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QUÉ ES ARTEMISAN
La Fundación Artemisan es una organización privada sin 
ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y con-
servación de especies de fauna y flora a través de la inves-
tigación, comunicación y defensa jurídica, prestando es-
pecial atención al aprovechamiento sostenible de especies 
cinegéticas para al beneficio de los ecosistemas y el mundo 
rural. 

¿Quiénes integran Artemisan?
Un amplio número de organizaciones del ámbito cinegé-
tico, incluyendo Federaciones de Cazadores, propietarios 
privados, empresas y particulares. Existe un Patronato en 
el cual reside la responsabilidad de la toma de decisiones 
sobre las actividades a realizar, junto con benefactores y so-
cios, todos ellos comprometidos con la conservación de la 
Biodiversidad. 

¿Cuáles son nuestras 
líneas de trabajo?

 La investigación, para promover la gestión cine-
gética sostenible en beneficio la fauna silvestre y 
los espacios naturales.

 La defensa jurídica, para defender los intereses del 
sector cinegético y el mundo rural utilizando las 
evidencias científicas disponibles.

 La comunicación, para difundir nuestro mensaje 
al sector cinegético y a toda la Sociedad en gene-
ral. 

  
¿QUÉ DEFENDEMOS?

 La actividad cinegética sostenible y otros aprove-
chamientos del medio natural contribuyen signifi-
cativamente a la conservación de los ecosistemas y 
al desarrollo económico y social. 

 La ciencia aplicada y su difusión deben ser la base 
para el desarrollo de la gestión cinegética.   

Almudena Martínez
Administración

(info@fundacionartemisan.com) 
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 El presente Anuario resume las actividades del año 2019, sin em-
bargo, me gustaría comenzar esta carta con un recuerdo especial para todas 
las personas que se han visto afectadas por el coronavirus. En primer lugar, 
quiero enviar un fuerte abrazo a todos los que han perdido a familiares y 
amigos. También quiero agradecer a todos aquellos que han estado “en pri-
mera línea de batalla”, anteponiendo el bienestar de los demás al suyo pro-
pio.  Asimismo, quiero resaltar la enorme cantidad de proyectos solidarios 
que han sido ejecutados por cazadores, de los que me siento especialmente 
orgulloso.

En estos meses de confinamiento, todos hemos tenido tiempo para reflexio-
nar sobre muchas cosas y dar valor a lo que realmente importa. Además 
del personal sanitario y las fuerzas de seguridad del Estado, los agricultores 
y ganaderos han seguido trabajando para garantizar el abastecimiento de 
alimentos. Y también lo han hecho gestores, guardas y otras personas que 
pisan todos los días el terreno y se enfrentan a una multitud de problemas y 
desafíos. El mundo rural ha estado “al pie del cañón” y la España vaciada se 
ha reivindicado como una parte fundamental de nuestro país. 

Para la Fundación Artemisan el mundo rural es mucho más que una visita de 
fin de semana al campo, unas vacaciones en una casa rural o una estadística 
de despoblación que está en boca de todos pero que nadie consigue revertir. 
Los pueblos y su gente, los espacios naturales, la flora y la fauna, son para 
nosotros la columna vertebral de nuestra actividad y una parte esencial de 
España. Dentro de este mundo rural, la caza es uno de sus recursos más 
valiosos, es la herramienta de gestión más sostenible y es una actividad que 
debemos defender, proteger y fomentar. 

Durante el año pasado hemos realizado un importante número de activida-
des a través de nuestros departamentos de investigación, defensa jurídica y 
comunicación. 

José Luis 
López-Schümmer
Presidente de la 
Fundación Artemisan

Carta del presidente
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En el primer campo hemos seguido trabajando en proyectos transversales 
que nos permitan garantizar la viabilidad de la caza a largo plazo, como son: 
el Observatorio Cinegético o el Proyecto RUFA, pero también hemos reac-
cionado ante problemas concretos como la mixomatosis de la liebre ibérica 
o el declive de la tórtola común. Otro gran proyecto que hemos acometido 
es el análisis de la población del urogallo pirenaico en el valle de Bielsa, que 
es fiel reflejo de nuestro compromiso por la conservación de todas las es-
pecies, sean o no cinegéticas. Asimismo, hemos invertido muchos recursos 
en estudios donde los cazadores son los protagonistas de la monitorización 
de especies: Delta del Ebro y Fuerteventura. Y hemos terminado un ensayo 
sobre indicadores de calidad de caza mayor que será muy útil para el día a 
día de la gestión de fincas y cotos. 

Nuestro segundo pilar es la defensa jurídica de nuestros intereses. Las ór-
denes de vedas y otra normativa cinegética son recurridas con frecuencia 
creciente por organizaciones anti-caza, en muchos casos sin argumentos só-
lidos y con el único propósito de frenar o limitar nuestra actividad. A modo 
de ejemplo, la prohibición de la caza durante unas semanas en Castilla y 
León en 2019 supuso una seria advertencia. Nuestro compromiso es seguir 
trabajando para que la caza no se vea comprometida en ningún territorio. 
Además, estamos empeñados en perseguir por la vía judicial el furtivismo o 
cualquier otra actuación que nos perjudique. 

El tercer eje de la Fundación es la comunicación. La labor de nuestros equi-
pos de investigación y defensa jurídica no tendría la misma fuerza si no pu-
diésemos comunicar nuestras conclusiones. Estamos orgullosos de los re-
sultados obtenidos y podemos comprobar cómo año tras año se incrementa 
nuestra presencia en medios de comunicación generalistas, especializados y 
en redes sociales. Es esencial que nuestro mensaje llegue a más gente, sobre 
todo a personas que no están relacionadas con el mundo de la caza y que, 
hasta ahora, solo han recibido mensajes erróneos, manipulados y muy aleja-
dos de la realidad. Además, queremos incrementar y mejorar nuestra labor 
de comunicación con benefactores, amigos y organizaciones asociadas. Y fi-
nalmente seguiremos organizando foros, eventos y congresos para difundir 
nuestro mensaje. 

Quiero concluir esta carta agradeciendo el apoyo de todos los benefactores, 
amigos y organizaciones asociadas de la Fundación Artemisan y, por supues-
to, la labor desinteresada de los patronos. Sin la aportación de todos voso-
tros no podríamos seguir adelante. Espero que todos estéis orgullosos de 
vuestra fundación y os animo a mandarnos vuestras sugerencias. Por nues-
tra parte nos comprometemos a mantener el espíritu de transparencia con 
el que nacimos.

Un fuerte abrazo  
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Luis Fernando Villanueva
Director de la Fundación Artemisan

carta 
del director de Artemisan

Cada año la Fundación Artemisan recoge nuevos retos y asume nuevas res-
ponsabilidades. Es cierto que nacimos con el objetivo de ser una entidad 
transversal a todo el sector cinegético e intentar solucionar algunos de 

los problemas que acuciaban a la actividad cinegética. Pero en estos tres años, 
Artemisan se ha convertido en una referencia no sólo para los cazadores, sino 
también para las propias administraciones públicas competentes en caza y en 
conservación. 
  
Así es, nuestro insistencia, diría obsesión por realizar nuestro trabajo con el 
máximo rigor, haber sabido rodearnos de grandes profesionales en cada área 
de trabajo, no tener miedo a presentar demandas o querellas contra aquellos 
que anteponen la ideología a la razón, y ser muy críticos de puertas para adentro 
cuando ha sido necesario, nos ha permitido tener esa independencia que tanto 
necesitaba el mundo de la caza. Cada vez son más las administraciones públicas 
que nos demandan colaboración en el desarrollo de proyectos porque saben cuál 
es nuestra forma de trabajar, incluyendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Gobiernos de Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad 
de Madrid y Aragón (entre otros). 
  
Es evidente que en Artemisan protegemos la caza porque somos cazadores y 
gestores. Pero también es evidente que somos profesionales y sabemos de la 
imperiosa necesidad de generar DATOS e información de máximo rigor técnico y 
científico para defender la caza.  
  
No podemos presumir de ser un sector que genera 6.400 millones de euros y 
180.000 empleos, como ya demostramos con nuestro primer gran estudio con 
Deloitte, y después defender nuestro sector sin asociaciones que tengan un míni-
mo grado de profesionalización. Es cierto que todo va cambiando pero quizás con 
demasiada lentitud. Lentitud porque por otro lado, ha sido exponencial el creci-
miento de una corriente como es el animalismo en los últimos años, corriente que 
no sólo arrastra a otras asociaciones conservacionistas más moderadas hacia el 
radicalismo, sino que también algunos partidos políticos con avidez de votos, han 
adoptado las tesis del mascotismo que tanto toca la fibra de la sociedad urbana. 
  
Permítanme un último llamamiento a todos nuestros benefactores, ya sean per-
sonas privadas, empresas o asociaciones: sigamos adelante con este gran proyec-
to. Es cierto que hemos avanzado mucho, es cierto que cada vez desarrollamos 
más proyectos que nos permiten defender mejor la actividad cinegética, es cierto 
que llegamos a los medios de comunicación generalistas como nunca antes ha-
bíamos hecho, y que jueces y Consejeros se pensarán mucho más el desarrollo 
de sentencias o resoluciones contra la caza que no tengan un pleno aval técnico. 
Pero aunque todo eso sea cierto, aún queda un inmenso trabajo por hacer. No 
hemos hecho nada más que sentar la base del proyecto de Artemisan. Sigan con-
fiando en este apasionante proyecto. 
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defensa jurídica

acciones
judiciales

Prohibición 
de la caza en 

Castilla y León

CARTA
DEL ASESOR JURÍDICO

Todos los años el patronato de la Fundación Artemisan define una serie 
de actuaciones prioritarias para su asesoría jurídica. Fieles al principio 
de que la caza es un instrumento imprescindible para la conservación 

de la naturaleza, además de ser un elemento esencial para el desarrollo ru-
ral por su gran trascendencia económica, hemos defendido la necesidad de 
cazar en todos aquellos espacios protegidos en los que sea viable, incluso en 
los Parques Nacionales, y también que se permita la caza de especies como 
el lobo en todos aquellos lugares en los que esté permitido por la legislación 
vigente. Para ello nos hemos personado en distintos procedimientos judicia-
les apoyando a las distintas administraciones autonómicas, donde distintas 
asociaciones ecologistas exigían la prohibición de su caza al igual que ocurrió 
con el plan de gestión de la cabra montés en el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama. 

Otro tema prioritario ha sido el de tratar de encontrar una solución pactada 
con la Dirección General de Catastro ante el grave problema surgido por la 
indebida asignación de titularidad pública de muchos caminos privados si-
tuados en el interior de fincas. 

Además, seguimos con nuestro planteamiento inicial de conseguir de una 
forma clara que el furtivismo sea tipificado como un delito en nuestro Código 
Penal y para ello hemos presentado distintas propuestas además de perso-
narnos en casos abiertos de furtivismo.

En todos estos asuntos ha sido esencial contar con un sólido respaldo cien-
tífico. Para ello nuestro departamento de investigación ha redactado o coor-
dinado informes que han servido de base a nuestras actuaciones judiciales, 
aportando datos que han sido esenciales para obtener los éxitos judiciales 
que hemos tenido.

Programa anual 
de actuaciones de 
control del lobo en 

Asturias

Orden de Vedas en 
Castilla-La Mancha

Amenazas en 
redes sociales al 
rehalero Rosado

Plan de gestión del 
lobo en Cantabria

Cabra montés en 
Guadarrama
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En el mes de marzo de este año nos hemos encontrado con el drama del Co-
ronavirus y la práctica paralización de nuestro país, pero ello no ha impedido 
que sigamos trabajando en la elaboración de informes, comentarios a sen-
tencias, asesorando a los miembros del patronato y benefactores e incluso 
preparando recursos que presentaremos cuando se levante la suspensión 
de los plazos procesales.

Nuestro propósito para el año 2020 es seguir defendiendo los intereses de 
la caza y de nuestros benefactores en todos los frentes, y estoy seguro que 
nuestro trabajo, coordinado con las federaciones de caza y otras entidades 
que forman parte de nuestra Fundación, se verá compensado con nuevos 
éxitos en todos los asuntos que tenemos pendientes. 

