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Objetivos

3	 Conocer los métodos y técnicas de captura en especies de caza mayor y 
menor, adecuándose a los hábitats y la etología de los animales.

3	 Estar capacitado para realizar registros e informes de captura para su poste-
rior utilización en las actividades de gestión.

3	 Entender las diferentes técnicas de emplazamiento e instalación de los dife-
rentes sistemas de captura, para optimizar los resultados.

3	 Asumir la importancia de la revisión y manipulación adecuada de los anima-
les capturados, tanto para la seguridad del operario, como por el bienestar 
del animal.

3	 Utilizar los procesos de captura para realizar exámenes físicos a los animales 
y proceder a su marcado, necesario para una gestión adecuada de las pobla-
ciones.

3	 Aplicar el conocimiento de etología y la influencia de las condiciones climá-
ticas, priorizando el bienestar animal en los procesos de embarque y trans-
porte de especies cinegéticas.

3	 Emplear los equipos y maquinaria adecuada para los trabajos de captura y 
traslado de fauna cinegética, priorizando el bienestar animal.

3	 Acometer de forma segura los procesos de captura siguiendo la normativa de 
riesgos laborales y de bienestar animal.

Técnicas de captura 
de especies cinegéticas
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Mapa conceptual

TÉCNICAS DE CAPTURA DE ESPECIES CINEGÉTICAS

Introducción de métodos y técnicas de captura

Métodos y técnicas de captura

Marcaje de especies de caza mayor

Marcaje de especies de caza menor

Caza mayor

Capturaderos / Cajas o jaulas trampas
Trampas red tipo pradera / Trampas red tipo senda

Marcas individuales / Crotales auriculares
Microchips o transponders / Collares, cintas y anillas

Métodos de captura de perdices

Métodos de captura de lagomorfos

Métodos de marcaje de lagomorfos

Métodos de marcaje de perdices

Caza menor

Cajas trampa
Redes tipo japonesas

Redes de cañón

Temporales
Semipermanentes

Permanentes

Temporales
Semipermanentes

Permanentes

– Trampas de uso general:
Cajas trampa

Redes manuales
– Trampas de madriguera:

Hurones
Cercas de madriguera

Jaulón madriguera
– Trampas de alimentación:

Cercón simple
Cercón automático

Manejo de especies de caza menor

Manejo de especies de caza menor
Manejo de especies cinegéticas

Marcaje de especies cinegéticas

Transporte de especies cinegéticas 
de caza mayor y menor

Normativa ambiental de sanidad 
animal y prevención de RR. laborales
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Glosario

Bienestar animal. Estado del animal en el que se encuentra en armonía con el medio, que 
tiene salud física y mental y cubiertas sus necesidades específicas.

Buenas prácticas en el manejo animal. Todas aquellas acciones involucradas en la pro-
ducción y transporte de productos de origen animal que están orientadas a asegurar la 
protección del ambiente, la protección de las personas que trabajan y el bienestar animal.

Etología. Parte de la biología que estudia el comportamiento animal en su propio ambiente.

Población. Conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o me-
nos definida y que comparten un determinado tipo de alimentos.

Teleanestesia. Aplicación a distancia de anestésicos, mediante cerbatanas o armas de 
fuego específicas para su uso veterinario.

Translocación. Término genérico que hace referencia a cualquier actuación en la que se 
produzca el traslado de lugar de animales.

2.1.  Introducción a los métodos y técnicas de captura 
de especies cinegéticas

Siguiendo los procesos de ordenación cinegética, es posible que en determinadas ocasiones sea 
necesario capturar en vivo ejemplares de especies cinegéticas por diferentes motivos, como:

a) Obtención directa de información. Conocer la distribución de sexos o edades en una zona 
determinada o en un periodo de tiempo. Existe la necesidad de capturar individuos 
para realizar seguimientos o controles periódicos sanitarios o de condición fisiológica, 
o para la estimación de parámetros reproductivos.

b) Marcaje e identificación. En toda repoblación se hace necesario el marcaje de ejemplares 
para obtener información sobre la dinámica poblacional, efecto de enfermedades, etc., 
de los individuos presentes en los acotados.

c) Gestión aplicada. La captura de ejemplares de especies cinegéticas se hace prioritaria 
en muchos casos: aprovechamiento en vivo de individuos de especies de caza menor, 
reducción de daños o, incluso, realizar campañas de vacunación contra determinadas 
enfermedades.

