
Resumen

La perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie con gran importancia

ecológica, social y económica en España, que ha sufrido en las últi-

mas décadas un descenso poblacional marcado. La gestión encami-

nada a mejorar sus poblaciones incluye una variedad de herramientas,

incluyendo el control de depredadores, la provisión de comederos y

bebederos y, cada vez más frecuentemente, las sueltas y repoblaciones

con perdices criadas en granjas. Se realiza una revisión de estudios

científicos sobre la eficacia de estas medidas, destacando las priori-

dades para promover la caza sostenible de la perdiz roja, tanto desde

el punto de vista ecológico como económico.

Palabras clave: recursos renovables, sostenibilidad ecológica y eco-

nómica, gestión cinegética, declive poblacional.
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I. Introducción. La perdiz roja: importancia ecológica, social y
económica

La perdiz roja (Alectoris rufa) es una especie emblemática cuya impor-
tancia en los ecosistemas españoles se aprecia a muchos niveles.
Tiene una amplia distribución en nuestro país (de hecho, repre-
senta el principal bastión de su distribución mundial) (Blanco-
Aguiar et al., 2003). Es integrante distintivo de los hábitats agrarios
mediterráneos dominantes en España, y presa importante de un
número elevado de depredadores ibéricos (Calderón, 1977).

Por otro lado, es una reputada especie cinegética, proclamada fre-
cuentemente como “la reina” o “la niña bonita” de la caza menor
en la literatura cinegética española. Su importancia en este ámbito
se aprecia tanto numérica como espacialmente. Exceptuando los
zorzales (Turdus spp), es la especie de ave más capturada en España
(Magrama, 2015), y se caza en la práctica totalidad de los cotos de
caza menor, que suponen más de las tres cuartas partes del total en
España central (Ríos-Saldaña, 2010). La perdiz escabechada, el paté
de perdiz o las judías con perdiz son parte de la gastronomía tradi-
cional en muchas zonas.

Por último, tanto la caza como el consumo de las piezas cobradas
están comercializados, al menos en parte del territorio. Esto implica
que la perdiz tiene también una marcada importancia económica
(Garrido, 2012). Su caza no sólo atrae a cazadores nacionales, sino
también a muchos extranjeros (Reginfo, 2008), y la venta de perdices
cazadas para su consumo contribuye también a las economías locales. 

Es importante recalcar que la perdiz roja ha sufrido un declive
poblacional marcado en las últimas décadas, generalizado en todo
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el territorio nacional (Viñuela et al., 2013; Souchay et al., en prensa).
Se han estimado pérdidas del 60% de la población española entre
1970 y 1990 (Blanco-Aguiar, 2007) y el descenso continúa. Se cal-
cula, a partir del programa de monitorización de aves comunes
coordinado por la Sociedad Española de Ornitología (programa
SACRE), que la perdiz roja ha disminuido un 25% entre 1998 y
2013 (SEO/Birdlife, 2013). Los estudios científicos muestran que
este declive está relacionado significativamente con la intensifica-
ción de la agricultura (Blanco-Aguiar, 2007). Los hábitats agrarios
han experimentado grandes cambios en la gestión y uso de suelo
desde la incorporación de España a la economía internacional com-
petitiva. La gestión actual de la agricultura se caracteriza por una
homogeneización del paisaje, con parcelas más grandes (y, por
tanto, menos linderos entre parcelas), mayor uso de fitosanitarios
y cosechas más tempranas. Esto se traduce en un menor éxito repro-
ductor en la especie, consecuencia de la menor disponibilidad de
sitios adecuados para criar, menor disponibilidad de alimento para
los pollos y un mayor fracaso de las puestas en el momento de la
cosecha del cereal (Casas y Viñuela, 2010; Viñuela et al., 2013). No
obstante, también se han visto asociaciones entre el declive pobla-
cional y el aumento de las licencias de caza experimentado en los
años ochenta (Blanco-Aguiar, 2007), lo cual sugiere que una presión
cinegética excesiva en un momento en que las poblaciones estaban
ya en declive ha podido contribuir al mismo. En este contexto, es
importante reflexionar sobre si la caza de la perdiz se realiza de
forma sostenible.
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II. Caza sostenible y gestión cinegética