Jorge Bernard Danzberger
Asesor Jurídico de la 

Fundación Artemisan

acciones
extrajudiciales

Problemática 
de los caminos 

públicos

Caza en los Parques 
Nacionales

Ampliación 
del horario de 

Intervención de 
Armas en Barajas

Alegaciones al 
nuevo borrador 

del Reglamento de 
Armas

Informe sobre 
sentencia del 

Tribunal de Justicia 
de la UE
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defensa jurídica

ACCIONES JUDICIALES

Prohibición de la caza en Castilla y León

Como consecuencia de los Recursos Contencioso-Administrativos 
interpuestos por el PACMA ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León (Valladolid) contra el Decreto 10/2018, de 26 de 
abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el 
que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla 
y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la 
fauna silvestre, y contra la Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, 
por la que se aprueba la Orden Anual de Caza en esta región la Fun-
dación Artemisan se ha personado como codemandada junto con la 
Federación de Caza de Castilla y León y la Escuela de Montes.

¿Cuál es el problema?

Defendemos la legalidad 
de las normas im-
pugnadas y para 
ello ha presentado 
además un comple-
to estudio científico que 
acredita la posibilidad 
de practicar la caza 
en esta comunidad, 
tal y como concluye, 
entre otros, el infor-
me elaborado por el 
reputado biólogo Mario Sáenz de 
Buruaga. 
Estamos seriamente preocupados por la incidencia que pudieran 
tener los recursos del PACMA en la intención de prohibir la caza 
en esta Comunidad Autónoma. En su momento la modificación 
de la Ley de Caza permitió que se siguiera cazando, pero la re-
ciente interposición por el defensor del pueblo de un recurso de 
inconstitucionalidad contra la misma, vuelve a poner en peligro la 
caza, situación que se agudiza aún más tras la publicación de un 
nuevo Auto por el que desestima los recursos interpuestos por las 
partes personadas, procediendo a remitir al Tribunal Constitucio-
nal la Ley de caza de Castilla y León. 
Ante esta situación, nos hemos personado de nuevo junto  con la 
Federación de Caza de Castilla y León  ante el Tribunal Constitu-
cional en apoyo de la Ley de caza aprobada en marzo de 2019, que 
modificó la anterior Ley. 
Seguiremos trabajando duro para que la caza pueda seguirse 
practicando con todas las garantías en Castilla y León.  

¿Qué defendemos?

Desde Fundación Artemisan nos 
personamos en el procedimiento y en 
la contestación a la demanda presen-
tada por PACMA conseguimos que el 
Tribunal de Justicia de Asturias dictara 
sentencia inadmitiendo el recurso, 
condenándose expresamente al PAC-
MA al pago de las costas procesales 
causadas en el procedimiento.
Sin duda, se trata de un importantísi-
mo precedente judicial, no solo en el 
ámbito territorial del Principado de 
Asturias, pues dicho pronunciamiento 
es de aplicación para futuras impugna-
ciones de planes de gestión sobre es-
pecies protegidas aprobados en otras 
comunidades autónomas, como es el 
caso del Plan de gestión del lobo de 
Castilla y León, recientemente anulado 
por el Tribunal Superior de Justifica  
Castilla y León o el de Cantabria.

¿Qué defendemos?

El PACMA solicitó la nulidad del 
Programa anual de actuaciones de 
control del lobo en el Principado 
de Asturias, así como el resto de 
autorizaciones y resoluciones que 
facultaban la realización de batidas 
para su caza, por, según su parecer, 
contravenir el ordenamiento jurídi-
co vigente.

¿Cuál es el problema?

           Programa anual 
de actuaciones 
de control del Lobo en Asturias
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¿Cuál es el problema?

¿Qué defendemos?

Acmaden- Ecologistas en Acción de Toledo presentó un 
recurso para anular y revocar la Orden de vedas de Cas-
tilla-La Mancha, para la temporada 2017-2018. 

Nos presentamos junto con la Federación de Caza de 
Castilla- La Mancha como codemandados en apoyo de  

Orden de vedas en Castilla-La Mancha

Junto con la Federación Extremeña de Caza y la Asocia-
ción Española de Rehalas desarrollamos un arduo trabajo 
para identificar y localizar a los autores, interponiendo con 
posterioridad la correspondiente denuncia por la presunta 
comisión de los delitos de injurias, calumnias  y amenazas.
Tras la denuncia formulada por la Fundación Artemisan, 

Tras el desafortunado accidente sufrido por la rehala de 
José Luis Rosado durante una montería, las imágenes 
corrieron como la pólvora y no tardaron en producirse 
injurias, calumnias y amenazas contra su persona por 
parte de individuos amparados, en algunos de los casos, 
en perfiles falsos de redes sociales.

¿Cuál es el problema?

           Amenazas en redes sociales 
al rehalero Rosado

¿Qué defendemos?

el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Montijo (Badajoz) ha 
acordado incoar diligencias previas contra las personas 
que amenazaron al rehalero José Luis Rosado a través de 
las redes sociales. Esperamos que estos delitos no queden 
impunes. 

la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, consiguiendo que el recurso planteado por el 
grupo ecologista no fuera admitido, al haber sido pre-
sentado sin la preceptiva representación por medio de 
Procurador y por la dirección de un Abogado Colegiado, 
requisito imprescindible para la interposición de este 
tipo de recursos.
El grupo ecologista fue requerido por el Tribunal a que 
subsanase este error, y a pesar del tiempo transcurrido 
hicieron caso omiso al requerimiento por lo que el Auto 
mencionado acuerda definitivamente la inadmisión del 
recurso y el archivo de las actuaciones. Se trata sin duda 
de un importante precedente que acredita una vez más 
la falta de diligencia de este grupo ecologista que inter-
pone recursos contra todo lo relacionado con la caza, 
sin ni siquiera cumplir los mínimos requisitos procesa-
les exigidos por la ley.
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             FURTIVISMO de cabra 
montés en la Sierra de Gredos

Fieles a nuestros principios de atacar el 
furtivismo, y más aún de cuando se trate 
de furtivismo organizado, nos hemos 
personado como acusación en un proce-
dimiento de furtivismo organizado en la 
Sierra de Gredos. El procedimiento está 
aún en fase de instrucción, si bien se ha 
podido acreditar a través de pruebas de 
ADN que el trofeo intervenido coincide en 
su ADN con el cuerpo entrado sin cabeza 
de un animal. Esperamos que durante el 
2020 se pueda resolver esta situación. 

               FURTIVISMO de 
perdices vivas en Cádiz

La captura en vivo de perdices autóctonas 
en muchas fincas de la provincia de Cádiz 
se ha convertido en un serio problema. En 
un caso reciente en el que 
fueron sorprendidos 
cuatro furtivos, que 
además incumplían la 
orden de confinamiento 
como consecuencia del Co-
ronavirus, hemos coordina-
do la denuncia presentada por 
el titular del coto y la guardería. 
Nuestra intención es conseguir 
que los furtivos sean condenados 
en vía penal y no se quede todo en una 
mera infracción administrativa.

La Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) im-
pugnó el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de esta comunidad. 

¿Cuál es el problema?

Junto con la Federación Cántabra de Caza, nos hemos personado 
a través de sus servicios jurídicos como parte codemandada junto al 
Gobierno de Cantabria en los dos recursos contencioso-administra-
tivos interpuestos por ASCEL contra el Plan de Gestión del Lobo en 
esta comunidad.
El Plan de Gestión del Lobo impugnado  tiene por objeto lograr que 
los daños que el lobo produzca en la ganadería extensiva no hagan 
inviable, o condicionen de manera relevante, su mantenimiento y 
mejora en la región, considerando que se trata de una actividad eco-
nómica clave para las zonas rurales y que, por tanto, es esencial para 
luchar contra el despoblamiento, además de jugar un papel crucial en 
la conservación de la biodiversidad y los paisajes de Cantabria.

Y es que, ante el imparable aumento de la población del lobo en 
Cantabria, constatado por los últimos censos y el amplio número de 
ataques al ganado que ha producido la especie en este último año, la 
Administración cántabra fijó el cupo de extracciones anuales a través 
de la caza. La asociación ecologista que ha recurrido considera por 
un lado que el lobo no puede ser legalmente objeto de caza, no solo en 
Cantabria sino en ningún lugar de España, y además considera que el 
Plan de Gestión de la especie no está basado en censos reales ni tiene 
soporte científico.
Este ha sido un caso claro de coordinación entre los servicios jurídi-
cos y científicos de la Fundación Artemisan que han ayudado a desa-
creditar el informe pericial aportado por el grupo ecologista en la lí-
nea de demostrar que la Fundación Artemisan defiende una correcta 
gestión de esta especie de forma que posibilite su compatibilización 
con las actividades tradicionales de nuestro mundo rural, especial-
mente con la ganadería.

 Plan de Gestión del 
Lobo en Cantabria

¿Qué defendemos?
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             FURTIVISMO de cabra 
montés en la Sierra de Gredos

               FURTIVISMO de 
perdices vivas en Cádiz

Cabra montés en Guadarrama

Ya han pasado 4 años desde que el PACMA presentó un 
recurso para paralizar el Plan de Gestión de la Comunidad 
de Madrid que quería reducir el número de cabras monte-
sas en la Sierra de Guadarrama. Es por todos conocida la 
grave situación de conservación en este entorno, con da-
ños a la biodiversidad y los valores ecológicos del Parque 
Nacional ocasionados por la población de más de 4.000 
cabras, muy por encima de su capacidad. 

¿Cuál es el problema?

En su momento, nos personamos a través de la Oficina 
Nacional de la Caza (ONC) contra el recurso interpuesto 
por el PACMA. Tras un largo retraso, el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid abre la puerta a la 
reactivación del Plan. Con posterioridad se han mante-

¿Qué defendemos?
nido reuniones con los responsables de la Comunidad de 
Madrid para insistir en la conveniencia de activar el Plan 
de Gestión de la cabra montés y se nos ha confirmado que 
están trabajando en ello, para que en breve vea la luz un 
nuevo Plan. 
 

En el 2018 el Consejo Ge-
neral de Colegios Veterina-
rios de España interpuso 
un recurso ante el Tribunal 
Supremo contra el Real 
Decreto 50/2018 que se 
desarrollan las normas de 
control de subproductos 
animales no destinados 
al consumo humano y de 
sanidad animal, entendien-
do que la figura del “caza-
dor formado” invade sus 
competencias.   

¿Cuál es el problema?
En primer lugar, hay que recordar que el 
Real Decreto 50/2018 recoge la figura del 
cazador formado, reconocida en la práctica 
totalidad de los países de la Unión Europea. 
Evidentemente no se trata de que el cazador 
formado o persona con formación sustituya 
al veterinario, sino que lo complemente en 
un primer momento, tanto en el momento 
previo a que el animal sea abatido, como 
en los instantes inmediatamente posterio-
res, hasta su traslado, si va a ser objeto de 
comercialización, a una sala de tratamiento de carnes de caza, donde el papel del veteri-
nario será imprescindible. Por este motivo, el Tribunal Supremo dio la razón a Fundación 
Artemisan y Real Federación Española de Caza en su sentencia del 9 de Octubre de 2019. 
Hemos defendido que esta primera etapa es importante por la seguridad alimentaria, la 
trazabilidad y la calidad de las carnes. En definitiva, la figura del cazador formado evita el 
intrusismo, mejora la calidad de la carne de caza, ayuda a mejorar la detección de enfer-
medades de la fauna silvestre y reduce la prevalencia de enfermedades colaborando con 
los servicios veterinarios

                 Normas de control de 
subproductos animales no destinados al 
consumo humano

¿Qué defendemos?



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2019 -  Página 14

ACCIONES EXTRAJUDICIALES

Las intensas gestiones desarrolladas en los últimos años 
por miembros del Patronato de la Fundación Artemi-
san han permitido que finalmente la Guardia Civil haya 
decidido ampliar el horario del servicio de Intervención 
de Armas de la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez 
de Madrid, que también presta servicio a los viajeros de la 
T2. De esta forma, a partir de ahora este servicio tendrá el 
mismo horario que el de Intervención de Armas de la T4.
Se trata de una importante noticia, puesto 

que evitará las importantes demoras que 
sufrían miles de turistas cinegéticos que 
llegan cada año a estas terminales y que hasta 

La Guardia Civil amplía el horario de la Intervención de Armas de la T1 y 
del aeropuerto de Madrid

hora se veían obligados 
a desplazarse hasta la 
T4 con demoras que 
rondaban las dos horas. 
Hay que tener en cuenta 
que en estas terminales 
del aeropuerto madri-
leño operan cuatro de 
las cinco compañías más grandes de Europa y las dos 
compañías más importantes de Estados Unidos, además 
de ser uno de los principales puntos de entrada de turistas 
cinegéticos procedentes de todo el mundo.

