biodiversidad, puede suscitar más reticencia, pues a veces se asocia este objetivo con la imposibilidad de realizar
algunas actuaciones fundamentalmente relacionadas con el control de la predación. Pero esto no es así, si verdaderamente
existe un exceso de predadores, su control debe abordarse desde esta dualidad de objetivos. Por ejemplo, un exceso de
zorros perjudica tanto a especies cinegéticas como a otras especies protegidas que crían en el suelo o a otras especies
predadoras, o un exceso de  urracas perjudica a la perdiz y también a otras muchas especies protegidas. En definitiva un
exceso de predadores generalistas es negativo para la caza y para la conservación. Lo único que se plantea en una
gestión cinegética cualificada es que el control de predadores se realice si es necesario y teniendo en cuenta este doble
objetivo.

... y los modelos gestión que no lo han
hecho han fracasado

La gestión cinegética de calidad im-
plica que a la hora de plantear las ac-
tuaciones no sólo hay que pensar en
las especies cinegéticas, sino también
en las demás, especialmente, en las
amenazadas

Pero esto no tiene que limitar las es-
pectativas cinegéticas

Por ejemplo, el control de la sobre-
densidad de predadores generalistas
beneficia a especies cinegéticas y no
cinegéticas
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A continuación se describen los criterios de gestión que deben inspirar la gestión cinegética de los acotados que se
adscriban a este Programa.

2.1. Planteamiento general.

Hasta hace poco tiempo era difícil crear consenso respecto al concepto de gestión cinegética de calidad. En la caza
mayor han sido mayoría los acotados que se aprovechaban exclusivamente con criterios cuantitativos (cuanta más reses,
mejor era el coto). En caza menor, los aprovechamientos se realizaban ejerciendo idéntica presión cinegética temporada
tras temporada, sin tener en cuenta la dinámica poblacional de las poblaciones de caza menor. La sobredensidad de
reses en cotos de caza mayor cerrados y sus terribles consecuencias, económicas y ecológicas, y la penuria de las
poblaciones de caza menor, fueron en ambos casos el resultado de la aplicación de estos modelos de gestión. Hoy en
día, cuando el sector cinegético ha sufrido sus consecuencias, unos en carne propia y otros en ajena, en general todos
ven con mejores ojos la planificación cinegética, la necesidad de contemplar los recursos cinegéticos como recursos
naturales que hay que gestionar con criterios técnicos, con previsión y planificación.

Esta nueva perspectiva de los aprovechamientos cinegéticos aporta una dosis de racionalidad que ya habla de conservación,
al menos, de la de las especies cinegéticas y de los recursos que sustentan sus poblaciones. Si además en este modelo de
gestión tenemos en cuenta sus repercusiones sobre la
conservación del resto de especies, la caza se convierte
en una actividad no sólo compatible, sino necesaria
para la conservación de la biodiversidad y cuya razón
de ser puede apoyarse en la ciencia de la ecología.

Para que esto sea así es necesario introducir la calidad
en las cuestiones esenciales en la gestión cinegética
como la elaboración de los planes técnicos de caza, el
control de predadores, las repoblaciones, capacidad de
carga, caza selectiva, cupos de captura…Es necesario
considerar los procesos ambientales en todas y cada
una de las fases de gestión, planificación y práctica de
la caza, y para conseguirlo es necesario el compromiso
de mejorar la gestión cinegética.

2. Criterios de Calidad en Gestión Cinegética.

Cada vez se acepta mejor que la caza
es un recurso natural que hay que ges-
tionar con criterios técnicos

Si además tenemos en cuenta que las
especies cinegéticas forman parte de
ecosistemas, y que la gestión que ha-
gamos de ellas afecta al resto de for-
mas de vida, llegamos al concepto de
gestión de calidad
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A continuación se replantean estos conceptos desde la propuesta de este Programa.

2.2. El Proyecto de Ordenación Cinegética.

Los planes de ordenación cinegética deben ser un documento técnico con unas bases suficientemente sólidas tanto en el
conocimiento de los recursos naturales, como en el de los valores ambientales a los que afecta el aprovechamiento
cinegético.

Hasta ahora, los planes de Ordenación Cinegética han sido abordados desde una perspectiva sectorial en el mejor de los
casos (sólo se aborda con detalle el estudio de las poblaciones cinegéticas y la capacidad sustentadora del hábitat para
estas especies), y casi siempre, sin tener en cuenta los efectos a medio o largo plazo que la gestión planteada pueda tener
sobre el ecosistema. Estas limitaciones provocan un
desconocimiento de los efectos de la gestión cinegética
sobre el mantenimiento de la biodiversidad y, en la
mayoría de los casos que dicho efecto ni siquiera puedan
ser evaluados. Por otro lado, el avance en los
conocimientos en ecología y dinámica de poblaciones
y la aparición de herramientas innovadoras y muy útiles
para la gestión de recursos naturales, permiten abordar
los Planes de Ordenación Cinegética con mayores
garantías de que éstos se constituyan en el documento
técnico que siente las bases para conservar y fomentar
al mismo tiempo patrimonio cinegético y biodiversidad.

La redacción de un buen proyecto de
ordenación cinegética ha de concebir-
se como el primer paso hacia la ges-
tión de calidad y la base del plantea-
miento que aquí se propone

Debe ser un estudio del ecosistema
desde el punto de vista de la caza...

...con el objetivo de promocionar re-
cursos cinegéticos que forman parte
de un ecosistema e intervienen en sus
procesos naturales

La elaboración de los planes técnicos de caza aun se percibe como una imposición legal y no como
un documento de trabajo en donde basar la gestión cinegética de un acotado. La redacción de un
proyecto de ordenación cinegética ha de concebirse como el primer esfuerzo de gestión y la base
del replanteamiento que aquí se propone.

Como proyecto que es, el de Ordenación Cinegética debe compilar la información necesaria sobre los factores ambientales y socioeconómicos del acotado,
analizarlos y planificar el aprovechamiento de los recursos cinegéticos valorando su efecto en la biodiversidad del territorio gestionado. Es fundamental asumir que
las especies cinegéticas forman parte del ecosistema e intervienen en sus procesos naturales. Por tanto en el Proyecto hay que considerar el ecosistema desde el punto
de vista de la caza.

