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El Homo cazador y la gestión sostenible de la caza

Las evidencias fósiles sobre el uso de herramientas indican
que probablemente nuestros ancestros comenzaron a alimentarse
de carroña e incluso a cazar hace 2.5 millones de años (Shipman
1986; Larick y Ciochon 1996). En sus comienzos, esta incipiente
actividad cazadora la llevaban a cabo pequeñas comunidades de
homínidos, que aunque causaron sin duda cierto impacto en las
especies objeto de caza, no fue comparable al causado por la ex-
pansión de nuestra especie por los diversos continentes a finales
del Pleistoceno, la cual se ha postulado como uno de los princi-
pales factores que originó la extinción en masa de gran parte de
la megafauna euroasiática, americana y australiana (Alroy 2001;
Miller et al. 2005; Surovell et al. 2005). Sin embargo la principal
característica de las sociedades cazadoras-recolectoras es la
práctica de una caza de subsistencia que suele caracterizarse por
un uso racional y sostenible del recurso (Gowdy1998; Weinbaum
et al. 2013). En el Neolítico, hace 10 000 años, los asentamientos
humanos se volvieron sedentarios y crecieron en tamaño, se co-
menzó a estabular animales para su aprovechamiento, nació la
agricultura en sus formas más básicas, se comenzó con la tala
de bosques y se desarrolló una especialización de las tareas, ini-
ciándose una alteración del medio natural que no ha parado hasta
la actualidad (Kalis et al. 2003). Este cambio radical del compor-
tamiento humano alteró en gran medida el papel del cazador y
surgió la caza como divertimento, como actividad lúdica de ciertas
clases sociales (Anderson 1985; Almond 2011). No obstante, la
actividad puramente cazadora-recolectora prevaleció en algunos
territorios del continente americano, en algunas regiones tropica-
les, el África subsahariana, Siberia y Australia, hasta la llegada
de los conquistadores europeos (siglos XV-XVII), y todavía hoy
en día persiste en algunas sociedades tribales (v.g., Chardonnet
et al. 1995).

La gestión de especies para su aprovechamiento cinegético
se ha llevado a cabo, pues, desde hace milenios y a muy diferen-
tes escalas en todo el mundo. Históricamente quizás sea el con-
tinente europeo el que ha sido testigo de una actividad cinegética

más invasiva y con mayor impacto sobre los ecosistemas al haber
proliferado la expansión de especies de ungulados para su caza
por fenicios y romanos, o la creación de cotos y parques cinegé-
ticos durante el medievo (Anderson 1985; Almond 2011). Con el
tiempo, el aumento de la población humana, la mejora de las téc-
nicas y herramientas de caza, y el progresivo acceso hacia las
zonas más indómitas del planeta, han ocasionado un aprovecha-
miento cada vez más insostenible de este recurso (Weinbaum et
al. 2013). 

Hay múltiples evidencias que demuestran que la explotación
del recurso cinegético está íntimamente ligada a la conservación,
tanto de las especies objeto de caza como del ecosistema donde
habitan (Milner-Gulland y Akçakaya 2001; Oldfield et al. 2003),
por lo que el concepto de sostenibilidad se convierte en algo esen-
cial en este ámbito. Así, un determinado nivel de extracción de un
recurso natural es considerado sostenible cuando permite que
dicho recurso se auto-regenere de forma natural y continua. Las
políticas actuales que promueven un uso sostenible de los recur-
sos naturales intentan precisamente establecer medidas de ges-
tión para que dichos recursos se renueven, no se vea afectada la
supervivencia de las especies ni el funcionamiento y la salud de
los ecosistemas, mientras que al mismo tiempo se tienen en
cuenta las necesidades humanas (Ginsberg y Milner-Gulland
1994; Bodmer y Lozano 2001).

La Cuenca Mediterránea ha sido señalada como un hotspot
(punto caliente) de diversidad a escala global (Myers et al. 2012),
en donde habita una gran diversidad de mamíferos y aves, que son
los grupos taxonómicos a los que pertenecen la mayoría de espe-
cies cinegéticas terrestres. En España los cotos de caza ocupan
una amplia superficie (más de 31 millones de hectáreas, MA-
GRAMA 2012), por lo que una buena gestión de los cotos y las es-
pecies cinegéticas es esencial para la conservación de la
biodiversidad en nuestro país.