Con el objeto de encontrar una solución al problema deri-
vado de la reciente reforma del catastro de rústica que ha 
provocado que la práctica totalidad de los caminos tengan 
la consideración de públicos, se llevaron a cabo distintas 
reuniones con la Dirección General de Catastro para tra-
tar de encontrar una solución general del problema. Ade-
más , propusimos  la organización de un seminario en el 
que participasen todos los afectados, incluyendo propie-
tarios y Federación de municipios. Cuando ya estaba todo 
organizado los responsables de catastro declinaron su 
asistencia.

Desde Artemisan seguiremos trabajando 
para dar una solución urgente al problema 
de los caminos públicos, cuyo único respon-

sable es en nuestra opinión la Dirección General 
de Catastro al modificar unilateralmente la titu-
laridad catastral de muchos caminos en las últi-
mas revisiones del catastro de rústica.

Problemática de los 
Caminos Públicos

Hemos mantenido reuniones con distintos partidos políti-
cos en los que proponemos la necesidad de que se permita 
la caza en Parques Nacionales, y se pacte una solución de 
cara al final de la moratoria de la caza  en diciembre de 2020. 
Hasta la fecha los propietarios afectados no han sido in-
demnizados por la limitación que va a suponer la prohibi-
ción de cazar en sus fincas situadas dentro de los distintos 
Parques, y es difícil que en la actualidad se pueda cumplir 
con este requisito que expresamente imponía la Ley de Par-
ques Nacionales. 

Hemos elaborado distintos informes que 
acreditan la necesidad de que siga practi-
cando la actividad cinegética en estos espa-
cios protegidos y el grave perjuicio económi-

co que ocasionará la prohibición de la caza en la 
economía de la zona. Muchos de los habitantes del en-
torno viven de la caza, por lo que pensamos que su prohibi-
ción  provocará un aumento del desempleo y del abandono 
del medio rural, precisamente en un momento como en el 
que atravesamos en el que nuestro país necesita que todos 
los recursos sean debidamente aprovechados

Caza en los Parques Nacionales
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una 
sentencia de fecha 10 de octubre de 2019 que viene a inter-
pretar una serie de aspectos dudosos de la Directiva 92/43 
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 

La sentencia viene a reconocer que no es 
contrario a la Directiva el que se autorice 
la caza como forma de gestión de las po-

blaciones de determinadas especies protegidas 
como el lobo, siempre que se haga por la vía de la 
excepción y se justifique que no existe otra solu-
ción satisfactoria y que tal excepción no suponga 
perjudicar el mantenimiento de las poblaciones 
de la especies en su área de distribución natural.

Informe sobre reciente sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea

Lo recogido en esta sentencia 
podría ser de aplicación en 
España para las poblaciones 
de lobos situadas al sur del río 
Duero, donde tiene la considera-
ción de especie protegida y por tanto 
la caza está prohibida. A pesar de ser una especie prote-
gida, sus poblaciones han aumentado considerablemente, 
produciendo importantes daños a la ganadería de varias 
provincias. Para evitar estos daños, las autoridades com-
petentes autorizan de forma limitada un control de pobla-
ciones que solo pueden realizar los agentes forestales.  A 
partir de esta sentencia parece que no debería haber in-
conveniente en que este control de poblaciones a través de 
la caza lo hagan los propios cazadores.

          Informe jurídico sobre la legalidad 

de los controles de poblaciones de lobo al 

sur del rio Duero y sobre el estatus legal 

del lobo en España, llegando a la conclusión de que 
es perfectamente compatible con la legislación nacional y 
comunitaria que se permitan controles excepcionales de 
lobo al sur del rio Duero cuando los daños a la ganadería 
lo justifiquen y que el lobo es una especie cazable en 
España al norte del rio Duero quedando a voluntad de las 
Comunidades Autónomas autorizar su caza.

Hemos presentado alegaciones a distintas borradores en 
materia de Reglamento de Armas, donde todo el sector 
se ha posicionado en contra del mismo, centrán-
donos en cuestiones que afectaban a nuestros 
benefactores como por ejemplo los problemas que tie-
nen los extranjeros cuando vienen a cazar a nuestro país 
(como por ejemplo la limitación del número de armas).  

Alegaciones al borrador de nuevo 
Reglamento de Armas 

Redacción de carta a Facebook solicitando reactivación de una página de 
una empresa de safaris que había sido cancelada por “utilizar Facebook para organizar 
actividades criminales o celebrar crímenes que se han cometido”.
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El objeto de la reunión era averiguar el motivo por el cual 
la Agencia Tributaria (AEAT) había cambiado su criterio a 
la hora de determinar la base imponible del impuesto. 

Hasta la fecha el criterio seguido era el de 
considerar que la base imposible (en par-
ticular el valor en aduana) venía determi-

nada por la factura del taxidermista, que acompa-
ñaba a los trofeos, más los gastos de transporte y, 
en su caso, seguro; ahora la AEAT añade la tasa 
de abate del animal. 

Por nuestra parte, entre otras cuestiones técnicas que he-
mos abordado, hemos insistido en que la tasa de abate no 
puede formar parte de la base imponible del IVA, ya que 
no debe formar parte del coste de materia prima de la parte 
del animal que se importa. Hemos insistido también en el 
escaso valor que tiene dicha parte, hasta el punto de que 
si no se contratara un taxidermista en el país de origen, su 
valor sería en muchos casos de “0” euros porque llegaría 
en pésimas condiciones, careciendo en la mayoría de su-
puestos de valor. Por tanto, nuestra insistencia de que el 
coste de la materia prima sólo puede venir determinado 
por los gastos de taxidermia y de transporte. 

Reunión con los representantes de la Agencia Tributaria de la Administración de 
Aduanas del Aeropuerto de Barajas y la Subdirectora General de Inspección e 

Investigación del Departamento de Aduanas

Nuevas tasas en materia de importación de trofeos

Nos han indicado que 
han hecho una consulta a 
las distintas embajadas es-
pañolas en países de origen 
de estos trofeos y que han 
consultado distintas páginas web 
con ofertas de caza. Les hemos hecho 
saber de los criterios utilizados en 
otros países de la UE.
No obstante, la AEAT nos insiste en que 
la tasa de abate es el único dato objetivo 
del valor del trofeo, sin tener en cuenta que 
el valor real del trofeo es sin duda muy inferior a esa tasa.
 Nos han informado que han recibido una nota interna 
(superiores jerárquicos), por parte de la Subdirección Ge-
neral de Aduanas, donde se recordaba a los distintos de-
partamentos de Aduanas la necesidad de incluir la tasa de 
abate dentro del valor en aduanas (y, por ende, como parte 
de la base imponible del IVA). Así nos lo han transmitido 
expresamente. 
Les hemos transmitido que, de no solucionarse, los caza-
dores españoles se verían obligados a importar sus trofeos 
a través de otros países de la UE que no aplican los crite-
rios de la AEAT, con el evidente perjuicio que ello ocasio-
naría a los ingresos de nuestra Hacienda Pública.

En el trámite de información pública hemos formulado 
alegaciones contra este nuevo plan contra el uso ilegal 
del veneno que sigue considerando responsable al titular 
del coto de caza cuando aparezcan cebos o animales 
envenenados. El Plan prevé la suspensión cautelar del coto en base a la culpa 

“in vigilando” que tiene el titular. 
En nuestra opinión la adopción de la medida cautelar es 
desproporcionada y no ajustada a derecho, ya que en la 

mayoría de los casos resulta imposible que el titular del coto de 
caza pueda adoptar medidas de prevención y además porque el 
hecho de que aparezca un animal envenenado en el interior del 
coto no implica necesariamente que el autor haya sido el titular 
del mismo.

            Redacción de un 

protocolo de actuación 

para los guardas en casos 

de furtivismo 

Distintos benefactores de 
la Fundación solicitaron la 
redacción de un protocolo 
de actuación en los casos en 
los que se detecten casos de 
furtivismo en sus fincas. 
Con este protocolo de actuación se 
informaba a los guardas de cómo han 
de proceder ante distintos supuestos, 
evitando que los furtivos puedan 
quedar indemnes.

Alegaciones contra el Plan de lucha contra el uso 

ilegal de venenos en el mundo rural 

en Castilla-La Mancha
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En la Orden anual de vedas de Castilla- La Mancha se pretendía una moratoria en 
la caza de todas las aves acuáticas, basado en un informe elaborado por la propia 
administración. 

En coordinación con el departamento de investigación se redactó 
un informe técnico y jurídico poniendo de manifiesto que la pro-
puesta no tenía justificación jurídica ni técnica.

En síntesis se indicaba que lo que se pretendía era establecer una moratoria en la 
caza  de aves acuáticas que tienen la condición de aves migratorias. En este sentido, 
tal y como ha reconocido la Comisión Europea y reiterada jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la UE, la gestión de las aves migratorias es un problema trans-
fronterizo que implica unas responsabilidades comunes de los estados miembros. 
Por ello la prohibición de cazar estas especies únicamente en el ámbito territorial de 
Castilla- La Mancha no produciría el efecto esperado de recuperación de la especie, 
ya que no tiene ningún sentido que se prohíba la caza de un ave migratoria en una 
comunidad autónoma mientras que en otras Comunidades, incluso limítrofes, o en 
otros países se autorice su caza. 
El informe de la administración llamaba la atención  por el hecho de que en la mayo-
ría de las especies que incluía en su censo y que consideraba como en estado de con-
servación desfavorable, no lo eran ni a nivel nacional ni internacional, por lo que, 
de ser cierto el informe debe deducirse que se trata de un problema de Castilla-La 
Mancha y no  de los cazadores, teniendo en cuenta que en la mayoría de los hume-
dales públicos castellano manchegos no se caza.
Y en relación con la pretendía prohibición de la caza, la propia Directiva Aves reco-
noce plenamente la legitimidad de la caza de aves silvestres como forma de aprove-
chamiento sostenible. Además, la caza es una actividad que aporta considerables 
beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en distintas regio-
nes de la Unión Europea, y al limitarse a determinadas especies, enumeradas en 
la propia Directiva, la pretensión de prohibir la caza de alguna de ellas debe estar 
debidamente justificada.
Y precisamente esta falta de justificación quedaba acreditada con el informe técnico 
elaborado por la Fundación Artemisan titulado “Revisión sobre el estado de conser-
vación de aves acuáticas” de fecha abril de 2020 que  indicaba que no parece que la  
metodología de censos seguida  en Castilla-La Mancha y de la que se han obtenido 
una serie de  conclusiones erróneas para las órdenes de veda sea la más adecuada. 
Se contó también con información suministrada por distintos propietarios de fincas 
con humedales en la Comunidad.

         Informe jurídico en relación con la pretensión 
de prohibir la caza de aves acuáticas 
en Castilla- La Mancha 

Muchas Comunidades Autó-
nomas han publicado una Or-
den o Resolución autorizando 
la caza de especies silvestres 
como medida para la preven-
ción de daños a la agricultura.
Por ello nos llamó la atención 
la oposición a estas autoriza-
ciones por parte de las orga-
nizaciones ecologistas más 
importantes de nuestro país. 

Reaccionamos con rapi-
dez y coordinamos la re-
dacción de un “Manifiesto 
sobre la importancia del 
control de fauna cinegé-
tica durante el estado de 
alarma” que avala la necesi-
dad de efectuar controles de 
población de especies cinegé-
ticas en aquellos casos en los 
que estén produciendo daños a 
la agricultura o a la ganadería, 
cumpliendo con las prevencio-
nes sanitarias previstas como 
consecuencia de la pandemia 
del Covid-19.
Ante la amenaza de distintos 
grupos ecologistas de recurrir 
estas autorizaciones, hemos 
ofrecido a los responsables 
de las distintas Comunidades 
Autónomas nuestro apoyo téc-
nico y jurídico, ofreciéndonos 
a personarnos como codeman-
dados en su defensa. 

           Autorización para 

cazar durante el periodo 

de alerta por daños a la 

agricultura o ganadería 
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Además desde la asesoría jurídica de la Fundación Artemisan 
hemos colaborado con distintos medios de comunicación mediante 
artículos en prensa y hemos participado en distintas conferencias 
y actividades de comunicación, (radio, prensa escrita y digital), 
exponiendo la postura de la Fundación en temas como la gestión 
del lobo, la importancia económica de la caza  o la necesidad de 
cazar en los Parques Nacionales (entre otros). Y hemos asesorado 
puntualmente al Patronato de la Fundación y a su Director en 
cuestiones como la redacción de convenios con otras entidades, 
contratos de todo tipo y asesoría jurídica en general.





MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2019 -  Página 20

investigación

PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

318“Pateamos” 1.200 hectáreas de terreno 
a más de 1.500 metros y completamos 
más de 1.000 días de foto-trampeo. 

UROGALLO

318Contamos con 187 censadores 
a lo largo de toda España

318
Se han analizado más de  800 muestras 
alares y se han completado más de 200 

jornadas de censo de agachadiza y 
gallineta 

DELTA DEL EBRO

318 >1.000 de jabalíes y ciervos 
que se han utilizado para el estudio. 

PROYECTO INDICADORES 
DE CAZA MAYOR

Cada vez me cuesta más resumir nuestra actividad en apenas 
unas líneas, porque el 2019 fue un año especial para el De-
partamento de Investigación de Fundación Artemisan.  

Sin lugar a dudas, el Observatorio Cinegético es el proyecto al que 
más atención hemos dedicado, tanto por la necesidad de poner-
lo en marcha, como por las posibilidades que se abren ante noso-
tros. Aquella idea de construir un sistema robusto y sólido para que 
cazadores y gestores realicen censos, se ha cumplido. Pero ahora 
queda lo más difícil: expandir el Observatorio a todos los rincones 
de la geografía para que nuestros resultados sean lo más represen-
tativos y sólidos posibles. Estamos decididos a que el Observatorio 
se convierta en una referencia tanto dentro como fuera del sector 
cinegético y a que las Administraciones lo reconozcan como tal. De 
nosotros depende llevarlo a buen puerto y resolver el que es uno 
de los grandes problemas de la caza en la actualidad: la falta de 
datos.  

Junto con el Observatorio, hemos realizado un importante esfuerzo 
en el proyecto RUFA, en el que poco a poco se han iniciado mejo-
ras que esperamos expandir en los próximos años. Les confieso 
que haber visto los primeros márgenes multifuncionales en los co-
tos demostrativos ha sido un gran orgullo. Junto a estos proyectos, 
hemos hecho un gran esfuerzo en especies como la tórtola europea 
a través del PIRTE en Extremadura y en la liebre ibérica gracias al 
trabajo del grupo MIXOlepus, siempre en colaboración con cazado-
res y otras entidades con gran experiencia en estas especies. 
En el 2019 se ha finalizado el proyecto de indicadores de caza y 
gestión sostenible de jabalí y ciervo, en el que se han analiza-
do más de 1.000 animales, y ya disponemos de esos indicadores 
sanitarios, fisiológicos y de calidad cinegética que nos van ayudar 
mucho en el día a día de la gestión en los cotos. 

Hemos tenido el privilegio de comenzar a trabajar en proyectos de 
monitorización de aves acuáticas en el Delta del Ebro y de fauna 
silvestre en general en la isla de Fuerteventura. Pese a la lejanía 
geográfica y la disparidad de paisaje y fauna, ambos territorios 
comparten casi idénticos desafíos: la necesidad de integrar a los ca-
zadores en la monitorización de especies cinegéticas y que ésta se 
prolongue a largo plazo.  El proyecto de recuperación de Urogallo 
en Pirineos es sin lugar a dudas un claro ejemplo del compromiso 
de la caza con toda la fauna, sea o cinegética.  

Tan importante es entender las cosas a través de la Ciencia, como 
hacernos entender, por lo que hemos hecho un esfuerzo para di-
vulgar nuestros proyectos al público en general a través de nuestro 
Departamento de Comunicación,  yendo de la mano de la Defen-
sa Jurídica. 
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PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

los
proyectos

318
 >250 km  La distancia recorrida por 
cazadores y Cabildo de Fuerteventura 
para la realización de censos de fauna 

silvestre en la isla. 

FUERTEVENTURA

318
 27 toneladas de grano empleadas en 

la alimentación de tórtolas y otra fauna en 
los cotos demostrativos de Extremadura.

318
 33 hectáreas de márgenes 

multifuncionales sembrados en los cotos 
demostrativos

318

 90 jornadas  de censos nocturnos de 
liebres en Castilla-La Mancha

318

50-67 % la supervivencia de los 
perdigones durante el primer mes de vida. 

SUPERVIVENCIA DE PERDIGONES

El 2020 nos traerá nuevos proyectos y otros que poco a poco se van 
consolidando. Como siempre, esperamos estar a la altura de los 
retos que vayan surgiendo y con la ilusión del primer día. 
No quiero terminar sin agradecer a todos nuestros colaboradores, 
sean particulares, entidades, empresas, administraciones, medios 
de comunicación y personas que comparten nuestros valores de 
conservación y gestión del medio ambiente. De forma especial 
quiero felicitar al equipo de técnicos y científicos que lideran nues-
tro trabajo de investigación. !

Dr. Carlos Sánchez
Coordinador Investigación de la

Fundación Artemisan
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investigaciónEventos y jornadas de formación

Entrega de Premio de la Junta 
Nacional de Homologación de Trofeos, 

Madrid  (Febrero) 

Participación en Máster 
Fauna Silvestre Murcia 

(Marzo) 

Stand de 
CINEGÉTICA 

(Marzo) 

Jornadas EFA Soto, 
Granada 
(Marzo) 

Jornada de influencers, 
Madrid 
(Marzo) 

Participación en la Jornada en el Senado 
organizada por la plataforma  “Los animales 

y las personas en su sitio” (Marzo) 

En la manifestación contra la 
prohibición de la caza en 

Castilla y León (Marzo) 

Jornadas de Naturaleza 
en Medinaceli (Soria) 

(Abril) 

Ciclo de formación sobre fauna 
silvestre en Castilla-La Mancha 

(Abril) 

Congreso CONAMA Local, 
Toledo 
(Abril) 

Gala de Artemisan,  
Madrid 
(Abril) 

Jornadas sobre caza e investigación, 
Consell de Mallorca 

(Mayo) 

Jornadas de trabajo con la RFEC, 
Madrid 
(Mayo) 

Jornada grupo perdicero en 
Castilla-La Mancha 

(Mayo) 

Visita a Atapuerca, 
Burgos 
(Julio) 

año 2019
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Jabalí. 

Participación en Congreso sobre 
Gestión Cinegética en Portugal 

(Julio) 

Visita a España de nuestros amigos de 
la Game & Wildlife Conservation Trust 

(Septiembre) 

Participación jornada lince, 
organizada por WWF, Madrid 

(Septiembre) 

En nuestro stand de FECIEX, 
Badajoz 

(Septiembre) 

Entrega del premio “Todo Montería” 
en FECIEX,  Badajoz 

(Septiembre) 

Nuestros stands en la feria de caza de 
Ciudad Real, FERCATUR,  Ciudad Real  

(Septiembre) 

Asistencia a las jornadas de la 
Fundación Miguel Delibes, Toledo 

(Octubre) 

PLAYMOCAZA dedicó en INTERCAZA 
dos montajes al proyecto RUFA y 

PIRTE, Córdoba (Octubre) 
Reunión con la Comunidad 

de Madrid (Noviembre) 

Visita a la Game & Wildlife 
Conservation Trust, Reino Unido 

(Noviembre) 

Nuestro compañero Carlos Lázaro defendió 
con éxito su Trabajo Fin de Máster, 

¡enhorabuena y buen trabajo! Madrid, 
(Noviembre) 

Asistencia al comité NADEG, de la 
Unión Europea, Bruselas 

(Noviembre)

Asistencia a la Cumbre Internacional 
del Clima, Madrid 

(Diciembre) 

Exposición “La Caza, un desafío en evolución” que conmemora el 20 aniversario 
del IREC y en la que hemos colaborado de forma activa  

(Diciembre) 
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Observatorio Cinegético

investigación

En muchas ocasiones hemos escuchado que uno de los grandes problemas que 
el sector cinegético tiene sobre la mesa es la carencia de datos sobre especies 
de caza. Nos referimos a datos de distribución (¿dónde están las especies?), 

abundancia (¿cuál es la estima de la población de una especie determinada?) y ten-
dencia (¿suben, bajan o se mantienen las especies a lo largo del tiempo?). 

En realidad, existen datos de censos de especies cinegéticas que han sido recopila-
dos por las administraciones, por organizaciones no vinculadas al sector cinegético 
y en casos concretos también por cazadores, que también han contribuido a la re-
copilación de capturas en toda España. No obstante, los censos no se realizan con 
la misma metodología, por lo que es difícil comparar entre diferentes territorios o 
temporadas. Además, la mayoría de la información no está digitalizada por lo que 
raras veces está disponible para análisis. Esto genera una doble problemática por-
que con frecuencia las órdenes de vedas se impugnan y terminan en los Tribunales 
de justicia, y se toman erróneas decisiones de gestión en nuestros cotos. Con la 
prohibición de la caza en Castilla y León, entendimos que el Observatorio Cinegético 
debía de ser una prioridad.   

José Luis Guzmán, 
Luis Fernando Villanueva 

y Carlos Sánchez  
Fundación Artemisan

The Hunters’ Watch: hunters and managers collecting wildlife data

Foto 1. El censo de especies cinegéticas es una tarea esencial dentro de la gestión cinegética 
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El Observatorio es una plataforma digital para que cazadores y gestores pue-
dan registrar de forma fácil y sencilla censos y capturas de especies cinegé-
ticas, así como avistamientos de animales enfermos y otra información de 
interés. Durante el 2019 creamos un grupo de trabajo con la Real Federación 
Española de Caza, Federaciones autonómicas y Bineo Consulting para llevar 
a cabo una primera fase de diseño y desarrollo. Desde el principio hemos 
querido involucrar a las entidades y personas que cuentan con una gran ex-
periencia y que nos brindan su apoyo y confianza en tantos proyectos. 

Esta fase terminó con el nacimiento de la aplicación “CensData”, a partir de la 
cual se registran los datos en el campo, y la plataforma web “Observatorio Ci-
negético”, donde los datos son enviados y analizados de forma confidencial. 
Tras finalizar el diseño y desarrollo, nuestra red de colaboradores y nosotros 
mismos procedimos a probar la aplicación en el campo para asegurarnos de 
su rendimiento y versatilidad. 

Una vez que dimos por finalizadas estas primeras pruebas, comenzamos una 
segunda fase de trabajo que continúa a día de hoy: la difusión del proyecto 
para sumar al mayor número posible de censadores. A finales del 2019 ini-
ciamos jornadas de presentación en 15 comunidades autónomas, dirigidas a 
técnicos, gestores y cazadores y coordinadas por las federaciones autonómi-
cas de caza y otras entidades. 

A fecha de cierre de este Anuario, y aunque se trata de información generada 
ya en 2020, hemos recibido un total de 269 solicitudes, y contamos con 187 
censadores oficiales dados de alta. Estamos trabajando con las Federaciones 
de caza en la planificación de los censos para sacar el máximo partido a la 
generosidad de todas aquellas personas que se han sumado a esta iniciativa 
y que ya han realizado censos. Así, ya estamos preparados para a lo largo de 
junio y julio de 2020 llevar a cabo el censo de aves migratorias enfocado en 
el muestreo de tórtola común y codorniz.

Principales 
hallazgos

Durante el 2019 conse-
guimos poner a punto el 
Observatorio Cinegético, 
una herramienta de 
ciencia ciudadana para 
que cazadores y ges-
tores puedan registrar 
de forma fácil y sencilla 
censos y capturas de 
especies cinegéticas, 
así como avistamientos 
de animales enfermos 
y otra información de 
interés. 

El Observatorio se com-
pone de una aplicación 
móvil “CensData” para 
registrar los datos en el 
campo y la página web 
“Observatorio Cinegéti-
co” donde los datos son 
enviados y analizados de 
forma confidencial. 

A principios de 2020 
contábamos con 187 
censadores. 

Cuando empieces el recorrido 
en coche abre la aplicación y 
selecciona el tipo de censo 
que vas a realizar.

Durante el recorrido, selecciona 
el animal que has visto, y dale 
al símbolo + para incluir en 
el censo todos los individuos 
observados.

Cuando termines el censo, dale a 
finalizar censo.
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Puntos clave del Observatorio Cinegético
Para participar hay que estar federado, ser amigo de Artemisan o de alguna 
de nuestras entidades asociadas.

La plataforma está diseñada para tener un único usuario por terreno cinegé-
tico, pero los censos pueden ser realizados por diferentes personas siempre 
y cuando utilicen la misma cuenta de usuario y contraseña.