Los contenidos deben adaptarse a los objetivos planteados y a la casuística de cada acotado. En el Anexo I se proponen, de forma general y a modo de ejemplo, los
contenidos que podría incluir un Proyecto de Ordenación Cinegética.
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2.3. La Escala Espaciotemporal.

Un proyecto de ordenación y
aprovechamiento cinegético ha de
desarrollarse a una escala espacial
coherente con los condicionantes
bioecológicos de las especies objeto
de aprovechamiento. Es cierto que las
características administrativas de un
coto, su entidad ante la
administración, su titularidad, la
relación entre ésta y los cazadores,
etc.. son muy importantes para definir
unos objetivos de aprovechamiento,
pero también es cierto que la gestión
cinegética no puede ajustarse a unos
límites espaciales a los que no pueden
hacerlo las especies cinegéticas.
Dominios vitales, ciclos fenológicos,
hábitat, territorio…, serán conceptos
cardinales a la hora de estimar
unidades de gestión.

Las circunstancias sociales y los límites
administrativos definen la entidad de un
acotado...

... pero: dominios vitales, ciclos feno-
lógicos, habitats y territorio, deberán
considerarse a la hora de definir unida-
des espaciales de gestión cinegética

En cuanto a la escala temporal, es ne-
cesario plantear un periodo de tiempo
suficiente para evaluar con garantías la
gestión realizada

Gestión cinegética se puede hacer a pequeña escala, pero lo que hay que tener claro es que no pueden esperarse resultados si las superficies gestionadas no son
razonables. Por ejemplo, los resultados de restringir el cupo de caza de liebres en un coto de 250 ha tendrá siempre un efecto sobre la población, pero el efecto puede
ser residual si no lo hacen los cotos colindantes.

En la caza mayor, gran parte de acotados están cercados, quedando entonces clara la unidad de gestión. En este caso las reses tienen que desarrollar su ciclo vital con
unas limitaciones que es necesario valorar para tratar de aminorarlas  mediante una adecuada gestión cinegética. A veces las limitaciones espaciales son tan fuertes,
sobre todo en acotados con baja diversidad de hábitat, que una gestión de calidad obliga a realizar un esfuerzo para ampliar superficies y/o unirse a cotos colindantes.

En cuanto a la escala temporal, es necesario el tiempo suficiente para evaluar la gestión realizada. El proyecto de ordenación deberá tener un programa de evaluación
o seguimiento que ha de estar suscrito a un cronograma concreto. La ordenación cinegética de calidad es un proceso dinámico que comienza con el trabajo de
diagnóstico, seguido de una planificación, un desarrollo, un seguimiento  y una evaluación, y para llevar a cabo este proceso es necesario circunscribirlo a una escala
espacial razonable, ajustada al tiempo estimado como necesario para su ejecución. En definitiva, es necesario plantear la gestión cinegética en un horizonte temporal
que permita su valoración. 13
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2.4. El Control de la Depredación.

En determinadas ocasiones la predación puede suponer un factor limitante para el desarrollo y conservación de la caza
menor. Esto ocurre cuando a una una gran abundancia de predadores generalistas se unen otros problemas como la baja
calidad de hábitat o una deficiente gestión cinegética. No debe considerarse por tanto la predación como un hecho
aislado, sino que el control de predadores ha de entenderse como un instrumento de gestión que debe estar asociado a
otras actuaciones que también contribuyan a atenuar la depredación y a mejorar la calidad del hábitat.

Los factores que hacen que la predación pase de ser una interacción natural a un factor limitante para el aprovechamiento
cinegético, dependen de multitud de cuestiones como la abundancia de predadores y presas, características del predador
en cuanto a qué especies preda y en qué
momento fenológico, condiciones del
hábitat, estado de las poblaciones de
superpredadores, estado sanitario de la
caza… y otros que no tienen una relación
directa con el aprovechamiento, como la
disponibilidad de recursos alternativos
para estos predadores (por ejemplo,
basureros y residuos de ganadería) y
grado de antropización del territorio.

El modo de afrontar la predación en un
acotado es considerar conjuntamente
todos estos factores, actuando sobre ellos
y estableciendo las acciones necesarias
para que su incidencia se sitúe en unos
niveles naturales. En cualquier caso, el
control de la predación debe realizarse
mediante métodos selectivos, asegurando
que éste sea dirigido y controlado. La legislación actual permite el uso de estos sistemas y es posible avanzar en la
homologación de nuevos sistemas de captura. En este sentido será clave la figura del especialista en control de predadores
o “equipos de control especializados” que prestasen este servicio a los acotados con total garantías.

Por último, conviene tener en cuenta que los predadores generalistas (la urraca y el zorro) son especies cinegéticas y
como tales pueden ser aprovechadas. Sería muy interesante incentivar su aprovechamiento como recurso cinegético
durante sus periodos hábiles de caza.

En determinadas situaciones, la predación
puede llegar a ser un factor limitante para
el desarrollo de las poblaciones de caza
menor

Pero el control de la predación no es sólo
el control de predadores...

...también es imprescindible mejorar la
calidad del hábitat y atenuar los facto-
res que propiciaron la sobrepredación

En cualquier caso, si se ha comprobado
que el control es necesario, se hará de
forma dirigida y controlada, utilizando
siempre métodos selectivos

Incentivar el aprovechamiento de las
especies cinegéticas predadoras, avan-
zar en la homologación de nuevos sis-
temas de captura y la creación de equi-
pos de control especializados, son ideas
para  afrontar estas actuaciones con
mayores garantías
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2.5. Las repoblaciones.

La repoblación de especies cinegéticas sólo tiene sentido si
forma parte de un proyecto global de ordenación. No debe
concebirse  como una actuación aislada que vaya a mejorar
por sí misma la situación de las poblaciones cinegéticas.

