
 1

MANEJO DEL CIERVO COMÚN (Cervus elaphus, L.) EN COTOS CERCADOS 
 
 
 
1.- APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
 
  En los cotos cercados, la ordenación cinegética cobra una importancia 
determinante en la consecución de un aprovechamiento sostenible, definido como aquel que al 
menos mantiene la calidad de los trofeos, es capaz de conseguir y conservar el nivel poblacional 
que calculamos como ideal, y permite que las consecuencias de la interacción de la cabaña 
cinegética y los distintos componentes del hábitat permanezcan en el equilibrio adecuado. 
 
  Estas tres cuestiones, que considero como factores internos esenciales, deben 
ser los pilares del éxito de cualquier coto cercado donde se pretenda explotar una población de 
ciervo común.   
 

El técnico en gestión, tendrá que planificar la ordenación equilibrando: calidad-
cantidad-interacción con el medio. Pero siempre con una dificultad añadida, que se desprende 
de dos factores extrínsecos: el económico y el humano. 

 
El aprovechamiento sostenible lo vamos a lograr con el equilibrio de los tres 

factores internos mencionados, siempre y cuando superemos unos obstáculos externos. 
 
Los principales obstáculos surgen como consecuencia de la influencia 

económica y social. Indudablemente, un coto de caza es una explotación donde el titular buscará 
una rentabilidad o al menos alguna compensación de los gastos que acarrea. Por otro lado, el 
propietario necesita un personal, en general guardas y encargados, realmente difícil de 
encontrar, si pretendemos que tengan ciertas habilidades, y que en muchas ocasiones 
permanecen en los cotos gracias a un escaso nivel de exigencia. 

 
 
1.1. - FACTORES INTRÍNSECOS 
 
Necesitamos conocer el tipo y la cantidad de alimento necesario para el 

correcto desarrollo del ciervo. La alimentación es el principal factor limitante de la densidad 
de estos animales que puede soportar un determinado coto, pues a pesar de los cultivos 
agrícolas a su disposición y los aportes alimenticios (alimentación complementaria), la 
vegetación  natural sufre la elevada carga cinegética, envejeciéndose el monte en unos sitios y 
en otros sufriendo muy variados daños en muchos casos irreversibles.  

 
La elevada carga poblacional, principal problema a solucionar en los cotos 

de caza mayor, es la consecuencia, en multitud de ocasiones, de poder ofrecer al cazador un 
número de ejemplares por temporada lo mayor posible y aumentar de esta forma la rentabilidad 
económica o/y de relaciones sociales.  

 
En cuanto a la posibilidad anual, lo ideal pasaría por que correspondiera a un 

número elevado, pensamos en unos 40-50 venados por temporada, cada 1.000 hectáreas, y a la 
vez que la población suficiente para dar la posibilidad indicada no dañara la vegetación por 
una elevada presión, originada por el ramoneo, trochas, “descorreado”... Las cifras anteriores 
que se dan de forma habitual en un buen número de cotos de la zona centro, son realmente 
elevadísimas; pues para obtener dicha posibilidad, el acotado debería superar densidades de 40 
ejemplares cada 100 hectáreas (1 cada 2,5 ha.), frente a densidades de 5-25 ejemplares cada 
100 hectáreas, según los distintos tipos de vegetación existente en el coto, que aconsejan 
distintos autores (MARTÍN APARICIO, 1.988; URQUIJO, 1.978) al hablar de 10 ejemplares 
cada 100 hectáreas, o los cálculos que realizados por Juan Pedro Ros en su proyecto fin de 
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carrera, para un coto sito en la zona centro de Ciudad Real, con resultados entre 19 y 22 reses 
cada 100 hectáreas de matorral, si disponen de herbáceas  suficientes.  

 
La disponibilidad de vegetación natural influye de forma determinante en la 

calidad de las cornamentas. Hemos vivido un claro ejemplo en la temporada de caza 2.005-
2.006, derivado de la escasez de agua, aun no faltando en las fincas el aporte artificial habitual 
cada temporada, incluso en mayor proporción, y sin embargo la calidad de las cuernas dejó 
mucho que desear, tanto en su desarrollo, como por su consistencia derivada de la falta de 
mineralización. Los excesos poblacionales, limitarán la vegetación natural en la dieta y con ello 
llevarán a un descenso de la calidad. 