Para darse de alta hay que enviar la solicitud a través de la web https://obser-
vatoriocinegetico.org/ o del servicio de WhatsApp (628 49 17 16). Tras hacer 
las comprobaciones, se recibe un mensaje de texto (sms) con usuario y con-
traseña, así como un enlace a la aplicación CensData. Los colaboradores re-
cibirán información y un mapa para establecer el lugar donde se va a realizar 
el censo, dado que la unidad de territorio que manejamos es una cuadrícula 
UTM de 10x10km.  

Número de piezas cazadas, enfermedades y 
otras observaciones

Durante el censo si ves un animal enfermo 
(como por ejemplo una liebre con 
mixomatosis) puedes registrarlo en el icono 
del botiquín.

Además, esta opción también está disponible 
aunque no estés haciendo un censo, es decir, 
puedes abrir la aplicación y en la pestaña 
“Registro de animales enfermos”, registrar 
tus observaciones.

Si lo deseas también puedes incluir observa-
ciones que tus consideres oportunas, como 
pueden ser conteos en comederos, al paso, etc.

Cuando lo desees también pueden incluir la 
información sobre el número de piezas cazadas 
cada temporada.

Para darse de alta hay que enviar la solicitud a través de la web 
https://observatoriocinegetico.org/ o del servicio de WhatsApp (628 49 17 16). 

te interesa
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Key 
findings

During 2019 we ma-
naged to build up the 
“Hunters’ Watch”, a 
citizen science tool for 
hunters and managers, 
which allows recording 
data on game species 
presence and abundan-
ce, game bag, disease 
and other information.   

The “Hunters’ Watch” is 
based on a mobile phone 
app, “CensData” to 
record field data and the 
web site “Observatorio 
Cinegético”, where data 
are stored and analyzed 
keeping confidentiality.

At the beginning of 2020 
we had 187 participants 
registered. 

El Objetivo principal de la plataforma es conocer la tendencia poblacional de 
las especies cinegéticas, y en consecuencia se ha desarrollado la metodolo-
gía para la toma de datos en campo. No se trata de contar todo lo que hay en 
el coto, sino sólo una parte representativa del mismo  y no se debe elegir el 
recorrido de censo según las zonas donde hay más caza. 

Es importante escoger un recorrido de censo que pase por los diferentes 
hábitats del coto, y que pueda repetirse exactamente igual todos los años. La 
longitud de los recorridos será de 8 a 10 kms cuando se hagan en coche, o de 
5-6 km si hay que hacerlo a pie.

 Hemos organizado los censos en cuatro grupos: censos de aves residentes 
(febrero-marzo),  censo de liebres, conejos y depredadores (febrero-marzo), 
censos de aves migratorias (junio-julio) y censo de caza mayor (otoño). He-
mos incluido en el censo de aves residentes a especies de zorzales; y en el de 
liebres, conejos y depredadores, al jabalí y corzo. 

Desde aquí agradecemos la paciencia y el trabajo de todos los que ya estáis 
participando, así como las entidades que hay apostado por este proyecto 
desde el primer minuto.  !

Una vez que se abre CensData en el teléfono móvil, se 
introduce el usuario y contraseña, y hay que recordar 
que hay que darle a “Permitir” para que CensData ac-
ceda a nuestra ubicación. 

después...

Nuestro trabajo no cesa para tener el Observatorio a 
pleno rendimiento. Hemos habilitado un correo 
electrónico específico, info@observatoriocinegetico.org.  

infórmate

Foto 2. Reuniones con Federaciones Autonómicas de Caza. 
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PROYECTO RUFA (Red de cotos Unidos 
por el Fomento de la perdiz roja y otras Aves) 

investigación

El proyecto RUFA tiene como objetivo recuperar las poblaciones de perdiz roja 
silvestre y otras aves con las que comparte hábitat a través de cotos demos-
trativos y “Grupos perdiceros”, siendo en todo momento cazadores, gestores y 

agricultores los principales protagonistas junto con las perdices.

Durante el 2019 hemos podido concluir la primera fase del proyecto de cotos de-
mostrativos y a su vez continuar celebrando jornadas a través de los Grupos perdi-
ceros, que cada vez cuentan con mayor apoyo. El Observatorio Cinegético entra de 
lleno en este proyecto, dado que es imperativo que incrementemos el número de 
cotos que cuentan perdices y otra fauna silvestre. 

Red de cotos demostrativos
Hemos seguido trabajando en la red de cotos demostrativos, cotos en los que que-
remos poner en práctica medidas de gestión para recuperar las poblaciones de per-
diz roja y otras especies, medidas puedan ser replicadas en otros cotos. Recordamos 
que los cotos participantes tienen un paisaje representativo de las distintas zonas 
perdiceras de la Península Ibérica, cuentan con gestores comprometidos, no reali-
zan sueltas y existen poblaciones de perdiz en un número mínimo para afrontar su 

José Luis Guzmán, 
Carlos Sánchez y 

Luis Fernando Villanueva  
Fundación Artemisan

The RUFA project: Spanish Red-legged Partridge and Other birds Network 

Foto 1. Una perdiz roja desde su oteadero. 
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recuperación, aunque en general son cotos en los que se ha producido un 
declive generalizado. 

Durante el 2019 hemos completado la estructura de cotos en los que se está 
desarrollando el proyecto, siendo un total de 8 situados en las siguientes 
provincias: Álava, Albacete, Badajoz, Granada, Huesca, Madrid, Málaga y Va-
lencia. Desde aquí queremos agradecer a las Federaciones de Cazadores y 
personas que están detrás de estos cotos porque sin su empeño y colabora-
ción no habría sido posible cimentar esta red de cotos. 

Uno de los aspectos en los que más hemos trabajado ha sido la mejora del 
hábitat, dado que en la práctica y junto con el control de predadores, es uno 
de las medidas de gestión más complicadas de realizar, siendo una gran frus-
tración para muchos cotos que “han tirado la toalla”. 

En los cotos con un paisaje eminentemente agrícola hemos podido desarro-
llar “márgenes multifuncionales”, es decir, una siembra con mezcla de es-
pecies en el margen de las parcelas que puedan albergar insectos para los 
perdigones y otras especies, así como servir como lugar de anidamiento y 
refugio. Estos márgenes se siembran en el otoño-invierno y se mantienen 
hasta después del verano.  Se han implementado en 4 cotos (Álava, Albacete, 
Badajoz y Málaga) unas 33 hectáreas de margen multifuncional en bandas 
longitudinales de unos 5 metros de ancho. También se tiene previsto dejar 
márgenes de siembra de cereal sin cosechar. Durante el 2020 realizaremos 
los conteos de perdices en primavera y otoño para conocer las poblaciones 
en el “minuto cero” del proyecto. También estudiaremos la utilización que 
hacen las perdices y otras especies de estos márgenes y los insectos que se 
encuentran en ellos, así como aspectos prácticos de uso pensando siempre 
en los agricultores y gestores. 

Continuaremos trabajando para que en todos los cotos se puedan utilizar 
métodos selectivos de control de predadores y apoyar otras medidas como 
los bebederos y comederos cuando sea necesario. 

Principales 
hallazgos

Durante el 2019 finali-
zamos la primera fase de 
los cotos demostrativos, 
contando finalmente con 
8 cotos en las provin-
cias de Álava, Albace-
te, Badajoz, Granada, 
Huesca, Madrid, Málaga 
y Valencia. A su vez, ya 
hemos podido desarro-
llar márgenes multifun-
cionales. 

Es necesario incremen-
tar el número de cotos 
que cuentan perdices a 
través del Observatorio 
Cinegético para asegu-
rar el futuro de la caza 
y conservación de la 
perdiz roja.  

Foto 3. Trabajo en un coto 
demostrativo. 

Logotipo Observatorio 
Cinegético.

Foto 2. Presentación del coto demostrativo en “El Corralejo” (Valencia), junto con la 
Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
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Grupos perdiceros
En el 2019 organizamos dos eventos dentro de los grupos perdiceros. En 
marzo y gracias a la colaboración de la Federación Andaluza de Caza y  la So-
ciedad de Cazadores de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el Grupo perdicero 
celebró una jornada en la que se ofrecieron tres charlas sobre gestión y con-
servación de perdiz roja, incluyendo una sobre curiosidades de la biología y 
ecología de la perdiz que no dejó indiferente a nadie. La jornada tuvo una 
gran acogida y pudimos conocer de la mano de su presidente y junta direc-
tiva el esfuerzo que se realiza en este coto cordobés tanto la por la perdiz 
como por otras especies. 

Gracias a la generosidad de Finca Santa Marta y en colaboración con la Fede-
ración de Caza de Castilla-La Mancha, el Grupo perdicero de esta comunidad 
disfrutó de un “Paseo de Caza”, en el que los gestores y guardas compartie-
ron “en vivo y en directo” la gestión que se está realizando de la perdiz roja 
y otras especies. Los gestores nos explicaron la estrategia de gestión de la 
perdiz dentro de una explotación agraria, y pudimos ver varias herramientas 
de gestión como una red de chozos que sirven como refugio, bebederos y 
comederos distribuidos estratégicamente, caballones, zonas reforestación, 
márgenes multifuncionales y métodos de control de predadores que se utili-
zan en la finca, en concreto, lazos en alar para capturar zorros y jaulas selec-
tivas para las urracas.  El paseo terminó con un taco de caza que nos sirvió 
para conocer mejor a los más de 30 asistentes venidos de distintas provin-
cias. 

Foto 6. Jornada del Grupo Perdicero de Andalucía en Aguilar de la Frontera (Córdoba). 

Foto 4. Margen multifuncional.                                                                              Foto 5. Una perdiz roja cerca de un margen multifuncional.
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Key 
findings

In 2019 we finished the 
first stage of the de-
monstration sites, with 
8 sites involved from the 
provinces of Álava, Alba-
cete, Badajoz, Granada, 
Huesca, Madrid, Málaga 
and Valencia. We have 
been able to implement 
multifunctional field 
margins. 

It is necessary to 
increase the number 
of hunting grounds con-
ducting partridge counts 
through the Hunters’ 
Watch (Observatorio Ci-
negético) to ensure the 
future of hunting and 
conservation of red-leg-
ged partridge.   

Conteos de perdices y Observatorio Cinegético
En los conteos de invierno-primavera participaron 19 cotos procedentes de 
12 provincias y en los de verano-otoño 10 cotos de 7 provincias. En el 2018,  
los valores medios registrados del número total de perdices por 100 hectá-
reas antes de la apertura de la caza eran de 32 animales, mientras que en 
el 2019 bajó a 28. En el caso de la relación jóvenes/adultos, en 2018 fue de 
2,6 mientras que en el 2019 ascendió a 3. Por el reducido número de cotos 
participantes no podemos hacer conclusiones sólidas, aunque parece que 
no hubo diferencias importantes entre los años 2018 y 2019 teniendo en 
cuenta los cotos para los que tenemos datos (los hallazgos de estos conteos 
se puede consultar en “Noticias perdiceras”). 

Es necesario incrementar el número de cotos que cuenten sus perdices y 
otras especies cinegéticas. Tan necesario como que no hacerlo comprome-
terá el futuro de la caza y conservación de esta especie que muchos llevamos 
tan cerca del corazón. 

Como se muestra en la sección específica, tras muchos meses de trabajo 
hemos creado el Observatorio Cinegético, una herramienta por y para los 
cazadores que puede marcar un punto de inflexión. Si entre todos somos 
capaces de expandir los conteos por todo nuestro territorio, tendremos la 
opción de seguir saliendo al campo tras las patirrojas.   !

Noticias perdiceras.                                   Foto 7. Es necesario incrementar el número de cotos que cuenten 
                                                                                sus perdices.

Foto 8. Preparando el terreno en 
el coto de Álava. 

Foto 9. Huevos eclosionados con 
éxito: nace una nueva esperanza. 
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Monitorización de aves 
cinegéticas en el delta del Ebro

investigación

El Delta de l’Ebre, Tarragona, es uno de los humedales de mayor importancia 
en Europa por la diversidad y abundancia de aves acuáticas, y existe una larga 
tradición de caza de estas especies que se ha transmitido a lo largo de genera-

ciones y que se erige como un elemento de gran importancia para muchas personas 
en las Terres de l’Ebre. 