Las especies silvestres, tanto de fauna como de flora, son recursos
naturales renovables (es decir, que se regeneran continuamente de
forma natural). La caza es un uso extractivo (porque se “extraen”
del medio natural las piezas cazadas) de estos recursos renovables.
La sostenibilidad ecológica de estos usos se basa en que el número
de piezas cazadas sea igual o menor que la tasa de renovación de la
población (es decir, la diferencia entre los individuos nacidos menos
los que mueren de forma natural; Leopold, 1933; Milner-Gulland
et al., 2009). Es evidente, por tanto, que para determinar si la caza
de cualquier especie es sostenible, es necesario conocer la abundan-
cia del recurso (cuántos individuos hay), y cuánto se extrae (número
de piezas abatidas).

Es importante recalcar que, en el caso de España, el conocimiento
global de estos parámetros para las especies cinegéticas se considera
claramente insuficiente (IEPBN, 2014). En muchos sitios no existe
información precisa a nivel local o regional sobre abundancia de
las especies cinegéticas, y las estadísticas de caza, aunque han mejo-
rado en años recientes (por ejemplo, con las memorias anuales de
caza de los cotos), siguen siendo imprecisas e insuficientes (Souchay
et al., en prensa).

En cualquier caso, y asumiendo un conocimiento adecuado de las
abundancias y las extracciones, según lo descrito anteriormente, la
gestión cinegética para la caza sostenible debería basarse fundamen-
talmente en afinar el ajuste entre abundancia y extracción, redu-
ciendo la presión de caza cuando las abundancias son bajas, y
aumentándola cuando son altas. 
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De hecho, la gestión suele basarse en aumentar la abundancia para
poder aumentar la extracción. Esto puede conseguirse de dos mane-
ras: bien aumentando la natalidad o disminuyendo la mortalidad
natural (mejorando el hábitat o el alimento disponible para las espe-
cies, disminuyendo las enfermedades o la depredación); o bien de
forma artificial a través de repoblaciones y sueltas de animales cria-
dos en cautividad. En el caso extremo de esto último se incluyen
los cotos intensivos de caza, definidos como «los que tienen como
fin prioritario el ejercicio de la caza mediante sueltas periódicas de
piezas de caza menor criadas en granjas cinegéticas, o en el que se
realizan habitualmente repoblaciones de especies de caza menor y
manejo intensivo de la alimentación» (BOJA 154, 9 de agosto de
2005). Se podría argumentar hasta qué punto esto representa una
actividad cinegética entendida como un “uso extractivo de recursos
naturales renovables”. 

Por otro lado, en el caso de actividades que tienen un componente
económico (como la caza), la sostenibilidad debe evaluarse también
desde el punto de vista económico: en qué casos las inversiones rea-
lizadas se compensan con los ingresos obtenidos. 

III. Gestión cinegética para la perdiz roja

La gestión encaminada a mejorar las poblaciones de perdiz roja
incluye una variedad de herramientas (Lucio, 1988). Entre ellas se
encuentran la gestión del hábitat (por ejemplo, el mantenimiento
o creación de linderos y refugios en el medio agrario, o plantar
pequeñas parcelas con cultivos específicos que proporcionan recur-
sos a la especie, los llamados “cultivos cinegéticos”); la provisión de
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grano y agua a través de comederos y bebederos; el control de depre-
dadores para limitar la mortalidad por depredación; las sueltas y
repoblaciones de animales criados en granjas cinegéticas; y la modu-
lación de las capturas (limitación del número de días hábiles o del
número de piezas que se pueden capturar).

