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PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

D

ecía Miguel Delibes (La caza en España, 1972) que “Cazar es buscar, perseguir, levantar, tirar y cobrar un
animal silvestre. El hombre que concentra en sí estas funciones, caza; el que delega todas menos las de
disparo, tira”.

En una sociedad como la nuestra, la caza abandonó hace tiempo su ancestral condición de actividad de supervivencia,
destinada a proporcionar recursos energéticos. No obstante, a pesar de haber mudado su razón de ser original, la
práctica cinegética conserva gran parte de su trascendencia como elemento indispensable para garantizar un porvenir
prometedor del hombre y de su entorno. Dar caza a una pieza no debe nunca reducirse al hecho puntual de un
abatimiento desprovisto de sentido, sino que ha de ser concebido como el final de un proceso iniciado meses e
incluso años antes de ese lance cinegético. La caza supone cuidar a las especies cinegéticas, sus áreas de descanso,
refugio o alimentación; y su práctica ha de ser respetuosa, fruto de una planificación que parta de la plena conciencia
de que, como el recurso natural renovable que es, la sobrexplotación puede llevar a su funesto agotamiento.
La literatura de índole venatoria es abundante y ha exprimido el perfil épico de la actividad, con narraciones
enfocadas fundamentalmente a la descripción de emocionantes lances o viajes a terrenos ignotos donde el lector
puede recrearse imaginando el cobro de grandes trofeos y especies exóticas. La literatura ha ayudado a otorgarle
una dimensión ‘homérica’ a esta práctica; sin embargo, su contribución al conocimiento y desarrollo de una actividad
cinegética sostenible ha sido escasa.
A pesar de ello, en los últimos tiempos ha surgido una nueva conciencia que busca alcanzar el ideal en la realización
de la caza, cuyos reflejos más fieles y recientes se hallan en la celebración del III Congreso Andaluz de Caza:
Caza, Desarrollo Rural y Sostenibilidad Ambiental en el Siglo XXI o en la aprobación de la Carta Europea de Caza
y Biodiversidad. A partir de estos hitos, el nuevo contexto nos conduce paso a paso hasta alcanzar una premisa
llamada a convertirse en inamovible: la caza ha de practicarse bajo una estricta planificación y sujeta a una gestión
que implique tanto la conservación del recurso en sí mismo y de los hábitats en los que viven las especies cinegéticas,
como de las restantes especies silvestres que comparten con ellas dichos hábitats.
Pero al imperativo de índole ambiental se le van sumando en los albores de este nuevo siglo otros condicionantes
de gran relevancia. Los factores sociales, económicos, recreativos o turísticos, van dotando al mundo de la caza
de una nueva dimensión, cuyo valor añadido es cada vez más evidente y necesario en una sociedad marcada
por su creciente carácter urbano y su progresivo alejamiento del medio rural. Un axioma que a veces genera
incomprensión hacia la práctica cinegética, y algo que a la postre se traduce en rechazo.
Todo ello enfatiza la obligación de desarrollar una caza basada en un modelo de gestión idóneo desde el punto de
vista de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Modelo que ha de sustentarse en la mejora del conocimiento,
en la aplicación de las nuevas tecnologías y en la proyección de una nueva imagen del cazador. Así, se debe seguir
incidiendo en la investigación aplicada, en la difusión y promoción de la actividad cinegética y en la cuantificación
de su contribución en términos globales al Desarrollo Sostenible.
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El proceso de redefinición del rol cinegético adquiere un impulso aún mayor con la unión de otras circunstancias, como
la importancia intrínseca que la caza posee en Andalucía, o la cada vez más necesaria intervención de los gestores
cinegéticos en los distintos procesos de planificación de esta actividad. Esta suma de realidades motiva la revisión
del concepto de ‘gestión cinegética’ como disciplina que, entre otros aspectos, trata de la fauna, la dinámica de sus
poblaciones, y las medidas de mejora y mantenimiento de los terrenos destinados a la práctica venatoria. De ello surge,
igualmente, la necesidad de disponer de un documento que aúne la información más relevante de esta disciplina y que
redunde en la aplicación de una ‘caza responsable y sostenible’ en Andalucía.
Es ese convencimiento a la hora de desarrollar un tipo de caza respetuosa con el medio ambiente y con las
necesidades sociales el que promueve la publicación de este Manual para la gestión integral de los ecosistemas
mediterráneos en los terrenos cinegéticos andaluces, cuyo principal objetivo es avanzar en la divulgación de las más
adecuadas metodologías de gestión de dichos ecosistemas.
El presente trabajo aporta una actualizada información técnica, avalada por un gran número de autores de prestigio
pertenecientes a disciplinas diversas y que aportan ideas relevadoras relacionadas con aspectos conceptuales, como la
importancia de la caza en el desarrollo sustentable y la conservación de la diversidad. La gestión cinegética se halla entre
los principales objetos de estudio de esta publicación, por lo que los autores analizan los pormenores de esta tarea
desde los puntos de vista de la planificación, sanidad animal, repoblaciones o calidad cinegética, pasando por la gestión
de los distintos ecosistemas andaluces como el monte mediterráneo, las áreas agrícolas o los ecosistemas de montaña,
sin olvidar la gestión propiamente dicha de las principales especies cinegéticas andaluzas de caza mayor y menor.
Por tanto, se aborda a continuación una amplia gama de contenidos orientados a la gestión de la generalidad de
ecosistemas mediterráneos. Y, como parte de estos hábitats, se concede una especial atención a aquellos terrenos de
carácter cinegético, que en Andalucía representan el 82,5 % de la superficie de la Comunidad Autónoma.
Esta publicación nace con la firme vocación de erigirse en referencia indiscutible para la gestión sostenible de la
caza en Andalucía, puesto por la Consejería de Medio Ambiente al servicio de gestores, cazadores, profesionales
de la planificación, titulares de cotos, sociedades de cazadores y demás entes vinculados al mundo cinegético.
Partiendo del deseo del sector de asumir su propia responsabilidad, el objetivo último es contribuir al logro de una
gestión cinegética moderna, cuya base radica en el necesario desarrollo de un aprovechamiento acorde a los vigentes
criterios de gestión integrada y sostenible. A su vez, se persigue una mejora en la comunicación a la sociedad de los
múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales derivados de una práctica, la venatoria, que ha acompañado
al hombre desde las remotas épocas de su origen como especie, ayudándolo a cubrir sucesivas escalas de la aventura
evolutiva, y cuyo recurso se antoja crucial, una vez más, en la conquista de los tiempos venideros.
José Guirado Romero
Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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PRÓLOGO A LA OBRA

C

omo en la mayor parte de las publicaciones técnicas, la obra que tiene en sus manos tiene
una justificación y unos objetivos. La justificación en este caso, al menos la más importante,
es que este libro fue ideado desde su origen bajo el principio de querer ser una referencia en
la gestión sostenible de la caza en Andalucía, y precisamente dentro de una serie de iniciativas que
cuelgan bajo la carpa de la conservación de los ecosistemas mediterráneos y más concretamente de
uno de sus elementos más peculiares y amenazados, el lince ibérico. Una justificación loable sin duda
con, a su vez, el objetivo esencial de exponer, y en su caso profundizar hasta donde se ha creído
oportuno, los conocimientos que trabajan en pro de una caza moderna, de una caza regida por la
información, la ética y la sostenibilidad. Se han contemplado básicamente dos cosas: una, que el libro
abarque una muy alta gama de contenidos de gestión, y otra, que éstos tengan su orientación hacia los
ecosistemas mediterráneos, ésos en los que es tan relevante la conservación de la caza y de tantas otras
especies, algunas de ellas amenazadas de extinción o con demografías muy comprometidas.
Pero hablar de caza es ya de por sí decir mucho, si ello supone querer exponer el complicado
ovillo que esta actividad tiene a través de los muchos cabos susceptibles de tirar de ellos y no siempre,
además, en la misma dirección. La idea no parecía mala, pero para ponerla en marcha había distintos
caminos, no teniendo certeza de que todos pudieran conducir al puerto deseado. Decimos ello para
que el lector sepa que promotor y editores del presente libro han sopesado las alternativas para
dirigirlo hacia el objetivo global indicado y que no fueron pocas las horas dedicadas para decidir la
que, finalmente, nos pareció más correcta, más interesante y práctica dentro de las limitaciones que
cualquier iniciativa de este estilo siempre tiene. Esperemos haber acertado.

En los últimos años, en España, y en Andalucía desde luego, ha habido afortunadamente distintas
iniciativas ligadas a la gestión de la caza, muchas de ellas después de realizar investigaciones más o
menos arduas, más o menos prolongadas en el tiempo y desde distintos equipos técnicos; ello quiere
decir que no asistimos ni mucho menos al panorama casi desolador que al respecto prácticamente
existía hace 20 años tan solo. A la investigación y gestión de la caza hemos llegado tarde, y aunque
hablar de satisfacción refiriéndose a ambos términos es si duda exceso de optimismo o de vanidad,
no es menos cierto que tenemos muchas y buenas experiencias, a su vez lideradas también por
muchos y buenos investigadores y gestores. Esto fue determinante a la hora de ponerse en marcha
con esta publicación, y en este sentido y por tanto, se optó por intentar involucrar a un gran elenco de
profesionales ligados a disciplinas plurales e incluidas todas ellas en complejo el magma cinegético.
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Efectivamente, este manual, que bien podría calificarse como tal, está integrado por muchos
capítulos en los que distintos autores han aportado su doctrina. Lógicamente, una obra participada por
amplio número de personas, de distinto ámbito geográfico, con trayectorias profesionales dispares y
con prioridades muy diversas dentro de los equipos, universidades, empresas… en los que trabajan,
puede pagar cierto peaje en cuanto a la uniformidad de guión que, quizá, algunos busquen al asomarse
a una publicación de esta índole. Pensamos, sin embargo, que la cierta heterogeneidad que esta
obra tiene es, precisamente, un valor añadido que lo enriquece ya que, en todo caso, los capítulos
solicitados a los autores derivan, como no podía se de otra manera, de un guión bien estructurado,
ordenado y con sentido. De otra forma, se podrán encontrar a lo largo del manual algunos conceptos
reiterados en algunos capítulos, algo que responde lógicamente al hecho de que los firmantes traen a
colación afirmaciones, opiniones o fundamentos que no son patrimonio exclusivamente de autor y sí
ya del perfil de la gestión cinegética moderna, siendo por tanto, susceptibles de entrar en la redacción
que pueda hacerse desde los distintos frentes de la gestión. Por su parte, quienes conocen, aunque
sea someramente, el coso venatorio y más bien el de la investigación y gestión cinegéticas, sabrán
que como disciplina que trata de la fauna, de su dinámica de poblaciones, de su relación con los
ecosistemas… los argumentos que pueden traerse con motivo de su puesta en escena para exponer,
debatir y proponer son ciertamente amplios. Y por este motivo, han sido los autores los que bajo su
mejor saber y con los requisitos solicitados desde la coordinación, han determinado cuáles eran las
informaciones que más se acoplaban al perfil de la obra. Al respecto, es de agradecer la ilusión que
todos ellos pusieron desde el primer momento en que fueron invitados a participar, y aunque una
obra de este estilo tarda siempre en cuajar más de lo que uno piensa cuando se pone manos a la
obra, digamos que al tocar finalmente destino se comparte la ilusión que todos, promotor, editores y
autores, pusimos en el origen. Estamos seguros de que el espíritu que impregna las páginas de esta
obra será compartido de forma general, global; en todo caso, y como es lógico, son los autores los que
responden, desde su experiencia y opinión respectivas, de todo aquello que sus artículos incluyen.
Somos conscientes de que la presente publicación no será, nunca puede serlo, la mejor que se ha
podido elaborar al respecto de lo que aquí nos ocupa, pero sí estamos seguros de que con la calidad
que tienen los profesionales que hemos invitado a participar en aquella, el objetivo que se persigue
debería haberse conseguido en alto grado.

Los editores.
Mario Sáenz de Buruaga
Juan Carranza
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MARCO CONCEPTUAL
Capítulo 1: Introducción y Objetivos

Mario Sáenz de Buruaga.
Consultora de Recursos Naturales S.L. Vitoria-Gasteiz.
msburuaga@crn.euskalnet.net

L

a caza ha sido desde hace siglos y hasta hace menos de 80 años una forma de subsistir, una práctica para poder,
la especie humana, ingerir proteína. En España, este aserto se puede incluso rebajar en años: hasta mediados del
siglo pasado, cazar fue una forma más de intentar calmar la hambruna de la posguerra.

El despegue industrial de nuestro país a partir de la década de los 50, el éxodo de la población rural a las ciudades,
consolidado en los veinte años después, y la drástica disminución de la natalidad perfilan un marco en el que la relación
medio natural-hombre va deshilachándose. Las ganaderías se estabulan, las huertas de abastecimiento familiar se
abandonan, las leñas para la calefacción y cocina no se recogen al ser sustituidas por el carbón y el butano, el trasiego
por el campo disminuye… en definitiva, los montes se cierran en su vegetación, se van progresivamente enmarañando,
homogeneizando.
Puede decirse que la humanización del campo desde el aprovechamiento de sus recursos ha ido dejando paso a
la presencia del hombre vinculada al ocio, a veces de forma masiva. En los pueblos, las segundas viviendas de foráneos
o de locales y/o descendientes de éstos, que viven ya en la ciudad desde hace años, son una imagen habitual y en plena
ebullición; y curiosamente amenazan a menudo su mayor atractivo, que no es sino la bondad paisajística y la serenidad
que transmiten esos enclaves, cuadro enturbiado por un crecimiento urbanístico a menudo insostenible, excesivamente
impactante en tantas ocasiones.
En todo caso, este novedoso marco social y económico ha ido, además, progresivamente determinando que los
recursos rurales contemplen al turismo de temporada, al de fin de semana, a la caza, al senderismo… como yacimientos
de empleo o de ingresos directos, impensables hasta hace pocos años. Se trata por tanto en estos momentos de encauzar
adecuadamente todo este novedoso flujo de actividades y expectativas que complementan, cuando no sustituyen, a las
rentas agrarias. Pero bien es verdad que la venatoria no es tampoco, desde este punto de vista, una actividad precisamente
tan novedosa; dicho de otra forma, la caza viene siendo desde hace no menos de treinta años una de las pocas actividades
que en plena crisis económica rural ha seguido promoviendo no sólo la economía local sino el dinamismo social de muchos
pueblos, al menos de forma estacional.
Al mismo tiempo que naufragaba el modelo rural tejido durante siglos, la conciencia ciudadana sobre la conservación
de la Naturaleza fue incrementándose, y la caza, que mantiene una parte de ese entramado tradicional en la forma de vivir
en el medio natural, va siendo puesta, paradójicamente, en el ojo de un huracán que sopla a favor de la protección, y que
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no ve puntos de encuentro con una práctica que finaliza abatiendo a un animal. No se trata por supuesto en estas páginas de
hacer un repaso, y minucioso menos aún, a la reciente historia sociológica de las relaciones caza y conservación pero bien
puede ya afirmarse que si efectivamente la caza ha sido responsable o al menos partícipe de situaciones comprometidas
para algunas especies, igualmente cierto es que muchas personas y/o grupos ligados al ámbito conservacionista han
padecido una singular miopía en su inercia de situar a aquella como el mal a combatir.
Pero la opinión social madura y quema etapas, y puede decirse que estamos ya afortunadamente en un momento
en que sólo posicionamientos muy enrocados o torpes abundan en, por una parte, considerar a la caza como una amenaza
y, por otra, afirmar que las reivindicaciones conservacionistas se diseñan siempre con los cazadores por diana. Fuera de
victimismos (muy típicos del sector cazador) o de ñoñerías travestidas de ecologismo (fundamentalmente de origen muy
urbano), estigmas ambos con mayor o menor calado en nuestra sociedad, lo que es verdad es que caza y conservación si no
deben ir de la mano de forma continua (las frases hechas sólo las aguanta con soltura el papel), sí que deben caminar muy
parejas y, desde luego, en muchas ocasiones colaborar íntimamente al ser comunes cantidad de objetivos que persiguen.
Hoy encontramos muchos proyectos, la gran mayoría precisamente en Andalucía, en los que organizaciones cinegéticas,
científicos, asociaciones conservacionistas y Administración colaboran para que actuaciones desarrolladas dentro de
aquellos, abunden en mejorar la situación demográfica de las especies cazables y de otras que, compartiendo hábitat con
las primeras, atraviesan momentos muy delicados (lince) o, cuando menos, preocupantes (águila imperial, por ejemplo).
La profusa normativa ligada a la conservación y gestión de los recursos naturales en general y a la caza en particular
tiene ámbitos europeo (Directivas), estatal y autonómico. En España, existen muchas leyes de caza para las distintas
Comunidades Autónomas, y puede decirse que el corsé legal está bien armado en todos o casi todos sus frentes; otra
cosa es que sea susceptible, especialmente desde los reglamentos, pendientes de aprobar en muchos casos (no es el caso
de Andalucía), de ser desarrollado en algunos de sus criterios técnicos más interesantes, como por ejemplo puede ser la
comarcalización cinegética.
Y si afirmamos que la caza es una práctica arraigada y económicamente importante en nuestro país, qué decir de
Andalucía al respecto, que es quizá la región española que con más solidez cumple esa afirmación o que cuando menos
está entre las tres regiones que lideran dicho aserto. El entramado cinegético andaluz es apasionante, complejo también,
que tiene, bajo la carpa de sus diversos hábitat y especies, una rica gama de modalidades de caza, de mayor y menor, que
ha ido afianzado una estructura social y económica que trasciende de lo que es el propio lance. Efectivamente, lo venatorio
en Andalucía discurre por sendas diversas, y muchas de ellas tienen una repercusión organizativa tan grande, tan transversal,
que sorprende no sólo al profano en la materia sino a quien no se haya acercado con voluntad y tiempo suficientes para
conocer cuán amplio es el abanico de elementos que aquí integran a la caza, su gestión, la propiedad, los arrendamientos,
los resortes comerciales de la actividad…
En los últimos años, la caza ha protagonizado en España y desde luego en Andalucía, una cantidad importante de
iniciativas relacionadas con la ciencia, la gestión y la divulgación. Las especies cinegéticas, hasta hace aproximadamente
poco más de 10 años abandonadas (dignas excepciones aparte) en cuanto a su conocimiento, sufren un vuelco en su
atracción para investigadores y gestores. Así, podemos decir que tesis de licenciatura, tesis doctorales, Congresos, Jornadas,
publicaciones, debates… han ido conformando un panorama cinegético muy distinto al desolador hasta , prácticamente,
los años prácticamente 90. La normativa antes referida, el incremento de investigadores, los dineros existentes para esa
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gestión… han hecho que para perdices, corzos, conejos, ciervos… podamos hoy referirnos a trabajos de diversa índole
que demuestran que la caza no es ya la cenicienta de la Naturaleza. En este sentido, la gestión, que descansa en buena
parte en la investigación, es hoy aval inequívoco e inexcusable para que la caza del siglo XXI sea una actividad perfectamente
entroncada en la conservación e indiscutible en sus argumentaciones técnica y ética. Bajo este doble envoltorio, el de la
información y el de la gestión, nace o se justifica esta publicación que tiene en sus manos.
Los ecosistemas mediterráneos encuentran en Andalucía, como indicábamos antes, el arquetipo de hábitat
idóneo para la caza, especialmente para los ungulados silvestres. Las transformaciones en el medio natural, también antes
comentadas, junto a las políticas agrarias comunitarias, que encauzan y a la vez dirigen el camino que desde la Unión
Europea se va diseñando para cada Estado, hacen que la caza haya afianzado aún más en los últimos años su papel en la
dinamización económica del agro; de otra parte, los ecosistemas mejor conservados para las especies cazables son aquellos
en los que igualmente viven especies bandera de la conservación, fauna que viene promoviendo unos esfuerzos humanos
y monetarios realmente importantes. La caza es por tanto una aliada en esta programación dedicada a la conservación como
objetivo prioritario, y en consecuencia la información que lo cinegético determina y la gestión que su normativa impone y
que los cazadores deben aplicar, no hacen sino abundar en este frente común de caza y conservación.
Este manual, que, reiteramos, así podríamos denominar en función de que desea ser ante todo una herramienta
práctica para la gestión cinegética en Andalucía, ha sido ideado con un doble objetivo. Por un lado, servir de guía de
conocimientos básicos para entender y aplicar mejor los fundamentos que la gestión cinegética debe tener en cuenta en
esta región; por otro, se desean repasar bastantes de las disciplinas en las que la caza se desenvuelve, y ello desde un prisma
científico pero lo más divulgativo que se ha creído conveniente. Efectivamente, el público al que van dirigidas estas páginas
es plural. Por un lado, los técnicos, de las estancias públicas y privadas, deben encontrar aquí, al menos así lo esperamos,
una referencia básica en el escenario que sistemáticamente manejan en su trabajo; por otro lado, cazadores, guardas y
aficionados en general a la caza, a sus fundamentos más prácticos, tendrán en esta publicación una fotografía de la situación
cinegética por la que Andalucía va caminando actualmente.
La obra está estructurada en tres grandes bloques.
El primero de ellos desea introducir la caza dentro de lo que es, debe ser al menos, el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales. Las especies cazables, antes que fauna cinegética, forman parte de la biodiversidad, del entramado
bioecológico de los ecosistemas, y es por ello que perdices, venados, jabalíes… no pueden ser tratados en la gestión como
burbujas aisladas de su medio, de las conexiones que mantienen con éste y con otras especies; por su parte, tampoco pueden
ser obviadas las trascendentes y tradicionales relaciones que estas especies tienen con el hombre. Nada podrá descubrirse a
estas alturas al mencionar, por ejemplo, el tándem que mantienen el lince y el conejo en el mundo mediterráneo; así, la carpa
que la conservación de esta especie en fase crítica de extinción aporta para que este mismo libro vea la luz, al estar impulsado
éste dentro de las iniciativas que los programas de conservación del felino han puesto en marcha, lo ilustra por sí solo. En
definitiva, la caza moderna se entronca desde luego y antes que nada con la conservación del medio, con el aprovechamiento
sostenido del recurso y con el compromiso a que nada de lo que aquella supone distorsione la madeja ecológica tejida en
cada enclave. Por supuesto que al decir esto debe quedar aquí claro, sin los prejuicios que por otra parte tan habituales se
exhiben al respecto, que no suele ser la caza uno de los problemas actuales que acosen a las especies o al medio. Extrapolar al
gremio cinegético comportamientos nefastos y delitos deleznables como son la colocación de venenos o el disparo a especies
protegidas es, además de injusto, un error que poco trabaja en pro de la conservación.
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Andalucía contempla en su normativa (art. 39 de la ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres), de forma pionera en
España, lo que podríamos denominar una apuesta por que la caza vaya progresando dentro un marco en el que se primen
la calidad desde los puntos de vista biológico, deportivo y ético. Bajo este criterio, la certificación de la calidad cinegética
entra a formar parte de este primer bloque de contenidos desde lo que ya podríamos asumir como esencial filosofía que
esta edición persigue y desde la que han sido redactados todos y cada uno de sus apartados. Quizá pueda tardarse más
de lo que sería deseable para que el lema “cazamos con calidad” pueda encontrar un denominador donde su aplicación
se plasme en apoyos y ventajas de diversa índole (tributaria, de cupos, en la adjudicación de cotos…), pero algo nos debe
quedar claro, esa caza moderna de la que venimos hablando, esa caza que ya por inercias del momento en que vivimos es
indemorable, pasa por este tipo de marco por el que sin duda debemos caminar, ensayar. El Plan Andaluz de Caza incluye
con acierto este concepto de calidad cinegética.
Como decíamos anteriormente, es profusa la normativa que directa o indirectamente encuadra a la caza en
Andalucía. También en este primer bloque se repasa este armazón legislativo de forma comentada. Hasta no hace muchos
años, refugiarse en que las normas eran un mero soporte de papeles más o menos áridos o ininteligibles, era algo hasta
cierto punto lógico dadas las inercias en haber podido cazar sin grandes reglamentaciones hasta no hace tanto tiempo y
dado que los articulados legales nunca han sido un fuerte de la sociedad, menos aún de la rural. Pero en los 10-15 últimos
años la promulgación de normativa relacionada con la Naturaleza, con su conservación, con el paisaje, la flora, la fauna, el
aprovechamiento de sus recursos… ha sido tan densa y tan importante que el mundo de la caza se ve lógicamente inmerso
en ese mar de normas que, al menos, en su esqueleto más básico y en lo directamente relacionado con esta disciplina, hay
que conocer o, más importante aún, saber que existe y dónde puede consultarse. Cazar desde el conocimiento requiere
asumir las reglas del juego, más aún cuando éste se desarrolla en una cancha donde las especies cazables son un elemento
más de aquel, no sólo el único. Bajo este interés, las referencias más importantes de la legislación internacional, estatal y
regional quedan expuestas también en este primer gran bloque de contenidos.
El segundo gran apartado de contenidos aborda una serie de capítulos que se muestran como obligatorios en
una obra del perfil técnico de la presente. Bien podría decirse que la mayor parte de las páginas de este libro tienen un
denominador común, la gestión. Desde este concepto, la deriva de aspectos específicos desde la disciplina cinegética ha
sido, en las dos últimas décadas, diversa, compleja y, en muchas ocasiones, muy interconectada entre esos aspectos. En
este sentido, planes técnicos de caza, métodos de censo, predadores, patología, genética, vigilancia… van conformando
en esta publicación una red de información cinegética que tiene siempre como referencia lógica las características de la
geografía y realidad andaluzas. Podría decirse que este segundo gran apartado es el que consolida la información necesaria
para tenerla siempre en cuenta en los capítulos siguientes, que desmenuzan ya los escenarios distintos en los que la caza
debe gestionarse en Andalucía.
El tercero de los grandes bloques repasa con una especificidad propiamente regional la gestión en los diversos
ecosistemas. En primer lugar se aborda la caracterización de la región desde el punto de vista de lo que podemos denominar
su comarcalización cinegética. Ello debe situarnos en el espacio de una forma nítida; es un ejercicio de compartimentación
de la geografía andaluza según características naturales que determinan una gestión más allá de la lupa que los planes de
ordenación de cotos suponen. La comarcalización apuesta por considerar a la caza dentro de su ámbito territorial como
unidad de gestión.
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Bajo este tratamiento de grandes comarcas cinegéticas, la obra prosigue a través del hilo conductor de los hábitat
como referencia distributiva de las especies cinegéticas. Se ha optado por este tratamiento, el de ecosistemas, toda vez
que el objetivo básico de la obra es el de considerar la gestión más adecuada a aplicar en el medio mediterráneo, siendo
los hábitat los que sin duda marcan gran parte de las directrices que al respecto deben presidir aquella. La otra alternativa
para este apartado hubiera sido la de considerar a las especies como hilo de avance. Una u otra forma tiene sin duda sus
condicionantes, pero el ecosistema como medio integrado por la caza, por las especies que no son cinegéticas, por la
vegetación, por el agua… determina uno de los aspectos que siempre han sido recurrentes voluntariamente en esta obra,
el de considerar la caza como parte indisoluble de un hábitat donde los fenómenos bioecológicos están interconectados.
Lógicamente, y como decíamos, la alternativa escogida tiene ciertas limitaciones y supone, digamos, algunas
incomodidades o desacoplamientos de mayor o menor intensidad a la hora de referirse a la gestión de ciertas especies en
situaciones específicas y para algunos aspectos concretos… pero éstos serán siempre un tributo que el lector sabrá sin duda
comprender o poner dentro de su contexto a tenor de la propia concepción de la obra. Los ecosistemas andaluces tienen,
como bien puede suponerse, aunque sólo sea por la enorme extensión de esta región, cierta complejidad cuando lo que
se desea es agruparlos dentro de una lógica, y son esas situaciones concretas de un lugar, de una vegetación peculiar, de
una zona que tiene matices reseñables… los que en ocasiones no entran nítidamente dentro del ecosistema tipo y que en
consecuencia han podido encorsetar a los autores; éstos, en ese caso, hacen sus indicaciones informando al lector de esa
vicisitud en cuestión.
Se comprobará que se ha asignado cada especie a un ecosistema, lo que sin duda es difícil hacerlo de forma
inequívoca o si se quiere excluyente. Dicho de otro modo, como es bien sabido hay especies cinegéticas que habitan
medios diversos y que en función de la características de éstos, las recetas de gestión no pueden ser las mismas. Correcto,
pero no menos cierto es que cada especie sí que puede adscribirse con bastante más criterio a uno u otro ecosistema, lo
que permite diseñar las pautas de gestión más comunes y para las situaciones más frecuentes.
El grado de conocimiento para las distintas aves y mamíferos que conforman el espectro cinegético no es el mismo
lógicamente, y menos aún lo es para una sola región. Bajo esta premisa y también por la pura limitación que impone por su
parte la extensión que puede dedicarse a cada tema, se exponen datos, experiencias, iniciativas, sugerencias… con entidad
diversa. No es ésta una monografía de tal o cual especie ni lo es de un tema concreto, y ello, claro está, debe siempre ser
tenido en cuenta en este bloque. La bóveda de los hábitat que sigue y aprovecha el guión expositivo, apuesta por conseguir
una fotografía global de las especies, su hábitat y su gestión en Andalucía.
Por último, hay un capítulo que viene a subrayar el denominador común de toda la obra: cazar y conservar. Una
actividad y un concepto que deben ir ligados, que deben profundizar en la relación que obligatoriamente mantienen por
ley y por convicción moral, un colofón de un mensaje que en definitiva es el que ha justificado esta publicación que tiene
usted en sus manos.
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a caza, o explotación de poblaciones de animales salvajes, ha pasado de ser una actividad tradicionalmente con
fines alimentarios o de ocio, en muchos casos para élites, a convertirse en la mayor parte de las sociedades
actuales en una actividad económica de carácter comercial o de autoconsumo por los propietarios de la tierra.
Aunque existen los conocimientos biológicos, económicos y sociales necesarios para explotar de modo sustentable estas
poblaciones silvestres, las actuales circunstancias económicas y sociales en Europa incentivan fuertemente la sobreexplotación
de las poblaciones cinegéticas que podría llevar a su extinción en los terrenos libres, afortunadamente ya inexistentes
actualmente en Andalucía, o hacia su transformación en una explotación ganadera asilvestrada, que tiende a ocasionar
daños ambientales en los terrenos dedicados exclusivamente a la actividad cinegética. Tras el análisis de estas circunstancias
y las vías por las que están conduciendo a una intensificación de la actividad cinegética, se concluye que el modo más
eficaz de prevenir la sobreexplotación de las poblaciones cinegéticas salvajes y del hábitat que las sustenta es integrar la
gestión de estas poblaciones salvajes para su caza con otras actividades agropecuarias y forestales, y que se incluyan entre
sus objetivos múltiples la conservación de los recursos naturales, los usos culturales susceptibles de aceptación por una
sociedad respetuosa con el derecho al bienestar de los animales y la diversidad biológica. Tanto la caza como las actividades
agrícolas, ganaderas o forestales tienden hoy con facilidad a intensificarse de forma especializada, generándose en estos
casos problemas ambientales. Afortunadamente, los sistemas agrarios multifuncionales en ámbitos mediterráneos se ha
demostrado que son suficientemente rentables y ecológicamente valiosos, tanto para el propietario privado como para
la sociedad en su conjunto, cuando se explotan sus recursos naturales y ambientales conjuntamente, interrelacionados a
modo de un mosaico de usos del suelo.
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1. El papel de la caza en la economía de las sociedades humanas
La caza ha sido practicada por los seres humanos desde sus mismos orígenes, con fines alimentarios, comerciales,
sociales o lúdicos, y su importancia ha ido cambiando a lo largo de la historia. Los homínidos y humanos cazadoresrecolectores cazaban (y cazan) para obtener proteínas animales, fáciles de digerir; ello posibilitó la evolución de un cerebro
grande en detrimento de un estómago grande, imprescindible para digerir eficazmente la mayor parte de los alimentos
de origen vegetal (Arsuaga y Martínez 1998). Cuando la carne la empezamos a obtener de los animales domésticos, el
papel alimenticio de la caza fue pasando a un segundo plano. En las sociedades agrícolas y ganaderas, la caza supone un
complemento de la dieta, una fuente de ingresos extra o un signo de estatus social (por ejemplo, los adolescentes Masai
tenían que cazar un león para demostrar que ya eran hombres). En las sociedades industriales y urbanas, por último, donde
la comida se compra en el mercado, se caza con fines comerciales para producir artículos de lujo, generalmente lejos de las
fronteras del país, o con fines puramente lúdicos (Campbell 1985). La caza en el medio agrario próximo a las ciudades pasa
de este modo a convertirse en una actividad económica de carácter comercial o de autoconsumo por los propietarios de la
tierra, que puede complementar los ingresos monetarios procedentes de las actividades agropecuarias y forestales.
La caza es la explotación de un recurso natural renovable, las poblaciones de animales silvestres o asilvestrados
controlados. Estas poblaciones pueden gestionarse de un modo sustentable, extrayendo una cantidad igual o menor a la
que produce la población de modo que la extracción es compensada por la reproducción de los individuos que no son
extraídos, o sobreexplotarse, lo que puede conducir a la disminución de la población y a la pérdida del recurso, pérdida
que puede repercutir a su vez negativamente en la población humana que lo explotaba (Millner-Gulland y Mace 1999). El
efecto de la caza sobre las poblaciones objeto de capturas y el hábitat que las sustenta depende, por un lado, de la capacidad
técnica de explotar estas poblaciones y, por otro, del interés social, comercial o de pura supervivencia por mantener la
explotación a largo plazo. Si la capacidad técnica es baja en relación con la capacidad de las poblaciones explotadas para
reproducirse, el efecto de la caza será pequeño y la población silvestre podrá mantenerse en el tiempo. Si la capacidad
técnica es alta, sin embargo, se puede sobreexplotar el recurso hasta su eventual extinción, a no ser que exista un interés
por conservarlo que ponga límites a la explotación de la población cazada.
Durante la mayor parte de nuestra historia y prehistoria, las capacidades técnicas de las poblaciones humanas para cazar
animales han sido relativamente pobres, con lo que sólo podían explotarse especies relativamente pequeñas que se reproducen
rápidamente. La caza eficiente de animales grandes estaba ligada a circunstancias excepcionales, como la concentración de
rebaños en pasos migratorios estrechos donde se podían matar numerosos individuos con técnicas simples tales como lanzas,
flechas, piedras u ojeos hacia trampas naturales. Algunos yacimientos arqueológicos y las técnicas usadas por algunos pueblos
cazadores actuales, son ejemplos de estas actividades cinegéticas excepcionales (Campbell 1985).
Además, el tamaño de las poblaciones humanas ha sido en general pequeño hasta la Revolución Industrial del siglo
XIX (Leakey y Lewin 1997), y muchas de ellas han dependido tanto de la caza para su supervivencia que su sobreexplotación
ha conducido al rápido declive y desaparición de estas sociedades cazadoras. Por ejemplo, según el antropólogo Marvin
Harris, el declive de varias civilizaciones precolombinas, como los aztecas, podría atribuirse a que, al no haber domesticado
ningún animal, tenían que obtener las proteínas de su dieta de la caza. Tras sobreexplotarla, las únicas fuentes alternativas
de proteínas animales fueron las poblaciones de otros seres humanos, lo que condujo a la guerra continua entre tribus y
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al canibalismo ritual. Otros pueblos cazadores-recolectores actuales emplean la guerra, el infanticidio y la eutanasia para
regular sus poblaciones ante circunstancias ocasionales o habituales de escasez de caza (Harris 1986).
De este modo, la sobreexplotación de las especies cinegéticas por parte de los pueblos cazadores-recolectores ha
sido o bien poco probable, debido a limitaciones técnicas, o bien rápidamente penalizada por el efecto de la sobreexplotación
de las poblaciones cazadas sobre la propia población humana cazadora. Estas limitaciones técnicas y/o ecológicas a la
sobreexplotación de poblaciones silvestres han sido la causa del relativamente bajo efecto de la caza sobre la diversidad
biológica durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sobre todo si se compara con el efecto de otras actividades
humanas como la agricultura y la ganadería, que implican profundas transformaciones del hábitat original además de
impactos directos sobre las poblaciones silvestres. Esto no quiere decir, sin embargo, que el efecto de las sociedades
humanas cazadoras-recolectoras haya sido (y siga siendo) nulo (Alvard 1998), pues existen evidencias de que estas
sociedades contribuyeron a la extinción de varias especies de grandes herbívoros y carnívoros en Europa, Norteamérica
y las grandes islas del Indico y el Pacífico tras las glaciaciones del Pleistoceno (Brown y Lomolino 1998). Lo que aún no
sabemos con exactitud es el papel relativo que jugó la caza en estas extinciones en comparación con los cambios del clima,
las modificaciones del hábitat asociadas al uso del fuego o la introducción de especies de animales y plantas comensales
de estas sociedades humanas.

2. La tragedia del acceso libre a la caza
Con la invención de la agricultura y, sobre todo, de la ganadería hace unos 11.000 años el significado económico de
la caza cambió radicalmente. De una economía de subsistencia, en que la sobreexplotación del recurso penaliza rápidamente
al explotador porque depende de su consumo para sobrevivir, se pasa gradualmente a una economía de mercado, en que
el interés por mantener la renovación del recurso se basa en la relación entre los costes y beneficios comerciales de la
actividad cinegética (Milner-Gulland y Mace 1999). Si las poblaciones cazadas son completamente silvestres y el acceso a
la práctica de la caza es libre, esto es, los animales no tienen propietario y dependen sólo de los recursos del hábitat para
sobrevivir y reproducirse, los costes de su explotación se derivan únicamente de la captura de las piezas, mientras que el
beneficio es la apropiación por parte del cazador de estas piezas, que pasan de no tener propietario a pertenecer al cazador.
En estas circunstancias de acceso completamente libre a la práctica de la caza, la tendencia inexorable, cuando el número de
cazadores supera un cierto límite, es a sobreexplotar el recurso hasta su agotamiento económico, esto es, hasta que el coste
de cazar unos animales cada vez más escasos iguale el valor máximo que les pueda otorgar el cazador (o el mercado).
La razón del comportamiento económico del cazador en ausencia de propiedad y regulación institucional del ejercicio
de la actividad cinegética es que no es rentable para los individuos dejar sin cazar piezas que aseguren la renovación futura
de la población, pues estas piezas serán muy probablemente cazadas por otros individuos que obtendrán los beneficios
de las piezas que teniendo el cazador la opción de capturarlas sean dejadas de cazar. Por ello, el cazador prefiere seguir
cazando mientras que el beneficio marginal supere el coste marginal de capturar la pieza, aunque este comportamiento
resulte antieconómico en el futuro para el conjunto de cazadores por el agotamiento de las poblaciones explotadas (Pearce
y Turner 1995). El desfase temporal entre la obtención de los beneficios individuales en el presente y los costes futuros para
todos que origina la sobreexplotación del recurso, tiene como consecuencia que la población explotada es extinguida o deja
de tener interés económico (los costes marginales de su captura superan al valor de las piezas cazadas).
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La tragedia del libre acceso a la caza puede producir la extinción de la especie explotada en función de, por un
lado, razones económicas y, por otro, de la capacidad de la especie cazada para recuperarse tras cesar (temporalmente) su
explotación (Milner-Gulland y Mace 1999). Si las técnicas de caza son relativamente poco costosas o el valor de las piezas en
el mercado es elevado, el cese de la actividad cinegética puede llegar a coincidir con la extinción de la especie explotada. Por
ejemplo, la última pareja de alcas gigantes Pinguinnus impennis fue cazada a palos el 3 de junio de 1844 por tres marineros
que llegaron en barco a la isla del Atlántico norte donde intentaban reproducirse, y esto es seguramente lo que ocurrió
también con las últimas alcas gigantes del Mediterráneo, extinguidas unos años antes, o con los últimos dodós Raphus
cucullatus de las islas Mauricio (Leakey y Lewin 1997). En otros casos, el cese de la actividad económica se puede producir
cuando la especie explotada es ya tan escasa que le es imposible recuperarse, de manera que la causa de muerte del último
individuo no fue haber sido abatido por un cazador. El último bucardo Capra pyreanica pyreanica murió sepultado por
un árbol caído a principios del 2000 en el Parque Nacional de Ordesa, y la última paloma migratoria americana Ectopistes
migratorius murió de vieja en un zoológico norteamericano en 1914, aunque las causas del declive de ambas poblaciones
hasta alcanzar un punto en que ni la prohibición estricta de su caza consiguió salvarlas fue su sobreexplotación en los años
o siglos previos a su extinción.
La mejora técnica y la reducción del precio de los métodos de caza rentables para poblaciones escasas, tales
como las basadas en armas de fuego y en medios eficaces de transporte y detección de los individuos, tiende a acercar
el cese de la actividad económica de una población explotada a su extinción biológica. Estas mejoras se han producido
muy recientemente en nuestra historia (en los últimos siglos), y han coincidido con la mayoría de los casos conocidos de
extinción por sobrecaza (Leakey y Lewin 1997). Además de los ejemplos citados más arriba de extinciones completas de
especies y subespecies, la tragedia del libre acceso a la explotación económica del recurso salvaje renovable, ligada a la
disminución de los costes de captura, explica el hecho conocido por cualquier cazador de la escasez o ausencia de caza
en los terrenos no acotados, de uso cinegético libre. Miguel Delibes, en su Diario de un cazador, describe magistralmente
este fenómeno. En la actualidad apenas existen estas zonas de caza de libre acceso en España (no las hay ya en Andalucía),
y cuando son declaradas temporalmente se tienden a producir auténticas masacres, que llegan a ser publicadas en los
periódicos (Olaya y Barroso 1998). En octubre de 1998 un terreno acotado de Villamanta (Madrid) se declaró zona libre por
un problema administrativo. La afluencia de cazadores en los dos primeros días de caza y el número de piezas cobradas fue
tal (200 cazadores que abatieron unos 3000 animales en 1600 ha) que la Comunidad de Madrid tuvo que proteger la zona
a toda prisa para evitar la destrucción completa de las poblaciones de conejos y perdices. Un triste ejemplo que pone de
manifiesto la necesidad de regular la actividad cinegética para asegurar su futuro.

3. La privatización de la caza: intensificación y “ganadería cinegética”
La tragedia del libre acceso podría en teoría prevenirse estableciendo regulaciones públicas a la explotación de
las poblaciones silvestres, tales como periodos de veda o cupos de capturas en los terrenos de uso común. Esta situación
es equivalente a hacer desaparecer el libre acceso, pasando la caza a ser una propiedad pública o común (que no es lo
mismo que la ausencia de propietario). Esta alternativa, sin embargo, se ha demostrado poco eficaz, pues los beneficios
del incumplimiento de las reglas (apropiación de las piezas cobradas) tienden a superar ampliamente los costes (sanciones
económicas o sociales, cuando se producen). Además, el cálculo de los periodos de veda y cupos que hagan máximo el
beneficio (número de capturas) sin comprometer el futuro de la población explotada, así como la vigilancia del cumplimiento
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de estas reglas, implica costes adicionales en medios materiales y humanos, y los resultados de estos cálculos suelen
ser impopulares para el colectivo de cazadores, que ven limitados sus beneficios presentes por la promesa de inciertos
beneficios futuros (Milner-Gulland y Mace 1999).
Otra alternativa, mucho más utilizada y eficaz, es la gestión privada de las poblaciones explotadas, en la que los
propietarios del terreno se apropian de las piezas de caza antes de ser cobradas impidiendo que otras personas cacen en
ellos. La sociedad concede el derecho de caza al propietario del terreno sin que éste tenga que pagar la renta del recurso
(el pago por el acotamiento tiene la naturaleza de una tasa por los servicios públicos prestados). En estas circunstancias, el
propietario (o propietarios) tienen la opción de reducir los beneficios en el presente para obtenerlos en el futuro a un menor
coste o, dicho de otro modo, tienen un interés en mantener, o incluso en aumentar, el tamaño de la población explotada
(Milner-Gulland y Mace 1999).
La gestión privada de una población cinegética implica sin embargo una serie de costes que condicionan dicha
gestión. En primer lugar, el tamaño del territorio que debe gestionarse es necesariamente grande, y más cuanto mayor es la
especie explotada, con lo que el disfrute privado de la caza sólo puede ejercitarse en grandes fincas o en grupos de fincas
adyacentes. En segundo lugar, la vigilancia de las poblaciones gestionadas supone costes adicionales, que serán mayores
cuanto más alto sea el coste de la mano de obra. Naturalmente las especies cinegéticas consumen recursos alimenticios que,
dependiendo de la carga cinegética, pueden implicar una notable competencia por los recursos de pastoreo usados por
las especies animales domésticas. Finalmente, si existe interés económico por mejorar la población explotada se requieren
inversiones adicionales en manejos, infraestructuras y estudios técnicos.
Si los costes de gestión son bajos podrán compensarse con tasas reducidas de captura de la población explotada, que
puede por tanto mantenerse por tiempo indefinido. Las primeras fincas cinegéticas privadas fueron grandes propiedades de
reyes o señores feudales en las que los costes de vigilancia eran bajos, pues los guardas de estas fincas eran prácticamente
parte de la propiedad (que además era heredada), de manera que los beneficios comerciales directos obtenidos podían ser
marginales para los propietarios, aunque el valor económico del autoconsumo de la caza por los reyes o señores feudales
podría ser la razón principal de su práctica. Las bajas tasas de explotación casi exclusivamente cinegética de estas grandes
fincas de reyes y nobles ha permitido conservar gran parte de sus valores naturales hasta tiempos relativamente recientes
(Harding y Rose 1986). El contraste entre estas grandes fincas dedicadas preferentemente a la caza y el pastoreo extensivos y
su entorno cada vez más humanizado y transformado por la agricultura y la ganadería, especialmente en zonas tan pobladas
desde antiguo como el continente europeo, ha convertido a muchas de ellas en auténticos santuarios en los que no sólo
han sobrevivido especies cinegéticas explotadas de modo sustentable, sino también muchas otras especies amenazadas o
extintas en el resto del territorio.
La gestión privada de la caza en grandes fincas cercadas, sin embargo, puede conducir a un sistema de explotación
prácticamente idéntico a la ganadería extensiva si la economía de esta gestión deja de ser marginal y se convierte en el
principal aprovechamiento comercial y de autoconsumo en forma de disfrute para el propietario. En estas circunstancias,
el crecimiento de los costes corrientes (gastos en materias primas, servicios y mano de obra) y de capital (consumo de
capital fijo y pérdidas de capital) de la finca que origina la actividad cinegética debe ser compensado con un aumento del
valor de la producción en términos de piezas cazadas o del precio de éstas. Para evitar que el aumento de las capturas
repercuta en la viabilidad de la población explotada, se recurre a técnicas tales como manejos del hábitat, suplementación
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de alimento y agua, reducción de la mortalidad natural
mediante control de depredadores y enfermedades,
o suplementación de las poblaciones con individuos
silvestres procedentes de otros lugares o criados en
cautividad. En casos extremos, se llega incluso a la
introducción de especies o subespecies alóctonas o al
uso de técnicas de mejora genética de las poblaciones
mantenidas en semicautividad mediante vallados
cinegéticos, recurriendo a cruces con individuos
seleccionados o a técnicas de inseminación artificial.
Puesto de caza.
Los individuos siguen siendo cazados en lugar de
sacrificados en mataderos, pero las técnicas de manejo de la población apenas se diferencian de las técnicas usadas con
el ganado doméstico. Estas técnicas de manejo suponen costes adicionales, que de nuevo tienen que ser compensados
con un aumento de las capturas o con aumento de su valor en el mercado o del autoconsumo del propietario. La primera
opción favorece el mantenimiento de densidades de población mayores de las que pueden sostener los recursos naturales
de la finca, y la segunda favorece inversiones adicionales que de nuevo exigen mayores beneficios en términos de piezas
cazadas o de autoconsumo del propietario.
Los límites a esta espiral creciente de intensificación del uso de la tierra y de la población explotada estarían en el
balance entre los costes del manejo, que dependen de la tecnología disponible ‘importada’ del manejo del ganado, y del
precio máximo que puedan alcanzar las piezas en el mercado, que depende del nivel económico y cultural de los cazadores
‘deportivos’. Si las técnicas son caras y los cazadores no disponen de recursos suficientes, el nivel de intensificación de estas
fincas cinegéticas podrá ser relativamente bajo, y los manejos podrán tener efectos positivos tanto sobre las poblaciones
de las especies explotadas como sobre otras especies con requerimientos ecológicos similares. Si las técnicas se abaratan y
el nivel económico de los cazadores deportivos se eleva, como viene ocurriendo en nuestro país en los últimos decenios,
la tendencia a la intensificación puede dar lugar a problemas graves de conservación tanto de las poblaciones explotadas
como de la diversidad biológica natural de estas explotaciones. Las poblaciones explotadas, aún sin disminuir a corto plazo
o incluso aumentar en número, pueden ver comprometida su viabilidad futura en estado silvestre por los mismos motivos
que las especies que domesticamos hace ya 11000 años. De este modo, los vallados cinegéticos, que son necesarios si el
propietario tiene que asegurarse que los costes del manejo de su finca se traducen en beneficios para él mismo y no para los
propietarios de fincas vecinas, reducen el tamaño de la población, entendida como grupo de individuos que se reproducen
entre sí, lo que puede ocasionar pérdidas de variabilidad genética en la población semicautiva. Si estas pérdidas tratan de
compensarse introduciendo individuos procedentes de otras poblaciones (o sus genes, usando técnicas de inseminación
artificial), se pueden perder adaptaciones a las condiciones locales y por tanto capacidad de respuesta de la población frente
a condiciones climáticas adversas, o introducir inadvertidamente enfermedades nuevas en la población. Si los individuos
introducidos proceden de cría en cautividad, se pueden perder comportamientos como el de huida ante depredadores
(o de los propios cazadores), necesarios para sobrevivir en estado silvestre. Estos problemas de pérdida de capacidad de
respuesta a cambios en el ambiente pueden dar lugar a episodios de mortalidad catastrófica, sobre todo si se combinan
con el mantenimiento artificial de altas densidades de población, o a una disminución de la calidad de las piezas cazadas a
medio o largo plazo (Carranza y Martínez 2002).
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La intensificación de la caza puede provocar también problemas
de conservación de las especies no explotadas por vías tanto directas como
indirectas. El control de los depredadores naturales de las especies cinegéticas
por medios baratos pero no selectivos como lazos y venenos, produjo y sigue
produciendo graves problemas de conservación de especies amenazadas, del
mismo modo que el control de los depredadores del ganado determinó en el
pasado su exterminio en amplias zonas de Europa.
El sobrepastoreo por poblaciones elevadas de ungulados
mantenidas artificialmente puede causar problemas de conservación de
plantas amenazadas al impedir su regeneración natural. El consumo de las
semillas y plantas jóvenes de árboles y arbustos o la competencia con los
animales que dispersan estas semillas puede interrumpir la reproducción de
las plantas que forman bosques y matorrales, comprometiendo la viabilidad
futura de la vegetación natural
Protector para árboles jóvenes.
(Pulido y Díaz 2005). Finalmente,
los vallados y otros manejos del hábitat pueden fragmentar la distribución
de animales escasos o amenazados que hasta ahora habían sobrevivido
precisamente en las fincas cinegéticas de uso poco o nada intenso. En las
circunstancias económicas actuales, la privatización de la caza puede producir
pérdidas de valores ambientales que podrían ser irreversibles, si la regulación
pública no introduce restricciones que garanticen la conservación de los
recursos naturales y ambientales renovables. Estas pérdidas se traducen
en una disminución de la diversidad biológica similar a la que produjo a lo
largo de la historia el desarrollo e intensificación de la actividad ganadera, y
podrían comprometer las expectativas futuras de desarrollo local si los valores
naturales perdidos son importantes para el desarrollo de nuevos mercados
de servicios ligados al disfrute del patrimonio natural, arquitectónico y cultural
de los espacios agrarios.
Vallado.

4. Diversidad biológica y sustentabilidad
La diversidad biológica ha sido un parámetro muy utilizado para valorar la integridad ecológica de los sistemas
naturales. El valor de la diversidad como indicador de sustentabilidad ecológica se deriva de teorías desarrolladas, sobre todo,
a partir del estudio del plancton marino y de grandes lagos, así como de pastizales, en las que todas las especies presentes
son más o menos equivalentes desde el punto de vista del funcionamiento del sistema dentro de los niveles tróficos
(fotosintetizadores, herbívoros, carnívoros, descomponedores) a los que pertenecen. En estas condiciones, las comunidades
más diversas tendrían mayor probabilidad de contener especies capaces de subsistir frente a condiciones ambientales
extremas, y por tanto mayor probabilidad de mantener o recuperar su funcionamiento tras sufrir perturbaciones, tanto
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Perdiz roja.

naturales como debidas al uso humano (Loreau et al. 2002). En los sistemas explotados por el hombre, tales como cultivos,
explotaciones ganaderas o fincas cinegéticas, el mantenimiento de unos niveles altos de diversidad biológica permitiría
reducir los costes de explotación, pues muchos de estos costes podrían ser asumidos por las especies silvestres aún en
condiciones climáticas adversas (Tscharntke et al. 2005). Por ejemplo, el control de las plagas agrícolas es asumida por
numerosos animales en sistemas de cultivo extensivo, mientras que la defensa contra depredadores y enfermedades se
basa en la variabilidad genética de los animales pastoreados en sistemas de ganadería extensiva, donde los individuos son
continuamente seleccionados por los pastores y por el hábitat en el que se desarrollan dando lugar, a largo plazo, a razas
autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de los lugares en que son pastoreadas (Campbell 1985). La pérdida
de esta diversidad en los sistemas de cultivo modernos ha obligado a suplir estas funciones gratuitas por inversiones en
términos de pesticidas, fertilizantes, medicamentos y alimentación suplementaria para el ganado y, en situaciones extremas,
técnicas de descontaminación para eliminar del medio natural los excedentes de los compuestos químicos utilizados. El
aumento de los costes de explotación para los propietarios desencadena un interés por aumentar el valor de la producción,
lo que habitualmente se traduce en nuevos costes y en una intensificación generalizada del sistema de explotación, que
se va haciendo cada vez más dependiente de inversiones externas. En otras palabras, se tiende a una gestión del recurso
natural cada vez menos sustentable desde un punto de vista ecológico.
La diversidad biológica puede también contribuir como recurso de las nuevas actividades económicas asociadas al
disfrute de la Naturaleza, contribuyendo por tanto a la sustentabilidad económica de la población local. Según la teoría del
valor económico total, desarrollada en los años 70-80 por David W. Pearce en Inglaterra y más recientemente por uno de
los autores de este texto en España (Pearce y Turner 1990, Campos 1994), los recursos naturales renovables tienen valores
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comerciales cuyo precio es fijado por el mercado, y valores ambientales públicos que son disfrutados por la sociedad
pero que no tienen precio de transacción (aunque sí valor económico). Los valores comerciales son generalmente valores
derivados del consumo activo, presente o futuro, del recurso a través de las transacciones de mercado (cuando se tala un
árbol o se caza un ciervo, por ejemplo). El precio del árbol o el ciervo lo fija la competencia en el mercado entre la oferta
y la demanda. Los valores ambientales engloban más tipos de usos, tales como el valor de consumo activo sin destrucción
del bien ambiental (cuando disfrutamos contemplando fotografías de ciervos o leyendo escritos sobre ellos, por ejemplo),
el valor opción (cuando el recurso se conserva por un posible uso futuro como fuente de medicamentos o materias primas,
por ejemplo) y el valor existencia (cuando pagamos la cuota de una asociación para la defensa de las ballenas sin pretender
consumirlas, contemplarlas o estudiarlas in situ, por ejemplo).
El modo en que los agentes económicos interiorizan (esto es, se apropian de) los valores comerciales de los
recursos naturales renovables y los factores que pueden conducir a su sobreexplotación se han expuesto más arriba. Los
modos de interiorización de los valores ambientales privados son más variados, y pueden ser la clave de las sustentabilidad
ecológica y económica futuras de las actividades económicas en los espacios agrarios de notable interés ambiental en
países como España.

5. Interiorización de valores ambientales: usos extensivos y múltiples
La reducción de los costes de explotación que son asumidos por los organismos silvestres en los sistemas agrícolas
y ganaderos extensivos explicada más arriba es uno de los modos por los que los propietarios han interiorizado los valores
ambientales de sus explotaciones. Si algunos de estos organismos son además autoconsumidos por el propietario o por las
personas que decidan, este autoconsumo aumenta los beneficios del propietario sin aumentar los costes de la explotación
al tratarse de valores ambientales privados asociados a la gestión privada del sistema agrario (Campos 1995, Campos
y Riera 1996, Campos y Mariscal 2003, Campos y Martínez 2004, Campos 2005). La caza y la recolección de plantas y
hongos silvestres comestibles en cultivos extensivos, bosques y dehesas son claros ejemplos de beneficios potencialmente
compatibles con la conservación de los recursos naturales y ambientales en los espacios agrarios de interés ecológico, siempre
y cuando no se den inversiones adicionales que acaben conduciendo a ganaderías cinegéticas o cultivos de setas. Este modo
de interiorizar los valores ambientales es probablemente tan antiguo como la agricultura y la ganadería, pero tiende a
desaparecer rápidamente cuando se abaratan las posibilidades de intensificación porque el beneficio económico obtenido
al intensificar los usos primarios agrícolas, ganaderos o forestales suele ser mucho mayor que el beneficio obtenido por el
consumo de estos servicios ambientales privados asociados. Una notable excepción a esta regla son algunos productos de
muy alto precio derivados de organismos cuya explotación no se puede intensificar debido a sus requerimientos ecológicos.
Este es el caso del corcho, que es producido por los alcornoques Quercus suber a una velocidad que no es rentable acelerar
mediante riego o aclareo excesivo del bosque (Campos et al. 2003).
Otro ejemplo mucho más reciente de este autoconsumo generalizado de servicios ambientales privados asociados
es el disfrute privado del paisaje y la tranquilidad de las zonas de uso extensivo. Por ejemplo, este disfrute por parte del
propietario y sus invitados explica la elevada renta ambiental privada de las dehesas. Según ha demostrado uno de los
autores de este texto, el crecimiento de la renta ambiental está detrás del aumento generalizado del precio de las dehesas
durante los últimos años a pesar de que los márgenes de explotación comerciales, o rentas percibidas por los propietarios
de los bienes y servicios que venden en el mercado en relación al valor de los recursos económicos privados empleados,
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están por debajo de lo que obtendrían estos propietarios vendiendo la finca e invirtiendo el dinero en deuda pública,
obligaciones del Estado, casas u otros activos de similar riesgo y horizonte temporal de la inversión (Campos y Mariscal
2003, Campos y Martínez 2004, Campos 2005). Además, la posesión de estas fincas es un signo de estatus que pueden
utilizar los propietarios para aumentar sus beneficios en otro tipo de negocios, como describen en clave de humor y
esperpento el recientemente fallecido Terenci Moix en su libro Garras de astracán o Luis García Berlanga en su película La
escopeta nacional. No obstante, muy pocas personas pueden permitirse el lujo de mantener estos caros signos de estatus.
Además, la sustitución del uso ganadero por el uso cinegético de las fincas puede ser percibido negativamente por los
vecinos, que aducen obtener menos renta con los cambios a favor de la actividad cinegética por las pérdidas de puestos
de trabajo asociadas al cambio de uso, al mismo tiempo que se ven excluidos de la recolección de especies silvestres y
del libre acceso a la finca.
La toma de conciencia por parte de la sociedad de las amenazas a la diversidad biológica que supone la intensificación
de los usos agropecuarios y cinegéticos de la tierra, posibilitada, especialmente, por la revolución tecnológica de los últimos
decenios, ha supuesto el desarrollo de leyes que otorgan valores económicos privados a dicha diversidad ambiental. De hecho,
el uso sustentable de la diversidad biológica, evitando su deterioro a medio y largo plazo, es en la actualidad un componente
de creciente importancia en el desarrollo de las políticas de uso de la tierra de las sociedades de nuestro entorno. En el
contexto concreto de la Política Agraria Comunitaria (PAC) europea, una proporción creciente de su presupuesto se dirige
a financiar tipos de uso de la tierra menos productivos desde el punto de vista comercial (bienes de mercado), pero que
deberían servir para mantener e incrementar la diversidad biológica a escala local, regional o continental (Kleijn y Sutherland
2003). Esta segunda suposición raramente se ha evaluado con rigor, pues el objetivo principal de la PAC es mantener las
rentas de los agricultores y no es tan claro que atienda a las demandas de otros grupos de interés en los sistemas agrarios
por motivos ecológicos y lúdicos, de manera que los objetivos de conservación son instrumentales o subsidiarios, pero no
son propiamente objetivos de la PAC. Simplemente, subvencionando la disminución de la producción comercial en lugar de
su aumento se solucionan graves problemas financieros y políticos como la acumulación de excedentes o el mantenimiento
de aranceles en un contexto de economía global (Robson 1997). Los productos agrícolas y ganaderos europeos son caros
por el alto coste de la mano de obra, lo que ha llevado históricamente a la Unión Europea a mantener elevados aranceles
a los productos no europeos que compensen la diferencia de precios, justificando esta política en que los terceros países
competidores mantienen precios inferiores por los bajos costes de la mano de obra. Las rentas reducidas que los agricultores
obtienen del mantenimiento de muchas de sus producciones
comerciales al amparo de la comodidad de las subvenciones
públicas, así como la inevitable producción de excedentes, se quiere
recompensar en la nueva filosofía de la política agraria mediante
el pago a los supuestos valores ambientales de la disminución de
la producción mediante contratos con estos agricultores, que se
denominan genéricamente medidas agroambientales, o mediante
sistemas que permiten aumentar el precio de los productos, tales
como la regulación de la agricultura ecológica o las denominaciones
de origen (Díaz et al. 1997). Aunque estas medidas no siempre
producen beneficios ambientales (Kleijn et al. 2006), la legislación
que las sustenta introduce un valor económico y social a la
Campo de amapolas.
diversidad biológica de los sistemas agrarios que puede ser clave
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para su sustentabilidad ecológica y económica a largo plazo (Díaz et al. 2003). Sólo sería necesario evaluar la eficacia de
estas medidas, potenciando las que producen aumentos de la diversidad y modificando las que no lo hacen.
Las medidas agroambientales de la PAC sólo pueden aplicarse, en principio, a las explotaciones agrícolas y
ganaderas, pero no a las forestales. Sin embargo, la idea en la que se basan (las sociedad obtienen beneficios ambientales
del modo en que ciertos propietarios explotan sus fincas, y por tanto debe ayudar económicamente a estos propietarios
a través de compensaciones directas o indirectas) ha servido al colectivo de propietarios de bosques mediterráneos, en
general poco productivos comercialmente pero ricos en diversidad biológica, para modificar la Ley de Montes introduciendo
subvenciones indirectas (rebajas de impuesto, fundamentalmente) para las fincas cuya gestión implique beneficios
ambientales públicos. De este modo, no sólo los grupos conservacionistas o los políticos sensibles están interesados en los
valores ambientales públicos, sino también los mismos propietarios, que empiezan a percibir el modo de complementar
sus ingresos procedentes de sistemas de uso de baja intensidad con la interiorización de los valores ambientales públicos
derivados de estos usos, ya que los valores ambientales privados ya constituyen una realidad económica importante, como
prueba el hecho que hoy entre el 30 y el 40% del precio de mercado de una dehesa o un bosque de pinos o melojos del
Sistema Central se explique por el disfrute actual y el valor legado de los servicios ambientales privados que declaran los
propietarios (Campos y Martínez 2004).