La caza en España, además, constituye un sector socio-eco-
nómico muy importante, pues emplea a más de 30 000 personas
y mueve alrededor de tres mil millones de euros al año (Garrido
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2012). Sin embargo su regulación es compleja, dado que las com-
petencias sobre caza están transferidas a las Comunidades Autó-
nomas. Habida cuenta la elevada extensión de terrenos cinegéticos
en nuestro país, la regulación de los mismos, las normativas y, en
suma, el papel jugado por las diferentes administraciones así
como el de asociaciones de cazadores y propietarios, los con-
vierte en actores esenciales no solo de cara a la gestión de las
especies y ecosistemas implicados, sino también para su conser-
vación.

Sea cual sea la dimensión del sector cinegético y sus proble-
mas específicos a escala local, en todos los casos es necesario
ampliar la información disponible sobre la ecología de las especies
y la compatibilidad de la sostenibilidad del ecosistema con las prác-
ticas cinegéticas, promoviendo  la presencia de científicos y espe-
cialistas en las tomas de decisiones, de tal modo que se pueda
regular de un modo sostenible un recurso que puede ser motor de
un desarrollo rural (Council of Europe Publishing 1996). La falta de
comunicación o relación entre los diferentes actores, particular-
mente entre los gestores de las administraciones públicas, los pro-
pios cazadores y particularmente los científicos, es a menudo el
germen de los problemas asociados con esta actividad.

Este monográfico pretende ir más allá de la descripción del es-
tado de conocimiento de una serie de especies cinegéticas, más o
menos emblemáticas, o una mera presentación de los efectos de
la caza sobre los ecosistemas. Su objetivo es presentar una serie
de artículos que aporten enfoques novedosos, enriquecedores e
integradores sobre la actividad cinegética y su relación con la con-
servación del medio natural. Se trata de revisiones actualizadas
sobre diferentes problemáticas, ámbitos y lugares. Intenta rellenar
algunas lagunas existentes en el conocimiento de las especies ci-
negéticas, haciendo hincapié en su ecología y sobre todo recal-
cando la necesidad de una gestión sostenible de las mismas en
todo el planeta.

Ecología de especies cinegéticas
A menudo la investigación sobre especies cinegéticas se centra

en los grandes trofeos de caza o en las capturas más demandadas,
analizando su gestión o aspectos estrictamente biológicos. En este
monográfico hemos querido que las especies se abordaran desde
un punto de vista integrador y multidisciplinar, considerando tanto
su relevancia cinegética como su papel ecológico en los ecosiste-
mas, y las amenazas y retos a los que se enfrentan.

La situación de la perdiz roja (Alectoris rufa) en España es sin
duda paradójica: se trata de una especie cinegética pero a la vez
su estatus de conservación ha llegado a considerarse como Vul-
nerable (Aebischer y Potts 1994). En Viñuela el al. (2013) se intenta
desenmarañar la compleja situación ecológica por la que atraviesa
esta especie, considerada “la reina” de la caza menor en España.
Se mencionan los distintos modelos de gestión y prácticas cinegé-
ticas, sus particularidades ecológicas, las problemáticas específi-
cas asociadas a su gestión, y su importancia socio-económica. Los
autores sugieren aprovechar el gran volumen de información exis-
tente sobre esta especie para ajustar la presión cinegética y las ac-
ciones de manejo, con el fin de que la caza de esta especie resulte
rentable y sostenible.

No menos compleja es la situación por la que atraviesan las
tres especies de liebre (Lepus sp.) presentes en la Península Ibé-
rica. Cada año se cazan en España más de un millón de liebres
(Garrido 2012), siendo la liebre ibérica (Lepus granatensis, Fig. 1)
la más abundante y ampliamente distribuida. Alzaga et al. (2013)
nos ofrecen una muy necesaria revisión sobre su biología, genética
y ecología, revisando aspectos importantes de su distribución, há-
bitat, genética, reproducción, estructura poblacional, dieta, compor-
tamiento y aspectos sanitarios. Estos autores también elaboran una
interesante propuesta final de actuaciones futuras para ampliar la
monitorización, el conocimiento y mejorar la gestión de estas es-
pecies, y garantizar tanto su explotación sostenible como su con-
servación en la Península Ibérica.

