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Puede parecer oportunismo traer a estas líneas el 
control de predadores cuando las excepcionales 
condiciones climáticas del año han tenido 
como consecuencia una cría muy deficiente, 
especialmente en lo que a la perdiz se refiere, y por 
tanto con poblaciones muy exiguas o insuficientes 
para realizar los aprovechamientos cinegéticos 
previstos. Sin embargo, en estas situaciones los 
problemas se agudizan tal y como observamos en 
aquellos sitios donde se realiza una gestión activa. 
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La gestión integral del espacio implica el control de las poblaciones en 
relación con los objetivos de conservación y producción definidos

POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL GRUPO THURMA

Desde hace bastante tiempo hemos alterado 
las reglas del juego y aunque, de modo in-
genuo, se sigue empleando el argumento de 

que en condiciones ideales las poblaciones de pre-
dadores se autoregulan con las de las presas, la 
realidad es muy distinta, y la influencia del medio 
urbano sobre el campo se ha extendido e imbri-
cado tanto, que prácticamente ya no podemos en-
contrar áreas libres de influencia de los predado-
res generalistas. Por otra parte este tema se aborda 
siempre desde enfoques muy sesgados, con el con-
servacionismo a ultranza denostando estas prácti-
cas y con un sentimiento de complejo desde el co-
lectivo de los cazadores.

Pero realmente, ¿de qué estamos hablando?...
La gestión integral del espacio implica el control 

de las poblaciones existentes en relación con los 
objetivos de conservación y producción definidos. 

Desde hace algún tiempo venimos precisando in-
tervenciones de manejo y gestión de poblaciones y 
las problemáticas se han acrecentado y diversificado: 

Presencia de jabalís, zorros, perros asilvestrados, 
corzos, etc., en zonas de seguridad de carreteras, 
aeropuertos, polígonos e instalaciones industriales.

Especies exóticas en el medio silvestre y en com-
petencia con especies autóctonas como los casos 
del visón americano, la presencia de mapaches en 
espacios naturales con la confirmación de su pre-
sencia en Doñana, cotorras, etc.

Sobreabundancia de generalistas que afectan prin-
cipalmente a los terrenos gestionados y que por tan-

to tienen presas. Aquí encontramos desde zorros, 
ratones de campo y lirones, gatos y córvidos a estor-
ninos, palomas e inclusive gorriones y según los ca-
sos liebres y conejos.

Trasladando la realidad a cifras y a zonas de inter-
vención, es decir pintándolo sobre el terreno y ha-
blando en plata, el control de predadores, entendido 
siempre como una herramienta de la gestión de po-
blaciones, se aplica a un porcentaje ínfimo del terri-
torio.

Es cierto, y tenemos que ser conscientes de ello, 
que tiene que tratarse de una actividad realizada con 
rigor y profesionalidad, y creo que tenemos que en-
tender que muchas de las herramientas de gestión 
y manejo, como pueden ser los lazos con freno en 
alar, cajas trampa, etc., no pueden ser manejadas de 
modo aficionado en los cotos de caza. Debemos dis-
tinguir la práctica cinegética como afición, y que evi-
dentemente es un elemento clave de la regulación, 
de la actividad de gestión que exige rigor, profesio-
nalidad y dedicación. 

En este debate, estamos cayendo en el error de 
vincular estos controles poblacionales a una mera 
actividad de trampeo y sobre todo distinguiendo en-
tre especies cinegéticas y no cinegéticas. En nuestro 
entorno la figura del especialista en gestión y ma-
nejo de fauna tiene un prestigio reconocido. En Es-
tados Unidos y Canadá el manejo de fauna silvestre 
y principalmente en la interferencia con el ámbito 
urbano tiene categoría profesional y desarrollo de 
investigación universitaria, interviniendo sobre po-
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blaciones de todo tipo, desde ciervos de cola blanca a 
coyotes, pumas, osos o caimanes.

En estos últimos años nos hemos encontrado con la 
necesidad de actuar para controlar epizootias, como 
los recientes casos de la liebre en los parques periur-
banos de Madrid, intervenciones para controlar las po-
blaciones de conejos que afectan a la estabilidad de ta-
ludes y vías en zonas de seguridad del tren, captura de 
jabalís, corzos, y vemos la necesidad de intervención 
en proyectos asociados a la conservación como ocurre 
con el caso del urogallo, o inclusive se plantea para el 
estudio y la gestión de las poblaciones de lobo que ya 
se encuentran en las inmediaciones de la ciudad de Ma-
drid, y en todos los casos la experiencia y el saber ha-
cer del personal de campo y guardería son elementos 
básicos del éxito.

El pasado año se aprobó en la Conferencia Secto-
rial de Medio Ambiente las Directrices Técnicas para la 
captura de especies cinegéticas predadoras: homolo-
gación de métodos y acreditación de usuarios. Si bien, 
con este título el alcance que nos gustaría se queda 
corto, resulta peor aún observar que la mayoría de las 
comunidades autónomas que deberían elaborar su nor-
mativa en base a este documento, siguen sin publicar 
las órdenes correspondientes, dejando el control de 
predadores en una situación de indefinición y más aún 
con las evidencias científicas de la absoluta selectividad 
de los lazos con freno en alar.

Esto se traduce finalmente en que todas las medidas 
a adoptar tienen carácter de excepcionalidad y por tan-
to se aplican de forma puntual y esporádica.

En lo referente a la gestión de la perdiz roja autóc-
tona, son numerosos los estudios científicos que se-
ñalan la altísima incidencia que tiene sobre las po-
blaciones de perdiz roja a lo largo de todo el año. 
En este sentido los estudios de Palomares y Delibes 
(1991) y Gil-Sánchez (1998) cifran la presencia de la 
perdiz adulta en la dieta del zorro entre el 2 al 4%, 
lo que resalta la incidencia de este predador sobre 
la población a lo largo de todo el año, mientras que 
el otro gran factor de incidencia es el referido a la 
época de nidificación, y aquí los datos ofrecidos por 
Duarte y Vargas (2001) en Andalucía arrojan cifras 
de pérdidas del 32,4% de nidos predados por zorros, 
perros y gatos asilvestrados, siendo estos dos últi-
mos muy vinculados a las proximidades de viviendas 
y zonas habitadas, y un 17,3% a la incidencia de liro-
nes, ratas, mustélidos y erizos. 

En los últimos años hemos podido constatar con 
asombro como los datos de capturas nos dan valores 
absolutamente desproporcionados ya que nos encon-
tramos con resultados de 3,1 zorros capturado/Hha a 
2,22 zorros capturados/Hha (datos propios), que lle-
gan a duplicar lo que se consideraría una densidad 
“normal”.

Como siempre los datos suelen ser contundentes y 
ante estos hechos sólo cabría una gestión preventiva 
y continuada en el tiempo, pero la realidad legal lo im-
pide, de manera que actuamos siempre cuando el pro-
blema ya ha alcanzado grandes dimensiones, y esto se 
traduce también en un enorme esfuerzo en recursos 
humanos y miles de horas de trabajo de campo. Ω