De éstas, las más generalizadas tradicionalmente en los cotos de
caza ibéricos son el control de depredadores, y la provisión de come-
deros y bebederos (Beja et al., 2009; Arroyo et al., 2012). Por otro
lado, desde el final del siglo XX las sueltas y repoblaciones son cada
vez más frecuentes y extendidas (Blanco-Aguiar et al., 2008). Aun-
que las cifras oficiales indican que se liberan algo menos de dos
millones de perdices por año (Magrama, 2015), un estudio más
detallado basado en las solicitudes de suelta de los cotos indica que
esta cifra está claramente subestimada, ya que sólo en la provincia
de Ciudad Real se sueltan anualmente casi un millón de perdices
(Caro et al., 2014).

La primera pregunta que puede uno plantearse es la siguiente: ¿es
eficaz la gestión que se hace? ¿Consigue los objetivos perseguidos?
Un estudio en Portugal en el que se comparaban zonas sometidas
a gestión cinegética (con cultivos cinegéticos, comederos y bebede-
ros, control de depredadores y sueltas a pequeña escala) y otras
zonas sin gestión cinegética pero donde se permitía la caza mostró
que la abundancia de perdices era mucho mayor en las zonas ges-
tionadas (Beja et al., 2009). En España, otro estudio indicó que la
aplicación de medidas de gestión como la creación de cultivos cine-
géticos, la instalación de comederos y bebederos, el control de
depredadores y la limitación de la caza en un coto específico en un
periodo de diez años hizo aumentar cuatro veces el número de per-
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dices reproductoras (y cinco veces la población post-reproductora,
que incluye a los pollos) (Sánchez-García et al., 2017). Por tanto,
puede concluirse que, efectivamente, llevar a cabo medidas de ges-
tión para favorecer las poblaciones de perdiz silvestre resulta eficaz.

No obstante, ante la variedad y variación en intensidad de métodos
aplicados, también podemos plantearnos: ¿es todo igualmente efi-
caz? Un estudio en España central que comparaba cotos con dis-
tinta intensidad de manejo (Díaz-Fernández et al., 2013a) indicaba
que la abundancia de perdiz en julio dependía de tres factores: el
hábitat, la productividad de las perdices (el número de jóvenes en
relación al número de adultos) y la intensidad de caza del año ante-
rior. Así, la abundancia era mayor en cotos donde el hábitat agrario
está mezclado con matorral mediterráneo, donde la productividad
era más alta, y en cambio era menor en cotos donde la intensidad
de caza del año anterior había sido alta. A su vez, la productividad
aumentaba con la densidad de comederos/bebederos instalados en
el coto, y era menor en cotos donde la densidad de individuos de
granja soltados el año anterior era más alta. Ni la abundancia ni la
productividad variaban significativamente en función de la inten-
sidad de control de depredadores.

Examinando cada una de las medidas de gestión por separado,
otros estudios dan indicaciones de por qué aparecen estas diferen-
cias entre medidas de gestión, y las implicaciones para mejorar la
eficacia de la gestión cinegética. 

En cuanto al efecto del hábitat y la provisión de comida y agua a
través de comederos/bebederos, el hecho de que influyan positiva-
mente indica claramente que la abundancia y la productividad de
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las perdices están limitadas por la disponibilidad de alimento. Se
ha mencionado frecuentemente que las medidas para mejorar la
calidad del hábitat son muy adecuadas para beneficiar a esta especie
(Lucio, 1988; Buenestado et al., 2009; Viñuela et al., 2013). No obs-
tante, a veces no es posible realizar modificaciones del hábitat, sobre
todo en cotos agrícolas en los que los gestores cinegéticos no son
los dueños del terreno.