6. Conclusión: hacia la integración de la caza en sistemas agrarios multifuncionales
La explotación sustentable de la caza ha sido y es una actividad importante desde el punto de vista social y económico,
e incluso ecológico, cuando se usa para controlar poblaciones excesivas de herbívoros libres de sus depredadores naturales,
previamente extinguidos por las actividades agrícolas y ganaderas, a fin de prevenir situaciones de sobrepastoreo y deterioro
de las poblaciones como la que está ocurriendo con las cabras monteses Capra pyrenaica hispanica del sur y Levante, que
fueron diezmadas por una epidemia de sarna que empezó en 1987.
No obstante, las actuales circunstancias económicas y sociales europeas incentivan fuertemente la sobreexplotación
o la intensificación de la caza, que puede llevar a su transformación en un uso ganadero encubierto que tiende a ocasionar
daños ambientales en los terrenos privados dedicados exclusivamente a la explotación cinegética. Es necesario por tanto
promover la búsqueda de alternativas de gestión cinegética integradas en los usos múltiples de los sistemas agrarios que
puedan ser deseadas por los propietarios y la sociedad en su conjunto y que prevengan de situaciones límite para la
conservación de hábitats y especies salvajes, o que las reviertan en los casos en que ya se están produciendo. Estas
alternativas deben dirigirse a una gestión privada de la caza por vías económicas, sociales y ecológicas compatibles con
la conservación de los recursos naturales y ambientales (las propias especies explotadas y los hábitats que las sustentan),
en lugar de mediante métodos intensivos importados de la agricultura y la ganadería, como viene haciéndose hasta ahora
con la reciente expansión de la oferta de caza comercializada en España, ya que la explotación industrial de las especies
cinegéticas tiende rápidamente a ser incompatible con el objetivo de conservación de la Naturaleza que demandan cada día
más grupos de interés en la industrializada sociedad europea (Carranza 2004, Carranza y Vargas 2007).
El aumento de la rentabilidad de la caza en situaciones de baja intensidad de explotación, esto es, de bajos
números de piezas cazadas por individuo y jornada de caza, puede alcanzarse bien aumentando los beneficios por pieza
o bien disminuyendo los costes. El aumento de beneficios que procede de un aumento del precio de las piezas puede ser
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alcanzado promocionando criterios de mejora de la calidad en el hábitat en que tiene lugar el lance cinegético, de manera
que aumente el disfrute del cazador ante el mayor prestigio de la práctica de la caza en un hábitat bravío, así como de
mejora de la calidad ‘natural’ de los trofeos. Si los cazadores prefiriesen cazar en entornos naturales abruptos y cerrados de
vegetación arbustiva, disfrutando de las dificultades de capturar animales escasos y completamente silvestres, en lugar de
disparar continuamente a animales semidomésticos, el mercado favorecería la conservación de la caza compatible con los
restantes usos del sistema agrario muntifuncional por parte de los propietarios.
Estos comportamientos deberían favorecerse mediante programas de educación cinegética a los cazadores, así como
con medidas legales que desincentiven prácticas de carácter ganadero. Por ejemplo, la Junta Nacional de Homologación
de Trofeos cinegéticos podría penalizar la puntuación de un trofeo, a igualdad de otras características, cuando haya sido
cobrado en un medio con elevados grados de industrialización del hábitat, o cuando la especie cobrada sea alóctona o la
población haya sido sometida a mejoras genéticas con técnicas ganaderas. De hecho, actualmente se penaliza en España
la valoración de los trofeos procedentes de los ciervos Cervus elaphus cruzados con poblaciones de origen centroeuropeo,
hecho que se puede determinar con una sencilla (y barata) prueba genética aplicada a una pequeña muestra de los restos
del animal (Carranza et al. 2003 a y b).
La disminución de los costes de explotación es una alternativa ecológicamente más interesante, pero menos realista
a corto plazo. Se trataría de integrar la actividad cinegética en otros usos extensivos de las fincas, tales como la agricultura,
la ganadería o la explotación forestal extensivas. Así, la caza sería un uso asociado al de las otras actividades, con lo que
los costes se repartirían entre todas ellas siendo la caza un valor añadido de las explotaciones agropecuarias y forestales de
baja intensidad. Además, estas explotaciones son susceptibles de ser subvencionadas en un futuro cercano por los valores
ambientales que conllevan, aumentándose así los beneficios privados de explotación. El resultado de esta vía de actuación
sería desincentivar las inversiones para la ‘mejora’ en forma de intensificación de las poblaciones cinegéticas, pues la
mejora en forma de extensificación cinegética que se propone se alcanzaría al mismo tiempo que se implementan prácticas
agrícolas y forestales dirigidas al aumento de la diversidad biológica en general.
Uno de los autores de este capítulo ha demostrado en varias publicaciones que los modos de explotación de cultivos
cerealistas y dehesas que favorecen a especies amenazadas como la avutarda común Otis tarda o la grulla común Grus
grus también favorecen a especies cinegéticas como la perdiz roja Alectoris rufa o la paloma torcaz Columba palumbus,
con lo que la explotación sustentable de estas poblaciones de aves cinegéticas sería un interesante valor añadido de las
subvenciones dirigidas a conservar las poblaciones de aves amenazadas (Díaz 2002, 2008). Es probable que ocurra lo mismo
para otras especies y tipos de usos de la tierra, aunque faltan estudios que demuestren convincentemente la generalidad de
estos resultados. De este modo, la gestión privada de la caza debería ser una actividad, y otra herramienta más, integrada
en sistemas multifuncionales de usos de la tierra. Tanto la caza como las actividades agrícolas, ganaderas o forestales
tienden hoy con facilidad a intensificarse de forma especializada, generándose en estos casos problemas ambientales
como consecuencia de la simplificación en los usos productivos. Afortunadamente, los sistemas agrarios multifuncionales
en ámbitos mediterráneos se ha demostrado que son suficientemente rentables y ecológicamente valiosos, tanto para el
propietario como para la sociedad en su conjunto, cuando se explotan sus recursos naturales y ambientales conjuntamente,
interrelacionados a modo de un mosaico de usos del suelo (Caparrós et al. 2003).
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a caza es una actividad tradicional en Andalucía donde tiene un profundo calado social, económico, cultural
y deportivo. Como en el resto de España, dicha actividad se viene practicando en régimen de igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos desde 1812, como quedó recogido en la primera Constitución sancionada
por la Cortes de Cádiz, sin más limitaciones que las impuestas por la legislación vigente en materia de caza a lo largo de
estos dos últimos siglos.
Desde un punto de vista biológico, la caza constituye el aprovechamiento racional y sustentable de determinadas
poblaciones silvestres cuya captura está legalmente autorizada. Puesto que las especies de caza constituyen un recurso
natural renovable pero limitado, resulta imprescindible regular su explotación para evitar su agotamiento. Además, dicha
explotación debe garantizar el respeto a las demás especies faunísticas catalogadas (protegidas) y a sus hábitats. Estos
principios han guiado la paulatina transformación de la normativa cinegética, han aconsejado reducir el espectro de especies
cazables y han favorecido la proliferación de los cotos de caza para fomentar el ordenado aprovechamiento de dichas
especies y la conservación del resto de la fauna.
La Ley de Caza de 1970, vía reglamentaria, consideraba todavía a la mayoría de aves y mamíferos como especies
cinegéticas, si bien otras disposiciones legales prohibían el aprovechamiento de los pájaros insectívoros, las rapaces nocturnas
y diurnas y los carnívoros de mayor porte. Con la adhesión de España a la Comunidad Europea (CE), entraron en vigor
Convenios internacionales y Directivas comunitarias suscritos por los restantes países, lo que supuso una adaptación de la
legislación española en materia de caza a los principios rectores consensuados. Posteriormente, al comienzo de la década
de los 90, las Comunidades Autónomas (CC.AA.) asumieron las competencias exclusivas en materia de caza previstas por
la Carta Magna de 1978. En la actualidad, la mayoría de las Autonomías cuenta con un marco legal propio que constituye el
instrumento jurídico de ordenación de la caza a nivel regional.
Desde hace 15 años, los Planes Técnicos de Caza (PTC) se convirtieron en instrumento básico y obligatorio para la
gestión de cualquier tipo de aprovechamiento cinegético, independientemente de su titularidad. Al cabo de este tiempo se
ha constatado que los PTC han dado menos frutos de los esperados, en parte debido al poco interés que muestran muchos
titulares y gestores en su elaboración y desarrollo, en parte atribuible a la falta de seguimiento y control de la que son objeto
por las Administraciones competentes. En consecuencia, aun reconociéndose la conveniencia y utilidad de los PTC, resultan
insuficientes para garantizar el fomento y gestión de la caza a nivel autonómico. Por ello, se están explorando nuevas vías en
pro del desarrollo de mejores prácticas venatorias que, sin duda, contribuirán a revalorizar y dar mayor peso específico a los
PTC. Dentro de este contexto, las dos iniciativas más recientes son la comarcalización cinegética del territorio y la certificación
de la calidad cinegética (Vargas, 2002; Vargas et al. 2005; Carranza y Vargas 2007).
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1. La transformación del modelo tradicional de caza
Los profundos cambios sociales, políticos, culturales y económicos que ha experimentado la sociedad española
durante las últimas décadas han tenido una gran repercusión en el mundo de la caza. Una de sus principales consecuencias
ha sido el notable incremento del nivel de vida y la mayor disponibilidad de tiempo libre por parte de los ciudadanos, dos
circunstancias que han contribuido a incrementar la demanda de caza como actividad recreativa. De este modo, la gestión
cinegética ha llegado a consolidarse como una actividad agraria de hecho, especialmente en la mitad sur del país (LópezOntiveros, 1992; Lucio y Purroy, 1992), generando empleo y capital en zonas donde otros usos agrarios tradicionales no son
viables o rentables. Quiere esto decir que el modelo tradicional de caza, basado en la libre extracción o a precio de costo de
las poblaciones cinegéticas silvestres, poco a poco está siendo sustituido por un nuevo modelo mercantil mediante el cual
el titular del aprovechamiento invierte en su gestión para sacarle un beneficio económico.
La intensificación agrícola que ha experimentado el campo español en los últimos 40 años ha tenido repercusiones
negativas sobre la fauna silvestre. En este nuevo escenario, el mantenimiento de poblaciones cinegéticas de media y alta
densidad resulta complicado, en especial si se trata de especies de caza menor, a pesar del esfuerzo material y humano
que en muchos cotos se viene realizando. Por otra parte, los gestores cinegéticos carecen de recursos para corregir las
deficiencias de los hábitats cuando la propiedad del terreno y la titularidad de los derechos de caza las ostentan personas
diferentes. Otros factores que contribuyen a agravar el problema son las enfermedades que afectan de forma recurrente a
determinadas especies, la excesiva presión cinegética y la abundancia de predadores generalistas.
Ante esta situación, muchos gestores han optado por implementar dos medidas paliativas que, sin ser las más
adecuadas, al menos permiten a corto plazo incrementar la oferta de caza. Se trata del refuerzo sistemático de las poblaciones
salvajes con ejemplares procedentes, en la mayoría de los casos, de granjas cinegéticas, y del control de predadores incluso
con métodos no autorizados. Los resultados obtenidos han permitido satisfacer la demanda de caza a costa de un manejo
intensivo de las poblaciones y extraer importantes beneficios económicos a quienes han apostado por este nuevo modelo
de gestión y explotación cinegética.
La revalorización de la caza como actividad agraria complementaria o alternativa ha sido, hasta fechas muy
recientes, una aspiración citada con frecuencia en las intervenciones públicas de los cargos políticos intermedios de las
Administraciones central y autonómicas. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido capaz de advertir los riesgos colaterales
derivados del fomento de dicho negocio sin una planificación previa y escaso cumplimiento de la legislación vigente.
En consecuencia, la intensificación de la gestión cinegética no ha resuelto los problemas existentes y ha creado otros
adicionales desde el punto de vista ambiental. Esta evidente realidad, unida a una corriente de opinión social que cada vez
se muestra más crítica con la caza por considerarla éticamente reprobable y ecológicamente insostenible, ha generado una
serie de intereses difíciles de conciliar. En un extremo se encuentran los que defienden el todo vale en materia de gestión
amparándose en motivos económicos, y en el otro están quienes denuncian el papel pasivo de las Administraciones ante
una actividad que consideran altamente impactante y anacrónica.
Existe un punto de vista intermedio, menos sesgado y con mayor amplitud de miras, defendido por quienes
consideran que caza y conservación son dos actividades compatibles y necesarias. En este sentido, quienes confirman este
capítulo se manifiestan firmes defensores de la caza como explotación racional de un recurso natural renovable, siempre
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que se base en el desarrollo de estrategias que armonicen el derecho de caza y la obligación de conservar, se supedite
la rentabilidad económica a la sustentabilidad de los aprovechamientos y se exija un comportamiento ético a todos los
implicados en el complejo mundo de la caza. Al cabo, las especies cinegéticas forman parte de la fauna autóctona, son
objeto de protección igual que el resto de la fauna y su gestión y ordenado aprovechamiento no tiene por qué entrar en
conflicto con la preservación del medio ambiente, en su más amplia concepción.
El futuro de la caza es incierto. Por una parte está el rechazo social cada vez más generalizado en los países
europeos en contra de las prácticas que atentan contra el patrimonio natural y el bienestar de los animales. Por otra están las
expectativas despertadas por todas aquellas alternativas de ocio, ligadas al disfrute de la naturaleza, que económicamente
pueden paliar el recorte presupuestario de la PAC en años venideros. En el mejor de los casos el devenir de la caza está
sujeto a cambios sustanciales del modelo actual de explotación. No se trata de plantear una involución como antídoto frente
a la intensificación, sino de encontrar nuevos horizontes que permitan el desarrollo de prácticas venatorias de bajo impacto
(FUNGESMA, 2001).
Los vallados y los refuerzos poblacionales van a seguir existiendo porque sin ellos la caza desaparecería o no
sería rentable en muchas zonas del país, debido a que la densidad de piezas silvestre es insuficiente para atender el actual
grado de demanda y no es realista pensar en la posibilidad de regenerarla a costo razonable. Bien es cierto que es preciso
mejorar su regulación y exigir que se cumpla la normativa establecida al efecto (Carranza, 2004). Sin embargo, hay otras
alternativas que deben ser implementadas para conservar los modelos tradicionales de caza, garantizar la supervivencia de
las poblaciones autóctonas y contribuir a la conservación proactiva del resto de la fauna y sus hábitats. De acuerdo con esta
filosofía se ha concebido la futura certificación de la calidad cinegética (Carranza y Vargas, 2004).

2. Los sistemas de calidad
Dentro de la economía de libre mercado, hace algunos años que las empresas detectaron la necesidad de definir
una serie de estrategias no consideradas hasta el momento, que se basaban en la diferenciación del producto ofertado
al cliente, tomando siempre como referente la calidad del mismo. Surgieron así los primeros Planes de Calidad, que
acabaron cristalizando en Sistemas de Calidad oficialmente reconocidos, entendidos éstos como herramientas para alcanzar,
mantener y mejorar la calidad. De este modo, todas aquellas empresas que voluntariamente deciden aplicar un sistema de
gestión de calidad, para satisfacer las expectativas de sus clientes, optan por obtener una certificación emitida al efecto por
una entidad acreditadora. En el caso de que una determinada empresa cumpla los requisitos necesarios, la Administración
competente le autoriza a utilizar un distintivo o marca de garantía de la que puede hacer uso con fines comerciales.
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro cuya función
es coordinar y dirigir en el ámbito nacional un Sistema de Acreditación conforme a criterios y normas internacionales. ENAC
acredita a los organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, los cuales se encargan de evaluar y
realizar una declaración objetiva de que los servicios y productos cumplen unos requisitos específicos. A su vez, ENAC se
responsabiliza de comprobar, mediante evaluaciones imparciales, la competencia de los evaluadores de la conformidad,
con objeto de dar confianza al comprador y a las Administraciones. Téngase en cuenta que tanto la Administración central
como las autonómicas utilizan las acreditaciones de ENAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
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Las cuatro etapas que caracterizan la implementación y desarrollo de cualquier sistema de calidad son las siguientes:
• Etapa de lanzamiento, en la cual se informa a la empresa de la normativa y funcionamiento del sistema,
con objeto de que la empresa realice una autoevaluación previa y detecte las mejoras que debe introducir en el
servicio que presta para poder hacerse acreedora de la certificación de calidad.
• Etapa de desarrollo, que tiene por objeto la corrección de las deficiencias detectadas en el funcionamiento
de la empresa.
• Etapa de consolidación, en la que se resuelven todos los aspectos relacionados con el diseño y el desarrollo
de los manuales de la calidad y se establecen los procedimientos necesarios para la revisión del conjunto de
componentes del sistema de calidad.
• Etapa de mejora continua, en la que se aportan nuevos conocimientos para fomentar la mejora continua de
la empresa, mediante el establecimiento de ejercicios y actividades que deberán ser desarrollados para superar
la auditoría de renovación.

3. El concepto de calidad cinegética
La puesta en práctica de un sistema de certificación de la calidad cinegética, en este momento en fase muy avanzada
en Andalucía, representa una oportunidad para fomentar una adecuada gestión de los cotos y promover prácticas extractivas
de bajo impacto, con el fin de potenciar la caza como actividad económica ecocompatible, ética y beneficiosa para la
conservación de los ecosistemas naturales. Sin duda es una iniciativa pionera en España que ha fraguado tras un par de
intentos infructuosos, por parte de distintos organismos y entidades, de establecer un sistema de calidad cinegética a nivel
nacional. Tampoco tiene parangón en otros países de la Comunidad Europea, si bien es posible que en un futuro no muy
lejano prospere la idea, tienda a implantarse y sea la propia FACE la que recomiende su aplicación.
Los objetivos estratégicos de la futura certificación de calidad cinegética son la sustentabilidad ecológica de las
poblaciones objeto de explotación y de sus hábitats, así como la viabilidad económica de dichos aprovechamientos, bien
sea a través del incremento de la demanda, del precio de las acciones de caza o mediante la obtención de beneficios
fiscales y subvenciones. Para ello es importante la internalización de los valores ambientales del territorio, es decir, la
toma de conciencia por parte del propietario de la finca o del titular de los derechos de explotación cinegética de que los
componentes naturales del ecosistema tienen, además de un valor intrínseco, un valor extrínseco que puede reportarle
beneficios económicos directos.
En todos los casos la certificación de calidad debe ser de carácter voluntario e ir más allá del obligado cumplimiento
de la legislación vigente. Quiere esto decir que los cotos industriales e intensivos, o todos aquellos cuya gestión se adecua a
la normativa cinegética pero se orienta hacia la artificialización de la caza con fines comerciales, se apartan de los principios
que sustentan el espíritu de dicha certificación. Téngase en cuenta que el reconocimiento de la calidad lo que pretende es
potenciar la gestión natural de especies y espacios, así como contribuir a incrementar los beneficios económicos y sociales
que se derivan de los manejos ambientales de baja intensidad.
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Como anteriormente se indicó, el distintivo de calidad cinegética certificada lo otorga la Administración
autónoma competente, corriendo a cargo de entidades independientes homologadas la evaluación inicial y las auditorias
correspondientes de los cotos cuyos titulares soliciten, de forma voluntaria, adherirse al sistema. Mediante el distintivo de
calidad se pretende un reconocimiento oficial de que la gestión integral del acotado es adecuada. La vigencia de de la
certificación debe ser temporal y renovable.

4. Criterios de calidad cinegética
A nivel internacional, existen ya propuestas específicas para asumir este tipo de iniciativas. Incluso se ha recomendado
llevarlas a la práctica en algunos países concretos del Africa subsahariana, conscientes de las indudables ventajas que
reportaría de cara a consolidar destinos de calidad para el turismo cinegético de alto nivel y garantizar la preservación de la
fauna autóctona. Este nuevo concepto de calidad se basa en los sistemas aplicados al control de la silvicultura, a partir de los
años 90, por el Forest Stewardship Council. A la hora de adaptarlo al ámbito cinegético, se parte de la asunción de que el
mantenimiento de una explotación modelo debe cumplir tres condiciones básicas (Baldus y Cauldwell, 2004):
a) Poseer capacidad de manejo de las áreas de caza
b) Confiar a empresas especializadas la organización de las cacerías
c) Disponer de cazadores profesionales cualificados
De acuerdo con estas premisas, para obtener la certificación de calidad sería necesario superar las prescripciones
contenidas en el siguiente decálogo:
1. Que las especies autóctonas se mantengan de forma natural en el territorio de caza.
2. Que las medidas de gestión estén en consonancia con lo previsto en el plan de ordenación cinegética aprobado.
3. Que las poblaciones silvestres clave se mantengan estables y estén eficazmente manejadas.
4. Que las cuotas de extracción cinegética sean sostenibles.
5. Que se reinvierta en el manejo del territorio una proporción razonable de los beneficios derivados de la caza.
6. Que la calidad de los trofeos reúna los requisitos mínimos exigibles en función de las características de la zona.
7. Que el control de predadores se realice mediante procedimientos y métodos legales.
8. Que se minimicen los impactos ambientales derivados de la actividad cinegética.
9. Que las empresas encargadas del circuito comercial estén fiscalmente en regla.
10. Que los cazadores profesionales dispongan de una acreditación oficialmente reconocida.
Dentro del ámbito español, durante los meses de abril y octubre de 2005 se celebraron en la Universidad Complutense
de Madrid sendas Jornadas sobre Certificación de Calidad Cinegética. A la primera de ellas asistieron 21 investigadores
que trabajan sobre diversos aspectos relacionados con el tema de la caza, mientras que a la segunda se unieron los
portavoces de los principales colectivos y asociaciones que conforman el sector cinegético en España, totalizando la cifra
de 41 personas las que allí se reunieron. Tras un fructífero debate, al término del cual predominaron los acuerdos sobre los
puntos discrepantes, se emitieron unas conclusiones que, en síntesis, son las siguientes (ver Carranza y Vargas, 2007):
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1. La implantación de un sistema de calidad cinegética es conveniente y deseable, aún reconociendo las dificultades
de su aplicación práctica.
2. El certificado de calidad es un modo de reconocer y potenciar la gestión ecocompatible de los acotados.
3. La certificación debe ser solicitada de forma voluntaria.
4. Aunque cada Comunidad Autónoma fomente su propia certificación, es necesario que el sistema de calidad se
organice y reconozca a nivel estatal y se lleve a cabo por entidades independientes.
5. Andalucía está elaborando ya un decreto para la puesta en marcha del sistema de calidad cinegética y Castilla-La
Mancha lo tiene en fase de estudio.
6. Es necesario solventar las dificultades que entraña la implementación del sistema de calidad mediante la
elaboración de criterios claros y objetivos, economicamente viables y asumibles por el sector.
7. La certificación debe ser integral, incluyendo todas las actividades que inciden en el medio natural.
8. Los criterios concretos para la evaluación y certificación deberán fijar qué prácticas son o no ceptables en
cada caso.

5. Propuestas concretas
El siguiente paso a la hora de elaborar el sistema de certificación de la calidad cinegética es determinar qué aspectos
del coto y de la actividad que allí se lleva a cabo son susceptibles de valoración, así como los criterios específicos que
permitan una medición objetiva de dichos aspectos. A modo de tentativa, Vargas et al. (2005) propusieron cuatro grandes
bloques con la intención de sintetizar los componentes básicos del sistema, los cuales se recogen a continuación:
1. Valoración positiva de los hábitats
- Areas naturales bien conservadas.
- Planes alternativos de restauración.
- Regeneración parcial de la cubierta vegetal natural.
- Desarrollo de buenas prácticas agrarias.
- Superficie mínima para las fincas cercadas.
2. Gestión adecuada de la fauna
- Aprovechamientos basados en especies autóctonas y poblaciones silvestres.
- Densidades óptimas acorde con la potencialidad de los cotos.
- Programas puntuales de repoblación con ejemplares de calidad contrastada y convenientemente
marcados.
- Gestión adecuada de las especies amenazadas.
- Control selectivo de predadores generalistas, ejecutado por personal cualificado y siguiendo un
programa elaborado por técnicos competentes.
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3. Desarrollo de buenas prácticas cinegéticas
- Establecimiento de cupos racionales de captura.
- Gestor profesional oficialmente reconocido.
- Registro anual de las extracciones por caza.
- Guardería profesionalizada.
4. Otros aspectos a considerar
- Adecuaciones e infraestructuras de los cotos.
- Oferta cinegética ajustada a la capacidad real de carga del terreno.
- Grado de satisfacción de los usuarios.
- Transparencia fiscal en los gastos e ingresos que genera la actividad cinegética.

6. Criterios previstos para la certificación de la calidad cinegética en Andalucía
Puesto que hasta ahora tan sólo se dispone de propuestas no contrastadas acerca del sistema de calidad cinegética y
de los criterios de valoración, resulta procedente recurrir al borrador de Decreto que está siendo elaborado en Andalucía con
esta finalidad. Tomándolo como ejemplo de lo que va a ser el primer ensayo práctico de aplicación real de la certificación de
calidad cinegética en España, y salvo modificaciones de última hora, éstos son los requisitos específicos que deberán reunir
los acotados andaluces para la obtención del distintivo de calidad, expuestos de forma resumida:
1. Requisitos básicos
a) Cumplir la legislación sectorial.
b) Tener en vigor el PTC.
2. Terrenos cinegéticos en general
a) Disponer de personal gestor adecuado.
b) Cumplir un Plan Técnico de Calidad Cinegética.
c) Mantener la pureza genética de las especies de caza.
d) Minimizar el control de predadores.
e) Aplicar medidas específicas para la protección de especies amenazadas.
3. Mejora de hábitats en terrenos forestales
a) Fomentar mosaicos ambientales con distintas formaciones vegetales
b) Mantener estable y en una proporción representativa el monte noble.
c) Conservar la vegetación natural en las riberas de cauces y arroyos.
d) Conservar y regenerar setos naturales e islas de bosque.
4. Mejora de hábitats en terrenos agrícolas
a) Regenerar setos e islas de bosque.
b) Desarrollar buenas prácticas agrarias.
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5. Terrenos cinegéticos de caza mayor
a) Mantener poblaciones de herbívoros silvestres y domésticos en densidades adecuadas.
b) Evitar los apareamientos dirigidos o mediante inseminación artificial.
c) Mantener estructuras poblacionales equilibradas.
d) Adecuar los cerramientos (existentes o futuros) a la normativa vigente y facilitar el intercambio de reses
con otros terrenos cinegéticos.
e) Priorizar las especies autóctonas sobre las alóctonas.
6. Terrenos cinegéticos de caza menor
a) Priorizar las poblaciones criadas en el terreno frente a los ejemplares foráneos liberados.
7. Requisitos socioeconómicos de carácter voluntario
a) Contratar personal auxiliar del entorno geográfico de cada acotado.
b) Formar y dotar de medios al personal encargado de la gestión del aprovechamiento cinegético.
c) Incluir al coto en proyectos de investigación aplicada.
d) Difundir a la sociedad la gestión sostenible que se lleva a cabo.
e) Evaluar el grado de satisfacción de los clientes cazadores.
f) Adquirir compromisos voluntarios por parte del titular en beneficio de la gestión del coto.
El futuro Decreto de Calidad Cinegética Certificada de Andalucía tiene como finalidad establecer los criterios y
procedimientos para llevar a la práctica la certificación de calidad, tal como prevén la Ley de la Flora y la Fauna silvestres
(Ley 8/2003) y el Reglamento de Ordenación de la Caza (Decreto 182/2005). Asimismo se contempla la elaboración de
una Orden de desarrollo del Decreto de Calidad, una vez entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
El distintivo de calidad cinegética será una marca de garantía cuya propiedad y potestad para autorizar su uso corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente. Podrán optar al distintivo de calidad los cotos privados, los cotos deportivos y las reservas
andaluzas de caza cuyos titulares voluntariamente lo soliciten, haciéndose acreedores del mismo quienes cumplan los criterios
anteriormente reseñados y cuenten con la conformidad de cualquiera de las entidades de certificación homologadas al efecto.
La certificación de dicha conformidad se basará en el cumplimiento de los compromisos de mejora y gestión recogidos en un
Plan Técnico de Calidad Cinegética que específicamente se elaborará para tal fin. En el distintivo de calidad quedará especificado
si se trata de un coto abierto o vallado. La licencia de uso del distintivo tendrá una vigencia de cuatro años y será renovable por
períodos de igual duración. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, la Consejería de Medio Ambiente podrá
proceder al apercibimiento, la suspensión temporal o la revocación de la licencia.
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Ecosistema de pinos y dunas en Doñana.

7. Consideraciones finales
Para que el sistema de calidad sea reconocido y valorado más allá de su ambito territorial de aplicación y genere
confianza a nivel social, fuera incluso de los círculos estrictamente cinegéticos, es preciso que incorpore criterios rigurosos
de gestión como los anteriormente apuntados. Conforme mayor sea la dificultad para obtener el distintivo de calidad, sin
que ello suponga tener que superar umbrales inaceptables, mayor prestigio conferirá al coto que lo posea.
Hay dos aspectos fundamentales sobre los que conviene insistir porque constituyen el eje central en torno al cual
se vertebra el sistema de calidad propuesto. El primero de ellos se refiere a la doble finalidad que persigue el distintivo
de calidad, es decir, el fomento de las actividades cinegéticas con fines lucrativos y la conservación de los ecosistemas
naturales y de su diversidad biológica. Se entiende que ambos retos son compatibles y viables y que su conjunción debe
ser reconocida con un distintivo de calidad. Con ello se pretende potenciar el desarrollo rural en áreas desfavorecidas, sin
necesidad de implementar otras prácticas de subsistencia más agresivas con el medio ambiente.
El segundo aspecto a considerar es que únicamente los cotos que realizan buenas prácticas cinegéticas son
acreedores del distintivo de calidad. Aquellas otras explotaciones que cuentan con excelentes infraestructuras, poseen una
gran experiencia en la organización de cacerías o garantizan magníficos abates y abundantes cobros, pero se basan en una

Gestión Cinegética en los Ecosistemas Mediterráneos 45

gestión intensiva de la fauna y del territorio, es lícito que busquen el reconocimiento a la calidad de sus servicios, pero no
por la vía del sistema de calidad cinegética aquí expuesto. Es conveniente que esto quede claro desde el principio para evitar,
por un lado, crear falsas expectativas a los titulares de granjas cinegéticas y promotores de cacerías industriales y, por otro,
confundir al cazador a la hora de decantarse por una u otra opción de caza.
No cabe duda que la certificación de calidad cinegética es una apuesta de futuro para generar riqueza en el medio
rural, contribuyendo simultáneamente a la conservación de los valores naturales. Este es uno de los objetivos prioritarios de
la Unión Europea, cada vez más preocupada por la ecocompatibilidad de las prácticas agrarias que por la mera producción de
cosechas y ganado. Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma que ha optado por poner en práctica la certificación
de calidad, una iniciativa que resulta muy loable y que servirá de piedra de toque para mejorar en años venideros posibles
defectos y vacíos del sistema. No hay que perder de vista que cualquier aval de calidad necesita sucesivas mejoras para
seguir siendo competitivo ante a las continuas demandas de la economía de libre mercado. Es de esperar que otras regiones
imiten la iniciativa andaluza y que en un plazo no muy lejano comiencen a dar los frutos esperados.
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RESUMEN

L

a caza es una actividad que está enmarcada dentro de un profuso marco normativo. La legislación básica debe
ser conocida por los cazadores en tanto en cuanto es el soporte que justifica una caza moderna y acoplada a los
principios básicos que rigen la gestión y conservación de la Naturaleza.

En materia de caza las competencias legales se encuentran transferidas, según la Constitución Española de 1978,
desde el Estado a las Comunidades Autónomas. Además en el ámbito supranacional existen una serie de textos legales
con diferente rango y poder vinculante que vienen a crear prevalencia y orientar las políticas ambientales de los Estados
y, en el caso de España, de las Comunidades Autónomas. Existe por lo tanto una gradación normativa desde el ámbito
internacional al regional. Se acomete aquí un repaso jerárquico y cronológico del contenido y espíritu de los textos legales
que de forma más destacable atañen tanto a la práctica cinegética como a la forma en que este uso encaja y es interpretado
en el escenario natural. Se repasan los principales Tratados y Convenios de ámbito internacional, las Directivas europeas al
efecto, y después se aborda el marco legal español aplicando finalmente un zoom explicativo de las normas propias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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1. MARCO INTERNACIONAL
Los Tratados internacionales que más relevancia tienen en cuanto a la gestión y aprovechamiento de las especies de flora y
fauna, y por lo tanto de las especies de caza, son el Convenio de Berna y el de Bonn.
El Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida
Silvestre y del Medio Natural en Europa (hecho en Berna el
19 de septiembre de 1970 y adoptado por la UE a través de
la DECISIÓN 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre
de 1981) tiene por objeto fomentar la cooperación entre
Estados, con el fin de garantizar la conservación de la flora
y de la fauna silvestres, y de sus hábitats naturales, así como
proteger las especies migratorias amenazadas de extinción.
Por su parte el Convenio de Bonn, sobre Conservación de las Especies Migratorias de la Fauna Silvestre (hecho en
Bonn el 23 de junio de 1979 y adoptado por la UE mediante la DECISIÓN 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982)
tiene por objeto la conservación de las especies migratorias a escala mundial.
Estos dos textos pioneros en proteger el medio natural mundial tienen su reflejo a nivel comunitario en dos
Directivas promulgadas por la UE que atañen a sus Estados miembros: son las popularmente conocidas como “Directiva de
Aves” y “Directiva de Hábitats”.
Por otro lado, el 18 de marzo de 1982, España ratificó el Convenio de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971), y que considera
los humedales como un recurso de especial importancia internacional por su entidad para dar cabida a la migración de
algunas aves. Dicho Convenio insta a las partes contratantes a fomentar la conservación de los humedales y de las aves
acuáticas y a hacer un esfuerzo de gestión para aumentar las poblaciones de éstas en humedales adecuados, todo ello en
un marco de acción internacional coordinada, unificando criterios de política ambiental y adecuando la legislación nacional
a las directrices y compromisos que derivan de directivas comunitarias y Convenios internacionales.
La DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación
de las Aves Silvestres, se basa en la necesidad de protección, administración y
aprovechamiento regulado de las aves de Europa, partiendo de la base de que éstas,
en sus desplazamientos, atraviesan las fronteras, por lo que la protección y gestión
ceñida a cada país resultan insuficientes para posibilitar su conservación. Tiene por
objeto proteger, gestionar y regular todas las especies de aves que viven normalmente
en estado silvestre en el territorio de la UE, incluidos sus huevos, sus nidos y sus
hábitats, así como reglamentar la explotación de dichas especies.
Establece un régimen de protección para todas las aves silvestres
de Europa y autoriza la caza de determinadas especies siempre que se haga de manera
equilibrada, que las épocas de caza respeten la migración y la reproducción y que los métodos de caza utilizados sean
selectivos y no masivos.
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Una de las herramientas principales de esta Directiva pionera en la conservación global de la Naturaleza de la UE,
es la creación de una red de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA).
Por su parte, la DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, surge de la preocupación por la continua degradación de los
hábitats naturales y las amenazas que se ciernen sobre determinadas especies de flora y fauna en la UE y tiene por
finalidad asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y la flora
silvestres en el territorio de la UE.
Así pues, la Directiva de Aves es el marco de aplicación del Convenio de Berna en lo referente al grupo faunístico
de las aves, mientras que la Directiva de Hábitats se ocupa de las especies de fauna silvestre no contempladas en la de
Aves así como de las de flora y de sus hábitats. Ambas comparten el objetivo de la creación de redes europeas de zonas de
conservación de hábitats naturales y de especies de flora y fauna silvestres.
Concretamente la Directiva de Hábitats estableció un listado de hábitats naturales y de especies animales y
vegetales de interés comunitario (no aves) para cuya conservación es necesario designar Zonas Especiales de
Conservación, ZEC. Cinco años más tarde se promulgó la DIRECTIVA 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre de
1997, mediante la que la Directiva de Hábitats se adaptó al progreso científico y técnico actualizando los listados de
hábitats y especies de interés comunitario.
El fin último de la Directiva de Hábitats es la creación de la Red Natura 2000, red ecológica
europea cuyo objetivo principal es conservar la diversidad biológica o biodiversidad de
la UE; está constituida por Zonas Especiales de Conservación, ZEC, designadas según
criterios de la Directiva de Hábitats, y Zonas Especiales de Protección para las aves, ZEPA,
designadas según criterios de la Directiva de Aves.

2. NORMATIVA ESTATAL
Las competencias cinegéticas están transferidas del Estado español a las Comunidades Autónomas; en materia de
armas, por el contrario, aquellas corresponden al Estado.
Así, por ejemplo, el Artículo 148.1.11 de la Constitución Española de
1978 reconoce a las CCAA competencias exclusivas en materia de caza y pesca.
El Estatuto de Autonomía Andaluz se hace eco de tal atribución en su artículo
13: “La Comunidad Autónoma Andaluza tiene competencias exclusivas
sobre las siguientes materias: […] 18.- La pesca en aguas interiores, el
marisqueo y la agricultura, la caza y la pesca fluvial y lacustre.”
En el ejercicio de estas atribuciones la Junta de Andalucía ha
promulgado varios Decretos y Órdenes con el objeto de regular
la Comunidad Autónoma, pero no fue hasta el año 2003 cuando

la actividad cinegética en
se promulgó la primera Ley
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andaluza que, aunque regula otras materias, legisla sobre caza, aglutinando y actualizando la normativa que de rango inferior
había visto la luz hasta la hecha: la LEY 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres, que tiene su desarrollo
reglamentario venatorio a través de una norma anterior, DECRETO 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de la Caza.
2.1. La Ley 1/70 de caza
Hasta el momento y al igual que en el resto de CCAA que no cuentan con Ley propia de caza, la actividad cinegética
se encontraba regulada por la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza (estatal), y por su inmediato desarrollo reglamentario a través
del Decreto 506/1971, de 25 de marzo. Esta Ley de caza se promulgó con carácter nacional antes de que la Constitución
española de 1978 atribuyese a las CCAA competencias exclusivas en la materia y, según versa en su articulado, tiene por
finalidad regular la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética nacional y su ordenado aprovechamiento
en armonía con los distintos intereses afectados.
La ley 1/70 trata algunos aspectos conceptuales sobre la acción de cazar, del cazador, de las piezas de caza, de las
armas de caza y de la titularidad de los terrenos. Posteriormente, a través de varios Títulos, aborda más detenidamente
aspectos sobre los terrenos de caza y su ejercicio, de la propiedad de las piezas de caza, de la protección, conservación y
aprovechamiento de la caza, de la responsabilidad por daños, de las Licencias y exacciones, de la administración y policía
de la caza, así como de las infracciones y de las sanciones.
Pero los profundos cambios socioeconómicos y medioambientales acaecidos en España en los últimos 35 años
han tenido como consecuencia la continua adaptación de las normas a la nueva situación, hecho que deriva en una
dilatada productividad legislativa tanto del Estado como de las CCAA. Así, ambos textos legales (Ley del 70’ y Reglamento
del 71’) han sido modificados en muchos de sus aspectos tanto por la propia atribución competencial autonómica derivada
de la Constitución del 78’ como por otras normas estatales surgidas con posterioridad, especialmente tras la adhesión de
España a la, entonces, Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, y la necesidad subsiguiente de compromiso de
adaptación y asunción de las políticas medioambientales europeas mediante ratificación de las mismas, principalmente
de la Directivas de Aves y Hábitats. En concreto fueron la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se Establecen
Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre dos hitos en la legislación ambinetal estatal. Sin embargo esta ley 4/89 ha sido sustituida por una nueva
ley de similar filosofía y espíritu, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2.2. La Ley 4/89 de conservación
Aunque derogada por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, merece ser comentada aquí pues fue pionera en la conservación global de la Naturaleza en España
siendo considerada en cierta manera como el primer intento de trasposición de la Directiva de Aves a la normativa estatal,
dado que se inspiró en un convenio internacional anterior, el de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural en Europa; recoge casi todos los preceptos emanados de ambos textos.
Esta Ley creó varios instrumentos de indudable valor para la conservación y aprovechamiento ordenado de los
recursos naturales en el Estado: es el caso del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, un registro de carácter
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administrativo en el que se incluyen, por categorías, aquellas especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna
silvestres que requieran medidas específicas de protección. Así mismo, previó que las CCAA podían establecer sus
propios catálogos regionales.
En lo venatorio, la 4/89 consideró la caza como un recurso natural cuya persistencia debía garantizarse, por lo
cual su aprovechamiento tiene que ser regulado de modo que quedaran garantizados la conservación y el fomento de las
especies de caza. Respecto a estas especies cazables, determinó que sólo pueden ser objeto de aprovechamiento cinegético
las especies que se declaren como tales por las CCAA y que en ningún caso serán especies incluidas en catálogos de
especies amenazadas o que estén prohibidas por la UE. Antaño era posible dar caza a cualquier especie no declarada como
protegida, mientras que ahora todo se encontraría protegido excepto lo que se declara expresamente como cazable.
En el mismo año 1989 fue promulgado el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se
Declaran las Especies Objeto de Caza y Pesca y se establecen Normas para su Protección, con el compromiso de
garantizar la conservación de todas las especies de la flora y la fauna, algunas de las cuales se declaran cazables en
razón del tamaño de sus poblaciones, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad, pueden ser objeto
de aprovechamiento ordenado. Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional anularía algún artículo de este
Decreto en relación a la exclusiva competencia de la CCAA en declarar las especies cazables, siempre respetando lo
que digan normas superiores de protección sobre algunos taxones.
Simultáneamente vio la luz el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las
especies comercializables de Caza y Pesca y se dictan normas al respecto; ofrece una relación con la finalidad de garantizar
que las especies cazables determinadas por el texto anterior no se vean amenazadas por una comercialización inadecuada
que implique una presión excesiva, tanto de los especímenes vivos como muertos y sus derivados no industriales.
Sobre el ordenado aprovechamiento, esta Ley pionera determinó la necesidad de someter/ supeditar la caza a
planificación, generalizando en España la obligatoriedad de los Planes Técnicos que ordenen el aprovechamiento cinegético,
justificando las modalidades y cuantía de las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética.
Sobre los métodos de captura, y en asunción de los tratados internacionales, la 4/89 prohíbe, con carácter
general la tenencia, utilización y comercialización de procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte
de animales, en particular venenos o trampas. Así mismo prohíbe, con carácter general, el ejercicio de la caza de aves
durante la época de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en
el caso de especies migratorias.
Otra de las novedades implantadas por esta Ley fue el establecimiento de la necesidad de superar un
Examen que acreditara la aptitud y conocimientos del cazador, prueba cuya superación habilitase para obtener la
correspondiente Licencia de caza a expedir por las CCAA.

3. La traNsposición de las Directivas europeas
Con posterioridad a la aprobación de la Ley 4/1989 de conservación, se aprobó la Directiva de Hábitats.
Aunque parte de sus previsiones ya se encontraban contenidas en aquella Ley, mediante el Real Decreto 1997/95,
de 7 de diciembre, por el que se Establecen Medidas para Contribuir a Garantizar la Biodiversidad Mediante la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, la Administración pretendió incorporar los
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preceptos de la Directiva de Hábitats que, debido al adelanto temporal de la Ley 4/89, no se encontraban incorporados
a la normativa estatal.
Al igual que la Directiva, ofrece una relación de métodos y medios de captura y sacrificio y modos de transporte
prohibidos. Entre los medios no selectivos cita, por ejemplo, el uso de animales ciegos o mutilados utilizados como cebos vivos,
magnetófonos, fuentes luminosas artificiales, medios de iluminación de blancos, dispositivos de mira para el tiro nocturno que
comprendan un amplificador de imágenes electrónico o un convertidor de imágenes electrónico, ballestas, venenos y cebos
envenenados o anestésicos, armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos, etc.
Existe una modificación a través del Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, que traspone los preceptos contenidos en
la Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
La incorporación al marco legislativo español con rango de Ley de los preceptos emanados de la Directiva de
Hábitats en lo referido a la red ecológica europea, Red Natura 2000, se ha consumado recientemente mediante la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que en su disposición final primera viene a modificar la Ley 4/89 (estatal) de
conservación, mediante la incorporación de un Capítulo II bis – De la Red Ecológica Europea Natura 2000 –.
Además, la Ley de Montes introduce un Anexo en la 4/89 donde se relacionan las especies de aves que justifican
la delimitación de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) para el establecimiento de medidas de conservación
especiales con el fin de asegurar su supervivencia y reproducción, es decir, viene definitivamente a trasponer la Directiva
de aves al marco jurídico español.
Pero se han realizado muchas modificaciones más a la ley 4/89. Enumerarlas todas sería engrosar en excesiva
medida este apartado pero sí hay que decir que la nueva ley ha venido a poner un poco de orden, por integradora, en
la normativa, recogiendo los cambios realizados e introduciendo, además, aspectos-conceptos novedosos que la Unión
Europea ha ido originando al respecto en los últimos años.
3.1 La Ley de la Biodiversidad (Ley 42/2007)
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece el régimen jurídico
básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española como
parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para
su bienestar, salud y desarrollo.
Son principios que inspiran esta Ley el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas
vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano; la conservación de la biodiversidad
y de la geodiversidad; la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora; la conservación y preservación
de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje; la integración
de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en
las políticas sectoriales; la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos
básicos de dicha prevalencia; la precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies
silvestres; la garantía de la información y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas,
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incluida la elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos de esta Ley; la
contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales.
Establece la obligación de que las Comunidades Autónomas adopten las medidas necesarias para garantizar la
conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats
y estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas especies silvestres cuya situación así lo requiera.
Contiene un apartado específico sobre la Red Ecológica Europea, Red Natura 2000, derivada de la Directiva
europea de hábitats, y crea varios instrumentos como el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o el Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
viene a denominarse Catálogo Español de Especies Amenazadas, y establece entre otros el Catálogo Español de Hábitats en
Peligro de Desaparición y el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
Sobre la actividad cinegética está ley global sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad viene a ordenar normativa
dispersa existente en un único texto legal, y básicamente no introduce ninguna modificación respecto del ordenado
aprovechamiento cinegético que no hubiera introducido ya la ley anterior 4/89 y sus modificaciones posteriores.
Así, sigue estableciendo que la caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies
que determinen las Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea.
Sigue prohibiendo la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos
para la captura o muerte de animales, incluyendo aquellos que puedan turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones
de una especie.
Establece que la caza de aves se realizará fuera de la época de celo, reproducción y crianza -existe la excepción de
la caza de perdiz con reclamo en los lugares en donde sea tradicional y con limitaciones que garanticen su conservación-.
Se mantiene la prohibición de cazar aves durante el trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies
migratorias, lo que se conoce como “contrapasa”.
Prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo,
cuando estas actividades se ejerzan en humedales de importancia internacional y en aquellos incluidos en espacios naturales
(prohibición ya establecida por el Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en Determinadas Zonas Húmedas se
Prohíbe la Tenencia y el Uso de Municiones que Contengan Plomo para el Ejercicio de la Caza y el Tiro Deportivo).
Finalmente, la ley 42/2007 crea el Inventario Español de Caza y Pesca, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, y que mantendrá la información más completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies
cuya caza o pesca estén autorizadas, con especial atención a las especies migradoras.

4. El Código Penal y otras normas de ámbito estatal
Además de estos textos articulados que tienden a la regulación y práctica de la caza, existen otra serie de normas
de ámbito estatal que no han de pasar por alto y que regulan aspectos diversos, desde la tipificación de algunos delitos
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ambientales en el Código Penal, al reglamento de armas y limitaciones de uso de munición de plomo en humedales,
aspectos sanitarios, de seguridad vial y responsabilidad por daños, etc.
Por orden cronológico se comienza este repaso por el Real Decreto 2044/1994, de 14 de octubre, por el cual
se Establecen las Condiciones Sanitarias y de Sanidad Animal Aplicables al Sacrificio de Animales de Caza Silvestre
y a la Producción y Comercialización de sus Carnes, todo ello en adecuación a lo dispuesto en la Directiva 92/45/
CEE, y dicta las normas higiénicas mínimas con que dicha carne debe obtenerse, tratarse e inspeccionarse, así como las
condiciones técnico-sanitarias que deben cumplir los establecimientos dedicados a la manipulación de la misma, tanto
si están destinadas a su comercialización en el territorio nacional como si se destinan a intercambios intracomunitarios,
constitutivos ambos del comercio interior.
De especial trascendencia es la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y su modificación
mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. Desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995, desaparecen
los delitos de caza, es decir, a pesar de lo que digan algunos textos legales vigentes, no existen más delitos en materia de
caza que los recogidos en el propio Código Penal. Así, los delitos y faltas previstos en la Ley 1/70 (estatal) de caza, no
contenidos en el Código Penal, pasaron a tener la consideración de infracciones administrativas muy graves.
Existen tres artículos del Código Penal que hacen alusión a la caza en los que se contemplan incluso penas de c rcel y
que, por su evidente trascendencia y dureza penal hasta ahora desconocida, se transcriben a continuación de modo íntegro:
Artículo 334.
1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproducción
o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de
fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos será castigado con la pena de prisión de
cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años.
2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de
extinción.
Artículo 335.
1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente
prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho
a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a
cinco años.
2. El que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o privados
ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será castigado con la
pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o
pescar por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por
la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.
3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a
régimen cinegético especial, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación
especial para el ejercicio de los derechos de cazar y pescar por tiempo de dos a cinco años.

56

MARCO CONCEPTUAL
Capítulo 4: LEGISLACIÓN Y MARCO NORMATIVO

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en
grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.
Artículo 336.
El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros
instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión
de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria
importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.
4.1 El Reglamento de Armas
Por su parte, en materia de armas sólo puede legislar el Estado y en lo referente a su manejo para la caza se ha
de estar a lo dispuesto en el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se Aprueba el Reglamento de Armas,
norma que desarrolla reglamentariamente la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en cuanto
a los requisitos y condiciones de la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas.
El 1 de enero de 1999 entró en vigor la Resolución de 19 de octubre de 1998, del Ministerio del Interior, según
la cual quien desee obtener su primera Licencia de Armas tipo E (para escopetas) ó D (para rifles), debe superar antes el
Examen de Armas. En efecto, la certificación de una formación específica del cazador novel se exige actualmente para la
obtención del permiso de armas, en todo lo referente a su manejo de armas de fuego, y es realizada mediante una prueba
de aptitud teórica y una práctica, organizada por la Guardia Civil.
Por otro lado, la Resolución de 28 de septiembre de 1999 recoge el Convenio de colaboración entre la Administración
del Estado (Ministerio del Interior) y la Federación Española de Caza para la realización de exámenes previos a la expedición
de Licencias de armas de caza. Como consecuencia de este Convenio, se publicó el Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo,
por el que se Modifican Algunos Preceptos del Reglamento de Armas, Relativos a las Licencias y a las Revistas de
Armas, haciendo más fácil la renovación de las Licencias de armas a los mayores de 60 y 70 años y unificando los periodos
de vigencia de las Licencias tipos D y E.
4.2 Los animales, las carreteras y las leyes de tráfico
Difícil hubiera sido imaginar hace unos años que en una recopilación de normativa ambiental/cinegética existiría un
apartado específico sobre la ley de tráfico. La realidad es que la expansión de los ungulados silvestres (piezas de caza mayor)
unido al incremento de la red viaria y el número de vehículos que por ella se mueven, ha generado un gran problema que,
si bien no llega a ser equiparable a lo que ocurre en países centroeuropeos en lo que a volumen de accidentes se refiere,
sí resulta preocupante.
Este problema no lo es sólo por las consecuencias que genera un atropello-colisión con un jabalí o un corzo en
términos de daños materiales y personales, que también lógicamente, sino especialmente por la forma en que se están
depurando responsabilidades al respecto, esto es, por quién ha de hacerse cargo del siniestro ocurrido. En España se viene
atribuyendo la responsabilidad al titular del aprovechamiento cinegético. Ha habido recientemente cambios que vienen
a aproximar esta situación, poco extendida en la UE, a un marco más compartido por legislaciones europeas. Al respecto
adquiere especial relevancia la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre
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Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que marca un hito al implantar la norma de depuración de la
responsabilidad de los accidentes en función de las circunstancias del siniestro.
De modo literal, la Ley establece que en los accidentes de tráfico por atropellos de especies de interés cinegético, o
para evitar los mismos, para la determinación de las responsabilidades se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes
y especialmente si la responsabilidad pudiera ser atribuida al conductor por incumplimiento de las normas de circulación
como causa suficiente de los daños ocasionados; eso sí, ello sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien
corresponda, conforme a la normativa específica y de que sean probadas debidamente las circunstancias del accidente y
en concreto si existía relación entre el accidente y las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético o si el
siniestro pudiera ser consecuencia directa de la acción de caza o negligencia en la gestión de la actividad cinegética.
Más aún, el pleno del Congreso de los Diputados modificó el día 28 de abril de 2005 la Disposición Adicional Sexta
de la Ley de tráfico quedando el nuevo texto como sigue:
“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del
vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.
Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos
cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de
la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.
También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia
de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización.”
Esta reforma equipara la situación legal en España a la del resto de los países europeos, e intenta solucionar el grave
problema que padecían los titulares de cotos o propietarios de fincas que veían como año tras año tenían que hacer frente
a una responsabilidad patrimonial que se estaba convirtiendo en una carga difícilmente soportable.

5. NORMATIVA AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA
La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo
13.18 de su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en
materia de caza correspondiéndole, asimismo, conforme al artículo 15.7
del citado Estatuto, en el marco de la regulación general del Estado, el
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente, sin
perjuicio de la facultad de establecer normas adicionales de protección
en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española.
Como hemos visto en puntos anteriores, este aludido marco de regulación general en materia
de medio ambiente viene establecido principalmente por dos leyes, la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (antes por la 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestres); la jurisprudencia constitucional y el Derecho Comunitario, en particular las Directivas del
Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, y la 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa
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a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres son igualmente una referencia esencial en la
normativa regional andaluza.
Con la finalidad de evitar que queden desprovistos de regulación algunos aspectos de la caza esenciales para la
protección de los recursos cinegéticos y de actualizar la regulación en la materia, la Administración de la CA de Andalucía
promulgó el Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza. En el
ámbito más global de aprovechamiento de los recursos naturales, formaban ya entonces parte del ordenamiento jurídico
autonómico andaluz, la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales y la LEY 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía.
Posteriormente fue promulgada la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, que integra y
actualiza toda la normativa que hasta el momento reglamentaba la caza y la pesca continental. La aparición de esta Ley
motivó la revisión del Reglamento de Caza que se ha plasmado en el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de ordenación de la caza.
5.1. La regulación de la caza antes de la Ley 8/2003
El denominador común de todas las innovaciones establecidas por el Decreto 230/2001, de 16 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, lo constituyen la conservación y ordenación de los hábitats y
recursos cinegéticos, el fomento de la calidad y la profesionalización del sector junto al reforzamiento de la autogestión, y la
agilización de los procedimientos administrativos.
En su Artículo 1 esta norma andaluza describe su objeto: la regulación de la actividad de la caza en Andalucía con
la finalidad de aprovechar ordenadamente sus recursos cinegéticos de forma compatible con el equilibrio natural.
El Reglamento de 2001 estableció los principios básicos de protección de las especies y hábitats cinegéticos y,
en función de ellos, trazó las líneas maestras de la planificación y ordenación de la caza en Andalucía que, partiendo del
Censo Cinegético Andaluz como marco general de la planificación de los recursos, desciende al Plan Técnico de Caza, sin
olvidar como innovación la posibilidad de integración de Planes Técnicos de Caza de diversos cotos con características
homogéneas. Concretamente venía a decir que en todo terreno con aprovechamiento cinegético, con excepción de las
granjas cinegéticas, deberá existir un Plan Técnico de Caza que, respetando las directrices del Censo Cinegético Andaluz y,
en su caso, del Plan Integrado de Caza, establecerá los criterios de gestión cinegética.
En efecto, se define un concepto integral de Plan Técnico de Caza que incorpora, junto a la clásica ordenación
de especies y modalidades de caza, el control de daños y de poblaciones. Así mismo, se agiliza su tramitación y revisión
mediante la introducción de los sistemas de evaluación continua y de calidad cinegética en aras de una mejora de la
estructura y profesionalización del sector.
En la clasificación y uso de los terrenos se mantiene, como elemento clave, el concepto de coto de caza, aportación
básica de la Ley 1/70 de caza, diversificándose la tipificación de los terrenos a efectos cinegéticos con un doble objetivo: (1)
establecer una frontera entre la gestión clásica y natural del coto frente a los usos primordialmente industriales y deportivos
cuya demanda crece continuamente; (2) introducir una nueva figura, la del vedado o reserva ecológica, que representa la
utilización de los hábitats y especies cinegéticas con una finalidad distinta de la caza, como puede ser la cultural, educativa,
científica o ecoturística, entre otras.
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Se destacan, finalmente, como otras novedades respecto a la regulación anterior, el establecimiento de una zona de
reserva en los cotos de caza, un tratamiento global y diversificado de los cercados cinegéticos y la prohibición del uso de
munición de plomo en humedales en asunción del Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, comentado anteriormente.
En cuanto a los requisitos para ser cazador en Andalucía, el Decreto 230/2001 estableció que la caza podrá ser
practicada por las personas que habiendo acreditado la aptitud y el conocimiento para su ejercicio, posean la tarjeta del
cazador y la licencia de caza de la CA de Andalucía, cumplan los demás requisitos previstos por la normativa vigente y no
se encuentren inhabilitados por sentencia judicial o resolución administrativa firme.
Dentro de sus competencias, la Junta de Andalucía ya había promulgado anteriormente varios textos legales en materia
de caza destinados al desarrollo parcial de aquellas en este ámbito. Con la entrada en vigor del Reglamento de caza de 2001
fueron derogados varios de aquellos textos que venían regulando la actividad cinegética hasta la fecha, en concreto aquellas
normas de igual o inferior rango que se oponían a lo dispuesto en el citado Decreto y, en particular, las siguientes:
- ORDEN de 25 de junio de 1991, por la que se Dictan Normas sobre la Regulación de la Caza en el Ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ORDEN de 4 de septiembre de 1992, por la que se Modifica la de 25 de junio de 1991 sobre Regulación de la
Caza en Andalucía y se Prorroga el Plazo para Presentación de los Planes Técnicos de Caza.
- RESOLUCIÓN de 17 de julio de 1991, del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se Regulan los
Cerramientos Cinegéticos en Cotos de Caza Mayor.
- RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1991, del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que se Aprueban los
Modelos de Plan Técnico de Caza, Memoria Anual de Actividades Cinegéticas y el Contenido Mínimo de los
Proyectos de Ordenación Cinegética.
Además, en tanto no se opusieran al Decreto de 2001 y al Reglamento que por él era aprobado, permanecieron en
vigor las siguientes normas:
- DECRETO 156/1987, de 3 de junio, modificado por DECRETO 430/1994, de 8 de noviembre, por el que se Crea
el Consejo Andaluz de Caza.
- DECRETO 180/1991, de 8 de octubre, por el que se Establecen Normas sobre el Control Sanitario, Transporte y
Consumo de Animales Abatidos en Cacerías y Monterías.
- DECRETO 198/1995, de 1 de agosto, por el que se Crean los Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal
y de Caza.
- DECRETO 272/1995, de 31 de octubre, por el que se Regula el Examen del Cazador y del Pescador, el Registro
Andaluz de Caza y Pesca Continental y la Expedición de Licencias.
- ORDEN de 31 de marzo del 1998, modificada por ORDEN de 1 de septiembre de 1998, por la que se Aprueba el
Programa de Materias y se Regula la Organización de Exámenes y Cursos del Cazador y del Pescador.
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- ORDEN de 19 de noviembre de 1998, por la que se Regulan las Funciones y la Acreditación de la Aptitud y
Conocimiento del Guarda de Coto de Caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ORDEN de 26 de marzo de 1999, por la que se Desarrolla el Registro Andaluz de Caza y Pesca Continental y se
Implanta la Tarjeta de Identificación del Cazador y del Pescador.
- ORDEN de 28 de mayo de 1997, modificada por ORDEN de 9 de agosto de 2000, por la que se Fijan Limitaciones
y Excepciones de Carácter Provincial y Permanente para el Ejercicio de la Caza en Andalucía.
- ORDEN de 22 de mayo de 2000, modificada por ORDEN de 26 de julio de 2000, por la que se Fijan las Vedas y
Períodos Hábiles de Caza en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En efecto, tal y como se refleja en el listado anterior, el Examen del Cazador se instauró en Andalucía en 1995 mediante
la promulgación del Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se Regula el Examen del Cazador y del Pescador, el
Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y la Expedición de Licencias, norma vigente hoy en día y según la cual, el
ejercicio de la caza y de la pesca continental en Andalucía requiere la realización y superación de un Examen o de un Curso con
aprovechamiento que acredite la aptitud y conocimientos sobre las materias relacionadas con dichas actividades.
No fue hasta el año 1998 cuando se normalizó el contenido de los exámenes mediante
la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 31 de marzo de 1998, por la que se Aprueba
el Programa de Materias y se Regula la Organización de los Exámenes y Cursos del Cazador
y del Pescador. Para que el cazador novel pudiera preparar la prueba de aptitud, EGMASA,
empresa pública de gestión ambiental de Andalucía, editó en 1997 el “Manual del Cazador
en Andalucía”, obra coordinada por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía.
Un año más tarde de la publicación del Reglamento de ordenación de la
caza en Andalucía, fue publicada la Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se
desarrollan determinados aspectos del Decreto 230/2001, de 16 de octubre,
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza con el objeto de
dar mayor concreción jurídica a determinados aspectos. Entre éstos destacan la
regulación de la señalización de los terrenos cinegéticos, así como la aprobación
de diversos modelos de solicitudes y del modelo de Plan Técnico de Caza y de Memoria
Anual de Actividades Cinegéticas. También regula sobre el control de daños, define las modalidades
de caza permitidas en Andalucía, el establecimiento de escenarios de caza en cotos y define las funciones de las
Comisiones Técnicas del Consejo Andaluz de Caza.
5.2 La Ley andaluza de la flora y fauna silvestres
Uno de los aspectos más relevantes de la planificación ambiental de Andalucía es el fomento del aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables, dos de los cuales, la caza y la pesca, se caracterizan por el uso de la fauna
para generar riqueza, tanto por el número de jornadas que se dedican a su aprovechamiento lúdico como por el entramado
social tejido a su alrededor. Por su parte, y ya hablando sólo de caza, la proyección económica en la región andaluza de la
actividad cinegética es enorme.
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De este hecho constatado se hace eco el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 (PMA 2004-2010),
aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 14 de Septiembre de 2004, que constituye una figura de planificación
integradora mediante la cual se diseña e instrumenta la política ambiental de la CA andaluza durante un periodo de seis
años. El PMA 2004-2010 pretende avanzar en un modelo de desarrollo sostenible que supere los déficits medioambientales
existentes a la vez que ponga en valor las fortalezas del medio ambiente en Andalucía, una de las cuales es sin duda el rico
patrimonio cinegético andaluz.
El monte mediterráneo genera numerosos bienes y servicios, difíciles de cuantificar en términos económicos, que
son demandados por una sociedad que cada vez valora más su carácter natural y renovable. Respecto a su aprovechamiento
y uso sostenible, el PMA hace alusión a la gestión forestal entendida como la administración y utilización de los bosques,
capaz de mantener globalmente su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, viabilidad y su capacidad de
satisfacer (actualmente y en el futuro) las funciones ecológicas, sociales y económicas pertinentes.
Para garantizar la gestión sostenible de la caza y el medio natural de Andalucía, la Junta promulgó la Ley 8/2003,
de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, que integra y actualiza toda la normativa que hasta el momento
reglamentaba la caza y la pesca continental y cuyo objeto es la ordenación de la protección, conservación y recuperación
de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la consecución
de fines de carácter social, económico, científico, cultural y deportivo. Son objetivos de esta Ley 8/2003: (a) La preservación
de la biodiversidad garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la flora y la
fauna silvestres y sus hábitats, así como la ordenación de sus aprovechamientos; y (b) garantizar el derecho de todos al uso
y disfrute del medio natural como espacio cultural y de ocio, susceptible de aprovechamientos que fomenten el desarrollo
sostenible, y transmisible a las generaciones futuras.
Este importante hito normativo ambiental andaluz, se desgrana en cinco Títulos, siendo el II el que directamente
regula sobre la caza, contemplando en su articulado los distintos supuestos de aprovechamientos compatibles de las
especies de la flora y la fauna silvestres y, como viene a decir la exposición de motivos de la Ley, estableciendo las bases del
sistema de gestión y autorización administrativa, capaz de asegurar un control público eficaz sobre los distintos supuestos.
Según esta norma legal, el ejercicio de la caza y la pesca continental tendrá como finalidad la protección, conservación,
fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos y piscícolas de manera compatible con el equilibrio
natural; se promueve por lo tanto la gestión integral y el fomento de la actividad cinegética sostenible:
Así, en Andalucía:
a) Sólo se puede cazar sobre las especies declaradas como de objeto de caza, siempre que no se excedan los
cupos establecidos; especies que se relacionan en el Anexo III de la Ley, el cual presenta algunas modificaciones
respecto al listado de especies cazables del Reglamento de 2001 (Decreto 230/2001), concretamente retira del
listado de especies cazables al “tordo” o “estornino negro” (Sturnus unicolor).
b) Sólo se puede cazar en terrenos o aguas en que dichos aprovechamiento se hallen autorizados conforme a la
Ley; al respecto define una nueva tipología de cotos desde la que se ordenan la regulación de las actividades
de caza y pesca continental, siendo la principal novedad el hecho de que la caza sólo podr ejercitarse de forma
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ordenada y planificada, desapareciendo por tanto los terrenos libres que aún existían en Andalucía. De este
modo, la caza sólo puede ejercitarse en los terrenos cinegéticos, esto es, en una Reserva Andaluza de Caza
(antes denominadas Reservas de Caza), en un Coto de Caza (que puede ser privado, intensivo o deportivo) y
en una Zona de Caza Controlada.
c)

Sólo se puede cazar durante los periodos declarados hábiles por la Consejería competente en materia de
medio ambiente, la cual velará para que los mismos no se solapen con los periodos de celo, reproducción y
crianza de las especies de aves, ni con los periodos de migración prenupcial en el caso de aves migratorias,
quedando expresamente prohibida la caza de avifauna en tales periodos. Al respecto de los periodos de vedas
de caza, hay que estar a lo dispuesto en la Orden de 21 de junio de 2004, por la que se Fijan las Vedas y
Períodos Hábiles de Caza en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Temporada
2004-2005, que viene a refundir de forma detallada las zonas, épocas, períodos y días hábiles establecidos
para el aprovechamiento cinegético de las distintas especies, facilitando con ello su mejor comprensión a la vez
que se proporciona mayor seguridad jurídica a la hora de su correcta aplicación práctica, y que viene a suplir
a la desfasada Orden de 22 de mayo de 2000, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se fijan los
Períodos Hábiles de Caza en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dado el gran número de
modificaciones que ha experimentado desde su publicación.

d) Sólo puede cazar quien acredite la aptitud y el conocimiento adecuados en los términos reglamentariamente
establecidos y obtenga licencia administrativa expedida por la Consejería competente en materia de medio
ambiente, siempre que no se encuentre inhabilitado por resolución administrativa o sentencia judicial
firme. La aptitud y conocimientos se desarrolla en el Decreto 272/1995 regulador, entre otros aspectos,
del Examen del cazador.
La 8/2003 establece el concepto de calidad cinegética a otorgar a las entidades que sean resultantes de una
adecuada acreditación técnica tras el sometimiento a un sistema de evaluación de la calidad por el Instituto Andaluz de
Caza y Pesca Continental creado también por esta Ley y como servicio administrativo sin personalidad jurídica, adscrito a la
Consejería de Medio Ambiente y que ejerce las competencias sobre investigación, formación, difusión y calidad en materia
cinegética y piscícola.
Otras particularidades novedosas en lo que a regulación y practica de la caza se refiere es la regulación del uso de
visores en monterías así como el establecimiento de dos tipos de cercado cinegético destinados a impedir el tránsito de las
especies cinegéticas de caza mayor: cercado cinegético de protección (levantado con el fin de proteger cultivos, ganado,
reforestaciones o infraestructuras viarias de posibles daños originados por la especies cinegéticas) y cercado cinegético de
gestión (entendido como aquel que pretende aislar del exterior un determinado aprovechamiento cinegético y para el que
determina una extensión mínima de 2.000 ha, ampliando por lo tanto este mínimo superficial sobre las 500 ha establecidas
por el Reglamento de 2001 -Decreto 230/2001-).
Crea el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas cuyo establecimiento, como el de otros catálogos regionales
ya era contemplado por las leyes estatales de conservación, y en el que se incluyen las especies, subespecies, razas o
poblaciones de flora o fauna silvestres que requieren especiales medidas de protección.
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También crea el Consejo Andaluz de Biodiversidad, adscrito a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, como órgano consultivo y de asesoramiento en las materias forestal, de flora y fauna silvestres, caza y pesca
continental, en el que estarán representados, entre otros sectores, los diversos colectivos con intereses en la actividad
cinegética y piscícola y en otros aprovechamientos de la flora y la fauna silvestres, las asociaciones relacionadas con la
conservación de la naturaleza, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como la Administración
autonómica y demás Administraciones públicas, en particular las Entidades Locales.
Con posteridad a la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres siguen vigentes otras disposiciones,
en lo que no se opongan a aquella:
- Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la Lista de Especies Protegidas y se dictan Normas para
su Protección en el Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen Normas de Protección de la Avifauna para
Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión con Conductores No Aislados.
- Decreto 180/1991, de 8 de octubre, por el que se establecen Normas sobre Control Sanitario, Transporte y
Consumo de Animales Abatidos en Cacerías y Monterías.
- Decreto 104/1994, de 10 mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre
Amenazada
- Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el Examen del Cazador y del Pescador, el Registro
Andaluz de Caza y de Pesca Continental y la Expedición de las Licencias.