En cualquier caso, si tras un análisis pormenorizado se llega
a la conclusión de que es necesaria, ha de atenderse a una
serie de cuestiones. En primer lugar habría que prever la
interacción de los individuos que se van a soltar con la
poblaciones de fauna salvaje, cinegética y no cinegética.
En el primer caso, esto va a depender de la especie que se
suelte,  el momento y la técnica empleada. Las interacciones
de competencia van a dificultar el éxito de la repoblación,
como criterio general, cuanto menos abundante sea la
población salvaje, más exitosa va a ser la repoblación.
Aunque no siempre va a ser así, en el caso del conejo, su
repoblación se facilita en lugares en donde existe una cierta densidad salvaje. Respecto a las especies no cinegéticas, la
repoblación puede influir en la abundancia de predadores generalistas y esto puede afectar a otros predadores más
especializados. También en este caso habrá que adaptar la gestión cinegética, preparando el hábitat en donde se van a
soltar los individuos (estructura de la vegetación, siembras, jaulas de aclimatación, control de predadores…). En cuanto
a los individuos que se vayan a liberar, hay que asegurarse que reúnen garantías sanitarias y genéticas.

Por último, dentro del marco de la gestión de calidad, es imprescindible realizar un seguimiento de los individuos
liberados, para lo cual es necesario su marcaje. De este modo se conocerán cuáles han sido los resultados de la repoblación
y se obtendrá una información muy valiosa de cara a futuras actuaciones.

La repoblación nunca debe concebir-
se como una actuación que por sí sóla
vaya a mejorar la situación de las po-
blaciones cinegéticas

Antes de hacer una repoblación es
imprescindible valorar sus repercusio-
nes sobre las poblaciones salvajes ci-
negéticas y no cinegéticas

En una gestión de calidad, es impres-
cindible realizar un seguimiento de los
animales liberados para conocer los
resultados de la repoblación
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2.6. La Capacidad biocinegética.

Uno de los pilares más importantes de la gestión cinegética es el conocimiento de la capacidad cinegética del territorio
que se está gestionando. Esto es especialmente importante en el caso de la caza mayor, en donde las reses tienen una
gran capacidad modeladora del medio. En este caso, es fundamental evitar la sobreherbivoría, uno de los riesgos más
graves para la conservación de la biodiversidad. En una adecuada gestión cinegética es imprescindible conocer la
capacidad de carga o cuantas reses puede acoger un coto sin poner en riesgo la conservación de sus recursos naturales
y su biodiversidad. Es necesario definir cuál es la capacidad de carga, y hacerlo desde un criterio conservativo.

En el caso de las especies de caza menor, se deberán estudiar los factores limitantes para el desarrollo de sus poblaciones.
Se prestará especial atención a los parámetros que caracterizan la diversidad agrícola o paisajística, la calidad y estructura
del hábitat, otros aprovechamientos (agrícolas, forestales o ganaderos) y la carga de predación.

2.7. La Caza selectiva.

Es una herramienta esencial en la gestión cinegética. Esta importancia
subyace en el hecho de que muchos de los aprovechamientos se hacen
preferentemente sobre un determinado fragmento de la población, es
decir se valora más la caza de determinadas clases de sexo y edad, o
de unas especies cinegéticas respecto a otras. Esto es evidente en la
caza mayor, en donde, por regla general se busca el trofeo, y en donde
es necesario buscar un equilibrio poblacional a partir de la caza
selectiva. Pero también ocurre esto con las especies de caza menor, en
donde también es imprescindible mantener un equilibrio en los
parámetros poblacionales, y para esto conviene saber que determinadas
modalidades de caza tienen distintos grados de selectividad sobre las
especies y sobre sus clases de sexo y edad. Cazar más con unas u otras
modalidades puede contribuir a encontrar dicho equilibrio poblacional.

Aparte de ser instrumento de ajuste poblacional, la caza selectiva puede
entenderse como instrumento para equilibrar competencias
interespecíficas, es decir, un equilibrio entre las distintas especies
cinegéticas, y también puede ser utilizada como sistema de control de
especies cinegéticas predadoras.

Conocer la capacidad de carga en los
cotos de caza mayor y los factores que
limitan el desarrollo de la caza me-
nor, es uno de los pilares de la gestión
cinegética

La caza selectiva es una herramienta
de ajuste poblacional que permite el
cumplimiento de los cupos de captu-
ra y conseguir el modelo poblacional
planteado
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2.8. La Planificación del Aprovechamiento. Cupos de captura.

Desde el punto de vista de la ecología, la caza es la recolección de individuos de una población animal. En principio,
esta extracción no tiene por qué afectarle de forma negativa a dicha población, incluso puede ser beneficiosa si, por
ejemplo, con esta recolección se incrementa el reclutamiento o se disminuye la mortalidad. Existen diferente modelos
de recolección, y es preciso encontrar un modelo que se ajuste a la dinámica poblacional objeto de aprovechamiento y
asegure la perdurabilidad del recurso, sólo así puede hablarse de la caza como recurso natural renovable, de
aprovechamiento sostenible.

Son clásicos en la ecología los ejemplos que exponen cómo aprovechamientos incorrectos han llevado a algunas
poblaciones de especies cinegéticas al borde de la extinción o a la misma extinción. También revela esta disciplina
científica que están abocadas al fracaso los modelos basados en cupos fijos, en aprovechamientos de esfuerzo constante
y aquellos otros que no tienen en cuenta la dinámica poblacional de la especie objeto de aprovechamiento, ni sus
relaciones con el resto del ecosistema.

Los cupos de captura se han de establecer en función de la dinámica poblacional de las especies cinegéticas y de los
objetivos de gestión marcados y no deberán ser excedidos ni por exceso ni por defecto. Para su eficaz cumplimiento,
aparte del aprovechamiento cinegético, se utilizará la caza selectiva y/o actuaciones de ajuste poblacional.

Los cupos de captura establecidos de
forma arbitraria o sistemática son una
invitación al desastre

Es necesario establecer los cupos de
captura de forma anual, dependiendo
de la dinámica de las poblaciones ci-
negéticas y de los objetivos marcados
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2.9. La Práctica de la Caza y el Papel del Cazador

En una gestión cinegética de calidad, el cazador ha de tener un
protagonismo destacado. Su colaboración con los gestores y con
la titularidad es primordial para lograr los objetivos programados.
Para que esta contribución sea efectiva, el cazador ha de conocer
la gestión que se está realizando e implicarse en ella.