La eficacia de la captura viene determinada por diferentes causas:

1. Método de captura. Existen numerosos métodos que el técnico debe adaptar a la biología 
del animal y a los requerimientos de su acotado.

2. Realización del método. Son las necesidades que conllevan todos los métodos de captura, 
y que dependen de:

l	 Experiencia con ese método de los operarios.
l	 Calidad de los materiales.
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l	 Selectividad por sexo o edad en la eficacia de los métodos de captura.
l	 Posible recelo específico a las trampas.
l	 Utilización de atrayentes o cebos.

3. Características medioambientales. Las condiciones del medio pueden hacer que un método 
sea más o menos efectivo, atendiendo a: 

l	 Estación anual o periodo del ciclo biológico.
l	 Momento a lo largo del día.
l	 Condiciones climáticas.
l	 Distribución espacial y abundancia del alimento en la zona que se gestiona.
l	 Orografía y condiciones físicas de la zona.
l	 Tamaño poblacional de la especie a gestionar.

4. Manejo de los animales. En el proceso de manejo de los animales capturados debe prio-
rizar el bienestar animal, tanto en la propia captura como en todas las actividades que 
se hagan hasta el momento de la suelta. Los factores que se han de controlar en los 
diferentes procesos son los señalados en el cuadro 2.1.

Proceso Factores que se han de controlar

Captura

— Tiempo de estancia de los animales en las trampas.
— Revisiones periódicas.
— Condiciones climáticas y ambientales.
— Posibilidad de depredación o hurto de los animales capturados.
— Posibles lesiones causadas en la captura.

Manejo

— Calidad y experiencia en la manipulación de los animales capturados.
— Duración del proceso de manejo.
— Factores ambientales que puedan afectar al manejo o transporte.
— Condiciones de transporte.
— Lesiones producidas durante el manejo. 

Suelta
— Estado fisiológico del animal (golpes de calor, estrés, falta de alimentación).
— Comportamiento de los ejemplares y forma de realizar la suelta.
— Adecuación del lugar de suelta.

2.2.  Métodos y técnicas de captura

2.2.1.  Métodos de captura de especies de caza mayor

Para poder capturar animales es necesario conocer sus hábitos, costumbres y querencias, de-
terminándose el lugar en el que la posibilidad de captura es mayor atendiendo a la técnica 
empleada.

Cuadro 2.1 
Factores que se deben controlar en el manejo de animales
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Los métodos de captura se pueden clasificar en dos grandes grupos, físicos y químicos. Los 
métodos físicos de captura suelen ser los más eficaces, en especial cuando se trata de capturar 
un número elevado de animales. Un método de captura química muy utilizado en ungulados 
salvajes es la anestesia.

Los sistemas más utilizados se describen a continuación. 

A)  Capturaderos

Los capturaderos fijos y móviles son los más utilizados en la gestión cinegética, y dentro 
de los primeros, los acoplados a parcelas de cultivo, al ser posiblemente los que tienen mayor 
éxito, sobre todo en las épocas de escasez de alimento. Los capturaderos fijos deben cumplir 
unos requisitos:

1. Especies habituales: ciervo, muflón, gamo y jabalí, aunque en algunas ocasiones han ser-
vido también para cabra montés, corzo y arruí. Se suelen instalar aislados o adosados 
a parcelas de cultivo, prefiriéndose aquellas con forma alargada, ya que se favorece la 
captura y disminuye el riesgo de accidente.

2. Ubicación: normalmente se requieren espacios abiertos, con mucha visibilidad, en cuer-
das, lomas, collados… Por el contrario, para jabalíes son precisos espacios más ocultos, 
cerrados, con matorral denso y una adecuada protección arbórea.

3. Partes constitutivas: los capturaderos fijos están constituidos normalmente por corral, 
embudo y mangas. En la zona de corral se le suministra alimento, tanto en comede-
ros o estructuras apropiadas para este fin, como en el suelo. Antes de la instalación del 
capturadero se debe aquerenciar a los animales mediante una alimentación jugosa y 
atrayente.

Figura 2.1 
Capturaderos de cérvidos

4. Cerramientos y puertas: pueden ser de madera, metálicos y mixtos, aunque sin duda los 
mejores son los primeros. La altura de las paredes debe ser de unos 2-2,5 m, suficientes 
para evitar que los animales intenten saltarlos.

Los materiales más usuales son rollizos tratados de pino, eucalipto o castaño de 10 
a 12 cm de diámetro y malla de simple torsión fuerte y espesa.