6. El Reglamento andaluz de caza
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, creó un nuevo marco jurídico de la caza en
Andalucía, configurando un modelo de gestión cinegética sostenible en consonancia con el criterio general de conservación
de la Naturaleza y de pleno respeto a la biodiversidad. Era necesario acomodar la gestión del aprovechamiento cinegético
a lo preceptuado en la citada Ley, así como la obligatoriedad de dotar de la cobertura jurídica necesaria a la actividad de
la caza en la Comunidad Autónoma. La necesidad de un desarrollo reglamentario que acomode la gestión a esta nueva
situación justificó que en 2005 se promulgara el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de ordenación de la caza.
El Objeto del Reglamento (Artículo 1) es la regulación de la actividad de la caza con la finalidad de conservar,
fomentar, aprovechar y proteger ordenadamente los recursos cinegéticos de manera sostenible y compatible con el
equilibrio natural, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
El nuevo Reglamento, que viene a derogar el de 2001 (Decreto 230/2001), se estructura en cinco Títulos, de los que
el Preliminar se dedica a las disposiciones generales, definición y establecimiento de los principios generales de protección
y conservación de hábitats y especies cinegéticas, introduciendo como novedad en la gestión cinegética la homologación
de métodos para la determinación genética de las piezas de caza y la elaboración de los censos de poblaciones.
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Águila real predando sobre zorro.

Crea la Sección de Aprovechamientos Cinegéticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y
Fauna Silvestre, para la identificación, control y seguimiento de la actuación administrativa relativa al ejercicio de la
actividad cinegética.
El Título I, relativo a la planificación y ordenación de la caza, desarrolla los instrumentos de planificación de
gestión cinegética establecidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de forma que de manera escalonada partiendo del
contenido del Plan Andaluz de la caza como marco general de la planificación de los recursos cinegéticos, y a través de
los planes de caza por áreas cinegéticas, que son los documentos de planificación, ordenación y gestión cinegética en
ámbitos territoriales geográfica y ecológicamente homogéneos, se desciende a los planes técnicos de caza. Éstos deberán
ser firmados por técnicos competentes garantizándose de este modo la solvencia técnica y profesional de lo desarrollado
en los mismos, consolidándose, junto a la memoria anual de actividades cinegéticas, como los instrumentos básicos de
gestión cinegética, cuyo cumplimiento garantizará el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas compatible con
la conservación de la diversidad biológica en Andalucía.
Se introduce como novedad el listado de los predadores, así como la imposibilidad de considerar como especie
cinegética a los animales domésticos; no obstante se prevé la posibilidad de adoptar medidas de control sobre los
animales domésticos asilvestrados, respondiendo de este modo a la necesidad de dotar de cobertura jurídica la práctica
de medidas cinegéticas de prevención y control de los daños que producen estos animales en el medio natural, del cual
llegan a formar parte subsistiendo por sí mismos y reproduciéndose de manera incontrolada.
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Describe las clases de terrenos cinegéticos existentes en Andalucía y establece la obligación de señalización de los
mismos por parte de las personas o entidades que ostenten la titularidad cinegética. Consolida a las reservas andaluzas de
caza como figuras de gestión cinegética al servicio del interés general y con la finalidad de promover, conservar y fomentar
determinadas especies cinegéticas y sus hábitats.
Reglamenta la creación, gestión y aprovechamiento de las zonas de caza controlada, diseñándose un modelo de
gestión mediante licitación pública a través de entidades deportivas dedicadas a la caza. Asimismo desarrolla lo referente
a los cotos de caza, allí donde existan terrenos y voluntades privadas con capacidad de gestionar ordenadamente los
recursos cinegéticos.
En cuanto a la gestión de la caza en terrenos cuya titularidad cinegética corresponde a la Administración de la Junta
de Andalucía, contempla su posible declaración como cotos privados, cotos deportivos o reservas andaluzas de caza, que
serán gestionados por la Consejería competente en materia de caza, directamente o mediante concesión administrativa.
En el Título II se regulan aspectos concretos de la gestión cinegética, introduciendo como novedad, tras la
habilitación conferida por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las certificaciones de calidad de los terrenos cinegéticos como
instrumentos de gestión y de promoción general de la calidad cinegética en Andalucía, a través de las “Evaluaciones de
calidad cinegética”, que podrán ser realizadas por entidades públicas o privadas acreditadas al efecto.
Asimismo, se desarrollan los aspectos sanitarios de la caza y los criterios técnicos que deberán seguirse para
el manejo de las poblaciones de especies cinegéticas, tales como las sueltas, las repoblaciones, el control de daños, los
cercados cinegéticos y el transporte y comercialización de dichas especies.
El Título III se dedica al ejercicio de la caza, regulando aspectos tales como la acreditación de la condición de
cazador o cazadora y las licencias de caza que habilitan para el ejercicio de la misma, así como la reglamentación sobre las
normas a seguir relativas a la seguridad de las personas y los bienes, la responsabilidad en el ejercicio de la actividad, el
uso de armas, modalidades de caza y el ejercicio de la taxidermia en Andalucía.
Finalmente el Título IV, relativo a la vigilancia de la actividad cinegética, determina que dichas competencias las
ostentará la Consejería competente en materia de caza, pudiendo colaborar en el ejercicio de las mismas, los guardas de
coto de caza debidamente homologados.
Por último, dado que la Ley 8/2003, de 28 de octubre, tipifica con detalle las infracciones en materia de caza,
describiendo los posibles actos, omisiones y conductas sancionables, el Reglamento opta por aplicar el régimen sancionador
establecido en la citada Ley 8/2003, atendiendo al llamamiento legal de colaboración reglamentaria en materia de retirada
de armas de caza, medios de captura de animales y ocupación de piezas de caza.
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Introducción

E

n los albores de la Humanidad el mono inteligente subsistía de la caza y de la recolección de distintos productos
vegetales. Desde estos inicios la caza debió ser considerada como un recurso inagotable que fluctuaba según
designios ignorados. De este modo y hasta tiempos recientes se ha cazado, salvo excepciones, sin apenas previsión
y en respuesta a una abundancia que siempre parecía interminable. Sin embargo el panorama cinegético ha cambiado
radicalmente en las últimas décadas: la población humana, y por ende sus necesidades, se han multiplicado hasta límites
insospechados, lo que unido a un desarrollo tecnológico de primera magnitud, ha producido, en buena parte del planeta,
una alteración profunda de los ecosistemas y de los procesos biológicos esenciales.
En 1992 se celebró en Brasil la denominada “Cumbre de la Tierra”, en la que participaron numerosos gobiernos
y organismos internacionales. Uno de los mayores logros de este evento fue la popularización del concepto “desarrollo
sostenible”, basado en la máxima de que el aprovechamiento de cualquier recurso no debe sobrepasar la capacidad de
renovación del mismo, so riesgo de agotarlo. La caza, como cualquier otro recurso natural, también es perecedera y por
tanto su aprovechamiento debe enmarcarse en el contexto de la sostenibilidad.
En los últimos decenios la caza ha experimentado un importante auge, tanto por sus componentes sociales y
económicos como por su carácter de utilización racional y sostenible de los recursos compatibles con la conservación
de la Naturaleza (Lucio y Purroy, 1992). Muestra de la dimensión que ha adquirido la actividad cinegética en España son
el millón aproximado de licencias que se expiden anualmente, que el 75-80% de la superficie española corresponde a
terrenos acotados y Reservas Nacionales de Caza o los tres mil millones de euros que se mueven anualmente en torno a
esta actividad, creando más de 20.000 empleos fijos y cerca de 100.000 jornales eventuales (Anónimo, 1993; Federación
Española de Caza, 1994; Delibes et al, 1995). La mayor parte del territorio español, y desde luego el andaluz como arquetipo
de ello, está vinculado a la caza, siendo el coto privado la figura administrativa más común (en alrededor del 90% de los
terrenos de régimen cinegético especial).
En la mitad sur peninsular, el aprovechamiento cinegético es a menudo semejante al de una explotación
agropecuaria, siendo frecuentes los terrenos donde la caza es la única renta extraída. A falta de otros usos, este tipo de
aprovechamiento ha permitido la existencia de unos valores naturales singulares que conviven con la práctica cinegética.
Sin embargo, el valor en alza de la caza (mayor número de licencias, mayor movimiento económico) ha llevado parejo el
desarrollo de una auténtica carrera contrarreloj encaminada a aumentar la productividad para acoger la creciente demanda,
dentro de un mercado de fuerte competencia: aparece así el turismo cinegético y la caza intensiva o industrial, terrenos

Gestión Cinegética en los Ecosistemas Mediterráneos 69

dedicados casi exclusivamente al aprovechamiento cinegético. Se fomenta la caza y toda la gestión de ese territorio gira
alrededor de ella: se procede a sueltas de ejemplares de granja, se controlan los predadores, se vallan los contornos, se
refuerza la vigilancia, etc. En esta España meridional, la caza menor suele aparecer como complemento a la caza mayor.
También sucede que el coto privado administrado por una sociedad local está dando paso al arrendamiento por parte de
grupos procedentes de grandes ciudades o de zonas pobres en caza. En este caso, se produce una importante revalorización
del terreno dentro de un marco de crisis del medio rural (Lucio y Purroy, 1992). El corto período de arrendamiento de los
cotos impide desarrollar planes de ordenación a largo plazo y se acude a la búsqueda de medidas que ayuden a rentabilizar
el desembolso económico: suelta de caza artificial, eliminación de los competidores y predadores y ausencia de ejecución
de tareas de manejo de poblaciones y hábitat.
Entre los años 1961 y 1985 se pasó de 300.966 a 1.402.381 licencias de caza en España, año a partir del cual la
tendencia al aumento se estanca (Delibes et al, 1995), iniciándose un lento declive en el número de practicantes en los
últimos 10 años, si bien el número de cazadores sigue siendo elevado (en torno a un millón en 2005). En cualquier caso,
la regresión experimentada por la caza menor (perdiz roja, conejo, liebre) en estos últimos decenios por diversas causas
(alteración y pérdida de hábitat, enfermedades, sobrecaza...), que no se corresponde con la elevada demanda cinegética
que existe, trae consigo la puesta a punto de distintos programas de ordenación y gestión, desarrollándose los denominados
Planes Técnicos de Caza, también denominados en según qué ambitos regional o técnico Planes de Ordenación Cinegética.
Atrás van quedando los días de perchas interminables; hoy, la caza debe administrarse de una forma juiciosa y científica.

1. ¿Qué es un Plan Técnico de Caza?
Los planes técnicos de caza (PTC) son un instrumento de gestión cinegética, esto es, se erigen como el sistema por el
que cazadores y técnicos analizan la situación de las especies de caza y el hábitat en una zona determinada (generalmente el
coto de caza), dictaminando la posibilidad de intervenir para mejorar el estado presente y diseñando un plan de actuaciones
acorde con los fines propuestos en el Plan. El objetivo final de cualquier plan es conseguir, en la medida de lo posible, el
equilibrio óptimo entre el aprovechamiento de caza y la conservación y mejora de la calidad ambiental del territorio en el
que se desarrolla la actividad (ver Lucio y Sáenz de Buruaga, 1989; Sáenz de Buruaga, 1991; Lucio, 1992).
Lucio y Sáenz de Buruaga (1989) definieron un plan de caza como “un instrumento de gestión cuyo fin último
es determinar cuántos individuos de una especie, y en su caso con qué características de sexo y edad, pueden cazarse y
mediante qué sistemas, de forma que se mantenga o se tienda a conseguir un equilibrio entre rentabilidad y conservación
faunística”. Los planes de ordenación cinegética son el nexo de unión entre cazadores, técnicos y Administración.

2. Los Planes Técnicos de Caza en la normativa
La Ley de Caza de 1970 (artículos 23 y 25 de la ley y 25 y 27 del reglamento) ya contemplaba la posibilidad
de redactar planes de ordenación, aspecto que no se desarrolla en la práctica hasta la aparición de la Ley 4/89 de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que en su artículo 33 indica claramente que todo
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aprovechamiento de caza debe realizarse conforme a un plan técnico. La transferencia a las comunidades autónomas
de las competencias en materia de caza, supone que sobre éstas recaiga la responsabilidad de desarrollar la normativa
específica sobre realización y cumplimiento de los planes.
En Andalucía, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres se refiere al desarrollo de los planes
andaluces de caza (artículo 36) como un instrumento de diagnóstico y gestión de dicha actividad. Estos planes son aprobados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, para el ejercicio de la actividad cinegética
se precisa de un plan técnico de caza en todo terreno acotado que establecerá los criterios de gestión.
El decreto 182/2005, de 26 de julio (BOJA nº 154), por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza
establece los siguientes instrumentos de planificación cinegética:
• Plan Andaluz de Caza: de ámbito regional, establece las bases para la ordenación y fomento de los recursos
cinegéticos. Incluye el análisis de la situación de las poblaciones de las especies objeto de caza y sus hábitat,
el diagnóstico de la situación, los objetivos, las medidas y actuaciones, el seguimiento e identifica las áreas
cinegéticas.
• Planes de Caza por Áreas Cinegéticas: donde se establecen las bases de gestión en ámbitos territoriales
geográfica y ecológicamente homogéneos (las áreas cinegéticas).
• Planes Técnicos de Caza: de ámbito más local (acotados, por ejemplo), los planes técnicos de caza establecen
las bases del aprovechamiento cinegético, siempre siguiendo las directrices generales establecidas en los Planes
por Áreas Cinegéticas.
Estos planes técnicos deben incluir el inventario de poblaciones silvestres existentes, la estima de extracciones o
capturas a realizar, las medidas de refuerzo (caza selectiva y control de predadores) y control de daños, la localización de
las zonas de seguridad y zonas de reserva, información cartográfica territorial, repoblaciones, campeonatos deportivos,
personal responsable de la comercialización de las piezas cazadas, y todos aquellos aspectos que sirvan para mejorar el
aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas.

3. Estructura y contenido de un Plan Técnico de Caza
Se distinguen tres fases en la ejecución del PTC: 1) recopilación de información documental y toma de datos de
campo; 2) análisis comparado de los resultados obtenidos y de los niveles teóricos; y, 3) elaboración del programa de
manejo de hábitat y especies y de los cupos de captura. Finalmente resulta indispensable realizar un seguimiento del PTC.
De manera esquemática los diferentes puntos de los que debe constar un PTC, según Lucio y Sáenz de Buruaga,
1989, o Sáenz de Buruaga, 1991, son los siguientes:
A. Situación geográfica: incluiría cartografía lo más detallada posible, así como datos sobre la extensión y límites
de la zona de actuación del PTC. Esta información constituye la base necesaria donde situar, por ejemplo, las áreas
de actuaciones programadas (mejoras de hábitat, etc), las zonas de reserva, etc.
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Proceso de elaboración de un plan de caza. Fases y contenido de cada una.

B. Situación legal: incluye las condiciones técnico-administrativas del terreno y el régimen jurídico del titular del
mismo. Buena parte de la motivación del cazador y del éxito del PTC residen en la propiedad del terreno y las
condiciones del contrato de arrendamiento.
C. Características socio-económicas: resulta imprescindible conocer los usos y aprovechamientos existentes
en un territorio. En la medida de lo posible, sería ideal tratar de compatibilizar los intereses de todos los gremios
implicados: ganaderos, agricultores... de manera que la extensión y tipo de los cultivos de la zona, la carga ganadera,
la explotación forestal, el uso de biocidas, etc., se encuentre interconectada con los distintos intereses afectados.
D. Condiciones ambientales: este apartado considera al menos cuatro bloques: climatología (importante por la
relación existente entre éxito reproductor y clima), datos físicos (altitud, orografía, cauces y fuentes, etc), vegetación
(como elemento esencial de la capacidad de carga del medio y por tanto del potencial cinegético del terreno) y el
inventario de la fauna no cinegética (especies protegidas, competidores, predadores, etc).
E. Inventario de especies cinegéticas: se tratan los antecedentes del aprovechamiento cinegético del coto y
un aspecto vital del PTC: el censo de las especies cinegéticas. Existen numerosas formas de censar las especies
cinegéticas. A grandes rasgos, para las especies de caza mayor se emplean habitualmente los observatorios fijos,
las batidas, los itinerarios de censo (diurnos o nocturnos con foco), y los conteos durante la berrea y ronca. Para las
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especies de caza menor se emplean también los itinerarios, las batidas, las estadísticas cinegéticas u otros métodos
más específicos (muestreos nocturnos para conejos y liebres o conteo de dormideros en acuáticas). En este apartado
no debemos ceñirnos al mero inventario y abundancia, ya que éste puede completarse con otra información básica
como la densidad de reproductores de las distintas especies cinegéticas según ambientes, la tasa de crecimiento
de la población, proporción de sexos y edades (incluyendo el primer día de caza), las estadísticas de caza en años
anteriores, repoblaciones realizadas y otros aspectos (tratamientos sanitarios, incidencia de enfermedades, etc.).
F. Evaluación del potencial cinegético. Factores limitantes: vegetación y clima son los principales factores
condicionantes de la capacidad de carga del medio, es decir, el potencial cinegético de un terreno. Este potencial
se corresponde con una densidad teórica de las distintas especies de caza, aspecto que debe contrastarse con
la densidad real obtenida en los muestreos. Establecer qué potencial es el más exacto para un terreno o una
zona no es sencillo, y es la toma en consideración de muchas variables (objetivo cinegético, compatibilidad con
gestión forestal determinada, competencia co otra especies…) la que debe determinar qué carga tomamos como
referencia. Si la densidad real es menor que la teórica, el objetivo del plan debe ser incrementar la densidad; si es
mayor (abundancia de daños, empobrecimiento de la calidad del terreno), debemos reducirla, y si es semejante se
puede intentar establecer un plan de mejoras para aumentar la capacidad de carga, y por tanto, la densidad. Los
factores que aparecen normalmente como limitantes determinando densidades reales menores a las teóricas, son
las características de la vegetación (cobertura muy densa o escasa, diversidad paisajística pobre), la caza, furtivismo,
condiciones climáticas (sequía, lluvias), accesibilidad a puntos de agua, interferencia con distintos usos del territorio,
enfermedades y/o epizootias eventuales, predación y competencia.

Relación entre la densidad de caza y la
capacidad del medio.

G. Plan de mejoras: es una de las fases que depende en buena manera del interés del cazador por los
cazaderos que utiliza. Se plantean en dos grupos: las que afectan al hábitat (deben ser prioritarias) y las que
afectan directamente a las especies. Algunas actuaciones sobre el hábitat aconsejadas serían la instalación de
bebederos, siembra de parcelas en montes cerrados, preservación de bandas de vegetación sin cosechar o sin
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tratar con pesticidas, construcción de madrigueras artificiales, etc. Respecto a algunas actuaciones directas sobre
las especies citaremos las repoblaciones, el control de predadores oportunistas, campañas de vacunaciones o la
caza selectiva. Una tercera mejora indispensable en muchos casos es la de la guardería (abordable sobre todo
desde la cooperación entre cotos).
H.  Plan de capturas: una vez realizado el diagnóstico del coto y establecidos los objetivos a cumplir (aumentar o
disminuir densidades), se establecen los periodos hábiles, las modalidades de caza para cada especie, los cupos de
captura por cazador y jornada de caza o el establecimiento de zonas de reserva.
I. Seguimiento: es una de las fases más importantes del PTC. El control de las jornadas de caza (número de cazadores
y perros, caza vista y abatida, características de los ejemplares cazados) y el seguimiento de las distintas actuaciones
emprendidas resulta fundamental para chequear el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión.
A modo de reflexión sobre el desarrollo de los Planes Técnicos de Caza en los últimos años, podrá decirse que en
algunos casos se han podido convertir en un mero trámite burocrático que poco o nada tiene que ver con los objetivos
previstos; si ello atiende a la realidad, esa percepción suele ir acompañada de una cierta y lógica desconfianza del cazador
hacia el informe de un técnico que, quizá, ni ha pisado el coto. Afortunadamente, la madurez y consolidación de los PTCs
es progresiva y hay que combatir que se desvirtúe su elaboración y aprobación.
Entre las recomendaciones que se pueden realizar desde la experiencia acumulada en estos años de funcionamiento
(y casi de experimento), está la necesidad de abordar los planes de ordenación a escala comarcal (comarcas administrativas
o naturales), mucho más adecuados y efectivos que los planes locales o de coto, a menudo excesivamente condicionados
por la extensión del coto, la duración del arrendamiento… La definición de comarcas cinegéticas es un proceso que
debe asentarse sobre criterios básicos suficientemente explícitos; entre ellos, utilizar el análisis del hábitat, y en especial
de la cubierta vegetal y su valor para las especies cinegéticas, procurando su ajuste para lograr delimitaciones coherentes
geográfica y administrativamente. Igualmente hay que tener en cuenta las unidades paisajísticas o comarcas naturales de la
región para realizar la zonificación cinegética y conseguir comarcas de extensión relativamente uniforme y suficientemente
amplia como para dar cumplimiento a los objetivos de la ordenación cinegética.
Por su parte, el logro de la integración entre las directrices comarcales y los planes de ordenación de los cotos,
manteniendo a los cotos privados y zonas de caza controlada como elementos básicos de la ordenación que han de
tener cierta capacidad de decisión en sus territorios, pero reforzados en su coherencia gestora por su pertenencia a
una determinada Comarca de Ordenación, se torna como el camino por el que avanzar en la planificación de la caza.
En este sentido la caracterización territorial que el Plan de Andaluz de Caza contempla en cuanto a la identificación de
áreas cinegéticas por hábitats homogéneos es muy interesante de cara a que esta sectorialización pueda servir como
lanzadera de la ordenación comarcal. Estas áreas cinegéticas andaluzas poseen extensión variable y están caracterizadas por
su homogeneidad ambiental y su singularidad faunística constituyendo una unidad coherente de gestión.
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Lobos predando sobre ciervo.
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Resumen

C

onocer las características de las poblaciones de las especies cinegéticas de nuestro coto, finca o reserva
es evidentemente algo fundamental si queremos desarrollar un gestión técnica y justificada. Al menos es tan
importante como conocer las características del territorio en el que esas poblaciones habitan. En este capítulo se
repasan diversos procedimientos de estimación del tamaño de las poblaciones, que suele ser la primera cuestión a resolver.
Básicamente, los procedimientos de evaluación del tamaño poblacional se pueden dividir en cinco tipos: 1) los que se basan
en conteos totales de la población, 2) los que se basan en conteos en parcelas o muestras del territorio, 3) los que se
basan en transectos y determinación de la distribución espacial de los animales, 4) los que se basan en captura, marcaje y
observación de parte de la población y 5) los que se basan en seguimiento de indicios, huellas y excrementos. Para censar
una especie animal en un territorio concreto es necesario estudiar las ventajas e inconvenientes de cada método y buscar
el que se adapte mejor a cada caso. Pero a veces no hay un método ideal y ni siquiera uno más o menos apropiado, por
lo que tenemos que renunciar a realizar un censo y optar por otras posibilidades de estudio de la población. La obtención
de índices de abundancia es una buena alternativa, siempre y cuando sigamos protocolos bien estandarizados y seamos
conscientes de las limitaciones de cada procedimiento. A veces, otras informaciones pueden resultar más útiles incluso que
conocer el tamaño de la población. La estructura poblacional puede estimarse a partir de observaciones de campo o del
análisis detallados de las piezas cazadas. La dinámica de la población, es normalmente algo más difícil de estudiar, pero
informaciones básicas sobre la fertilidad o la producción anual son muy interesantes para una buena gestión cinegética.
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1. ¿CUÁNTOS ANIMALES HAY EN MI COTO?
Esta es, posiblemente, la primera pregunta que se realiza un cazador o un técnico cinegético al plantearse la gestión
de un coto o de una reserva de caza. Pero enseguida suelen llegar otras preguntas encadenadas: ¿Cómo se distribuyen
los animales por el territorio? ¿Cuál es la proporción entre machos y hembras? ¿Cuántos nuevos animales se incorporan
cada año a la población? Unas preguntas llevan a otras, y seguro que al final las reflexiones se dirigen hacia la cantidad y
calidad del hábitat, la presencia de otras especies competidoras o predadoras o el efecto de las actividades humanas. En
este capítulo vamos a intentar responder a las primeras preguntas, relativas a la abundancia y estructura de la población de
cualquier especie cinegética, teniendo muy claro, no obstante, que su correcta gestión va a depender en gran medida de
las condiciones del escenario en el que habita. Aproximarnos al conocimiento de la población y de su hábitat nos permitirá
responder a las principales preguntas: ¿Cuánto y cómo debemos cazar? O mejor aún: ¿Qué debemos hacer para mantener
una población saludable y sostenible?
Normalmente se conoce como “censos” a todos los estudios que intentan abordar la abundancia de una población
de ciervos, jabalíes, perdices, conejos o cualquier otra especie de caza, pero estos estudios de abundancia pueden realizarse
a varios niveles en función de los datos disponibles y el esfuerzo que se quiera o se pueda aplicar. Y no todo lo que
llamamos censos acaban siendo verdaderos censos.
Aunque ya podemos suponer que es difícil, puede que nos interese conocer directamente el verdadero tamaño
o densidad de la población. Una posibilidad para conseguirlo es realizar un recuento completo de todos los individuos,
que es lo que apropiadamente podría denominarse censo. Otra posibilidad más razonable es obtener una aproximación
al tamaño mediante algún procedimiento de muestreo estadístico, basado en la observación o captura de una parte de los
individuos o en el control de sus indicios (huellas, excrementos, etc). Esta segunda estrategia, que incluye todas las técnicas
que no se basan en el recuento completo, permite obtener en realidad una estimación del tamaño de la población. Al ser
procedimientos estadísticos, cada valor obtenido lleva su correspondiente medición de la precisión del resultado.
Pero si estos métodos nos resultan imposibles de aplicar, tenemos otra estrategia más sencilla y muy interesante.
Podemos obtener mediante diversos procedimientos algún valor numérico que, aunque no refleje exactamente el tamaño
o la densidad real de la población, esté directamente relacionado con estas variables. De esta forma, su seguimiento en
el tiempo o su estimación en diferentes zonas aporta información sobre la tendencia numérica de la población o sobre la
distribución espacial de su abundancia. Este tipo de valores, que pueden obtenerse de formas muy variadas, se denominan
índices de abundancia.
Un censo, o en general cualquier estudio sobre la abundancia de una población, puede aportar además mucha
información sobre otros aspectos (Sutherland, 1996). Datos como el sexo y la edad de los animales observados, los hábitats
ocupados preferentemente, la dinámica espacial o temporal y otros relativos al estado fisiológico o la biología pueden ser
de gran utilidad para tomar decisiones de gestión (Caughley, 1977). En este sentido, la realización de un censo es, en la
mayoría de las ocasiones, el mejor procedimiento para conocer adecuadamente el recurso que pretendemos gestionar. En
el siglo XXI, la gestión cinegética debe ser seria, basada en métodos científicos bien contrastados y conocimientos detallados
de la situación y la evolución de las especies de caza, de forma que además del aprovechamiento de un valioso recurso
económico y deportivo, se asegure la mejor conservación de las propias especies cinegéticas, del hábitat que ocupan y del
resto de especies que lo comparten.
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No obstante, antes de hacer un censo hay que pensárselo un poco. Normalmente son procedimientos que requieren
un esfuerzo importante y una continuidad en el tiempo y, además, exigen un buen conocimiento del método y la garantía
de que se cumplen las asunciones en las que se basan. Ante la falta de medios o buenas condiciones, a veces es mejor
buscar informaciones sencillas, robustas y fiables obtenidas con menos esfuerzo pero igualmente valiosas para la gestión y
conservación de la población. En cualquier caso, los procedimientos empleados para la realización de censos y obtención
de índices de abundancia deben estar debidamente contrastados y homologados. Esto es necesario de forma general, pero
sobre todo cuando de los resultados del censo se deriven los resultados de los planes de caza, que deben ser debidamente
arobados por la Administración competente.

PERO A VECES ES MEJOR NO HACERLO...

NORMALMENTE INTERESA REALIZAR UN CENSO .....
- Para conocer la cantidad de animales que hay en el
territorio
- Para conocer las proporciones de sexos y edades de la
población
- Para conocer la distribución espacial y temporal de la
población
- Para calcular la mortalidad en poblaciones cerradas (fincas
de caza)
- Para saber si la población aumenta o disminuye
- Para calcular la parte de la población que podremos cazar
- Para obtener otras informaciones de interés sobre la
población

- Cuando existe una gran limitación de recursos o complejidad
técnica
- Cuando desconocemos el territorio y la especie
- Cuando no podemos aplicar un método homologado
- Cuando no sabemos que hacer luego con los datos del
censo
- Cuando la información que necesitamos puede obtenerse
con métodos más sencillos

EN ESOS CASOS LO MEJOR ES…
- Obtener un índice de abundancia sencillo y robusto
- Comparar los valores del índice entre distintas zonas y en
diferentes años
- Analizar el sexo y la edad de los animales cazados
- Analizar el estado fisiológico y sanitario de los animales
cazados y usarlo como indicador del estado de la población
- Concentrar esfuerzos en el estudio y mejora del hábitat

2. RESULTADOS EXACTOS Y PRECISOS
El asunto no es tan sencillo como escoger un método, aplicarlo y usar los resultados en nuestros planteamientos de
gestión. Es muy importante que evaluemos la calidad del método de censo y de los datos obtenidos para saber si podemos
fiarnos de ellos.
En este sentido, debemos tener en cuenta los conceptos estadísticos de exactitud y precisión cuando estimamos
el tamaño de una población animal, y es conveniente que no los confundamos (Lancia et al., 1996). La exactitud es una
medida de la aproximación entre el valor estimado y el verdadero valor del tamaño de la población. La diferencia existente
entre ambos valores es lo que llamamos sesgo o error. La precisión es otra cosa diferente, es una medida de la variación
existente entre distintas estimaciones del tamaño de la población y se evalúa mediante medidas de dispersión calculadas
analizando varias muestras o repitiendo los muestreos.

Gestión Cinegética en los Ecosistemas Mediterráneos 81

preciso y no sesgado

impreciso y no sesgado

preciso y sesgado

impreciso y sesgado

Figura 1. Analogía entre los conceptos asociados a la estimación del tamaño poblacional y los impactos de proyectiles sobre una diana. El centro de
la diana representa el verdadero tamaño de la población y cada uno de los puntos negros es uno de los posibles valores del tamaño obtenidos con el
método de estimación correspondiente (adaptado de Overton y Davis, 1969, en Ratti y Garton, 1996).

Si hacemos más recorridos de censo o batimos más manchas, es decir, si aumentamos el número de muestras, se
reduce la varianza y se incrementa, por consiguiente, la precisión del resultado, aunque esto no significa que reduzcamos
el error cometido en la estimación. Es preciso determinar cuál es el tamaño más conveniente de la muestra para conseguir
unos resultados con una precisión adecuada.
La exactitud, sin embargo, es mucho más difícil de estimar ya que requeriría saber el tamaño real de la población. En
algunos estudios científicos se han comparado varios métodos diferentes o se han aplicado métodos de censo a poblaciones
en las que se sabía el tamaño real, por lo que se dispone de información general sobre la magnitud de los errores que
suelen generar los diversos métodos (ver por ejemplo Seber 1982, Tellería 1986 o Lancia et al., 1996). Se deben tener en
cuenta estas informaciones para escoger el método que permita obtener un resultado más exacto. Una forma de reducir
los posibles errores, y asegurarse de que la estimación es todo lo exacta que sea posible, es aplicar bien los métodos
cumpliendo todas las asunciones que se plantean en cada uno de ellos (Greenwood 1996).

3. LA PERSPECTIVA ESPACIAL
La siguiente cuestión práctica que se nos plantea cuando ya hemos decido censar o estimar la abundancia de una
población es el problema del espacio. Las poblaciones animales que nos interesa estudiar ocupan un territorio de una forma
muy variable temporal y espacialmente. Es frecuente que su abundancia sea diferente en unas zonas que en otras, pero
también es habitual que este patrón de abundancia cambie a lo largo del ciclo anual. Los requisitos de la reproducción, la
variación en la producción de alimento, la propia actividad cinegética y otros muchos factores pueden condicionar el reparto
espacial de los animales sobre el territorio.
Ahora bien, normalmente nos interesa precisar la zona en la que vamos a censar o investigar la abundancia de la
población. Si somos gestores o cazadores en un coto o en una reserva de caza, la solución es sencilla, ya que nuestra área
de trabajo será el propio coto o la reserva. En la terminología señalada por Carranza (1999), ésta será la unidad de gestión,
aunque el problema es que la unidad ecológica será previsiblemente muy superior porque la población animal estudiada
se extiende de forma más o menos continua por un amplio territorio más extenso que el coto. Lo ideal sería poder estimar
la abundancia y aplicar medidas de gestión de la población a escala de toda la unidad ecológica, aunque eso es difícil en la
práctica por la parcelación en la distribución de la propiedad y en la propia ordenación cinegética. En las especies migratorias
la dificultad es aún mayor por la mayor amplitud espacial del concepto de unidad ecológica. En este sentido, la delimitación
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de áreas cinegéticas homogéneas en Andalucia es un paso importante para lograr criterios comunes de gestión aplicables
a especies con amplias unidades ecológicas (ver capítulo 14).
La unidad de gestión en la que vamos a estudiar la abundancia de la población es seguramente un territorio variado,
con una combinación de comunidades vegetales diferentes. La forma más sencilla de plantear el estudio es la realización de
un muestreo estratificado repartiendo un número suficiente de unidades muestrales (pueden ser batidas, transectos, etc)
en cada uno de los distintos estratos o tipos de vegetación. Por ejemplo, si en nuestro terreno hay encinar, pinar, matorral
y cultivos de cereal, un muestreo estratificado consistiría en realizar unas cuantas batidas o transectos en cada uno de estos
tipos de hábitats y obtener valores de densidad para cada uno. El valor final se obtiene considerando la superficie que
ocupa cada hábitat en nuestro territorio. De esta manera evitamos problemas de interpretación derivados de la ocupación
diferencial de cada ambiente, pero además obtenemos información útil sobre el reparto espacial de la especie y la selección
de hábitat en la época de censo.

4. CONTANDO TODOS LOS ANIMALES
Los métodos basados en conteos totales de la población son los únicos que propiamente deberían denominarse
censos. Básicamente consisten en el recuento completo de todos los individuos de la población o de una parte bien
definida. Lógicamente, son muy pocas las situaciones en las que pueden emplearse apropiadamente estos métodos,
y alguno de los ejemplos más típicos son el censo de ungulados de montaña como la cabra montés, o el recuento de
cérvidos en fincas cerradas con un alto grado de manejo, que favorezca la concentración de los animales en zonas de
aporte de comida, agua o sal.
Una limitación importante de estos métodos es que no resulta posible controlar la precisión de los resultados, a
diferencia de las estimaciones basadas en muestreos en las que se cuenta con estimadores adecuados de la precisión.
No obstante, los censos totales permiten obtener buenos resultados para especies altamente detectables y en áreas de
gran visibilidad, aunque requieren un buen conocimiento de la biología de la especie y de su distribución espacial y
temporal. En general se asume que existe una parte de la población que no ha sido detectada, por lo que el resultado del
censo es en realidad una estimación del número mínimo de individuos de la población. Si las condiciones de realización
de estos censos se mantienen constantes, es posible comparar los resultados de censos realizados en distintos años o
diferentes zonas.
4.1. Conteo de toda la población
Consiste en el recuento individualizado de todos los individuos de la población de estudio. Se divide el terreno
en unidades de censo de forma que cada una de ellas pueda ser prospectada en un solo día de trabajo, procurando que
no existan desplazamientos de los animales entre unidades de censo, o que éstos sean muy reducidos. Posteriormente,
y previo análisis de las condiciones del terreno (accesibilidad, visibilidad) y de las características biológicas de la especie
(ciclos de actividad, movimientos dentro de la unidad y otros factores que afecten a su detectabilidad), se planifican una
serie de itinerarios y se define la ubicación de puntos fijos de observación si se consideran necesarios. Los itinerarios
se recorren simultáneamente en cada unidad de forma que sea máxima la probabilidad de contactar con todos los
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individuos. Finalmente es preciso poner en común los resultados de cada itinerario para eliminar los dobles conteos,
para lo que se registra la hora, el lugar, la dirección de huida en su caso y la composición de sexos y edades de cada
grupo de animales contactado.
Estos censos son en general costosos y complejos de organizar. Su uso más habitual es el censo de poblaciones de
ungulados de montaña. El ejemplo típico en ambientes mediterráneos podría ser el censo de cabra montés o muflón. A veces,
estos métodos se emplean también para el censo de cérvidos, aunque son muchas las limitaciones que presentan. En Francia,
por ejemplo, se ha comprobado que subestiman el tamaño de la población de ciervos entre el 10 y el 25% (CTGREF, 1976).
Una posibilidad de censo incluida dentro de este grupo de metodologías es el conteo total con reconocimiento
de individuos. Se puede denominar así a los procedimientos que se basan en realizar recorridos repetitivos por un terreno,
observando animales que podemos reconocer individualmente por alguna característica morfológica natural (forma y
tamaño de la cuerna, diseño del pelaje, etc). Esto nos evita tener que realizar los recorridos simultáneamente y podemos
ir acumulando datos obtenidos a lo largo de un amplio periodo de tiempo. De esta manera se puede ir registrando la
distribución espacial de cada uno de los individuos, obteniendo un mapa final de distribución. El recuento de los animales
reconocidos individualmente durante todas las prospecciones será una estimación del tamaño de la población, cuya
fiabilidad dependerá del esfuerzo aplicado.
Este procedimiento ha sido utilizado por Mateos Quesada (2002) para censar la población de corzos en una zona
de Las Villuercas (Cáceres), basando el reconocimiento individualizado en una serie de caracteres distintivos (color general
del cuerpo, babero, espejo caudal, diseño facial, línea ventral, penacho de pelos en el tarso y tamaño, color o forma de la
cuerna). El procedimiento permitió identificar un total de 88 corzos diferentes, pero requirió personal especializado y un
gran esfuerzo de trabajo de campo. El método puede resultar apropiado en terrenos pequeños, con especies territoriales o
poco móviles y cuando hay alguna persona con buen conocimiento del terreno y de la especie. Este mismo procedimiento
se ha utilizado para censar ciervos en Sierra Morena, atendiendo a las características de la cuerna para individualizar a los
ejemplares machos (Carranza y Valencia, 1992), y para censar jabalíes en Doñana, aprovechando la existencia de muchos
individuos con manchas claras en el cuerpo (Fernández Llario y Carranza, 1996).
Con un planteamiento general parecido, a veces se emplea el método denominado mapeo de territorios, sobre
todo para el censo de poblaciones de aves en periodo reproductor (Bibby et al., 2000). Su aplicación puede ser interesante
en ambientes mediterráneos para especies como la perdiz roja o el faisán. El procedimiento se basa en que durante la
época de cría muchas aves son territoriales, y defienden su parcela de terreno de forma bastante notoria mediante el canto
u otros tipos de exhibiciones, por lo que a partir de una serie de visitas repetidas a la zona de estudio es posible anotar en
un mapa todas las observaciones de este tipo, de forma que al final de la temporada se puede conocer el número de parejas
existentes en la zona y la disposición de sus respectivos territorios. Las prospecciones se realizan en unidades de 15-20 ha
de superficie en terrenos boscosos y 60-80 ha en terrenos abiertos, para cada una de las cueles es necesario realizar entre
5 y 10 visitas repartidas a lo largo de la temporada (Gibbons et al., 1996). Más visitas tampoco son convenientes porque
pueden acabar aportando datos confusos. En cada visita se registran las observaciones realizadas en un mapa de la zona de
estudio utilizando un código definido, y la superposición de los mapas de las diferentes visitas permite definir con precisión
los territorios. En algunos casos la información se complementa con la observación de nidos, polladas, actividades de ceba
y otras señales seguras de reproducción.
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4.2. Conteo de una parte de la población
En algunas especies concretas puede interesar la realización de un conteo total de una parte bien definida de la
población. Esto sucede con especies habitualmente poco detectables que presentan un comportamiento muy diferenciado
entre sexos o entre clases de edad, de forma que una parte de la población puede ser detectada o contabilizada en
determinadas condiciones.
Una variante de estos métodos es el conteo de machos en celo, aplicable a cérvidos como el ciervo o el gamo.
Consiste en contabilizar durante el momento de máxima actividad de celo a todos los machos presentes en una zona
escuchando sus reclamos característicos (berrea, ronca). Este método se utiliza para la obtención de índices de abundancia
e incluso para la estima del tamaño poblacional (Hoffmann, 1973; CTGREF, 1976). Para el conteo de machos de ciervo en
celo se divide la zona de estudio en varios sectores y se trazan itinerarios que cubran adecuadamente el territorio. Estos
itinerarios se recorren al amanecer en el momento de mayor intensidad de celo anotando en un mapa la localización de
todos los machos vistos u oídos. Es conveniente realizar varias repeticiones en días sucesivos. El resultado obtenido será
el número mínimo de machos adultos, por lo que si se conoce la proporción de sexos y edades de la población se puede
obtener una estima del tamaño de la misma.
Otra variante es el conteo de grupos familiares, consistente en estimar mediante prospecciones exhaustivas
el número de grupos familiares que hay en una zona concreta individualizando las observaciones y distinguiendo unos
grupos de otros. Este procedimiento puede utilizarse de forma aproximativa para conocer el número de animales de
especies tan diferentes como el jabalí o la perdiz roja. El planteamiento es similar al del conteo total con reconocimiento
de individuos, solo que ahora lo que reconocemos son los grupos, utilizando caracteres como el tamaño, la composición
o las particularidades de alguno de sus miembros. Una intensa prospección del territorio recorriendo itinerarios,
prospectando desde puntos de gran visibilidad o recogiendo las observaciones realizadas por cazadores, agricultores,
ganaderos o paseantes a finales de verano permite disponer de un gran número de datos sobre grupos familiares de
jabalí o bandos de perdiz roja en nuestro territorio. Las observaciones del mismo grupo pueden reconocerse por la
zona concreta o las características del grupo, evitando su conteo repetido. Si la prospección es suficientemente intensa,
podemos asumir que conocemos la posición y el tamaño de casi todos los grupos presentes, por lo que la suma de ellos
permitirá obtener una estimación mínima del tamaño de la población.

5. CONTANDO EN PARCELAS
Con la mayor parte de las especies de caza y en la mayor parte de las situaciones no es posible realizar un censo
completo de la población. En general es preciso realizar un muestreo y a partir de los resultados inferir información sobre toda
la población. La primera aproximación que se establece históricamente para la evaluación de estas poblaciones es la división
del área de estudio en unidades más o menos independientes y la prospección exhaustiva de algunas de ellas aplicando
procedimientos clásicos de muestreo para el análisis de los resultados. Esto es lo que denominamos conteo total en parcelas.
Puede establecerse una división en dos grandes grupos según la prospección de las parcelas o unidades muestrales
se realice mediante batidas y levantamiento activo de los animales o mediante métodos de búsqueda sin levantamiento
basados en recorridos terrestres o aéreos.
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5.1. Batidas
Las batidas son uno de los métodos más utilizados y más interesantes para estimar el tamaño de las
poblaciones cinegéticas. Se emplean fundamentalmente para la estimación de abundancia de grandes mamíferos en
zonas cubiertas de vegetación, pero también son útiles para conocer la abundancia de poblaciones de caza menor,
tanto de pelo como de pluma.
Las batidas consisten básicamente en la delimitación de un área adecuada que se rodea en todo o en parte de
su perímetro por una línea de observadores. A continuación una línea de batidores atraviesa el área a batir provocando el
desplazamiento de todos los animales presentes que son controlados por ellos mismos o por los observadores situados en
el perímetro del área. Este procedimiento debe repetirse en unas cuantas manchas o parcelas bien distribuidas por todo el
territorio que nos interesa estudiar, para finalmente poder estimar un tamaño total de la población a partir de los resultados de
las batidas realizadas. Como señala Tellería (1986), la fiabilidad de los resultados depende del número de personas empleadas,
de la intensidad del registro y de las características del terreno. La representatividad de las muestras seleccionadas debe ser
considerada a la hora de extrapolar los datos obtenidos a todo el territorio. Es aconsejable la participación de un número elevado
de personas, lo que encarece considerablemente estos métodos y complica su organización sobre el terreno. La especie que
pretendemos censar condiciona también en gran medida el empleo de procedimientos de batida. Para especies con distribución
claramente contagiosa o con áreas de campeo muy amplias, disminuye la precisión y fiabilidad de los resultados, lo que solo se
puede compensar con un gran tamaño de muestra y un gran esfuerzo para la prospección de las manchas o áreas bátidas.
Para censar cérvidos, muflón o jabalí deben seleccionarse manchas forestales bien definidas que son rodeadas por
una serie de observadores separados entre sí entre 50 y 200 m en función de las características del terreno y la vegetación.
Una línea de batidores, separados entre sí de 5 a 20 m, debe atravesar la mancha levantando todos los animales presentes.
Para especies de caza menor el procedimiento es similar, aunque se seleccionan áreas de cultivo, pastizal o matorral bien
delimitadas por caminos, carreteras o arroyos.
El método es muy apropiado, aunque requiere mucha mano de obra. Se asume que debe batirse al menos un
10% de la superficie total de la zona de estudio para obtener una buena estimación de abundancia (Lucio, 1998). La época
preferente es el otoño, ya que la distinción de sexos y edades es más sencilla y puede evaluarse la productividad anual
carretera
Línea de batirdores

Líneas de observadores

(separados 10-20 m)

(separados según
características del terreno)
Superficie a batir
(zona plana y despejada de
100 a 200 ha)

Figura 2. Esquema del desarrollo de una batida para censo
de perdices, liebres u otras especies de caza menor en
terrenos agrícolas abiertos.

camino

arroyo
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de la población. Estudios realizados con diversas especies permiten concluir que, con bajas densidades las batidas de
censo suelen infravalorar el número de individuos, mientras que con altas densidades suele haber una sobrestimación del
número. Estos errores pueden alcanzar valores del 20-30% (Lancia et al., 1996).
Una posibilidad muy interesante, sobre todo con especies de caza mayor, es el empleo de los datos de las batidas
de caza debidamente controladas (Sáez-Royuela y Tellería, 1988). Este método presenta la ventaja de aprovechar recursos
humanos que de otra forma sería imposible reunir, ya que con la sola presencia de un responsable técnico que controle
el desarrollo de las batidas, la superficie prospectada y otras circunstancias, se dispone del trabajo desinteresado realizado
por cazadores, batidores y perros. En principio parece que las batidas de caza mayor encajan perfectamente con este
planteamiento y pueden ser utilizadas como batidas de censo con un mínimo control y estandarización, pero también
algunas cacerías de menor pueden utilizarse en este sentido, como sucede con los ojeos de perdiz roja, siempre que se
controlen bien las condiciones de realización y se estime adecuadamente la superficie prospectada (Lucio, 1998). Los
problemas derivados de la distribución contagiosa de los animales, la amplitud de sus áreas de campeo y la dificultad
para lograr una adecuada representatividad de la muestra dificultan en ocasiones una aplicación generalizada de los
procedimientos de batidas cinegéticas como métodos de estimación de abundancia.
Normalmente las unidades muestrales, es decir las zonas batidas, son de diferente tamaño, en función de la forma y
extensión de las manchas forestales o las parcelas agrícolas, sobre todo si se utilizan batidas realizadas con finalidad cinegética. La
densidad de animales y su correspondiente error típico se calcula mediante las expresiones siguientes (Caughley y Sinclair, 1994):
y
siendo x el número de animales detectados en cada una de las muestras o batidas, a el área de cada una de las
muestras o batidas y n el número de batidas realizadas.
Otros procedimientos de estimación de la densidad a partir de los datos de batidas cinegéticas son los basados
en el rendimiento de caza, determinando la relación entre piezas levantadas y piezas cazadas. Además, cuando el control
personal de todas las batidas resulta poco factible, se puede estimar la densidad de la población a partir de la frecuencia de
aparición, para lo que solo es necesario conocer si en la batida se observó o no la especie considerada. Estos procedimientos
alternativos tienen un planteamiento teórico algo más complejo, aunque se han utilizado con cierto éxito para estimar la
densidad de corzo y jabalí en el centro de España (ver Tellería y Sáez-Royuela, 1986 y Sáez-Royuela y Tellería, 1988).
Una variante de este procedimiento, que se utiliza habitualmente para el censo de especies de caza menor en
terrenos agrícolas, es la batida en banda. Básicamente, el método consiste en batir una parcela alargada, es decir, de
poca anchura y gran longitud. En este caso no hace falta disponer de observadores y son los propios batidores los que van
registrando la presencia de animales y si éstos abandonan la banda batida. Debido a la poca anchura, la batida puede ser
realizada por un número reducido de personas, y en ocasiones incluso por un solo observador. Debe prestarse especial
atención al control de los animales de forma que no abandonen la banda batida y vuelvan a incorporarse más adelante
siendo contabilizados más de una vez.

Gestión Cinegética en los Ecosistemas Mediterráneos 87

5.2. Conteo en parcelas sin batida
Los conteos en parcela sin realizar batidas fueron desarrollados para el censo de animales de cierto tamaño que se
distribuyen por territorios muy extensos, generalmente abiertos y con buena visibilidad, como las poblaciones de ungulados
en las sabanas africanas o en las praderas del norte de América. En este caso, se aplicaba la teoría clásica de muestreo
estableciendo grandes parcelas que eran contadas desde aviones o helicópteros. Aunque estos conteos aéreos no parecen
muy aprovechables para el censo de las especies españolas de caza, sí que existen algunos métodos de conteo en parcelas
que pueden tener cierto interés.
El conteo terrestre en parcelas consiste en la observación de los animales en parcelas bien delimitadas del territorio
desde puntos de observación y aprovechando ciertas características que permiten su detección. Se puede aplicar por ejemplo
al censo de especies nocturnas como liebres, zorros o incluso corzos y ciervos, mediante el recorrido durante la noche del
perímetro de la parcela con focos halógenos. En todo caso conviene realizar varios conteos en noches o en mañanas sucesivas
en cada zona, de forma que se puede obtener una estima adecuada de la población total (Barnes y Tapper, 1985).

Figura 3. Esquema del desarrollo de un censo nocturno de liebres por conteo total en parcelas (fincas agrícolas rodeadas por pistas) mediante vehículos
todoterreno y focos halógenos.

6. CONTANDO Y MIDIENDO DISTANCIAS
La estrategia de los métodos de estimación de la densidad basados en el análisis de la distribución de los contactos
se basa en el diseño de una serie de líneas o puntos aleatoriamente repartidos por la superficie a estudiar. Los datos
muestrales que se recogen ahora son las distancias de los objetos detectados a las líneas o puntos durante el recorrido o
prospección de éstos. A partir de estos datos de distancias pueden obtenerse estimas de densidad adecuadas si se cumplen
algunas asunciones que veremos más adelante.
Existen dos novedades en estos procedimientos frente a los basados en conteos totales o en batidas: no hace
falta conocer ni delimitar la extensión del territorio estudiado, ni nos importa que algunos animales no sean detectados
por razones diversas (Buckland et al., 1993). De hecho, la diferencia en la detectabilidad de los animales, que tanto nos
preocupa en otros procedimientos de censo, es la que permite que el método funcione. Esto último supone una gran
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ventaja, ya que la limitación de los conteos totales y las batidas es que la asunción previa de que deben detectarse todos
los individuos suele resultar de difícil cumplimiento práctico. Los métodos basados en el estudio de la distribución de los
contactos son muy útiles por lo tanto para el censo de especies de caza mayor y menor en condiciones difíciles como áreas
con gran heterogeneidad del hábitat o especies de detectabilidad baja y muy variable.
6.1. Transectos en banda
El método de Emlem es una de los procedimientos más simples dentro de este grupo, y se basa en la definición
de varias bandas paralelas situadas a ambos lados del itinerario. Se supone que se detectan todos los individuos situados en
la banda más próxima al itinerario y que la probabilidad de detección decrece progresivamente en las bandas más alejadas.
En consecuencia, a partir del número de bandas (b) y del número de individuos detectados en cada banda (ni ) puede
obtenerse un estimador del porcentaje de la población situada en el interior de las bandas y que ha sido detectada, que se
denomina coeficiente de detección y viene dado por la expresión siguiente (Emlem, 1971):

Este coeficiente se emplea como factor de corrección en la estimación de la densidad de la población. A partir de
un itinerario de longitud L y de una serie de bandas paralelas de anchura total W a cada lado del itinerario, la densidad se
obtiene mediante la siguiente expresión:

El valor obtenido de CD corresponde a cada población concreta en cada situación concreta y no puede emplearse
en otras condiciones sin verificar primero su validez. Este método se ha utilizado muy a menudo para censar perdices y otras
especies de caza menor en paisajes agrícolas, aunque Buckland et al. (1993) lo desaconsejan y señalan que, en todo caso,
los resultados deben ser considerados como un índice de abundancia más que como una verdadera estima de la densidad.
Con un poco de esfuerzo más se pueden aplicar procedimientos mucho más contrastados como los transectos lineales o
las estaciones de censo.
6.2. Transectos lineales
Son procedimientos más robustos que los transectos en bandas. Consisten básicamente en el estudio de las funciones
de distribución de las probabilidades de detección de los animales a lo largo de un transecto (Burnham et al., 1980; Bukland
et al., 1993). Los modernos desarrollos matemáticos de estos procedimientos se basan en la definición de una función de
detección g(x), que depende de las características de la zona y del comportamiento y el tipo de distribución de los individuos
de la especie, por lo que en general se requiere la realización de un muestreo previo para definir su forma.
Existen diferentes procedimientos para calcular la función de detección, pero en todos ellos la densidad se obtiene
a partir de la expresión siguiente:

donde n es el número de contactos, L es la longitud del transecto y a es un estadístico que representa la función de
detección. El principal problema en los métodos de transectos lineales consiste en el desarrollo de un modelo adecuado
que permita estimar a (Lancia et al., 1996).
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El procedimiento consiste en seleccionar a priori una serie de modelos que presentan propiedades adecuadas,
fundamentalmente la robustez, la forma y la eficiencia (ver Buckland et al., 1993 para más detalles sobre los modelos y su
selección). El cálculo de todos estos modelos se realiza automáticamente mediante el programa Distance, cuya última versión
ha sido desarrollada por Thomas et al (2001). Aunque el desarrollo matemático de estos métodos está bien fundamentado y
su aplicación se facilita en gran medida gracias a los programas informáticos existentes, el correcto diseño del trabajo de campo
para la obtención de los datos es, en muchos casos, la clave para la obtención de estimas de densidad adecuadas. En concreto,
el uso de esta metodología requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones (Buckland et al., 1993; Lancia, 1996):
1. Todos los animales situados directamente sobre la línea de avance son detectados. En la práctica esta
condición suele ser fácil de cumplir, aunque debe prestarse especial atención a un buen diseño del trabajo
de campo.
2. Los animales se mantienen fijos en la posición en que se observan por primera vez y no se mueven
antes de ser localizados ni son contabilizados más de una vez. Los animales casi siempre se mueven, pero
si los desplazamientos son aleatorios no hay ningún problema. Como lo más normal es que el movimiento del
animal sea una respuesta al avance del observador, la densidad puede resultar subestimada, en el caso de que
los animales huyan ante el observador, o sobrestimada, si se produce un acercamiento.
3. Las distancias son medidas con exactitud. En algunos casos concretos puede realizarse una medición cuidadosa
mediante dispositivos telemétricos o mediante pasos, aunque en general lo más habitual es la estimación de
la distancia. Si los errores en la estimación de las distancias son aleatorios y el tamaño de muestra es amplio se
pueden obtener buenas estimas de densidad , aunque el problema surge cuando existe un sesgo claro en las
medidas (una sobrestimación o subestimación generalizada).
4. Las observaciones son fenómenos independientes, de forma que la observación de un animal no
provoca el desplazamiento y observación de otros. En algunos casos en que los animales se presentan
juntos es más conveniente considerar los grupos de animales como los objetos a censar, registrando la
distancia media del grupo y el tamaño del mismo.
El diseño de los transectos y la disposición de los mismos tienen gran importancia sobre la fiabilidad de los resultados.
En territorios muy variados puede ser aconsejable la realización de un muestreo estratificado, obteniendo los valores de
densidad en cada tipo de hábitat y calculando el valor total en función de la superficie ocupada por cada tipo de hábitat.
Los transectos se deben recorrer en las horas de mayor actividad de la especie y se anotan cuidadosamente
los individuos contactados y la distancia de los mismos a la línea de progresión. En algunos casos puede resultar más
conveniente registrar la distancia directa del animal al observador y el ángulo formado entre esta dirección y la línea de
avance. La distancia del animal a la línea de avance se calcula por una simple relación trigonométrica. Es recomendable que
el número de observaciones sea al menos de 60-80 individuos (Buckland et al., 1993). Es también conveniente que, para
evitar sesgos cuando se realicen transectos con la finalidad de comparar la abundancia de especies cinegéticas en diferentes
zonas o en diferentes años, se mantengan las mismas condiciones de realización y, en la medida de lo posible, los transectos
sean realizados por la misma persona o por personas con experiencia y entrenamiento similar.
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Figura 4. La distancia del animal a la línea de avance no
siempre es fácil de mediar, por lo que a veces se mide la
distancia directa del animal al observador y el ángulo que
forma con la línea de avance para calcular la distancia
perpendicular mediante una relación trigonométrica.

Los transectos lineales se han empleado
para el censo de poblaciones de ciervo, gamo
y corzo en España (Álvarez 1988, por ejemplo)
y constituyen un método muy apropiado en
muchos casos por su aplicabilidad en zonas
heterogéneas con reducida detectabilidad y
por su menor necesidad de personal frente a
otros métodos interesantes como las batidas.
En general, los transectos lineales, tanto como métodos de estimación de densidad, según lo indicado en las líneas
precedentes, o como simple sistema de obtención de índices de abundancia (ver apartado 9), constituyen procedimientos
muy recomendables en el seguimiento de especies cinegéticas en Andalucía.
6.3. Estaciones de censo
Los métodos de estaciones de censo basados en la distribución de los contactos tienen un fundamento teórico muy
similar al de los transectos lineales y fueron desarrollados inicialmente para el censo de aves en áreas de vegetación y orografía
compleja. El fundamento de estos procedimientos consiste en la selección de varios puntos de muestreo y la prospección de
un círculo de territorio alrededor de cada punto. En la situación ideal, las estaciones deben estar sistemáticamente situadas
a lo largo de un transecto, de forma que se encuentren separadas por una distancia fija. En la realidad no es imprescindible
que la distancia sea fija, siempre que sea suficiente para que las observaciones sean totalmente independientes.
El planteamiento matemático es el mismo que en el caso de los transectos lineales y el estudio y selección del
modelo más adecuado puede realizarse con las mismas herramientas informáticas.