En representación de las especies de caza mayor, San José et
al. (2013) reúnen información de estudios genéticos y morfológicos
sobre el corzo (Capreolus capreolus) en Andalucía, y aconsejan la
aceptación de un ecotipo propio para la población situada al sur del
río Guadalquivir, localizada en las sierras de Cádiz y Málaga. Sus
recomendaciones para la gestión de esta especie pivotan sobre
dos grandes objetivos: la preservación de la integridad genética del
ecotipo andaluz y la conservación del medio natural que habita.
Este artículo es uno de las pocas revisiones existentes sobre el
corzo andaluz y se convierte en cita imprescindible para posteriores
estudios de este ecotipo.

Problemáticas y retos futuros

Un segundo grupo de artículos en este monográfico aborda al-
gunas de las problemáticas asociadas a la gestión y conservación
de las especies cinegéticas en general, intentando incluir aspectos
representativos desde el punto de vista ecológico, como el control
de depredadores (Díaz-Ruíz y Ferreras 2013), la hibridación (Puig-
cerver et al. 2013), o la contaminación por plomo (Mateo et al.
2013), y resaltando aspectos derivados de los cambios en los usos
del suelo dentro y fuera de los cotos (Acevedo y Delibes-Mateos
2013). También se sugiere una gestión que pase por una mayor
implicación de las partes interesadas (Gutiérrez 2013), y se identi-
fican beneficios y potencialidades de la investigación sobre espe-
cies de caza que van más allá de lo convencional y que podrían
representar una nueva frontera en el conocimiento (Landete-Cas-
tillejos et al. 2013).

En Arroyo et al. (2013) se aborda el estudio del efecto que
puede tener la gestión del hábitat enfocada a las poblaciones de
especies de caza menor sobre el medio natural. Hay una variedad
de medidas de gestión que pueden realizarse, desde el manejo de
hábitat (siembra de cereales y pastos, roturación de bordes de há-
bitat y matorrales), pasando por el aporte de agua o comida, el con-
trol de depredadores, o la suelta de animales criados en granja. En
este trabajo se discute y aporta información empírica sobre los
efectos ocasionados por estas medidas, tanto sobre las especies
cinegéticas como las no cinegéticas. Este tipo de estudios son es-
pecialmente necesarios para testar los potenciales conflictos entre
la gestión cinegética y la conservación de la biodiversidad; y bien
planificados y diseñados deberían convertirse en herramientas
esenciales a tener en cuenta por las administraciones públicas.

Acevedo y Delibes-Mateos (2013) ofrecen un enfoque a una es-
cala más amplia, y analizan los efectos de los cambios en los usos
del suelo sobre la abundancia y distribución de las principales es-
pecies cinegéticas en Andalucía. El abandono parece ser una de
las causas principales de los cambios en las poblaciones de espe-
cies como la liebre, la perdiz y el conejo, también debido a la pér-
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Figura 1. Ejemplar de liebre (Lepus granatensis) de Sierra Morena, la es-
pecie de liebre más abundante y ampliamente distribuida de la Península
Ibérica. (Autor: Andrés Ríos Saldaña).



dida de paisajes culturales que eran mantenidos por prácticas agrí-
colas tradicionales. La situación de las especies de caza menor
contrasta con las de caza mayor (mayoritariamente ungulados),
pues estas últimas se encuentran en expansión, promovida en
parte por cambios en la actividad principal de los cotos (de la caza
menor a la caza mayor) y el manejo asociado a estos cambios. Los
autores resaltan la necesidad de planes de gestión que integren la
recuperación de las poblaciones de caza menor y al mismo tiempo
minimicen el impacto de las elevadas densidades de ungulados,
siguiendo planes cinegéticos centrados en el equilibrio del ecosis-
tema y la conservación, y no en el interés económico a corto plazo.