Relacionadas con la función que realizan, las puertas pueden ser:
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l	 De bisagra.
l	 De corredera.
l	 Abatibles.
l	 De guillotina.

Como norma general, dependiendo de las especies que se desea capturar y la zona 
en la que se va a situar la puerta, es mejor un tipo de puerta u otro:

a) En una captura de ciervos, muflones, gamos, corzos y arruís, la puerta de entra-
da al corral y al embudo debería ser de bisagra. 

b) Para jabalíes y muflones, la puerta de entrada al corral debería ser de guillotina 
con una anchura de 0,75 m. En las mangas son recomendables las de tipo bisa-
gra o guillotina.

Es recomendable, como norma general, que la puerta de entrada se sitúe cerca del 
embudo, y que cierre de dentro hacia fuera, ya que así se evitarán posibles accidentes 
o golpes peligrosos de los animales en sus intentos de huida. Se debe recordar que los 
animales siempre intentarán salir por donde han entrado.

Un momento del año adecuado para realizar capturas de cier-
vos es a finales de agosto, por ser un periodo de escasez de 
alimento y se puede atraer fácilmente a los animales con forraje 
verde o melones. Además puede servir como medida de gestión 
para impedir el apareamiento de animales de escasa calidad.

5. Dimensiones. Las dimensiones de los capturaderos van a variar dependiendo de algunos 
factores: especie a capturar, densidad de animales que se encuentren en la zona, número 
de individuos, etc. 

Grandes (m)  Medianos (m) Pequeños (m)

Corral 40 × 25 30 × 18 20 × 12

Embudo 8 × 5 8 × 5 6 × 3

Los capturaderos de jabalíes y muflones varían en cuanto a forma y dimensiones 
de los anteriores, siendo triangulares de unos 10-15 m de lado, o romboidales de 16 × 
8 m. Las mangas siempre deben estar techadas, con las siguientes dimensiones: 1,5 × 
0,75 × 1,5 m.

PARA SABER MÁS

Cuadro 2.2
Dimensiones de capturaderos de ciervos, gamos y arruís
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Las mangas individuales, válidas para todas las especies, son de 2,0 m de longitud, 
1,0 de anchura y 1,75 m de altura.

El uso de los capturaderos móviles suele reali-
zarse en acotados con densidades altas. El sistema 
consiste en cercar con redes una superficie arbo-
lada querenciosa para los animales, con una su-
perficie de 0,5-1 hectáreas, donde se les suminis-
tra alimentos jugosos y atrayentes, normalmente 
alfalfa. Al cerrar la entrada, las reses huyen que-
dando enredadas en la red, donde los operarios 
las cogen a mano. Este sistema conlleva un alto 
riesgo de lesiones para los operarios y animales, 
por lo que su utilización debe ser muy sopesada.

B)  Cajas o jaulas trampa

Una caja o jaula trampa son dispositivos de pequeñas dimensiones que funcionan de forma 
similar a los capturaderos. Suelen ser los propios animales los que, al tirar del cebo o con su 
propio peso, disparan el mecanismo de cierre, quedando atrapados en su interior. 

Funcionan con éxito en la captura de ungulados como ciervo, cabra montés, corzo y jabalí. Tie-
nen dos puertas-guillotina que bajan al activarse el mecanismo de disparo con el paso del animal.

C)  Trampas red tipo pradera

Son paños de red de 2,5-3 m de altura y longitud variable, de 10 o 15 m hasta 300 m, según 
el espacio a cubrir, suspendidos de una cuerda tensora que los deja colgando con la base a ras 
de suelo. Se extienden en el límite de la vegetación espesa o arboleda, y el inicio de la pradera 
o zona clara. La red cae encima del animal cuando este la empuja en su huida y termina por 
enredarse completamente. Son muy utilizadas en corzos y ciervos.

Figura 2.3 
Jaula trampa de cabra montés (a) y red tipo pradera (b) 

Fuentes: www.sierranortedigital.com (a) y Pedro Pérez (b)

Figura 2.2 
Capturadero de jabalíes

a b
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Actividad propuesta 2.1

Descárgate el siguiente artículo de Ciencia y Caza, léelo y manifiesta tu opi-
nión por escrito sobre los beneficios o perjuicios para la fauna que suponen 
las redes verticales.

D)  Trampas tipo senda

Se diferencian tres modelos:

1. Desprendibles. Paños de 2,5-3 m de altura y 3 a 5 m de longitud, que se adaptan al ancho 
de la senda utilizada por los animales y cuyo funcionamiento es similar al anterior. 