Para algunas especies cinegéticas no existen suficientes conocimientos y es muy di-
fícil incluirlas en los censos generales que realiza el Parque Natural por lo particular 
de su comportamiento. Dado que se han observado tendencias regresivas en los 
últimos tiempos par algunas especies, es necesario integrar a los cazadores en las 
tareas de censo que vienen realizándose por parte de las distintas autoridades en-
cargadas de la gestión de la fauna silvestre. Por ello, en agosto del 2019 se puso en 
marcha el proyecto “Propuesta metodológica para la integración de los cazadores 
del Delta del Ebro en el censo de las aves acuáticas cinegéticas”, proyecto en el que 
colaboran las Sociedades de Cazadores del Delta del Ebro, la Federación Catalana 
de Caza, el Parque Natural del Delta del Ebro, el proyecto Wildlife Estates que dirige 
Carlos Otero y Fundación Artemisan. 

José Luis Guzmán y
Luis Fernando Villanueva

Fundación Artemisan

Gamebird monitoring in Delta del Ebro 

Foto 1. Paisaje del Delta del Ebro.  

Con la colaboración de:
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En la primera fase del proyecto se ha realizado una recopilación de los pará-
metros básicos de distribución y estado de conservación de las poblaciones 
de las aves acuáticas en el Delta, a través de la información recogida por 
el personal del Parque Natural y la disponible en publicaciones, lo que nos 
permite conocer de primera mano cómo están las poblaciones de aves cine-
géticas en el Delta. 

En  otoño de 2019 se llevaron cabo unas jornadas sobre reconocimiento de 
edad y sexo en becacinas y ánades mediante el análisis del plumaje y otros 
indicadores.  A los cazadores asistentes se les explicó el protocolo de toma 
de datos para las muestras alares, y se dieron varios cientos de sobres para 
la recolección de muestras de alas de anátidas, becacinas y gallinetas, así 
como la guía de referencia para el reconocimiento de sexos y edades. Duran-
te la temporada 2019-2020 esperamos analizar un número significativo de 
alas para comprender la relación de machos y hembras abatidos, así como la 
relación entre jóvenes y adultos. 

Por otra parte, se ha planificado un estudio de la presión de caza sobre la 
agachadiza (Gallinago gallinago) y la gallineta (Gallinula chloropus), realizan-
do conteos en las zonas en las que se tiene previsto cazar. En el caso de la 
agachadiza se tiene previsto realizar conteos una vez al mes, de octubre a 
febrero. En estos conteos de dos a tres participantes recorren por la mañana 
un campo de arroz contando los individuos conforme los van levantando y 
también se tiene previsto contar las aves que son levantadas durante las jor-
nadas de caza. En el caso de la gallineta, los conteos se realizan un día o dos 
antes de la cacería, y la metodología seguida son conteos desde punto fijo 
por la mañana, en balsas de agua permanente que existen en los arrozales. 

Principales 
hallazgos

El Delta del Ebro es uno 
de los humedales más 
importantes de Europa y 
en el que existe una lar-
ga tradición de gestión 
y caza de aves acuáti-
cas, cuya necesidad de 
monitorización se hace 
hoy más necesaria que 
nunca. 

   
Este proyecto tiene 
como objetivo integrar a 
los cazadores en siste-
mas de monitorización, 
a través de la mejora 
de los censos (especial-
mente de agachadiza y 
gallineta),  y el análisis 
de la presión de caza y 
muestras de alas.  

Recogida de alas para su 
posterior análisis.

Sobre para la recogida de alas

Durante la temporada 2019-2020 esperamos analizar 
un número significativo de alas para comprender la 
relación de machos y hembras abatidos, así como la 
relación entre jóvenes y adultos. 

sabes que...

Foto 2. Primera reunión con cazadores y gestores del Delta. 
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Key 
findings

Delta del Ebro is one 
of the most important 
wetlands in Europe, 
and there is a long-term 
tradition of management 
and hunting of water-
fowl.  Monitoring of the-
se species is mandatory.  

This project aims to 
involve hunters in moni-
toring systems, through 
the improvement of 
census (especially in 
common snipe and 
moorhen), the analysis 
of hunting pressure 
and wings from hunted 
birds. 

En ambas especies estos conteos servirán para dar una idea del mínimo po-
blacional que pueda servir para comparar con las aproximaciones realizadas 
por el Parque Natural, así como valor de referencia en relación con la extrac-
ción cinegética realizada.

En ambas especies se prevé poder utilizar el número de individuos vistos 
y cazados en las cacerías para conocer la presión de caza y obtener indi-
cadores indirectos de abundancia que con el tiempo nos permitan conocer 
la tendencia de las poblaciones. Además, esta información se utilizará para 
obtener aproximaciones a la magnitud de las poblaciones locales. 

A lo largo del 2020 se presentarán los resultados y conclusiones de este pro-
yecto, que esperemos pueda perpetuarse el tiempo y que sea replicado en 
otras áreas que cuenten con humedales y que realicen gestión de aves acuá-
ticas, tal y como se viene haciendo con tanta ilusión en el Delta del Ebro des-
de tiempos inmemoriales.  !

 
Foto 4: De camino a un conteo de aves.

Foto 3: Una jornada de caza en El Delta.
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Proyecto de recuperación del 
urogallo pirenaico en el Valle de Bielsa

investigación

El urogallo (Tetrao urogallus) es una de las especies más emblemáticas de los 
bosques subalpinos de Europa. Su gran belleza, extraordinaria parada nupcial 
y la dificultad para observarlo, hacen que la experiencia de ver un ejemplar en 

libertad quede grabada para siempre en nuestra memoria.

Por desgracia, las poblaciones de urogallo a nivel mundial están en regresión, y este 
descenso es especialmente acusado en las subespecies presentes en España, tanto 
el cantábrico (T. t. cantabricus) como el pirenaico (T. t. aquitanicus), evidenciándose 
un descenso paulatino en el número de ejemplares censados y en el abandono de 
“cantaderos”, los lugares en los que los machos se exhiben durante el cortejo. Varios 
son los factores que explican este descenso, pero los principales son la pérdida y 
fragmentación del hábitat, molestias y peligros por depredadores y especies compe-
tidoras, aislamiento de poblaciones y también por el cambio climático.  

Como en otras poblaciones pirenaicas, la población de urogallos en Aragón ha su-
frido un gran declive. Un claro ejemplo es Bielsa, municipio que representa el límite 
occidental de distribución de urogallo pirenaico en España, en el que los urogallos 

Adrián Moreno, 
Luis Fernando Villanueva 

y Carlos Sánchez  
Fundación Artemisan

Recovery of the Pyrenean capercaillie in the Bielsa Valley 

Foto 1. Macho en una de las áreas críticas en Bielsa. 

Con el apoyo de: 
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eran relativamente abundantes décadas atrás. Pese a que la especie está 
catalogada como vulnerable y existe un plan de conservación para intentar 
revertir esta situación, la alarmante situación actual hace necesario estudiar 
con profundidad los problemas en cada área de distribución y la puesta en 
marcha de medidas de conservación que puedan ser aplicadas lo antes posi-
ble. En colaboración con el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa 
de Caza, la Sociedad de Cazadores Valle de Bielsa y a partir del año 2020 
Fondazione la Lomellina, este proyecto tiene por objeto sentar las bases 
para la recuperación de la especie en el Valle de Bielsa. 

De septiembre a diciembre de 2019 se realizó una primera fase de trabajos 
de campo, centrados en estudiar varias áreas críticas con presencia histórica 
de urogallo en el municipio. 

Por un lado se realizó un estudio del hábitat para evaluar la situación de las 
masas forestales y sotobosque en un total de 1.250 hectáreas, tomándose 
datos directamente en los cantaderos pero también a través de sistemas 
de información geográfica (SIG). En análisis confirma que se han producido 
profundos cambios en la estructura y densidad de los bosques por el aban-
dono de las extracciones madereras y el descenso de la carga maderera; en 
otras palabras, el bosque “se ha cerrado”, lo que genera unas masas fores-
tales mucho más densas y con escasez de plantas de las que se alimenta el 
urogallo.   

Por otro lado, comenzamos un ambicioso estudio de la comunidad de pre-
dadores y especies  competidoras presentes en cada zona, estimando 
la presencia y abundancia relativa mediante foto-trampeo y observación de 
indicios de presencia en recorridos a pie. Tras analizar todas las fotos obte-
nidas de las 35 cámaras utilizadas (1.001 días de foto-trampeo), fue posible 
identificar a un total de 11 especies: arrendajo, cuervo, marta, garduña, zo-
rro, jabalí, sarrio, corzo, ciervo, gato montés y urogallo. Los recorridos a pie 
que cubrieron un total de 357 hectáreas también nos permitieron identificar 
a la mayoría de estas especies. 

Principales 
hallazgos

En septiembre de 2019 
comenzamos los estu-
dios de varias áreas críti-
cas para la conservación 
del urogallo pirenaico en 
el valle de Bielsa, espe-
cie que se encuentra en 
regresión.  

Hemos podido confirmar 
que se ha producido un 
deterioro del hábitat 
y que existe una im-
portante presencia de 
depredadores, así como 
especies competidoras 
como el jabalí. 

Nuestros próximos 
esfuerzos se centrarán 
en prospectar nuevas 
zonas, incrementar la 
monitorización y realizar 
las primeras actuaciones 
para revertir la situa-
ción.   

Foto 2. Reunión con la Sociedad de Cazadores Valle de Bielsa, Federación Aragonesa de Caza y 
el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón
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Key 
findings

In September 2019 we 
started to study several 
critical areas for the 
conservation of the 
declining Pyrenean 
capercaillie in the Bielsa 
Valley (Aragón).  

We can confirm that the 
habitat has suffered a 
clear deterioration, and 
there is a significant pre-
dator presence, together 
with competitors such 
as the wild boar. 

Our coming efforts will 
focus on visiting new 
critical areas, increasing 
monitoring and conduct 
the first conservation 
measures to reverse the 
current situation. 

En líneas generales se ha producido un aumento progresivo de la presencia 
de jabalí y ciervo en el municipio desde los años 1980-1990, y se ha detectado 
presencia de mustélidos y zorros en densidades moderadas, posiblemente 
por el cese de las capturas que en el pasado se realizaban en distintas zonas 
del valle para vender sus preciadas pieles. También se estudiaron los poten-
ciales peligros y molestias ocasionadas por la presencia humana, aunque 
es pronto para establecer conclusiones. 

Durante el 2020 continuaremos trabajando en la toma de datos tanto en las 
áreas críticas ya prospectadas como en otras que todavía no hemos visita-
do. En primavera-verano esperamos avanzar en el conocimiento de los can-
taderos activos durante la época reproductiva, así como incorporar nuevas 
técnicas de censo que nos ayuden a comprender la situación de la especie 
en Bielsa. Con la llegada del otoño, se tiene previsto realizar las primeras 
actuaciones para intentar frenar el declive de esta magnífica ave. Además, se 
tiene previsto realizar una jornada divulgativa para dar a conocer el proyecto 
y aprender de otros trabajos realizados para la conservación del urogallo en 
España y Francia. 

Continuaremos nuestra colaboración con el Ayuntamiento de Bielsa, la po-
blación local y la Sociedad de cazadores, que desde hace muchos años están 
implicados en el seguimiento de esta especie. Para nosotros su participación 
resulta esencial para hacer viable este proyecto, que representa el compro-
miso e implicación de los cazadores por la conservación de los recursos natu-
rales de su entorno, más si cabe porque se trata de una especie no cinegética 
que está en declive, una seña de identidad para los territorios y habitantes 
del Pirineo. !

desde el 2020 contamos con el apoyo 
de Fondazione La Lomellina 
(www.lalomellina.org) 

sabías que...

Foto 2. Reunión con la Sociedad de Cazadores Valle de Bielsa, Federación Aragonesa de Caza y 
el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón

Paisajes y varias especies que hemos podido detectar mediante foto-trampeo y observaciones. 
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PIRTE. Plan Integral de Recuperación de 
la Tórtola Europea en Extremadura. Año 1

investigación

La tórtola común, europea o “africana” (Streptopelia turtur), está sufriendo un 
gran declive en toda su área de distribución, aunque en España aún cuenta con 
importantes poblaciones en el Suroeste Peninsular, especialmente en Extrema-

dura, donde posiblemente se encuentran las poblaciones reproductoras mejor con-
servadas. Los problemas de la tórtola son bien conocidos, siendo el más importante 
de ellos la pérdida de la calidad de su hábitat. No obstante, también son factores de 
importancia los niveles de caza no sostenibles, tanto dentro como fuera de España.    