Esta participación debe ser continua a lo largo de todo el año en
aquellos cotos en donde la caza la aprovechan los mismos
cazadores una temporada tras otra. En este caso, los cazadores
participarán en la realización de los censos, y sobre todo aportando
una información muy valiosa: sus resultados cinegéticos.

En otro tipo de acotados, en donde la caza es aprovechada de una
forma más comercial, como ocurre en la mayoría de acotados de
caza mayor, los titulares y gestores deben informar a los cazadores,
de una forma amena y comprensible, cúal ha sido la gestión
realizada en el coto y hacerlos partícipes de que está cazando en
un lugar en donde existe un compromiso con la calidad en la gestión
cinegética y la conservación de la biodiversidad.

Por último, en los acotados adscritos a este Programa, el
comportamiento ético de los cazadores deberá ser irreprochable.
En este sentido, se propone el código de conducta propuesto por el
Consejo de Europa como anexo a la recomendación R (85) 17.

La participación del cazador es funda-
mental en una gestión cinegética de
calidad

Los cazadores deben participar activa-
mente en la elaboración de censos, la-
bores de vigilancia, mejora de hábitat...

...o al menos, conocer la gestión del
acotado en donde están cazando y sus
valores naturales
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Respetar la legalidad: No disparar so-
bre especies no autorizadas y respe-
tar las restricciones temporales y es-
paciales. No por cazar más piezas se
es mejor cazador

Respetar a las especies: Practicar la
caza con deportividad. Identificar la
especie antes de apretar el gatillo, así
como hacerlo a la distancia conve-
niente. No abandonar una pieza heri-
da o muerta sin antes haber realizado
una búsqueda sistemática

1. Respeto de las limitaciones al ejercicio de su derecho de caza: ellas
están claramente fundadas sobre los imperativos ecológicos de las
especies y de su medio

• No disparar sobre las especies cuya caza no está autorizada. No
es digno de un cazador.

• No unir el placer de cazar a un logro cuantitativo. “El mejor ca-
zador no es el que mata más”.

• Respetar los períodos y modos de caza autorizados, así como los
límites territoriales.

2. Respeto a las especies cinegéticas

• Respetar los períodos y modos de caza autorizados, así como los
límites territoriales autorizados.

• Rechazar ir a cualquier acto de caza contrario al espíritu y a la
ética de la caza.

• Renunciar a utilizar medios de captura masivos y no selectivos.
• Abstenerse de cazar cuando las condiciones naturales disminu-

yan o impidan a las especies sus posibilidades de supervivencia,
o las obliguen a concentrarse. Ayude a toda la fauna a sobrevivir
en situaciones excepcionales.

• Identificar al animar antes de disparar.
• No disparar a distancias que impidan la identificación, ni en las

proximidades del límite de las zonas protegidas.
• Evitar ocasionar sufrimiento inútil, o abandonar herida o muerta

una especie cinegética, organice una búsqueda sistemática.
• Hacer la mejor utilización posible de la pieza cobrada.
• No practicar la caza con espíritu lucrativo.

3. Ser un cazador competente y responsable.

• Tener el mejor nivel de conocimiento posible sobre ecología de
las especies.

• Informarse sobre leyes y reglamentos que rijan el ejercicio de la
caza y la conservación de la vida silvestre.

Código de Conducta para el Cazador
(Anexo II a la Recomendación R(85)17 del Consejo de Ministros de la UE)

• Participar de acciones asociativas destinadas no solamente  a
defender los intereses de los cazadores, sino también a promo-
ver la conservación de la vida silvestre.

• Mantener relaciones con las autoridades y asociaciones respon-
sables de la caza y de la protección de la naturaleza.

• Establecer diálogo con los responsables del acondicionamien-
to del medio, del mundo agrícola y silvícola a fin de llevarlos a
tener en cuenta la preservación del medio y de la fauna salvaje.

• Participar o cooperar en la medida de sus posibilidades en estu-
dios científicos sobre la fauna silvestre.

• Facilitar consejo y ejemplo, educación y buen comportamiento
a los jóvenes cazadores.

4. Conciencia de responsabilidades frente a un patrimonio común a
la humanidad

• Prestar particular atención a las especies migratorias y ser cons-
ciente de sus necesidades para la conservación.

• Respetar y seguir los modos de caza tradicional propios de cada
lugar, comprendiendo a la vez que pueden existir tradiciones
que las condiciones actuales de conservación de las especies
no permitan mantener.

• Participar en investigaciones científicas sobre aves migratorias
en particular respondiendo a las encuesta sobre los efectivos,
los elementos cinegéticos y  remitiendo las anillas encontradas
en las aves.

5. Cumplir estrictamente las reglas de seguridad.

5.1. Cuando no se esté cazando.

• Dejar el arma descargada, si fuera posible desmontada y fuera
del alcance de niños o terceros, y adopte las mismas precau-
ciones para las municiones.

• Circular en automóvil con el arma desmontada o en su funda.
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Ser un cazador responsable y compe-
tenete: Mantenerse informado de la
biología de las especies y de la legisla-
ción que regula su aprovechamiento

Participar en asociaciones que defien-
den la caza y en otras que además tra-
bajan por la conservación de la biodi-
versidad en general

Prestar atención a las normas de segu-
ridad en el manejo de las armas y cui-
dar el medio ambiente: recoger las vai-
nas de los cartuchos y dejar el cazade-
ro limpio

Practicar una caza deportiva y contri-
buir a la conservación de la diversidad
paisajística y de las zonas húmedas

5.2. Durante la caza

• Utilizar armas y municiones adecuadas a fin que los disparos se
efectúen en las mejores condiciones.

• Asegurarse de que el cañón de su arma no esté obstruido.
• Respetar las instrucciones del responsable de caza.
• Transportar la escopeta con el cañón dirigido al suelo.
• No llevar la escopeta de forma horizontal.
• Descargar o dejar la escopeta abierta mientras se desplaza entre

las diferentes acciones de la jornada.
• Reparar en la ubicación de sus vecinos y de todos aquellos que

participan de la caza como así también de los paseantes y ase-
gurarse que ellos conozcan la suya.