2. Bolsa elevadiza. La red se extiende y camufla en el suelo levantándose por los extremos 
tras pisar el animal, formando una bolsa que cuelga en lo alto de una rama, gracias a un 
sistema de gomas que proporciona la fuerza necesaria. 

3. Red de caída. Aprovechando una rama grande situada sobre la senda, se coloca una red 
cuadrada de 3 × 3 m que cuelga por su punto central. En cada extremo de la red, y fijas 
en el suelo, se sitúan las gomas tensoras. El mecanismo de desenganche, fijado al punto 
de sujeción a la rama, libera la red, que cae rápidamente.

E)  Teleanestesia: cerbatanas y rifles anestésicos

La teleanestesia consiste en inmovilizar a los animales mediante inyecciones de sustancias 
narcóticas, tranquilizantes, anestésicas o paralizantes, administradas a distancia. Es posible utilizar 
la cerbatana, si se realiza a corta distancia, o el rifle anestésico si es a media distancia (hasta unos 
70 m). Normalmente, la teleanestesia se utiliza en combinación de otras técnicas de captura, 
como capturaderos o jaulas trampa.

Tanto para la utilización de estas sustancias, como para la posesión de las armas anestésicas, 
se necesita permiso legal y experiencia, al ser su práctica peligrosa.

Los rifles anestésicos pueden funcionar mediante pólvora o aire comprimido. Los rifles con 
carga explosiva suelen emplear flechas metálicas, más pesadas y rápidas, pero pueden producir 
daños en la zona de impacto (vísceras, 
fracturas de huesos, etc.), por lo que sue-
len emplearse diferentes cargas impulsoras 
atendiendo a la especie, tamaño del animal 
y distancia de tiro, además de que se oye el 
disparo y el resto de animales huye.

Los sistemas de aire comprimido sue-
len emplear dardos de plástico cuyo im-
pacto sobre el animal es débil, penetrando 
únicamente la aguja, no se oye ninguna de-
tonación, pero tienen el problema de la di-
ficultad de precisión con vientos laterales. 

Figura 2.4 
Dardo anestésico (a) y rifle anestésico (b) 
Fuente: Grupacer

b

a
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Las flechas y dardos tienen un funcionamiento similar ya sean disparados por pistolas, rifles 
y cerbatanas. Consisten en dos cámaras, una anterior que contiene la droga y una posterior que 
contiene el propulsor. Este propulsor puede ser aire o gas a presión (caso de las cerbatanas) o un 
pequeño cartucho de pólvora (caso más frecuente en los rifles).

2.2.2.  Métodos de captura de especies de caza menor

Los métodos de captura están centrados casi todos en las dos grupos principales de caza menor, 
como son las perdices y los lagomorfos, sobre todo conejos.

A)  Métodos para capturar perdices

Casi todos estos métodos son modificaciones de sistemas utilizados para la investigación, o 
procedimientos tradicionales practicados desde antaño, como son:

l	 Cajas trampa: consiste en cajas con un cebo en su interior. El cebo alimento o de tipo 
sexual o social, a través de un macho criado en cautividad que actúa de reclamo. Nor-
malmente se combinan los tipos de cebo para aumentar la eficacia. Las cajas pueden 
ser simples o combinadas. Es requisito indispensable la revisión diaria de las cajas para 
liberar a los ejemplares capturados, evitando el trampeo en condiciones climatológicas 
adversas.

l	 Red tipo japonesa: utilizando redes flexibles sujetas mediante una estructura y sistemas de 
embolsado, se capturan las perdices empujándolas a modo de ojeo.

l	 Redes cañón: no suele utilizarse en perdices, aunque puede ser útil para la captura de 
bandos completos.

B)  Métodos para capturar lagomorfos

Los diferentes sistemas de captura de lagomorfos se pueden clasificar en trampas de uso 
general, de madriguera o en áreas de alimentación, que se describen a continuación.

1. Trampas de uso general

Todas las trampas deben revisarse diariamen-
te, y en verano, dos veces al día.

a) Cajas trampa y sus derivados: se colocarán 
en zonas de refugio, madrigueras, pasos, 
cercanas a zonas de alimentación, etc. 
Suelen capturar normalmente individuos 
jóvenes.

b) Redes manuales: se utilizan redes de pe-
queño o gran tamaño, colocadas en zo-

Figura 2.5 
Caja trampa para conejos
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nas de paso o encame de los animales. En el momento de captura se instalan las redes 
rápidamente y se empuja a los animales hacia las redes a modo de ojeo, donde quedan 
atrapados. Es típico de liebres.