Con objeto de potenciar el cuidado de las tórtolas y su caza adaptativa, la Junta 
de Extremadura tuvo a bien promover este proyecto en el que han colaborado Fe-
deración Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), Fundación Artemisan y Universidad de 
Extremadura. 

Para la realización del proyecto se escogieron dos áreas de estudio bajo las siguien-
tes premisas: (1) que cada área fuera representativa de hábitats favorables para la 
reproducción de la tórtola en Extremadura, (2) que existiera una separación mínima 
de 100 km entre ambas, (3) que en cada área existieran cotos sociales y privados en 
los que históricamente se hubiera realizando gestión y caza de la tórtola y (4) que 

Gregorio Rocha  
Universidad de Extremadura

Miguel Gómez 
Federación Extremeña de Caza

Carlos Sánchez
Fundación Artemisan

 The Turtle dove recovery project in Extremadura. Results from Year 1   

Foto 1. Amanecer en una de las áreas de estudio. 
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los gestores y cazadores en los cotos estuvieran dispuestos a participar en 
el proyecto. Finalmente, las dos áreas escogidas se localizaron en las proxi-
midades del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) y en la comarca de la 
Siberia (Badajoz). 

El planteamiento experimental del proyecto se basó en la “unidad de gestión 
para la tórtola”, entendida como una área de influencia de unas 1.000–1.200 
ha en cuyo centro se dispone una parcela de 1 ha de superficie, en la que se 
realizan una serie de mejoras y monitorización de las tórtolas que acuden al 
lugar para alimentarse. Este tipo de espacios son conocidos en el mundo ci-
negético como “comederos”. En total, se estudiaron 10 unidades de gestión. 
En las unidades de gestión se realizó un aporte continuado de alimento de 
Mayo a Septiembre, en concreto 27.000 kilos de trigo, colza, pipas, veza y 
cebada. Mediante los censos y utilización de foto-trampeo, pudimos compro-
bar la alimentación por parte de tórtolas, de otras columbiformes, de espe-
cies de caza mayor y menor y de otras especies no cinegéticas. 

En cada área de estudio se hicieron conteos de tórtolas mediante 
transectos de escucha en mayo-junio, consistente en hacer un transecto o 
recorrido en coche en el momento en el que los machos están más activos, 
durante las 2-3 horas posteriores al amanecer y realizar estaciones de escu-
chas de 5 minutos en puntos concretos del trayecto establecidos cada 500 
metros. El índice abundancia obtenido (número de tórtolas observadas o es-
cuchadas/parada), varió entre 0,29 y 0,89 tórtolas. 

Principales 
hallazgos

Durante el 2019 realiza-
mos aportes de alimento 
y monitorización de 
tórtolas en dos áreas 
de estudio, una en el 
entorno de Monfragüe 
(Cáceres) y otra en la 
Siberia (Badajoz). 

Las tórtolas utilizaron el 
alimento aportado en las 
“unidades de gestión” 
durante todo el perío-
do de estudio, confir-
mándose su presencia 
mediante censos de 
escuchas y observación 
en las unidades de Mayo 
a Septiembre. 

Hay cotos en los que la 
caza no se supera el 25% 
de las tórtolas censadas, 
otros en los que sí se 
supera y cotos que no 
cazan tórtolas.   

Foto 2. Censo mediante escuchas de machos en primavera-verano.

El Proyecto PIRTE cuenta con la colaboración de:
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Por otro lado, se realizaron censos en cada de una de las unidades de ges-
tión, registrando el número máximo de tórtolas avistadas durante las 2-3 ho-
ras posteriores al amanecer. A lo largo de la primavera y verano se realizaron 
un total de 5 conteos con una periodicidad mensual, comenzando en mayo y 
terminando en septiembre. Los resultados variaron en función del área estu-
diada, dado que en algunas unidades se observó un número muy pequeño 
de tórtolas (inferior a 10) y en otras superior a 100 en algunas ocasiones. Eso 
sí, las fechas en las que más tórtolas se observaron fueron las comprendidas 
entre los censos 3 y 4 (Julio y Agosto), muy posiblemente por la incorporación 
de los juveniles a la población, registrándose todavía tórtolas en Septiembre 
(conteo 5), siendo tórtolas que están regresando de otros países de Europa. 
Se apoyó un proyecto de anillamiento de tórtolas que viene realizando la 
Universidad de Extremadura en Monfragüe, alcanzando el récord de captu-
ras con una cifra de 52 tórtolas.

Por otro lado, se hizo un seguimiento de la caza en 6 de las 10 unidades 
estudiadas, quedando las 4 restantes como “reservas” a modo de control. 
El número medio de días de caza por unidad de gestión fue 2,2 días (rango 
2-3), y el número medio de puestos en cada una de las unidades fue de 10, 

Foto 3. Bando de torcaces y pareja de tórtolas en una de las unidades en las que se 
suplementa alimento. 

En las unidades de gestión se realizó un 
aporte continuado de alimento de Mayo 
a Septiembre, en concreto 27.000 kilos 
de trigo, colza, pipas, veza y cebada. 

sabías que...
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Key 
findings

During 2019 we provi-
ded supplemental food 
and monitored turtle 
doves in two study 
areas, one at Monfragüe 
(Cáceres) and other at 
the la Siberia County 
(Badajoz).   
 
Turtle doves fed during 
the whole study period 
at the “managed plots”, 
confirming their presen-
ce through the record of 
calling males and seen 
birds and the plots from 
Many to September. 

There are game estates 
shooting not more than 
25% of the counted 
population, others more 
than 25% and some es-
tates do not hunt turtle 
doves. 

cumpliéndose los cupos en todos los casos. El éxito reproductor obtenido 
mediante la proporción de jóvenes respecto a adultos abatidos fue en pro-
medio de 1,75 a finales de agosto, cifra muy superior a la que se obtienen 
en lugares donde no se suplementa alimento. Una vez que comparamos los 
resultados de los censos con los de la caza, identificamos tres escenarios de 
caza: (1) cotos en los que no se supera el 25% de las tórtolas censadas, (2) 
cotos en los que se supera el 25% de las tórtolas censadas y (3) cotos que no 
cazan, bien porque las poblaciones censadas son muy reducidas, bien por-
que deciden no cazarlas.

Hemos podido confirmar que la tórtola hace un uso frecuente del ali-
mento ofrecido en las unidades de gestión, aunque es necesario mejorar 
dichas prácticas para reducir el consumo por parte de otras especies. Dicho 
alimento supone un apoyo beneficioso para la reproducción y que es posible 
realizar censos de tórtolas mediante escuchas de machos reproductores en 
mayo-junio, pero también en las unidades de gestión de mayo a septiembre. 
Futuras investigaciones deberán determinar de qué forma podemos asegu-
rar la caza sostenible, de manera que la caza en cotos que realicen suple-
mentación no sea un problema para la conservación de la tórtola, sino parte 
de su solución.

Contando con la colaboración de los cazadores y gestores, durante el 2020 
incrementaremos nuestro esfuerzo de monitorización, especialmente me-
diante las escuchas, método de referencia científica. Trabajaremos para de-
terminar los porcentajes adecuados de extracción, o al menos aquellos que 
garanticen que la población de tórtolas no resulta perjudicada.   !

Foto 4. Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación para que cazadores y gestores 
sigan cuidando de las tórtolas, realicen censos en sus cotos y cacen de forma sostenible. 
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investigación

La gestión de las especies de caza mayor ha experimentado grandes cambios 
en los últimos años. En España, cada vez son más los cotos que incluyen entre 
sus rutinas acciones como la suplementación alimentaria, el manejo de anima-

les con fines sanitarios o las sueltas para mejoras genéticas. Sin embargo, un gran 
número de fincas siguen limitándose al uso de los criterios de gestión cinegética 
tradicionales, basados en el control de densidades y la caza selectiva, o simplemen-
te, no realizan ninguna intervención más allá de la caza. Este hecho provoca que 
actualmente encontremos en nuestro país un mosaico de cotos de caza mayor con 
modelos de gestión muy diferentes, en los que la intervención de los gestores reper-
cute en el estado general y el bienestar de las poblaciones salvajes. 

En el 2019 finalizó este proyecto que tiene como objetivo actualizar y validar una se-
rie de indicadores que nos permitan valorar objetivamente el estado general de las 
poblaciones de caza mayor y que a su vez, puedan ser utilizados como herramientas 
para comprobar el efecto de los diferentes sistemas de manejo en estas especies. 
Estos indicadores han sido elegidos basándonos en los resultados obtenidos en las 

David Risco, Pilar 
Gonçalves, Waldo L. 

García, María Bravo, 
Rosario Cerrato y 
Pedro Fernández  

INGULADOS

Foto 1. Ciervo ibérico

Desarrollo de indicadores de caza 
sostenible en ciervo y jabalí 
en ecosistemas mediterráneos  
Development of indicators for sustainable management of red deer and wild boar in 
Mediterranean ecosystems. Conclusions
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últimas investigaciones realizadas en el sector, abarcan diferentes aspectos 
y se pueden clasificar en tres grupos: 

1. Indicadores Sanitarios: referentes a la presencia de parásitos y enfer-
medades infecciosas como la tuberculosis.

2. Indicadores Fisiológicos: relacionados con el estado nutricional, el es-
trés, la reproducción y el funcionamiento general del organismo. 

3. Indicadores de calidad cinegética: valoración de la calidad de los tro-
feos de ciervo y jabalí con respecto a la edad.

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto ha sido muy varia-
da y se ha adaptado a los objetivos perseguidos por cada una de las expe-
riencias realizadas. 

Toma de muestras. Durante el proyecto se han analizado cientos de ciervos y 
jabalíes, la mayoría de ellos procedentes de cacerías en la zona de influencia 
del Parque Nacional de Monfragüe, Montes de Toledo y Sierra Morena, si 
bien también se obtuvieron muestreos en capturas y manejos de los anima-
les fuera de la temporada cinegética. 

Análisis de laboratorio. Una vez obtenidas las muestras se transportaron al 
laboratorio donde se realizaron diferentes tipos de análisis, incluyendo co-
prologías, valoración de trofeos y estimación de la edad, entre otros. 

Análisis estadísticos. Los análisis estadísticos realizados nos sirvieron para 
determinar los criterios de interpretación y validar la utilidad de los indica-
dores propuestos. 

Principales 
hallazgos

Hemos finalizado el 
proyecto de indicadores 
sanitarios, fisiológicos 
y de calidad cinegética 
para jabalí y ciervo en 
ecosistemas mediterrá-
neos. A través de la toma 
y análisis de muestras 
de sangre, heces, estado 
corporal y reproducti-
vo de los animales, así 
como de los trofeos, 
podemos conocer de 
forma fiable el estado de 
las poblaciones de jabalí 
y ciervo en nuestro coto, 
identificar problemas y 
proponer soluciones. 

El análisis de los trofeos de jabalí 
se utiliza como indicador de 
calidad cinegética. 

Foto 2: Toma de muestras en jabalí para el estudio de indicadores fisiológicos.  
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La validación de los indicadores se ha centrado en la mayoría de los casos en en-
contrar unos valores de referencia que nos permitan interpretarlos. Además, para 
confirmar que estos indicadores son realmente un reflejo de la situación de las po-
blaciones estudiadas, hemos comparado los resultados obtenidos en fincas con dis-
tintos enfoques de manejo (suplementación, cerramientos, densidad, etc) extrayen-
do interesantes conclusiones. 

Interpretación de indicadores
Por razones de brevedad, mostramos en este resumen  la interpretación de indi-
cadores para el caso del jabalí, si bien estamos trabajando en una guía que incluya 
tanto jabalí como ciervo. 