• No disparar en un matorral, ni en dirección de otra persona aun-
que ella parezca fuera del alcance del proyectil.

• Tomar precauciones sobre los rebotes (en terrenos helados, sue-
los pedregosos, etc.).

6. Tener consideración por los demás.

• Evitar todo perjuicio a las explotaciones agrícolas y silvícolas
(andar sobre las cosechas, molestar a los animales, abrir barre-
ras, etc.)

• Cuidar los bienes públicos (pancartas, señalizaciones, cables te-
lefónicos o eléctricos).

• Ser correcto y servicial con los otros “usuarios” de la naturaleza.
• No contaminar, recoja sus cartuchos.
• Participar en la prevención de los daños causados por las espe-

cies cinegéticas en las cosechas.
• Velar por el estricto cumplimiento de los anteriores aspectos,

pues existe la obligación de asegurar una reparación rápida de
los daños que se causen.

7. Ser un buen gestor o exigir una buena gestión, entendiendo por tal:

   7.1. Proteger y gestionar las poblaciones cinegéticas.

• Mantener  una densidad correcta de las diferentes poblaciones
que permitan su reconstitución, su equilibrio y su conservación.

• Conservar una población cinegética sana, diversificada, en equi-
librio con el hábitat, adaptada a las condiciones locales.

• Controlar escrupulosamente la evolución cuantitativa y cualitati-
va de la población cinegética.

• Reconocer el papel de los predadores, no son necesariamente
sus enemigos.

• Advertir inmediatamente a los dueños o titulares del coto o a las
autoridades competentes en caso de aparición de enfermedades.

• Exigir el cuidado y constitución de cabañas cinegéticas suficien-
tes a partir de troncos genéticos locales. No aceptar cazar a partir
de repoblaciones o sueltas abusivas que impliquen riesgos sani-
tarios o genéticos.

• Incitar a las instituciones representativas a negociar con las auto-
ridades locales el establecimiento de planes de caza que fijen
normas de control respetando las mejores reglas de gestión.

• Evitar practicar la caza a partir de sueltas de piezas efectuadas
inmediatamente antes o durante la caza.

• Favorecer los controles contra la caza furtiva.

   7.2. Proteger y gestionar los territorios.

• Contribuir al mantenimiento de la diversidad de hábitats, pues es
el fundamento de la riqueza natural y la garantía del porvenir de
la caza, conservando los hábitats existentes y reconstituyéndolos
si fuera necesario.

• Luchar para detener la destrucción de zonas húmedas indispen-
sables a la fauna acuática y a la migratoria.

• Cuidar los cotos de manera que se puedan satisfacer las exigen-
cias de las poblaciones cinegéticas a lo largo del año.

• Evitar toda molestia en período de celo, reproducción y cría.
• Llevar líneas de acción conjuntas con agricultores y silvicultores

a fin de limitar prácticas penosas a las especies (tratamientos quí-
micos, aplanamiento de pendientes, cercos , rellenado de lagu-
nas y pozos, quemas inadecuadas de rastrojos, etc.)
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Iniciar una gestión cinegética que incorpore los criterios de calidad que aquí se han expuesto, debe comenzar
con un verdadero compromiso de gestores y cazadores con esta concepción de la actividad cinegética.
Este primer paso es esencial, pues es preciso un verdadero esfuerzo para lograr una gestión técnicamente
irreprochable, versátil en su ejecución y al mismo tiempo eficaz en la conservación de la biodiversidad.

La legislación actual en materia de caza apunta en este camino e introduce instrumentos de evaluación
como mecanismo para incentivar y  reconocer la calidad en la gestión cinegética. Pero para idear y poner
en práctica un modelo de gestión sostenible es necesario considerar los procesos ambientales en todas y
cada una de las fases de gestión, planificación y práctica de la caza, y para conseguirlo es necesario el
compromiso con una gestión cinegética de calidad.

En la siguiente tabla se presenta, de un modo sinóptico, las diferencias entre el modo de afrontar las
actuaciones de gestión según se sigan los criterios de calidad de este Programa, o se atienda exclusivamente
al cumplimiento de la legislación andaluza en materia de caza.

3. El Compromiso de Mejorar la Gestión de la Caza.

El primer paso para acometer la gestión desde esta
perspectiva es el compromiso con la calidad

La legislación cinegética apunta en este camino y el
futuro de la caza cada vez está mas condicionado a
este compromiso con la calidad
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Plan Técnico de Caza

Criterios de gestión en base al
Decreto 230/2001 y a la Ley 8/2003

Criterios de Gestión en base al Programa para la Mejora de la Gestión Cinegética de la
Fundación Gypaetus

Establece unos contenidos mínimos:
inventario, estimación de cupos,
reforzamiento y control de poblaciones
y zona de reserva.

Se realiza un Proyecto de Ordenación entendido como documento de trabajo en el que basar
todas las actuaciones de gestión.
Es un proyecto dinámico que evalúa y ajusta la gestión planteada en función de los resultados
cinegéticos y de las repercusiones de dicha gestión en el ecosistema.
El modelo de Seguimiento de estos planes por la administración será el de evaluación continua.

Escala
espaciotemporal

La unidad espacial es el acotado,
aunque se fomenta los planes integrados
de caza.

No se establecen condicionantes ni
restricciones en la duración de un
modelo de gestión planteado.

La escala espacial de gestión se fijará atendiendo a la situación administrativa del acotado,
pero también se tendrán en cuenta la biología de las especies cinegéticas objeto de
aprovechamiento.
Se realizará un esfuerzo inicial para gestionar a una escala espacial que permita evaluar los
resultados de dicha gestión.
La gestión se planteará en un horizonte temporal que permita alcanzar los objetivos
inicialmente planteados

Control de Predadores Se realizará un informe justificativo En caso de ser necesario, irá acompañado de otras medidas de gestión

Repoblaciones y
Sueltas

Se ha de especificar la procedencia de
los ejemplares, asegurando su calidad
genética y sanitaria.
Los animales liberados irán marcados y
acompañados de guía sanitaria.