En cuanto al control de depredadores, se ha observado que la inten-
sidad del control varía entre cotos en relación con los recursos eco-
nómicos y humanos disponibles: se controlan más zorros y urracas
en cotos comerciales, es decir, donde el objetivo es un rendimiento
económico a través de la venta de la caza, que en cotos no comer-
ciales, ya que los primeros tienen más guardas contratados por uni-
dad de superficie (Arroyo et al., 2012). Además, el control de
depredadores es más intenso en aquellos cotos cuyos gestores tienen
una percepción más negativa de los depredadores (Delibes-Mateos
et al., 2013). Esto podría significar que realmente el esfuerzo reali-
zado en controlar depredadores no se ajusta tanto al contexto eco-
lógico (por ejemplo, a la abundancia de depredadores) como a otros
factores (percepciones del peligro que representan los depredadores
y oportunidades de controlarlos), lo que puede explicar la falta de
eficacia observada. Además, otro factor a considerar es que, en
España, tenemos una comunidad de depredadores muy diversa,
que incluye muchas especies protegidas (que no se pueden contro-
lar, por ejemplo rapaces o mustélidos). Es posible, por tanto, que
el control legal de depredadores reduzca la abundancia de algunos,
pero al no afectar la de otros, el esfuerzo simplemente se traduzca
en depredación compensatoria (es decir, el hecho de que las perdi-
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ces pasan de ser consumidas por una especie a ser consumidas por
otra, por lo que su riesgo de depredación no cambia aunque la
abundancia del depredador principal sí lo haga). Asimismo, es tam-
bién conocido que las dinámicas en la comunidad de depredadores
son complejas: así, eliminar algunas especies puede simplemente
aumentar la abundancia de otras (Casanovas et al., 2012).

En cuanto a las repoblaciones y sueltas de perdices de granja, nume-
rosos estudios han mostrado que esta práctica no sólo conlleva gran-
des problemas genéticos (como la hibridación con la perdiz chukar
A. chukar), sino que aumenta la transmisión de enfermedades a las
perdices silvestres (Villanúa et al., 2008; Casas et al., 2012; Cham-
pagnon et al., 2012; Díaz-Sánchez et al., 2012), que puede aumentar
el riesgo de mortalidad tanto en pollos como en adultos. Por otro
lado, las sueltas masivas (como las que ocurren en cotos intensivos
durante la temporada cinegética, alcanzando de media 2.000 per-
dices/km2) permiten aumentar las capturas a otro orden de magni-
tud y “desconectarlas” de las abundancias naturales (Díaz-Fernández
et al., 2012). En cambio, este mismo estudio mostró que en cotos
no intensivos (donde, en general, se liberan menos de 20 perdi-
ces/km2, antes del inicio de la temporada cinegética), las sueltas no
se traducen en una mejora del número de perdices cobradas. En
parte, esto puede estar relacionado con la baja supervivencia de las
perdices de granja en los días inmediatamente posteriores a su
suelta (Alonso et al., 2005). En los cotos no intensivos las capturas
totales eran mayores donde había una mayor abundancia de perdi-
ces en julio, tras la reproducción (pero antes de las sueltas). No
obstante, había mucha variabilidad entre cotos, y mientras que
en algunos las capturas eran relativamente bajas en relación a la
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abundancia en verano, en otros pasaba lo contrario: esto podría
indicar que existe un mal ajuste entre capturas y abundancias, lo
que puede dar lugar a que en algunos casos se cace más que lo que
la población puede permitir. 

Esto nos lleva a la última, pero no menos importante, medida de
gestión cinegética: la regulación de la presión cinegética en función
del estado de la población. Como he mencionado, para poder rea-
lizar correctamente este ajuste, es importante tener un buen cono-
cimiento de la abundancia de las perdices antes de que empiece
la temporada cinegética. Un estudio basado en entrevistas a ges-
tores de caza se centró en determinar cómo se evalúa la abundan-
cia y se determina la presión de caza que se va a ejercer en una
temporada de caza (Caro et al., 2015). Este estudio mostró que, en
muchos casos, la abundancia se estima con evaluaciones cualitativas
(“sales al campo y ves lo que hay”) más que en una cuantificación
sistemática (censos poblacionales). Hay que enfatizar que esto no
ocurre en otras especies de caza menor. Por ejemplo, en la becada
(Scolopax rusticola), son los mismos cazadores los que contribuyen a
evaluar la abundancia de forma objetiva y cuantitativa (Guzmán y
Arroyo, 2015), y esta información se integra en una gestión cinegé-
tica sostenible basada en ciencia. Que las evaluaciones iniciales de
la abundancia de perdiz no son muy fiables también se refleja en
que las decisiones tomadas sobre la presión cinegética (por ejemplo,
el número de días de caza) suelen sufrir modificaciones a lo largo
de la temporada cinegética, en función de la información obtenida
durante las propias jornadas de caza (Caro et al., 2015). Es posible
que el desfase entre la presión cinegética ejercida y la abundancia
poblacional se acentúe en cotos donde se realicen sueltas a pequeña
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escala, ya que se ha visto que la probabilidad de que las perdices
reproductoras mueran por caza es mayor en cotos con sueltas que
en cotos sin sueltas (Casas et al., 2016). Así, es posible que, en los
cotos con sueltas, se asuma que la abundancia disponible durante
la temporada cinegética está asociada al número de perdices que se
ha liberado (y no al número de perdices silvestres presentes al final
del verano). Pero, como he dicho, esto no suele ser el caso dada la
alta mortalidad de las perdices de granja en los días posteriores a la
suelta, y que en cotos no intensivos dichas sueltas ocurren en gene-
ral un mes antes del inicio de la temporada general de caza.