Ciertas medidas de gestión en los cotos de caza son especial-
mente controvertidas, y en algunos casos alimentan el conflicto so-
cial entre cazadores, conservacionistas y administración. Este es
el caso del llamado “control de depredadores”, una práctica amplia-
mente extendida en España, cuyo objetivo es aumentar el éxito re-
productivo de las especies presa y reducir las tasas de mortalidad,
aumentando de esta manera la productividad del coto. Sin em-
bargo, existen resultados contradictorios sobre la efectividad de
esta medida (e.j. Beja et al. 2009), y preocupación sobre los efectos
a largo plazo sobre las poblaciones de depredadores, sobre todo
si se utilizan métodos ilegales y de amplio espectro como el veneno
(Villafuerte et al. 1998, Whitfield et al. 2003). En Díaz-Ruíz y Ferre-
ras (2013) se revisan los estudios científico-técnicos que existen
en España sobre el control de zorros (Vulpes vulpes) y urracas
(Pica pica) (Fig. 2), las principales especies controladas en España.
Existen diversos métodos de captura, que varían en eficacia y se-
lectividad, por lo que se recomienda usar sobre todo aquellos más
selectivos. Se pone en evidencia la poca información y seguimiento
sobre el efecto real que tiene el control de depredadores sobre las
poblaciones de éstos y, más importante aún, sobre las de las po-
tenciales presas y otras especies que cohabitan en los cotos. La
sostenibilidad de esta práctica depende de un mayor esfuerzo de
investigación, sobre todo para evitar daños “colaterales” a otras es-
pecies. Destaca la recomendación final de encontrar medidas al-
ternativas al control directo de los depredadores, tales como la
gestión del hábitat o el control de las fuentes de alimento suple-
mentarias, siempre y cuando se evalúe si son necesarias y que no
alteran el funcionamiento trófico del ecosistema.

Otra gran problemática que se deriva de prácticas concretas en
ciertos cotos de caza es la suelta de ejemplares criados en granja
con fines cinegéticos, en la mayoría de los casos sin ningún control
de su perfil genético, lo que provoca problemas de contaminación
genética en las poblaciones autóctonas (v.g., Delibes-Mateos et al.
2008 para conejos; Blanco-Aguiar et al. 2008 para perdices). En
esta línea, Puigcerver et al. (2013) abordan el caso de la codorniz
común (Coturnix coturnix), la cual podría verse amenazada por la
suelta de individuos híbridos con codorniz japonesa (Coturnix
japonica), o directamente por ejemplares de esta última especie,
que se reproduce mucho mejor en cautividad que la especie au-
tóctona. Los principales riesgos de estas sueltas pasan por fenó-
menos de introgresión genética que pueden afectar a la ecología
de la especie y provocar un colapso de las poblaciones nativas. A
pesar de que aún no existen evidencias consistentes de que se
haya producido un fenómeno de “enjambre de híbridos” que ame-
nace seriamente a la codorniz nativa, los autores advierten de los
múltiples riesgos a corto plazo, y sugieren evitar por completo las
sueltas de codorniz japonesa o híbridos y un exhaustivo control
para certificar el origen genético de los ejemplares que se suelten.

Si se reduce la escala de observación, aparecen problemáticas
que no se derivan necesariamente de actuaciones de gestión con-
cretas, sino de las consecuencias de la actividad de la caza en si,
y que pueden tener efectos negativos tanto sobre las propias es-
pecies cinegéticas como sobre otras que comparten el ecosistema,
incluido el ser humano. En Mateo et al. (2013) se presenta una re-
visión novedosa y relevante desde el punto de vista de la conexión
entre gestión cinegética y conservación de la biodiversidad. Multitud
de especies animales, particularmente aves, están expuestas a la
contaminación por el plomo de la munición utilizada para cazar

(plumbismo), desde las aves acuáticas pasando por las rapaces
con hábitos carroñeros. En esta revisión se hace un repaso a los
estudios llevados a cabo en España sobre plumbismo y el efecto
que están teniendo las medidas adoptadas hasta el momento para
reducir este riesgo, tales como la prohibición desde 2001 del uso
de perdigones de plomo en humedales protegidos.