Además de garantizar la calidad genética y sanitaria, las repoblaciones irán acompañadas de
otras actuaciones de gestión y se llevará a cabo un seguimiento que permita evaluar sus
resultados.
Las sueltas irán acompañadas de un estudio previo que identifique sus repercusiones sobre
las poblaciones cinegéticas y no cinegéticas.

Capacidad
Biocinegética

Será uno de los principales pilares en el que basar la planificación cinegética. Se prestara
especial atención a esta cuestión en los acotados de caza mayor.

Caza Selectiva De acuerdo con el Plan Técnico de Caza. Tendrá una concepción más amplia que la que contempla la legislación y será un instrumento
necesario para ajustar los cupos de captura y alcanzar la planificación cinegética planteada.

Planificación. Cupos
de captura

Deberán quedar prefijados en el Plan
Técnico de Caza.

Los cupos planteados en el Proyecto de Ordenación Cinegética serán revisados anualmente en
función de la dinámica de las poblaciones cinegéticas y de los objetivos de gestión planteados.

Papel del Cazador Se fomentará la participación activa de los cazadores en la gestión cinegética.

Plan técnico
de caza
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La puesta en marcha de este Programa comienza con la intención del titular y gestores de llevarlo a cabo. Tras esta
decisión, se realiza un análisis preliminar del acotado y se presupuestan los costes de elaboración del Proyecto de
Ordenación Cinegética y de las actuaciones de evaluación y seguimiento durante el periodo de ejecución del programa,
que tendría una duración mínima de cuatro años.

Por tanto, el primer paso para la instauración del Programa  será la realización del Proyecto de Ordenación Cinegética,
que sentará las directrices de gestión durante el periodo de desarrollo del Programa. Durante este periodo, el programa
será sometido a una evaluación continua que ajustaría el modelo planteado y establecerá un modelo de gestión que se
aplicaría en lo sucesivo.

La principal ventaja de este Programa es que facilita la realización de un Proyecto de Ordenación cinegética que,
partiendo del conocimiento exhaustivo de las características del coto, plantee una planificación cinegética y unas medidas

de gestión que optimicen
los costes y mejoren el
rendimiento cinegético.

Simultáneamente, la puesta en marcha de este Programa facilitará la
gestión administrativa del coto, su relación con la administración
ambiental y supondrá además una experiencia previa que facilitará la
obtención de un certificado de calidad cinegética. Respecto a esta última
cuestión, las directrices generales en gestión cinegética y actual
normativa autonómica en materia de caza apuntan en el fomento de la
calidad, y aunque la obtención del certificado de calidad será voluntario,
ya se contempla como requisito en algunos modelos cinegéticos de
gestión.
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4. La Puesta en Marcha del Programa.

El primer paso será la realización de un
Proyecto de Ordenación Cinegética

Con este Programa se optimizarán las
inversiones,  mejorarán los resultados
cinegéticos...

...y facilitará la obtención de una certi-
ficación de calidad cinegética
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ACUERDO VOLUNTARIO

EVALUACIÓN PRELIMINAR

PROYECTO DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA

MODELO DE GESTIÓN CINEGÉTICA

FUNDACIÓN GYPAETUS
PROGRAMA DE MEJORA

GESTORES DE COTOS

SUBVENCIÓN

APOYO TÉCNICO

CUMPLIR CRITERIOS DE CALIDAD

ASUMIR PARTE DE LOS COSTES

Mayor Rentabilidad
y Calidad Cinegética

Facilidad para obtener una
Certificación de Calidad

Compromiso con la Conser-
vación de la Biodiversidad

Facilidad en las Relaciones con
la Administración Ambiental
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Para contrastar la funcionalidad del Programa es nece-
sario establecer una serie de indicadores que verifiquen
la marcha del mismo. Deberán responder a la dualidad
de objetivos que persigue este Programa: la mejora de
los resultados cinegéticos y la conservación y el fomen-
to de la biodiversidad. Ambas cuestiones quedarán cuan-
tificadas en el Proyecto de Ordenación Cinegética y pos-
teriormente serán evaluadas a lo largo de su ejecución.
La evolución de parámetros como la densidad de espe-
cies cinegéticas y la riqueza y abundancia de especies
no cinegéticas serán los principales argumentos para
verificar que todo va bien.

Aparte de estos indicadores, deben considerarse otros
que evaluen cuestiones como el incremento de la renta cinegética, la calidad y equilibrio en las poblaciones cinegéticas,
el grado de satisfacción de los cazadores o la aceptación pública del Programa.
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5. Los Indicadores del Programa.

6. El Apoyo de la Fundación Gypaetus.

La Fundación Gypaetus apoyará con recursos técnicos y económicos la instauración de este Programa de Mejora de la
Gestión Cinegética. Los cotos seleccionados que decidan de forma voluntaria adherirse a este programa de gestión debe-
rán firmar un documento de acuerdo (Anexo II) en el que se establecen las líneas generales de actuación.

Una vez suscrito este acuerdo, la Fundación subvencionaría hasta un máximo del 50% de estos costes durante el periodo
de vigencia del Acuerdo (cuatro años). Durante todo este tiempo, siempre que se cumpla el acuerdo firmado, la Funda-
ción prestaría asesoría técnica y avalaría el cumplimiento del programa mediante una acreditación.

Una serie de indicadores contrastarán
el éxito del Programa.
La evolución en las poblaciones cine-
geticas y la riqueza de especies serán
los principales indicadores que evalua-
rán la marcha de este Programa...

...aunque otras cuestiones como la sa-
tisfacción de los cazadores y la valo-
ración pública, serán también consi-
deradas

la Fundación Gypaetus prestará apo-
yo técnico y financiero para la puesta
en marcha del Programa para la Mejo-
ra de la Gestión Cinegética
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ANEXOS
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I. Propuesta de Contenido en los Planes Técnicos de Caza.

FINALIDAD PRINCIPAL, OBJETIVOS y METODOLOGÍA.

