MANEJO DEL COTO DE CAZA PARA LA RECUPERACION DE LA
LIEBRE IBERICA

1- MEJORA DEL HABITAT DE LA LIEBRE
. SIEMBRAS SIN COSECHA- Vezas, trébol blanco, avena, mielgas,
girasol en las parcelas malas del coto.
. Implantación de tubos en todos los perdederos.
. Dejar lindes entre las parcelas o hacer una linde en una misma
parcela, se podría compensar a los agricultores por establecer un
metro de linde en ciertas parcelas más querenciosas.
. Dejar isletas sin labrar en las zonas malas de las parcelas.
. Dejar 3 hileras de paja sin empacar, en los dos extremos y en el
Centro, de cada parcela después de la cosecha.
. Evitar el empleo de rulos en barbechos en la época de cría de la
liebre: de enero a julio.
. Puesta de abundantes comederos con avena y puntos de agua
en verano.
. Alimentar con fruta en verano.

2. CONTROL LEGAL DE DEPREDADORES
- Organizar cacerías de zorros durante la media veda y la veda
general en los días que no se cazan las otras especies cinegéticas.

3. VIGILANCIA DEL COTO DIURNA Y NOCTURNA
- DIURNA- Todo el año por el vigilante del coto.
- NOCTURNA- A partir de la cosecha (Julio) y hasta la apertura de
la veda (Octubre), bien contratando otro vigilante o bien
turnándose todos los socios.

4. DESPARASITACION DE TODOS LOS PERROS DEL ACOTADO
Desparasitar con Praziquantel todos los perros que puedan salir
por el coto (de cazadores, pastores etc.) una semana antes de
abrirse la veda y cada 45 días el resto del año→ Prevención de
cisticercosis en la liebre.
Asimismo, no dejar cadáveres de liebres en el campo. Si son
recientes se llevan a analizar para saber la causa de la muerte, si
no son recientes se introducen en una bolsa y se entierran con
cal viva.

5- EMPLEO DE CERCONES PARA CRIA Y REPOBLACIÓN DEL COTO
- Legislación necesaria para poder tener este tipo de cercones de
cría para el uso exclusivo del coto.
- Fundamentalmente los reproductores deben ser liebres
autóctonas cogidas con redes en el propio coto.

- 20 hembras y 4 machos por cada 4000 metros de terreno.
- En la zona donde se instala el Cercón y se van a soltar las liebres
nuevas, no cazar el primer año o hacerlo sólo con perros jóvenes.

6– DISMINUIR LA PRESION CINEGÉTICA SOBRE LA LIEBRE
- Cazar la liebre siempre que el terreno reúna las condiciones
óptimas para ella.
- No cazar en los días que se les pega, sustituir esos días en el
calendario de caza por otros.
- Crear una zona de reserva en el coto donde no se la pueda
cazar.
- Mentalizarnos que la caza de la liebre de la caza con galgo es un
deporte en el que la reina de ese deporte es la liebre y por tanto
cuanto más deportivamente la tratemos mejor nos irá en
nuestro coto.

7- ROTACION DE CULTIVOS
Muy importante el tener la posibilidad de plantar cultivos como
colzas, guisantes, garbanzos, vezas, girasol que harán que se
puedan rotar con cultivos de cereales.

8- EMPLEO DE COMIDA EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS
En caso de nevadas copiosas y duraderas empleo de alfalfa, veza
guisantes en rama y abundantes comederos con avena.