 
Por otro lado, la genética condiciona la forma y desarrollo de la cornamenta, 

siendo precisa una selección básica, no muy profunda, pues en mi opinión nunca debemos llegar  
a un extremo que desnaturalice la población. Igualmente, la consanguinidad dará origen a 
ejemplares con peores desarrollos. 

 
Las consecuencias de la elevada carga suelen llevar en ocasiones a tomar 

medidas drásticas, como las eliminaciones indiscriminadas de ciervos (sin importar sexo, edad 
y época del año) que han sido necesarias en Nueva Zelanda, con el empleo de helicópteros, 
desde donde el hombre utiliza redes y armas de fuego (FORRESTER, 1.982).  

 
Lo anterior, aun con métodos diferentes, a tenido lugar en España, solo hay que 

recordar lo acaecido en el Parque Nacional de Cabañeros, con el intento de reducción de la 
población a base de lazos, que además resultaron no ser selectivos. Lo más común en España es 
la organización de descastes de hembras, que ante la mirada de profanos puede originar grandes 
polémicas como la que llevó a la dimisión del presidente del IARA, tras su participación en un 
descaste, según el número 238 de la revista “Trofeo”, (ANÓNIMO, 1.990), cuestión que se 
convirtió en un problema político, como señalaba Urquijo en el mismo número de la revista 
indicada. 
 

En el caso del ciervo, su dieta incluye unos porcentajes de monte autóctono muy 
elevados, pudiendo superar claramente el 20%, según las épocas del año, aun disponiendo de 
herbáceas en cantidad más que suficiente (RODRIGUEZ BERROCAL, 1.979; CABALLERO, 
1991; CABALLERO, 1997). Este animal produce además unos daños mecánicos a la 
vegetación, en la época de “descorreado” y en sus desplazamientos, además de efectos de 
compactación del terreno. Todo esto hay que saber evaluarlo y llegar a un equilibrio entre el 
aprovechamiento, como rendimiento económico de la explotación, y el estado natural, para que 
no se vea afectado. Una mala gestión, en este sentido, puede llegar a originar daños irreversibles 
en la vegetación, originando efectos como los típicos producidos por el ganado doméstico.  

 
Una elevada población termina afectando a la calidad de los trofeos, lo que 

originará una menor demanda y con ello un descenso de los precios. Lo anterior lleva 
indefectiblemente a una pérdida, por parte de los cazadores, de su interés por el coto, que 
necesitará un período de recuperación, que para esta especie suele ser largo, aun con una gestión 
intensa. El tiempo de recuperación no es baladí, un acotado necesitará al menos tres años en 
volver a tener trofeos de cierta calidad, y eso con fuertes inversiones. Lo habitual serían 
períodos de cuatro a cinco años.  Seria necesario la extracción de una parte importante de la 
población, con una correcta caza selectiva, que precisaría de capturaderos, y repoblaciones con 
ejemplares de calidad contrastada.  

 
Hay una cuestión mucho más difícil de conseguir, la recuperación del monte 

autóctono. Necesitaremos tomar medidas drásticas en cuanto al nivel poblacional, incluso quizá 
debamos llegar a acotar, la zona deforestada, a los ciervos; todo ello puede llevar a la pérdida 
del aprovechamiento.  
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1.2.- FACTORES EXTRÍNSECOS 
 
El factor económico o/y relaciones sociales, lleva a exigir al acotado el 

mantenimiento de un número de animales de caza lo suficientemente elevado para conseguir sus 
propósitos. Es muy frecuente que el propietario, principalmente cuando se inicia la gestión del 
coto, le encargue a un técnico la planificación y gestión, pero a medida que se van apreciando 
resultados positivos, su confianza se desvía hacia sus guardas o/y encargados y hacia el 
empresario de caza que le empieza a ofertar un buen dinero por las cacerías.  