Por último, el estudio de Caro y colaboradores (2015) también eva-
luó que las herramientas más comunes para regular la presión cine-
gética consisten, en general, en modular el número total de días
que se caza (el principio y el cierre de la temporada cinegética, den-
tro de los plazos permitidos por la ley) y los cupos diarios (el número
máximo de perdices que se permite capturar a cada cazador). En
cambio, el análisis estadístico de los factores que afectan al total de
capturas muestra que éste depende más de la densidad de cazadores
y las modalidades de caza que del número total de días hábiles o
de los cupos (Caro et al., 2015), lo que también sugiere que las herra-
mientas utilizadas para modular la presión cinegética pueden no
ser las más eficaces.

En resumen, la gestión cinegética que se realiza para la perdiz roja
globalmente tiene los efectos deseados (mejorar sus poblaciones),
pero no todas las herramientas utilizadas para ello son igualmente
eficaces, y las más importantes (la modificación del alimento dis-
ponible en el hábitat y la regulación de la presión cinegética) no se
implementan siempre de manera óptima. 
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IV. Gestión cinegética y rentabilidad económica

Como he mencionado antes, en el caso de actividades con interés
económico, es importante evaluar la sosteniblidad económica de las
mismas, además de la ecológica. En el caso de la caza de la perdiz, es
también particularmente relevante evaluar si los distintos modos y
herramientas de gestión son igualmente rentables económicamente.

Un estudio reciente ha mostrado que los beneficios económicos (es
decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos) de los cotos inten-
sivos (basados en sueltas masivas) son mucho más altos que en otros
cotos comerciales no intensivos (Arroyo et al., 2017). En parte esto
se debe a que los cotos intensivos pueden ofrecer muchas más jor-
nadas de determinadas modalidades de caza, como los ojeos, varias
decenas por año, mientras que en cotos no intensivos normalmente
sólo ofrecen una o dos jornadas de ojeo por temporada (Arroyo et
al., 2012). El ojeo es una modalidad de caza colectiva donde los
cazadores se encuentran en una línea de puestos fijos, mientras que
los ojeadores caminan hacia dichos puestos haciendo ruido, levan-
tando a las perdices que se dirigen volando hacia los cazadores, que
las abaten cuando pasan por encima. Para poder implementarla
hace falta que haya densidades altas en el momento de la cacería.
En la modalidad de caza en mano o al salto los cazadores van a pie,
individualmente o en pequeños grupos, y cazan las perdices que les
“saltan” según van andando por el territorio. Por una jornada de
ojeo se cobra mucho más dinero que por una jornada de caza en
mano (Díaz-Fernández et al., 2013b).