Además del potencial por intoxicación, la actividad cinegética
tiene una estrecha relación con aspectos sanitarios, pues ciertas
enfermedades afectan tanto a las especies cinegéticas como a ani-
males domésticos y a humanos. Armenteros et al. (2013) ponen de
manifiesto que los aspectos sanitarios de la caza raramente se tie-
nen en cuenta en los planes cinegéticos. Estos autores revisan las
principales debilidades de la gestión cinegética en España desde
el punto de vista sanitario, desde aspectos de producción animal a
aspectos veterinarios, y proponen cambios y actuaciones para so-
lucionar cada una de ellas.

Las condiciones de semi-libertad que se dan en muchos cotos
de caza son idóneas para ser explotadas como herramientas para
la investigación en otros campos tan aparentemente dispares como
la medicina o la fisiología. Esto pone de manifiesto la importancia
de las aproximaciones multidisciplinares en investigación cuando
se abordan elementos que, en este caso, van más allá de las pro-
pias especies cinegéticas, los ecosistemas o la gestión. 

En Landete-Castillejos et al. (2013) se revisa una novedosa
línea de investigación que muestra como a través del estudio de-
tallado de las propiedades mecánicas, estructurales e histológicas
de las cuernas de ciervo se puede obtener información muy valiosa
sobre la biología y ecología del animal. Las cuernas, un recurso fá-
cilmente accesible y renovable, se convierten así en una herra-
mienta extremadamente útil de diagnóstico, que incluso podría ser
usada para la gestión del ecosistema.
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Figura 2. Ejemplares de a) urraca (Pica pica) y b) zorro (Vulpes vulpes),
las principales especies que son objeto de medidas de control de depreda-
dores en España. (Autores: a) Andrés Ríos Saldaña; b) Francisco Díaz
Ruiz).



A lo largo de el monográfico, una de las conclusiones más im-
portantes es la imperiosa necesidad de conocimiento ligado a una
adecuada gestión de las zonas de caza, para lo cual es necesaria
la cooperación de todos los actores implicados. En un apunte de
opinión, Gutierrez (2013) hace hincapié en el gran potencial de
las sociedades de cazadores como herramienta de conservación,
ya que gestionan amplias zonas del territorio español (6.5 millo-
nes de hectáreas). El autor destaca la vocación participativa de
estas sociedades y su cercanía al terreno, lo que permitiría un
modelo de conservación “de abajo hacia arriba”. Hasta hace poco
este potencial ha pasado desapercibido, y sugiere que la colabo-
ración de investigadores, administradores, ONGs y sociedades
de cazadores es necesaria para frenar la pérdida de biodiversidad
en el medio rural. Las sociedades de cazadores también han de
poner de su parte, aumentando la información sobre sus activida-
des y transparencia. La colaboración con los distintos agentes so-
ciales mejoraría los resultados de sus actuaciones de gestión,
ayudaría a frenar el abandono rural, y contribuiría a la conserva-
ción a escala local.

La caza en ecosistemas tropicales
Durante la planificación y recopilación de temáticas para este

monográfico nos pareció importante incluir estudios que abordaran
la gestión cinegética y la conservación en contextos socio-econó-
micos y ecológicos muy distintos al de nuestro país, centrándonos
en la caza de subsistencia en zonas tropicales. La gestión en estas
zonas es particularmente complicada, tanto desde el punto de vista
logístico, como sociológico y político. En este monográfico se abor-
dan el conflicto entre cacería de subsistencia y conservación en los
bosques tropicales (Fa et al. 2013); el difícil equilibrio entre las ne-
cesidades de comunidades indígenas y la sostenibilidad de la caza
de subsistencia en Ecuador (De la Montaña 2013); y el tema de la
cacería ilegal en Bolivia (Espinoza et al. 2013).

Fa et al. (2013) nos presentan una revisión completa y exhaus-
tiva sobre la caza de subsistencia llevada a cabo por poblaciones
humanas en bosques tropicales de América, África y Asia, las cua-
les adquieren proteína animal exclusivamente por medio de la caza
de la fauna silvestre autóctona. Sin embargo el auge de poblacio-
nes rurales y urbanas ha ocasionado el incremento de una caza
comercial que está amenazando la biodiversidad de estos ecosis-
temas. Así, se están alcanzando unas tasas de extracción que re-
ducen las probabilidades de aprovechamiento sostenible de
numerosas especies silvestres. En este trabajo se analiza esta
compleja problemática y las soluciones propuestas para mantener
el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad de estos te-
rritorios y las necesidades alimenticias de las poblaciones humanas
que los habitan.