 
Todo acotado,  en más o menos medida y con más o menos acierto es sometido 

a una ordenación, en muchos casos por un técnico en la materia; mientras que la gestión, en la 
mayor parte de los casos, no la dirige ni coordina el técnico, es llevada por una o varias de las 
personas que en el coto tienen intereses como trabajadores o arrendatarios (factor social), 
podríamos decir que desde un punto de vista de “practicón” (no por ello siempre desdeñable), al 
carecer del saber científico del titulado, donde se incluye el conocimiento de las consecuencias 
negativas de la falta de equilibrio con el medio. Por otro lado, este tipo de personal tiene otras 
ocupaciones que limitan su dedicación en tiempo e interés a la actividad cinegética, 
reduciéndola al aporte de alimentación complementaria, el mantenimiento de alambradas y en 
algún caso a la caza selectiva no profesional (en cuanto a la mayor parte de los criterios que 
deben aplicarse).  
 

En el caso de España, las distintas administraciones autónomas exigen a los 
cotos un Plan de Ordenación y Gestión cinegética, generalmente conocido como Plan Técnico 
de Caza, que regirá sus aprovechamientos cinegéticos durante un período de tiempo que suele 
rondar los cinco años, debe ser el instrumento de gestión para aplicar a un determinado terreno 
con el fin de asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas y siempre 
siendo compatible con la conservación de la diversidad biológica. Estos documentos son 
elaborados por técnicos con titulaciones que incluyen en sus materias lectivas los 
aprovechamientos cinegéticos. El desarrollo del Plan, cuestión que podríamos hacer sinónima 
de gestión, debido al factor externo que denomino social, sería una de las asignaturas pendientes 
en un significativo número de cotos. 

 
Por otro lado y aun existiendo un técnico gestor, la posibilidad de inversiones, 

condicionará su acción. 
 

  En muy contadas ocasiones los propietarios de cotos cercados con ciervos, 
mantienen a un técnico como gestor una vez que se ha conseguido establecer una población 
adecuada, de este ungulado, en cantidad y calidad. Es habitual que pase a centrarse en disminuir 
gastos (donde suele incluirse el coste del técnico), dejando todo en manos de su personal, y pase 
a confiar en el empresario de caza como consecuencia de sus ofertas económicas.  
 
  El organizador de caza suele pensar en el corto plazo, intentará que sus clientes 
cobren el mayor número de ciervos en las cacerías y si es posible los de mayor calidad; como 
consecuencia truncan la pirámide poblacional. En otras ocasiones, sobretodo en caso de cotos 
medianos y grandes, barajan el medio plazo (no se agotan en una temporada), incluso en 
ocasiones intentan influir en el aumento calidad-cantidad, sin pensar en las interacciones con el 
medio. Esta relación propietario-orgánico en cuanto al aprovechamiento, excepto en contadas 
ocasiones, lleva al menos a parones intermitentes para la recuperación de la población. 
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2.- ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE COTOS CERCADOS CON CIERVOS 
 

 Con independencia de las exigencias administrativas,  lo normal es que cada 
técnico tenga su forma peculiar de estructurar el Plan de Ordenación y Gestión, adaptado en lo 
posible, como no podía ser de otra manera, a los intereses del propietario del aprovechamiento.  
 
  Seguidamente desarrollo de forma breve algunas de las cuestiones más básicas: 
 
 
 2.1.- ORDENACIÓN 
 
 
  Debe requerir al menos unos inventarios cinegéticos y estudios poblacionales y 
de alimentación; estos se inician estudiando las características del hábitat tanto del acotado, 
como de lugares colindantes con influencia en sus poblaciones animales.  
 
  Posteriormente se puede estructurar el estudio analizando por separado cada una 
de las especies presentes en el coto y como es su estancia según la permeabilidad en cada caso 
del perímetro, empezando por cuestiones generales, siguiendo por los censos, posteriormente 
hablando de poblaciones y posibilidad cinegética y de las posibles interacciones entre ellas.  
 