No obstante, este mismo estudio mostró que la rentabilidad (es
decir, la proporción entre ingresos e inversiones) de los cotos sin
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sueltas puede ser semejante al de cotos intensivos, aunque los bene-
ficios netos sean menores (dado que las inversiones son también
menores). En cualquier caso, la rentabilidad de los cotos comerciales
sin sueltas era mayor que la de cotos no intensivos con sueltas inclui-
dos en el estudio (Arroyo et al., 2017). Esto quiere decir que es posi-
ble, al menos en ciertas condiciones, gestionar cotos rentables para
la caza comercial de perdiz silvestre no basada en sueltas. De hecho,
sería útil reflexionar sobre cómo mejorar la rentabilidad de este tipo
de cotos, ya que esto permite mantener la inversión económica en
beneficio de las poblaciones silvestres de perdiz. Otro estudio
reciente mostró que los cazadores valoran más la caza de perdices sil-
vestres que la de perdices de granja, y pagarían más por cazar en cotos
con mejor calidad ecológica (Delibes-Mateos et al., 2014). Por tanto,
identificar claramente aquellos cotos en los que se mantienen ciertas
condiciones ecológicas (poblaciones de perdiz silvestre sostenibles,
buenas condiciones de hábitat, etc.) permitiría potencialmente mejo-
rar la rentabilidad de los mismos. Últimamente hay un interés cre-
ciente en desarrollar un certificado de Calidad Cinegética en varias
Comunidades Autónomas. Esta idea se comenzó a tratar en España
en el 2004, a partir de una iniciativa que partía de organizaciones
como la Federación Española de Caza, la Fundación para el Estudio
y Defensa de la Naturaleza y de la Caza (Fedenca) y la organización
ecologista WWF/Adena, con el objetivo de contribuir a “la conser-
vación de especies de alto valor ecológico y la promoción de la caza
como motor de desarrollo económico del ámbito rural”. Desde
entonces, se intentan consensuar los criterios que deberían utilizarse
para obtener dicha certificación (Carranza y Vargas, 2007). ¿Podría
ser ésta la herramienta que permita mejorar la rentabilidad de la
caza comercial sostenible de perdiz silvestre?
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V. Conclusiones: gestión para la caza sostenible de la perdiz roja

Según lo expuesto a lo largo de esta revisión, las prioridades en gestión
para la caza sostenible de la perdiz roja deberían ser las siguientes:

- En primer lugar, mejorar la calidad del hábitat, a través de una
gestión agraria más compatible con la conservación de la bio-
diversidad, y el mantenimiento de paisajes diversificados,
donde se promueva la presencia de lindes. Sería interesante,
en este sentido, buscar confluencias entre agricultores y caza-
dores para desarrollar proyectos conjuntos que permitan
demostrar los beneficios globales de estos sistemas en el medio
rural, así como re-direccionar la Política Agraria Europea (PAC)
para que apoye activamente este tipo de prácticas.

- En segundo lugar, mejorar el ajuste abundancia-extracción,
para lo cual sería importante optimizar la monitorización de
las poblaciones de perdiz, aplicando métodos que cuantifiquen
de forma fiable las abundancias con el mínimo de recursos
posibles. Sería importante asimismo reflexionar sobre los dis-
tintos métodos de regulación de la presión cinegética y sobre
su eficacia y aceptabilidad entre los cazadores.

- Por último, aunque las perdices de granja han permitido mante-
ner la actividad cinegética las últimas décadas, no están contri-
buyendo a una recuperación eficaz de las poblaciones silvestres,
sino que presentan numerosos problemas adicionales y desvin-
culan la actividad cinegética de los recursos naturales renovables.
Por lo tanto, su uso debería minimizarse, y en cualquier caso
regularse de forma mucho más eficaz. Sería importante, para
esto, además de aplicar protocolos estrictos y eficientes de control
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genético y sanitario, que las perdices de granja apareciesen clara-
mente identificadas como tales, y que se diferencie también cla-
ramente la calidad ecológica del producto en el mercado.

Asimismo, sería necesario, de manera global, buscar herramientas
(como la certificación de calidad cinegética, pero también otras que
puedan desarrollarse en el futuro) para que el esfuerzo positivo de
aquellos cotos que gestionan de forma adecuada y sostenible las
poblaciones silvestres de perdiz, lo que repercute positivamente en
el mantenimiento de esta especie vulnerable, se vean recompensa-
dos socialmente (y en mejoras de rentabilidad, en el caso de los
comerciales). De este modo, las próximas generaciones podrán
seguir disfrutando de esta emblemática especie.
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