La finalidad principal de los Planes Técnicos de Caza en los acotados adscritos al Programa para la Mejora de la Gestión Cinegética, debe ser la de emitir propuestas
de actuación para, por un lado, optimizar la explotación del recurso basándose en modelos dinámicos de gestión y, al mismo tiempo, evaluar sus repercusiones con
relación al fomento y conservación de la biodiversidad.
Los contenidos específicos en cada Proyecto de Ordenación Cinegética deben adaptarse a la casuística del acotado, pero incluyendo siempre los contenidos
mínimos necesarios para plantear una adecuada planificación y la utilización de técnicas adecuadas para la obtención y análisis de la información necesaria.

En principio se proponen los siguientes apartados

1. Caracterización inicial de cada acotado.

1.1. Análisis del Territorio: El objetivo principal de este apartado es el conocimiento sobre el terreno de las características físicas de cada acotado y su
historial de explotación. Para esto se analizará toda la información previa disponible y se elaborarán archivos de información geográfica de cada
territorio. Serán objeto de análisis y explotación de información para cada unidad territorial acotada, al menos, las siguientes herramientas: mapa
de Andalucía 1:10.000 (modelo ráster), CORINE/Land Cover 1:50.000, imágenes de satélite georeferenciadas y distintas fotografía aéreas y
ortofotografías. Como herramienta de integración de la información se utilizarán Sistemas de Información Geográfica.

1.2. Vegetación: El objetivo final del estudio de la vegetación será la caracterización del hábitat natural de cada territorio y su zonificación territorial.
Para abordar este objetivo, se  realizará un estudio de la estructura de la vegetación y de la composición específica de ésta. Para esto, se realizará
un muestreo sistemático cuantitativo y cualitativo. Tras el análisis de los muestreos, se realizarán mapas de vegetación. Además, en los cotos de
caza mayor se realizará un estudio de la composición taxonómica del pasto.

1.3. Fauna.

1.3.1. Poblaciones cinegéticas: El objetivo de este apartado será  el conocimiento de los parámetros poblacionales que caracterizan a cada
población cinegética con el objeto final de crear modelos de su dinámica poblacional. Asimismo, también se estudiará el estado fisiológico
y sanitario de las poblaciones cinegéticas. En cada acotado se diseñará una estrategia de censo adecuada a sus características fisiográficas.
Principalmente se utilizaran transectos lineales y conteos de agregados de población. La distribución de transectos (sistemático, al azar o
por estratos) se realizará en función de las características de cada acotado. La posición de cada individuo contactado se marcará  a partir
de GPS y telémetro con precisión de ± 1 m. El control de agregados de población se realizará desde observatorios en los que se puedan
observa tales agregados en función de requerimientos tróficos o de comportamiento sexual, principalmente. Los resultados obtenidos a
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partir de los censos serán analizados a través de herramientas informáticas diseñadas para este fin. A partir de estas herramientas se
conocerán los principales parámetros poblacionales (densidad, tasa de sexos, pirámide poblacional) para la creación de un modelo de
dinámica poblacional. Respecto al estado fisiológico y sanitario de las poblaciones cinegéticas, se tomarán datos tanto a partir de individuos
vivos como en análisis post-morten. En el primer caso, a partir de individuos capturados o inmovilizados, se rellenarán fichas de medidas
corporales y se tomarán muestras para análisis sanitario y genético (sangre y tejidos -cartílago auricular-). Además se tomarán muestras de
parásitos externos, pelo y  exudados. En el segundo caso, se aprovecharán individuos cazados en caza comercial o selectiva y se tomarán
muestras de distintas vísceras y recogida  de parásitos.

1.3.2. Poblaciones no cinegéticas: El objetivo es determinar la diversidad biológica de cada territorio. Para esto se determinará la estructura de las
comunidades faunísticas estimando una serie de parámetros habituales como abundancia, diversidad, riqueza, y dominancia. En este
apartado se estudiará especialmente la situación de las especies catalogadas. La metodología de censo será variada en función de las
características de cada territorio y el grupo faunístico a censar. Estos resultados serán analizados posteriormente para caracterizar las
poblaciones no cinegéticas de cada territorio.

1.4. Capacidad Biocinegética.

1.4.1. Potencial Cinegético y capacidad de carga para poblaciones de caza mayor: Como objetivo de este apartado se establece el conocimento
del número de reses de caza mayor que puede albergar cada territorio permitiendo la conservación y, en su caso, la restauración vegetal
del mismo. Para conseguir este objetivo debemos conocer la disponibilidad de biomasa, las limitaciones de ingesta del animal y la
disponibilidad de nutrientes en la biomasa.

1.4.2. Potencial cinegético para las especies de caza menor.
En el caso de las especies de caza menor, se estudiaran los factores limitantes para el desarrollo de sus poblaciones. Se prestará especial
atención a los parámetros que caracterizan la diversidad agrícola o paisajística, la calidad y estructura del hábitat, otros aprovechamientos
(agrícolas, forestales o ganaderos) y la carga de predación.

2. Diagnóstico de la evolución natural del sistema analizado.

El objetivo de este apartado será prever como evolucionará el sistema analizado de forma natural y sus repercusiones en el ecosistema y la simulación teórica de
evolución de dicho sistema con unas determinadas propuestas de actuación en relación a la consecución de los objetivos marcados (Optimización del Recurso y
conservación y fomento de la biodiversidad). Para lograr este objetivo, a partir de la información analizada, se construirán modelos teóricos de dinámica poblacional
y de las repercusiones sobre el ecosistema de las distintas alternativas posibles. A partir de los resultados de estos modelos se emitirán las propuestas de actuación.
En este apartado, como herramientas de trabajo, se utilizarán distintos softwares de creación y simulación de modelos.
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3. Propuestas de actuación.

1.1. Actuaciones para optimizar la explotación de los recursos cinegéticos.

1.1.1. Actuaciones sobre el medio: A partir de toda la información obtenida en los apartados anteriores se propondrán las medidas más idóneas
para incrementar el potencial biocinegético.

1.1.2. Actuaciones sobre las poblaciones cinegéticas: A partir de la información analizada se realizarán propuestas de actuación para obtener el
máximo rendimiento sostenido. Estas propuestas incluirán programas de ajuste poblacional, de mejora genética, programas de
aprovechamiento y modelo de monitorización temporal.