7. CAPTURANDO ANIMALES
Los métodos de censo basados en captura y recaptura son un conjunto de procedimientos utilizados desde hace
años para la evaluación del tamaño de poblaciones animales. Básicamente se desarrollan mediante dos o más muestreos
de la población, generalmente con diversos procedimientos de captura en vivo, aunque la recaptura en muchos casos es
simplemente visual si se ha marcado a los animales en la primera captura.
Aunque el interés de estos métodos para censar poblaciones cinegéticas es reducido, sobre todo por su complejidad
y por que requieren en general capturar animales, vamos a hacer un repaso rápido de su funcionamiento. Suelen hacerse
dos grupos diferenciados, los métodos aplicados a poblaciones cerradas y los aplicados a poblaciones abiertas, tanto
demográfica como espacialmente. Aunque casi todas las poblaciones están abiertas, es decir que los animales pueden
entrar o salir de la zona de estudio o pueden nacer y morir durante el periodo de estudio, se consideran poblaciones
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cerradas aquellas que están en fincas valladas o en las que la posibilidad de desplazamiento de animales o de nacimiento y
muerte es muy pequeña durante el periodo de realización del censo.
7.1. Poblaciones cerradas
El más simple de todos estos modelos basados en captura, marcaje y recaptura es el denominado método de
Petersen-Lincoln. Su fundamento se basa en la captura de una muestra n1 de animales, que son marcados y puestos de
nuevo en libertad, y en la captura u observación posterior de una segunda muestra n2, en la cual hay un número m de
animales marcados en la primera captura.
Si la proporción de animales marcados en la segunda muestra es representativa de la proporción de animales marcados
en toda la población, se puede obtener una estima directa del tamaño de la población N mediante la siguiente expresión:

Cuando se trabaja con muestras reducidas, lo que resulta habitual dada la dificultad de capturar y marcar un alto
número de animales, es preferible aplicar la fórmula corregida desarrollada por Chapman (1951):

La varianza de esta última estima del tamaño de la población se obtiene según la siguiente expresión (Seber, 1982):

En especies fácilmente observables en el campo, resulta habitual que después de la captura y el marcaje de los
animales, la recaptura sea simplemente visual, realizando prospecciones en la zona y controlando si los animales observados
están marcados o no.
La aplicación de este método para evaluar el tamaño de una población requiere el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1. La población debe ser cerrada. Es decir, no se puede incorporar ni eliminar ningún individuo durante el
periodo de estudio. El cierre de la población debe ser tanto espacial como demográfico. Esta condición puede
cumplirse con cierta garantía si el periodo de tiempo entre la primera y la segunda captura es muy corto.
2. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser capturados en ambos muestreos. Esta condición
de igual capturabilidad depende de las especies consideradas, aunque en todos los casos es necesario planificar
adecuadamente las operaciones de captura para evitar que existan diferencias entre sexos, clases de edad o
animales de diferente comportamiento o distribución espacial. Generalmente, ésta es la condición de más difícil
cumplimiento.
3. Las marcas no se pierden ni son infra o supravaloradas en la segunda captura. Esta condición puede
cumplirse usando un método de marcaje apropiado y previamente verificado.
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Este método está sujeto a un amplio margen de error derivado de los errores de muestreo y del incumplimiento
de las condiciones señaladas. Los estudios realizados en cérvidos concluyen que es preciso marcar un alto porcentaje de la
población, generalmente superior al 50%, para obtener estimaciones no sesgadas. Mccullough y Hirth (1988) han estudiado
la fiabilidad de este método con una población de ciervo de cola blanca incluida en un cercado, en la que habían marcado el
68% de los animales. A pesar de que la población era cerrada y que comprobaron que no se produjo la pérdida de marcas,
los valores obtenidos con el método de Petersen-Lincoln sobrestimaron generalmente el tamaño real de la población. Estos
autores comprobaron que la diferente capturabilidad de los animales es el primer factor responsable del error y el tamaño
de m, es decir, el número de animales marcados observados en las prospecciones es el segundo factor en importancia.
Como conclusión, indican que resulta inapropiado realizar estimaciones con un valor de m<10, siendo recomendable en
general que m≥30.
Una posible aplicación de este método podría estar en el censo de poblaciones de conejos sometidas a capturas para
vacunación o control poblacional. Aprovechando la captura de un número elevado de animales pueden colocarse marcas
visibles y realizar un segundo muestreo mediante otra captura o mediante itinerarios nocturnos con ayuda de focos.
7.2. Poblaciones abiertas
En los casos en que no se pueda asumir que la población de estudio es cerrada, por la existencia de nacimientos,
muertes, emigraciones o inmigraciones, se emplean modelos de estimación del tamaño poblacional basados en
poblaciones abiertas. El más común, y del que derivan otros más complejos, es el método de Jolly-Seber, basado en las
ideas desarrolladas independientemente por Jolly (1965) y Seber (1965).
Este método se basa en la realización de varias operaciones de marcaje y recaptura, en las que se marca
individualmente a cada animal o, al menos, se puede conocer su historial de capturas. La principal diferencia con los casos
de poblaciones cerradas es que no se conoce exactamente el número de animales marcados presentes en la población, ya
que algunos pueden haber muerto o emigrado. La base del procedimiento es intentar estimar este parámetro desconocido.
Existen desarrollos matemáticos y programas informáticos que permiten realizar estos cálculos apropiadamente (ver por
ejemplo Lebreton et al., 1992).

8. OTROS MÉTODOS
Existen muchos otros métodos y variantes de procedimientos empleados para el censo de especies de caza. Algunos
procedimientos se basan en los datos de caza, comparando por ejemplo el número de animales abatidos durante la temporada
con la estructura de la población antes y después de la caza, o analizando la variación progresiva en la capturabilidad o en la
detectabilidad de la especie a medida que se van cazando animales. En cualquier caso, son métodos que requieren un buen
conocimiento de la estructura y la dinámica de la población y un buen registro de los ejemplares cazados.
Uno de estos métodos alternativos, muy utilizado por la facilidad de acceso a los datos, incluso en especies difíciles
de observar y contabilizar, es el que se basa en el muestreo y recuento de excrementos. A continuación se indican algunas
características y limitaciones.
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8.1. Conteo de excrementos
El conteo de restos fecales ha sido empleado en muchas especies para la obtención de índices de abundancia, para
el estudio del uso del hábitat e incluso para la estimación del tamaño poblacional (Putman, 1984).
El procedimiento básico consiste en la realización de un muestreo estratificado repartiendo una serie de parcelas
en los distintos tipos de hábitat existentes en la zona de estudio. El tamaño y la forma de las parcelas de muestreo es
muy variable, aunque en general se utilizan parcelas circulares o transectos de gran longitud. Se deben limpiar todos
los restos existentes en las parcelas y, tras un periodo adecuado de tiempo, se contabiliza el número de grupos fecales
presente en cada parcela.
A partir del número medio de grupos fecales en cada unidad de muestreo (n), la superficie de cada unidad de muestreo
(s), el número de días que ha durado la experiencia (d) y la tasa de defecación (t), es decir el número medio de grupos fecales
que produce un individuo cada día, se puede obtener una estima de la densidad de la población en cada tipo de hábitat.

El principal problema de esta técnica es el conocimiento de la tasa de defecación real, que dependerá de la disponibilidad
de alimento, las características del medio, las características demográficas de la población y el comportamiento de los individuos
(Neff, 1968). Además, la época del año condiciona también la tasa de defecación de la mayor parte de las especies. En general
se suelen utilizar tasas aproximadas calculadas con animales en cautividad, con el correspondiente error que ello supone. Así,
por ejemplo, CTGRF (1976) estima una tasa de defecación media de 9,2 grupos fecales diarios en los machos y de 10,2 en las
hembras de ciervo. La cifra más utilizada en este tipo de estudios es 12 grupos fecales/día, aunque la tasa de defecación puede
variar entre 10 y 17 grupos fecales/día en función de las distintas épocas del año. Para el corzo, la tasa media de defecación
alcanza valores de 20 grupos fecales/día (Mayle et al., 1999). Para las liebres la tasa es también altamente variable, con el
problema adicional de que no existen grupos fecales bien definidos y habitualmente se deben contabilizar los excrementos
individuales. Por ejemplo, Hodges (1999) obtiene valores de tasa de defecación de la liebre de raqueta americana entre 456 y
579 excrementos por día. La distribución claramente contagiosa de los excrementos de conejo, depositados generalmente en
grandes letrinas comunales, no favorece en absoluto la utilización de este procedimiento.
Muchos investigadores presentan reservas al uso de esta técnica para evaluar la densidad o el tamaño de las poblaciones
animales por el gran número de fuentes posibles de error, basadas en los siguientes problemas (Putman, 1984):
1. Heterogeneidad en el ambiente. Los animales usan de forma diferente las distintas zonas de vegetación o topografía
del medio en el que viven, lo que da lugar a una distribución no aleatoria de los excrementos sobre el territorio.
2. Defecación irregular. Los animales defecan de forma irregular a lo largo del día de forma que la mayor parte
de los excrementos son producidos cuando se encuentran en unas zonas concretas de su hábitat.
3. Movilidad diferencial de los animales. El patrón de distribución de los excrementos puede variar entre distintas
épocas del año o entre distintas zonas como consecuencia de variaciones en el comportamiento.
4. Detectabilidad diferencial. Los excrementos no se encuentran con la misma eficacia en zonas con distintos
tipos de vegetación o cobertura.
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5. Descomposición diferencial. Los excrementos no se descomponen con la misma intensidad o velocidad en
zonas de diferentes características. La tasa de descomposición es mayor en suelos húmedos.
Mayle et al. (1999) consideran que si se contabilizan más de 100 grupos fecales en el muestreo, la estimación del
tamaño de la población puede tener un error inferior al 20%.
A pesar de sus inconvenientes y dificultades, el empleo de estas técnicas como índices de utilización del hábitat e
incluso como índices de abundancia con finalidad comparativa o de análisis de tendencias, tiene gran interés. En concreto,
en Andalucia se utilizan estos procedimientos con éxito para la estima de abundancia de conejos en grandes superficies en
el marco de programas de conservación del lince ibérico. Se realiza un recorrido de 4-5 km de longitud por cada cuadrícula
de 2,5 x 2,5 km y se obtiene el número de letrinas por km como un índice de abundancia de la población de conejos.

9. INDICES DE ABUNDANCIA
Trabajando en la práctica de la gestión de las especies de caza, enseguida se aprecia la necesidad de considerar el
verdadero valor e interés de los censos o las estimaciones del tamaño de la población en contraste con la dificultad de su
obtención. Aunque hemos visto anteriormente muchos procedimientos diferentes de censo, y existen muchos otros, las
especies de caza son en su mayor parte difíciles de censar, y no es raro que en muchas especies y en muchos terrenos no
exista un método ideal que permita realizar un censo válido, robusto y asequible.
Partiendo de esta idea, es preciso tener en cuenta que el conocimiento del tamaño de la población no siempre es
imprescindible para una buena gestión cinegética. Existen otras informaciones y parámetros que son tan importantes o más
que el número. Por ejemplo, es casi necesario conocer la estructura de la población, o al menos saber la razón de sexos y la
proporción de jóvenes. Muchas veces la estructura aporta más indicaciones sobre el estado de la población que su número.
Otros parámetros importantes son el estado fisiológico y sanitario, que nos indicará el nivel de equilibrio entre la especie y
el hábitat, o la calidad de los trofeos en determinadas especies, o la incidencia sobre los cultivos y la vegetación natural, u
otros que se nos puedan ocurrir en cada caso y con cada especie.
Pero bueno, atendiendo al estado demográfico de la población, que es lo que nos ocupa en estas líneas, el
desconocimiento del tamaño absoluto puede ser subsanado por el conocimiento de valores relativos de abundancia. Es
lo que conocemos como índices de abundancia. Consiste en una variable relacionada con el tamaño de la población, y
que varia de forma proporcional a este. Así, aunque el valor del índice no permite conocer exactamente el tamaño de la
población, su evolución sí permite saber si la población aumenta o disminuye y en que proporción lo hace (Caughley y
Sinclair, 1994). Los principales requisitos de un buen índice de abundancia son que sea sencillo de obtener, que refleje de
forma real y directa los cambios en el tamaño de la población y que permita un procedimiento estandarizado de obtención,
de forma que se puedan comparar valores del índice en distintas zonas o en distintas fechas. La lista de los posibles índices
de abundancia es por tanto muy grande.
Los índices más frecuentes son los índices kilométricos de abundancia (IKA). Son valores tan sencillos como el
número de corzos o el número de liebres observadas por cada kilómetro recorrido. En el caso de las especies de caza es
muy frecuente que los IKAs se obtengan mediante recorridos en vehículos por pistas forestales o agrícolas de día o bien de
noche con focos halógenos.
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Otros índices válidos pueden obtenerse a partir de la actividad cinegética, como por ejemplo el número
medio de perdices abatidas por cada cazador y cada jornada de caza o el número medio de jabalíes abatidos por batida en
cada temporada.
También pueden obtenerse índices de abundancia a partir de la observación de indicios, huellas o excrementos.
Ejemplos de estos índices pueden ser el número de excrementos o de grupos fecales por kilómetro de recorrido por pistas
o el número de huellas interceptadas por cada kilómetro de recorrido en la nieve.
Es conveniente experimentar con varios índices diferentes y analizar el comportamiento de cada uno de ellos,
su facilidad de obtención y su sensibilidad frente a posibles cambios en la población, antes de decidirse por el índice
ideal para cada especie y cada zona. A la hora de aplicar un índice de abundancia hay que intentar tener en cuenta los
siguientes principios:
• Estandarización del método. Es interesante analizar las posibles causas de variabilidad en los resultados
del índice (época del año, hora del día, meteorología, observadores, vehículo, etc), estudiando la importancia
de cada una de ellas y la forma en que afectan al resultado del índice, de forma que podamos establecer
un protocolo fijo en el que las fuentes de variabilidad se reduzcan al mínimo. Por ejemplo, el procedimiento
estandarizado para obtener un índice de abundancia de liebres en una zona de dehesa cultivada podría consistir
en realizar durante cinco noches despejadas, sin viento ni lluvia, de la segunda quincena de septiembre de cada
año, los mismos recorridos por pistas agrícolas en vehículo todoterreno, a velocidad constante de 10 km/h, con
un conductor y dos observadores de similar nivel de experiencia, prospectando respectivamente ambos lados
con focos halógenos, inmediatamente después de la puesta del sol y durante dos horas como máximo.
• Observaciones repetidas y aleatorias. La realización de observaciones repetidas y aleatoriamente
distribuidas permite considerar los efectos de algunos factores difíciles de controlar, como la meteorología.
Por ejemplo, si se desea comparar la abundancia de liebres en dos zonas diferentes y puede existir un efecto
importante de la meteorología en la abundancia, lo preferible será realizar los conteos durante varios días
sucesivos, repartiendo al azar la mitad de ellos en la zona A y la otra mitad en la zona B. Se pueden utilizar las
técnicas de análisis de varianza para comparar ambas medias en cada zona, sin miedo a que algún efecto no
detectado invalide los datos (Greenwood, 1996).
Un buen ejemplo de informaciones valiosas obtenidas durante una serie de años con un índice de abundancia basado
en datos de cacerías es el “proyecto becada”, desarrollado por la Federación Española de Caza desde el año 1990. Casi
quinientos cazadores han colaborado aportando datos sobre más de veinte mil cacerías en las que observaron cerca de
cuarenta mil becadas. Con esta inmensa cantidad de datos, imposible de obtener de otra manera, los investigadores del
proyecto han construido un índice de abundancia basado en el número de cacerías con captura y sin captura y el número de
becadas cazadas y han estudiado la evolución semanal del índice en distintas zonas y temporadas. Los resultados constituyen
la mejor información que existe sobre esta especie en España y su comportamiento migratorio, y han permitido establecer
conclusiones muy interesantes para la gestión de sus poblaciones (ver revisión en Lucio y Sáenz de Buruaga, 2000).
Varios investigadores, no obstante, previenen enérgicamente contra el uso indiscriminado de los índices de
abundancia (Anderson, 2001, 2003, Mackenzie y Kendall, 2002). Estos autores señalan que la mayor parte de los índices
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son, en realidad, conteos incompletos y que la relación entre el valor del índice (C) y el valor real del tamaño de la población
(N) queda de hecho establecida a través de la detectabilidad (p), de forma que C = p x N. El problema es que al calcular un
índice no tenemos ninguna información sobre la detectabilidad y tenemos que asumir que se mantendrá constante en las
diferentes ocasiones en que queramos comparar el índice, lo que no es completamente cierto cuando el índice se calcula
en años diferentes, en zonas diferentes o con observadores diferentes. Según Anderson (2003), con un mínimo esfuerzo
suplementario se puede obtener información sobre la detectabilidad, convirtiendo el índice de abundancia en un verdadero
estimador del tamaño de la población.
Es necesario por tanto que, ante cada caso concreto, valoremos los medios y condiciones disponibles para la
realización de nuestro trabajo. No conviene iniciar un estudio que no estemos en condiciones de desarrollar seriamente y
con todas las exigencias que el método elegido plantee, pero por otra parte, ante la falta de medios adecuados, cualquier
información contrastada es de utilidad. Un índice de abundancia obtenido con rigurosidad puede suponer un punto de
apoyo muy importante a la hora de planificar la actividad cinegética, siempre que se conozcan las limitaciones del dato y no
se pretenda extraer conclusiones inapropiadas.

10. ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN? ¿CÓMO CAMBIA LA POBLACIÓN?
Saber, con mayor o menor precisión y exactitud, cuantos animales hay en la población que estamos estudiando no
es suficiente para desarrollar la gestión técnica que buscamos. La población es algo más que un número de animales, por
lo que nos interesa averiguar todo lo posible sobre su estructura y su dinámica.
En los capítulos correspondientes a la gestión de cada especie se trata el tema de la estructura y la dinámica de
sus poblaciones de una forma más concreta y aplicada, por lo que a continuación nos limitaremos a esbozar unas ideas
generales y a mostrar el interés de estas informaciones.
10.1. Estructura de la población
Una población está formada por individuos que, desde luego, no son todos iguales. No todos contribuyen de la
misma forma al crecimiento de la población ni todos tienen el mismo interés desde el punto de vista cinegético, por lo que
conocer la estructura de la población resulta muy importante para una buena gestión.
En las especies cinegéticas, la estructura poblacional se define en base a dos características de cada individuo, su
sexo y su edad.
• Razón sexual o proporción de sexos. Se define como la relación entre el número de machos y el
número de hembras en una población y en un momento concreto. Se suele representar como el cociente
entre el número de hembras y el número de machos. En casi todas las especies de caza, la razón sexual de los
animales recién nacidos es próxima a 1:1, es decir, suelen nacer tantos machos como hembras. La mortalidad
diferencial durante la vida es la que conduce al desequilibrio entre sexos tan habitual en muchas poblaciones
cinegéticas, y es la propia actividad de caza la responsable muchas veces de esta desproporción. El efecto de una
razón sexual desequilibrada es muy diferente según la forma de reproducción de cada especie. No obstante,
incluso en especies polígamas como el ciervo, la razón sexual idónea debe aproximarse a la igualdad, ya que
razones sexuales muy desviadas a favor de las hembras favorecen tasas de crecimiento muy elevadas (casi
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todos los individuos de la población son hembras y se reproducen) y escasa selección en los machos que se
reproducen (hay muchas hembras disponibles y casi todos los machos cubren alguna) (Soriguer et al., 1994).

Figura 5. Pirámide de una población de ciervos con 500 individuos jóvenes y adultos y una razón sexual 1:1,35.

• Estructura en edades. Consiste en el reparto de los individuos de una población según su edad. En especies
cinegéticas, y teniendo en cuenta la dificultad de determinación de la edad precisa, lo más habitual es establecer
clases de edad (generalmente crías, jóvenes y adultos). El conocimiento de la estructura de edades aporta
información sobre el estado de la población y sobre su dinámica.
La información de razón sexual y estructura de edades puede representarse gráficamente en forma de pirámide
poblacional. Esta representación gráfica ilustra de forma visual la estructura de la población, pero además también permite
hacer aproximaciones a las estrategias de manejo y gestión que pueden conducir a una estructura más equilibrada (ver
ejemplo en Ballesteros, 1998).
10.2. Dinámica de la población
La dinámica de una población animal es un proceso que depende de la llegada de nuevos individuos a la misma,
por nacimiento o por inmigración desde otras zonas, y de la salida de otros ejemplares, por muerte o por emigración hacia
otras zonas. En consecuencia, el número de animales de una población en un momento dado (Pt) puede ser expresado
mediante una sencilla fórmula a partir del número de animales existentes en un momento anterior (Pt-1), el número de
nacimientos (N) y muertes (M) que ha tenido lugar entre ambos momentos y el número de animales que han llegado
desde otras zonas (I) o que han salido de la población a otras zonas (E) entre ambos momentos:

Los parámetros demográficos de mayor interés en el estudio de las poblaciones de especies de caza son:
• Fecundidad. Generalmente se mide como el número de nacimientos por cada hembra adulta de la población
durante un año, aunque a veces se expresa como el número de hembras nacidas por cada hembra adulta durante
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un año. En el estudio de la dinámica poblacional, la fecundidad de una hembra concreta no tiene relevancia, y
lo que importa es la fecundidad media de cada clase de edad (Caughley, 1977). Este dato se puede obtener a
partir de los censos o muestreos de la población en la época adecuada (generalmente un poco después de los
nacimientos, cuando aún se diferencian con facilidad adultos, jóvenes y crías en el campo), aunque en ese caso,
hay que tener en cuenta que estaremos incluyendo en el dato obtenido el efecto de la mortalidad existente entre
la época de nacimiento y la época de celo. En especies de caza menor, los resultados de las primeras jornadas
de caza pueden servir como un índice del éxito reproductor de la temporada. Así, aunque no conozcamos
realmente la fecundidad, la proporción de jóvenes dentro del conjunto de piezas abatidas en las primeras
cacerías permite estimar la productividad de la población en ese año y, en consecuencia, modular la presión de
caza o ajustar los cupos que se aplicarán en el resto de las salidas de la temporada.
• Mortalidad. Se mide como el número de animales que muere por cada animal presente en la población,
durante un periodo de tiempo, generalmente un año. A veces se expresa como supervivencia (tasa de
supervivencia = 1 – tasa de mortalidad). Las tasas de mortalidad son difíciles de conocer en la mayor parte
de las especies y, además, dependen en gran medida de la densidad, la disponibilidad de alimento y otras
características de cada población. Para una estimación adecuada de la mortalidad sería necesario marcar un
número elevado de individuos y controlarlos durante un periodo de tiempo (anillamiento de aves, captura y
recaptura, radiomarcaje, etc).
No se puede analizar la dinámica de una población animal aislada de su ambiente. La capacidad de carga de
un medio, que viene definida por la disponibilidad máxima de alimento o refugio, aunque también por la presencia de otras
especies predadoras o competidoras, constituye un límite natural al proceso de crecimiento de una población. Además, la
mayor parte de las poblaciones tienen crecimiento dependiente de la densidad, de forma que la tasa o velocidad
de crecimiento es diferente según la densidad existente. Por ejemplo, con una densidad baja una población de conejos
crece despacio ya que son pocas las hembras que se reproducen, pero a medida que aumenta la densidad el crecimiento se
va haciendo más rápido hasta que, cuando se encuentra cerca de la capacidad de carga, el crecimiento disminuye de nuevo
ya que la densidad es tan alta que es difícil encontrar espacio disponible para la instalación de nuevas colonias. Aunque
parezca un contrasentido, este tipo de crecimiento supone que para obtener un máximo rendimiento en capturas no se
debe intentar que la población reproductora sea máxima, ya que la mayor productividad tiene lugar en las situaciones de
densidad intermedia, en que el crecimiento de la población es más elevado.
Cuando se dispone de información sobre el número de individuos, la estructura de la población y las tasas de
fecundidad y mortalidad se pueden aplicar modelos que permitan estimar la extracción máxima sostenible o la estrategia
más adecuada para la planificación de la caza. Estos modelos pueden ser deterministas o aleatorios y pueden también
incluir aspectos sobre la variabilidad espacial del territorio. En general no se suele disponer de información suficiente para
desarrollar modelos aleatorios y espaciales robustos, por lo que un sencillo modelo determinista puede servir de guía para el
establecimiento de cupos de caza, a pesar de que su estructura rígida no responde a la verdadera variabilidad ambiental.
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Resumen

E

n todos los ecosistemas, y por supuesto en los mediterráneos, la depredación desempeña importantes funciones
ecológicas, algunas de ellas beneficiosas para las propias presas. El impacto de depredación depende de diversos
factores, como el tamaño relativo de las poblaciones de depredador y presa, la selección de determinados individuos,
las características del hábitat o el tipo de depredador. Aunque numerosas especies de depredadores en los ecosistemas
mediterráneos se alimentan en mayor o menor medida de especies cinegéticas, tan sólo unas pocas tienen efectos importantes
sobre ellas. Éstas son las que tienen una alimentación oportunista y que pueden alcanzar grandes densidades, muchas veces
ligadas a actividades humanas, como ocurre en Andalucía con el zorro, los gatos y perros asilvestrados o la urraca. Desde
tiempos históricos el hombre ha perseguido a los depredadores de forma indiferenciada por ser potenciales competidores
por la caza, el ganado o por peligro de sufrir sus ataques. En los últimos decenios del siglo XX se produjo un cambio radical
en la percepción y la legislación española frente a los depredadores, pasándose de esta persecución indiscriminada a una
protección generalizada, que sólo permite el control por métodos selectivos de algunas especies abundantes. Las distintas
normativas, desde el derecho internacional hasta el autonómico, pasando por el derecho comunitario europeo y el estatal,
coinciden en la prohibición generalizada de métodos de caza y captura masivos y no selectivos, y dan un listado de algunos
de estos métodos, entre los que se encuentran los lazos, las trampas, las redes, los cepos y los venenos. Sin embargo todas
estas normas establecen un régimen de excepciones para autorizar estos métodos, excepciones que deben justificarse por
determinados supuestos, entre los que está evitar daños para la fauna, que incluiría las especies cinegéticas. Las especies que
más habitualmente se autoriza controlar son el zorro, los perros y gatos asilvestrados, la urraca, la grajilla, y las dos especies de
ratas. Los métodos a emplear para el control de depredadores deberían ser selectivos, efectivos, no causar daños a los animales
ni suponer riesgos para la persona que los emplea. Actualmente ningún método cumple todos estos requisitos, por lo que
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dependiendo de la especie habrá que emplear el que mejor resultado global tenga, primando la selectividad, el bienestar de
los animales capturados y la seguridad para el manipulador sobre la eficacia. Los métodos más utilizados de forma legal son las
armas de fuego y las jaulas-trampa para zorros, perros y gatos asilvestrados y córvidos, aunque la selectividad de estas últimas es
reducida. También es frecuente la autorización de lazos, generalmente con freno, para control de zorros, perros y gatos, aunque
pueden ocasionar daños graves a los animales si no están provistos de ese freno y otros dispositivos. Los cepos y venenos están
totalmente prohibidos por la legislación vigente por ser poco selectivos y causar sufrimiento a los animales.
Antes de realizar cualquier campaña de control de depredadores es necesario averiguar las causas de la escasez
de las presas e identificar los depredadores que tienen un mayor impacto. Es imprescindible disponer de datos que
evalúen la existencia de problemas ocasionados por los depredadores, previo a cualquier medida de control, por lo que
es fundamental realizar censos previos con una metodología contrastada y repetible. Existen métodos alternativos para
reducir el impacto de la depredación, como la recuperación del hábitat, el fomento de los grandes depredadores que
controlan a los depredadores generalistas, limitar el acceso a fuentes de alimento superabundantes para los depredadores
o la mejora de la alimentación de las presas. En caso necesario, se emplearán los métodos de control de depredadores
con mayor selectividad y mínimos riesgos para los animales y las personas, aunque ello suponga una menor eficacia.
Es importante que el uso de estos métodos lo realice exclusivamente personal especializado, como el “controlador de
predadores” contemplado en el Reglamento de Caza de Andalucía. Las campañas de control de depredadores deberían
realizarse de forma coordinada en grandes superficies, estar limitadas al periodo de mayor impacto de depredación que
suele ser la primavera, y formar parte de un contexto de gestión coherente que incluya otras medidas que contribuyan
a mejorar las presas.

1. La depredación y los depredadores
La depredación se puede definir como: “Una interacción entre organismos vivos en los que unos individuos comen
todo o parte de otros individuos que inicialmente estaban vivos”. Por lo tanto se entiende por “depredadores” los animales
que capturan, dan muerte y se alimentan de otros animales. De la propia definición se suele deducir un efecto negativo
de los depredadores sobre las especies de presa ya que los primeros producen pérdidas de individuos que, en ocasiones,
pueden llegar a ser elevadas. De hecho la depredación puede limitar el crecimiento de una población animal. Sin embargo
existen otros factores limitantes, como el hábitat, el clima o la disponibilidad de alimento, que determinan más directamente
la capacidad de carga del medio para la presa. Son también factores limitantes la competencia (inter- o intra-específica), los
parásitos y las enfermedades, sin olvidar el ejercicio de la propia caza, que puede tener un efecto importante, comparable
al de la propia depredación.
La depredación es por tanto un factor más entre otros muchos que afectan a las poblaciones de presas y no siempre
es el más importante. Por otro lado, pueden existir interacciones entre estos factores, de manera que el efecto conjunto
de dos de ellos puede ser diferente a la simple suma de sus efectos individuales. Por ejemplo, la presencia de un parásito
intestinal en los individuos de una población de perdices puede aumentar las tasas de depredación. También existen
estudios que demuestran la interacción entre la calidad del hábitat y la depredación: un hábitat de mala calidad puede hacer
aumentar el efecto de la depredación.
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2. Funciones ecológicas de la depredación
La depredación ocurre de forma natural en todos los ecosistemas, donde desempeña funciones importantes,
incluso sobre las poblaciones de presas, como por ejemplo:
• Reducción de la competencia. La depredación es ejercida principalmente sobre individuos débiles, enfermos,
jóvenes, heridos o viejos, por lo que a ciertos niveles puede beneficiar al resto de la población de presas, al reducir
la competencia.
• Efecto sanitario. Puede también reducir el riesgo de extensión de enfermedades y parásitos al eliminar los
individuos portadores de estos agentes, beneficiando así al conjunto de la población. El caso de la extensión de
la sarna sarcóptica en las poblaciones andaluzas de cabra montés es un ejemplo de desequilibrio por la ausencia
de grandes depredadores naturales, como el lobo, situación que permite alcanzar altas densidades de cabras que
favorecen la expansión del parásito.
• Regulación de procesos naturales. Por otro lado, la depredación tiene también, en ocasiones, un efecto
regulador de ciertos procesos naturales. Así por ejemplo se ha descrito un aumento de los daños producidos
por los herbívoros a la vegetación de la que se alimentan cuando, en ausencia de depredadores, alcanzan altas
densidades.
• Regulación de otros depredadores. Determinados depredadores, especialmente los conocidos como “grandes
depredadores”, pueden ejercer un papel regulador sobre otros depredadores de menor tamaño, con efectos
positivos sobre las presas. Es el caso del control que ejerce el lince ibérico sobre otros depredadores menores
como los meloncillos o los zorros, con un efecto positivo sobre las poblaciones de conejos.
• Motor de procesos evolutivos. A una escala temporal más a largo plazo que los procesos ecológicos mencionados,
la “guerra de armamentos” que se establece entre los depredadores (para capturar de forma más efectiva) y
las presas (para escapar de los depredadores) es un potente desencadenante de procesos evolutivos, otra
importante función de la depredación a tener en cuenta.

3. El impacto de depredación
El impacto de depredación o el efecto que tiene la depredación sobre la población de presas puede estimarse de
diversas maneras. Las experiencias de eliminación de depredadores son posiblemente el método más fiable. Consisten en
reducir en un área determinada el tamaño de la población de depredadores cuyo impacto se quiere estimar, mientras que
la población de depredadores se deja intacta en otra área similar que actúa como control. Comparando la evolución de
las poblaciones de presas en una y otra zona se puede estimar el efecto de la depredación. Aplicada correctamente, esta
metodología permite establecer relaciones causa-efecto entre la depredación y los cambios en las poblaciones de presas,
aunque no está exenta de inconvenientes, como problemas de escala, problemas logísticos, problemas legales, éticos, y
de potencia del experimento. Según una revisión de 30 experiencias de eliminación de depredadores sobre aves de caza
realizadas en Europa y Norteamérica, el control de depredadores tuvo un efecto importante sobre el éxito reproductivo en
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la mayoría de los estudios (entre el 81% para patos y el 90% para galliformes) pero fue menor la proporción de estudios
en los que se encontró un efecto sobre los reproductores en la temporada siguiente (entre el 50% para galliformes y patos
y el 80% para otras aves).
Uno de los trabajos más rigurosos en los que se comprueba experimentalmente el efecto de la eliminación de
depredadores sobre las especies de presas fue desarrollado por investigadores del Game Conservancy Trust británico, quienes
estimaron el efecto de la depredación de zorros y córvidos sobre las poblaciones de perdiz gris (Perdix perdix) en el sur de
Inglaterra. Para ello, Tapper y sus colaboradores eligieron dos fincas de características similares eliminando depredadores en
una de ellas durante tres años consecutivos, y alternando el tratamiento en los tres años siguientes. El control corrió a cargo
de un profesional con dedicación exclusiva, consiguiendo una reducción efectiva de las poblaciones de zorros, cornejas y
urracas. Sin embargo, en apenas un año se produjo la recuperación de las poblaciones de zorros, gracias a la llegada de zorros
adultos y subadultos procedentes de zonas periféricas. En la finca sin eliminación de depredadores la densidad de zorros no
varió en los tres años de trabajo. Como resultado de la eliminación de depredadores, la población otoñal (post-reprodutora)
de perdices aumentó por término medio en un 75% cada año y la población reproductora aumentó un 36% cada año. Sin
embargo, una vez finalizado el período de eliminación de depredadores, tanto la densidad otoñal de perdices como la bolsa
de caza volvieron a disminuir de forma dramática a la temporada siguiente hasta alcanzar valores similares a los iniciales. A
pesar del gran efecto que puede tener la eliminación de depredadores, para que esta efectividad se mantenga en el tiempo,
es necesario que el control sea continuo, lo que es sumamente costoso, más aún cuando se pretende reducir el impacto de
los depredadores sobre grandes superficies. Por otro lado hay que señalar la dificultad de trasladar las conclusiones de este
estudio y otros similares a situaciones alejadas y más complejas, tales como los ambientes mediterráneos, mejor conservados
y con mayor diversidad faunística que las zonas de estudio de Tapper.

4. Factores que determinan el efecto de un depredador sobre su presa
El efecto de un depredador sobre una presa depende de diversos factores, relacionados con el depredador, con la
presa y con otros elementos ajenos a ellos:
- La importancia de la presa en la alimentación del depredador es un factor fundamental; si la presa representa
una gran parte de la dieta del depredador el efecto será mayor.
- El tamaño de la población del depredador. Una población de depredadores numerosa tendrá mayor efecto sobre
su presa que otra de menor tamaño.
- El tamaño de la población de la presa. El efecto de la depredación será generalmente mayor sobre una población
de presas menguada. Pero en definitiva, el factor clave es el tamaño relativo de las poblaciones del depredador y
la presa. El mayor efecto habría que esperarlo de un depredador abundante sobre una presa escasa.
- Por otro lado, la fracción de la población de la presa que selecciona el depredador en cuanto a sexo, edad y
estado de los individuos es también importante. El efecto será menor si el depredador se alimenta de individuos
con poco valor reproductivo, como animales jóvenes, enfermos, o debilitados.
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- La diversidad y abundancia de otras presas o alimentos puede aliviar la presión de depredación sobre una
presa particular debido a que la depredación se repartirá entre los distintos alimentos. Sin embargo también la
existencia de fuentes de alimento superabundantes puede hacer aumentar la población del depredador, ya sea
temporalmente o de forma permanente si estas fuentes de alimento son duraderas, y de esa manera se produce
un mayor impacto sobre las presas.
- El hábitat puede hacer cambiar también el impacto de depredación. Los hábitats degradados y simplificados
suponen una reducción del refugio para las presas, de manera que los pocos refugios pueden actuar como
auténticas trampas donde les dan caza los depredadores. Se ha comprobado que en hábitats más diversos
se producen menores tasas de depredación que en hábitats más simplificados. Por otro lado la diversidad de
hábitats favorece también la diversidad de presas, y por tanto diversifica la oferta para los depredadores.
- El tipo de alimentación del depredador y las respuestas a los cambios en sus presas es crucial para determinar
el efecto que aquel tiene sobre la presa, por lo que conviene distinguir entre depredadores especialistas y
generalistas.
4.1. Depredadores especialistas
Los depredadores especialistas son aquellos que se alimentan de pocos tipos de presas, constituyendo
frecuentemente una de ellas la mayor parte de su dieta. Su densidad poblacional es baja y generalmente sus poblaciones
son de tamaño pequeño, como consecuencia de tener una baja tasa de reproducción (una sola reproducción al año, con
un número reducido de descendientes cada vez). Frecuentemente responden a las reducciones de su presa principal con
cambios en su propia población, en lo que se conoce como “respuesta numérica”. Estos depredadores son muy sensibles
a cambios en el ambiente, y como resultado son muchas veces especies amenazadas, como el lince ibérico o el águila
imperial en el caso andaluz. Generalmente los depredadores especialistas no suelen poner en peligro sus presas básicas
porque han evolucionado para responder a las mermas de sus presas con la reducción de sus propias poblaciones (son
“depredadores prudentes”). Por otro lado, debido a una historia de coexistencia prolongada, es habitual que se hayan
producido procesos de co-evolución entre los depredadores especialistas y sus presas, como ha ocurrido en el caso del
lince ibérico y el conejo, maximizando el depredador la eficiencia energética de la presa (adaptaciones morfológicas,
tipo de caza, ritmos de actividad) y minimizando la presa el impacto del depredador (estrategias de escape, ritmos de
actividad, parámetros reproductivos).
4.2. Depredadores generalistas
Los depredadores generalistas tienen una alimentación variada, que se adapta a los cambios en la disponibilidad
de los distintos alimentos que conforman su dieta, tanto temporal como espacialmente. Estos cambios de dieta ante los
cambios de las presas se denominan “respuestas funcionales”, y no implican necesariamente cambios en el tamaño de
la población del depredador. Las poblaciones de los depredadores generalistas pueden tener altas densidades y como
consecuencia sus poblaciones son a menudo numerosas. Esto es el resultado de una “alta tasa de reproducción”, es
decir, de la posibilidad de reproducirse varias veces al año, de tener camadas numerosas o puestas de gran tamaño.
Debido a ello, sus poblaciones son capaces de recuperarse rápidamente tras haber sido reducidas por causas externas.
Asimismo, son capaces de aprovechar cualquier situación de abundancia local o temporal de cualquier tipo de alimento
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Zorro.

para aumentar sus poblaciones. Tal es el caso de los basureros o los residuos generados por el hombre, como son las
vísceras de las piezas de caza que se abandonan, muchas veces, en el mismo sitio donde han sido abatidas durante cacerías,
resultando el hecho paradójico de que pueden en ocasiones ser los mismos cazadores los que están alimentando a los
depredadores generalistas. Así pues, aunque éstos pueden cambiar su dieta y se alimentan preferentemente de los recursos
más abundantes, pueden suponer amenazas para presas escasas, cuando las poblaciones de estos depredadores son
numerosas, aunque el consumo por individuo sea bajo. Ejemplos de este tipo de depredadores en Andalucía son el zorro,
los perros y gatos asilvestrados o la urraca.
Esta clasificación de los depredadores en especialistas y generalistas no es totalmente cerrada y la mayoría de
los depredadores están en una situación intermedia. Existen, sin embargo, algunos casos de depredadores especialistas
obligados, como el lince ibérico, que depende casi exclusivamente del conejo. Por el contrario el zorro es el paradigma del
depredador generalista, siendo la proporción de los alimentos en su ingesta función directa de su disponibilidad relativa en
cada momento y lugar.

5. Tipos de respuestas de los depredadores y equilibrios entre depredador y presa
Como ya se ha mencionado, existen dos posibles tipos de respuestas de los depredadores ante las variaciones
en la densidad de sus presas: la respuesta numérica y la respuesta funcional. La respuesta total, que es el efecto conjunto
de ambas respuestas, se representa como cambios en la proporción de presas consumidas por el total de individuos de
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la población del depredador a medida que va cambiando la densidad de presa. Se ha comprobado que la respuesta total
puede presentar diversas formas dependiendo del comportamiento del depredador.
Por otro lado, la población de la presa, a medida que cambia su densidad, también presenta cambios en sus
parámetros demográficos, fundamentalmente tasa de nacimientos, que se denominan cambios “dependientes de la
densidad”. La interacción entre las tasas de nacimientos de la presa y la tasa de pérdidas por depredación determina si
esta última es un factor limitante o regulador de la población de presas. Si el punto de equilibrio entre ambas funciones
corresponde a valores altos de la densidad de presas, significaría que la depredación no limita la población de presas. Por el
contrario, si el equilibrio corresponde a valores bajos de la densidad de presas, éstas estarían limitadas por la depredación.
Si además la respuesta total del depredador hace regresar a la presa a la densidad de equilibrio, cuando se aparta de este
valor por otros factores (clima, alimento, enfermedades), se trataría de un equilibrio estable, y la presa estaría regulada por
la depredación. Pueden ocurrir también situaciones de equilibrio inestable en las que cualquier desplazamiento por factores
externos, hace separarse a la población de presas irreversiblemente hacia valores mayores o menores.
Pero la situación más interesante se produce cuando son posibles varios puntos de equilibrio estables separados
por un punto de equilibrio inestable. Una población de presas en equilibrio estable a alta densidad no estaría limitada por la
depredación. Sin embargo si alguna perturbación externa (sequía muy intensa, una epidemia virulenta o una caza excesiva)
lleva a la población por debajo del equilibrio inestable intermedio, ésta puede verse abocada hacia el punto de equilibrio a
baja densidad, en lo que se conoce como “pozo de la depredación”, del que no saldrá a no ser que algún agente externo
la impulse a superar de nuevo el punto de equilibrio inestable. Es de destacar que no son cambios en el depredador los
que llevan a la presa a esta situación de equilibrio a baja densidad, sino otros factores ajenos al sistema depredador-presa.
Aunque este tipo de situaciones fueron deducidas matemáticamente por investigadores británicos a finales de la década de
1980-90, fue en la década siguiente cuando se comprobó experimentalmente que esta situación ocurre en poblaciones de
conejos en Australia, cuyo depredador principal es el zorro.
En nuestro país, es posible que algunas especies cinegéticas pudieran estar atravesando por situaciones de baja
densidad poblacional regulada por la depredación, encontrándose en el llamado “pozo de la depredación”. Tal podría ser
el caso del conejo tras los descensos a que le ha relegado la enfermedad hemorrágico-vírica desde finales de los años 80.
Algunas poblaciones podrían encontrarse en una situación de baja densidad regulada por la depredación, de la que podrían
ser rescatadas por diversos mecanismos: uno, mejorando notablemente el hábitat para permitir que su reclutamiento supere
la curva de la respuesta total del depredador, y otro, reduciendo la depredación (mediante control de depredadores u otros
“mecanismos de reducción de la depredación”, que veremos más adelante) permitiendo que se alcance un equilibrio a alta
densidad determinado por la capacidad de carga del medio, y no regulado por los depredadores.

6. Los depredadores en los ecosistemas ANDALUCES
Como se ha mencionado, no todos los depredadores tienen efectos similares sobre las poblaciones de presas
de las que se alimentan, por lo que es importante distinguir entre los distintos tipos de depredadores. En los campos
andaluces encontramos una gran diversidad taxonómica de depredadores vertebrados, que en alguna medida se alimentan
de especies cinegéticas, en especial de conejo, del que dependen especies emblemáticas andaluzas como el lince ibérico y
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el águila imperial. De las 18 especies de mamíferos carnívoros ibéricos, 13, incluyendo gatos y perros asilvestrados, habitan
en ecosistemas mediterráneos andaluces. Entre los roedores, 3 especies tienen alguna incidencia como depredadores de
especies cinegéticas, las ratas común y campestre y el lirón careto. Otras dos especies de mamíferos pueden tener algún
efecto como depredadores: el erizo común (sobre nidos) y el jabalí (sobre nidos y gazapos). Entre las aves, contamos con
22 especies de rapaces diurnas (excluyendo las carroñeras), incluyendo todas ellas alguna especie cinegética en su dieta, y
7 especies de rapaces nocturnas, de las cuales tan sólo el búho real depreda sobre conejos. De entre los córvidos, la urraca
es la que tiene mayor incidencia como depredador de huevos y pollos, por su mayor abundancia. Tan sólo 3 reptiles, el
lagarto ocelado y las culebras de escalera y bastarda, incluyen alguna especie cinegética en su dieta, principalmente huevos
y pollos. La mayor parte de estas especies tienen una incidencia despreciable sobre las especies cinegéticas, porque su dieta
se basa en otras presas o alimentos. En el caso de las rapaces de tamaño medio, que habitualmente incluyen el conejo o
la perdiz en su dieta, cuando éstos son abundantes, su efecto es generalmente poco importante porque sus poblaciones
nunca alcanzan altas densidades por tener comportamientos territoriales que actúan como limitantes de la densidad. Por
otro lado, la persecución a la que se han sometido tradicionalmente, e incluso son sometidas puntualmente hoy en día, es
del todo injustificada porque ellos mismos actúan de alguna manera como controladores de otros pequeños depredadores
como son córvidos, lagartos y roedores que sí pueden alcanzar mayores densidades. Un factor clave en el posible papel
como depredadores de especies cinegéticas es la capacidad de coexistir con el hombre y el tamaño de sus poblaciones,
variables que están inversamente relacionadas. Por ello especies como el zorro y la urraca, que son las que mejor se han
adaptado a vivir en proximidad al hombre y por tanto tienen poblaciones abundantes, son las que potencialmente pueden
tener mayor efecto sobre las poblaciones de presas.

7. ¿Por qué controlar los depredadores? Desde la extinción de alimañas al control de
depredadores
La persecución de los depredadores es tan antigua como la propia historia del hombre ya que desde sus orígenes
cazadores los depredadores se han considerado competidores por la caza, e incluso como un peligro directo de ataque al
propio hombre. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los depredadores, además, se han considerado como
enemigos del ganado. Esta larga historia de competencia les ha valido la consideración hasta no hace mucho de alimañas o
animales dañinos, calificativo bajo el que se incluían indistintamente todas las especies de depredadores. El objetivo de esta
relación era el exterminio, que se consiguió con algunas especies localmente, especialmente en Europa.
Desde la Edad Media se fijaban premios por cada ejemplar abatido, sobre todo de lobos y zorros, contra los que se
ha mantenido una lucha sin cuartel que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. En España esta situación se mantiene
hasta tiempos recientes y se hace de forma oficial, subvencionada por el Estado, que en los años 1950-60 crea las “Juntas
Provinciales de Extinción de Alimañas”. La Ley de caza de 1970 y su Reglamento de 1971 marcan un punto de inflexión
en la mentalidad sobre las denominadas “alimañas”, y comienza una incipiente política de protección de las especies en
vías de extinción, de interés científico o beneficiosas para la agricultura y afectadas por convenios internacionales suscritos
por España. La consideración de especies dañinas dejó de tener un carácter general y este calificativo era fijado por la
Administración en cuanto a las circunstancias, épocas y áreas, siendo la misma la que debía autorizar los medios para reducir
su incidencia y abundancia. Desde esta normativa queda prohibido el uso no autorizado de redes, lazos cepos y trampas, y
el uso de cebos envenenados pasa a ser un delito de caza aunque este uso de veneno se sigue autorizando de oficio, previa

112

LA GESTIÓN CINEGÉTICA
Capítulo 7: CONTROL DE DEPREDADORES

solicitud por escrito y para el control de depredadores, hasta la década de los ochenta. El uso del veneno quedó definitiva y
totalmente prohibido en 1983, mediante una circular interna del ICONA.
Durante la segunda mitad del siglo XX, ante la protección de determinadas especies y prohibición de métodos, el
control de depredadores va quedando limitado a pocas especies generalistas o antropófilas, como el zorro, los perros y
gatos asilvestrados y los córvidos. La ley 4/89 continúa la tendencia hacia la conservación y representa un cambio radical en
la mentalidad, pasando todas las especies de animales silvestres a estar protegidas, y algunas, las catalogadas, con mayor
intensidad. Tan sólo se pueden cazar aquellas que se declaran de interés cinegético y las que temporal o permanentemente
pudieran causar problemas para la salud y la seguridad de las personas, o en otros supuestos, entre ellos que representen
daños a la caza. Esta ley, por otro lado, al trasponer la normativa europea sobre la materia, prohíbe de forma general
el uso de medios masivos o no selectivos para la captura de animales silvestres. Por tanto, en dos décadas se pasa de
poder cazarse todas las especies menos aquellas protegidas a estar todas protegidas menos las catalogadas como cazables
(aunque también están protegidas). Debido a la relativa rapidez de este cambio legal, ha sido difícil cambiar algunas formas
de pensar y de actuar (hay generaciones que han vivido el premio ante el exterminio, y ahora asisten a que sólo se pueden
controlar, que no exterminar, unas pocas especies).

8. ¿Es posible controlar los depredadores? Efectos del control sobre los propios
depredadores
Otro de los problemas que plantean los métodos de control de depredadores es que no siempre son efectivos
para reducir la presencia de los propios depredadores. Las especies de depredadores que producen mayores daños sobre
las especies de caza son depredadores generalistas, y como tales tienen diversos mecanismos para compensar y resistir
cualquier actuación de control que se pretenda ejercer sobre sus poblaciones. La eliminación de individuos adultos
sin que se reduzca la disponibilidad de alimento va seguida de la ocupación de los territorios vacíos por individuos
flotantes de la población, o por otros procedentes de áreas periféricas, resultando al menos temporalmente densidades
mayores que las iniciales. En el caso de las urracas, una parte importante (incluso más del 50%) de sus poblaciones
son individuos no reproductores que contribuyen a la rápida respuesta demográfica frente a actuaciones de control
mediante la reposición inmediata de los reproductores desaparecidos. Por otra parte, mecanismos de reproducción
compensatoria permiten que la población responda a la extracción con una mayor productividad (mayor proporción de
hembras reproductoras, incluso juveniles, segunda reproducción de reposición) y un aumento del tamaño de nidada
o de camada, como en el caso del zorro. La destrucción de nidos de urraca lleva como consecuencia el comienzo de
un nuevo proceso reproductivo por parte de los adultos, por lo que es una medida poco efectiva. Frecuentemente, el
resultado final es que se recupera la situación inicial, o incluso se aumenta la densidad del depredador como resultado
de estas respuestas demográficas ante la extracción.

9. Efecto del control de depredadores sobre otras especies
Las medidas de control de depredadores pueden tener efectos negativos sobre otras especies relacionadas con
los depredadores, que en principio no se pretendían controlar. Tal podría ser el caso del críalo, un ave parásita de los
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nidos de urraca, en el centro y sur de la península Ibérica. Por otro lado, la destrucción de los nidos de urraca provoca
también la pérdida de numerosas nidadas de otras aves que utilizan los nidos abandonados de urraca para criar. El control
intensivo de las poblaciones de zorro podría estar también perjudicando la diversidad de algunos grupos de presas como los
micromamíferos, al verse liberadas de control algunas especies de roedores que aventajan en competencia a las demás, tal
como se ha comprobado que ocurre en Norteamérica con el coyote. De hecho, alguna de estas especies de micromamíferos
beneficiadas por la ausencia de su controlador natural podría alcanzar altas densidades y suponer un problema como
depredadores ellos mismos de nidos de aves cinegéticas.

10. Marco legal del control de depredadores
Son diversas las normativas que afectan al control de depredadores en España, que corresponden a cuatro tipos
de ordenamientos: el internacional, el comunitario, el estatal y el autonómico, todos ellos relacionados y en muchos casos
imbricados. La normativa de una escala determinada ha de respetar las de escala superior, de manera que la normativa
autonómica ha de respetar la estatal, la comunitaria y el derecho internacional. Las normas que afectan al control de
depredadores son: el Convenio de Berna de 1979 (internacional) relativo a la conservación de los hábitats naturales y la
vida silvestre en Europa, la Directiva 79/409 de conservación de las Aves Silvestres, la Directiva 92/43 de conservación de los
Hábitats naturales, la flora y la fauna silvestres (ambas comunitarias), la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios naturales,
la flora y la fauna silvestres, el Real Decreto 439/1990 por el que se establece el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
y el Real Decreto 1997/1995 que transpone la Directiva Hábitats (en cuanto a derecho estatal), además de las normas que
en cada comunidad se refieran a conservación de fauna y a regulación de caza. En el caso de Andalucía son de aplicación:
el Reglamento de Ordenación de la caza en Andalucía establecido en el Decreto 182/2005, y la Ley 8/2003 de la Flora y la
Fauna Silvestres. Aunque las competencias en materia de caza corresponden a las comunidades autónomas, en relación a
la determinación de las especies, con qué métodos y cuándo se pueden cazar, las normas autonómicas tienen que cumplir
con los mínimos de protección establecidos en la Directiva de Aves, el Convenio de Berna y la Directiva Hábitats, que listan
en diferentes anexos las especies protegidas y estrictamente protegidas. Además, para el territorio andaluz, el listado de
especies cazables se concreta en el Reglamento de Caza y la Ley 8/2003. En cuanto a las especies catalogadas hay que tener
en cuenta tanto el Catálogo Nacional como el correspondiente catálogo regional, incluido en el caso andaluz en la Ley de
Flora y Fauna Silvestres.
Tanto la normativa internacional como comunitaria prohiben de forma general la “utilización de métodos
masivos y no selectivos de caza y captura o de aquellos que pueden causar la desaparición local de una especie”.
Además de esta prohibición general, en cada normativa se añade un listado de métodos expresamente prohibidos.
Tanto en el Convenio de Berna como en las Directivas de Aves y Hábitats se dan listados por separado para aves y para
mamíferos, diferenciando métodos prohibidos específicos para cada grupo. Con relación directa a los métodos de control
de depredadores, los “lazos” aparecen tanto en el listado de métodos prohibidos para mamíferos como para aves. Sin
embargo entre los métodos prohibidos para aves se incluyen las “trampas” y “redes” con carácter general, mientras que
para mamíferos se especifica las “trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo” y las “redes no
selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo”. Los venenos aparecen en el listado correspondiente a aves
como “cebos envenenados o tranquilizantes”, mientras que en el correspondiente a mamíferos aparece como “venenos
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y cebos envenenados o anestésicos”. Además, entre los métodos prohibidos para la captura de mamíferos se incluyen
las “ballestas”, que no aparecen en el listado de aves. Por el contrario, “ligas” y “anzuelos” se incluyen tan sólo entre los
métodos prohibidos para aves.
En la legislación estatal nos encontramos con una prohibición general del uso de métodos masivos y no selectivos,
y además con una prohibición de la tenencia y comercialización de estos métodos, mencionando expresamente los
venenos y las trampas. A las comunidades autónomas corresponde concretar los métodos prohibidos, que deben incluir,
además de la prohibición general, un listado de todos y cada uno de los métodos que aparecen en las normativas
internacional y comunitaria. En la normativa andaluza se menciona, en la Ley de La Flora y la Fauna Silvestres (Ley
8/2003), la prohibición general (en el artículo 8) así como el listado concreto de métodos prohibidos (en el Anexo I).
En ellos se establece un único listado de métodos prohibidos para todo tipo de animales terrestres donde se recogen
todos los métodos incluidos en las normativas internacional y comunitaria; incluso se va más allá en el caso de redes y
trampas cuya prohibición es general, sin hacer mención de las posibles condiciones de selectividad que se mencionan
para los métodos de captura de mamíferos en las normativas de mayor rango. De esa manera se da cumplimiento a las
Directivas de Aves Silvestres, y de Hábitats y al Convenio de Berna, y se da una medida de mayor protección para los
mamíferos que la contemplada en estas normativas.
En todas estas normativas se contempla la posibilidad de levantar las prohibiciones sobre la captura de animales no
cinegéticos y sobre los métodos de captura. Este “régimen de excepciones” aparece tanto en el Convenio de Berna como
en las dos Directivas comunitarias, así como en las normas nacional y autonómica. Para poder acogerse a este régimen de
excepciones se han de cumplir una serie de requisitos que se recogen en la Ley 4/89, y reproduce casi sin cambios la Ley
andaluza 8/2003 en su artículo 9 (1):
Que no exista otra solución satisfactoria ni se ponga en peligro la situación de la especie afectada, estableciendo las
oportunas medidas compensatorias, en los siguientes casos:
a) Cuando las especies de la flora y la fauna silvestres provoquen riesgos para la salud o seguridad de las
personas.
b) Cuando puedan derivarse daños para otras especies silvestres.
c) Para prevenir perjuicios importantes para la agricultura, la ganadería, los bosques y montes o la calidad de
las aguas.
d) Cuando sea necesario por razones justificadas de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o
cuando se precise para la cría en cautividad orientada a los mismos fines.
e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.
f) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, retención o
cualquier otra explotación prudente de determinadas especies silvestres en pequeñas cantidades y con las
limitaciones precisas para garantizar su conservación.
Este régimen de excepciones es la base legal del control de depredadores en Andalucía, tal como ocurre en
otras comunidades autónomas, ya que ha de ser aludido a la hora de autorizar cualquiera de los métodos de control
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de depredadores que impliquen la captura de animales, máxime cuando se trate de métodos masivos, no selectivos o
incluidos en los listados de métodos prohibidos.
Otras normativas hacen referencia a la posible crueldad o efectos sobre el bienestar animal de determinados
métodos de caza y captura de la fauna silvestre. El Reglamento comunitario 3254/91 prohibió a partir del 1 de enero
de 1995 el uso de cepos en la Comunidad Europea, no sólo parar dar cumplimiento al Convenio de Berna, sino por
considerarlo un método que afecta al bienestar animal. Es de destacar que este Reglamento es determinante y no deja
posible vía a la excepción para esta prohibición, por lo que los cepos deben considerarse un método no autorizable
bajo ningún supuesto en todo el territorio comunitario. En el caso de Andalucía, aunque la Ley 8/2003 de Flora y Fauna
Silvestres no menciona la exclusión de los cepos en el régimen de excepciones a la prohibición general de los métodos
de captura, el uso de cepos está prohibido y actualmente no se autoriza ni tan siquiera por la vía de la excepción.
Por otro lado, sendos Acuerdos internacionales firmados por la Unión Europea con Canadá, Rusia y Estados
Unidos sobre “normas de captura no cruel”, persiguen asegurar un nivel suficiente de bienestar a los animales
capturados con trampas. En el caso que nos ocupa, una “trampa de retención” (que es como estas normas denominan
a aquellas que tienen como fin capturar y retener al animal sin matarlo) cumplirá las normas, si al menos el 80% de los
animales capturados no muestra ninguno de los indicadores de comportamiento (automutilación, apatía o inmovilidad)
o fisiológicos (lesiones tales como heridas, luxaciones, fracturas, hemorragias internas, amputaciones, etc) establecidos.
Independientemente de estos acuerdos, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha desarrollado la
norma ISO 10990 que establece los protocolos para evaluar de una manera objetiva la selectividad y la efectividad de los
sistemas de captura así como cuantificar los efectos sobre el bienestar de los animales capturados y los posibles riesgos
para la persona que manipula las trampas. Estos protocolos pueden servir de base para aquellas administraciones que
decidan establecer un sistema de homologación o certificación de sistemas de captura de depredadores.

11. Especies de depredadores cuyo control se autoriza
Los depredadores incluidos en los listados de especies
cinegéticas pueden cazarse en temporada hábil con las
restricciones que impone la legislación en materia de caza. En
Andalucía, estas especies son el zorro, la urraca, la grajilla y la
corneja, que de forma explícita se reúnen bajo el apartado de
“depredadores” dentro del listado de especies cinegéticas del
Reglamento de Caza. Además, el mencionado Reglamento
menciona la posibilidad de realizar medidas de control de
animales domésticos (perros y gatos) asilvestrados en caso
de que causen daños, tanto de forma general si se contempla
en el plan técnico de caza, como de forma excepcional, previa
solicitud y autorización si se cumplen los requisitos establecidos.
En cualquier caso, el empleo de medios no selectivos, y/o fuera
de la temporada de caza, siempre necesitará de autorización,

Corneja.
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previa solicitud, por parte de la administración autonómica. También por esta vía se autoriza en la mayoría de las CCAA
la captura de ciertas especies no cinegéticas que causan daños a la fauna, como por ejemplo las dos especies de ratas
(común y campestre). Además, en algunas comunidades se autoriza la captura de otras especies no cinegéticas, por causar
daños a la caza, algunas de ellas catalogadas en alguna categoría de amenaza. Así, en Baleares se autoriza la captura de la
comadreja, la marta y la gineta; en Castilla-La Mancha el lirón careto, como depredador de nidos de perdiz; en Castilla y
León la comadreja, el turón y el visón americano; en Cataluña el tejón y el visón americano, y en Madrid el visón americano
y el cuervo. Por su parte, en algunas regiones se autoriza la caza o captura de determinadas especies cinegéticas fuera de la
temporada de caza, por sus daños a las especies de caza, como es el caso del jabalí en Andalucía, Galicia y Castilla y León
y la gaviota patiamarilla en Baleares.
12. Características de los métodos de control de depredadores
La mayoría de los métodos de control de
depredadores utilizados actualmente se basan en la
reducción de la población del depredador. Algunos
métodos son directos como la caza de la especie a
controlar, o la localización y eliminación de crías de
los depredadores. Pero la mayoría de los métodos
implican la captura en vivo y la posterior muerte de los
individuos capturados. En el funcionamiento de estos
métodos hay que tener en cuenta varios parámetros,
que definen sus ventajas e inconvenientes. La
“efectividad” es una medida de la capacidad del
método de reducir la población del depredador, por
unidad de esfuerzo. En el caso de los sistemas de
Jaula trampa.
captura, la efectividad se mide como el número de
capturas obtenidas en un número determinado de días-trampa (generalmente 100 o 1000), lo que permite comparar la
efectividad entre distintos métodos. Otro parámetro que define el funcionamiento de estos métodos es la “selectividad”,
que se estima como la proporción de capturas de la especie buscada en relación al total de capturas. Esta sería la selectividad
del método en sí, pero dado que muchos de los métodos permiten liberar a los animales capturados no buscados, se
puede definir la selectividad post-captura como la ejercida por la persona que emplea estos métodos. En cualquier caso, lo
deseable sería que el método en sí asegurara una elevada selectividad, para que la decisión final del destino de las capturas
no dependiera del operador. Por otro lado, como la mayoría de estos métodos se basan en la eliminación de los individuos
del depredador, el proceso hasta producir la muerte de los ejemplares, requiera o no su captura previa, puede conllevar
cierto malestar para el animal, tanto físico (dolor, lesiones) como psíquico (estrés). Mantener al mínimo el sufrimiento
del animal es importante en todos los casos, pero lo es especialmente si la selectividad del método es baja y es posible la
captura de ejemplares de especies amenazadas. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es el posible riesgo para las
personas que emplean estos métodos. En algunos casos la captura implica el manejo directo de los animales capturados
por la persona, que puede recibir daños de especies que resultan agresivas ante situaciones de amenaza.
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En la siguiente tabla se resumen los principales métodos de control de depredadores, tanto legales como ilegales,
y las características de funcionamiento que los definen.
Tabla 1: características de los principales métodos de control de depredadores, incluyendo tanto aquellos que se autorizan como los que están
totalmente prohibidos.

MÉTODO

ESPECIES

EFECTIVIDAD

SELECTIVIDAD

DAÑOS/
SUFRIMIENTO
PARA EL ANIMAL

RIESGOS PARA
LA PERSONA

SITUACIÓN
LEGAL

Caza directa

Zorros

Baja

Alta

Bajo

Bajo

Autorizado en Andalucía
en todo el periodo hábil de
cualquier especie

Caza directa

Córvidos, perros,
gatos, jabalí

Baja

Alta

Bajo

Bajo

Requiere autorización fuera de
periodo hábil

Perros en
madriguera

Zorros

Media

Alta

Medio

Medio

Según CCAA

Control de
camadas

Zorros

Media

Alta

Medio

Medio

Según CCAA*3

Jaulas – trampa
para córvidos

Urracas

Alta

Alta *1

Bajo

Bajo

Autorizado por vía excepción

Jaulas – trampa
para carnívoros

Perros, gatos,
zorros

Baja

Baja *1

Bajo

Bajo

Autorizado por vía excepción

Lazos sin freno

Zorros, perros,
gatos

Alta

Depende
del uso *2

Alto

Alto

Autorizado por vía excepción

Lazos con freno +
sistemas reducción
daño

Zorros, perros,
gatos

Alta

Depende
del uso *2

Medio

Alto

Autorizado por vía excepción

Cepos

Zorros, perros
gatos

Media

Baja

Medio (si son
acolchados)

Alto

Prohibido sin excepción (UE) *4

Venenos

Todas

Alta

Nula

Alto

Alto *5

Prohibido

*1 La selectividad depende en gran medida del usuario.
*2 La selectividad depende de la manera de colocarlos y del usuario.
*3 Control de camadas puede ser muy efectivo en terrenos que permitan la excavación de madrigueras como son algunas zonas de
Huelva con terrenos arenosos.
*4 El Reglamento comunitario 3254/91 lo prohibe en toda la Unión Europea desde 1 de enero de 1995, sin posible excepción.
*5 Riesgo alto para el usuario y medio para resto de población y especies domésticas.