  Será preciso definir las características del hábitat, en cuanto al tipo de monte, 
especies vegetales autóctonas dominantes, su distribución, zonas de cultivos y de pastos, y 
distribución y acceso a los puntos de agua. Estas cuestiones no sólo serán básicas en la forma 
de organizar los conteos y fijar la población y la posibilidad cinegética, sino también en la 
manera de conseguir dicha posibilidad en cuanto a la planificación de la caza y sus 
modalidades. 
    

En referencia a los conteos, el número de consideraciones que pueden llegarse a 
tener en cuenta es una muestra de la dificultad que entrañan (PURROY, et al. 1.991), me refiero 
a porcentajes de sexos, de edades... Nos alejaremos o acercaremos a la obtención de datos reales 
dependiendo del tamaño del coto, de la orografía y de la vegetación que lo pueble. Hay que 
tener presente que los responsables de los distintos cotos pueden tener diversos objetivos que les 
lleven a precisar de datos con una fiabilidad muy diferente. Tampoco se aplican unos mismos 
métodos o/y fórmulas fijas, cada caso tiene sus características, personalmente creo más en los 
conteos directos sobre el mayor número de ejemplares posibles. Estos últimos deben realizarse 
en la misma fecha y horario en las distintas zonas en las que dividamos el acotado y repetidas 
sin alterar circunstancia alguna, en jornadas sucesivas, al menos en aquellos puntos donde se 
haya observado mayor número de ejemplares. Los puntos de conteo directo pueden completarse 
con recorridos puntuales, con los vehículos de la guardería, y utilizando atalayas en zonas donde 
puedan existir ejemplares que se sospeche que no acceden a los distintos puntos fijos de censos. 
Los datos obtenidos serán más reales si se hacen en épocas desfavorables de alimentación 
natural, con las crías acompañando ya a sus madres y con un número de puntos fijos de censo lo 
mayor posible, situados en comederos querenciosos o/y donde se ha aportado un alimento, de 
forma constante, que realmente les resulte apetecible. En todo caso estamos ante un tipo de 
censo que dará unos resultados inferiores a la población real.  

 
La población de ciervos que consideremos suficiente no debe ser superior a la 

capacidad de carga que puede soportar el hábitat, donde no sólo el componente disponibilidad 
alimenticia será básico, pues habrá que añadir, a mi juicio, en igualdad de importancia los daños 
mecánicos (BUXADÉ et al 2.002), que esta especie produce a la vegetación. 
 
 
 



 5

  Con los datos del conteo obtenemos una cifra aproximada de machos, hembras 
y crías, que puede completarse con alguna división más, caso de primalas y adultas en el caso de 
las hembras, y de primeras y segundas cabezas, incluso con alguna otra distinción por el trofeo, 
en el caso de los machos. Será básico conocer el porcentaje de crías sobre el número total de 
hembras, mejor al final del verano. Otros porcentajes son interesantes pero entrañan una mayor 
dificultad.  
 

Siempre y cuando estemos ante la población que es la adecuada para el coto (en 
cotos cercados), la posibilidad cinegética la podemos equiparar al número de crías. Las bajas 
naturales suelen ser inferiores a los ejemplares que se dejan de contar de forma directa. Por otro 
lado si el censo fuera notablemente inferior a la población real, en los conteos de la siguiente 
temporada notaríamos el aumento de población y podríamos efectuar las correcciones 
oportunas. 
 
  En suma, estableceremos la posibilidad cinegética, en función de la dinámica de 
la población y del número de ejemplares calculado como el adecuado en base a la producción 
media de biomasa vegetal natural, de siembras y aportes alimenticios, y por supuesto de la 
existencia de otros ungulados.  
 

Son de interés otra serie de datos y estudios sobre el acotado, complementarios 
al estudio de poblaciones y posibilidades, caso de: localización, desde su situación geográfica a 
la descripción de sus lindes, incluyendo sus accesos; orografía y hidrografía; fauna no 
cinegética; clima, que con independencia de dar una idea de la bondad de la zona, es 
imprescindible para acercarnos al conocimiento de la capacidad de producción de biomasa 
vegetal; infraestructuras, entendiendo como tales los caminos, cerramientos, puntos de agua, 
comederos, torretas y otros puntos de vigilancia, viviendas y distintos medios de la guardería. 