1.2. Actuaciones para la conservación y el fomento de la biodiversidad.

De acuerdo con la biodiversidad encontrada en cada territorio y el potencial de fomento de la misma, se elaborarán propuestas de actuación
ligadas a este objetivo.

4. Plan de seguimiento y evaluación del modelo de gestión.

Por último, se diseñará un programa de seguimiento que marcará las labores de gestión y control que deberán realizarse de forma periódica y la metodología de
evaluación de los resultados obtenidos en relación con el objetivo proyectado.



32

II. Documento de Acuerdo

DOCUMENTO DE ACUERDO VOLUNTARIO.

En _____________________, a ________ de___________ de 200__

REUNIDOS

De una PARTE D. _____________________________________________, en representación de la FUNDACIÓN GYPAETUS.

De otra PARTE D. _____________________________________________, como representante legal del Coto de caza denominado_______________________________,
con matrícula _________________

EXPONEN

1. La FUNDACIÓN GYPAETUS, consciente de la importancia de la caza en la conservación de la biodiversidad, promueve el PROGRAMA PARA LA MEJORA
DE LA GESTIÓN CINEGÉTICA, cuyo fundamento y criterios de calidad se recogen en el Anexo I de éste Documento.

2. D. ______________________________________________________, como representante legal del coto de caza ________________________________, enterado
del fundamento y condiciones de este Programa, está interesado en llevarlo a cabo, asumiendo los criterios de calidad en la gestión cinegética que dicho
Programa establece y estando dispuesto al compromiso de su implantación.

Reconociendo ambas PARTES los beneficios de una gestión cinegética cualificada, y sus repercusiones positivas en la conservación de la biodiversidad y en el
aprovechamiento de los recursos naturales, acuerdan voluntariamente la implantación en el acotado de referencia del PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA
GESTIÓN CINEGÉTICA de la FUNDACIÓN GYPAETUS.

Ambas PARTES, reconociéndose capacidad y competencia suficientes para intervenir en este acto, proceden a la formalización del Acuerdo con arreglo a las
siguientes
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CLAUSULAS

Primera.- El titular del acotado, como representante legal y responsable de la gestión cinegética del mismo, se compromete a implantar un modelo de gestión
cinegética que incorpore los criterios de calidad recogidos en el Anexo I de éste Documento.

Segunda.- A instancias del titular del acotado y con el apoyo técnico y económico de la FUNDACIÓN GYPAETUS, se realizará un Proyecto de Ordenación
cinegética cuyos objetivos y contenidos mínimos se recogen en el Anexo II de este Acuerdo.

Tercera.- A partir del Proyecto de Ordenación Cinegética, se establecerá un modelo de aprovechamiento cinegético que, teniendo en cuenta las características
del acotado, incorpore los criterios de calidad que establece este PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN CINEGÉTICA.

Cuarta.- Los costes de elaboración del Proyecto de Ordenación Cinegética y de las actuaciones de evaluación y seguimiento durante el periodo de ejecución del
Programa (cuatro años) se han estimado en _____________.

Quinta.- La FUNDACIÓN GYPAETUS, subvencionará el ___% de los costes reflejados en la cláusula cuarta y dirigirá y supervisará la realización del Proyecto de
Ordenación Cinegética, así como las actuaciones de evaluación y seguimiento del mismo.

Sexta.- Durante el periodo de vigencia de este acuerdo, la FUNDACIÓN GYPAETUS, certificará el cumplimiento del Programa y podrá dar publicidad a los
resultados que dimanen de la aplicación de este Programa.

Séptima.- Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este Acuerdo que se reunirá, al menos, dos veces al año y, en su caso, cuando una de las partes lo
solicite. La Comisión de Seguimiento estará formada por un representante de la titularidad del acotado, un representante de la FUNDACIÓN GYPAETUS,
y un representante del equipo técnico que realice el Proyecto de Ordenación Cinegética. La función principal de esta comisión de seguimiento será la
de realizar el seguimiento del Programa y proponer las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento del Acuerdo.

Octava.- Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su formalización y finalizará a los CUATRO AÑOS, pudiéndose prorrogar previo acuerdo de las
partes.

Novena.- El presente Acuerdo se extinguirá, además de lo previsto en la cláusula anterior, por las siguientes causas.
a) Por mutuo acuerdo de las partes firmantes.
b) Por incumplimiento del las medidas de gestión y Plan de Aprovechamientos establecidos en el Proyecto de Ordenación Cinegética.
c) Si a lo largo del periodo de realización se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las actuaciones previstas. El reconocimiento

de la existencia de tales circunstancias deberá ser previamente reconocido por la Comisión de Seguimiento.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Acuerdo los reunidos en el lugar y  fecha señalados en el encabezamiento.

FUNDACIÓN GYPAETUS                    D.________________________
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C/ de Cataluña, 8 1º A, 23009 Jaén
Plaza de Santa María s/n, 23470 CAZORLA (Jaén)
Teléfono 953 220 062 - 953 720 923
fundación@gypaetus.org
www.gypaetus.org

D. _______________________________________, como representante legal del Coto de caza denominado________________, con matrícula _________,

EXPONE  que enterado del PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN CINEGÉTICA de la Fundación Gypaetus, está interesado en que su acotado se

adscriba a dicho Programa de Calidad, por lo que SOLICITA una evaluación previa de dicho acotado.

Fecha y firma.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACOTOADO (superficie, características administrativas, tipo de acotado, tipo de aprovechamiento

en las últimas temporadas, nº de socios, estado de las poblaciones cinegéticas, y otros detalles que considere de interés)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Motivos por los que solicita adscribirse al Programa para la Mejora de la Gestión Cinegética.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La Fundación Gypaetus es una
organización sin ánimo de lucro que trabaja

por la conservación y recuperación de
especies amenazadas de Andalucía

C/ de Cataluña, 8 1º A, 23009 Jaén
Plaza de Santa María, s/n, 23470 CAZORLA (Jaén)

Teléfonos 953 220 062 - 953 720 923
fundacion@gypaetus.org

www.gypaetus.org