Actualmente, los métodos más utilizados de forma legal para el control de depredadores son las armas de fuego
(100 % de las CCAA) y las jaulas-trampa (66 %), ambos para zorros, perros y gatos y córvidos, seguidos de los lazos (53 %),
generalmente con tope, para zorros, perros y gatos asilvestrados, y perros de madriguera (27 %) para zorros.
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A continuación se hace una revisión de los métodos actualmente más empleados de forma legal para la captura de
depredadores en España.
Jaulas-trampa para zorros. Diversos estudios
demuestran que las jaulas-trampa actualmente empleadas
para el control de zorros no son métodos selectivos. La
selectividad en último término depende de la persona
que las emplea. En cualquier caso han de revisarse al
menos una vez al día, preferentemente a primera hora
de la mañana, dado que, al menos en el caso de los
carnívoros, la mayoría de las capturas ocurren durante
la noche (dados los hábitos nocturnos de la mayoría de
estas especies), y así se reduce el tiempo que pasan en el
interior de la trampa los animales capturados
Tabla 2: resultados de algunos estudios en España sobre la selectividad y la efectividad de jaulas-trampa habitualmente empleadas para el control de zorros.

LOCALIDAD

AUTORES

Nº TRAMPASNOCHE

SELECTIVIDAD (% ZORRO/
TOTAL CAPTURAS)

EFECTIVIDAD
(CAPTURAS /
100 NOCHES)

Toledo

Herranz y cols., 1999

368

5

0.3

Castilla-La Mancha
(9 localidades)

Herranz y cols., 1999

2596

3.4

1

Málaga

Duarte y Vargas, 2001,
y com. pers.

2500

7.6

0.2

Granada

Moleón y cols., 2003

1558

16

0.3

Ciudad Real

Ferreras, 2003

926
(6 modelos)

0-33

0-0.3

Jaulas-trampa para córvidos. Existen distintos modelos de trampas para córvidos que generalmente constan de
varios compartimentos, uno de los cuales sirve para alojar un reclamo vivo, que es un ejemplar de la especie a capturar. Los
demás compartimentos, situados a los lados del que contiene el reclamo, sirven para capturar a los córvidos que se sienten
atraídos por éste. Para la captura de urracas el reclamo central suele ser un macho de esta especie procedente de otra zona.
Las urracas locales tratan de defender su territorio frente al intruso y son capturadas al introducirse en los compartimentos
laterales y activar el dispositivo que cierra la puerta de entrada. Según los primeros estudios sobre el funcionamiento de
estas trampas, realizados en nuestro país por el IREC, se trata de trampas muy efectivas (0.4-0.8 capturas por trampa y día)
y altamente selectivas (el 97.5% de las capturas son urracas), cuando las densidades de urracas son al menos moderadas
(P. Ferreras, en preparación). Sin embargo, su selectividad está condicionada por la presencia y abundancia de pequeños
carnívoros, como la gineta, o rapaces, como los azores, que se sientan atraídas hacia el reclamo como una presa potencial.
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Otros tipos de jaulas-trampas de mayores dimensiones para córvidos se emplean con éxito en otros países de Europa, pero
tienen el inconveniente de su poca manejabilidad en el campo.
Lazos para captura de zorros. Los lazos de acero, empleados para el control de zorros, son muy eficaces, aunque
la selectividad depende de la forma de usarlos, y de la diversidad de especies existentes en el lugar. Además, los lazos
presentan frente a las jaulas-trampa varios inconvenientes añadidos. Por un lado, el lazo puede ocasionar la muerte del
animal por asfixia si el lazo puede cerrarse más allá del perímetro del cuello del animal, cosa que ocurre con facilidad si no
está provisto de un sistema de freno o tope, y en cualquier caso, puede causar intenso dolor al animal y ocasionarle serias
heridas en el cuello. Por otro lado, el animal puede sufrir lesiones cuando trata de zafarse del lazo, tirando de él.
La liberación de capturas no deseadas es especialmente complicada en el caso de los lazos, ya que implica liberar
del lazo la parte capturada, ya sea el cuello, el cuerpo o una extremidad. Para ello es necesario el empleo de herramientas,
como unas tenazas para cortar el lazo en caso que sea necesario, y una pértiga con lazo para poder inmovilizar al animal y
liberarlo del lazo que lo mantiene capturado. Esta maniobra supone un cierto riesgo para la persona que maneja el animal,
dado que determinadas especies pueden resultar especialmente agresivas y producir serias mordeduras o arañazos cuando
se encuentran acosados. Finalmente, debido a la manera en la que habitualmente se produce la captura, por sujeción del
animal por el cuello, el sufrimiento físico del animal debe ser mayor que si es capturado dentro de una jaula. A esto se
añade que el animal puede aumentar el dolor al intentar escapar del lazo y al retorcerse éste, aumentando la presión sobre
su cuerpo, o al engancharse en la vegetación. Posiblemente esta situación eleve los niveles de estrés del animal. Se han
propuesto varios mecanismos para reducir estos efectos negativos, aunque no los eliminan totalmente. Así, por ejemplo,
la altura de colocación del lazo puede seleccionar hasta cierto punto las especies capturadas, siendo recomendable para la
captura de zorros colocarlos a unos 20 cm del suelo. El dolor del animal se puede reducir si los lazos van dotados de un
mecanismo de freno, que impide al lazo cerrarse más allá de determinado perímetro, que para el zorro es de unos 20 cm,
lo que además impide la captura de animales sensiblemente menores que la especie buscada, como pequeños mustélidos.
Por otro lado, dispositivos quitavueltas impedirán que el lazo se retuerza sobre sí mismo. Las lesiones ocasionadas por los
tirones del animal al intentar escapar pueden también reducirse dotando al lazo de un resorte que amortigüe esos tirones.
Finalmente, también se ha propuesto como mecanismo para aumentar la efectividad de los lazos un sistema antiretorno que evita que el lazo se abra una vez que se ha cerrado. Existen lazos comerciales que incluyen tanto el freno o
tope, quitavueltas, el sistema amortiguador y el sistema anti-retorno. Sin embargo la selectividad seguirá estando en última
instancia en manos del personal que ha de operar estos métodos y de su voluntad de liberar las capturas no deseadas.
En cualquier caso, sí sería necesario que los lazos que se autoricen vayan provistos de todos los sistemas de reducción
de daños que se han mencionado, que la persona encargada de su manipulación revise todas las posturas diariamente a
primera hora de la mañana, y que lleve consigo en estas revisiones el material (tenazas, pértiga-lazo) necesario para liberar
las capturas no deseadas.
El sistema para dar muerte a los animales capturados debería minimizar también el sufrimiento tanto físico como
psicológico. Ha sido frecuente que los animales capturados en lazos se mataran mediante golpes en la cabeza, que puede
ser un método rápido y no cruento si se realiza de forma adecuada, que no suele ser el caso en las condiciones de un animal
agitado mientras está capturado en un lazo. Por ello es más conveniente que el animal sea sacrificado mediante un disparo
en zona letal, método rápido y efectivo que reduce sin duda el sufrimiento del animal.
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13. Métodos prohibidos de control de depredadores
Los cepos se han venido utilizando tradicionalmente y de forma legal hasta tiempos recientes tanto para la
captura de conejos como de zorros y otros carnívoros. Se trata de un sistema de captura poco selectivo de la manera
en que se han utilizado tradicionalmente, ocultos en las veredas (“al paso”). Incluso eran frecuentes las capturas de
carnívoros en aquellos colocados tradicionalmente para capturar conejos. De hecho, la causa de mortalidad conocida
más importante de los linces ibéricos en España entre los años 50 y 90 era la captura en cepos, y éstos son una de las
causas de mortalidad más importantes en Doñana en los años 80 y 90. Los cepos tradicionalmente usados en España
capturan a los carnívoros por las extremidades, produciéndoles habitualmente serias heridas e incluso fracturas de
los huesos largos. Otro tipo de cepos, de menores dimensiones y con las mandíbulas protegidas con material blando
(caucho o cuero), apenas causan lesiones a los animales capturados, aunque no están exentos de producir dolor y
sufrimiento. Estos cepos se han utilizado con fines de investigación y conservación de carnívoros hasta la década de los
90, hasta la publicación del Reglamento comunitario 3254/91, que prohíbe en toda la Unión Europea desde el 1 de enero
de 1995 cualquier tipo de cepo, incluso si tienen las mandíbulas acolchadas y permiten liberar al animal. Esta prohibición
es clara y tajante y no deja posible vía de excepción.
El veneno es el método de control de depredadores más destructivo, masivo y menos selectivo de la manera
que habitualmente se usa, por lo que no se autoriza en ninguna CCAA. Algunos venenos son especialmente dañinos ya
que no son biodegradables, se acumulan en las cadenas tróficas y causan mortandades masivas de rapaces, carnívoros
carroñeros y córvidos, incluyendo especies amenazadas. Sin embargo el veneno se ha usado de forma legal en nuestro
país hasta 1983, siendo definitivamente prohibido por la Ley 4/89 y mediante un Real Decreto de 1995. Sin embargo
desde la década de 1990 se produjo un aumento alarmante de casos de mortalidad de fauna a causa de cebos
envenenados para el control ilegal de depredadores. Como reacción, diversas organizaciones conservacionistas (entre
ellas Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, ADENA/WWF-España, SECEM, GREFA y FAPAS) pusieron en marcha en 1998 el
llamado Programa Antídoto, una iniciativa para denunciar y luchar contra el uso de cebos envenenados, a la que se han
unido el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española de Caza, entre otros organismos. La Comisión Nacional
de Protección de la Naturaleza, donde están representados el Ministerio de Medio Ambiente y las distintas comunidades
autónomas, aprobó en 2004 la Estrategia Nacional contra el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural. Por su
parte, la Junta de Andalucía, una de las comunidades autónomas más activas en la lucha contra el veneno, puso en
marcha en 2004, a través de la Consejería de Medio Ambiente, su propia Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal
de Cebos Envenenados en Andalucía. Entre las medidas recogidas por este plan se encuentra la creación de un equipo
canino especializado en la detección de cebos y cadáveres envenenados en el medio natural. El plan es pionero en el
control preventivo (mediante inspecciones preventivas disuasorias), establece un mecanismo de control de sustancias
venenosas y realiza inspecciones a petición de las Delegaciones Provinciales, Parques Naturales, Parques Nacionales,
SEPRONA y Policía Autonómica mediante el equipo canino. El plan también contempla la posibilidad de suspender la
actividad cinegética en cotos donde se haya encontrado fauna envenenada, con objeto de reparar el daño biológico.

14. Factores que afectan al funcionamiento de los métodos de captura
Los distintos parámetros de funcionamiento de los sistemas de captura, como la efectividad, selectividad, daños
causados a los animales o riesgos para el manipulador, dependen de varios factores, como han puesto de manifiesto los
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Drs. Jesús Herranz y Mario Vargas. A continuación se exponen algunos de estos factores, aplicables en el caso de lazos y
jaulas-trampa, los métodos más empleados:
1. Tipo de método: las distintas especies son más susceptibles de ser capturadas en unos tipos de trampas. Así, a
la hora de capturar zorros, la efectividad de los lazos es, en general, mayor que la de las jaulas-trampas.
2. Modelo de trampa: por ejemplo, el freno y los sistemas de reducción del daño (quitavueltas, antirretorno y
amortiguador) reducen las lesiones ocasionadas por los lazos a los animales capturados.
3. Clase de cebo: en caso de que el sistema lo requiera, el cebo a emplear puede modificar tanto la efectividad
como la selectividad. Los cebos vivos generalmente aumentan la efectividad por suponer mayor atracción para
los depredadores, pero sin embargo dirigen la selectividad de las capturas hacia especies más cazadoras, como
los gatos monteses. Por ello, en el caso de la captura de zorros, es recomendable emplear cebo no vivo, menos
efectivo, pero que aumenta la selectividad. En el caso de las urracas, el mejor método son las jaulas trampa con
un reclamo vivo de la misma especie
4. Lugar de colocación: la efectividad es mayor en lugares frecuentados por la especie que se busca, y la selectividad
aumentará en lugares no usados por especies no buscadas. Así por ejemplo, para la captura de zorros, los
lugares de influencia humana, como proximidad de zonas habitadas, o con alimento de origen humano como
los basureros, que son frecuentados por zorros pero evitados por otros carnívoros menos antropófilos, servirán
para aumentar tanto la efectividad como la selectividad. Por otro lado, es conveniente colocar las trampas en
lugares resguardados donde los animales capturados no queden expuestos a las inclemencias ambientales,
como insolación o heladas.
5. Abundancia de la especie buscada y diversidad de la comunidad de depredadores: la efectividad será
menor en zonas con menor abundancia de la especie buscada, y la selectividad disminuirá en zonas con mayor
diversidad ambiental y por tanto mayor diversidad de la comunidad de depredadores. En estas zonas habrá que
emplear otras medidas para reducir las capturas no deseadas.
6. Frecuencia de revisión: las lesiones que pueden sufrir los animales capturados se originan cuando tratan de
escapar de la trampa, por lo que la probabilidad de que éstas ocurran se puede minimizar reduciendo el tiempo
que permanecen capturados. En el caso de los carnívoros que pueden ser capturados en las trampas destinadas a
zorros, los hábitos nocturnos de la mayoría de ellos hacen recomendable que las trampas se revisen diariamente,
a primera hora del día. M. Vargas y colaboradores describen que en una campaña de trampeo realizada por los
gestores de un coto malagueño, con revisiones poco frecuentes, 18 de las 66 capturas conseguidas aparecieron
muertas en el interior de las trampas, predominando entre ellas las especies catalogadas.
7. Material adecuado: en el caso de los lazos, la liberación de los animales requiere disponer de una pértiga
con lazo (como los usados en las perreras) para inmovilizar al animal, y unas tenazas, que permitan proceder
con rapidez y evitar daños y sufrimiento al animal y daños al manipulador. Por otro lado, la eliminación de los
animales de la especie a controlar hace necesario que el manipulador disponga de un sistema eficaz y rápido
para darles muerte con el mínimo sufrimiento, como puede ser mediante un arma de fuego.
8.  Personal que realiza la campaña: el personal ha de ser experto en los métodos que emplea y estar
cualificado para su uso. Debería además tener responsabilidad legal en el desempeño de sus funciones y
dedicación exclusiva, conocer perfectamente la legislación y las especies que se permite controlar y los métodos
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para liberar los ejemplares de especies no buscadas. Según el Reglamento de Caza de Andalucía (artículo 63)
para desarrollar medidas de control de daños por especies depredadoras será necesario estar en posesión de
un “carné de controlador de predadores”, de carácter personal e intransferible, expedido por la Administración,
para lo cual habrán de acreditarse la aptitud y conocimientos necesarios. Esto es fundamental al no existir hoy
por hoy métodos realmente selectivos y depender la selectividad en último término de la experiencia y voluntad
de la persona que actúa.
9. Inspecciones administrativas: a pesar de que actualmente la autorización para realizar campañas de control
de depredadores requiere cierta burocracia, una vez concedida, el control sobre lo que finalmente se hace
en el campo es realmente difícil. Sería deseable establecer un sistema de seguimiento rutinario que incluya
inspecciones frecuentes, comprobación del número de trampas empleadas, de los requisitos para aumentar
la selectividad, y que garantice la revisión diaria, el registro de capturas y que la liberación de las especies no
buscadas se realice de manera adecuada.

15. Alternativas a los métodos tradicionales del control de depredadores: hacia el control
de la depredación
Si el objetivo es la mejora de la situación de las presas, pueden emplearse otros métodos para reducir la depredación
que no actúen directamente sobre el número de depredadores. Sin embargo, los conocimientos sobre algunas de estas
medidas alternativas son todavía parciales y son necesarios estudios para mejorarlos y hacerlos realmente asequibles para
los cazadores y los gestores de fincas de caza. Algunos de los métodos alternativos al control de depredadores de eficacia
comprobada se describen a continuación.
• Actuaciones sobre el hábitat
Está demostrado que los hábitats mejor conservados implican un menor riesgo de depredación para numerosas
presas, ya que éstas encuentran más refugio en ellos. La fragmentación del hábitat favorece la aparición de zonas de
“borde” que propician una mayor presión de depredación sobre determinadas especies presa. Por ello, manejos de
hábitat que reduzcan la fragmentación reducirían también la presión de depredación. También se puede conseguir
este efecto mejorando la cobertura vegetal que proporcione refugio a las presas frente a los depredadores, o
proporcionando estructuras de protección a las madrigueras. Se ha comprobado que la depredación sobre nidos
de perdiz es menor en medios más heterogéneos y con vegetación más alta y más espesa. Una medida tan simple
como la conservación o recuperación de linderos en cultivos agrícolas puede representar una mejora sustancial del
éxito de los nidos de aves que anidan en el suelo como las perdices.
• Métodos “naturales” para reducir la depredación
La proliferación de depredadores generalistas como el zorro o la urraca son en gran medida resultado de alteraciones
de las comunidades naturales como consecuencia de actividades humanas. La pérdida y fragmentación de los
hábitats naturales han hecho que especies de grandes depredadores hayan desaparecido de grandes áreas. En
esta situación, los depredadores menores, menos exigentes en cuanto a requerimientos de hábitat, son capaces de
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mantener poblaciones saludables, que frecuentemente se ven favorecidas por la actividad humana. Además, los
grandes depredadores son capaces de controlar en cierta medida las poblaciones de otros depredadores de menor
tamaño. La eliminación de grandes carnívoros, como el lobo o el lince, o de grandes rapaces, como el águila real
o el águila imperial, puede favorecer un incremento de las poblaciones de depredadores de menor tamaño. Un
caso muy claro de este fenómeno se ha descrito en Doñana, donde el declive del lince ha provocado un aumento
importante de las poblaciones de meloncillos, que antes eran controlados por el felino. De hecho existen datos
que demuestran que la presencia de linces puede favorecer las poblaciones del conejo, su presa básica, mediante
el control de las poblaciones de pequeños carnívoros como el meloncillo. Algo parecido podría ocurrir con la
presencia de grandes rapaces como el águila real, el águila imperial o el búho real.
En el caso del zorro el factor principal responsable de su expansión es el incremento del alimento disponible, por
lo que impedir su acceso a vertederos, basureros y muladares mediante cierres adecuados puede ser un buen
método de control en determinados casos. El abandono de despojos de cacerías en el campo también se debería
evitar para que no supongan un aporte energético extra para estos depredadores generalistas. También debería
evitarse, en la medida de lo posible las sueltas indiscriminadas de grandes cantidades de perdices y otras aves de
granja, que son también aportes de comida para los zorros.
• Mejora de la alimentación de las presas
Mejorando la alimentación de las presas se puede también reducir los niveles de depredación. Las presas mejor
alimentadas tendrán un mejor estado físico por lo que serán menos susceptibles de ser capturadas por los
depredadores.
• Métodos en fase de investigación
Algunos métodos de reducción de la depredación se encuentran todavía en fase de investigación, como son el
aporte de presas alternativas para los depredadores, la aversión condicionada por el sabor o los métodos de control
de la natalidad. Para los depredadores oportunistas, la adición de presas alternativas en determinados momentos y
circunstancias puede reducir el efecto sobre las especies de caza. Esto se podría emplear para desviar la depredación
hacia otro alimento añadido de forma artificial durante la época que mayor impacto tiene el depredador sobre la
presa que queremos favorecer. Existen experiencias en Escocia para desviar la depredación de aguiluchos sobre
pollos de lagópodo escocés durante su época de reproducción, mediante el aporte de presas alternativas, con
resultados satisfactorios, aunque hasta la fecha no se plantean como práctica a largo plazo y de forma extensiva
por su alto coste.
La repulsión condicionada por el sabor es otra medida de reducción de la depredación que no implica el control de
depredadores. Dicha técnica utiliza un fenómeno natural por el cual los animales aprenden a evitar determinados
alimentos como consecuencia de los trastornos digestivos después de la ingestión. Un depredador puede ingerir un
alimento nocivo, asociar los trastornos resultantes con el consumo de ese alimento tras una o pocas exposiciones,
y evitar comer ese alimento en futuros encuentros. Este fenómeno podría ser inducido deliberadamente por la
adición de una sustancia que produzca trastornos, que debería ser indetectable para los depredadores, de manera
que puedan aprender a asociar el trastorno con el sabor de la presa o el cebo, y no con la sustancia misma. Esta
técnica plantea expectativas prometedoras para reducir la depredación de huevos de aves de caza.
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Otra línea de trabajo que en el futuro podría dar lugar a métodos para mantener poblaciones de depredadores
en bajas densidades son las técnicas de control de la natalidad, ya sea basadas en la esterilidad o en la inmunocontracepción. Las primeras requieren actuar sobre ambos sexos, mientras que las segundas precisan actuar sólo
sobre las hembras. La esterilidad se puede conseguir por procedimientos quirúrgicos o por agentes químicos, en
cuyo caso es necesario desarrollar mecanismos de administración (cebos) que alcancen a una proporción elevada de
la población. Sin embargo es necesario que bien el agente o el cebo sean selectivos, para esterilizar sólo a la especie
a controlar. Un problema similar se encuentra con la administración de los agentes inmuno-contraceptivos.

16. Recomendaciones sobre el control de la depredación
A la vista de lo expuesto anteriormente, se proponen a continuación una serie de recomendaciones a seguir a la hora
de plantear y emprender medidas tendentes a reducir la depredación sobre una población de presas, sea cinegética o no.
• Análisis inicial riguroso de la situación. Antes de plantearse realizar una campaña de control de depredadores
es necesario conocer los problemas reales de las presas cuya población se quiere mejorar, y la importancia
relativa de la depredación. De poco servirá una campaña de control de zorros, si el problema que tiene la presa
es la baja calidad del hábitat que impide que su población aumente.
•   Determinar las especies de depredadores con mayor impacto. En segundo lugar, en caso de que la
depredación sea un factor limitante, hay que determinar las especies de depredadores que tienen mayor
incidencia, para lo cual habría que obtener estimas o al menos índices de abundancia de las distintas especies
de depredadores. Para ello es necesario contar con censos (tanto de los depredadores como de las especies
cinegéticas) previos a cualquier medida de control, donde se ponga de manifiesto qué depredadores se
encuentran en alta densidad en relación a la capacidad del medio que ocupan. Los resultados de estos censos
han de estar recogidos, en su caso, en los Planes Técnicos de Caza de cada acotado y del área cinegética.
Generalmente los más impactantes son los depredadores generalistas, por presentar habitualmente mayores
densidades, pero no siempre es así.
• Buscar alternativas al control de depredadores para reducir los efectos de la depredación. Es necesario
buscar en primer lugar soluciones alternativas al control de depredadores, como la gestión de hábitat,
alimentación suplementaria para las persas, proporcionar refugio, o control de las fuentes de alimento de origen
humano posible causa de la alta densidad de depredadores. Reducir la presión de caza puede también ayudar
a las poblaciones cinegéticas a recuperarse de los efectos de la depredación.
•   Identificar los métodos adecuados para controlar la densidad de depredadores, en caso de que no
existan alternativas o éstas ya se hayan puesto en práctica. Los métodos a emplear en las campañas de
control de depredadores deberían ser selectivos y no masivos, y por supuesto excluir los venenos y los cepos.
Aquí nos encontramos con una gran limitación ya que la mayoría de los métodos existentes actualmente para
controlar zorros y urracas, los depredadores generalistas más comunes, no son selectivos, por lo que sólo se
puede autorizar su uso por vía de la excepción, previa solicitud justificada y razonada. Tan sólo el control directo
mediante arma de fuego está autorizado en época hábil de caza, siempre que se contemple en el plan técnico de
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caza, y para emplearlo fuera del periodo hábil
es necesario solicitarlo de forma excepcional
y justificada. El resto de los métodos no son
selectivos en sí mismos, y únicamente dejan
la posibilidad de liberar los ejemplares de
especies no buscadas, una vez capturados,
cuestión directamente relacionada con el
personal que los usa. Por otra parte, existe un
vacío legal también en cuanto a los modelos
de trampas que se pueden utilizar, de manera
que nos podemos encontrar en nuestros
Meloncillo en trampa.
campos modelos de captura muy diversos.
En este sentido sería muy conveniente que las administraciones competentes establecieran un mecanismo
exigente y efectivo para la homologación de estos métodos. Una vez hecho esto se podría exigir que todos los
sistemas a utilizar fueran homologados, perfectamente identificados por la Administración y emplear un sistema
de precintos para evitar su uso fuera de los periodos autorizados.
•    Área donde realizar el control. Si está justificado realizar un control selectivo de depredadores, éste será
más efectivo cuanto mayor sea el área en que se realice. Se ha demostrado que las campañas de control de
depredadores son poco efectivas cuando se realizan en superficies de menos de 4.000 hectáreas. Esta medida
conlleva frecuentemente el acuerdo entre titulares de cotos vecinos, lo que se ha demostrado que es beneficioso
no sólo en este tema sino en todas las medidas de gestión. Estas unidades de gestión de orden superior al coto
deberían ser áreas cinegéticas homogéneas, donde se realizarían también los censos de depredadores previos
a las medidas de control, que habrían de incluirse en los correspondientes Planes Técnicos de Caza de Área.
•   Duración y época. Se sabe que las campañas de control de depredadores realizadas en primavera resultan
mucho más efectivas, en términos de beneficio para las especies de presas, que en cualquier otra época del año,
debido a que la demanda energética de los depredadores residentes es mayor en esta estación por encontrarse
en plena reproducción y crianza. Se plantea, por tanto, la disyuntiva de si limitar estas campañas a la primavera
o si hacerlas extensivas a todo el año. En este tema existen opiniones diversas, que dependerán del objetivo
último perseguido. Una campaña extendida a lo largo de todo el año tiene como ventaja que, si se consigue
mantener las poblaciones de depredadores generalistas en niveles bajos durante todo el año, el impacto de
depredación será también menor de forma permanente. Sin embargo esto plantea unos costes económicos
que no siempre son posibles de asumir. Por otro lado, las respuestas de los depredadores oportunistas hacen
que la inmigración de individuos procedentes de áreas circundantes pueda suponer una desestabilización de
la organización social y de esa manera crear poblaciones desestructuradas socialmente pero, paradójicamente,
más densas, al perderse la defensa del territorio. Por ello una solución intermedia es realizar un control durante
la temporada hábil mediante caza de zorros y urracas, que además es previa a la época reproductiva, y una
campaña concentrada con métodos selectivos autorizados durante la primavera para evitar el aumento de la
demanda de presas por los depredadores generalistas durante esta época.
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Gineta (especie protegida).

•    Personal especializado. Los defectos de las campañas de control de depredadores tal como se llevan
en la actualidad en la mayoría de los casos se deben a que son realizadas a menudo por personal poco
formado, con pocos medios y sin ningún control. Las campañas de control de depredadores deberían
ser realizadas por personal especializado, previamente formado y con una titulación proporcionada por
la Administración. Esto haría que la efectividad aumentara y los errores disminuyeran (aumentando la
selectividad), conociéndose de primera mano los efectos que estas campañas tienen. Esta necesidad es
recogida en el Reglamento de Caza de Andalucía que exige (artículo 63) para desarrollar la actividad
de control de depredadores estar en posesión de un “carné de controlador de predadores”, de carácter
personal e intransferible, expedido por la Consejería competente en materia de caza, para lo cual se habrán
de demostrar la aptitud y conocimientos necesarios.
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•   Contexto de gestión coherente y diverso; otras medidas de control de la depredación. Finalmente, hay
que recordar que los métodos convencionales de control de depredadores, que pueden ser efectivos si se
realizan correctamente, no son la única herramienta para conseguir la mejora de las presas de las que se
alimentan, entre las que se encuentran algunas especies de caza. Pero además si el grado de conservación
es suficientemente elevado, la presencia de grandes depredadores puede suponer un freno al aumento de
poblaciones de depredadores generalistas, que como hemos visto son los que mayores impactos causan
sobre las especies de presas. Estas medidas “indirectas” del control de la depredación tienen la ventaja de
que son duraderas y aunque pueden representar un coste económico mayor que una campaña de control de
depredadores, a la larga supondrá un ahorro. Aquí nos encontramos con un problema añadido al del coste
económico, y es que en muchos terrenos de caza, principalmente menor, la titularidad del acotado no coincide
con la propiedad de la tierra, con lo que entran en juego intereses de producción de la tierra, por ejemplo en
terrenos agrícolas, con los que casi nunca pueden competir los intereses cinegéticos. Sin embargo se abre a
partir de ahora una posibilidad para este tipo de actuaciones que son las ayudas agroambientales europeas, en
las que perfectamente entrarían medidas de recuperación parcial del hábitat en terrenos agrícolas, con finalidad
de conservación tanto de la fauna cinegética como de la biodiversidad en general.
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INTRODUCCIÓN

H

ablando de animales salvajes, conviene tomar el concepto de enfermedad en un sentido muy amplio. Gary Wobeser,
un profesor canadiense muy reconocido en el campo de la patología de fauna silvestre, ha dado la siguiente
definición de enfermedad: “...todo perjuicio que interfiere o modifica las funciones normales, incluida la respuesta
a factores ambientales tales como la nutrición, los tóxicos y el clima, agentes infecciosos, malformaciones inherentes o
congénitas, así como combinaciones de los anteriores” (Wobeser, 1994). Teniendo en cuenta esa definición, el abanico de
problemas sanitarios con el que se enfrenta el gestor cinegético es extraordinariamente amplio.
Las enfermedades de las especies de caza son importantes por varios motivos. En primer lugar, hay enfermedades
transmisibles de modo natural entre el hombre y los animales, conocidas como zoonosis. Éstas suponen un riesgo para
quienes manipulan piezas de caza o consumen su carne. Como ejemplo pueden recordarse los brotes de tularemia asociados
a la liebre ibérica en Castilla y León. En segundo lugar, algunas especies de fauna silvestre pueden actuar como reservorios
de enfermedades que afecten al ganado doméstico, suponiendo entonces un problema para el control de la enfermedad
en los animales de producción. Es lo que podría ocurrir con los ungulados silvestres y la tuberculosis bovina. En tercer lugar,
debe tenerse en cuenta que las enfermedades son un factor que regula la dinámica de una población animal. Por
tanto, las enfermedades deben considerarse en toda planificación racional de los aprovechamientos cinegéticos: el cupo
de conejos que puede cazarse tras la aparición de la enfermedad hemorrágica es menor que el que se aplicaba antes de
la enfermedad. Finalmente, algunas enfermedades pueden afectar a la conservación de las especies amenazadas. Basta
con pensar en el riesgo que cualquier brote de moquillo puede suponer para las últimas poblaciones de lince, o cuántos
pollos de grandes águilas se pierden a consecuencia de tricomonas, un protozoo parásito de las palomas. Existe una revisión
reciente sobre el problema de las enfermedades compartidas (Gortázar et al. 2007a).
Por tanto, parece importante que el gestor cinegético conozca las principales enfermedades de las especies de caza.
Estos contenidos se desarrollan, por orden taxonómico, en los siguientes cinco apartados. A diferencia del ganado doméstico,
las posibilidades de aplicación de vacunas y tratamientos en especies de fauna silvestre son muy limitadas, por lo que el énfasis
debe ponerse en las medidas de gestión y de prevención de los riesgos sanitarios asociados a la producción de caza. Este tema
se aborda en el último de los apartados que constituyen el capítulo sobre sanidad de la caza.
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1. PRINCIPALES ASPECTOS SANITARIOS A CONSIDERAR EN LAS AVES
Las aves de interés cinegético forman un conjunto bastante diverso desde el punto de vista taxonómico. En la
presente revisión trataremos principalmente sobre las enfermedades que afectan a las galliformes, como la perdiz roja, el
faisán o la codorniz. No obstante, en ocasiones nos referiremos también a enfermedades que afectan a otros órdenes, como
los de las columbiformes (palomas) o las anseriformes (patos y gansos).
La tabla 1 resume algunos de los procesos infecciosos, parasitarios y tóxicos más importantes en especies de
aves silvestres.
ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Influenza aviar
altamente patógena

Virus

Aves acuáticas y marinas, otras
aves

Gran impacto económico.
Zoonosis. Puede cursar
con mortalidad alta.
Riesgos para conservación

Objeto de vigilancia reforzada
tanto en domésticos como en
silvestres

Viruela aviar

Virus

Perdiz, otras aves.

Importante mortalidad
en perdices juveniles

Endémico. Mayor impacto tras
primaveras lluviosas

Enfermedad
de Newcastle

Virus

Palomas, acuáticas, otras

Gran impacto económico.
Puede cursar con mortalidad alta.
Riesgos para conservación

Común en palomas domésticas y
semidomésticas.
No detectado en galiformes
silvestres españolas

Enfermedad
de West Nile
y otros flavivirus

Virus

Todas las aves.
Caballos. Hombre

Zoonosis transmitida
por vectores

Insuficientemente conocido. Aves
migratorias y residentes

Tuberculosis aviar

Bacteria

Palomas, galliformes, acuáticas,
otras.

Zoonosis. Afecta a especies
domésticas.Riesgo para especies
amenazadas

Esporádico. Asociado a comederos
y bebederos o a granjas y
semidomésticos

Salmonelosis

Bacteria

Todas las aves y mamíferos

Zoonosis. Afecta a especies
domésticas. Puede cursar con
mortalidad elevada

Relativamente frecuente en granjas
de perdiz y en cotos con fuerte
manejo

Colibacilosis

Bacteria

Todas las aves y mamíferos

Mortalidad elevada en granjas y en
cotos afectados

Uno de los principales problemas
en perdiz de granja. Frecuentes
resistencias a antibióticos

Coccidiosis

Protozoo

Galliformes.
Todas las aves y mamífero

Mortalidad elevada en granjas y
ocasionalmente en cotos
(épocas lluviosas)

Uno de los principales problemas
en perdiz de granja

Flagelados

Protozoo

Galliformes (Tetratrichomonas,
Histomonas), palomas
(Trichomonas), otras aves.
Asociado a bebederos

En palomas, puede causar
mortalidad. En perdiz,
mortalidad elevada en granjas y
ocasionalmente en cotos. Riesgo
para especies amenazadas por
consumo de presas infectadas

Muy frecuente en palomas, a
menudo asintomático.
Problema cada vez más frecuente
en perdices silvestres

Cestodosis

Helminto

Todas las aves,
principalmente granívoras

Puede causar mortalidad elevada
en perdiz roja

Ampliamente distribuido.
Más frecuente en cotos
que en granjas

Nematodosis

Helminto

Todas las aves

Desde procesos subclínicos hasta
mortalidad elevada.
Riesgo en repoblaciones

Común. Problemático en
situaciones de densidad

Botulismo

Toxina

Aves acuáticas y otras

Mortalidades estivales

Común en humedales someros de
zonas cálidas
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Evidentemente, existen muchos otros agentes patógenos capaces de producir enfermedad en aves de interés
cinegético. La tabla simplemente cita aquellos procesos que parecen más relevantes por su importancia para la especie
afectada o para otros animales que comparten su hábitat.

Muestreo para influenza aviar.

Viruela aviar.

De entre las enfermedades víricas, merece especial atención la viruela aviar, que afecta principalmente a perdices
entre 10 días y 2 meses de vida, en zonas con abundancia de mosquitos. Generalmente el virus produce lesiones proliferativas
(verrugas) que dificultan la defensa antipredatoria y la aprehensión de alimento, incrementando así la mortalidad (Gortázar
et al. 2002, Buenestado et al. 2004). Igualmente, parece importante vigilar dos grupos de virus con implicaciones en salud
pública y sanidad ganadera: la influenza aviar altamente patógena y los flavivirus, como West Nile y Usutu. Concretamente,
es importante detectar mortalidades inusuales en aves silvestres, facilitando el estudio de sus causas.
En relación con las enfermedades bacterianas es importante
destacar que tanto los problemas causados por enterobacterias
(como Escherichia coli y Salmonella) como la tuberculosis aviar,
tienen factores de riesgo comunes. Estos problemas suelen aparecer
en situaciones de elevado contacto entre aves (granjas, comederos)
y podrían ser más frecuentes en ausencia de predadores que actúen
como policía sanitaria (Millán et al. 2004a). La colibacilosis es el
problema bacteriano más común en perdices de granja, y puede
cursar con pérdidas muy elevadas tanto en primeras edades como
en voladero. Frecuentemente, los problemas de colibacilosis vienen
determinados por falta de higiene de las instalaciones, mala calidad
del agua de bebida, deficiencias en la desinfección, almacenamiento
e incubación de los huevos o mal uso de antibióticos. En ocasiones,
la colibacilosis está en el origen de las elevadas pérdidas que sufren
las perdices de repoblación.

Tuberculosis aviar.
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En las aves de caza, también los parásitos tienen un
papel importante como causa de mortalidad. Un brote de
tricomoniasis provocó más de 2500 bajas en un dormidero
de paloma torcaz en el sur de España (Höfle et al. 2004). En
perdices, tanto los gestores de cotos con altas densidades como
los granjeros conocen los problemas que pueden ocasionar
las coccidiosis y las helmintosis (cestodosis y nematodosis
principalmente). Un nematodo particularmente patógeno
(Syngamus trachea) no se aloja en el digestivo sino en la
tráquea y puede causar mortalidades importantes en granjas de
Cestodosis en perdiz roja.
faisán y más excepcionalmente en explotaciones de perdiz roja.
Se ha comprobado que existen fuertes diferencias entre los helmintos de aves de granja y de aves silvestres, lo cual tiene
implicaciones en el éxito de las sueltas y en la supervivencia de las poblaciones naturales (Millán et al. 2002 y 2004b).

2. PRINCIPALES ASPECTOS SANITARIOS A CONSIDERAR EN LOS LAGOMORFOS
Los lagomorfos presentes en el sur de España son dos, el conejo y la liebre ibérica. Aunque comparten algunas
enfermedades, la mayoría de ellas son exclusivas de cada especie o afectan con mucha mayor frecuencia a alguna de las
dos. La tabla que sigue resume algunas de las enfermedades más importantes en conejos y liebres.
Como puede deducirse de la tabla, el conejo difiere de la liebre ibérica, desde el punto de vista sanitario, en
que se ve mucho más afectado por enfermedades víricas como la EHC o la mixomatosis (Calvete et al. 2003, Villafuerte
et al. 1994). La mixomatosis es una enfermedad subaguda o crónica producida por un mixovirus y transmitida por
vectores (pulgas y mosquitos). Afecta a cualquier clase de edad con mayor incidencia en los juveniles. Actualmente, la
ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES
AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Enfermedad
hemorrágica

Virus

Conejo

Una de las causas
del declive poblacional.
Afecta también a c. domésticos

Endémico

Mixomatosis

Virus

Conejo

Una de las causas
del declive poblacional.
Afecta también a c. domésticos

Endémico

Paratuberculosis

Bacteria

Conejo

(como posible reservorio)

Presente, poco conocida

Pseudotuberculosis
(Yersiniosis)

Bacteria

Liebre.
Conejo en menor
medida

Puede causar mortalidades
importantes

Endémico

Necrobacilosis

Bacteria

Liebre.
Conejo en menor
medida

Se diagnostica con frecuencia
creciente

Endémico

Estafilococia

Bacteria

Liebre.
Conejo en menor
medida

Esporádico. En ocasiones
asociado a garrapatas

Endémico
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AGENTE

ESPECIES
AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Tularemia

Bacteria

Liebre. Conejo en
menor medida

Esporádico. Zoonosis. Puede
transmitirse por garrapatas

Probablemente endémico, pero
no en el sur de España

Coccidiosis

Protozoo

Conejo y liebre.

Puede cursar con mortalidad en
ambientes húmedos

Endémico. Puede cursar con
mortalidad elevada en épocas
húmedas

Cisticercosis

Helminto

Liebre.
Conejo en menor
medida

Puede cursar con mortalidad
elevada

Endémico. Ciclo se cierra por
zorro y perros

Grafidiosis

Helminto

Conejo y liebre

Puede producir mortalidad en
situaciones de hacinamiento

Endémico

Intoxicación por
anticoagulantes

Tóxico

Liebre

Las liebres son sensibles
a los rodenticidas

Asociado al control de
plagas de topillo

mixomatosis continúa siendo un factor importante en la dinámica de las poblaciones de conejo en España y en otros
países. La enfermedad hemorrágica del conejo (EHC), conocida oficialmente por la O.I.E. como enfermedad vírica
hemorrágica, es un proceso agudo caracterizado por hemorragias en diferentes órganos y con lesiones degenerativas y
necróticas en el hígado. El agente causal de esta enfermedad es un calicivirus, próximo al agente causal del síndrome de
la liebre parda europea (EBHS). Aunque en los primeros años el virus solo afectaba a ejemplares adultos, actualmente
se observan casos de EHC en gazapos silvestres de menos de 300 g de peso. En España, la enfermedad hemorrágica es
diagnosticada en más del 50% de los casos de mortalidad en esta especie, mientras que en Francia se diagnostica en el
65% de los conejos de monte hallados muertos de enfermedad (Hatier et al. 1998). A pesar de ambas enfermedades
Mixomatosis.

Enfermedad
hemorrágica del
conejo: hígado
lesionado.

víricas, existen poblaciones de conejo que se recuperan de forma natural, particularmente en hábitats favorables y en
ausencia de sobreexplotación cinegética (Williams et al. 2007).
La liebre ibérica, en cambio, presenta con mayor frecuencia procesos de origen bacteriano, como la pseudotuberculosis
o yersiniosis, que pueden causar mortandades importantes en poblaciones de liebre de elevada densidad. En el conejo, las
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lesiones de pseudotuberculosis constituyen un hallazgo esporádico que no parece afectar a la condición física del animal.
Los síntomas y lesiones de la pseudotuberculosis son muy similares a los observados en la tularemia, una zoonosis que
puede afectar a numerosas especies de vertebrados y que en liebres puede cursar con mortalidad importante. En SEDIFAS
(Universidad de Zaragoza) se han realizado también aislamientos a partir de conejos de monte muertos de EHC. Los brotes
suelen ocurrir en periodo invernal y asociarse a explosiones demográficas de topillos u otros roedores. La tularemia saltó
a la luz a raíz de los contagios a personas durante la temporada de caza 1997/98. Sin embargo, un estudio retrospectivo
de SEDIFAS demuestra que la bacteria (Francisella tularensis) ya se encontraba en muestras de liebres obtenidas desde
1994 en distintas provincias del norte de la península Ibérica. Un seguimiento de las poblaciones de liebre sugiere la
asociación entre los brotes de tularemia
y los picos demográficos de liebre ibérica
(Gortázar et al. 2007b). Esta enfermedad
fue identificada como causa de muerte en
57 de 604 liebres estudiadas en Francia en
1996 (Hatier et al. 1998).
Los cisticercos son larvas de
cestodo que pueden causar mortalidad
en liebres. Es importante evitar que las
vísceras de los lagomorfos cazados sean
consumidas por perros o por zorros, para

Focos de necrosos (en puntos blancos) en el bazo de una liebre con turalemia.

así interrumpir el ciclo vital del parásito.
En el norte de la Península existen otras dos especies de liebre, la liebre de piornal (Lepus castroviejoi) y la liebre
norteña (Lepus europaeus). La primera se considera un endemismo de la Cordillera Cantábrica, y se conoce poco sobre sus
enfermedades. La segunda alcanza en España el límite suroccidental de su área de distribución natural. Las enfermedades de la
liebre norteña son bien conocidas en Centroeuropa, destacando el síndrome de la liebre parda (EBHS en su acrónimo inglés),
una calicivirosis similar a la enfermedad hemorrágica del conejo, y diversas enfermedades bacterianas como pseudotuberculosis,
tularemia y pasterelosis, entre otras (Boch y Schneidawind 1988).

3. PRINCIPALES ASPECTOS SANITARIOS A CONSIDERAR EN EL JABALÍ
El jabalí es posiblemente la especie silvestre con mayor relevancia sanitaria para la salud del hombre y de los
animales domésticos. Ello se debe a su amplia distribución geográfica y su abundancia creciente, pero sobre todo al hecho
de tratarse del pariente silvestre del cerdo doméstico, y de una especie cuya carne es aprovechada para el consumo. El
impacto económico real o potencial de algunas de las enfermedades del jabalí es enorme, y debe ser tenido en cuenta por
quienes tienen la responsabilidad de gestionar su aprovechamiento cinegético.
La siguiente tabla presenta algunos de los problemas sanitarios más relevantes.
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ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Peste porcina africana

Virus

Jabalí y cerdo

Gran importancia económica.
Mortalidad

Peste porcina clásica

Virus

Jabalí y cerdo

Gran importancia económica.
Mortalidad

Enfermedad de Aujeszky

Virus

Jabalí y cerdo

Gran importancia económica.
Pérdidas en reproducción,
ocasionalmente mortalidad

Objeto de control en cerdo,
pero muy difundido en jabalí

Circovirus porcino tipo 2

Virus

Jabalí y cerdo

Pérdidas en rayones.
Participa en síndrome
del desmedre (PMWS)

Muy difundido en cerdo y
jabalí

Parvovirosis

Virus

Jabalí y cerdo

Importancia económica.
Pérdidas en reproducción

Muy difundido en jabalí

Hepatitis E

Virus

Jabalí, cerdo, otros mamíferos

Zoonosis

Presente en jabalí,
insuficientemente conocido

Tuberculosis

Bacteria

Jabalí, rumiantes silvestres y
domésticos, felinos, hombre…

Zoonosis. Gran importancia
económica. Jabalí podría actuar
como reservorio

Frecuente en jabalíes del
centro y sur peninsular

Salmonelosis

Bacteria

Mamíferos, aves…

Zoonosis.Puede causar
mortalidades elevadas

Brotes esporádicos, pero
frecuentes portadores

Brucelosis porcina

Bacteria

Mamíferos

Zoonosis.
Gran importancia económica

Insuficientemente conocida en
jabalí en España.

Mal rojo

Bacteria

Mamíferos, aves

Zoonosis

Caso clínico y seropos. Insuf.
conocida en jabalí

Enf. bacterianas transmitidas
por garrapatas

Bacteria

Mamíferos, incluido el hombre

Particularmente Ehrlichias y
Rickettsias. Zoonosis

Insuficientemente conocidas
en jabalí

Toxoplasmosis

Protozoo

Todos los mamíferos. Felinos
como hospedador definitivo

Zoonosis

Frecuente en jabalíes en
España

Parasitación por acantocéfalos

Helminto

Cerdo y jabalí

Puede causar pérdidas y
mortalidad en juveniles

Objeto de control en ibérico.
Común en jabalí

Nematodosis del tubo
digestivo

Helminto

Jabalí, cerdo

Importantes en cerdo ibérico y
en relación con traslados

Ampliamente difundido

Triquinelosis

Helminto

Muchos mamíferos

Zoonosis

Ampliamente difundido pero
con baja prevalencia

Metaestrongilosis

Helminto

Jabalí y cerdo

Puede causar pérdidas y
mortalidad en juveniles

Ampliamente difundido

Oficialmente ausentes, pero
requieren vigilancia activa
y medidas para limitar la
agregación y sobreabundancia

Las dos enfermedades víricas más preocupantes en ganadería porcina son las pestes porcinas africana y clásica. Por
suerte, sobre peste porcina africana existe un trabajo que sugiere que el jabalí es poco relevante como reservorio (Pérez et
al. 1998). Sobre peste porcina clásica sólo hay un estudio que no encuentra seropositivos en Montes de Toledo ni Sierra
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Morena (Vicente et al. 2002). Sin embargo, la preocupante situación de la peste porcina clásica en otras zonas de Europa
obliga a extremar las precauciones en relación con estas enfermedades altamente transmisibles entre porcinos (Rossi et al.
2005). En España, además de la vigilancia sanitaria activa, es importante revisar las prácticas de manejo que dan lugar a una
excesiva abundancia o agregación espacial de los jabalíes, particularmente los “cercones” de caza.
La enfermedad vírica del jabalí mejor estudiada en España es la enfermedad
de Aujeszky. Esta enfermedad, producida por un herpesvirus, es conocida también
como pseudorrabia, ya que algunos signos nerviosos pueden confundirse con
aquella. El virus es propio de los suidos domésticos y silvestres, pero puede afectar a
muchos otros mamíferos con la excepción de los primates superiores y del hombre.
En efecto, esta es una de las enfermedades que debe considerarse un riesgo para la
supervivencia del lince ibérico. En el porcino doméstico, la enfermedad de Aujeszky
provoca abortos e infertilidad, mortalidad neonatal y cuadros respiratorios. Cuando la
enfermedad aparece en poblaciones que no han tenido contacto previo con la misma
ni han sido vacunadas, puede cursar con mortalidad. Esto mismo se ha descrito en
el jabalí en España (Gortázar et al. 2002b). Por estos motivos, la enfermedad de
Aujeszky es objeto de campañas de control por parte de las autoridades responsables
de sanidad ganadera. Dado que en el jabalí la prevalencia de seropositivos es
muy elevada, particularmente en el sur peninsular (Vicente et al. 2005), ello podría
constituir un problema para los esfuerzos de control en el ganado doméstico. Un
trabajo reciente resalta que no todos los jabalíes en los que se detecta ADN vírico por
PCR son detectados mediante serología (Ruiz-Fons et al. 2007).

Quistes hidatídicos.

Encéfalo de jabalí con enfermedad de
Aujezky: congestíon meníngea.

Otro virus ampliamente difundido en las poblaciones de
jabalí es el circovirus porcino tipo 2. Tanto en el cerdo doméstico
como en el jabalí, este virus participa en un síndrome conocido
como desmedre porcino, que provoca mortalidad en lechones
y rayones (Vicente et al. 2004). Las fincas afectadas observan
una notable falta de rayones en sus poblaciones. Existe además
información sobre varios otros virus del jabalí, entre los que cabe
destacar la alta prevalencia de parvovirus, otro agente capaz de
producir pérdidas reproductivas (Vicente et al. 2002, Ruiz-Fons
et al. 2006).

Entre los procesos de etiología bacteriana conviene destacar la tuberculosis. Aunque son varias las micobacterias
que pueden infectar al jabalí, la mayoría de los aislamientos ibéricos corresponde a cepas de origen bovino y caprino
englobadas en el Complejo Mycobacterium tuberculosis (Gortázar et al. 2005, Vicente et al. 2006). Las lesiones se
localizan preferentemente en los linfonodos mandibulares (Gortázar et al. 2003), pero más de un tercio de los jabalíes
cultivo-positivos presentan también lesiones pulmonares, lo que sugiere una mayor probabilidad de excreción de
micobacterias (Martín-Hernando et al. 2007). Además de poder causar la muerte de ejemplares severamente afectados,
el problema es que el jabalí podría actuar como reservorio de la tuberculosis del hombre y del ganado doméstico (Parra
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et al. 2003, Gortázar et al. 2005). Además, la enfermedad
puede afectar a carnívoros amenazados que consuman jabalíes
o desperdicios de montería. Curiosamente, algunos jabalíes
han desarrollado cierta resistencia genética a esta enfermedad
(Acevedo-Whitehouse et al. 2005).
Otra zoonosis en cuyo mantenimiento podría participar
el jabalí es la brucelosis. Se trata de una infección bacteriana con
tropismo por el reproductor y por las articulaciones, causada
por diversas especies del género Brucella. En España aún se
conoce muy poco sobre la brucelosis en el jabalí, pero algunos
datos preliminares de la zona sur resultan preocupantes. Los
aislamientos suelen corresponder a Brucella suis.

Lesiones tubercolosas en el linfonodo mandibular de un jabalí.

La salmonelosis es una enfermedad cuya importancia
radica en dos hechos. En primer lugar, se trata de una zoonosis
y tiene por tanto impacto en la salud del hombre. En segundo
lugar, algunos brotes de mortalidad producidos por Salmonella
podrían ser confundidos con brotes de peste porcina, por lo que
siempre es importante un diagnóstico diferencial inmediato.
También otras enterobacterias, como Escherichia coli o
Campylobacter son zoonosis presentes en el jabalí.
Enteritis por Salmonella en jabalí.
Finalmente, el problema parasitario más conocido
en relación con el jabalí es la triquinelosis. Las larvas de este
parásito se enquistan en la musculatura del jabalí y otros
animales. Cuando son ingeridas por otro animal (o por el hombre) sin mediar tratamiento térmico u otro proceso que
destruya esas larvas, puede causar signos que van desde el malestar muscular hasta la muerte. Afortunadamente, todos
los jabalíes cazados de forma legal en España son objeto de inspección mediante triquinoscopia o digestión. Otros
helmintos de cierta relevancia incluyen al acantocéfalo gigante Macracanthorhynchus hirundinaceus o a los nematodos
pulmonares del género Metastrongylus (Fernández de Mera et al. 2003, 2004).

4. PRINCIPALES ASPECTOS SANITARIOS A CONSIDERAR EN LOS RUMIANTES
Entre los rumiantes de interés cinegético conviene distinguir a los bóvidos de los cérvidos. Los bóvidos son especies
caracterizadas por tener cuernos de crecimiento continuo, e incluyen al sarrio y rebeco, cabra montés y dos especies
introducidas, el arrui y el muflón. Los cérvidos tienen cuernas que se renuevan cada año, y solamente cuentan con tres
especies en la Península, ciervo, corzo y gamo. Cada grupo taxonómico, y a veces cada especie, cuenta con características
propias desde el punto de vista sanitario. La siguiente tabla trata de esquematizar esta diversidad.
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ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Encefalopatías
espongiformes
transmisibles

Prión

Todos los rumiantes.
Carnívoros. Otras

Importante en salud pública por el
riesgo de zoonosis

Objeto de control en vacuno.
Insuficientemente conocido en
silvestres

Lengua Azul

Virus

Todos los
rumiantes silvestres,
particularmente muflón

Importancia económica por barreras
comerciales en sanidad animal

Objeto de control en r. domésticos.
Presente pero insuficientemente
conocida en rum. silvestres

Diarrea vírica bovina

Virus

Bovino. ¿Cérvidos?

Gran importancia económica
en el sector vacuno

Insuficiéntemente conocida en
silvestres. Seropreval. bajas en
otros países.

Pestivirosis del isard

Virus

Sarrio. Otras especies

Desconocida.
¿Problema emergente?

Virus recientemente descrito en el
Pirineo. Requiere vigilancia activa

Estima contagioso

Virus

Bóvidos, en menor
medida cérvidos, otras

Puede cursar con mortalidad
elevada en bóvidos silvestres.
Zoonosis menor

Endémico en ganado y esporádico
en rumiantes silvestres. Importante
como diagnóstico diferencial

Encefalitis transmitidas
por garrapatas

Virus

Ungulados silvestres y
domésticos. Hombre

Más de 11000 casos humanos al año
sólo en Rusia

Detectada en garrapatas recogidas
en el País Vasco.Escasa información
en fauna silvestre

Queratoconjuntivitis

Varios

Sarrio, cabra montés,
otras en menor medida

Localmente puede significar
pérdidas.

Brotes ocasionales en casi cualquier
región.

Tuberculosis

Bacteria

Ciervo y gamo. En menor
medida corzo y cabra.
(Animales domésticos,
hombre…)

Zoonosis. Gran importancia
económica. Ciervo y gamo
podrían actuar como reservorios.
Pérdida de trofeos.

Frecuente en ciervos y gamos del
centro y sur peninsular, sobre todo
si hay alimentación suplementaria o
bebederos

Paratuberculosis

Bacteria

Rumiantes, conejo…

Gran importancia económica.
Pérdidas por adelgazamiento

Descrito en gamos en Asturias y en
ciervos de granja. Debe vigilarse su
posible presencia en otras especies
y regiones.

Pasterelosis

Bacteria

Cérvidos, bóvidos…

Muertes esporádicas,
ocasionalmente masivas

Común.
Ciervo en Montes Universales…

Brucelosis

Bacteria

Mamíferos.

Zoonosis.
Gran importancia económica

Muy esporádica en sarrio, cabra
montés, ciervo...

Anaplasmosis bovina

Bacteria

Ciervo. Ganado bovino,
otras especies

Importancia económica
en ganadería.

Endémica en ciervo ibérico
y otros ungulados

Zoonosis bacterianas
transm. por garrapatas

Bacteria

Mamíferos, incluido el
hombre

Particularmente Ehrlichias y
Rickettsias. Borrelia burgdorferi.
Zoonosis.

Insuficientemente conocidas en
rumiantes silvestres en España.

Piroplasmosis

Protozoo

Todas.

Algunas especies tienen importancia
en ganadería y pueden causar
mortalidad en rumiantes silvestres

Escasamente estudiado
en rumiantes silvestres españoles,
pero seguramente común

Toxoplasmosis

Protozoo

Todas

Zoonosis.
Problemas reproductivos

Común con prevalencias bajas en
ciervo y otros rumiantes silvestres.

Fasciolosis

Helminto

Corzo, muflón, otras…

Puede cursar con mortalidad
y pérdida de calidad cinegética

Pastos húmedos, sobre todo si
son compartidos con rumiantes
domésticos.

Elaeophorosis

Helminto

Ciervo

Problemas en ciervos importados
de zonas no endémicas.

Amplia difusión en
centro-sur peninsular
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ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Nematodosis del tubo
digestivo

Helminto

Todas

Importantes en situacionesde
sobreabundancia o de pastos
compartidos entre distintas especies

Ampliamente difundido

Dictiocaulosis

Helminto

Cérvidos, cabra montés,
otros

Puede causar mortalidad

Zonas con suficiente humedad

Elaphostrongylosis

Helminto

Ciervo y gamo,
accidentalmente otros
rumiantes d y s

Poco patógeno en el hospedador
natural. Buen indicador de condición

Endémico y ampliamente extendido

Ácaro

Cabra montés, rebeco,
arrui. Otras especies
en menor medida

Puede cursar con mortalidad muy
alta en poblaciones no resistentes y
en situación de sobreabundancia

Poblaciones orientales de cabra
montés (subespecie hispanica),
arrui en Sierra Espuña, rebeco y
cérvidos en Cordillera Cantábrica

Sarna sarcóptica

El virus de la Lengua Azul es un orbivirus transmitido por dípteros ceratopogónidos del género Culicoides. El
virus es capaz de replicarse en ovino y vacuno, aunque los problemas clínicos se producen generalmente en ovino.
Los brotes de esta enfermedad en animales de la península Ibérica durante los últimos dos años han provocado una
alerta generalizada para tratar de controlar su expansión, incluyendo un Programa Nacional (http://rasve.mapa.es/Publica/
Programas/Normativa.asp). El virus de la lengua azul es capaz de infectar a numerosos ungulados silvestres. Las campañas
de control de la enfermedad establecidas tras el último brote han considerado la susceptibilidad del ciervo ibérico y
otros cérvidos frente a la infección por este virus. Por ello se han establecido controles en el transporte de cérvidos vivos
de unos lugares a otros teniendo en cuenta la situación respecto a la infección de las diferentes áreas geográficas. Los
conocimientos sobre la epidemiología de la Lengua Azul en los ungulados silvestres se hacen necesarios para un control
eficaz de la enfermedad en la península Ibérica.
Entre las enfermedades víricas de los rumiantes silvestres se han citado la enfermedad de Aujeszky, la glosopeda
(fiebre aftosa) y la rabia (Boch y Schneidawind, 1988). Ninguna de estas virosis es común y la península Ibérica está
considerada libre de glosopeda y rabia. En la reciente epidemia de glosopeda del Reino Unido y Holanda, no aparecieron
casos clínicos ni animales seropositivos entre los cérvidos analizados (Elbers et al. 2003). Además, se ha comprobado que
existen distintas cepas del virus de la diarrea vírica bovina (y probablemente otros pestivirus) que circulan en poblaciones
silvestres de cérvidos en Europa, si bien su importancia como patógenos para el ciervo es todavía desconocida (Fischer y
cols., 1998). Recientemente se ha descrito un nuevo pestivirus en sarrios del Pirineo (Arnal et al. 2005). También se han
encontrado anticuerpos frente a herpesvirus en sueros de ciervo en Alemania (Frölich, 1996, Keuser et al. 2004) y en
Francia (Thiry y cols., 1988), y se han detectado los herpesvirus BoHV-1, BoHV-2 y BoHV-4 mediante PCR en ciervos en
Hungría (Kálman y Egyed 2005). Es relativamente frecuente encontrar pequeñas tumoraciones cutáneas producidas por un
papovavirus del género Papilomavirus. Además, merece destacarse el ectima contagioso en muflones, cabras monteses y
ciervos de distintos cercados cinegéticos. El virus produce pequeñas lesiones en las mucosas orales, en las mamas, y en los
bordes de las pezuñas, las cuales pueden dificultar la aprehensión de alimento o los movimientos, y pueden contaminarse
por bacterias oportunistas. Este problema también se ha descrito en sarrios del Pirineo francés (Gourreau et al. 1993).
En Norteamérica existe preocupación por una enfermedad priónica transmisible (Chronic Wasting Disease, CWD).
Las investigaciones realizadas en España siempre han dado resultados negativos.
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Los procesos de etiología bacteriana se diagnostican en los rumiantes silvestres españoles con mayor frecuencia
que los de etiología vírica. Algunas enfermedades, como brucelosis, tuberculosis o carbunco, constituyen un grave riesgo
para el hombre por tratarse de zoonosis. Otras, como la queratoconjuntivitis, pueden tener importancia como factores
de mortalidad en las poblaciones naturales, particularmente en hábitats abruptos donde la vista resulta fundamental.
La queratoconjuntivitis de los rumiantes silvestres puede ser causada por distintos agentes víricos, bacterianos y otros
(Gortázar et al. 1998).
El ciervo es sensible a las micobacteriosis, y tanto la tuberculosis como la paratuberculosis constituyen problemas
a nivel mundial en la explotación comercial de este ungulado (Mackintosh et al. 2004). El diagnóstico es complejo por las
particularidades de las micobacteriosis y la relativa novedad de algunas técnicas en su aplicación a especies de fauna silvestre
(ej. Griffin et al. 2004). Entre las micobacterias que pueden afectar a los rumiantes silvestres (principalmente cérvidos y
cabra montesa) en España destaca fundamentalmente, el complejo Mycobacterium tuberculosis, incluyendo a los agentes
causales de la tuberculosis bovina y caprina (Aranaz et al. 2004, Gortázar et al. 2005, Vicente et al. 2006).
En el centro y sur de España, es probable que la tuberculosis bovina tenga un importante impacto sobre la ganadería
y la industria de la caza, pero también sobre la conservación y la salud pública. Investigadores españoles identifican al jabalí
y en menor medida al ciervo como especies con elevada prevalencia en muchas de las zonas de muestreo (Parra et al.
2003, Vicente et al. 2006). Esta enfermedad crónica es probablemente una importante causa de muerte en ciervos de las
áreas geográficas infectadas, y merece ser objeto de vigilancia, sobre todo en relación con traslados y operaciones de cría
en cautividad. Igual que ocurre en el jabalí, la prevalencia aumenta con la clase de edad pero, además, existen diferencias
entre sexos, siendo los machos más susceptibles que las hembras (Vicente et al. 2006).
Otras micobacterias, como M. a. avium, son diagnosticadas con menor frecuencia. Finalmente la paratuberculosis,
cuyo agente causal es Mycobacterium avium paratuberculosis, ha sido citada en el ciervo en Italia y en otros países, y en
el gamo en la cornisa cantábrica (Marco et al. 2002). Datos recientes del IREC indican la existencia de casos clínicos de
paratuberculosis en granjas de ciervo y la existencia de seropositivos en numerosas poblaciones naturales de toda España.
La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial causada por bacilos pertenecientes a distintas especies del
género Brucella. En los rumiantes silvestres, los aislamientos más comunes corresponden a Brucella melitensis y B. abortus,
dos especies que afectan al ganado doméstico y que constituyen zoonosis graves. En España hay aislamientos en ciervo y
sarrio y serologías positivas en distintos ungulados silvestres. Sin embargo, casi siempre se comprueba que el origen del
problema se encuentra en las especies ganaderas y no en la fauna silvestre (pero ver apartado dedicado al jabalí).
Entre las enfermedades transmitidas por garrapatas en España cabe citar zoonosis como la ehrichiosis granulocítica
o la enfermedad de Lyme, así como enfermedades de importancia para el ganado, como la anaplasmosis bovina (De la
Fuente et al. 2004 y en prensa). Otros problemas de etiología bacteriana incluyen algunos serotipos de la enterobacteria
Escherichia coli, las pasterelosis, Chlamydiophila psittaci, pseudotuberculosis (Corynebacterium pseudotuberculosis),
estafilococia (Spahyllococcus aureus) o las enterotoxemias. Todos los rumiantes son susceptibles de padecer carbunco
(zoonosis grave causada por Bacillus anthracis, un microorganismo cuyos esporos tienen elevada persistencia en el medio
exterior), listeriosis y actinomicosis.
Los procesos de etiología fúngica son poco comunes en los rumiantes silvestres, e incluyen diagnósticos
esporádicos de dermatomicosis (tiñas) y criptococosis, entre otros.
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En cuanto a los procesos parasitarios, estudios experimentales sobre renos demuestran el impacto negativo que los
parásitos pueden tener sobre la dinámica poblacional de sus hospedadores (Stien et al. 2002). Las parasitaciones más altas
suelen darse en ejemplares jóvenes o muy viejos, así como en condiciones de estrés por falta de recursos tróficos. Un animal
deficientemente alimentado o estresado (celo, transporte, densidad excesiva...) o con escasas defensas (jóvenes, viejos, final de
la gestación, enfermos) será más propenso a infestaciones parasitarias graves. La calidad del medio, especialmente en lo que se
refiere a la disponibilidad de recursos tróficos, es por tanto determinante en la gravedad de las enfermedades parasitarias de los
rumiantes silvestres. En ocasiones, helmintos gastrointestinales como Haemonchus contortus pueden provocar la muerte del
hospedador (Lavín et al. 1997). Además de los helmintos, las piroplasmosis tienen importancia como enfermedad parasitaria
de los rumiantes silvestres, si bien son todavía insuficientemente conocidas (Höfle et al. 2004).
La sarna sarcóptica, probablemente la enfermedad parasitaria de mayor importancia a nivel poblacional en rumiantes
silvestres, es producida por el ácaro Sarcoptes scabiei, que causa lesiones cutáneas severas que pueden llevar a la muerte
de forma directa o como consecuencia del debilitamiento general y la consiguiente propensión a infecciones secundarias.
La sarna sarcóptica tiene generalmente un impacto moderado en las poblaciones naturales de las especies salvajes, pero
algunos estudios han demostrado que su efecto puede llegar a ser devastador. En España, la sarna es relativamente común
en el ganado caprino doméstico y además afecta de forma grave a distintas poblaciones de cabra montés en el sur, al rebeco
cantábrico y al árrui en Sierra Espuña. Coincidiendo con la reciente epidemia en los rebecos de la Cordillera Cantábrica, se
han descrito casos esporádicos de sarna en ciervos y corzos (Fernández-Morán et al. 1997, Oleaga et al. 2008).