 
El cálculo de la producción de biomasa es básico para saber la capacidad de 

carga cinegética que puede soportar el coto sin que se produzca la degradación del monte. Una 
correcta ordenación cinegética de un coto de caza mayor y más aun si está cercado, no podría 
llegar a realizarse sin este cálculo. 
  
    

2.1.1.- Plan de Aprovechamientos 
 

   En función de las características del coto,  de la posibilidad cinegética, 
las pretensiones de la propiedad y por supuesto de las exigencias Administrativas, podrá 
planearse el plan de aprovechamientos. Deben definirse los planes de caza o/y de captura en 
vivo de aquellos ejemplares correspondientes a la posibilidad anual que establezcamos, 
incluyendo como parte de esta la caza o/y captura selectiva.  
 
   En general se entiende por caza o/y captura selectiva, la extracción de 
ejemplares sin trofeo y en todo caso de ejemplares con un trofeo pobre o de escaso porvenir. Lo 
habitual es considerar la reducción de ejemplares hembras o/y de crías como “selectiva de 
hembras”, aunque técnicamente sea un control de población; las consideradas selectivas 
deberían abarcar un conjunto formado con animales con algún tipo de tara física o que no fueran 
capaces de tener descendencia o que produjeran unas crías de escasa calidad, por distintas 
circunstancias, o que se alejaran de la morfología que consideráramos más adecuada. En lo 
referente a machos, con independencia de posibles problemas físicos, se consideran selectivos  
según el desarrollo de sus cornamentas (BUXADÉ, et al, 1.997; CABALLERO, 2.004 y 2.005).  
 

Seguidamente deben planificarse las modalidades de caza que se  
pretenden realizar. Para el caso del ciervo la modalidad más en uso es la montería y sus 
derivados, seguida del rececho en los meses de celo y con menor frecuencia el rececho en otras 
épocas y la espera. Cualquiera de estas modalidades admite la caza selectiva, con mayor o 
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menor dificultad. La ordenación será más completa, cuanto más podamos aproximarnos al 
número de jornadas que serán dedicadas a cada una de las modalidades y al número y tipo de 
piezas en cada una de ellas. No hay que olvidar, si existe un capturadero en el coto, las capturas 
en vivo: seguramente se trata del mejor método de selección de ejemplares y asimismo en 
muchos casos para el control de poblaciones. 

 
Dentro del apartado habría que hacer una descripción de las Manchas de 

Caza  y de las  Zonas de Reserva, y de su tamaño y distribución en el coto. Por último 
detallaríamos en lo posible como afecta la ordenación y su futuro desarrollo, a cada una de las 
manchas, así como determinar el sentido de las zonas de reserva y la necesidad o no de cambiar 
su lugar. 
 
 

2.1.2.- Plan de Mejoras, Sueltas y Limitaciones a la Actividad 
 

Incluiría la conservación o/y la adecuación de las infraestructuras 
existentes en relación con la caza, además de todas aquellas mejoras que sean precisas para 
llevar a efecto la gestión que pretendemos realizar en el acotado. Será preciso hacer un estudio 
económico y de viabilidad. El plan de mejoras podría incluir, por ejemplo: la conservación  de 
alambradas perimetrales, caminos, puntos de agua, mondas de caza, torretas; capturaderos; 
planificación de siembras anuales y permanentes o/y de comederos de aporte y manejo de 
cerramientos interiores temporales.  
  
   Las sueltas se planifican en función del motivo con el que se efectúan, 
caso de cambios de sangre, refuerzos, caza directa u otras. Además deben analizarse las posibles 
incidencias sobre las especies que de forma natural habitan en el coto. 