En De la Montaña (2013) se evalúa si la cacería de subsisten-
cia representa un riesgo para la sostenibilidad de las especies
comparando las tasas de cosecha y los valores de máxima cose-
cha sostenible (MCS) de 11 estudios realizados en la Amazonía
ecuatoriana. Los mamíferos son el grupo más importante de ani-
males cazados, con varias especies sobreexplotadas, como el
tapir (Tapirus terrestris) o el mono lanudo (Lagothrix lagotricha)
(Fig. 3). Cuando la presión poblacional humana es mayor, las pre-
sas preferidas pasan a ser especies más abundantes, que toleran
mejor la presión cinegética; aunque existen especies sobreexplo-
tadas que siguen siendo perseguidas a pesar de su rareza. El
análisis de sostenibilidad apoya la idea de que muchas de estas
sociedades mantienen las zonas adyacentes a sus asentamientos
con condiciones favorables para las especies cazadas, o “jardines
de caza”. El autor propone pautas de actuación por parte de los
habitantes indígenas de la Amazonía ecuatoriana para asegurar
tanto la conservación de las especies más vulnerables como la
gestión sostenible de la caza. Además, resalta la importancia de
buscar un un equilibrio entre el derecho a la caza de subsistencia
por parte de las comunidades indígenas y la sostenibilidad y con-
servación en la zona.

Otra de las contribuciones a este monográfico aborda el siem-
pre complejo mundo de la caza ilegal, que tantos problemas puede
acarrear para la conservación y gestión, tanto en zonas donde la
caza está permitida como en espacios protegidos. Espinoza et al.
(2013) nos brindan un ejemplo en la Reserva de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi (Bolivia), donde está permitida la recolección
de castaña o nuez de Brasil (Bertholletia excelsa), y donde los re-
colectores cazan ilegalmente durante la época de recolección, cau-
sando un descenso significativo de las poblaciones de algunas
especies animales. Los autores enfocan el tema desde un punto
de vista socio-económico y describen una larga historia de incum-
plimiento de las regulaciones en la zona, analizan sus causas y
proponen soluciones para acabar con estas prácticas, muchas de
las cuales pasan por una mayor concienciación y conocimiento de
las regulaciones por parte de los recolectores.

Consideraciones finales
Dada su extensión histórica, geográfica, ecológica y social, la

gestión y conservación de especies cinegéticas es un tema muy
extenso y no ha sido posible abordar todas las problemáticas y es-
pecies paradigmáticas en este monográfico. Nuestra principal in-
tención ha sido resaltar aspectos novedosos o poco estudiados,
proporcionar información y espolear el interés sobre especies y pro-
blemáticas menos abordadas tradicionalmente. Además, conside-
ramos importante contribuir a la reflexión sobre las consecuencias
de distintas medidas de gestión tanto para las especies como para
los ecosistemas, y recordar que la sostenibilidad debe ser el prin-
cipal objetivo a seguir, tanto desde el punto de vista conservacio-
nista como económico.

Finalmente, hemos intentado contribuir al conocimiento de otros
sistemas de gestión cinegética y los problemas asociados, y fo-
mentar el intercambio de experiencias e ideas sobre el tema entre
investigadores y gestores a los dos lados del Atlántico.

Confiamos en que este monográfico será de interés para estu-
diantes, investigadores, gestores y conservacionistas; y que contri-
buya a la reflexión sobre la necesidad de aumentar el conocimiento
y trabajar hacia una gestión sostenible de las especies cinegéticas
y los ecosistemas que habitan. 
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Figura 3. Ejemplar de mono "chorongo" o "lanudo" (Lagothrix lagotricha),
especie clasificada como Vulnerable por la IUCN y sobreexplotada por la
caza de subsistencia en algunas zonas de la Amazonía ecuatoriana (Autor:
Enrique de la Montaña).
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