5. RIESGOS SANITARIOS A CONSIDERAR EN RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DE CARNÍVOROS
En este grupo de especies, los traumatismos debidos a armas de fuego, trampas o atropellos constituyen aparentemente
la principal causa de muerte, relegando las etiologías infecciosas a un segundo plano. Al igual que en el caso anterior, también
los carnívoros deben dividirse por familias a la hora de describir sus principales enfermedades. Por lo general los cánidos
(perro, lobo, zorro) comparten más enfermedades con los mustélidos (como el tejón o la garduña) que con los félidos (gato,
gato montés y lince), y existen además familias cuya patología es poco conocida, como por ejemplo los vivérridos (gineta) y
herpéstidos (meloncillo). Pocos carnívoros son considerados especies cinegéticas en España. Sin embargo, su papel como
predadores o como carroñeros implica su participación en la epidemiología de diversas enfermedades infecciosas o parasitarias,
bien sea como víctimas, bien como reservorios. Por su condición de punta de la pirámide trófica, los carnívoros también
resultan interesantes como especies indicadoras de la presencia de determinados patógenos en el ecosistema.
En muchos casos, las poblaciones abundantes de carnívoros domésticos (perros y gatos), o de carnívoros
antropófilos como el zorro, pueden contribuir al mantenimiento de enfermedades que eventualmente pongan en peligro a
las poblaciones de especies amenazadas, como el lince. Éste sería el caso del moquillo, la leucemia felina o la sarna sarcóptica.
En otras situaciones, las enfermedades de los ungulados domésticos o silvestres, como por ejemplo la tuberculosis bovina
o la enfermedad de Aujeszky, pueden igualmente poner en peligro a carnívoros amenazados. La siguiente tabla resume
algunas de las enfermedades más relevantes.
Las enfermedades son un factor importante en la dinámica poblacional de los carnívoros silvestres (Gortázar et al. 2003).
La rabia es sin duda el proceso infeccioso de los carnívoros mejor conocido. Afortunadamente, en España no existe rabia vulpina, y
basta que se extremen las medidas de control fronterizo, particularmente en relación con la rabia canina en el norte de África.
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ENFERMEDAD

AGENTE

ESPECIES AFECTADAS

IMPORTANCIA

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Moquillo
(Morbilivirus)

Virus

Probablemente
todos los carnívoros

Puede cursar con mortalidad
elevada. Riesgos para lince

Muy común en perro, lobo,
y zorro. Insuficientemente
conocido en otras especies

Parvovirus

Virus

Distintas especies en cánidos,
félidos…

Pérdidas reproductivas y
neonatales

Común en perro, lobo y gato.
Insuficientemente conocido en
carnívoros silvestres

Enfermedad
De Aujeszky

Virus

Todos los carnívoros.
Suidos son reservorio

Puede causar la muerte de
carnívoros (carroñas o presas
infectadas)

Ampliamente difundido en
jabalí. Objeto de control
en cerdos

Retrovirus Felinos
(Leucemia E
Inmunodeficiencia)

Virus

Gato, gato montés, lince

Puede afectar a la conservación.
Mortalidad directa o causando
inmunodepresión

Muy común en gatos
domésticos. Brote reciente
de FeLV en linces Doñana

Tuberculosis

Bacteria

Lince, otros

Existen varios casos
documentados en linces

Ampliamente presente en
ungulados silvestres
en zonas lince

Toxoplasmosis

Protozoo

Todos. Sólo félinos como
hospedadores definitivos

Zoonosis. Ocasionalmente casos
clínicos en carnívoros silvestres

Alta prevalencia en carnívoros
indica amplia difusión
de esta zoonosis

Neosporosis

Protozoo

Perro como hospedador
definitivo. ¿otros?

Importante causa de abortos en
bovino dom

Alta prevalencia en carnívoros
y rumiantes silv.

Hemoparásitos

Varios

Todos

Insuficientemente conocido

Insuficientemente conocido

Leishmaniosis

Protozoo

Cánidos

Zoonosis. Importancia en clínica
de animales de compañía

Muy difundido tanto en perro
como en lobo y zorro

Equinococosis

Helminto

Lobo y perro

Zoonosis

Alta prevalencia en lobos

Dirofilariosis

Helminto

Cánidos

Importancia en clínica de
animales de compañía

Alta prevalencia en zorros de
zonas húmedas

Sarna Sarcóptica

Ácaro

Zorro, lobo, marta, garduña…

Riesgo potencial para el lince

Endémico en zorros

La enfermedad de etiología vírica más importante en carnívoros silvestres es probablemente el moquillo canino
(Roelke-Parker et al., 1996). El virus del moquillo canino (CDV) es un morbilivirus ampliamente distribuido que puede
afectar a casi todos los carnívoros presentes en la península Ibérica. La enfermedad afecta especialmente a los ejemplares
jóvenes y cursa con síntomas nerviosos e hiperqueratosis. En España, el moquillo canino es diagnosticado con frecuencia en
perros domésticos, hurones domésticos, visones americanos y zorros de granja (López-Peña et al., 1994), pero también ha
sido detectado en animales salvajes como garduña, tejón, nutria, gineta, lobo, zorro... y lince (!). La detección de anticuerpos
frente a moquillo en zorros y lobos es frecuente en España (Sobrino et al. 2008).
La enfermedad de Aujeszky también debe tenerse en cuenta en relación con la conservación de carnívoros amenazados,
dada su elevada prevalencia en jabalíes (Vicente et al. 2005, Ruiz-Fons et al. 2007) y su implicación en mortalidades de
especies amenazadas incluyendo al oso pardo (p. ej. Banks et al. 1999) y la pantera de Florida (Glass et al. 1994).
En el caso de los felinos deben considerarse además los posibles efectos negativos de retrovirosis como la leucemia
felina o la inmunodeficiencia felina. Ambos virus circulan de forma natural en las poblaciones de gatos domésticos, pero
pueden ser transmitidos a los felinos silvestres, incluyendo al gato montés y al lince. El virus de la leucemia felina preocupa
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actualmente en relación con la conservación del lince en Doñana. Puede causar leucemia y puede además facilitar la acción
oportunista de muchos otros patógenos, ya que debilita la respuesta inmune de los felinos infectados.
Entre las enfermedades bacterianas de relevancia en carnívoros conviene destacar la tuberculosis, que puede afectar
a numerosos taxones de vertebrados. En los carnívoros silvestres ocurre fundamentalmente en áreas en las que abundan
las presas (animales domésticos, ungulados silvestres, roedores...) infectadas. Es el caso del tejón en las Islas Británicas y
del hurón doméstico asilvestrado en Nueva Zelanda. Los felinos, incluido el lince ibérico, son muy sensibles a este agente
infeccioso. Un estudio reciente encuentra lesiones tuberculosas en muestras de tejido linfoide de 3 de 17 linces ibéricos
(Peña et al. 2006). La existencia de al menos 4 casos clínicos en las dos principales poblaciones de lince, Doñana y Andujar,
aconseja la toma de medidas en relación con este riesgo sanitario (Millán, 2006).
Dirofilaria immitis, un nematodo que se aloja en el corazón y los vasos pulmonares, ha sido repetidamente citado
como parásito que incide de forma directa o indirecta en la supervivencia de distintas especies de cánidos silvestres, como
coyote, dingo y zorro (Gortázar et al. 1994). Este nematodo depende de mosquitos vectores para completar su ciclo
biológico, lo cual determina que su prevalencia sea mucho mayor en zonas húmedas. Por otra parte los nematodos provistos
de cápsulas bucales que les facultan para alimentarse de sangre pueden causar la muerte de ejemplares fuertemente
parasitados, es el caso de Uncinaria stenocephala o Ancylostoma caninum en los cánidos, Ancylostoma tubaeforme en
algunos felinos, etc. (Gortázar et al. 1998b, Vicente et al. 2004c).
La sarna sarcóptica es un proceso parasitario grave capaz de provocar mortandades importantes en distintas especies
de carnívoros silvestres. Se trata de una enfermedad muy pruriginosa que puede afectar a la mayor parte de la superficie
corporal. La muerte ocurre por debilitamiento, daño renal y acción de otros agentes de carácter oportunista. En España es
endémica en zorros (Gortázar et al. 1998b) y ha sido diagnosticada en marta, garduña y lobo.

6. POSIBILIDADES DE CONTROL SANITARIO EN ESPECIES CINEGÉTICAS
En el ámbito de las especies de interés cinegético, el control sanitario puede definirse como el conjunto de medidas
activas y pasivas destinadas a reducir los riesgos sanitarios relacionados con la fauna silvestre, por medio de la vigilancia, la
prevención y la intervención. Las fases o partes que pueden identificarse son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Vigilancia sanitaria (pasiva, activa).
Control de granjas y traslados.
Higiene de la gestión cinegética.
Vacunaciones y tratamientos.

La primera de las citadas medidas es la vigilancia sanitaria. Ejercer vigilancia significa realizar investigaciones
continuas sobre una población determinada con vistas a detectar la aparición de una enfermedad. Ello puede realizarse
de forma pasiva o de forma activa. La vigilancia sanitaria pasiva consiste en establecer un sistema de recogida de animales
hallados enfermos o muertos, para su diagnóstico. De esta forma se identifican las causas de enfermedad más importantes,
y se dispone de una buena herramienta de alerta. La vigilancia activa consiste en muestrear animales al azar, aparentemente
sanos, normalmente durante la temporada de caza. Ello permite obtener información epidemiológica no sesgada. Las
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aproximaciones ideales combinan la vigilancia activa con la vigilancia pasiva, como ocurre en Aragón y en el Principado de
Asturias, por ejemplo, así como a escala nacional como colaboración entre MAPA y MMA.
El segundo paso, igualmente importante, consiste en el control sanitario de las granjas de especies cinegéticas, así
como de los traslados de estas especies, tanto si se trata de animales de granja como si se trata de ejemplares capturados
en el medio natural. Estos controles deben ser regulares (con periodicidad conocida) y generales (que afecten a todos los
casos), de modo que permitan minimizar la probabilidad de que un traslado dé lugar a un problema sanitario. Una medida
complementaria de gran valor es la identificación individual de los animales mediante anillas, microchips o crotales, lo que
permite asegurar la trazabilidad de cada traslado. Naturalmente, los controles sanitarios aplicables en cada caso dependerán
de los problemas que afecten a la especie animal en cuestión, y de las circunstancias propias de las explotaciones de origen
y destino. En este sentido, es muy deseable que se establezca una normativa nacional que determine las enfermedades a
investigar, las técnicas de diagnóstico y las medidas aplicables en cada caso.
En tercer lugar, existen distintas medidas de higiene de la caza que pueden ayudar en el control sanitario a pie de
coto. Estas medidas incluyen particularmente la higiene de los comederos y bebederos, así como el control de residuos.
La alimentación suplementaria, y también el aporte artificial de agua, merecen un debate que trasciende los contenidos
de este capítulo. En los ecosistemas mediterráneos, ambas acciones pretenden aumentar la capacidad de carga del hábitat
tratando de evitar las limitaciones de agua (particularmente en verano) y de alimento (en verano e invierno). Sin embargo,
los comederos y bebederos implican diversos riesgos, muchos de ellos de tipo sanitario. El agua es un excelente medio de
conservación para distintos microorganismos, mientras que la comida puede enranciar y causar problemas por la aparición
de micotoxinas. Además, la concentración de animales de distintas especies en torno a los comederos y bebederos facilita
enormemente la transmisión directa e indirecta de enfermedades (Vicente et al. 2007). Otra cuestión fundamental es la
higiene a la hora de destruir los residuos de los animales cazados. Es fundamental que las vísceras y otros restos del faenado
de piezas de caza sean eliminados de forma que no resulten accesibles a perros, jabalíes u otros animales capaces de
continuar la cadena infecciosa.
Por último, queda la opción del uso de vacunas y tratamientos. Ésta es la más demandada por los cazadores, y al
mismo tiempo la más conflictiva. La mayor parte de los tratamientos se llevan a cabo sin contar con estudios previos en
condiciones controladas, que permitan avalar su eficacia e inocuidad. Ello tiene consecuencias negativas sobre la salud del
consumidor (residuos de medicamentos en carne) y sobre la fauna (por efectos sobre especies no diana y por creación de
resistencias), pero sobre todo tiende a suponer una importante pérdida de esfuerzo y de dinero (Rodríguez et al. 2006). En
cambio los tratamientos, particularmente las desparasitaciones, sí son importantes en el marco de granjas (pero ver Villanúa et
al. 2007) y traslados (ej. Fernández-de-Mera et al. 2003 y 2004). Como norma general, se recomienda agotar en primer lugar
las posibilidades de gestión, y recurrir a los tratamientos sólo cuando sea estrictamente necesario. Es importante tener en cuenta
que la administración de medicamentos, bien de forma directa o a través del agua o el alimento, siempre debe estar controlada
por un veterinario, responsable de extender la correspondiente receta.
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Resumen

L

a conservación de los seres vivos requiere de la conservación de sus características genéticas. Las condiciones
de manejo de las especies de caza pueden provocar cambios genéticos que suponen una amenaza para su
conservación como elementos de la fauna autóctona de una región. Entre ellos destacan la deriva génica, la pérdida
de variabilidad alélica, el aumento de homocigosis, la introgresión génica y la selección artificial. Los procedimientos de
manejo deben tener en cuenta estos procesos y garantizar las condiciones para minimizar sus efectos. Entre los principales
elementos a considerar se encuentra el tamaño poblacional, con proporción de sexos y estructura de edades equilibradas,
y los procesos de interacción con el medio y reproductivos, que deben tener lugar bajo condiciones de libre competencia
entre los individuos, de modo que la intervención humana no suponga un elemento decisivo en la distribución del éxito
reproductivo entre los individuos de la población.
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1. Introducción
Los seres vivos son el modo mediante el cual el ADN sobrevive a través del tiempo. Los cuerpos tienen una
vida limitada pero los genes (las instrucciones contenidas en el ADN) son potencialmente eternos, pasando a través de
diferentes cuerpos a lo largo de las generaciones. En las especies que se reproducen sexualmente los genes no sólo pasan
por diferentes cuerpos sino que se reagrupan de modo diferente cada vez que cambian de cuerpo. El éxito de un individuo,
su capacidad para desarrollarse y reproducirse, depende de su particular combinación de genes. El acervo de genes a
partir del cual se extraen las combinaciones para nuevos individuos es el que constituye la población de organismos de la
misma especie. Por eso la conservación de las especies de la fauna requiere del mantenimiento de la calidad genética de
las poblaciones.
Durante los últimos 50 años, las especies de caza mayor en España han experimentado un aumento en el tamaño
de sus poblaciones, generalmente acompañado de expansión territorial (Gortázar et al. 2000; Carranza, en prensa). La
abundancia de individuos produce la impresión de salud de esas poblaciones, pero pueden estar ocurrriendo fenómenos
ocultos que acaban extinguiendo realmente a las poblaciones originales a pesar de su abundancia numérica. Estos
fenómenos, a los que en alguna ocasión nos hemos referido como “extinciones ocultas por el censo” (Carranza et al. 2003),
suceden con frecuencia cuando el hombre maneja las poblaciones animales, como es el caso de las cinegéticas.
La influencia del hombre puede conducir a modificar el conjunto de genes disponible en la población, la parte
de esos genes disponible vía machos y vía hembras, y el modo en que se producen las agrupaciones de genes para
formar nuevos individuos. Aunque el número de individuos sea alto, si los procesos anteriores se alteran gravemente, en
pocas generaciones los ejemplares resultantes pueden ser muy diferentes del patrón original y con frecuencia de manera
irreversible, de modo que habremos asistido a la extinción de las características de la población original por transformación
genética (Carranza & Martínez 2002).
En este capítulo veremos qué procesos conducen a la alteración de los genes presentes en los individuos de una
población, distinguiendo los procesos naturales de aquellos que el hombre puede provocar con su intervención sobre las
poblaciones, para finalizar con algunas ideas básicas sobre gestión compatible con la conservación genética. Antes de ello
repasamos muy brevemente algunas cuestiones básicas sobre el ADN y las herramientas genéticas más usadas para detectar
las condiciones en que una población se encuentra desde el punto de vista de la calidad genética.

2. El ADN y las herramientas de genética molecular
En las últimas décadas ha tenido lugar una verdadera revolución en el desarrollo de técnicas de genética molecular
que nos permiten analizar con una precisión hasta ahora impensable procesos de comportamiento, ecológicos o evolutivos
(Lowe et al. 2004). A nadie escapa ya la utilidad de las técnicas relacionadas con el ADN en la investigación policial, en la
comprobación del parentesco biológico o en la detección de anomalías congénitas. En la investigación zoológica, etológica,
ecológica o evolutiva, la genética molecular se ha convertido en una herramienta de trabajo tan corriente como siempre lo
ha sido una balanza, un metro o unos prismáticos.
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El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene las instrucciones genéticas que afectan al desarrollo,
estructura y función de los organismos vivos. Se encuentra en el núcleo de todas las células del cuerpo. Está formado por
varios miles de millones de elementos llamados nucleótidos, conectados como peldaños de una larga escalera helicoidal,
a lo largo de la cual pueden identificarse fragmentos que codifican proteínas y tienen por tanto efectos en el fenotipo
del individuo, junto a una enorme cantidad de ADN que no se traduce en proteínas ni tiene efectos en el individuo, sino
que simplemente existe, se duplica y sobrevive a lo largo de las generaciones oculto a la selección. El ADN nuclear suele
encontrarse en unidades discretas llamadas cromosomas que poseen una forma y tamaño determinados y están en un
número concreto en cada especie. Los seres vivos producto de reproducción sexual poseen dos juegos de cromosomas,
uno procedente del padre y otro de la madre, en todas sus células excepto en los gametos (óvulos y espermatozoides)
donde sólo se encuentra uno de los juegos cromosómicos.
A este ADN se le denomina también ADN nuclear o genómico para diferenciarlo de otro ADN que también existe en
las células de los animales pero fuera del núcleo, en las mitocondrias: el ADN mitocondrial. El ADN nuclear es el verdadero
ADN del individuo, el que determina sus características biológicas y las de sus descendientes. El ADN mitocondrial es
un material genético relicto procedente de microorganismos que se integraron en simbiosis con las células eucariotas
primitivas y que constituyen en la actualidad los orgánulos denominados mitocondrias. Estos microrganismos primitivos
eran asexuales, como las bacterias actuales, y su ADN no está duplicado como en los organismos sexuales, sino que se
dice que es haploide frente al nuclear que es diploide (dos copias) excepto en los gametos donde se encuentra en fase
haploide previo a la fecundación sexual. En la fecundación, el espermatozoide lleva muchas mitocondrias en el segmento
intermedio entre la cabeza y la cola que le proporcionan la energía que necesita para mover el flagelo y nadar hacia el óvulo.
Sin embargo, no transmite esas mitocondrias al óvulo cuando lo fecunda, sino que únicamente introduce la cabeza con su
ADN nuclear. Al formarse el nuevo individuo, todas las mitocondrias de su cuerpo serán descendientes de las que había en
el óvulo, y por lo tanto proceden de la madre y nunca del padre (salvo alguna rara excepción en invertebrados). El estudio
del ADN mitocondrial nos informa por tanto únicamente de la línea genética materna. A lo largo de la evolución de un
linaje, el ADN mitocondrial sufre mutaciones que dan lugar a diferentes secuencias denominadas haplotipos. El análisis de
los haplotipos de una serie de poblaciones nos puede servir para reconstruir la historia evolutiva de una especie en relación
con un área geográfica determinada (lo que se conoce como filogeografía). Asumiendo determinadas tasas de mutación
por unidad de tiempo, la cantidad de mutaciones que diferencian a unos haplotipos de otros nos permite inferir tiempos de
divergencia entre linajes, estimar cuándo se produjeron los procesos de colonización de regiones geográficas, etc.
Cuando se habla de calidad genética de una población nos referimos a las características del ADN nuclear o genómico
de los individuos que la integran, ya que de este ADN depende el mantenimiento de las cualidades que caracterizan a
una especie determinada. Sin embargo, para analizar la situación genética se utilizan diferentes elementos moleculares
o marcadores, que pueden estar basados en el propio ADN nuclear o en los productos del ADN como por ejemplo las
proteínas que nos informan sobre cómo es el ADN que las ha codificado. Incluso el ADN mitocondrial puede indirectamente
informarnos sobre el ADN genómico al permitirnos identificar líneas maternas.
Quizás el tipo de marcadores más utilizados para analizar la situación genética de las poblaciones son los marcadores
microsatélites. Se trata de pequeñísimas secuencias de varios nucleótidos que se encuentran en el ADN repetidos en
tándem varias decenas de veces. Estos marcadores son abundantes en el genoma y se asume que no influyen en el
fenotipo. Son muy variables, es decir, la secuencia para un mismo marcador puede presentarse en diversas formas según
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mutaciones que hayan ocurrido. Estas muchas variaciones, o formas alélicas para cada marcador, hacen que si se analizan
varios marcadores microsatélites, el conjunto de alelos presentes en un individuo puede tener tan pocas probabilidades
de aparecer en esa misma combinación que nos permite llegar a identificar individuos. A nivel de individuo esto es útil
por ejemplo para pruebas de paternidad. A nivel de población, la presencia de variabilidad de alelos para cada marcador
indica que la población procede de individuos reproductores diferentes, es decir, no se ha originado a partir de unos pocos
fundadores o ha pasado por un cuello de botella en el que sólo unos cuantos individuos dieron lugar a todos los actuales.
Dado que el ADN nuclear existe en dos copias en los organismos diploides, podemos ver si un marcador microsatélite
existe en una (homocigosis) o en dos (heterocigosis) formas alélicas en un individuo determinado. En la medida en que el
marcador sea muy variable en la población, la probabilidad de que hayan coincidido por azar los mismos alelos será muy
baja e indicará que probablemente proceden de progenitores emparentados, es decir nos informa sobre consanguinidad.
En concreto se suelen utilizar varios marcadores microsatélites y se habla de grado de consanguinidad de un individuo para
referirse al porcentaje de marcadores homocigotos que presenta. Igualmente puede aplicarse para obtener una medida del
grado de consanguinidad en la población.
Otros marcadores exploran regiones mucho menos variables del genoma y permiten diferenciar linajes en
lugar de individuos, por lo que son útiles para diagnosticar hibridaciones entre grupos taxonómicos diversos como por
ejemplo los utilizados para el test de pureza genética del ciervo ibérico frente a la hibridación con ciervo centroeuropeo
(Carrranza et al 2003). Obviamente se necesitaría mucho más espacio que el que este apartado permite para aportar
siquiera una escueta introducción a las muchas técnicas en genética molecular y el modo en que pueden aplicarse a
problemas ecológicos o de manejo de poblaciones. El lector interesado puede consultar algunos manuales sobre el
tema, como por ejemplo Lowe et al. (2004).

3. Procesos que provocan alteración en el ACERVO GENÉTICO
Los genes presentes en las poblaciones constituyen la base sobre la cual se garantiza la persistencia en el tiempo
de una especie. Si se pierden genes se pierden para siempre determinados modelos de organismos. Pero igualmente, si los
genes de una población se mezclan con genes extraños a ella, será muy difícil que se restablezcan los conjuntos de genes
que daban lugar a los organismos originales, porque podrán siempre presentar mezcla de los genes introducidos.
Las especies con un rango de distribución amplio, como la mayoría de los ungulados silvestres que existen en España,
están constituidas por diversas poblaciones. Cada población es el conjunto de individuos que de modo natural pueden
entrar en contacto cada vez que ocurren los procesos reproductivos. Los individuos de poblaciones vecinas, separadas
por la distancia o por accidentes geográficos, pueden no estar aislados totalmente y entrar en contacto reproductivo
ocasionalmente. A menudo se habla de metapoblaciones para referirse a estas estructuras típicas a base de poblaciones
interconectadas, donde la reproducción ocurre frecuentemente dentro de cada población y sólo en cierta medida entre
poblaciones en función de la distancia o de las barreras geográficas que existen entre ellas.
Las alteraciones genéticas que ocurren en una determinada población pueden desaparecer cuando esa población
entra en contacto reproductivo con otras o, por el contrario, trasladar el problema a las demás poblaciones. Los procesos
naturales de alteración genética son los que han venido ocurriendo en la historia evolutiva de una especie y son los
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responsables de que la especie sea como la vemos hoy. Existen también alteraciones artificiales, introducidas directamente
por el hombre, que podrían ser consideradas como nuevos procesos de cambio genético o que actúan modificando la
acción de los procesos naturales.
1) Procesos naturales
•   Deriva genética
Los genes no pasan inexorablemente de una generación a la siguiente, sino que dependen de que sus portadores
produzcan hijos. Incluso si todos los individuos tuvieran las mismas oportunidades de reproducirse, es esperable
que debido al azar haya algunos que no se reproduzcan o lo hagan en menor medida que otros. Los genes que
pasan de una generación a la siguiente son siempre una muestra de los presentes en la generación anterior. Dado
que copias idénticas de genes están normalmente presentes en muchos individuos, es poco probable que en algún
paso generacional todos los portadores de un determinado gen dejen de reproducirse por azar. Sin embargo,
cuanto más pequeña es la población más probable resulta que algunos genes se pierdan completamente de una
generación a la siguiente. Las poblaciones pequeñas sufren cambios genéticos simplemente por azar, y en ese
sentido se podría decir que se mueven a la deriva.
Es importante resaltar que a efectos genéticos el tamaño efectivo de una población puede ser diferente aunque
esté compuesta por el mismo número de individuos. Por ejemplo si hay pocos machos respecto a hembras, los
genes sufrirán un efecto de muestreo más intenso por la via masculina, lo que equivale a una población más
pequeña desde el punto de vista del mantenimiento de la variabilidad genética.
•   Mutación
Cuando el ADN produce copias de sí mismo se pueden producir errores. Si el error tiene lugar cuando el ADN
se copia para pasar a un gameto, el error estará en todo el ADN del hijo producido con esa célula reproductiva.
Si el efecto es muy negativo, puede que el hijo no sobreviva. Si el efecto es neutro o positivo el individuo podrá
reproducirse y la mutación será heredada por sus descencientes. La mutaciones son errores y como tales ocurren
al azar. Los ADNs modernos sufren pocos errores al copiarse. En un ADN formado por miles de millones de
elementos encadenados puede ocurrir sólo algún pequeño error cada varias generaciones. A lo largo de dilatados
períodos de tiempo evolutivo las mutaciones suponen cambios en la presencia de genes en la población, que
pueden mantenerse, aumentar o disminuir en frecuencia según cómo sean sus efectos sobre el éxito reproductivo
de los individuos portadores, o simplemente según la suerte debido a la deriva genética.
•   Migración
En la medida en que tienen lugar movimientos de individuos entre poblaciones, los procesos de alteración
genética que ocurren en una de ellas pueden tener o no repercusión en las demás y, finalmente, en la especie en
su conjunto. Si una población pequeña pierde genes por deriva, la inmigración puede restablecer la presencia de
esos genes perdidos. La posibilidad de movimientos entre poblaciones reduce de hecho el aislamiento poblacional
y por tanto los efectos de la deriva. Los cambios que puedan ocurrir independientemente en unas poblaciones y
otras, ya sea por deriva o por otros procesos cualesquiera que veremos más abajo, pueden ser en cierta medida
homogeneizados por la migración entre poblaciones. En realidad la migración puede ser el único modo de
contacto reproductivo entre poblaciones distantes por lo que a largo plazo es responsable de que conjuntos de
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poblaciones sigan perteneciendo a la misma especie. En la otra cara de la moneda, esta homogeneización supone
una restricción a la aparición de adaptaciones locales. Es decir, las diferencias que pudieran estar produciéndose
entre poblaciones debido a procesos selectivos independientes pueden destruirse si se produce un aumento
rápido en la tasa de migración entre ellas.
•   Selección natural
La selección natural tiene lugar cuando unos individuos se reproducen más que otros debido a ventajas heredables.
Esto provoca cambios a través de las generaciones en las frecuencias relativas de distintos genes en la población
debido a su influencia en el éxito reproductivo de los individuos que los portan. El éxito reproductivo de un individuo
está influenciado por multitud de genes con efectos sobre aspectos muy diversos del organismo, de modo que al
depender del éxito reproductivo la selección natural actua de modo integral sobre todos los genes que influyen en él
de una u otra forma. Es evidente que una determinada influencia genética puede ser positiva para el éxito reproductivo
en un ambiente ecológico determinado pero ser indiferente o incluso perjudicial en otro. El resultado es lo que se
denomina adaptación, es decir el proceso por el cual los cambios en las frecuencias génicas poblacionales provocados
por la selección dan como consecuencia organismos que funcionan mejor en un determinado ambiente.
Todas las actividades que el organismo desarrolla durante su vida están sometidas a selección, tales como la
capacidad para alimentarse y crecer, la resistencia a parásitos y enfermedades, las tácticas para escapar de los
depredadores, y un largo etcétera. En las especies en las que existe una clara diferenciación entre los sexos,
muchas de las fuerzas de la selección natural pueden actuar de modo muy distinto en machos y en hembras.
Estas diferencias, inicialmente relacionadas con la reproducción y especialmente con la competencia por los
apareamientos (Anderson 1994), constituyen la base de lo que Darwin (1871) denominó “selección sexual”. Los
machos de ungulados compiten con otros machos por el acceso a las hembras. La selección sexual es muy fuerte
en las especies denominadas poligínicas, donde un macho puede aparearse con varias hembras, ya que a menudo
los individuos pueden ser similares en cuanto a sus posibilidades genéticas para sobrevivir pero diferentes en sus
habilidades para conseguir dominar sobre los rivales y acceder a las hembras. Y aquí el sistema poligínico, donde
ciertos machos pueden conseguir grandes harenes, hace posible que esas diferencias en habilidades competitivas
se traduzcan en grandes diferencias en éxito reproductivo. El resultado es que la mayor parte de los rasgos que
reconocemos como típicos de los machos en las especies de caza mayor son consecuencia directa de la selección
sexual basada en la competencia por los apareamientos.
2) ALTERACIONES artificiales
•   Cuellos de botella debidos al manejo
Se denominan cuellos de botella poblacionales a eventos en los que la población queda reducida a un número
muy pequeño de individuos a partir de los cuales se originan todos los descendientes de la población en el
futuro. Aunque una población sea numerosa, puede ser genéticamente muy pobre si atravesó un cuello de
botella severo tras el cual sólo quedaron unas pocas variedades genéticas. Las poblaciones naturales pueden
pasar por cuellos de botella debido a multitud de fenómenos. El problema es la frecuencia con que esto ocurra
y en qué medida ha afectado a la especie en conjunto o sólo a algunas poblaciones. La pérdida de variabilidad
génica tras un cuello de botella puede paliarse mediante el contacto con poblaciones vecinas y, a largo plazo,
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con los procesos normales de mutación y selección. Todo ello lleva su tiempo, de modo que si los cuellos
de botella son frecuentes y generalizados la supervivencia de la especie puede verse muy comprometida.
Por ejemplo en el elefante marino Mirounga angustirostris, la caza excesiva durante el siglo XIX provocó una
pérdida de variabilidad génica que se mantiene hasta hoy día aunque las poblaciones se hayan recuperado
numéricamente (Hoelzel et al. 1993).
La peculiaridad de los cuellos de botella originados por el hombre es que ocurren con gran rapidez en la escala
de tiempo evolutiva, y que los procesos naturales de restablecimiento de la variabilidad génica pueden estar
interrumpidos, por ejemplo porque no exista contacto entre poblaciones vecinas ni selección natural sino
predominio de los efectos de la deriva genética que potencian aún más el problema. Las alteraciones de los
hábitats pueden ocasionar cuellos de botella, pero también es importante considerar lo que se denomina efecto
fundador, especialmente en las especies de caza mayor sometidas al manejo humano. El efecto fundador es el
fenómeno por el cual la variabilidad genética de una población es muy baja debido a que toda ella procede de
unos pocos individuos fundadores, que pudieron ser por ejemplo los reproductores introducidos para iniciar la
población cinegética. Para que los fundadores sean escasos, genéticamente hablando, basta con que uno de los
sexos sea escaso. Si por ejemplo se introducen pocos machos, pasarán varias generaciones hasta que los hijos
de las hembras contribuyan a paliar la escasez de riqueza génica que la población está recibiendo por la parte
masculina. Esto es equivalente a decir que el cuello de botella va a ser más duradero y que durante ese tiempo la
deriva puede hacer sus efectos.
•   Traslocaciones e introgresiones
Las traslocaciones constituyen uno de los manejos más habituales en las especies cinegéticas y con mayor
capacidad de alterar la genética de las poblaciones naturales. Se habla de traslocaciones cuando se introducen en
una población individuos de poblaciones alejadas de las cuales no hubieran podido llegar de modo natural. En
consecuencia se ponen en contacto genes que pueden haber estado sometidos a historias evolutivas diferentes.
Cuando las traslocaciones son entre áreas muy alejadas puede tratarse de variedades genéticas muy diferentes,
incluso subespecies distintas. La entrada de ciertos individuos procedentees de una población genéticamente
distinta provoca la incorporación de genes que se integran en el pool génico de la población de destino
provocando lo que se conoce como introgresión de genes foráneos. La mezcla con los genes foráneos provoca la
desnaturalización de las características propias de la población o de la subespecie si es el caso. Esto puede implicar
pérdida de adaptaciones locales y desaparición de los rasgos propios y diferenciadores de la subespecie con la
consiguiente pérdida de variabilidad al homogeneizar subespecies o variedades genéticas diferentes.
•   Selección artificial
El hombre ha empleado desde hace siglos la selección artificial para producir cambios en los animales que eran
criados por él. Las razas de animales domésticos han surgido de ese modo a partir de antepasados salvajes. El
proceso por el cual se producen cambios genéticos mediante selección artificial se denomina domesticación. A
diferencia de la selección natural, la selección que hace el hombre se basa en unos pocos rasgos y descuida otros
muchos. Por ese motivo, los animales domésticos suelen presentar ciertas características que aparecen asociadas
a la relajación de la selección natural en aspectos como la defensa frente a los depredadores o la resistencia a
parásitos y enfermedades. Esos rasgos asociados suelen ser comunes a muchas especies, tales como los pelajes
blancos, las orejas caídas, la lentitud de reacciones, etc. (Craig 1981; Clutton-Brock 1987).
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La selección artificial supone un cambio profundo en la especie que es sometida a ella. En ese sentido es
totalmente contraria a la idea de la conservación de las características naturales de las especies silvestres. Se lleva
a cabo selección artificial cuando la reproducción de los animales no depende de su éxito al enfrentarse con el
medio ambiente o con los demás de su especie sino que viene determinada por una decisión directa del hombre.
Si se elige a un macho y una hembra y se les pone a criar se está haciendo selección artificial, ya que el criterio
humano para que esos individuos se reproduzcan no tiene por qué coincidir con lo que hubiera ocurrido sin
su intervención. Incluso sin intención clara de producir cambios en una determinada dirección, la intervención
directa sobre la reproducción produce aumento en las probabilidades reproductivas de aquellos ejemplares que
resultan más adecuados al tipo de manejo empleado. Por ejemplo, los que se mantienen con menor estrés en
pequeños corrales, los que se asustan menos de la presencia humana y se manejan mejor, etc. produciendo
como consecuencia que las variedades resultantes se hagan más dóciles y manejables, entre otros muchos efectos
asociados. Baste como botón de muestra el caso del ciervo Cervus elaphus que viene siendo criado en granjas
en el Reino Unido o en Nueva Zelanda. El resultado ha sido la producción de razas domésticas dóciles y fáciles de
manejar en granjas, a la vez que se han transformado características productivas que interesaban como la masa
de “velvet” o cuerna en terciopelo que se cosecha cada año antes de osificar y se destina al consumo humano
en el mercado oriental. Los conjuntos de genes presentes en los linajes de ciervos de granja son diferentes a los
presentes en las poblaciones silvestres y su introducción en éstas supone la introgresión de genes foráneos y, por
tanto, una actuación contraria a la conservación del patrimonio natural.
Hay una conciencia creciente en la comunidad científica acerca de la necesidad de no interferir en la actuación
de la selección natural. En programas de conservación de especies en peligro de extinción se usa a veces la
reproducción en cautividad como única alternativa para reforzar las poblaciones naturales. En estos casos, los
procedimientos modernos parten del estudio de la variabilidad genética incluyendo la frecuencia relativa de
cada tipo en la población natural, de modo que la cría en cautividad se planifica tratando de producir conjuntos
de descendientes con frecuencias génicas proporcionales a las naturales, de modo que su introducción en la
naturaleza no produzca ningún sesgo en las frecuencias preexistentes.
•   Presión de caza
La caza supone una intervención directa en el destino de ciertos individuos de la población. Si se dirige hacia
ciertos tipos de individuos caracterizados por algún rasgo genético puede producir a la larga una disminución en
las frecuencias de genes asociados, de modo similar a la selección artificial. Hay que tener en cuenta no obstante,
que la efectividad de la selección que puede realizarse a base de eliminar individuos es menor que la que se hace
eligiendo a los reproductores. Pensemos que tras eliminar a cierta parte de la población, los supervivientes pueden
aún estar sometidos a selección natural para llegar a reproducirse, incluyendo la selección sexual o competencia
entre los machos por las hembras.
El impacto de la caza sobre la genética poblacional se hace más fuerte (1) cuanto mayor relación hay entre algún
raso genético y la posibilidad de ser abatido, y (2) cuanto mayor es la parte de la población que se elimina con
la caza antes de haber completado su vida reproductiva. Hay ejemplos que muestran el efecto de la caza sobre
rasgos heredables asociados a los trofeos. El tamaño de los colmillos en los elefantes africanos o la melena de los
leones se han visto reducidos durante el último siglo debido a elevada presión de caza dirigida hacia machos con
grandes trofeos. En el carnero de las rocosas en Canadá, la caza se ha venido ejerciendo sobre machos jóvenes
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con mayores cuernos, lo cual ha producido tras unos 30 años de presión cinegética, una disminución demostrada
en el tamaño de los cuernos (Coltman et al. 2005). Estos efectos pueden ser mucho menores si la caza tiene lugar
sobre animales de más edad, que han tenido ya considerables oportunidades reproductivas, como de hecho se
lleva a cabo con nuestro macho montés. Incluso si la caza no va claramente dirigida a cierto tipo de ejemplares,
como puede ser el caso de la montería española, la alta mortandad que ocasiona debilita, cuando menos, el efecto
de la selección natural que sólo queda relegada a los individuos supervivientes. El efecto del azar puede ser mucho
mayor que el de la selección natural, favoreciendo la deriva genética.

4. Procesos que provocan alteración en las combinaciones individuales de genes
Incluso cuando una población presenta suficiente riqueza génica, el modo en que tienen lugar los apareamientos
afecta a la salud genética de los individuos.
•  Endogamia
La endogamia es el apareamiento entre individuos que tienen un antepasado común cercano, es decir que son
parientes. La endogamia aumenta la probabilidad de homocigosis, es decir que los dos genes homólogos,
procedentes uno del padre y otro de la madre, sean iguales (tengan el mismo alelo). Cuando los genes homólogos
son diferentes (heterocigosis), uno de ellos (el alelo dominante) puede suplir las deficiencias del otro (recesivo).
Debido a esta situación de los alelos recesivos oculta por los dominantes, al no manifestarse en el fenotipo pasan
desapercibidos a la selección natural y sobreviven a pesar de su inefectividad. Cuando debido a la endogamia se
producen individuos con los dos alelos recesivos para un determinado gen, el rasgo fenotípico correspondiente
manifestará el problema y se producirá lo que se conoce como depresión por endogamia. Se sabe que el grado
de homocigosis afecta a caracteres importantes en los ungulados como la producción de leche, la supervivencia
de las crías, el desarrrollo corporal o la fertilidad.
La probabilidad de homocigosis depende no sólo de que se produzcan apareamientos entre parientes, sino
también de la variabilidad genética existente en la población. Si la población posee pocas variantes para un
carácter (alelos) será mucho más fácil encontrar casos de homólogos iguales. Tanto la escasez de variabilidad
como los apareamientos endogámicos se favorecen cuando la población es pequeña, sufre de efecto fundador
o atraviesa cuellos de botella.
El término consanguinidad se usa también en este mismo contexto, a veces como sinónimo de endogamia o de
homocigosis, pero suele aplicarse más para referirse a la población en su conjunto.
•  Exogamia
Opuesta a la endogamia, la exogamia ocurre cuando los progenitores están muy distantes genéticamente y sus
descendientes pueden manifestar problemas debidos a ello que se denominan depresión por exogamia (Rhymer
& Simberloff 1996). Los casos más evidentes son los híbridos entre especies, que pueden ser totalmente inviables
o infértiles. Pero también en menor grado, los híbridos entre subespecies o variedades genéticas alejadas pueden
sufrir problemas de desarrollo o fertilidad similares a los de la endogamia. El apareamiento entre individuos
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ligeramente diferentes puede producir el llamado vigor híbrido al reducir los problemas de la homocigosis que
pudiera existir en la población, pero los apareamientos entre individuos procedentes de poblaciones que llevan
tiempo sin estar en contacto de modo natural puede producir depresión por exogamia.
•  Apareamientos dirigidos
El modo en que ocurren los apareamientos entre machos y hembras es un elemento fundamental en la evolución
de los organismos con reproducción sexual. Cuestiones como qué machos fecundan a un mayor número de
hembras y cuáles se quedan sin reproducirse, se resuelven mediante interacciones de dominancia, luchas,
marcaje territorial, etc. y constituyen la base de la selección sexual y por tanto de la evolución de los caracteres
que diferencian a machos de hembras en las especies dimórficas. La elección directa de los reproductores por
parte del hombre anula estos procesos y los sustituye por selección artificial.
Por otro lado, las preferencias por unos determinados machos y su uso como padres de gran cantidad de crías es
equivalente a un cuello de botella para la transmisión genética por vía masculina, hace que muchos descendientes
sean hermanos y reduce la variabilidad genética de la generación siguiente.
•  Grado de poliginia
Las especies poligínicas son aquellas en las que los machos suelen aparearse con varias hembras, denominándose
grado de poliginia a las diferencias (varianza) entre unos y otros machos en el número de hembras con las que se
aparean. La poliginia puede producir un efecto de reducción de la riqueza génica que se transmite a la siguiente
generación por la vía masculina. A la vez, produce un efecto selectivo muy potente. La existencia de un alto
grado de poliginia significa una potenciación de los efectos en una u otra dirección. Es decir, si la competencia
entre machos se resuelve de modo natural se producirá fuerte selección sexual, si se resuelve por interferencia
humana se producirá selección artificial o un considerable efecto de deriva si la intervención del hombre provoca
diferencias aleatorias en el éxito entre machos.
•  Desequilibrio en la proporción de sexos
En caza mayor la presión cinegética suele incidir más sobre los machos, lo que desemboca en la existencia de
poblaciones con muchas más hembras que machos. La mitad de la dotación genética presente en una generación
procede de los machos de la generación anterior y la otra mitad de las hembras. Si hay pocos machos respecto a
hembras los tipos de genes aportados por vía masculina serán más repetitivos, menos variables, comparados con los
aportados por vía femenina. La desproporción de sexos reduce el tamaño efectivo (desde el punto de vista genético)
de la población, favorece la pérdida de variabilidad génica a través de las generaciones, la homocigosis y la deriva.
Por otra parte, la existencia de pocos machos hace que la competencia entre ellos sea menor, por lo que se
reduce la intensidad de la selección sexual, lo que de nuevo puede aumentar el efecto relativo de la deriva.

5. Gestión cinegética compatible con la calidad genética
La caza es el aprovechamiento de un recurso natural renovable. La gestión cinegética, entendida como el conjunto
de prácticas que permiten que la explotación de la caza sea sostenible, no debe provocar la transformación genética de las
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poblaciones (Carranza & Martínez 2002). Por el contrario, la gestión cinegética debe ser una herramienta de conservación
de los ecosistemas naturales, y como tal debe contribuir también a la conservación de las características genéticas de las
especies sujetas a explotación.
La conservación de las características genéticas no es una premisa contraria a la explotación económica. Al contrario, es
la base sobre la que se sustenta el mantenimiento del recurso. Si se altera la genética desaparece el recurso faunístico para dar
paso al recurso ganadero, lo cual, además de ser un atentado contra el patrimonio natural, anula la posibilidad de caza.
Una gestión cinegética compatible con la conservación genética debe aprovechar la producción, potenciándola
mediante procedimientos adecuados, pero sin transformar los elementos básicos que garantizan el funcionamiento natural de
las poblaciones. De modo muy sintético, los principales puntos a tener en cuenta son los siguientes:
5.1. Unidad ecológica y unidad de gestión
A efectos del manejo de poblaciones de caza mayor, una unidad ecológica es el área por la cual de modo
natural se distribuye una población, limitada por el tipo de ambiente ecológico, sin interferencia de estructuras o manejos
artificiales que la fragmenten. La unidad de gestión es la superficie de terreno contiguo y permeable sometida a gestión
bajo un criterio común (Carranza 1999). Idealmente, la unidad de gestión cinegética para una población de ungulados
debiera ser la unidad ecológica. En la práctica esto no suele ser así debido fundamentalmente a la propiedad del suelo que
establece intereses particulares sobre porciones de ese área, que con frecuencia incluso se delimitan mediante vallados
cinegéticos. La gestión de grandes unidades se da con más frecuencia para especies como la cabra montés, o el rebeco en
el norte de la Península, pero es menos frecuente en la mitad suroccidental y para especies como el ciervo.
Cuando se lleva a cabo el aprovechamiento independiente de una porción no vallada del área ecológica (caso
de las fincas abiertas), las decisiones sobre gestión tales como mejoras en el hábitat, control de la proporción de sexos
o limitaciones en los cupos de captura para aumentar la edad de los ejemplares, pueden interferir con las decisiones de
áreas colindantes y perder toda efectividad. En esta situación la caza es con frecuencia un aprovechamiento secundario y se
favorecen otros usos a veces más agresivos con el medio ambiente como la agricultura o la ganadería, o bien se incentiva
el vallado cinegético como modo de independizar la gestión frente a las decisiones y criterios de fincas vecinas. Ninguna de
las dos opciones es ideal para la conservación de los ecosistemas por múltiples razones (ver Carranza 1999 y Capítulo 18).
La gestión de calidad debe tender a encontrar fórmulas que hagan posible la explotación conjunta de unidades ecológicas
por parte de los titulares de las diferentes propiedades incluidas en ellas.
Desde el punto de vista genético, las poblaciones fragmentadas en unidades de gestión pequeñas y aisladas pueden
requerir de manejos que restablezcan en cierta medida el flujo de genes interrumpido por los vallados. Esto no significa la
introducción de ejemplares de áreas distantes (traslocaciones: ver más arriba) sino simplemente de aquellos lugares con los
cuales podrían contactar de modo natural si no existieran las barreras artificiales. Aunque el sexo dispersante en ungulados
es el masculino, el intercambio de hembras con áreas vecinas puede ser un procedimiento más efectivo en la práctica para
restablecer el flujo génico (ver Carranza 2001). No hay que pensar, sin embargo, que el intercambio de ejemplares deba
hacerse con mucha frecuencia. Es mejor comenzar con un estudio básico sobre la situación genética de la población que nos
informe sobre la existencia o no de algún problema que pudiera aconsejar la incorporación de nuevos individuos y, en su
caso, introducir siempre ejemplares de la propia comarca, de áreas donde se realice una gestión cuidadosa con la genética
y nunca de explotaciones donde se haya llevado a cabo selección artificial, como pudieran ser las granjas intensivas.
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5.2. Tamaño efectivo de la población, estructura de edad y proporción de sexos
Ya hemos comentado más arriba que uno de los parámetros más importantes para el mantenimiento de la calidad
genética es el tamaño poblacional. El tamaño de la unidad de gestión y la calidad de sus hábitats favorece que el tamaño
poblacional pueda ser mayor. Sin embargo, también hemos mencionado ya que lo relevante desde el punto de vista
genético no es sólo el número de individuos del censo sino también la estructura de la población en cuanto a sexos y
edades que intervienen en el denominado tamaño efectivo de la población, que hace referencia al número de individuos
que participan realmente en la transmisión genética de una generación a la siguiente.
Los individuos que participan en la transmisión genética de una generación a la siguiente son los que se
encuentran en edad reproductiva y tienen capacidad de competir con éxito por los territorios, las parejas, etc. Por
ejemplo, los machos que se encuentran en su edad de madurez suelen tener mayores posibilidades de ganar en la
competencia por la hembras. La proporción de machos de edad madura respecto a jóvenes puede ser variable en función
de los procedimientos y criterios de caza. En el caso del ciervo, las fincas abiertas suelen ejercer una fuerte presión de
caza sobre los machos a partir de dos años de edad, de modo que suelen contar con una pirámide de edad truncada
para los machos en la que las edades superiores a tres años son casi inexistentes. En estas situaciones es esperable una
competencia por las hembras por parte de los machos jóvenes, cuyo éxito puede depender de la capacidad de los pocos
machos de mayor edad para monopolizar hembras, y aún no contamos con suficiente información para saber hasta qué
punto esta situación puede afectar a la transmisión de variabilidad genética por vía masculina (Carranza y Martínez 2002;
Martínez et al. 2002; Pérez-González, en preparación).
Por otra parte, las copias de genes de la siguiente generación proceden en un 50% de los machos y en otro
de las hembras de la generación anterior. Eso significa que cuanto menos machos respecto a hembras participen en la
reproducción, mayor será el efecto de “muestreo de genes” por vía masculina de una generación a la siguiente. Esto podría
corresponder a un proceso de selección intensa si el éxito dependiera de algún carácter heredable, o a un proceso de deriva
génica si ocurrre principalmente por factores aleatorios, como puede ser la mortalidad debida a la caza (ver más abajo).
5.3. Selección natural y selección artificial
En algunos círculos cinegéticos se habla de selección sobre las especies de caza como un objetivo deseable para
“mejorar” las características genéticas de las poblaciones. Esta idea procedente de la zootecnia constituye una grave amenaza
cuando se refiere a especies silvestres que forman parte de la fauna y han sido moldeadas por selección natural. Como
hemos comentado más arriba, la selección artificial es contraria a la conservación de las características genéticas de las
especies silvestres. El único modo de conservar la esencia de las especies naturales es velando porque la selección natural
continúe actuando (Carranza y Martínez 2002), lo cual tiene lugar en la medida en que los animales puedan desarrollar su
comportamiento natural (Carranza 2001).
La gestión de las poblaciones de caza debe cuidar que la selección natural siga actuando en la medida de lo
posible. Por este motivo no se deben incorporar a las poblaciones naturales ejemplares procedentes de granjas, o llevar a
cabo intervenciones sobre el modo en que tienen lugar los apareamientos reproductivos en las poblaciones de las especies
de caza. En las poblaciones de caza mayor, suele ser necesario eliminar individuos que no son el objetivo cinegético
y que provocarían aumentos excesivos de la densidad. En la medida en que esta eliminación se lleve a cabo al azar
estará afectando menos a la población original. Sin embargo, las condiciones actuales de las poblaciones de caza imponen
importantes limitaciones que incluso aconsejan cierta selección, aunque bajo determinadas premisas.
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Incluso cuando actúa la selección natural en una población de caza, es esperable que aparezcan individuos que
se apartan del patrón más común. Esto es debido a la existencia de procesos naturales que aumentan la variabilidad. Los
principales son las mutaciones y la recombinación que ocurre con la reproducción sexual. La selección natural tiende a
reducir esta variabilidad. Sin embargo, el manejo humano sobre las poblaciones tiene un efecto sobre estos procesos. Por
una parte, al reducir el papel de la selección natural conforme aumentamos la mortalidad por caza, el aumento aleatorio
de la variabilidad puede predominar respecto a su reducción por selección natural. Por otro lado, conforme las poblaciones
son más pequeñas, ya sea debido a las cercas cinegéticas o a las alteraciones de los hábitats e infraestructuras que producen
la fragmentación de las poblaciones, más notorio es el efecto de la deriva genética. Esto significa que si las poblaciones
son muy pequeñas y además sometidas a caza, la selección natural puede no contrarrestar los efectos del azar. Por todo
ello, aparecerán animales que se apartan considerablemente de las características típicas en la población. Algunos pueden
ser claramente defectuosos y otros muchos pueden simplemente presentar desarrollos por debajo de la media. El escaso
desarrollo de algunos puede estar causado por problemas ambientales (por ejemplo la comida o alguna otra circunstancia)
y en otros casos puede haber una influencia genética. La caza selectiva podría hacerse bajo dos criterios diferentes. Uno es
eliminar a los animales que por la circunstancia que sea (genética o ambiental) son defectuosos o no se puede esperar de
ellos un desarrollo normal, de modo que ahorramos que se mantengan en la población compitiendo con los demás por la
comida y bajando la media de los resultados de caza. Otro modo es el propiamente selectivo, es decir, tratando de provocar
cambios hacia un determinado patrón a través de las generaciones. En este segundo caso la caza selectiva supone un modo
de selección artificial y no debería llevarse a cabo.
Es cierto que incluso el primero de los modos conlleva una cierta modificación genética artificial. Es necesario, no
obstante, considerar que este tipo de selección mantiene dos diferencias fundamentales con la que se puede hacer en una
granja: es de mucha menor intensidad y, sobre todo, permite que después actúe la selección natural sobre los animales
que quedan. La caza selectiva debe jugar un papel corrector más que modificador, debido a las fuentes inevitables de
variabilidad que operan en la situación actual en las fincas de caza.
En conclusión, la gestión de las poblaciones de caza compatible con los principios de conservación debe tender
a favorecer la actuación de la selección natural. Las poblaciones deben mantenerse con unas proporciones de sexos
equilibradas. A pesar de todo, puede ser conveniente introducir correcciones mediante caza selectiva. Ésta, no obstante,
debe ser más una corrección de defectos que una modificación activa hacia un patrón determinado a capricho del gestor.
La preocupación por la conservación genética va en aumento, tanto en la sociedad como entre los gestores de caza, y va a
ser progresivamente más reconocida por la administración pública en las normativas sobre calidad cinegética (Vargas et al.
2005; Ortega Alegre & Rodriguez Benavente, 2007).
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RESUMEN

L

a caza menor va mal y como consecuencia se recurre cada vez más a la ciencia para encontrar respuestas al
problema. Varios de los problemas que afectan a la caza son genéticos, y corresponde a la genética estudiarlos.
Existe un problema genético cuando se cambian las características genéticas de las poblaciones silvestres. Los
principales problemas genéticos para las especies de caza menor derivados de la actividad cinegética son dos: la disminución
del tamaño efectivo de las poblaciones y, sobre todo, la introgresión de características genéticas foráneas por hibridación.
Ambos problemas pueden ser causados por diversas prácticas cinegéticas, aunque sobre todas ellas destacan las sueltas
de animales criados en granjas, dado que los animales liberados en la Naturaleza se cuentan por millones en el caso de
algunas especies de caza menor. Para hacer genética se necesita ADN y marcadores genéticos. Los marcadores genéticos
son conseguidos por los propios genéticos, pero el ADN se extrae de animales cazados, y es aquí, en la obtención de
muestras, donde los propios cazadores podrían tomar en primer lugar parte activa de los estudios genéticos. Los estudios
genéticos podrán aconsejar sobre los mejores métodos de caza y gestión, que corresponderá a otros articular, debiendo ser
consensuados entre todos.
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1. INTRODUCCIÓN
La caza es, o debería ser, una actividad íntimamente relacionada con la Naturaleza. Los problemas de la caza
son los de la Naturaleza y están causados por el hombre. La población humana excede los seis mil millones y el ritmo
de crecimiento aumenta. Además, el modo en que nos relacionamos con el medio es muy agresivo, en ocasiones
exigiéndole todo lo que puede dar y, más aún, a costa de su destrucción. Como consecuencia directa e indirecta de
este crecimiento humano se está produciendo una pérdida de biodiversidad como nunca antes había ocurrido en
la historia de la Tierra, y el ritmo de esta pérdida se está acelerando. Este hecho alarmante es conocido por muchas
personas que están en contacto con la Naturaleza, los cazadores por ejemplo. Se pierde biodiversidad al perderse
ecosistemas, al disminuir el número de especies y al empobrecerse y homogeneizarse el acervo genético de las especies
que permanecen. La genética se ocupa de estas dos últimas formas de pérdida de biodiversidad. Este empobrecimiento
puede favorecer en algunos casos a ciertas especies, como jabalíes o ratas, pero éso es a costa del conjunto. Aunque
la alteración y destrucción del hábitat es la principal causa de pérdida de biodiversidad, la misma caza es de especial
relevancia sobre las especies cinegéticas porque supone una acción directa sobre ellas. Sin embargo, no hay que olvidar
que gran parte del territorio español está dedicado a la caza de un modo u otro, por lo que la actividad cinegética ha
permitido conservar hábitat. Que el balance de la caza sobre la Naturaleza sea positivo o negativo depende del modo en
que se cace. Unas buenas prácticas cinegéticas no sólo pueden mantener la Naturaleza sino beneficiarla. Por el contrario,
las mismas prácticas cinegéticas mal realizadas pueden ser muy perjudiciales para el medio natural y, por tanto, para la
misma caza. Para aplicar buenos métodos en la caza es necesario comprender la Naturaleza y conocer a los seres vivos
y la forma en que se relacionan con el medio. Los cazadores, que son parte evidente del medio ambiente cinegético,
han acumulado a lo largo de siglos de actividad unos buenos conocimientos sobre cómo funciona el medio, al menos
en lo que a las especies cinegéticas se refiere. Sin embargo, estos conocimientos ni son suficientes para la buena práctica
cinegética ni son siempre correctos. Comprender la Naturaleza es tarea de la ciencia.
La actividad cinegética en España ha sufrido recientemente una crisis como resultado, principal pero no
exclusivamente, de la rarefacción de varias especies de caza. Como consecuencia, hay un creciente interés en recurrir
a la ciencia para comprender la biología de las poblaciones naturales y para el desarrollo de buenas prácticas de
caza que, al ser respetuosas con la Naturaleza, permitan que la misma caza se pueda seguir practicando y pueda ser
legitimada como sostenible y beneficiosa para el medio natural. Tradicionalmente se ha puesto un énfasis especial en
estudiar aspectos demográficos y sanitarios. No obstante, los gestores deben buscar a veces otras explicaciones para las
disminuciones poblacionales distintas de factores externos como la abundancia de alimento, depredación, enfermedades
u otros factores ambientales.
La genética puede a veces proporcionar estas explicaciones y, en cualquier caso, arrojar alguna luz sobre los
problemas. Sin embargo, hasta el momento se ha prestado muy poca atención a los efectos genéticos de diferentes prácticas
de caza y manejo. Este capítulo trata de cómo una disciplina científica, la genética, puede ayudar a conocer y gestionar mejor
la caza. Se centrará en la caza menor, aunque los principios genéticos a aplicar en especies de caza menor, mayor, plantas
o personas son los mismos. No obstante, existen diferencias biológicas y de gestión con consecuencias genéticas entre la
caza menor y la mayor. En general, las especies de caza menor tienen tiempos de generación más cortos, cuentan con
poblaciones más numerosas y algunas de ellas migran largas distancias. Las especies de caza mayor tienen una biología
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diferente en cuanto a que los tiempos entre sucesivas generaciones son más dilatados, las poblaciones no suelen contar
con tantos individuos como las típicas de caza menor y no hay especies que migren del modo en que se da la migración
en muchas de las especies de caza menor. Estas diferencias biológicas entre especies de caza mayor y menor dan lugar a
diferencias en los aspectos genéticos a considerar en ambos tipos de caza.
En cuanto a los aspectos de gestión, también encontramos diferencias entre ambos tipos de caza con consecuencias
genéticas. Algunas de las prácticas cinegéticas relacionadas con problemas genéticos que han afectado de forma importante
a la caza menor, como la suelta de animales criados en cautividad, tienen un grado de incidencia menor en la caza mayor.
Es precisamente la cría y suelta de animales híbridos la práctica cinegética que más implicaciones genéticas tiene para la
caza menor, pudiendo hacer desaparecer el patrimonio genético de algunas de nuestras especies de caza, como así está
ocurriendo desgraciadamente.