 Hay que hacer un estudio de las zonas de seguridad que marquen las 
leyes vigentes, caso de caminos públicos, vías pecuarias, cauces y masas de agua y otros; deben 
enumerarse y tener presentes las limitaciones a que obligan cada una de ellas y la repercusión 
que tendrán para el desarrollo de la actividad cinegética. 
 
 
   2.1.3.- Análisis de Impactos 
  

Apartado que contendría un análisis de los posibles nuevos impactos 
medioambientales derivados de la planificación que se realiza y de las mejoras propuestas. 
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2.2- GESTIÓN 
 
 
  Dentro de este apartado, incluimos el desarrollo del Plan de Ordenación y el 
manejo propiamente dicho de la población de cervuno. 
 
 

2.2.1.- Desarrollo del Plan de Ordenación  
 
  Seguidamente me refiero a las cuestiones que suelen ser las fundamentales. 
 
  Conocidas las características de la población de ciervos que habita en el coto, 
llevaremos a término, en el tiempo previsto, las acciones recogidas en el Plan para acercarnos a 
la población que consideramos ideal en número y composición. En general nos encontraremos 
ante la necesidad de reducción de ejemplares y/o de sueltas.  
 
  Por otro lado debemos trabajar con la alimentación y los puntos de agua. Será 
necesario repartir la comida y el agua, por todo el coto, (para evitar concentraciones que 
alterarían los cálculos de densidades) y asimismo conseguir que estén disponibles de la forma  
más adecuada posible a lo largo del año.  
 
  También serán llevadas a término las infraestructuras planificadas y el 
mantenimiento de las existentes, incluyendo las solicitudes y obtención de los permisos 
administrativos oportunos. En el caso de la construcción de capturadero llevaría aparejada dos 
cuestiones previas importantísimas, se trata de la elección de su ubicación e influida por esta, de 
su diseño. 
 

Deben formar del elenco de cuestiones más importantes: la preparación de las 
manchas de caza y la planificación de las cacerías. Las manchas deben tener los accesos 
suficientes, para los cazadores, rehalas y para la extracción de los ejemplares abatidos, además 
de disponer de la infraestructura que permita cortarlas.  

 
En cuanto a la planificación de las cacerías, habrá que tener presente: la posible 

mejor época en cuanto a la climatología y la alimentación disponible, que podrá variar de unos 
años a otros; el momento más adecuado de cobrar un determinado ejemplar; o la presencia en 
mayor o menor grado de otras especies, caso del jabalí. 
  
  Durante la aplicación de la Ordenación, tendremos sin duda necesidad de 
modificarla en distinto grado, en función de los resultados que se vayan obteniendo, de posibles 
experiencias que así lo aconsejen y de las distintas necesidades que se planteen a lo largo de los 
años para los que esté planificada. 
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2.2.2.- Manejo de la población de cervuno 
 
 
  En general me referiré al control de su localización, a la caza en general y a 
la captura en vivo. Mención independiente requieren los métodos destinados a aumentar la 
posibilidad cinegética, aunque realmente deberían incluirse en el primer tipo de manejo 
mencionado.  
 
  A la hora de planificar las cuestiones relacionadas con siembras, aportes 
alimenticios y el agua, ya estamos influyendo en la distribución de los ejemplares en el coto.  
 

El manejo de los ciervos, en cuanto a su localización, podemos calificarlo 
como indirecto pues nos valemos de la comida, el agua, incluso de la colocación de cercas no 
permanentes. En ocasiones se puede hacer uso de métodos que alteren la tranquilidad de los 
ciervos, que son muy eficaces, pues se trata de animales que pueden llegar a ser muy confiados 
o todo lo contrario.  

 
El manejo en cuanto a localización suele tener dos fines: el primero 

relacionado con las concentraciones de ejemplares y en segundo lugar influir de alguna 
manera en el éxito de las cacerías.  
 
  Por lo general se trabaja en evitar concentraciones, muy comunes debido al 
gregarismo de los ciervos, y de esta forma el aumento de la carga cinegética en ciertos lugares 
del coto, con posibles consecuencias muy negativas para la vegetación natural. En ocasiones 
precisamos lo contrario, necesitamos reunir en buen número de ejemplares por ejemplo en un 
determinado comedero, caso de un pastizal permanente que requiera ser apurado en unas fechas 
concretas. El agrupamiento en determinados lugares también será preciso para hacer efectivas 
las capturas en vivo y para lograr censos representativos. 
 