2. Trampas de madriguera

Son trampas destinadas a capturar conejos, ya que las liebres no construyen madrigueras. 
Existen tres tipos de métodos de captura: huroneo, cercas de madriguera y jaulones de madri-
guera:

a) Huroneo: es un método ampliamente utilizado, aunque su efectividad no es siem-
pre muy alta. Normalmente es el utilizado para paliar los daños producidos en los 
cultivos o para la captura de conejos y su posterior vacunación en la temporada de 
cría. 

Es recomendable que los hurones trabajen con bozal y con las uñas limadas o 
cortadas para prevenir daños e infecciones a los conejos. Al salir estos de los majanos 
quedan atrapados en redes situadas en las bocas, llamadas capillos.

b) Cercas de madriguera: consiste en obligar a que todos los conejos que forman parte 
de una madriguera entren en trampas dispuestas alrededor; para ello se rodea la ma-
driguera con una cerca metálica, y cada cierto espacio se colocan trampas conven-
cionales o jaulones de madriguera. Tienen la ventaja de capturarse grupos familiares 
completos.

Figura 2.6 
Captura de conejos con hurón (a) y capillos (b)

Actividad propuesta 2.2

¿Qué tipo de trampas de uso general existen? ¿Cada cuánto 
tiempo deben revisarse en otoño?

a b
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Unos de los factores más importantes en la translocación de conejos 
para reforzar poblaciones en acotados es capturar núcleos familiares 
completos, ya que será más fácil su adaptación en el nuevo paraje.

c) Jaulón de madriguera: en este 
caso, el jaulón se introduce 
en las bocas más utilizadas 
por los conejos, obstruyen-
do el resto de salidas, con 
lo que se captura al grupo 
completo de conejos. Un 
jaulón puede alojar más 
de una decena de conejos. 
Es aconsejable que posea 
una zona de refugio para 
cobijar a los conejos cap-
turados preservándoles de 
las condiciones climáticas 
adversas y del acoso de los 
predadores. Su instalación 
es más sencilla que la cerca 
de madriguera y es aplicable a zonas con relieve más accidentado o de mayor cobertura 
vegetal, donde trabajar con las redes es más complicado.

Investiga sobre los diferentes sistemas de captura de micromamíferos y su utiliza-
ción en la gestión de sus poblaciones y de los animales de los que sirven de presa.

C)  Trampas en áreas de alimentación

Para la captura de liebres o de conejos en los que la madriguera no es muy apreciable o 
de difícil acceso puede ser una buena medida realizar procesos de captura a partir del área de 
alimentación, a través de redes o cercones. Existen dos tipos de cercones: 

1. Cercones simples: consiste en colocar unas mallas, normalmente metálicas, entre las zonas 
de alimentación y las de refugio. Se colocan parcialmente elevadas, para permitir el paso de 
los animales a las zonas de alimentación y momentos antes de la captura, se elevan para 
obligarlos a dirigirse a la manga de captura, donde son encerrados y capturados.

PARA SABER MÁS

Investiga

Figura 2.7
Cercas de madriguera (a) y jaulón de madriguera (b)

a

b
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2. Cercones automáticos: son adaptacio-
nes de los cercones tradicionales, 
para poder utilizarlos en zonas de 
cultivos de pequeño y mediano ta-
maño, haciendo inviable que puedan 
bajar la malla sin alertar a los indivi-
duos que se desea capturar. La meto-
dología es idéntica al del cercón tra-
dicional, aunque existen diferentes 
técnicas para que el cierre se realice 
de forma mecánica o eléctrica.

Actividad propuesta 2.3

Realiza un esquema de los diferentes tipos de métodos de captura permiti-
dos, tanto para las especies de caza mayor como para los de caza menor.

2.3.  Manejo de especies cinegéticas

2.3.1.  Manejo en especies de caza mayor. Inmovilización. 
Examen físico

Al trabajar con animales silvestres es imposible eliminar por completo los procesos de estrés, 
por lo que se deben reducir las capturas al máximo para evitar las consecuencias negativas que 
se pueden producir. Las consecuencias pueden ser varias:

Figura 2.8 
Cercón tradicional 

Figura 2.9 
Cercones automáticos