2. Tamaño efectivo de poblaciones
No se asumen conocimientos de genética en el lector ni puede un libro como éste desarrollarlos, de modo que
el capítulo tratará de explicarse recurriendo al sentido común e introduciendo el interés de sólo dos o tres conceptos
importantes en genética, siendo el primero de ellos el de tamaño efectivo de población.
En ausencia de migración y mutación, el número de variantes genéticas en una población (las perdices de
una comarca, por ejemplo) permanecerá constante o disminuirá, nunca aumentará. Cuando las poblaciones no son lo
suficientemente grandes disminuirá, perdiéndose variantes genéticas. El empobrecimiento genético es perjudicial por
diversas razones, siendo quizá la más importante la pérdida de variantes que confieren adaptación a las condiciones locales
y un aumento de la homocigosis que lleva a una disminución en la eficacia biológica de los individuos (Keller y Waller
2002). Sucede a veces que poblaciones que parecen lo suficientemente grandes se comportan genéticamente como si
fuesen mucho más pequeñas, perdiendo más diversidad genética de la que cabría esperar en teoría atendiendo al tamaño
censal de la población. Esto introduce el concepto genético de tamaño de población efectivo, el tamaño de una población
ideal que pierde varianza genética al mismo ritmo que lo hace la población real bajo estudio (Kimura y Ohta 1971). O, en
otras palabras, el tamaño efectivo de población es el número medio de individuos de una población que contribuye con sus
genes a la generación siguiente. A efectos genéticos hay que atender a los tamaños efectivos de población más que a los
censales. En una población ideal hay el mismo número de machos que de hembras, los apareamientos se dan al azar y los
tamaños familiares son similares. Estas condiciones no se dan siempre en la Naturaleza o en las granjas de cría, de modo
que el tamaño efectivo (genético) de una población suele ser menor que el tamaño calculado por conteo de individuos.
Una población con pautas y edades constantes de nacimientos y muertes alcanzará eventualmente una
distribución constante de edades y un ritmo estable de incremento o descenso poblacional. La caza puede afectar
aspectos de la biología de las poblaciones que incidirán en sus tamaños efectivos. Diferentes regímenes de caza afectarán
de modo distinto a la estructura de la población cazada y, como consecuencia, a su destino. La eliminación selectiva de
animales tiene efectos directos en la estructura de las poblaciones y, por consiguiente, en la estructura reproductora de
la población cazada. Distintos modos de caza pueden dar lugar a poblaciones de igual tamaño en cuanto a número de
individuos pero con una composición muy diferente en cuanto a la distribución de edades y sexos. Como resultado, el
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número efectivo de machos y hembras así como la cantidad de descendientes producidos por parental puede diferir
considerablemente entre poblaciones.
El tamaño efectivo de población es siempre severamente reducido cuando se caza preferentemente uno de los dos
sexos de modo que la proporción de sexos de los reproductores se altera fuertemente. Aunque la existencia de caza selectiva
en especies de caza menor es menos evidente que en la caza mayor, es inevitable que se de en una u otra forma. Abatiendo
animales al azar es posible que ocurra un sesgo, por ejemplo, hacia los animales menos esquivos por sexo o edad; o cazando
preferentemente los individuos de la edad y sexo más frecuente en la población, por el solo hecho de que son más numerosos.
Las consecuencias no tienen por qué ser perjudiciales necesariamente si la mortalidad por caza imita a la natural: en la perdiz,
por ejemplo, se matarían preferentemente los jóvenes del año, dejando una buena proporción de adultos (la madre) como
reproductores para la próxima temporada. Sin embargo, la mortalidad por depredación natural varía fuertemente por edades,
y la depredación por el hombre no siempre se centrará en los mismos individuos que la natural.
Además, la variación espacial en intensidades de caza, cazando más en unos sitios que en otros por los motivos
que sean, producirá un sesgo en los grupos familiares que sobrevivirán y dejarán descendientes. La caza puede alterar
la estructura de las poblaciones con consecuencias no sólo demográficas, sino también genéticas, en cuanto que afecte
al tamaño efectivo de las poblaciones. Cuanto más se separe la mortalidad debida a caza de la natural ,más cambiará el
tamaño efectivo de las poblaciones. Es de suponer que la caza menor tiende a alterar menos los tamaños efectivos de
población que la mayor porque los animales son generalmente abatidos al azar, aunque, en general, faltan datos empíricos
de tamaños efectivos de poblaciones cinegéticas y, hasta que se obtengan, sólo se podrán hacer suposiciones.
Un último factor que altera los tamaños efectivos de población, esta vez aumentándolos, es la migración. La
migración de individuos entre distintas poblaciones puede establecer un flujo genético que aumente las variantes genéticas
en la población receptora. La mayoría de las especies de aves cinegéticas migran, aunque en general se desconoce si este
flujo migratorio se traduce en flujo genético. Las rutas migratorias pueden averiguarse marcando a los animales y el flujo
genético se puede cuantificar con marcadores genéticos. Si la caza o el factor que sea altera una ruta migratoria, cambiará
el tamaño efectivo de las poblaciones afectadas en la medida de la magnitud del flujo genético existente. Las repoblaciones
y las sueltas pueden entenderse como casos de migración artificial, que también se dan en la caza mayor. Paradójicamente,
la suelta de animales en una población potencialmente puede hacer disminuir su tamaño efectivo, aunque el número de
individuos aumente. Esto sucede cuando los animales criados y soltados tienen una variabilidad genética reducida y las
sueltas son continuas. Si, eventualmente, los individuos liberados con baja variabilidad genética van desplazando a los
nativos, el tamaño efectivo de la población disminuirá.
A falta de datos empíricos, la preocupación por tamaños efectivos de población pequeños debe estar dirigida más
a poblaciones pequeñas o en declive que a poblaciones grandes como las que son típicas de la caza menor, a no ser que
se dé sobrecaza o sueltas inadecuadas. De todos modos, independientemente de cómo se puedan cambiar los tamaños
efectivos de las poblaciones, hay que tener muy en cuenta que las especies de caza menor tienen tiempos de generación
cortos, lo que hace que la pérdida de variabilidad genética sea más rápida que en especies de caza mayor. A pesar de ello,
no hay que olvidar que los cambios demográficos y los genéticos se dan a diferentes escalas temporales. Los cambios
demográficos se reconocen de forma fácil e inmediata, mientras que los cambios genéticos necesitan varias generaciones
para evidenciarse.
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2.1. Estructura genética de las poblaciones
El uso de marcadores genéticos puede ayudar a la caza sostenible de poblaciones cinegéticas. Un primer paso
para conseguirlo es caracterizar genéticamente las poblaciones que son cazadas para definir las unidades biológicas que
han de ser consideradas
en la gestión cinegética. Estas unidades biológicas se llaman stocks genéticos en la
industria pesquera o
unidades significativas evolutivamente en biología de conservación (Dizon y
col. 1992), y están formadas por un conjunto de poblaciones de una
especie con características genéticas similares que las distinguen de
otras poblaciones de la misma especie y constituyen una línea evolutiva
O.c. cuniculus
diferenciada. Por ejemplo, en el caso del conejo se dan dos subespecies
diferentes, Oryctolagus cuniculus algirus, en el oeste y sur de la península Ibérica,
y O. cuniculus cuniculus, en el resto de su área de distribución (Biju-Duval y col.
1991) (figura 1). Cada una de esas dos unidades genéticas o subespecies del conejo
O.c. algirus
debe manejarse de modo diferente. No se deben repoblar conejos en una zona con
individuos de la subespecie que no corresponde, entre otras cosas porque la repoblación
posiblemente será poco exitosa. En el caso de la becada, convendría
Figura 1. Distribución en la península Ibérica de las dos
averiguar si existen diferencias genéticas entre las poblaciones nativas y las
subespecies de conejo.
invernantes y distinguir
unas de otras si esas diferencias existieran. Las perdices pardillas de la
península Ibérica son de una subespecie diferente a las de Francia. Otro
tanto pasa con las patirrojas, de las que se habla mucho acerca de hibridación
con otras especies de perdiz, aunque casi nadie se acuerda de que se han
descrito tres subespecies de perdiz roja que no deberían mezclarse tampoco.
Manteniendo la integridad de las unidades genéticas no sólo se maximiza de
modo sostenible la caza, sino que también se beneficia el mantenimiento de
la diversidad genética de la especie.
2.2. Reintroducciones, desplazamientos y sueltas
La reintroducción de una especie consiste en introducirla en un lugar en el que alguna vez existió pero del que se
ha extinguido; aunque las reintroducciones son típicas de especies de mayor alcurnia, como algunas en peligro de extinción
u otras de caza mayor, se dan ya también en la caza menor, como sucede con el conejo por ejemplo. Los desplazamientos
son el traslado de unos animales de unas poblaciones a otras existentes de la misma especie, en general con el objeto de
reforzar la población receptora; se suelen desplazar algunas especies de caza mayor, como ciervos, aunque se desplazan ya
conejos también. Las sueltas consisten en la liberación al medio natural de animales criados en granjas especializadas con
el objeto de ser cazados. Aunque existen sueltas en la caza mayor, la práctica es típica de algunas especies de caza menor,
soltándose en ocasiones grandes cantidades de animales, como sucede con codornices y perdices rojas. La liberación de
animales al medio natural debe realizarse siempre con mucha cautela, ya que de no hacerse correctamente suponen una
amenaza a la integridad genética (y sanitaria) de las poblaciones receptoras. Interesan en caza menor sobre todo las sueltas,
dada la escala a la que se realizan. Las sueltas mal realizadas pueden cambiar las características genéticas de las poblaciones
silvestres receptoras de tres formas principalmente: haciendo disminuir los tamaños efectivos de población, contaminando el
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acervo genético de las poblaciones locales por hibridación mediante la introducción de animales de poblaciones o especies
distintas y, por último, al soltar animales que han experimentado un proceso de domesticación mediante su cría en granjas.
Estas alteraciones genéticas se darán sólo, claro está, si los animales criados y soltados no comparten las características
genéticas de los animales silvestres del lugar de suelta y si llegan a aparearse con los nativos y tener descendientes.
La disminución del tamaño efectivo de las poblaciones receptoras es un problema que puede darse en ocasiones
con las sueltas continuadas si los animales criados y soltados tienen baja variabilidad genética. Cabe esperar poca diversidad
genética cuando los animales criados en una granja provienen de un reducido número de reproductores. En perdiz hemos
observado este fenómeno en ocasiones, aunque no parece ser un problema generalizado (figura 2). Faltan más datos de
variabilidad genética en granjas de perdices de todos modos, y aún se desconoce más de lo que sucede con otras especies,
como conejos, liebres o codornices.

Figura 2. Genotipado de perdices. Las doce perdices de la izquierda provienen de un coto de caza. En cada individuo observamos una o dos bandas,
que corresponden con una o dos variantes de un gen. La mayoría de las perdices presentan dos variantes del gen, una proveniente de la madre y otra
del padre (cuando un individuo presenta dos variantes de un gen, se dice que es heterocigoto). En total, se observan diez variantes genéticas diferentes
de este gen en los doce individuos silvestres. A la derecha se muestra el genotipado para el mismo gen de seis perdices de una granja que iban a ser
soltadas en el coto anterior. En estas perdices de granja la diversidad genética es mucho menor, observándose sólo dos variantes de este gen en seis
individuos. Además, todas estas perdices de granja han recibido la misma variante genética por vía materna y materna (son homocigotos). No es
aconsejable liberar en gran número perdices con tan poco variabilidad genética. No obstante, las perdices silvestres del coto considerado tampoco son
adecuadas genéticamente: los individuos 3 y 4 son híbridos, indicando las flechas una variante genética que es exclusiva de perdiz chúkar.

El acervo genético natural puede ser cambiado mediante hibridación e introgresión de material genético exótico
por las sueltas de animales pertenecientes a otras poblaciones muy diferentes o incluso a otras especies. De esta manera se
pierden características genéticas útiles, como conjuntos de genes que confieren adaptación a las condiciones ambientales
locales. Es éste un problema importante en la caza menor dado que el modo en que se realizan las sueltas es un disparate
en no pocos casos. La perdiz chúkar, una especie asiática capaz de poner muchos huevos, se hibrida en muchas granjas
cinegéticas con las perdices rojas de modo que se aumente la producción, liberándose los híbridos, indistinguibles
morfológicamente de las patirrojas autóctonas. Las codornices europeas se hibridan con las japonesas. Se han soltado
pardillas francesas, Perdix perdix perdix, en España, cuando nuestra variedad autóctona es P. perdix hispaniensis. Se llegan
a soltar conejos de la subespecie sudoriental de mayor tamaño en el área de distribución de la subespecie suroccidental,
y por si el viceversa fuese poco aún, se liberan conejos domésticos en ambas áreas. También se liberan al campo perdices
morunas y liebres, sin que tengamos mucha idea del modo en que se hace.
Los animales tienen una constitución genética adaptada al medio en el que viven. La adaptación es el resultado
de la selección natural. Los animales criados en granjas están sujetos a una fuerte selección artificial. El ambiente de
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Liebre..

una granja difiere enormemente del ambiente natural. Una granja cinegética es una explotación con fines comerciales y
busca aumentar la producción. Consciente o inconscientemente, hay una selección guiada por los criadores para que los
animales criados produzcan más en las condiciones ambientales que se dan en una granja. Sin embargo, en una granja
los animales disponen de alimento sobrado y antibióticos, mientras que carecen de depredadores, por citar sólo algunos
factores ambientales que no se dan en la Naturaleza. Los animales de granja dejan de estar seleccionados para un mejor uso
de los recursos, para resistir a enfermedades o para comportamientos que les den mejor defensa ante los depredadores.
Sin embargo, sí son seleccionados para otras características deseables por el criador, como la mansedumbre. Una selección
rápida hacia mansedumbre es un fenómeno inevitable en la cría de animales que ya fue referido por Darwin en el siglo
XIX (Darwin 1883) y conocido mucho antes. Por ejemplo, muchos machos de perdiz atacan a las hembras con las que
los emparejan dentro de una jaula pequeña, llegando a picotearlas hasta la muerte. Obviamente, los criadores eliminan a
estos machos del grupo de reproductores, por lo que muy pocas generaciones bastan para eliminar este comportamiento
agresivo de la población de perdices para suelta. Por este motivo es recomendable no renovar los reproductores de una
granja solo con los hijos obtenidos por generaciones anteriores, sino recurrir a animales salvajes. también.
3. Cómo la genética puede ayudar a la caza menor
La genética estudia diferencias entre seres vivos, pero no cualquier diferencia sino sólo las heredables, las que pasan a
la descendencia entre generaciones. Los seres vivos no son iguales entre sí. Evidentemente, una liebre no es un conejo, pero
incluso entre los organismos de una misma especie hay diferencias genéticas. Estas estructuras y características genéticas se han
ido modelando a lo largo de generaciones en parte por azar pero, fundamentalmente, por acción de la selección natural.
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Las características genéticas de las poblaciones, las de caza menor incluidas, se dan en cada lugar de modo que en
las condiciones ambientales imperantes sea máxima la eficacia biológica. Los cambios en el estado genético natural de las
poblaciones cinegéticas las perjudican, incluso pudiéndolas llevar a la extinción. El objetivo de la genética aplicada a la caza
es aconsejar para que la actividad cinegética altere lo menos posible las características genéticas de las poblaciones cazadas.
Los primeros pasos de la genética cinegética van encaminados a determinar las unidades significativas evolutivamente,
que deberían ser manejadas de modo independiente, y a intentar mantener los tamaños efectivos de poblaciones. La caza
puede tanto mezclar poblaciones y especies diferentes como disminuir la diversidad genética de las especies cazadas. Estos
efectos negativos los ha venido provocando y aún lo hace de diversas formas. Algunas de estas formas son más típicas de la
caza mayor, como la fragmentación de las poblaciones y alteración de flujo genético por persecución excesiva de carnívoros
y ungulados y vallado de fincas. Sin embargo, también se fragmentan las poblaciones de algunas especies de caza menor,
como la perdiz pardilla.
Otra forma de cambiar el acervo genético de las especies son las reintroducciones, repoblaciones y sueltas de
animales. A menudo son mal realizadas, y muchas veces se hacen fatal, pudiendo tener efectos catastróficos. Los efectos
pueden ser mayores en el caso de las sueltas, más típicas de la caza menor, dada la cantidad de animales liberados.
La actividad directa de la caza puede modificar las características genéticas de las poblaciones por caza selectiva y por
sobrecaza. La modificación de estas características genéticas puede consistir en la fragmentación de poblaciones y
alteración o eliminación de flujo genético, además de cambios en la estructura de sexo y edades y disminución de los
tamaños efectivos de población. Hablando de caza menor, esas consecuencias se dan fundamentalmente por casos de
sobrecaza. Sin embargo, el fenómeno de las sueltas incorrectas, relativamente nuevo, es la principal amenaza para la
caza menor en general debido a su magnitud, y preocupa especialmente por su capacidad de homogeneizar poblaciones
y especies y hacer que se pierdan para siempre los acervos genéticos que la selección natural ha ido dirigiendo en cada
lugar. No quiere este capítulo aconsejar que no se cacen perdices ni se repueble con conejos. Al contrario, pretende
mostrar cómo la genética puede aconsejar para que se realicen buenas prácticas cinegéticas, para que se pueda seguir
cazando y haciéndolo lo mejor posible.
3.1. Cómo se lleva esto a la práctica
Un científico que estudie aspectos cinegéticos puede ayudar a la gestión de la caza porque la conoce desde su
área de conocimiento particular, y aún es capaz de ponerse a averiguar aquel problema que ignora. Además, se presupone
que un científico es alguien independiente cuyo interés es puramente académico. Pero por si se dudase de conocimientos
suficientes, independencia o falta de intereses, aún existen varios científicos que estudian sobre lo mismo en casi cualquier
tema, de modo que se suman los conocimientos y se pueden escuchar varios tipos de consejos que lleven a un consenso
bien razonado. De este modo avanzan los conocimientos científicos y un vistazo a nuestro alrededor evidencia que la cosa
ha ido razonablemente bien. Los científicos pueden dar buenos consejos sobre una mejor gestión cinegética. Otra cosa es
que un científico llegue a dictar medidas concretas de gestión que deberían seguirse. No es por falta de ganas, porque en
privado, en foros reducidos o en revistas científicas especializadas se hace, aunque ir al grano sea difícil por varios motivos.
Uno de ellos es la prudencia, pero es la misma prudencia que se tiene en las investigaciones, así que no debería ser mayor
inconveniente. La principal razón es que la experiencia nos ha enseñado muy bien que el modo en que se articulen los
consejos o necesidades científicas escapa completamente de nuestro control si hay implicaciones económicas o políticas.
Ocurre con los cultivos transgénicos, con la protección de especies en peligro de extinción, con la explotación de los recursos
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pesqueros y hasta con la salud humana. Por supuesto, sucede también con la caza. Esta separación entre la ciencia y su
aplicación práctica no tiene por qué ser mala necesariamente. En cualquier caso, quizá lo más adecuado para gestionar
mejor la caza sea escuchar a todos los implicados (científicos, asociaciones de cazadores, propietarios de cotos, criadores,
administraciones, etc.). Lo que sigue son protocolos de actuación para la gestión genética de la caza menor y una invitación
al lector implicado en el sector cinegético para que piense sobre qué y cómo debería hacerse aquella.
Antes de discutir los problemas y líneas de actuación, es importante definir de un modo preciso los términos que se
van a emplear. En algunos casos a las mismas palabras se le han dado significados distintos. Así, lo primero sería establecer
significados precisos para palabras como especie, subespecie, raza, híbrido, unidades de gestión, población natural,
reintroducción, desplazamiento, suelta, suplementación, reforzamiento, nativo, introducido, genotipo, diversidad genética,
etc. Aunque puedan existir discrepancias en cuanto a los términos exactos a emplear (por ejemplo, alguno podría preferir
“hibridación” por “introgresión”), son las definiciones las importantes. En segundo lugar hay que establecer unos objetivos
claros. El objetivo general sería que la actividad cinegética no altere las características genéticas de las poblaciones naturales.
Llegados a este segundo punto, las definiciones con las que hay que trabajar en común deben estar bien establecidas.
Por ejemplo, dentro del objetivo general, todo el mundo debe entender lo mismo al leer “características genéticas” y
“poblaciones naturales”. ¿Qué características genéticas se han de mirar? ¿Cuáles son los límites de una población de conejos?
¿Es natural una población de perdices en la que se efectúan sueltas? ¿Y si no se hacen sueltas pero hay híbridos de perdiz
roja y chúkar? Debemos tener aún más claro de qué se habla cuando de objetivos generales pasamos a los concretos. Para
la gestión genética de la caza menor, los principales objetivos concretos son:
1. Caracterizar la estructura genética de las poblaciones de los animales de caza menor.
Es fundamental conocer algo tan básico. Ya se ha hecho lo suficiente y se está afinando aún más con algunas
especies. Por ejemplo, lo que se ha llegado a conocer del conejo, la existencia de dos subespecies, su historia y
su distribución geográfica, es importantísimo para las repoblaciones y para el conocimiento de sus enfermedades.
En otras especies se está empezando a conocer su estructura genética, como perdices y becadas. Sin embargo,
las más de las veces los estudios se empiezan a hacer más o menos tímidamente cuando nos apercibimos de un
problema que se presume pueda tener alguna componente genética. En ocasiones nos damos cuenta del problema
cuando ya es tarde, como está sucediendo con las sueltas de perdices y codornices. Sería de desear estudiar la
estructura genética de todas las especies cinegéticas para conocer qué hubo, qué hay, qué se cría y qué se caza. Este
conocimiento básico debería conseguirse independientemente de que a la especie en cuestión le vaya bien o mal.
Podría irle mal en el futuro precisamente por el desconocimiento actual: ¿se tiene en cuenta en estos momentos la
posible existencia de diversas subespecies de perdiz roja a la hora de las repoblaciones y sueltas? Ya sabemos que a
la perdiz roja no le va bien y que lo de las subespecies es una utopía cuando no se atiende al nivel de especie, pero
es sólo a modo de ejemplo. En cualquier caso, obtener conocimientos de estas especies serviría, por definición,
para conocerlas mejor, independientemente de que esto se traduzca en una mejor gestión o no. Difícilmente se va
a traducir en una gestión peor.
2. Caracterizar genéticamente los animales que se desplazan y los criados en granjas para sueltas y reintroducciones.
No se deben liberar al medio natural animales con características genéticas diferentes a las de los animales de la
misma especie en el lugar de suelta. Si se van a desplazar conejos de una región a otra para reforzar las poblaciones,
hay que caracterizar genéticamente las poblaciones donadoras y las receptoras, o conocer qué conejos hubo en
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la región receptora si en la actualidad ya no hay y se trata de una reintroducción. Con la caracterización genética
queremos decir que hay que tomar medidas de variabilidad genética y caracterizar la variedad o subespecie de los
animales considerados, y comprobar si existen problemas de hibridación con otras variedades o con otras especies.
Esto es de aplicación a las granjas cinegéticas también.
3. Caracterizar genéticamente los animales soltados.
Es necesario conocer genéticamente los animales
que se crían en granjas para sueltas. Sin embargo, es
imprescindible saber cómo es lo que se suelta. Con
candidez se podría pensar que los animales estudiados
de una granja son los mismos que esa granja vende
para suelta. Esto seguramente es así casi siempre, si no
siempre. Pero existe la posibilidad de engaño, y que
algún criador tenga una granja para ser estudiada y
otras en las que se crían los animales que se liberan
realmente o las más de las veces. No caben estas dudas
estudiando los animales que se sueltan en el momento
Vivares.
de la suelta. Hay que tener en cuenta, además, de
que se habla de certificados de calidad cinegética, y habría que evitar, si esto se materializa, que cotos o granjas
que consigan una bendición en forma de certificado de calidad la utilicen como bula para escapar a posteriores
controles. No quiere decirse con ello que los granjeros sean unos pícaros, ni tan siquiera que haya unos pocos que
lo sean, sino que habría que impedir de raíz la posibilidad misma de esa picaresca.
4. Caracterizar genéticamente los animales cazados para averiguar qué se caza realmente, una vez conocido lo
que hay en el campo.
Por ejemplo, ya hemos dicho que alterar la estructura poblacional de los animales cazados tiene consecuencias
genéticas. También se ha indicado que posiblemente en la caza menor se abaten generalmente animales al azar,
sin que se dé un sesgo por sexo o edad; pero éso son suposiciones y habría que comprobarlo con cada especie y
modalidad de caza. Por ejemplo, se ha apuntado la posibilidad de que la caza en ojeo induzca sesgos en el sex-ratio
de las poblaciones de perdices, lo que podría influir en la formación de toradas. Los ejemplos son innumerables:
desde saber si se están cazando becadas residentes o en migración hasta pruebas forenses para saber si una liebre
ha sido furtiveada o detectar una enfermedad mediante el uso de marcadores genéticos. En cualquier caso, se trata
de estudiar lo que entra en los morrales.
5. Establecer un sistema de trazabilidad de los animales soltados a la Naturaleza.
En las sueltas, lo que se libera en enormes cantidades no son animales salvajes sino animales criados en granjas que
son, por definición, ganado. Como todo el ganado, el cinegético debería ir provisto de un sistema de trazabilidad
que dé información del origen de cada animal. Este sistema no es más que una marca. La marca puede ser su
propio genotipo. Por poner un caso, genotipando perdices con marcadores genéticos hemos podido averiguar de
qué granja provenían unos ejemplares híbridos cazados en dos años sucesivos en un coto donde no se realizan
sueltas, muy cerca de Ciudad Real. Así pues, los seres vivos llevamos en nosotros mismos un sistema de trazabilidad
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en forma de ADN. El ADN es una buena marca porque da mucha información. Sin embargo, averiguar la granja de
origen de esos animales supuso genotipar las perdices de todos los cotos de alrededor para averiguar de qué coto
colindante habían entrado los híbridos. Simultáneamente, fue necesario genotipar las perdices de todas las granjas
que se consiguieron como donadoras de perdices soltadas en la zona. Ello supuso mucho trabajo, tiempo y dinero.
Un estudio muy similar se hizo en unos cotos de Álava gracias a las muestras de perdiz enviadas por la Asociación
de Cotos de Caza de Álava, a la que se lo agradecemos; con estas perdices fue mucho más sencillo conocer la granja
de origen de los híbridos allí donde aparecieron porque en Álava se recomienda anillar las perdices de suelta. El
ADN no sólo permite averiguar la granja de origen de animales de suelta sino muchas cosas más. Una simple anilla
es un marcador mucho más pobre. Tan sólo informa de la granja de origen pero eso es suficiente y enormemente
más rápido y barato que muchos genotipados. Pongamos por caso que tanto en Ciudad Real como en Álava
no hablamos de individuos híbridos sino enfermos. El marcado mediante anillado hubiera permitido identificar
inmediatamente la granja de origen batiendo a los marcadores genéticos, que posiblemente hubieran dado una
respuesta cuando el control de la enfermedad fuera ya difícil.
Una vez definido los objetivos, queda poner manos a la obra, cada uno según buenamente pueda ayudar. Repasando
los objetivos concretos a conseguir en la gestión genética de la caza menor, vemos que a los genéticos les toca mucho trabajo
porque hay que caracterizarlo genéticamente todo menos el sistema de trazabilidad, que quizá sea más conveniente hacerlo
por métodos más sencillos que los marcadores genéticos moleculares. Queda caracterizar genéticamente los animales que
existen en la Naturaleza, los que existieron (a partir de ADN obtenido de animales disecados), los que se desplazan, los que
son criados en granjas, los que se sueltan y los que se cazan. Para ello es necesario en primer lugar extraer ADN de muestras
de los animales a estudiar.
Luego queda aplicar marcadores genéticos, o desarrollarlos si no existen para la especie en cuestión, observar los
resultados y sacar conclusiones. Uno de los principales inconvenientes de los estudios de caza menor, sean genéticos o de
cualquier tipo, es que las muestras a estudiar se cuentan por miles. Estudiarlas supone mucho esfuerzo, pero también lo
supone conseguir las muestras. Las muestras en sí no consisten en más que un pequeño resto orgánico de unos cuantos
animales de cada sitio. Como resto orgánico vale casi cualquier cosa, mejor un trozo de músculo si es un mamífero, y
sangre si es un ave. En realidad no importa tanto el tipo de tejido como el modo en que se conserva y se etiqueta. Hay
multitud de métodos sencillos para conservar el ADN de muestras de tejidos animales. El músculo y la sangre se conservan
aceptablemente bien en botes con algún alcohol, como etanol. Para la sangre existe un papel especial comercial que
conserva el ADN inalterado por años y que es muy cómodo de usar. El problema para los genéticos no es el tipo de tejido
o el medio para conservarlo sino el hecho de que para conseguir las muestras hay que salir del laboratorio, y no sólo no se
suele disponer del tiempo requerido sino que en algunos casos, como con animales decomisados o de granjas, las pruebas
deberían ser ciegas, sin conocimiento del origen de lo que se va a caracterizar genéticamente.
De puertas del laboratorio hacia fuera queda muchísimo por hacer. A las administraciones les tocaría dictar normas,
hacerlas respetar y articular en general la gestión genética o de cualquier tipo de la caza menor o mayor. Granjeros,
propietarios, conservacionistas, gestores… tienen tarea por hacer y cosas que decir. Debería establecerse un sistema por
el que los cazadores proporcionasen muestras a los investigadores, que corresponderían informando de los avances y
aconsejando en la gestión según ellos.
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Por último, queda recalcar que en nuestro país los estudios genéticos (y no sólo genéticos) de las especies
cinegéticas son anecdóticos, a pesar de su necesidad y de la importancia de la caza desde varios puntos de vista. En España
no se han empezado a estudiar las especies cinegéticas con el esfuerzo que debieran, aún y cuando el manejo de la caza es
un esfuerzo continuo, un proceso que no tiene final.
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Resumen

L

as repoblaciones son la medida de gestión cinegética más popular entre los cazadores, y son una actuación
que está siendo también empleada en los programas de recuperación de especies amenazadas. En Andalucía,
desde principios del año 2000, se han venido autorizando entre veinte mil y noventa mil sueltas de repoblación
anuales. Paradójicamente son muy escasas las experiencias en las que se ha realizado un seguimiento adecuado y se
tengan datos del resultado de la medida. El éxito de una repoblación depende de cómo se lleve a cabo y, especialmente,
de la evaluación previa de las causas del problema que motivan tomar la decisión de repoblar. Igual de importante es
el seguimiento de la repoblación para poder conocer resultados y corregir errores. En demasiadas ocasiones se obvia la
evaluación preliminar, no se tiene en cuenta el problema raíz, que en la mayoría de los casos es el mal estado del hábitat;
y se desestima marcar a los animales soltados y hacerles un seguimiento. Con el problema del medio en concreto, debe
resaltarse que un hábitat empobrecido o simplificado determina la escasez previa de animales y condena al fracaso el
posterior intento de repoblar. La gestión y manejo de un hábitat de suelta no puede ser ajena a una repoblación. De
hecho, la supervivencia de los animales liberados depende de la calidad del hábitat en la zona de suelta, y las medidas
de mejora en éste van a redundar siempre en un mayor éxito de esta medida de gestión. En este capítulo se desarrolla
un protocolo de repoblación tipo, haciendo especial hincapié en lo que se considera una de las bases de éxito, el hábitat.
Además, se detallan resultados de algunas experiencias que se han monitorizado, y las medidas de gestión de hábitat
más adecuadas para acompañar a las repoblaciones en cada tipo de medio.

Gestión Cinegética en los Ecosistemas Mediterráneos 183

1. Repoblaciones y gestión cinegética
Una encuesta realizada entre las sociedades federadas de caza en Andalucía (Vargas y Muñoz, 1996) con la intención
de determinar cuál era la percepción de los problemas de la caza por sus principales actores, los cazadores, reveló varias
conclusiones a tener en cuenta. Una de ellas era que los cazadores percibían el problema de la escasez de caza como
multicausal, pero proponían una solución preferente frente a todas las posibles. Esta solución eran las repoblaciones.
Las repoblaciones no son la única medida de gestión cinegética sino una más del abanico de posibilidades existentes. Cabe
pues preguntarse por qué ésta es la medida más popular y las más aplicada. Probablemente la respuesta esté en su aparente éxito
a corto plazo (aumento rápido de efectivos, aunque no sea duradero) y sobre todo en que es la medida más asequible por las
sociedades de cazadores, tanto económica como socialmente. El coste de una repoblación, por sí sola, es relativamente bajo, de
manera que con una inversión reducida se pueden soltar muchos animales al campo, que por otra parte se ven a corto plazo. Pero
especialmente es una medida popular porque es asequible socialmente. La mayoría de las sociedades carecen de capacidad de
intervención sobre el territorio. Los intereses de otras actividades priman sobre el de la caza, lo que hace que al hábitat sea intocable
en demasiadas ocasiones. Además, los resultados de una gestión sobre el territorio no son tan visibles a corto plazo. A esto hay que
unir el hecho de que normalmente no se percibe el hábitat como problema primordial.
Cuando las repoblaciones se realizan como medida de gestión de apoyo, dentro de los planes de recuperación de
especies amenazadas, el protocolo a seguir es muy similar al del refuerzo de especies cinegéticas, ya que en definitiva la
finalidad es la misma, si bien el aprovechamiento lo obtendrá la especie a recuperar y no el colectivo de cazadores. En estos
casos, y como se ha puesto de manifiesto con gran éxito en la experiencia de Melonares (Sevilla), por ejemplo, la inversión
principal puede enfocarse directamente sobre el manejo y la mejora del hábitat de destino, algo que beneficia directa e
indirectamente a la especie a gestionar. Aquí el problema del “hábitat intocable” no lo es tanto.

2. Hábitat y repoblaciones
La falta de percepción del estado del hábitat es el error más grave que se suele cometer en la mayoría de las
repoblaciones. El hábitat es la base de cualquier medida de gestión sobre una especie; es el soporte vital de las poblaciones,
el lugar donde buscarán alimento y agua; el soporte para reproducirse y dispersarse, y donde buscarán refugio frente a los
predadores. El hábitat determina el éxito y la supervivencia en cualquier actuación de suelta de animales foráneos.
En muchas ocasiones hemos puesto como ejemplo de la importancia del hábitat un símil bastante simple, pero muy
representativo. Imaginemos un gran recipiente en cuyo fondo existiera un tapón para retener el agua que se añadiese al
intentar llenarlo. La única manera de llenarlo sería poniendo el tapón. Si el tapón no estuviese colocado en su lugar, no habría
manera de llenar el recipiente, por mucha agua que se echase en su interior. Sustituyamos el recipiente por un territorio o
un coto, el fondo con el tapón por el hábitat y el grifo con el agua por las perdices que se sueltan cada temporada. De la
misma manera que antes, si el hábitat tiene huecos, las perdices no permanecerán en el coto. Se establecerá una dinámica de
fuente y sumidero en la que existirá una fuente artificial (las repoblaciones) y un sumidero natural (el hábitat degradado). El
sumidero favorecería una alta mortalidad de los animales soltados, una elevada dispersión y un bajo éxito en definitiva.

184

LA GESTIÓN CINEGÉTICA
Capítulo 11: REPOBLACIONES

De esta manera, la principal cuestión antes
de cualquier repoblación es sellar ese sumidero
y procurar que no existan huecos por los que se
diluya el esfuerzo de la repoblación. Hay que tener
esto muy claro. Incluso hay que plantearse en cada
caso si es viable mejorar el hábitat. Si no lo fuese,
no merecería la pena el esfuerzo de repoblación.
Si lo fuese, entonces habría primero que tratar de
recuperar las poblaciones ya existentes (García y
Guzmán, 2005) antes de repoblar, lo cual es a veces
posible y desde luego lo más deseable. Pero como
es cierto que esta recuperación no es siempre viable,
en ocasiones hay que recurrir a la repoblación.

Jaula de suelta.

3. Cuestiones previas
Uno de los conceptos básicos y previos a tener en cuenta en una repoblación es fijar el objetivo de la liberación de
animales. En función de éste, se distinguen distintas acciones popularmente englobadas en la idea de repoblación.
• Refuerzos poblacionales
Es la idea clásica de repoblación. Consiste en soltar animales donde ya los hay, con la finalidad de incrementar
el tamaño de la población, el número de reproductores o mejorar el rendimiento. Como ya se ha dicho antes, si
ya existe una población en la zona, lo primero será tratar de recuperarla a través de la mejora de su hábitat.
• Sueltas
Consiste en soltar animales para una captura a corto plazo. Normalmente no media aclimatación al terreno, y
en Andalucía, según la normativa vigente, debe hacerse obligatoriamente en el escenario de caza, zona del coto
especialmente habilitada para este tipo de actuaciones.
• Traslocaciones
Es la captura y traslado de animales desde una zona donde abundan a otra donde escasean y son liberados.
• Reintroducciones
Consisten en la suelta de una especie en un territorio donde previamente se había extinguido. Si la especie
nunca existió en ese territorio se trataría de una introducción, caso de las repoblaciones con faisán común.
Una vez sabido qué es lo que queremos hacer, Vargas (2002) propone una serie de cuestiones que deben
plantearse antes de acometer una repoblación. Son cuestiones (véase tabla 1) obvias y evidentes, pero apenas
tenidas en cuenta en la mayoría de los casos; y son el punto de partida del fracaso de muchas repoblaciones.
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Tabla 1. Cuestiones previas a tener en cuenta en cualquier repoblación. Adaptado de Vargas (2002).
¿POR QUÉ?

Debido a la escasez de caza y tras comprobar que no existe otro método viable de
mejorar las poblaciones silvestres.

¿PARA QUÉ?

Para restablecer niveles óptimos de densidad y no tener que renunciar a un
aprovechamiento racional.

¿DÓNDE?

En una superficie proporcional al número de ejemplares a liberar y que haya sido
sometida a una mejora de hábitat adecuada.

¿CON QUÉ?

Con ejemplares autóctonos, genéticamente puros, en buen estado sanitario y físico,
marcados y en proporción adecuada de sexos y edades.

¿CUÁNDO?

Cuando menos interferencia causen a los ejemplares silvestres y mejor se adapten al
medio. Normalmente entre el final de un ciclo reproductor y el inicio del siguiente.

¿CÓMO?

Mediante aclimatación al terreno en voladeros, con liberación no traumática y
controlando predación y recursos en la zona de suelta.

¿DESPUÉS?

Realizar un seguimiento que permita controlar bajas y resultados, determinar
errores y forma de subsanarlos. Y, por supuesto, reducir la presión de caza en torno
a la zona de suelta.

4. Fases de una repoblación
Una vez sopesadas las cuestiones previas, a continuación se propone un protocolo general a seguir durante una
repoblación.
Fase previa
• Evaluación del problema y del estado de hábitat
• Elección de zonas de suelta y de lotes
• Elección del momento de suelta y de la edad de los animales a soltar
• Mejora del hábitat en la zonas de suelta
• Inicio del control de predadores generalistas en esa zonas
Fase pre-suelta
• Comprobación de garantías de la granja
• Adquisición de ejemplares
• Marcaje
• Periodo de aclimatación
• Vigilancia sanitaria
Fase de suelta
• Liberación
• Inicio del seguimiento
• Aporte de recursos y mejora adicional del hábitat
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Fase post-suelta
• Suspensión o reducción del aprovechamiento
• Evaluación de resultados y diagnóstico de errores
• Mejora del protocolo de actuación
Vargas (2002) ha descrito los errores más habituales de las repoblaciones. Merece la pena, tras haber realizado la
repoblación y a la luz de los resultados, revisar si se ha incurrido en alguno de ellos.

5. Genética y reproducción de los animales liberados
La cuestión genética ha sido un tema recurrente en las repoblaciones, no tanto por la calidad de lo que se suelta
de cara a su aprovechamiento, sino por los riesgos que comporta introducir material genético extraño en el campo (Potts,
1989). Este material genético alóctono puede perpetuarse o hibridarse con genes autóctonos y generar diferentes procesos
ecológicos que perjudiquen a las poblaciones autóctonas (Primack, 1993; Templeton, 1994).
La calidad genética de los animales que se sueltan no es todo lo buena que debería ser. Ya se ha demostrado
que en muchos casos se usan híbridos procedentes de cruces con especies cercanas (Arruga et al. 1996) que permiten
obtener ejemplares más productivos para las granjas. Estos animales quizás estén ampliamente distribuidos por granjas
de todo la Península. Además, se ha comprobado que los animales soltados llegan a reproducirse entre sí y con los
silvestres (Branco et al., 1997), lo cual evidencia que las advertencias manifestadas sobre los riesgos genéticos (Calvete
et al., 1995) no son alarmistas, sino reales.
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Puesto que el tema de la genética es tratado en este libro de forma específica en un capítulo, no se profundizará
más aquí. Sí que resulta interesante incidir en algunos aspectos concretos del potencial de reproducción de los animales
soltados. Como ya se ha citado, los animales liberados pueden llegar a reproducirse en el campo. Esta eterna cuestión
jamás ha sido puesta en duda por el cazador tradicional, pero no ha estado tan claro para el técnico. Lo cierto es que hay
realmente pocos estudios que atestigüen o confirmen este aspecto tan importante, y lo es por dos motivos fundamentales.
Uno, porque simplemente esta es la finalidad última del refuerzo poblacional, que los animales supervivientes contribuyan
a aumentar la población no sólo como individuos, sino también como progenitores; y dos, porque realmente la calidad
genética de los parentales liberados resulta crucial para el futuro de la población, ya que podría condicionarla en caso de
portar genes de baja calidad o alóctonos pero dominantes.
Duarte y Vargas (2004) han encontrado que las perdices rojas de granjas liberadas en sueltas de repoblación llegan a
reproducirse con ejemplares silvestres, produciendo crías híbridas que perduran en el campo. Se ha constatado en experiencias
posteriores que este patrón se repite, aumentando la fracción reproductora y el éxito de supervivencia de los pollos nacidos
con el aumento de la calidad del hábitat. En el caso de las introducciones de faisán común también se ha comprobado la
reproducción en el campo del los animales supervivientes (Duarte y Vargas, 2006). La fracción que llega a reproducirse es, no
obstante, relativamente baja en la perdiz roja (entre un 10 y 20%) y más alta (hasta un 42%) con el faisán común, según los
trabajos antes citados. En cualquier caso, la ocurrencia de intentos de reproducción siempre estuvo ligada a zonas con manejo
de hábitat (Duarte et al., 2000) y el éxito de supervivencia de los pollos nacidos dependió de los parches de siembra.
6. Aspectos sanitarios, fisiológicos y etológicos
La cuestión sanitaria es realmente importante para las repoblaciones (Ballou, 1993; Viggers et al. 1993). La mayoría
de los problemas sanitarios que pueden ocurrir en una repoblación están relacionados con el traslado de las especies o con la
granja de procedencia (Gortázar et al., 1996). En términos generales, la fisiología y la condición física (Putaala y Hissa, 1995), e
incluso el comportamiento de los animales criados en granja, puede ser diferente al de los silvestres. Aquí radica la importancia
de seleccionar bien y con garantías el origen de los animales. Incluso, aunque sean más caras, es recomendable la búsqueda
de granjas con certificados de calidad o garantías de producción ecológicas. Lo mismo cabe decir de los animales traslocados. Si
no se observan las debidas medidas higiénicas y de capacidad en los medios de transporte, los animales pueden sufrir lesiones
que mermen su capacidad de adaptación en el campo.
En líneas generales la producción industrial de aves, aunque sea en una pequeña granja, comporta densidades
de animales medias y altas que alteran la estructura social normal de los animales (Dowell, 1992). Algunos autores han
comprobado que estas aves tienen un menor éxito reproductor que las silvestres (Potts, 1989). La alimentación con pienso
energético determina un menor desarrollo del tracto intestinal (Paganin y Meneguz, 1992) y una reducción de los niveles
bioquímicos normales en sangre y del tamaño de los órganos inmunes (Millán et al., 2003). También se han descrito
menores desarrollos de la musculatura pectoral y de la masa muscular en general (Rodríguez et al., 2004), además de
menor peso de hígado, corazón y bazo (Millán et al. 2001).
Sobre el comportamiento de estos animales, qué duda cabe que la selección y domesticación está relacionada con
la impronta humana, lo cual puede mermar el instinto de huida (Csermely et al., 1984). Además, la ausencia de aves adultas
que actúen como verdaderos parentales en gran parte del proceso de cría reduce la posibilidad de los pollos de adquirir
pautas de comportamiento naturales normales (Dowell, 1990).

188

LA GESTIÓN CINEGÉTICA
Capítulo 11: REPOBLACIONES

Finalmente, las repoblaciones pueden suponer una manera de introducir nuevos patógenos o parásitos en las
poblaciones autóctonas. Estos patógenos pueden provenir simplemente de las condiciones de hacinamiento y del estrés
adquirido en los voladeros o en las granjas, o de la administración habitual de antibióticos y antiparasitarios. El cese repentino
de la administración de fármacos puede suponer que el patógeno se manifieste de repente (Gortázar, 1998). Millán et al.
(2004b) han encontrado mayores prevalencias y cargas de nematodos parásitos en las perdices de granja. En el caso de
los ectoparásitos, si bien no se ha encontrado que las perdices de granja puedan ser una fuente de ectoparásitos para las
silvestres (Millán et al. 2004a), sí puede ocurrir que las aves de granja se encuentren tras su suelta con ectoparásitos que
les resulten desconocidos. En cualquiera de ambos casos, una enfermedad repentina reduce la condición física de los
animales, lo que puede explicar en parte las altas tasas de predación en los primeros días de las sueltas o la mortalidad por
inadaptación, enmascarando la causa de la predación.

7. La importancia del marcaje: seguimiento de una repoblación
En España se sueltan al año más de tres millones de perdices y otros tantos conejos con fines cinegéticos. En
Andalucía, entre los años 1996 y 2002, se han autorizado en torno a 225.000 repoblaciones con especies cinegéticas (fuente:
Plan Andaluz de Caza). Se desconoce el resultado de la inmensa mayoría de estas sueltas. La falta de una planificación
adecuada, de un seguimiento y, simplemente, porque en la mayoría de los casos ni se plantea conocer el resultado o
se supone el éxito, son las razones principales de esta falta de datos. Tan sólo en unas pocas experiencias, normalmente
tuteladas por un investigador o con fines de investigación, se conoce el resultado. Esta situación, además de incoherente,
repercute negativamente en la propia caza y en la conservación de las especies.
Ningún sentido tiene hacer una repoblación y no saber cuál ha sido su resultado, o cuáles han sido sus aciertos
y sus errores. Conocer esto es básico para poder mejorar las posteriores sueltas corrigiendo errores. Para ello es esencial
marcar los animales. Simples anillas o crotales bastan para obtener una idea general. El seguimiento de estas marcas
mediante recorridos de censo permitirá saber por dónde se mueven los animales soltados, los que van quedando y cuántos
procedentes de la repoblación aparecen en la percha de caza o en los restos de predación. En la mayoría de los casos
existe una animadversión a usar marcas con los animales de repoblación (como si el hecho de no marcarlos los hiciera
ya iguales que los silvestres). Lamentablemente esto no es así. Ni las marcas perjudican al animal, ni atraen más a los
depredadores. Es una simple cuestión de ego personal del cazador que debe ser superada, o de temor del productor en
cuanto a la posible alta mortalidad de los ejemplares repoblados. Asumir el marcaje es uno de esos detalles que marcan la
gestión de una caza de calidad. En los programas de seguimiento de sueltas de apoyo para especies amenazadas no debería
aparecer este problema. De hecho se usan otro tipo de marcajes, ya sean radio-emisores o microchips de identificación
individual. Este tipo de metodología, que permite obtener mucha información y muy útil, no es realmente necesaria a nivel
de repoblaciones cinegéticas, pero no está de más insistir: sí que es esencial el uso de simples anillas. Este marcaje debe
hacerse antes de introducir a los animales en los parques de aclimatación.

8. Aclimatación y suelta de animales
La aclimatación o cuarentena de los animales a liberar es uno de los pilares básicos del éxito de la repoblación.
Servirá para que los animales se adapten de forma progresiva al clima y hábitat de la zona, y también para una vigilancia
sanitaria. Esto último es esencial cuando se tienen altas densidades de animales en poco espacio (Gortázar et al., 2006).
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En líneas generales deben usarse espacios cerrados con malla anti-predadores y con una superficie proporcional
al número de animales que van a albergar. Para la caza menor, lo recomendable sería un metro cuadrado por animal. No
obstante, densidades de 0,5 a 1 animal/m2 son aceptables. Todos los parques de aclimatación deben estar ubicados en la
zona donde se producirá la liberación.

Voladero.

El entorno de los voladeros o parques de aclimatación debe ser homogéneo con el hábitat destino de los animales.
Y el interior de los mismos también debe contener matorral o pastizal de siembra y puntos de agua. En el caso de mamíferos
es fundamental proveer de zonas de refugio (tipo majanos o montones de leña, en caso de conejos). En González y San
Miguel (2004) se puede encontrar una exhaustiva revisión de los tipos de majanos y sus cerramientos utilizados en diferentes
proyectos y estudios, sus ventajas e inconvenientes. García (2003) también ha revisado diferentes proyectos de actuación para
mejorar la abundancia de conejos, ofreciendo detalles concretos de tipos de vivares, de mejoras de hábitat y sus resultados.
Por nuestra parte, creemos que el majano debe ser una estructura lo más natural posible e integrada en el medio. Por ello
desestimamos el uso de aquellos tipos artificiales, especialmente los de materiales plásticos, que aunque muy útiles para
revisiones y vacunaciones, no permiten al conejo una organización y uso social normal de la madriguera. Un simple hueco en
el terreno, relleno de piedra, troncos, arena y tierra vegetal funciona mejor que cualquier otra cosa. Si el problema es la revisión
y recaptura de los ejemplares, la solución puesta en práctica por el IREC en Melonares y Dehesa de Galiana, con trampas de
captura que permiten también la entrada y salida de los animales, parece idónea.
Los parques de aclimatación y voladeros pueden diferenciar dos perímetros vallados. El vallado debe tener una
altura mínima de dos metros más medio metro enterrado y hormigonado, para evitar el acceso de jabalíes. En su defecto
y para abaratar costos, es suficiente con prolongar horizontalmente la tela metálica y sujetarla con piedras. El perímetro
exterior puede ser de aproximadamente 50 x 50 m, en el que se facilitan zonas alimentación. El interior será más pequeño (5
x 5 ó 10 x 10 m) y en él puede estar el majano, el vivar o la zona de vigilancia intensiva de los primeros días. Con el conejo,
Rouco et al. (2003) han utilizado zonas de actuación de hasta 4 hectáreas con diferentes tamaños y número de vivares
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distribuidos en su interior. En estas zonas se habían distribuido vivares construidos con bases de palets amontonados en
altura y enterrados, para confinamiento inicial de los animales (3 a 6 días) y, entre ellos, vivares de menor tamaño para la
colonización del territorio por los dispersantes, una vez liberados de los primeros vivares. Estos primeros vivares o núcleos
de alta densidad, servían como zonas de aclimatación y como fuentes de colonización, albergando una densidad de 35 a 50
conejos por hectárea de tratamiento. Con este protocolo Rouco et al. (2005) conseguían que los conejos se asentaran en
las áreas de suelta y que las poblaciones alcanzaran una alta productividad que se traducía en alta capacidad de dispersión
y colonización, si bien la supervivencia era mayor incrementando el periodo de confinamiento inicial.
En el caso de las aves, los voladeros serán usados inicialmente como puntos centrales del territorio. Es posible
que también se emparejen en ellos, si la suelta es época pre-reproductora. Diariamente los animales explorarán el terreno
usando el voladero como referencia y volviendo a él para dormir los primeros días. Es por ello muy importante que esta
zona cuente con un hábitat óptimo que garantice una alta supervivencia y no convierta el voladero en una trampa mortal.
No hay que olvidar que los voladeros actuarán también como poderosos focos de atracción para los predadores. La estancia
de los animales en el parque de aclimatación puede ser variable según la especie, siendo recomendable un tiempo mínimo
comprendido entre 2-3 semanas. La vigilancia sanitaria, retirada y diagnóstico de los animales enfermos o muertos sin causa
aparente es clave durante este tiempo, al igual que tener los animales ya marcados para el posterior seguimiento.
Respecto a la suelta, debe ser lo menos traumática posible. Lo más fácil es simplemente dejar la puerta abierta del
parque y que los animales vayan saliendo por sí mismos y a su ritmo. El mejor horario para ello es antes del amanecer.
En ningún caso debe obligarse a los animales a salir de forma repentina. Tras los primeros días de parque abierto es
recomendable cerrar la puerta para que no vuelvan a dormir ahí. Esta medida es simplemente de precaución para evitar que
un predador los sorprenda encerrados. La decisión de si aclimatar y liberar a todas los animales en un solo sitio, o bien hacer
lotes de aclimatación y suelta, es un paso fundamental. Gortázar et al. (2000) han demostrado con perdiz roja que el efecto
de los lotes (pequeños y repartidos) y la dispersión en la suelta son positivos para la supervivencia, consiguiéndose hasta
un 30% más de supervivencia transcurrido el primer mes tras la liberación. Moreno et al. (2003) también han encontrado
más éxito en las sueltas de un pequeño número de conejos que en las de grandes cantidades.
Un aspecto poco tratado de esta fase de la repoblación es el de la presencia humana. A veces la impaciencia es el
peor favor que se le puede hacer a la repoblación. Las visitas al parque de aclimatación deben ser lo menos frecuentes y
gratuitas posibles, y los rastros de actividad mínimos. La presencia humana atrae a determinados predadores generalistas
de manera que hay que evitar la visita a los animales por el simple hecho de verlos. Esto es especialmente importante en
los primeros días tras la suelta.

9. Control de la predación
El control de la predación es siempre un tema polémico en cualquiera de sus aspectos, pero en el caso de las
repoblaciones resulta esencial llevarlo a cabo, especialmente en el entorno de las zonas de aclimatación y suelta. Dicho
control debe comenzar al menos una semana antes del inicio de la aclimatación y es aconsejable mantenerlo al menos
hasta uno o dos meses después de la suelta. El control debería extenderse hacia las zonas manejadas en la medida de lo
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posible y estar dirigido exclusivamente a las especies generalistas. Dentro de los voladeros y parques de aclimatación es muy
importante el control de roedores, sobre todo si se trabaja con aves en primeros estadíos de desarrollo. Mención especial
debe hacerse al control del acceso de jabalíes a la zona.
Los métodos de control a utilizar deben ser los autorizados legalmente. En el caso de carnívoros, las jaulas trampas.
Es fundamental que esta labor recaiga en personal con la suficiente ética profesional como para evitar pérdidas innecesarias
de especies protegidas. Es recomendable también instalar un pastor eléctrico para el control de los accesos de jabalíes y
otros ungulados silvestres o ganado a las zonas de manejo de hábitat específicas para la caza menor y las repoblaciones. Los
parques de aclimatación y voladeros deben tener malla superior para evitar el acceso de rapaces y córvidos.

10. Edad de los animales a soltar y época de suelta
El principio que debe regir esta decisión es el de
causar el menor disturbio posible en la población silvestre
(Vargas, 2002). Según esto, la edad de los animales a
soltar depende del momento de la suelta y del ciclo
biológico de la especie. Por tanto, no existe un criterio
universal al respecto. Cada especie tiene su momento. Y,
además, puesto que estos ciclos son clima-dependientes,
para una misma especie el momento óptimo puede
variar en función de la zona. Con la perdiz roja hay una
alta disparidad de criterios entre los cazadores en este
asunto. La perdiz tiene un ciclo biológico anual marcado
por un gradiente de sociabilidad. En determinadas
épocas del año los animales son muy territoriales (en

Pollos de perdiz.

época de celo) y en otras son muy sociables (en otoño, cuando los bandos familiares se unen para pasar el invierno). La
mejor época para soltar sería cuando las poblaciones silvestres se muestran menos territoriales, es decir cuando empiezan a
formarse los bandos de invierno. Es a principio de otoño cuando las nuevas perdices podrían adaptarse mejor a la población
silvestre. De acuerdo con este criterio, la edad óptima de suelta sería la de pollos que cumplan su primer otoño.
Con el conejo, otoño es también una época idónea, pero por motivos diferentes. El inicio de las lluvias marca el de la
reproducción. La adición a la población de animales adultos reproductores, antes de que comience la estación reproductiva,
puede ayudar a compensar las pérdidas que cualquier repoblación va a tener. Por otra parte, si se usan jóvenes de la
primavera anterior es probable que ya hayan estado en contacto con la enfermedad y tengan por tanto anticuerpos. Por
ello conviene que los conejos provengan de poblaciones cercanas, densas y en las que exista incidencia de la enfermedad.
Otro momento idóneo para la suelta es en fechas previas al comienzo del pico de reproducción de primavera. Moreno et al.
(2003) han comprobado que la supervivencia de conejos soltados en diferentes estaciones es similar, excepto en la época
reproductora, que es menor. Por ello recomiendan soltar los conejos antes o después, pero nunca durante la época de
reproducción. La fuerte estructura social y familiar de los conejos en esa época reduce el éxito de la suelta.
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11. Dispersión y uso del hábitat
Normalmente los animales liberados no van
a quedarse en el punto de suelta. Cabe esperar una
dispersión progresiva durante la cual los individuos o
parejas irán colonizando territorios libres. Con respecto a
este aspecto hay que resaltar que esta colonización quedará
relegada a territorios marginales, los de peor calidad de
hábitat, si las mejores zonas están ya ocupadas por la
población silvestre. Duarte y Vargas (2004) encontraron
interacciones antagonistas entre perdices rojas silvestres
y de granja. Las primeras expulsaron a estas últimas de
varios territorios hasta que se pudieron establecer en uno
que resultó ser el más alejado de las zonas de siembra.

Perdiz roja sobre jaulón de granja.

Como vías de dispersión los animales usarán principalmente cortafuegos, caminos y zonas con cobertura
intermedia de pastizal y matorral. Es en estas zonas más despejadas (sobre todo en cortafuegos y caminos) donde se
concentra la predación.
La elección de la zona de suelta con respecto a las distancias de dispersión previsibles es también un aspecto
importante. Con faisanes, Duarte y Vargas (2006) han encontrado distancias medias de dispersión de 935 metros y máximas de
2 kilómetros. Los faisanes presentaron además una distribución agregada en torno al punto de suelta y las siembras existentes a
su alrededor. Con perdices rojas, estas distancias fueron de 120 y 800 metros respectivamente en zonas con manejo de hábitat,
y de 750 y 2,6 kilómetros respectivamente en zonas sin manejo de hábitat (Duarte et al., 2000). Las perdices se concentraron
en la zona manejada, en torno a las siembras y zonas clareadas y desbrozadas de matorral. En la zona sin manejo buscaron
siempre los ecotonos de caminos, pistas y cortafuegos. Estos datos son coherentes con los publicados por otros autores para
zonas sin manejo de hábitat (Capelo y Castro-Pereira, 1996; Capelo et al., 1999; Carvalho et al., 1998).
De acuerdo con estos datos, de nuevo debe resaltarse la importancia de la mejora del hábitat. El establecimiento de
una red de pequeños parches de siembra no sólo va a servir como pasillos que facilitarán y guiarán la dispersión de forma
segura hacia las zonas donde al gestor le interese, sino también como focos de atracción y establecimiento de los individuos
dispersantes. Igualmente, aumentarán la capacidad de carga del medio para evitar que los dispersantes acaben ocupando
zonas marginales del hábitat, donde los riesgos de predación y fracaso son mayores.

12. Mortalidad y predación
La mortalidad en una repoblación es un suceso natural inevitable, al igual que la predación. Existe un cupo de animales,
tanto antes de su liberación como después, que no van a sobrevivir más allá de los primeros días. A lo que hay que aspirar es
a reducir en la medida de lo posible ese cupo de mortalidad natural o inducida. Para ello conviene aclarar algunas ideas.
En una suelta se pueden dar tres tipos de mortalidad:
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• Mortalidad natural
Animales que no se van a adaptar o enfermos, que normalmente no superan el periodo de aclimatación o los
primeros días tras la liberación. Para reducir este cupo es fundamental observar dos principios. Uno es comprar
animales de calidad, con todas las garantías sanitarias posibles en origen (la granja) o capturarlos en zonas de
alta densidad y libres de incidencia de epidemias y trasladarlos con garantías higiénicas y sanitarias; el otro es
mantener una vigilancia sanitaria durante el periodo de aclimatación (cuarentena) que permita detectar a estos
animales lo antes posibles y evitar que contagien al resto.
•

Mortalidad por predación o inducida
Los animales que se liberan en cualquier repoblación funcionan casi como “patos mareados” que durante los
primeros días se agolpan en torno al punto de suelta, tratando de inspeccionar su nuevo entorno y buscando
vías de dispersión por las que acceder a colonizar el nuevo territorio. Estos animales pioneros, dispersantes y
aún no completamente adaptados al nuevo medio, son un potente foco de atracción que induce la predación
y, por consiguiente, afectan negativamente a las poblaciones silvestres (Splitter, 1995) haciendo que soporten
más presión de la habitual. Evidentemente mientras mayor sea el número de animales soltados, más llamarán
la atención. Por tanto, para reducir la mortalidad por predación hay que reducir el número de animales a soltar,
repartiéndolos en varios lotes más pequeños, diversificando los puntos de suelta, así como brindarles zonas de
alimentación natural, cobertura y refugio que dificulten la predación.

•

Mortalidad por predación múltiple
Se trata en realidad de un caso particular del anterior. Cuando los lotes son grandes y siempre durante los
primeros momentos de la suelta, se suelen encontrar grupos de animales muertos en una misma zona. Este es
un comportamiento típico de algunos predadores como los zorros, que matan más presas de las que pueden
consumir en momentos de gran abundancia, enterrándolas en despensas. Este comportamiento de predación
supernumeraria ha sido también observado con comadrejas y ginetas en palomares (Duarte, datos inéditos),
pero con la particularidad de que estos predadores no llegan a enterrar las presas sobrantes. En cualquier caso,
la causa que genera el comportamiento es un incremento puntual y muy localizado de la densidad de presas,
como ocurre en los primeros momentos de las sueltas. La reducción de la mortalidad múltiple es posible con
las mismas estrategias anteriores: dispersión de lotes de suelta y mejora de hábitat. En la experiencia de Duarte
et al. (2000) con perdiz roja, se encontró el siguiente resultado respecto a la mortalidad por predación:
ZONA

SIN MANEJO DE HÁBITAT

CON MANEJO DE HÁBITAT

Mortalidad natural

10%

10%

Predación (inducida)

70%

60%

Predación múltiple

20%

0%

Los predadores fueron sustancialmente los mismos que citan la mayoría de autores, si bien las rapaces tuvieron
más éxito en las zonas no manejadas (50% de capturas frente a 20% en la zona manejada). Zorros y otros carnívoros
(principalmente ginetas y garduñas) no diferían entre ambas zonas en cuanto al número de capturas. De acuerdo con
Gortázar (1998), las bajas por predación en las sueltas son muy variables y se han estimado en rangos comprendidos entre
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un 14 y un 98% en diferentes estudios. Algunos de estos animales sufren una predación enmascarada, en la que la causa
principal que favorece su captura es su bajo estado físico o sanitario.

13. Resultados globales de una repoblación
A tenor de todo lo expuesto, hay muchos factores que pueden incidir en el éxito global de una repoblación. De hecho,
los valores de éxito, en términos de supervivencia global, que se pueden encontrar en los diferentes trabajos publicados, son
muy variables. En la tabla 2 se exponen los resultados de cuatro trabajos realizados en España con perdiz roja, en los que es
posible comparar el éxito a 30, 60 y 90 días tras la suelta, y en los que se controló alguno de los factores que afectaban a la
misma. La principal conclusión de esta comparación es que existe una variabilidad enorme de resultados.
Otros trabajos que emplearon metodologías diferentes ofrecen también una alta variación de resultados. Por ejemplo:
10% a los cuatro meses (Capelo y Castro-Pereira, 1996) o 12,5-29,4% a los tres meses (Castro-Pereira et al., 1998). Con conejos
ocurre algo similar: 39% a los tres meses (Ceballos et al., 1997) y menos de un 3% a los tres meses (Calvete et al., 1997).
Tabla 2. Comparación del éxito global de diferentes expericiencias de repoblación con perdiz roja según los principales factores controlados. Éxito estimado
como probabilidad de supervivencia a los 30, 60 y 90 días según el método de Kaplan-Meier y mediante radio-seguimiento en todos los casos.
FACTOR

30 d

60 d

90 d

MANEJO DE HÁBITAT      (Duarte et al., 2000)
Con voladeros de aclimatación de 10 m2., estancia de 4 semanas, suelta concentrada, pollos de 5 meses.
• Siembras y desbroces de matorral

0,70

0,60

0,30

• Sin este manejo

0,47

0,15

0

LOTES DE SUELTA

(Gortázar et al., 2000)

Sin aclimatación-suelta directa, pollos de 5 meses, sin manejo de hábitat.
• Suelta dispersa

0,42

0,37

0,37

• Suelta concentrada

0,05

0,05

0,05

ACLIMATACIÓN      (Pérez et al., 2004)
Suelta concentrada, pollos de 2-3 meses, sin manejo de hábitat.
• Con jaulas de aclimatación de 4 m2.