  Concentrar en menor o mayor grado los ejemplares en una mancha, con vistas a 
que en una cacería cobremos un número lo más cercano posible al previsto, es una cuestión 
importante a la hora de gestionar el coto. Para este tipo de acción es imprescindible contar con 
personal con experiencia, que por ejemplo sepa molestar en el oportuno grado a los ejemplares 
localizados en un determinado lugar del coto. La importancia del éxito de la cacería (contento el 
propietario y conformes los cazadores), para el técnico, radica en que son un espejo de la 
gestión, quizá el único en el que miren las personas que pueden influir a la hora de juzgar su 
labor y en dar renombre al acotado.  
    
  Una vez realizada la planificación y el posible manejo indirecto que en cada 
caso pueda ser preciso, pasamos a una acción directa,  la caza desde tres puntos de vista: el 
trofeo, la caza selectiva y el mero control del número de individuos. La suma de los 
ejemplares cobrados, teniendo presentes dichas cuestiones, dará una cifra que debe coincidir con 
la posibilidad cinegética del acotado, para conseguir el control poblacional. 

 
Por otro lado, habrá años que por distintos motivos, caso de un descenso en la 

posibilidad de alimentación, podrá ser preciso reducir la población existente, al comienzo de 
temporada, por encima de la posibilidad, lo mismo ocurriría si es preciso realizar cambios de 
sangre. Obviamente en estos casos las cifras de ejemplares a cazar, para llegar al control 
poblacional necesario, estarán por encima de la posibilidad cinegética. 
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  En la caza de trofeo, incluiríamos ejemplares que llegan a su máximo desarrollo 
de forma absoluta o relativa. Me refiero a ejemplares, que no siendo selectivos, llegan a tener 
una cornamenta suficientemente desarrollada para ser atractivos para el cazador o/y que además 
el coto puede llegar a permitirse conseguir. Esto dependerá de la bondad del acotado, de la 
planificación económica e incluso de una serie de factores ambientales y otros sociales como el 
furtivismo. 
 
  En cuanto a la caza selectiva, tendremos que diferenciar entre machos y 
hembras. En el primer caso deberá establecerse una exigencia, primordialmente en cuanto al 
trofeo, que podrá ser mayor con la evolución cualitativa de los trofeos. En principio deberá 
establecerse un mínimo de crecimiento para la cornamenta, en cuanto a longitud o/y grosor, y 
exigirse el desarrollo adecuado de las distintas puntas de la cornamenta (CABALLERO, 2.004 y 
2.005). Los ejemplares que no lleguen a los mínimos hay que eliminarlos, en un número 
equilibrado con las otras cifras que conforman la cifra de ejemplares que deben cazarse 
anualmente. 
 
  En el caso de las hembras y las crías, se consideran selectivas: las adultas sin 
cría; las hembras con partos tardíos y sus crías; y todos aquellos ejemplares que tengan algún 
tipo de tara física. 
 
  Por lo general la suma de ejemplares abatidos incluidos entre los trofeos y los 
selectivos no llega a completar el número necesario que deben llegar a eliminarse cada 
temporada, por ello deben cobrarse otros ejemplares no clasificados dentro de dichos grupos, 
que por lo general suelen ser hembras y crías.   
 
  La existencia de capturaderos en los cotos con ciervos es cada día más habitual, 
siendo una herramienta inmejorable para el control de poblaciones, de cualquiera de sus 
sumandos y en especial sirven para la extracción de ejemplares selectivos y otros no incluidos 
entre los trofeos. Incluso en muchos acotados, con buenas infraestructuras de captura, la caza de 
ejemplares no trofeos tiende a pasar a un segundo plano, aunque en ningún caso la sustituyen 
plenamente. Este tipo de manejo directo del cervuno permite una mayor tranquilidad para sus 
poblaciones, al reducirse el número de disparos, y si el diseño es el adecuado, la selección será 
un verdadero éxito, al minimizar los errores y permitir de forma más efectiva conocer la edad de 
los ejemplares. Por otro lado posibilitan la venta en vivo de ciervos o/y bien de canales limpias. 
 