0,20

0,07

0

• Suelta directa

0,10

0,05

0

EDAD Y EPOCA DE SUELTA      (Pérez et al., 2004; Alonso et al., 2005 )
Sin aclimatación-suelta directa y concentrada, sin manejo de hábitat.
• En otoño y con pollos de 5-6 meses

0,10

0

0

• En verano y con 2-3 meses

0,10

0,05

0

14. Repoblando y mejorando el hábitat
La supervivencia de los animales repoblados y el éxito en general de la actuación están positivamente influenciados
por la calidad del hábitat de suelta (Moreno y Villafuerte, 1997). Por ello el hábitat debe disponer de recursos suficientes,
tanto para los animales que se van a introducir, como para los que ya existen. Por tanto, mejorar la capacidad de carga del
hábitat y adecuar el número de animales a soltar, resultan clave para el éxito (Moreno et al., 2003). En la tabla 3 se puede
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encontrar un resumen de los procesos ecológicos que inciden sobre una repoblación y, tomando como idea central el
hábitat, la influencia del medio en estos procesos.
Tabla 3. Influencia del hábitat en los procesos ecológicos que suceden en una repoblación.
Aclimatación
La implantación de un microhábitat dentro de los parques de aclimatación similar al que los animales
van a encontrar fuera de éstos, favorece que el medio exterior no les resulte extraño en el momento de
la suelta. Los animales perderán menos tiempo en exploraciones del entorno, se sentirán más seguros
y serán, por tanto, menos vulnerables.
Predación
En hábitats degradados, la tasa de predación es mayor, suele ocurrir predación múltiple y además son
los predadores generalistas los que se ven beneficiados de las presas. Esto se traduce en un potencial
aumento local de predadores generalistas, lo que crea un efecto de feedback que perjudica a la
repoblación. En hábitats degradados, las sueltas masivas provocan incluso un aumento de la tasa de
predación sobre las poblaciones autóctonas.
Dispersión
Los hábitats de baja calidad favorecen mayores distancias de dispersión. La mejora de hábitat reduce
esa distancia y retiene a los animales liberados en la zona de manejo, gracias al aumento de la
capacidad de carga.
Reproduccion
En las zonas de baja calidad de hábitat se ve dificultada la reproducción de los animales liberados,
aparecen interacciones antagonistas con los individuos silvestres y desplazamientos por competencia
de los nuevos individuos liberados. Estos acaban ocupando zonas marginales de hábitat. La mejora de
hábitat favorece la reproducción al hacer disponibles más recursos del medio.
Supervivencia y éxito global
La supervivencia global es mayor en las zonas con hábitats mejorados, como suma de todos los
procesos antes mencionados. Como consecuencia, los hábitats mejorados permiten un aumento de
la densidad, no lo sólo por el refuerzo de la población, sino también por los beneficios directos que
obtienen los animales autóctonos.

A lo largo de este capítulo se ha venido hablando de la mejora de hábitat en términos generales. Es evidente que para
aplicar toda esta doctrina hay que tener directrices de cómo manejar cada hábitat y de qué es óptimo y aumenta la calidad
en cada caso. No es lo mismo una mejora en zonas de montaña que en zonas llanas de campiña. Las mejoras de hábitat van
a depender pues del tipo de ecosistema, de la especie objetivo y de la zona biogeográfica que, a través del clima y el tipo de
vegetación, va a determinar lo que se puede y no se puede hacer. Además, lo que se habrá de hacer para aumentar la calidad
del hábitat será diferente en función de si se trabaja sobre hábitats de reproducción o hábitats de forrajeo (Fretwell y Lucas,
1970). El uso que hacen los animales en cada zona es diferente, y por tanto las necesidades de mejora también lo son. Esta
distinción es especialmente importante con especies de caza mayor o territorios y áreas de campeo medianas y grandes. No
obstante, para la caza menor las necesidades de ambos tipos de hábitats se reúnen y pueden resumirse en cobertura para criar
y refugio frente a los predadores, así como alimento de calidad para soportar la inversión energética en reproducción y el estrés
de la suelta. Algunas directrices y medidas específicas para la gestión del hábitat se pueden encontrar en la tabla 4, ordenadas
por tipo de medio y con detalle de referencias bibliográficas concretas.
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Tabla 4. Medidas de gestión de hábitat según el tipo de medio que complementan las repoblaciones.
GENÉRICAS
•
•
•
•
•

Instalación de comederos y puntos de agua suplementarios (Tapper, 2001)
Instalación de majanos (González y San Miguel, 2004).
Creación de vivares y zonas de refugio (Vargas, 2002).
Recuperación de abrevaderos, fuentes y puntos de agua (Borralho et al., 1998).
Creación de zonas de reservas, fijas o dinámicas (McCollough, 1996).

OLIVAR
• Laboreo de conservación (Pastor et al., 1997).
• Implantación y recuperación de cubiertas vegetales (Vargas y Cardo, 1996).
• Conservación de ruedos y linderos (Vargas y Cardo, 1996)
MONTE BAJO Y MATORRAL MEDITERRÁNEO
• Con desbroces selectivos de matorral (Moreno y Villafuerte, 1995).
• Crear parches de siembras con mezclas de cereal-leguminosas (Duarte et al., 1999).
• Mejorar la conectividad entre zonas favorables (Fernández, 2005)
DEHESA Y ALCORNOCAL
• Conservación de setos y arbustos espinosos (Rands, 1987)
• Crear mosaicos de unidades de gestión (Tellería, 2001).
• Resalveos y claras (González y San Miguel, 2004).
CAMPIÑA Y AGROSISTEMAS
•
•
•
•
•

Dejar parches sin cultivar itinerantes (Sotherton et al., 1994)
Conservar linderos y márgenes de cultivos (Rands y Sotherton, 1987).
Instalar caballones o “beetle banks” entre cultivos (González y San Miguel, 2004).
Diversificar cultivos (Borralho et al., 1999).
Dejar cabeceras de cultivos y bandas sin fumigar (Sutherland y Hill, 1995).

AREAS DE MONTAÑA
• Crear praderas de siembra y bancos de semillas (Gilbert y Anderson, 1998).

En áreas con bajas densidades de perdices, ya sean agrícolas mixtas o de matorral, se consigue reforzar de manera
mucho más efectiva las poblaciones cuando existe algún tipo de gestión del medio (Borralho et al., 1997). En una zona
de media montaña malagueña, en la que se están soltando anualmente entre 300 y 800 perdices rojas desde el año
mil novecientos noventa y nueve, no se ha constatado éxito significativo alguno hasta la implantación de un sistema de
manejo del hábitat. Este sistema ha consistido en una red de parcelas de siembra ampliamente distribuida por todo el
coto y combinada con desbroces de matorral y clareos selectivos de arbolado. La supervivencia de las perdices a los cinco
meses de la suelta durante el último año de gestión ha llegado a alcanzar el 30%, con una fracción del 20% de animales
supervivientes reproduciéndose con éxito, habiendo aumentado la densidad de perdiz de cuatro a cinco veces con respecto
al estado inicial (Duarte y Vargas, datos inéditos de investigación en curso).

15. Repoblaciones de caza mayor
Si bien este capítulo se ha centrado por motivos de experiencia profesional en la caza menor, deben dedicarse
algunas líneas a las repoblaciones con caza mayor. La finalidad de las repoblaciones, en muchos casos introducciones,
de especies de caza mayor son casi siempre cinegéticas y animadas por motivos económicos. Aspectos de mejora de
sangre o líneas genéticas, diversificación de la oferta de especies para cazar, refuerzos poblacionales o justificación de
cacerías y monterías previamente contratadas, son las razones más habituales para trasladar sobre todo ciervos y, en
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menor medida, gamos, muflones, cabras monteses, arruís y jabalíes. La introducción directamente de material genético
para inseminación de hembras autóctonas es cada vez más frecuente frente a la repoblación tradicional, sobre todo con
el venado, que es la especie que más se traslada por razones de mejora de trofeos (Carranza, 1999). En algunos casos
se vienen realizando sueltas de animales en cercones para caza inmediata a corta distancia, incluso con especies como
el lobo y otros carnívoros exóticos.
En términos generales, los principios básicos antes expuestos de manejo de una repoblación con caza menor son
válidos también para las especies de caza mayor. Es cierto que hay condicionantes específicos, como técnicas de marcaje,
traslado y seguimiento diferentes, por ejemplo. Pero el condicionante subyacente esencial sigue siendo el mismo: el hábitat
debe ser adecuado, y mejorado en su caso con el fin de albergar a los ejemplares liberados. Con la caza mayor hablar de
hábitat supone ampliar mucho el territorio. He aquí algunas consideraciones que marcan la diferencia.
•

Las zonas de caza mayor suelen ser fincas privadas en las que existe control sobre el hábitat, y en muchos
casos la caza es el aprovechamiento primordial. Por tanto el hábitat no es aquí intocable, como en el caso
de la caza menor.

•

A pesar de éso, las repoblaciones con caza mayor tienden a superar la capacidad de carga de los territorios,
por lo que es práctica habitual la aportación de alimento suplementario. Este hecho puede redundar en una
reducción de la calidad de la caza.

•

La caza mayor suele conllevar terrenos cercados. Si bien los cercados son barreras que pueden perjudicar a las
poblaciones, en el caso de las repoblaciones son una medida esencial.

•

Las repoblaciones de caza mayor deben considerar un factor adicional, que es la evaluación de la carga ganadera
doméstica. En muchos casos existe competencia entre el ganado doméstico y ciertas especies de caza mayor,
y entonces se debe proceder a una exclusión de ambos tipos de aprovechamientos en la finca, por ejemplo
usando pastores eléctricos. Los aspectos sanitarios también deben estar presentes en la interacción de ambos
tipos de aprovechamientos.

•

El hábitat de la caza mayor y menor es similar para algunas especies, pero normalmente no existe compatibilidad
entre ambos aprovechamientos, por lo que hay que dirigir los esfuerzos hacia uno de ellos. Esto es válido a
menos que la superficie a gestionar sea lo suficientemente extensa como para delimitar amplias zonas con
objetivos de gestión (caza mayor vs caza menor) bien diferenciados.

Por último, en el caso particular de los jabalíes es preciso constatar que existen granjas intensivas de producción
de animales para repoblaciones, la mayoría de ellas ilegales y en las que se usa el cochino doméstico para incrementar la
productividad. En Andalucía la densidad de jabalíes ha aumentado espectacularmente en los últimos años y muchos de
los ejemplares que se cazan no son puros. Las sueltas de cochinos y las capturas en vivo que se realizan para su traslado a
otras zonas son muy habituales en Andalucía. Las tasas de dispersión y supervivencia de estos animales en el medio natural
son muy elevadas, al igual que su capacidad de adaptación y reproducción al poco tiempo de su liberación. Los riesgos
genéticos y sanitarios de este tipo de repoblaciones incontroladas son considerables. Además, dada la densidad de animales
actualmente existentes en el monte, son poco convenientes.
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Resumen

L

a cría de animales en cautividad es una actividad tan antigua como la domesticación de especies salvajes por parte
del hombre para diversos fines, ya sea alimentación, apoyo en la caza o simplemente lúdico. En la situación actual,
la cría en granjas de especies cinegéticas se lleva a cabo ampliamente en algunos países del mundo con fines de
producción de carne y de otros productos, como la cuerna en terciopelo de los ciervos, así como cinegéticos. En España la
producción de especies cinegéticas en granjas está más extendida en el caso de la caza menor y menos en la mayor, y sus
objetivos son casi exclusivamente cinegéticos. La cría en granjas de especies cinegéticas y su posterior suelta en la Naturaleza
plantean importantes consideraciones relacionadas con la conservación. En este capítulo se describen los principales tipos
de granjas presentes en nuestro país, así como los principales elementos que deben tenerse en cuenta en cada caso tanto
desde el punto de vista de instalaciones y productivo como relacionados con los efectos genéticos y sanitarios que los
animales procedentes de granja pueden introducir en el medio.
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1. Introducción: la problemática de las granjas cinegéticas
Desde la más remota antigüedad, el hombre ha intentado criar a los animales salvajes con objetivos diversos. Fue el
perro (no se sabe si procedente del Canis lupus o del Canis aureus, o de una mezcla de ambos) la primera especie que el
hombre del paleolítico amansó hace unos diez u once mil años, con el objetivo fundamental de buscar ayuda en la caza y
en la guardería de sus viviendas en los, por entonces, incipientes núcleos de población más o menos estables. Más tarde, ya
en el Neolítico, hace unos nueve mil años, logró domesticar a la cabra y oveja, sin lugar a dudas con fines nutritivos, fuente
de alimentación que complementaba al trigo y cebada. Hace unos siete mil años domesticó al cerdo (del jabalí), bóvidos y
gallina, y más tardíamente, hace unos cuatro mil años, al caballo. De esta forma, el fenómeno de la domesticación animal
y vegetal, y el desarrollo de una política de economía de producción de alimentos, son las cuestiones más significativas e
importantes del desarrollo de la especie humana en la época neolítica.
Una vez superada por el hombre la domesticación de animales para satisfacer sus necesidades primarias en su
desarrollo ontológico, comenzó a reproducir otras especies animales con un fin puramente lúdico. Existen en este sentido
multitud de referencias al mantenimiento de especies de caza en semicautividad con fines de divertimento. Tal vez las
más antiguas sean las leporaria de los romanos quienes construyeron corrales con objeto, entre otros, cinegético y para el
mantenimiento de las liebres; más tarde (siglo III aC) se hizo lo propio con los conejos cuando los trajeron de tierras de la
Hispania. Plinio el Viejo (S. I dC), en su “Historia Natural”, referencia ya la cría de jabalí por parte de la nobleza romana. En
España, quizá el más representativo caso sea el Real Coto de Riofrío, donde Isabel de Farnesio mandó construir una cerca
de piedra en la que se recluyeron gamos y ciervos para su caza. Así pues, la cría de especies cinegéticas no es, en absoluto,
una actividad moderna.
Existen distintas definiciones legales de lo que son las granjas cinegéticas; así, algunos consideran granjas cinegéticas
a las explotaciones industriales dedicadas a la producción intensiva de especies de caza, destinadas a la repoblación de
terrenos, al abastecimiento de explotaciones intensivas de caza o a la producción cárnica, eso sí, utilizando reproductores
de línea genética silvestre. La ley andaluza incluye, además, un concepto de localización, y las define como aquellas
“instalaciones dedicadas a la producción intensiva de piezas de caza para su comercialización en vivo, cuya localización
queda restringida a zonas de escaso o nulo valor ecológico” (art. 15º decreto 230/2001, de 16 de octubre, BOJA 122).
Las granjas cinegéticas pueden ser encuadradas en diferentes categorías, atendiendo a su sistema de producción
(intensivas, semiintensivas, extensivas…), según sus fines (comerciales, apoyo a acotados, investigación…), según sus
producciones (reproducción, cría, aclimatación…), especies explotadas, etc.
Existen diversas connotaciones, que podríamos catalogar como deontológicas, en la cría de especies cinegéticas. En
efecto, las especies cinegéticas necesariamente deben ser salvajes, y la cría de especies salvajes en cautividad implica, en
cierta medida, una selección artificial ya que los reproductores los elige el hombre, es decir, no existe selección totalmente
natural. Así pues, la domesticación parece evidente. Si definimos la domesticación como aquel proceso por el cual el hombre,
mediante selección artificial, es capaz de reproducir animales (o plantas) en cautividad modificando y fijando genéticamente
algunas características para su interés, la cría actual de especies cinegéticas cumple claramente estas premisas. Por tanto, en
cierta medida, estamos domesticando las especies que criamos.
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Fijémonos en una granja cinegética, por ejemplo, de ciervos, aunque podría ser de cualquier otra especie; mantenemos
en cautividad una serie de hembras, que habremos elegido atendiendo a criterios técnicos, como puede ser su conformación,
precocidad, encaste… Cada grupo de hembras las cruzamos con un venado que también habremos elegido según los criterios
que nos interesen, como por ejemplo una cuerna bien formada y de calidad. Está claro que estamos ejerciendo una fuerte
influencia en esa población y, por tanto, estaríamos incidiendo en la fijación de caracteres genéticos de manera totalmente
artificiosa, modificando unos individuos que, posteriormente, liberaremos al medio. Incluso algo parecido podría decirse en
cotos cercados, donde el gestor hace una caza selectiva que camina también en ese sentido. Así pues, ¿es lícito, desde un punto
de vista deontológico, la manipulación de animales que después contribuirán en mayor o menor medida al patrimonio genético
de su especie en el medio natural? Estos antecedentes dan pie a otra pregunta ya apuntada ¿Son realmente necesarias las
granjas cinegéticas? La respuesta a esta cuestión es más difícil de responder ya que choca de lleno con los intereses humanos.
En su contra podrían argüirse multitud de razones, unas éticas y otras lógicas; en las primeras no entraremos ya que cada cual
tiene las suyas; entre las segundas, tal vez la más esgrimida es que si un coto está bien gestionado la caza deberá ser un recurso
sostenible, por lo tanto no tiene por qué haber un apoyo de sus poblaciones y como consecuencia no habría necesidad de
granjas que destinen ejemplares al medio natural.
Sin embargo, existen ocasiones en las que el deterioro demográfico de ciertas poblaciones es tan profundo
que se pueden justificar estas intervenciones. Por ejemplo, las poblaciones de conejo en muchos espacios protegidos
de Andalucía son tan exiguas que hacen necesarias las repoblaciones para el sostenimiento de la cadena alimenticia.
En muchas ocasiones no cabe duda de que ha sido la intervención humana la que ha llevado a ese sinnúmero de
situaciones críticas, y estimamos que la única forma de paliarlas es mediante el desarrollo de técnicas adecuadas de
‘producción’ racional de animales silvestres. En cuanto a las razones a favor de la necesidad de la existencia de granjas
cinegéticas se suelen manejar conceptos positivistas; al igual que se mantienen explotaciones de especies domésticas
con diversos fines (alimentación, pieles y vestidos, farmacéuticas y cosméticas, deporte, experimentación…) también
podrían hacerlo las explotaciones de especies cinegéticas.
Otro aspecto interesante a resaltar es el del bienestar animal, hoy día bastante controlado en las explotaciones,
tanto de animales domésticos como silvestres y básicamente regulado, a nivel nacional por el R.D. 348/2000 de 10 de
marzo (modificado por el R.D. 441/01 de 27 de abril), y a nivel autonómico por la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales.
Finalmente, la contaminación que las especies cinegéticas criadas en cautividad generan en los animales de vida
libre es un aspecto interesante que no queremos dejar pasar. Contaminación genética, que ya hemos apuntado pero,
fundamentalmente, contaminación por microorganismos patógenos. En efecto, esta última juega un importantísimo papel en
la patología de las especies en libertad, condicionando, de manera significativa, la gestión de esas poblaciones. Debido a su
importancia, la estudiaremos más detalladamente en cada uno de los sistemas o tipos de granjas cinegéticas.
Todas las explotaciones cinegéticas cuentan con una problemática específica. A lo largo de este capítulo intentaremos
diagnosticar cuáles son los aspectos más representativos así como los puntos más conflictivos a resolver en la cría de las principales
especies de caza en Andalucía. La siguiente tabla muestra los datos oficiales de explotaciones cinegéticas y las repoblación
autorizadas en Andalucía durante el año 2003.
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GRANJAS Y REPOBLACIONES AUTORIZADAS EN ANDALUCÍA. INFORME DE MEDIO AMBIENTE
2003. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA
ESPECIE CINEGÉTICA

Nº GRANJAS AUTORIZADAS

Nº EJEMPLARES REPOBLADOS

• Perdiz roja

93

29.110

• Faisán

34

400

• Codorniz

29

0

• Conejo

18

17.380

• Liebre

6

0

• Ánade real

4

0
445

• Ciervo

4

• Jabalí

3

0

• Gamo

2

0

• Muflón

2

55

• Cabra montés

1

0

• Gamo

0

40

• Corzo

0

2

2. Granjas de perdiz y codorniz
Tal vez, las granjas de especies cinegéticas que más desarrollo industrial mantienen son las de perdiz y codorniz,
ya que fueron las primeras en las que se aplicaron unos sistemas de producción y de manejo similares a los de la industria
aviar, sin duda la explotación animal más evolucionada junto con la porcina.
La perdiz tiene una gran importancia ecológica en el hábitat mediterráneo y una trascendencia cinegética de primer
orden. Se trata de una especie presa de una gran cantidad de depredadores, tanto especialistas como generalistas, entre los
que se incluyen reptiles, aves y mamíferos. Económicamente, sólo el valor de las perdices supone casi un 9 por ciento de
la renta total generada por la caza.
Problema aparte, muy grave, resultan las hibridaciones con otras especies de perdiz, sobre todo con las perdices
griega (Alectoris graeca) y chukar (Alectoris chukar) que, desde un punto de vista industrial, le aportan precocidad, facilidad
de manejo y un mejor rendimiento reproductivo. Afortunadamente, la actual normativa está controlando este nefasto
inconveniente. No obstante, los cruces con líneas genéticas de Alectoris rufa muy adaptadas a la cautividad, y por lo tanto
muy intervenidas, resulta aún un grave problema que deberá resolverse ya que estos animales ofrecen poca rusticidad y
podrán diluir la variabilidad genética de la especie.
La codorniz, por su parte, se ha criado en dos perfiles fundamentales: como animal productor de carne y huevos
para consumo, que mantiene unas líneas genéticas específicas, y como animal de caza, mucho más pequeña y parecida al
ecotipo salvaje, con sus estirpes propias. Algo parecido sucede con el faisán, aunque al tratarse de una especie alóctona en
nuestro país, su explotación está menos extendida.
Normalmente el tipo de explotación suele ser industrial intensivo. Los reproductores se mantienen en jaulas y las
crías pasan a parques de vuelo, en estrecho confinamiento, hasta su venta. El objetivo es conseguir perdices puras, sanas
y con todas las características propias de las silvestres. Por tanto, deben tener una buena conformación faneróptica, una
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inmejorable salud, bien alimentadas aunque deben ser capaces de sobrevivir en el medio, bien emplumadas y perfectamente
ejercitadas y con instinto de huida. Su precio de venta oscila alrededor de los 7-8 euros por perdiz.
Un esquema general de las instalaciones incluirían las siguientes dependencias:
• Parque de reproductores, donde se ubicarían las jaulas de cría, por parejas, y se efectuaría la recolección de los
huevos. Debe ser un lugar muy tranquilo para evitar molestias.
• Sala de incubación, para la conservación, desinfección, incubación y eclosión de los huevos.
• Parque de cría, para alojar a los perdigones desde el primer día. Separados en circos por lotes de edad, deberá
mantenerse un estricto control de ventilación, temperatura e higiene.
• Parque de recría, para el desarrollo en transición desde las tres a las 7-8 semanas de vida. A partir de esta edad,
se les abre a los parques de vuelo contiguos.
• Parques de vuelo, en los que se desarrollarán físicamente y aprenderán a volar. Por ello, deberán ser alargados
(50-100 m) y altos (2’5-3 m).
• Nave de oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, botiquín…
• Horno crematorio para los desechos de la explotación.
• Cerramientos que impidan el paso de personal y animales, provisto con vado sanitario.
Es lógico que el productor de perdiz busque una buena producción de huevos en sus aves, ya que este aspecto es
su objetivo de rendimiento. Normalmente, para obtener una buena producción interesa seleccionar parejas que ofrezcan
series de puestas largas y regulares, con pausas cortas, ya que la capacidad reproductiva de la perdiz es un carácter heredable.
Este aspecto, aunque totalmente legítimo para el avicultor, no deja de ser un grave inconveniente para la especie, ya que
esos genes relictos influirán de manera determinante en algunas poblaciones; la pregunta es ¿para bien o para mal?
Actualmente, los sistemas de producción industrial de perdiz incluyen mejoras en el ambiente, instalaciones,
aplicación de programas de iluminación artificial, separación invernal de sexos, alimentación basada en preparados de
pienso compuesto para cada nivel de producción y edad, aplicación de adecuadas medidas de bioseguridad y un correcto
programa de profilaxis, tanto médica como sanitaria.
Ya hemos comentado la problemática de las enfermedades propias de explotaciones intensivas que pueden afectar
a las poblaciones de vida libre. En el caso de la perdiz, las enfermedades más prevalentes en granja son la colibacilosis y
coccidiosis en las primeras edades, la salmonelosis, enteritis necrótica, algunas virosis y las parasitosis intestinales en los adultos.
Estas enfermedades, que pueden alcanzar una amplia difusión dentro de las explotaciones, suelen ser fácilmente controlables
en ambientes domésticos, pero cuando se liberan en el medio, sus consecuencias pueden ser desastrosas. Así, una importante
causa de bajas entre los “pollos” de repoblación durante las primeras semanas tras la suelta es la coccidiosis, debido a la
contaminación que suelen traer de la granja y al estrés de la suelta. Pero lo más importante es la contaminación ambiental por
ooquistes, que llega a afectar también a los pollos de campo.
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Más importante aún es la salmonelosis, enfermedad endémica en muchas granjas que también puede ser transmitida
a la población de vida libre, donde ya es imposible su erradicación y donde las aves pueden actuar como reservorios para
otras especies, tanto domésticas como silvestres.

La foto muestra el hacinamiento de los pollitos de perdiz en las
explotaciones industriales, lo que favorece la transmisión de
patógenos endémicos .

3. Granjas de conejo y liebre
Analizadas las consideraciones más interesantes en explotaciones de perdiz, repasaremos ahora las características
diferenciadoras de las explotaciones de conejo y liebre.
El principal problema que tienen actualmente las poblaciones naturales de conejo de monte en gran parte de España
es el azote, permanente y consecutivo, de las dos graves enfermedades víricas: la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica del
conejo (RHD). Estas enfermedades hacen, per se, que la dinámica poblacional en el medio natural se vea alterada de manera
absoluta. Existen zonas donde antaño existía una densidad elevada de conejos y en las que ahora apenas sobreviven unos
pocos ejemplares. El efecto es demoledor; durante los primeros meses del año afecta la enfermedad hemorrágica, atacando
a todos los animales susceptibles mayores de dos meses de edad, con una tasa de letalidad elevadísima especialmente entre
los individuos jóvenes. Seguidamente, aquellos que han logrado sobrevivir se ven afectados por la mixomatosis. Este acoso
mantenido y sucesivo ha conseguido erradicar el conejo de amplias zonas andaluzas.
El conejo de monte tiene una importancia ecológica de primera magnitud ya que se trata de una especie básica
en la cadena alimenticia de la gran mayoría de los predadores presentes en los ecosistemas mediterráneos, y muy
especialmente de dos de sus depredadores especialistas (lince ibérico y águila imperial ibérica) que en la actualidad se
encuentran en verdadero peligro de extinción. El conejo, además, tiene capital importancia cinegética, lo que también se
traduce en intereses socioeconómicos generando una importante fuente de ingresos en áreas deprimidas y rentabilizando
regiones de muy difícil economía. Por estas razones, la recuperación de sus poblaciones supone un gran atractivo desde
el punto de vista cinegético siendo todo un reto para los gestores de caza menor, además de resultar una medida de
gestión relativamente barata a adoptar y uno de los factores de vital importancia para el mantenimiento y protección de
estas valiosísimas especies en extinción.
La recuperación o mantenimiento de poblaciones naturales implica en muchas ocasiones la repoblación o el
reforzamiento de las mismas con individuos procedentes de otras zonas donde abundan (traslocación) o procedentes de
explotaciones cinegéticas. En este caso, creemos necesarias las granjas de conejo ya que existen zonas donde no hay ningún
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ejemplar de vida libre. En la actualidad, la cría en cautividad del conejo de monte supone una alternativa adecuada para
la producción regular de individuos aptos para repoblación. Para ello, es necesario partir de una población inicial de muy
buena calidad genética y sanitaria.
El problema más grave que ha tenido este tipo de explotación es el cruce con razas domésticas debido a la dificultad
que entraña la cría del conejo de monte en pureza genética siguiendo la metodología de la cunicultura industrial. El conejo
de monte tiene una marcada fotoperiodicidad (especialmente los machos), lo que les hace ser fértiles aproximadamente
desde noviembre a mayo; además, su actividad en el interior de una jaula es muy esquiva. Así, la hembra permanece
cobijada en el nidal la mayor parte del tiempo con lo que no suelen hacer nido, pariendo en el enrejillado del suelo de la
jaula. Estas peculiaridades hacen que su rendimiento reproductivo sea muy poco rentable y, por ello, con objeto de mejorar
su manejo y reproducción, se ha cruzado con conejo doméstico pequeño de pelaje leonado.

Explotación semiintensiva de conejo de monte. Nótese el cerramiento para evitar la depredación,
tanto terrestre como aérea, y los vivares de cría protegidos con planchas de corcho sintético, de
fácil inspección.

Diseñamos y pusimos a punto un sistema de cría para conejo de monte puro, datos divulgados en una monografía
que publicó la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Caza en el año 2002
(Manual para la cría controlada de conejo de monte con fines de repoblación), logrando una media de 6 gazapos por
coneja y año. Un rendimiento exiguo si se compara con explotaciones intensivas de animales cruzados con domésticos,
donde éste puede llegar a ser más del triple. Con unas veinte hembras y dos o tres machos, el total de gazapos que
obtendremos alcanzará los 120 al año. La idea fundamental es instalar este tipo de explotación en cada acotado, con
lo que sus gestores podrán disponer de sus propios animales como ayuda al mantenimiento de sus poblaciones. En
la actualidad existen en Andalucía multitud de instalaciones de este tipo (en cotos privados, sociedades de cazadores,
organismos dependientes de la Administración...).
Desde un punto de vista económico, la rentabilidad de este tipo de instalaciones no es muy asumible, pero sí lo
es desde una perspectiva de gestión; obtener gazapos con una disponibilidad previsible y de los que se conoce su origen,
pureza genética, estado de carnes y sanidad. En la actualidad, la venta de estos animales se sitúa alrededor de los 12 euros
por conejo ya vacunado.
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Para la producción controlada de conejos según este sistema, las instalaciones básicas constarán de los
siguientes elementos:
• Cercado de reproducción en el que se dispondrán los vivares; la superficie total deberá ser como mínimo de 16
m2 por conejo reproductor. Se encuentra cercado perimetralmente por un cerramiento.
• Cerramiento de tela metálica galvanizada de triple torsión (tipo gallinera), con una altura de unos dos metros y
enterrada al menos 50 centímetros. Es conveniente el techado con tela metálica para evitar la depredación.
• Cercado de destete para dar cobijo a los animales desde que son destetados hasta su liberación dos o tres
semanas más tarde.
• Vivares, uno por cada animal. Existen distintos modelos; se recomienda un simple laberinto de ladrillos, de 1 m2,
cubierto con una plancha de corcho, lo que facilita enormemente su inspección.
• Almacén para pienso compuesto apropiado para conejos (base de su alimentación) y heno; es muy conveniente
el aporte de comida en verde (preferentemente alfalfa) en temporada.
• Nave de oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, botiquín, horno crematorio...
Un interesante aspecto es la selección de animales para la reproducción. Existen machos que son buenos
reproductores, manteniendo la libido durante buena parte del periodo reproductor, mientras que otros muestran un periodo
reproductor corto (la actividad sexual en el macho se detecta por el descenso de los testículos a las bolsas escrotales) y una
cierta apatía sexual. Por otro lado, hay hembras que sistemáticamente paren de cinco a seis gazapos, mientras que otras
apenas tienen dos o tres. Lógicamente, se tiende a dejar los mejores reproductores, lo que acarrea una cierta selección
artificial. No obstante, de forma natural también se produciría esa selección ya que los machos más activos sexualmente
serán los que más se reproducirán, abundando más los hijos de las madres más prolíficas.
Otra característica a comentar es que la actividad reproductiva está enormemente marcada por el fotoperiodo. Los
gazapos nacen, en confinamiento, desde diciembre hasta junio. Con objeto de conseguir mantener el ritmo de reproducción
a lo largo del año, acometimos un experimento con algunas conejas de monte puras. Para ello, desde mediados de
septiembre a mediados de octubre, se alojaron tres machos en jaulas en tierra y se seleccionaron un total de 13 conejas.
Tras comprobar que no estaban en gestación, fueron estimuladas con 0’02 mg de GnRH (Fertagyl®, Lab. Intervet) por vía
intramuscular, y seguidamente introducidas en la jaula del macho durante toda la noche.
De las 13 conejas que se ciclizaron ninguna resultó gestante, por lo que se abandonó el proyecto. Dos razones
se sugieren para el fracaso; una pudo ser el fuerte estrés a que es sometida la coneja en su manipulación y reclusión
en la jaula del macho (de hecho algunos individuos, tanto machos como hembras, resultaron con importantes heridas,
incluso uno de los machos murió), y la otra es la falta de interés sexual de los machos durante ese periodo; ninguno
de ellos presentaba los testículos descendidos durante el periodo de estudio; esta última razón se antoja como la más
plausible para explicar los resultados.
Son muchas las enfermedades que el conejo en régimen de explotación puede portar al campo tras su liberación.
Entre las más importantes está la coccidiosis hepática, por Eimeria stiedai. Esta enfermedad, aunque detectada en animales
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de vida libre, es más propia de ambientes con una elevada densidad de conejos, ya que el ciclo de transmisión es de
tipo feco-oral. Otras enfermedades de interés, y no menos importantes, son la pasterelosis y las estafilococias, además
de multitud de parásitos intestinales (Passalurus ambiguus, Graphidium strigosum. Nematodiroides zembrae, Taenia
pisiformis…) que aunque suelen estar presentes en animales en libertad, la carga parasitaria que pueden llegar a causar,
tendría graves consecuencias en animales no controlados.
Otro aspecto interesante es la vacunación de los animales. Aunque existen multitud de técnicos que desaconsejan la
vacunación de animales silvestres, esta técnica de profilaxis médica es totalmente necesaria en animales en confinamiento,
ya que este estado altera su hábitat y condiciona su comportamiento, por lo que están continuamente sometidos a un estrés
de explotación, que está demostrado que actúa como factor de riesgo en multitud de procesos infecciosos y parasitarios. Las
vacunas más recomendadas en explotaciones de conejo de monte son la de mixomatosis, la de enfermedad hemorrágica
y la de la pasterelosis, todas ellas de aplicación semestral, antes de comenzar el periodo de reproducción. A los gazapos es
necesario vacunarlos, frente a estas mismas enfermedades, al destete y revacunarlos antes de su suelta.
Así mismo, resulta muy conveniente realizar un tratamiento profiláctico de blanqueo antes de proceder a su liberación
para evitar exportar una carga de microorganismos o parásitos al campo junto con los animales. Para ello, conviene tratar, una
semana antes de la suelta, con un quimioprofiláctico de amplio espectro, así como con antiparasitarios y coccidiostáticos.

3. Granjas de ciervo y otros rumiantes
Las granjas de rumiantes son poco frecuentes en nuestro país, siendo las más representativas las de ciervo.
También se explotan el gamo, muflón, corzo y cabra montés.
Una de las especies de caza que más se produce en granjas en todo el mundo es el ciervo rojo. El nivel de desarrollo
de este tipo de explotación es uno de los más avanzados en rumiantes silvestres, alcanzando una cota de aprovechamiento muy
elevada, especialmente en países como Nueva Zelanda, Taiwán, Corea, Rusia, China, Reino Unido o EEUU. Se trata de cría para
carne y cuerna blanda o en terciopelo (usado en medicina y cosmética) y son tratados como animales domésticos, por lo que
deberán ser obligatoriamente sacrificados en matadero (está expresamente prohibido cazarlos).
En Nueva Zelanda, país con mayor desarrollo en la cría de ciervo, hay censadas más de un millón seiscientas mil cabezas
en explotación, y la rentabilidad por hectárea dedicada a la cría de ciervos ha superado ampliamente a la del ganado bovino. En
este país la industria crece anualmente más de un 20 por ciento. Se trata de una cría intensiva con una fuerte selección genética
tendiendo a la producción de carne y rendimiento a la canal, así como a la producción de cuerna blanda o en terciopelo.
Precisamente la masiva introducción de carne de venado industrial procedente de estos países ha llevado a una
grave crisis de precios de la canal de ciervo en Andalucía que está afectando la rentabilidad de esta actividad.
En España, la necesidad de este tipo de explotación es un tanto dudosa, ya que el ciervo está ampliamente
extendido por todas las zonas adecuadas para su supervivencia y sus poblaciones naturales se encuentran en relativo buen
estado. Hace unos años aparecieron algunas granjas, basadas en el modelo neozelandés, con el objetivo de suministrar
animales de calidad a los cotos cercados; para ello seleccionaron hembras precoces y se cruzaron con venados de muy
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buena conformación de cuerna (desgraciadamente no siempre de Cervus elaphus hispanicus); de esta forma, las crías
procedentes del cruce mantienen una gran precocidad y calidad, y son vendidos a los cotos como animales mejorantes a
un precio más que aceptable.
Las instalaciones necesarias para la producción de ciervos en cautividad varían según los sistemas empleados,
pero en general deberán constar de las siguientes infraestructuras:
• Los cerramientos deben ser de tela metálica de 200 centímetros de altura reforzada con alambre de espino
cogido al suelo con piquetas.
• Cercados de hembras de unas 3 hectáreas cada uno, con cancelas en sus esquinas que permitan el fácil
movimiento de los animales de unas cercas a otras cuando se requiera. El número de cercados deberá ajustarse
al total de animales de la explotación, teniendo en cuenta que en cada corral se mantendrán unas 40 hembras
con un solo semental para evitar luchas. Como norma general no es conveniente tener más de 15 ciervas por
cada hectárea de tierra, incluidos sus gabatos hasta el destete. Conviene mantener zonas de monte y arboladas
para protección y cobijo en el interior de estos cercados.
• Cercado de machos cuando no están con las hembras. Es preferible mantenerlos descornados para evitar
accidentes.
• Cercado de primalas y cercado de varetos. Al destete se separan los machos de las hembras y se mantienen
separados.
• Mangadas para el movimiento de animales de unos cercados a otros y para el manejo. Es conveniente que estén
protegidas por telas de rafia.
• Nave de manejo con corrales y portones manejados desde lo alto (parecidos a los de reses bravas) y cajón de sujeción
para descornado, vacunación, curas…
• Nave de oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, botiquín…
• Horno crematorio para la destrucción de residuos de la explotación.
Este tipo de explotación tampoco ha escapado a los sistemas de ganadería ecológica, sistema de producción
que necesita cumplir una serie de condiciones relativas al origen de los animales, alimentación, manejo, alojamiento y
transporte, y que vienen reguladas por el Reglamento (CEE) nº 1804/1999 del Consejo de 19 de julio de 1999, sobre
Producción Animal Ecológica.
En el caso de explotaciones de cabra montés, más dedicadas a la conservación que al comercio, es necesario
resaltar que los cerramientos deberán evitar las esquinas y los árboles o piedras cercanas, ya estos animales muestran gran
facilidad para saltar y escapar de las cercas. En este tipo de explotación también se realiza una selección artificial, dejando
para padrear aquellos animales con unos buenos crecimientos de medrón, sistema de selección muy similar al que ocurre
de manera natural. No obstante, sí podremos intervenir en la forma de los cuernos (alirados, cazorleños, acarnerados,
rondeños…), selección que es mucho más artificiosa. Otro aspecto negativo de la selección artificial, válido para todas
las especies cinegéticas criadas en granja es que al mantener a los animales en confinamiento estrecho, es necesario
protegerlos frente a enfermedades contagiosas enzoóticas, propias de animales de granja, y por tanto, la selección natural
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de resistencia a enfermedades puede verse afectada de manera significativa, consiguiendo animales poco resistentes a estos
procesos. En definitiva, podría haber una pérdida de rusticidad.
Al igual que ocurre con otras especies, las enfermedades que los rumiantes cinegéticos criados en régimen de
explotación intensiva pueden exportar al medio natural tras su suelta son muy numerosas. Entre las más importantes cabe
citar la brucelosis, tuberculosis, paratuberculosis, piobacilosis, pasterelosis, clamidiosis, leptospirosis, queratoconjuntivitis,
fiebre aftosa, herpesvirosis, pestivirosis, ehrlichiosis, coccidiosis y multitud de helmintosis. Especial mención requiere la sarna
sarcóptica, enfermedad parasitaria enormemente virulenta en cabra montés, en la que ha llegado incluso a diezmar sus
poblaciones, como ha ocurrido en las sierras de Cazorla, Sierra Nevada o Ronda. Sus reservorios principales se encuentran
en las especies domésticas (sobre todo en cabra), que infestan a las salvajes, aunque el ciclo de transmisión se puede cerrar
al intervenir una especie cinegética criada en cautividad.
Las medidas más importantes de medicina preventiva en explotaciones cinegéticas de rumiantes, incluyen la cuarentena
de nuevos animales, medidas de política sanitaria y la vacunación frente a diferentes enfermedades, que dependerán de la
situación epidemiológica de la zona. Así, la vacunación contra brucelosis bovina (Brucella abortus) está prohibida actualmente
en Andalucía, mientras que se sigue vacunando frente a la brucelosis de los pequeños rumiantes (Brucella melitensis). Estas
enfermedades (junto con la tuberculosis) se encuentran sujetas a un plan nacional de erradicación: si se detecta algún brote,
los animales deberán ser sacrificados obligatoriamente. No obstante, la incidencia anual de estas enfermedades en la cabaña
ganadera andaluza alcanzó un 0’34% de individuos para bovino y un 1’85 para pequeños rumiantes en el año 2003, lo que
indica que aún siguen activas. Por ello, aunque la vacunación en especies cinegéticas no es obligatoria, dependiendo de la zona
y de la situación de la enfermedad sí podría vacunarse, siempre bajo prescripción facultativa.
Otra vacuna que habría que considerar es la de paratuberculosis, pues aunque en España existen muy pocos datos
de la incidencia de esta enfermedad en rumiantes cinegéticos, en países con un gran desarrollo en la industria de estas
especies se han denunciado tasas muy elevadas en granjas (en torno al 15-20% en centro Europa y al 10% en Nueva
Zelanda). Actualmente no existen en España vacunas de paratuberculosis autorizadas para su empleo en cérvidos. No
obstante, siempre serán preferibles las medidas de profilaxis sanitaria para la prevención de la enfermedad.
Finalmente, sí es muy conveniente vacunar frente a las pasterelosis (incluyendo Pasteurella multocida y Mannheimia
haemolytica) y enterotoxemias por su elevada incidencia en animales estabulados y alimentados con concentrados. Por su
parte, una semana antes de la suelta al campo resulta conveniente realizar una quimioprofilaxis con agentes antibacterianos,
antiparasitarios y coccidiostáticos con el fin de reducir la carga de excreción de agentes contagiosos.

4. Granjas de jabalí
En España, las explotaciones de jabalí se han puesto en marcha hace pocos años y tienden a aumentar rápidamente.
El jabalí es una importante especie cinegética, enormemente rústica, con alta tasa de reproducción y crecimiento rápido,
siendo su manejo no excesivamente complicado. Todo esto unido a una carne magra de calidad, hace que sea una especie
interesante desde un punto de vista productivo y económico, fundamentalmente en países como Francia, Italia y Canadá,
que son los principales productores de jabalíes en granjas.
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El jabalí se halla ampliamente distribuido por todo el territorio nacional, estando sus poblaciones en franca
expansión, por lo que la existencia de granjas de esta especie están relacionadas con la suelta de animales, especialmente
jóvenes, para su caza inmediata. Es muy frecuente, para esta especie, la utilización de los denominados “cercones”, un
sistema de producción de animales extensivo en el interior de cercas cinegéticas fuertemente protegidas para que no
escapen y donde son cazados.
En granjas cinegéticas el jabalí suele explotarse
según dos sistemas de producción; el tipo más frecuente es
el sistema semiextensivo, en corrales de unas 4 hectáreas
para cada 15-20 hembras (mejor si están emparentadas).
Estos corrales deberán mantener monte natural y proveerse
con pacas de paja para la formación de los nidos. Con 6-8
semanas de edad, los lechones son separados de sus madres
(destete) y reunidos en corrales, dispuestos para su venta.
Otro sistema de producción, mucho menos frecuente en
nuestro país, es el de tipo intensivo, donde las hembras se
alojan en corrales (ver fotografía), presentándolas al macho
en los días “open” y manteniéndolas en confinamiento. En
este tipo de sistema es conveniente proveer una corraleta
cubierta por hembra y un corral al aire libre de unos 25 m2

Granja intensiva de jabalí. Es necesario disponer de corrales exteriores para
reducir el estrés de los animales.

para que tomen el sol, además de servir como antiestrés tanto para los animales adultos como para sus lechones.
El jabalí alcanza la madurez sexual entre los 8-10 meses en los machos y algo más tarde en las hembras. La
reproducción es estacional, desde otoño a primavera, como ocurre con las poblaciones de vida libre, aunque a veces la
producción de lechones puede ser más o menos constante a lo largo del año, dependiendo del estado fisiológico de las
hembras y de su fecha de nacimiento. El peso de la hembra tiene una fuerte influencia en el número de lechones de su
camada; así, se estima que el tamaño de la camada será de 0’8 lechones por cada 10 kilos de la madre hasta un peso de
80-90 kg. Por ello, se suelen ir seleccionando animales de gran peso (tipo albar) en detrimento del ecotipo “jarocho“, más
elipométrico, de capa negra y con defensas proporcionalmente más desarrolladas.
En la siguiente tabla se muestran algunos parámetros productivos de interés en la producción de esta especie.
TASAS
Razón de sexos _/_
Partos/año
Tamaño de la camada
Mortalidad Postnatal (%)
Edad al destete (días)
Peso al destete (Kg)
Mortalidad postdestete (%)
Prolificidad anual
Tasa de reposición _ (%)
Tasa de reposición _ (%)

OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN
1/15
1’2-1’8
≥5
<10
50-60
≥5
<2
≥9
<10
<5
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Desde un punto de vista de producción cárnica, la rentabilidad no es demasiado buena por diversos motivos, entre los
que destacan la abundancia de la especie de vida libre en todas las regiones andaluzas, su escasa precocidad en comparación
con el cerdo doméstico (que lo hace ser más barato) y la gran falta de información a los potenciales consumidores. En la
actualidad, la carne de jabalí ha bajado sustancialmente de precio en Andalucía situándose en torno a un euro el kilo.
En relación a las instalaciones, conviene reseñar la disposición de la tela metálica para la construcción de los
cercados. Ésta deberá tener una altura de, al menos, 1,2 metros y estar construida con hilo de acero fuerte (14), enterrada
30-40 cm. en el suelo, para evitar que la levanten o caven y puedan escapar.
Para la producción de jabalíes en cautividad son necesarias las siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•

Cercados o zahúrdas (depende del tipo de explotación) para las hembras.
Zahúrdas para los machos, ya que es conveniente mantenerlos separados individualmente.
Cercados para el destete, transición y primales.
Nave de manejo, almacenes, botiquín…
Horno crematorio para la destrucción de residuos de la explotación.

Un grave problema que aqueja a la producción de esta especie cinegética es el cruce de jabalí con cerda doméstica ya
que se mejora la facilidad de manejo, el número de partos/año (pasando a más de 2), el tamaño de la camada (que pasa de 5
a 10) y por tanto la prolificidad o número de crías por hembra y año, así como su precocidad, resultando de gran atractivo para
la suelta de animales en cacerías. Esto trae como consecuencia una gran contaminación genética para la especie.
Finalmente, la lista de enfermedades que el jabalí de granja puede exportar a sus congéneres de vida libre (y también
a otras especies, incluido el hombre) es amplia. Tal vez la más importante puede ser la tuberculosis, aunque también puede
ser portador de la brucelosis, piobacilosis, pasterelosis, leptospirosis, pestes porcinas clásica y africana, enfermedad de
Aujeszky y multitud de parasitosis. La vacunación dependerá de la situación epidemiológica de la zona. Podría vacunarse
de colibacilosis, pasterelosis, enterotoxemias y Aujeszky. Al igual que con otras especies, y a fin de no difundir patógenos
bacterianos y parásitos al medio, es conveniente realizar tratamientos de blanqueo, antiparasitarios y anticoccidiósicos.

5. Medidas generales de política sanitaria en explotaciones cinegéticas
Serán necesarias estrictas medidas de bioseguridad para evitar la entrada de patógenos nuevos, reducir o eliminar
la difusión de agentes ya presentes dentro del rebaño y, finalmente, evitar su dispersión al medio natural o a nuevas
explotaciones. Para ello, es necesario tener en cuenta distintas consideraciones relativas a política sanitaria y de bienestar
animal. Las medidas generales podríamos resumirlas en la optimización de los siguientes apartados:
Instalaciones:
• Alojamiento adecuado (material utilizado, protección intemperie, ambiente…)
• Limpieza, desinfección y desinsectación.
• Evitar la entrada de vectores de enfermedades (roedores, aves, insectos…)
Animales:
• Control de reposición.
• Cuarentenas para nuevos animales.
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• Alimentación apropiada.
• Controlar las reagrupaciones y mezcla de animales (reducir número de orígenes). Evitar la mezcla de animales
de diferente edad.
• Evitar el hacinamiento y adaptar las densidades.
• Estricto sistema “todo dentro-todo fuera” con grupos de edad.
• Control del semen si se realiza inseminación artificial.
• Control de huevos y pollitos.
• Detección temprana de la enfermedad y separación de enfermos.
Transporte
• Adaptar el transporte de animales a la normativa vigente.
• Lavado y desinfección de vehículos de transporte (secado con aire caliente).
Control de personas y vehículos
• Control de acceso de personal a la explotación.
• Vados sanitarios.
• Ropa exclusiva de trabajo, propia de la explotación.
La implementación de estas medidas generales más algunas específicas, según la especie, zona geográfica, etc.,
lograrán un adecuado control de las principales enfermedades.

6. Normativa general aplicable en Andalucía en materia de granjas cinegéticas
Las normas reguladoras más importantes son las siguientes:
1. Ley Forestal 2/1992, de 15 de junio.
2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Real Decreto 1543/1994, de 8 de julio, por el que se establecen los requisitos sanitarios y de policía sanitaria
aplicables a la producción y a la comercialización de carne de conejo doméstico y de caza de granja.
4. Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
5. Orden 1 de octubre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, que desarrolla determinados aspectos del
Decreto 230/2001.
6. Ley 8/2003, de 24 de abril, de Flora y Fauna Silvestre.
7. Decisión de la Comisión de 3 de diciembre de 2004 por la que se modifican los anexos I y II de la Decisión
79/542/CEE del Consejo en lo relativo a la actualización de las condiciones de importación y los modelos de
certificados sanitarios para la carne de caza silvestre y de granja.
8. Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
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1. Introducción
La gestión cinegética o la conservación de las especies se plantean para lograr ciertos fines en determinado
periodo de tiempo. Los titulares de los terrenos cinegéticos o la propia Administración pueden poner ímpetu en
conseguir cumplir tales objetivos e incluso acometer estar labores con verdadero interés; pero si en el trabajo de campo
no se cuenta con ayuda local, con información transmitida por las gentes del campo en el que se desarrolla la acción,
difícilmente seremos eficaces. El guarda de caza es uno de esos elementos fundamentales para la consecución de los
objetivos en la gestión cinegética.
Tradicionalmente el guarda de caza era además, y muy especialmente en el modelo de propiedad territorial andaluz,
el hombre todo-terreno para una muy buena parte de la superficie del monte mediterráneo de Andalucía. El guarda no sólo
guardaba de la caza sino también de la casa, de los animales domésticos de la finca… y por ello lo habitual era que entre
las instalaciones de la finca se encontrara la vivienda familiar del mismo. Aunque esta figura ligada a la vigilancia existe,
el modelo más extendido en cuanto a la vigilancia de la caza es hoy ciertamente distinto. En la salvaguarda de la riqueza
de los terrenos cinegéticos no interviene sólo tal o cual persona del pueblo, o el que guarda la finca, sino que existe un
entramado que abarca desde los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a empresas privadas que precisamente
han emergido profusamente gracias al requerimiento que al efecto implica la nueva legislación cinegética.
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2. El guarda de caza: profesional imprescindible
Hoy en día cualquier labor de gestión cinegética pasa por la necesidad, y en muchos casos la obligación, de contar
con un servicio de guardería. El guarda es un elemento indispensable en las tareas de gestión cinegética, y su labor no debe
limitarse a la prevención y denuncia del furtivismo sino que tiene que ir mucho más allá, permitiendo con su labor realizar
un aprovechamiento racional de las fincas donde presta sus servicios. Pretender que sus funciones se limiten a la mera
vigilancia de fincas supondría privarles de una función básica como gestores de la Naturaleza (Bernard, 1997).
Un guarda ha de ser el instrumento de ejecución práctica de la gestión que titular y técnico hayan consensuado para
el coto, y ello supone colaborar en la implantación y seguimiento de mejoras de hábitat, participar en los censos periódicos y
asumir la responsabilidad del seguimiento cotidiano de las poblaciones, realizar el control de predadores o tomar muestras
de los ejemplares cazados para el monitoreo poblacional (Álvarez & Sáenz de Buruaga, 2001).
Existen en la actualidad numerosas tareas, derivadas de la aplicación de los Planes Técnicos de Caza, que aconsejan
la disponibilidad de un trabajador al servicio del coto. Y es que la realidad más habitual es que allí donde no hay guarda,
estos trabajos o los llevan a cabo los cazadores o simplemente no se realizan.

3. Necesidad de formación
Se dice que las personas del medio rural son las que más saben del campo; en todo caso, también se está de acuerdo
en que esta sabiduría popular circula a menudo cargada de prejuicios y que incluso sienta cierta cátedra sobre aspectos de
la biología y requerimientos ecológicos de las especies y su medio que, cuando menos, debe ser tratada con precaución.
Los numerosos estudios relacionados con la caza y acometidos en los últimos años, hacen que exista ya bastante y valiosa
información. Dentro de la importancia de exteriorizar los conocimientos técnicos, hacerlo con el personal que trabaja en la
guardería cinegética se torna como prioridad máxima. En algunos países europeos existe la figura del “gestor o cuidador
de caza”, titulación que se consigue tras una formación que dura cinco años (Bernard, 1997). La formación, que para los
cazadores toma cuerpo oficial en forma del Examen de Caza, instaurado en Andalucía en 1995, no es reciente en el viejo
continente y por el contrario puede decirse que es una costumbre arraigada en el centro y norte de Europa (Consultora de
Recursos Naturales, S.L., 2004).

4. Policía de la caza en Andalucía
El Manual del Cazador en Andalucía (Vargas et al., 1997) realiza un repaso sintético a la “Policía de la Caza”,
autoridades y sus agentes encargados de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de caza, denunciando
cuantas infracciones lleguen a su conocimiento. Diferencia dos categorías: agentes de la autoridad y agentes auxiliares.
Los primeros son las personas de los cuerpos de seguridad del Estado o de cuerpos oficiales de guardería competentes en
materia de caza. Legalmente se trata de quienes por disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento
de la autoridad competente participen en el ejercicio de estas funciones. Son agentes de la autoridad la Guardia Civil, los
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Agentes del Medio Ambiente y/o Forestales así como los Guardas Forestales del Estado. Por su parte los agentes auxiliares
son las personas dedicadas a la vigilancia de los terrenos de caza en general, que no forman parte de un cuerpo oficial de
guardería y que están reconocidos como auxiliares de los agentes de la autoridad: son los Celadores de Caza, los Guardas
Jurados y la Guardería Federativa.
En cuanto a sus atribuciones, tanto los agentes de la autoridad como los agentes auxiliares en materia de caza tienen,
en Andalucía, la condición de auxiliares de la Justicia y deben seguir, por tanto, las órdenes que las autoridades dicten. Todos
ellos tienen capacidad para interponer denuncias y disponen del principio de veracidad por su propia condición cuando se
trata de Agentes de la Autoridad reconocidos.
El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encomienda a
la Guardia Civil la función específica de “velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación
de la Naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal
y de cualquier otra índole relacionada con la Naturaleza, función que por ser exclusiva de la Guardia Civil, la ejercerá
en todo el territorio nacional y en su mar territorial”. Para tal fin se asignó una fracción de la plantilla del Cuerpo que
debidamente especializada, dotada de medios materiales suficientes y organizada en grupos de trabajo ubicados en
unidades territoriales, contribuyera eficazmente a evitar agresiones al medio ambiente: el Servicio de Protección de la
Naturaleza -SEPRONA-.
Por su parte, para garantizar la preservación de la biodiversidad y de los paisajes que la contienen, las instituciones
crearon la figura del Agentes del Medio Ambiente y/o Forestales. Son los representantes oficiales de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de vigilancia, y están encargados de velar por los intereses generales referidos
al medio ambiente, incluida la caza.
Antes de pasar a desempeñar sus labores en las diferentes Comunidades Autónomas, estos funcionarios formaban
parte del Cuerpo de Guardería Forestal, con la denominación de Agentes Forestales. Hoy, con las competencias en Medio
Ambiente distribuidas en los distintos territorios autónomos, algunos han cambiado de nombre, pero su esencial papel y
atribuciones apenas han sufrido variaciones.
En cuanto a los Agentes auxiliares, los Celadores de caza son contratados por la Consejería de Medio Ambiente
para llevar a cabo labores de vigilancia en determinados terrenos, como Reservas Regionales de Caza y cotos privados
de titularidad pública. Serían equivalentes a los Guardas Jurados, encargados de vigilar los cotos de caza privados a
requerimiento de sus titulares. Deben estar en posesión del título que los acredite como tal.
Finalmente, la Guardería Federativa es un cuerpo constituido por inspectores de carácter honorífico, integrado por
Guardas Honorarios de Caza, Guardas Jurados y personas preparadas a través de diversos cursos de especialización cinegética.
Están encargados de la vigilancia del cumplimiento de las normas de caza en los acotados de las Sociedades Federadas.

5. El cazador vigilante
La procedencia de la persona que vigila, que guarda, es importante. Así, si el furtivismo es un problema en
determinado terreno cinegético, puede ser preferible que quien allí trabaje sea ajeno al lugar, viva fuera del coto. No se
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trata aquí ni mucho menos de vincular cercanía geográfica a deficiencia en el trabajo, pero es bien sabido que cuando
existen vínculos de conocimiento y no digamos de amistad entre el que comete una infracción y el que debe denunciarla,
la situación es especialmente embarazosa.
Lógicamente, cualquier persona, y desde luego un cazador por ejemplo, tiene potestad para denunciar una infracción
que en materia de caza haya presenciado o sepa de ella. Al respecto, la propia Ley 8/2003 de la flora y la fauna silvestres de
Andalucía, establece que cualquier ciudadano podrá recabar la intervención de los agentes de la autoridad y de los guardas
de cotos de caza y de pesca cuando detecte actuaciones prohibidas o actuaciones peligrosas para las especies silvestres.
Está claro que lo que no es de recibo es que una persona que caza en un coto pase por alto la normativa interna de la
sociedad de caza o la legislación aplicable. Aparte de no permisible, ello supone una falta de respeto para el que sí respeta la ley
y lo establecido en el Plan Técnico de Caza. Apoyar el compromiso de los cazadores concienciados respecto al cumplimiento
exquisito del marco legal es una prioridad de la actividad cinegética en cualquier modalidad, terreno y situación.

6. Fórmulas prácticas de vigilancia
Hay sistemas que permiten facilitar la labor de vigilancia, tanto la del guarda de caza como la del que caza. Así, el
establecimiento de horarios de caza, más bien vespertinos, además de facilitar por ejemplo el reagrupamiento de las perdices
en sus dormideros habituales con el consiguiente menor riesgo de predación nocturna, facilita la determinación de qué tiros no
debieran haberse escuchado. Lo mismo puede decirse de limitar la práctica venatoria a determinados días de la semana.
También ayuda, en este caso a identificar al no infractor, el disponer de distintivos de “socio del coto de caza” que
pueden llevarse cosidos al chaleco o en forma de chapas que se colocan donde más cómodo y visible resulte, por ejemplo en
la gorra. Esta fórmula es especialmente útil para el reconocimiento entre cazadores, dado que no es frecuente que un cazador
se preste a facilitar la documentación a otro.
Cuando existen limitaciones en días de caza más allá de los estipulados anualmente por la Administración, es útil
que los cazadores dispongan de “cupones” diarios de caza. Éstos suelen constar de dos porciones en el que se anota el
nombre del cazador y el día de caza; una de las partes se depósita en un buzón habilitado para tal fin antes de iniciar la
jornada venatoria, y la otra porción se lleva encima durante la acción de caza para facilitarla a quien se lo solicite. Esta es la
única manera de controlar que los cazadores se ciñen al cupo establecido en los días de caza.

7. Legislación aplicable
Para dar respuesta a la demanda real existente en este campo, adaptada a las necesidades de conservación de los
ricos ecosistemas andaluces de flora y fauna, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía estableció un marco
normativo por el que se introdujo la figura del guarda de coto de caza y la regulación de sus funciones, los requisitos de
formación y los mecanismos de homologación y verificación de la aptitud profesional necesaria. Todo ello a través de la
promulgación de la Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones y la acreditación de la aptitud
y conocimiento del Guarda de Coto de Caza en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Como argumenta la propia Orden, este tipo de guarda difiere de la figura del guarda de caza prevista como
modalidad del guarda particular del campo en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, ya que no sólo son distintos los requisitos exigibles
para obtener las respectivas cualificaciones, sino que lo es principalmente la misión que se cumple, pues frente a la vigilancia
y defensa de la propiedad que caracteriza al guarda de caza al que se refiere la regulación estatal, la función del guarda de
coto de caza se entronca más en el auxilio de una actuación administrativa de fomento que de policía, al ejercer la gestión
del recurso y el auxilio sobre el terreno a la guardería, sin perjuicio del deber de denuncia de posibles ilícitos de los que
tenga conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Según la legislación vigente, la condición de guarda de coto de caza habilita para realizar, en los terrenos sometidos a
régimen cinegético especial, las siguientes funciones:
a) Vigilancia de la caza y su hábitat.
b) Colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos de caza y, en particular, en la práctica de la
caza selectiva y en el control de poblaciones en los términos que se autoricen en el plan técnico.
c) Auxilio a la autoridad medioambiental en la conservación de los ecosistemas y de las especies de fauna y flora
silvestre.
d) Auxilio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma en el cumplimiento de
la legislación vigente tanto en el ámbito específico de las funciones descritas anteriormente como en el de la
prevención y extinción de los incendios. En particular, deberá denunciar ante quienes tengan la condición de
autoridad cuantos comportamientos tipificables como ilícitos penales o administrativos observe en el ejercicio
de sus funciones.
Según esta regulación, para ser guarda de coto de caza es requisito ser mayor de 18 años, no haber sido condenado
por sentencia judicial firme por la comisión de algún delito o sancionado por resolución administrativa firme por infracciones
a la normativa medioambiental, y obtener el reconocimiento de la aptitud y el conocimiento sobre la actividad.
Las personas que accedan a la condición de guarda de coto de caza dispondrán de una Tarjeta de Identificación o
Carnet de Guarda de Coto de Caza cuyo modelo normalizado queda establecido por la Resolución de 21 de enero de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, relativa a la figura del guarda de coto de caza.
El ejercicio de las funciones de guarda de coto de caza requiere la realización de un curso con aprovechamiento que
acredite la aptitud y conocimiento sobre las materias relacionadas con dicha actividad. Los cursos de acceso son impartidos
por entidades homologadas por la Administración y tienen un mínimo de tres horas lectivas por cada uno de los 13 temas
que componen el temario oficial y doce horas de prácticas de campo, debiendo incluir la realización de pruebas teóricoprácticas. También existen fórmulas para acreditar como tales a las personas que ejercían funciones de guarderío antes de
que se promulgaran estas normas.
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El programa de materias del curso de aptitud y conocimiento para el ejercicio de las funciones del guarda de coto de
caza versa sobre especies cazables, especies protegidas, modalidades y periodos hábiles de caza, regulación legal de la caza,
requisitos administrativos del cazador, ordenación cinegética, gestión y administración de la caza, armas de caza, animales
auxiliares para la caza, limitaciones, prohibiciones e infracciones en materia cinegética, comportamiento y ética del cazador,
así como sobre la propia vigilancia de la caza.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, establece que la vigilancia, inspección y control de las
especies silvestres y sus hábitats corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente a través de los agentes
de medio ambiente u otro personal habilitado, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Policía Autonómica y a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Las funciones de vigilancia de los aprovechamientos, colaboración en la ejecución de los
planes técnicos y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podrán ser ejercidas por guardas
de cotos de caza o de pesca debidamente habilitados.
El Reglamento de caza regula que los guardas de cotos de caza debidamente habilitados por la Consejería de Medio
Ambiente, tienen potestad para ejercer las funciones de vigilancia de los aprovechamientos, colaboración en la ejecución de
los Planes Técnicos de Caza y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Recuerda esa
norma legal que el ejercicio de funciones de vigilancia en aprovechamientos cinegéticos es incompatible con la práctica de
la caza en los mismos, salvo en las situaciones especiales autorizadas expresamente.
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Los ojos que aparecen en la portada de este capítulo pertenecen a María Jesús Ascáriz;
gracias por prestarlos para ilustrar una atenta vigilancia.