  Con independencia de la importancia del diseño del capturadero, es 
fundamental elegir bien el lugar, considerando la facilidad de concentrar allí el mayor número 
posible de ciervos. Debemos huir de copiar instalaciones, aunque “funcionen bien” en otros 
cotos, se trata de diseños muy particulares. Al valor económico de la obra hay que darle solo su 
justa importancia y es bueno confiar su manejo a personas expertas. No tener presente  estas 
cuestiones lleva indefectiblemente a un número de bajas en el manejo, superior a las que pueden 
asumirse, y por desgracia en muchas ocasiones corresponderán a grandes trofeos.  
 
  En cuanto a la época de captura, con algunas excepciones de fuerza mayor que 
requerirán una serie de precauciones, debe limitarse al período comprendido entre la segunda 
quincena de julio y la primera de agosto. 
 
  Hoy en día estamos potenciando manejos que posibilitan el incremento de la 
posibilidad cinegética sin aumentar la población ideal calculada para el acotado. Incluso podría 
llevarse a término manteniendo poblaciones inferiores a las calculadas como ideales. Dicho 
aumento se produce con ejemplares procedentes de otras explotaciones o bien mediante la cría 
en semilibertad. 
 
 



 10

  Con la suelta de ejemplares procedente de otros lugares la posibilidad cinegética 
anual se vería aumentada sin necesidad de mantener un mayor número de hembras en el interior 
del coto. La elección de los animales, el precio de compra, el lugar y la época de suelta en el 
coto de destino, la posibilidad de cercas de adaptación, así como otra serie de factores requerirá 
el conocimiento de un técnico gestor. 
 

La cría en semilibertad es la solución a los principales problemas que se 
plantean en  la gestión de cotos cercados con poblaciones significativas de Cervus elaphus, 
mediante granjas cinegéticas, puesto que en espacios reducidos, pueden alimentarse 
adecuadamente hembras con cultivos agrícolas, piensos o/y otros aportes adecuados. Dichas 
ciervas, que fácilmente pueden someterse a una continua selección, llegan a sacar producto en 
cifras que rondan el 90%, frente a valores que rara vez llegan a superar el 55% (según nuestra 
propia experiencia), sobre el conjunto de las hembras en caso de estar en total libertad. Esta 
solución permite que reduzcamos la cabaña de hembras del coto, compensando la producción 
anual de machos perdida con la suelta de los criados en condiciones de semilibertad (BUXADÉ, 
et al, 1997; CABALLERO, 1990, 1991 y 1997). 

 
Puede utilizarse una parte pequeña del acotado, con superficies comprendidas 

entre cincuenta y cien hectáreas, donde podremos producir, manteniendo el salvajismo de la 
especie, entre cuarenta y sesenta ejemplares machos anualmente. Estos ejemplares podrán ser 
soltados al coto, en el número que sea preciso, y el resto junto las hembras producidas, en unos 
casos mantenerse como nuevos sementales y madres o en otros  venderse en vivo, alcanzando, 
por su calidad, precios de mercado que en ocasiones cuadriplican el valor de ejemplares de 
captura. Hay que tener presente que, por el momento, los ciervos criados en semilibertad tienen 
como destino final la suelta en cotos de caza, con fines cinegéticos y para ello deben conservar 
su estado salvaje 

 
Asimismo este tipo de instalaciones, si se adaptan para que también sirvan de 

capturadero,  puede facilitar la captura de reses nacidas en el coto.  
 

Básicamente permitirá aumentar la posibilidad cinegética mejorando además la 
calidad,  y con ello la cuenta de resultados de la explotación, y a la vez disminuir la presión 
sobre el hábitat de la población permanente de ciervos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Caballero de la Calle. 
Dr. Ingeniero de Montes. 
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