En primer lugar mostramos las tablas con los indicadores de referencia que se han 
obtenido sobre tuberculosis, condición corporal y reproducción: 

 
Mínimo (C0) 1er cuartil (C1) Media (C2) 3er cuartil (C3) Máximo (C4)

% Lesiones Tuberculosis 0 13,7 31,74 45 88,89
%  Generalizadas 0 0 26,98 45,1 100

 
Estación Sexo Clase Edad Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Invierno

Macho
Joven <8.54 8.55-8.69 8.70-12.66 12.67-13.67 <13.67

Subadulto <10.05 8.55-8.69 11.57-14.63 14.64-18.80 <18.80
Adulto <11.62 11.62-12.34 12.35-19.82 19-83-20.17 <20.17

Hembra
Joven <10.77 10.77-11.11 11-12-14.76 14.77-17.11 <17.11

Subadulto <12.24 12.24-15-94 15-95-20.42 20.43-23.96 <23.96
Adulto <17.02 17.02-19.14 19.15-25.48 25.49-26.72 <26.72

Otoño

Macho
Joven <6.36 6.36-8.45 8.46-8.71 8.72-10.64 <10.64

Subadulto <10 10.01-11.32 11.33-13.69 13.70-14.42 <14.42
Adulto <9.8 9.8-11.35 11.36-14.73 14.74-20.07 <20.07

Hembra
Joven <7.41 7.41-10.72 10.73-11.15 11.16-13.89 <13.89

Subadulto <11.22 11.22-14.02 14.03-20.36 20.36-25.06 <25.06
Adulto <16.22 16.22-18.65 18.66-21.69 21.70-26.50 <26.50

 
Mínimo (C0) 1er cuartil (C1) Media (C2) 3er cuartil (C3) Máximo (C4)

% Hembras activas 11 80 88,9 100 100
Tamaño de camada 2 3,5 3,9 4,35 6

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los indicadores de tuberculosis en jabalí. 

Tabla 2. Valores de referencia para interpretar las predicciones condición corporal a través de grasa subcutánea a nivel del 
esternón.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos (cuartiles) para los indicadores reproductivos. 
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Imaginemos que hemos obtenido estos indicadores en jabalíes cazados en 
nuestro coto. Vamos a las tablas y los comparamos con los valores medios, 
haciendo una interpretación de los mismos. Si vemos que nuestros valores 
no están dentro de lo deseable, se enumeran los problemas asociados y se 
proponen medidas correctoras. 

Indicador Tipo Interpretación Problemas asociados Medidas Correctoras
Tuberculosis 
    -Prevalencia
    -% lesiones 
generalizada

Sanitario Tabla 1 Elevada densidad
Escasez alimento
Otras enfermedades

Mejorar inmunidad
Medidas nutricionales 
Plan sanitario.

Análisis coprológico Sanitario Deseable:  
 - Cargas bajas
 - <50% afectados 

Elevada densidad,  pocos 
puntos de agua o comida

Desparasitación, bajar la 
densidad.

Bioquímica Sanguí-
nea

Fisiológico (Casas-Díaz y cols., 
2015)

Varios dependiendo del 
parámetro

Alimentación, manejo, 
etc.

Condición corporal Fisiológico Tabla 2 Densidad Elevada
Enfermedad crónica
Escaso suplemento

Ajuste capacidad carga
Ajuste suplementación
Plan sanitario

Reproductivo 
   -% hembras activas
    -tamaño de ca-
mada

Fisiológico Tabla 3 Alta densidad
Desajuste Sex Ratio
Baja condición corp.
Enfermedad repro.

Ajuste capacidad carga
Suplementación
Plan sanitario

Estrés 
(Asimetría trofeos)

Fisiológico Deseable: <0.03 Alta densidad
Enfermedad Crónica

Control poblacional y 
sanitario

Desarrollo trofeos : 
Residuos

Calidad cine-
gética

Deseable > 0 Genética
Consanguinidad, Alimen-
tación

Mejora genética, 
caza selectiva, 
mejora alimentación 

Key 
findings

We have finished the 
development of indi-
cators for sustainable 
management of wild 
boar and red deer in 
Mediterranean ecosys-
tems. Through blood 
and faeces sampling 
and analysis, together 
with the measurement 
of body condition and 
reproductive output, 
we can understand the 
status of wild boar and 
red deer population in 
our hunting ground, 
indentify problems and 
suggesting solutions. 

Foto 3: Jabalí. 
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MIXOlepus: Estudio del brote de mixomatosis 
en liebre, medidas de prevención de la enfermedad 
y gestión sostenible de sus poblaciones

investigación

A principios de 2019 se constituyó “MIXOlepus”, un  grupo de trabajo e investi-
gación que tiene el objetivo de estudiar los brotes de mixomatosis que desde 
el verano de 2018 se vienen produciendo en nuestra liebre ibérica. El proyecto 

está siendo coordinado por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CRe-
SA), cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) y la financiación de Laboratorios LABIANA y Fundación Artemisan, y tiene 
participación de varias entidades del mundo científico (Universidad de Oviedo, Uni-
versidad de Córdoba, Laboratorio Central de Veterinaria de Algete), cinegético (RFEC 
y Federación Española de Galgos) y de la administración (Junta de Castilla-La Man-
cha). Se han desarrollado cuatro tareas principales, y dado el carácter multidiscipli-
nar del grupo, cada miembro ha participado en una o varias de ellas.  

La primera tarea ha sido comprender el alcance e impacto de la enfermedad 
en nuestros cotos, así como la gestión que se realiza de las liebres. La informa-
ción epidemiológica recopilada por las distintas administraciones nos confirma que 
la Mixomatosis se ha extendido por buena parte de la Península Ibérica (también 

Carlos Sánchez,
José Luis Guzmán 

y Carlos Lázaro 
Fundación Artemisan

MIXOlepus: understanding the Mixomatosis outbreak in hares and providing practical solutions  

Foto 1: Liebre ibérica. Fo
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en Mallorca). En el 2018 los cotos del sur peninsular perdieron alrededor del 
50% de sus liebres y teniendo en cuenta toda España, el brote del 2019 fue 
más suave que el registrado en el 2018. Dado que a fecha de hoy se siguen 
observando de forma puntual liebres con Mixomatosis, parece que la enfer-
medad ha venido para quedarse. 

Un trabajo de censos realizados en Castilla-La Mancha durante invierno-pri-
mavera del 2019 arrojó densidades medias de 7-8 liebres por cada 100 hec-
táreas, mientras que a principios de los años 2000 se superaban con facilidad 
las 10-15 liebres por 100 hectáreas en muchos lugares de esta región. Este 
trabajo de campo nos permitió conocer de primera mano la situación de 
las rabonas en más de 40 cotos repartidos por zonas en las que había habi-
do Mixomatosis, y zonas en las que no, abarcando tanto paisajes agrícolas, 
como de monte y mixtos. Las encuestas realizadas en los cotos mostraron 
que en la mayoría de ellos se realizaba gestión específica de la liebre, y en 
2018 la mitad de los cotos no cazaron la liebre tras la aparición de los prime-
ros brotes. 

La segunda tarea se ha concentrado en conocer las características del 
virus, una trabajo de laboratorio que ha permitido conocer a fondo este 
Poxvirus, “primo hermano” del que afecta a los conejos, pero a su vez con 
particularidades propias. Hoy sabemos que este virus no se ha creado en 
ningún laboratorio, sino que se corresponde con una mutación natural de 
otros virus de Mixomatosis, aunque desconocemos por qué se ha producido. 
También se ha podido desmentir que afecte a los perros, mustélidos, perso-

Manual editado por Artemisan sobre la mixomatosis en liebres.

Principales 
hallazgos

Los brotes de Mixoma-
tosis en liebre ibérica 
se han extendido por la 
mayor parte de la Penín-
sula (e isla de Mallorca), 
y en 2018 las poblacio-
nes del sur peninsular 
podrían haber perdido el 
50% de sus liebres tras 
el brote.   

El virus de Mixomatosis 
en liebres presenta unas 
características propias, 
siendo muy parecido a 
virus de Mixomatosis 
que han afectado al 
conejo de monte. 

Los primeros análisis 
de vacunas homólogas 
muestran resultados 
esperanzadores, pero 
habrá que realizar más 
investigación para con-
firmarlo

Liebre hallada muerta por 
Mixomatosis. 

Foto del grupo “Mixolepus”. 
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Key 
findings

Mixomatosis outbreaks 
in Iberian hares have 
been detected in the 
majority of the Peninsu-
la (and Majorca island), 
and in 2018 hare popu-
lations in the south may 
have suffered a 50% 
mortality. 

The Mixomavirus detec-
ted in hares shows par-
ticular characteristics, 
being closely related to 
the virus previously de-
tected in wild rabbits. 

First studies on vaccines 
have shown promising 
results, though further 
research is needed. 

nas y otras especies. Este conocimiento del virus al detalle permite también 
avanzar en una de las tareas que genera un gran interés entre muchas per-
sonas: el desarrollo de una vacuna. 

Los primeros análisis y resultados preliminares de vacunas homólogas co-
merciales parecen apuntar a cierto grado de protección en nuestras liebres, 
aunque es pronto para conocer el grado y la robustez de dicho efecto inmu-
nizador, especialmente en lo que respecta a la aplicación de nuevos proto-
tipos vacunales. En el caso de obtenerse una vacuna efectiva frente al virus 
de la Mixomatosis sería una herramienta complementaria para luchar frente 
a los brotes, principalmente en liebres destinadas a repoblaciones y suel-
tas. La vacuna sería una grandísima ayuda, pero no es la única solución y es 
importante que todos los implicados en la gestión y caza de la liebre sean 
conscientes de este hecho, ya que no es factible vacunar a un porcentaje de 
la población elevada (idealmente > 80%) como para proporcionar una ade-
cuada inmunidad poblacional que permita lograr un control efectivo de la 
enfermedad.  

Junto con estas cuatro tareas principales, hemos destinado importantes es-
fuerzos a la comunicación y divulgación de resultados, realizando dos 
vídeos divulgativos, celebrando una jornada específica en Madrid y otros 
eventos, colaborando en programas de televisión a nivel nacional y local y 
elaborando un documento de “preguntas y respuestas” que ha tenido una 
gran acogida entre aquellas personas interesadas en la conservación de la 
liebre. Este documento es de gran ayuda para dar respuesta de forma rápida 
y sencilla a los principales interrogantes que se han planteado tras la apari-
ción del brote de Mixomatosis, por lo que recomendamos su lectura. 

El trabajo de MIXOlepus no termina aquí, y seguimos trabajando para cono-
cer mejor todo lo que tenga que ver con la Mixomatosis en la liebre y cómo 
prevenir y aliviar sus consecuencias. Dado que la enfermedad continúa vién-
dose en el campo, tendremos que acostumbrarnos a su presencia y a tomar 
decisiones para gestionar de forma sostenible a la liebre, una especie emble-
mática protagonista de una modalidad, la caza de liebre con galgo, por la que 
muchas personas tienen devoción.   !

Foto 2. Toma de muestra en liebre.

Celebración de jornada específica 
en Madrid. 
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Monitorización de fauna silvestre 
en  Fuerteventura y preparación 
del Plan Técnico de Caza

investigación

Durante el 2019 una de nuestras principales acciones dentro de los proyectos 
que hemos realizado ha sido la monitorización, punto clave en la gestión de 
cualquier especie de fauna. Como hemos visto en anteriores proyectos, no 

realizar una monitorización adecuada a lo largo del tiempo puede traer problemas 
que comprometen a la gestión, conservación y caza .

Luis Fernando Villanueva 
y Carlos Sánchez  

Fundación Artemisan

Wildlife monitoring and preparation of the Hunting management plan in Fuerteventura 
(Canary Islands)

El censo de especies cinegéticas es una tarea esencial dentro de la gestión cinegética 

Foto 1. La perdiz moruna, especie cinegética emblema de Fuerteventura 
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- Sociedades de Cazadores 
de Fuerteventura

- Federación Insular de Caza 
de Fuerteventura
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Este es el caso de Fuerteventura, isla en la que durante el 2019 la actividad 
cinegética quedó restringida a la caza de conejo con hurón y perro, prohi-
biéndose cazar con escopeta y cerrándose la caza de la perdiz moruna por 
su estado desfavorable. La moruna es una especie emblemática y por la que 
existe mucha afición en el Archipiélago Canario y norte de África, siendo pro-
tagonista de lances con perros de muestra que no dejan indiferente a nadie. 

El Cabildo de Fuerteventura se puso en contacto con nosotros para 
que junto a las sociedades de cazadores promoviéramos un sistema de mo-
nitorización que mejorara la información existente y que sirviera para per-
petuar el seguimiento de las especies cinegéticas y no cinegéticas en la isla.  
Tras varias reuniones en Octubre y Noviembre de 2019 con los distintos 
agentes implicados, se trazó una hoja de ruta para realizar censos de fauna 
silvestre y actualizar el Plan Técnico de Caza durante el 2020. 

Se acordó que los censos fueran realizados por los agentes de medio am-
biente y cazadores voluntarios, en ocho rutas representativas de los distin-
tos paisajes majoreros. En cada uno de los transectos se registraron todas 
las observaciones de fauna, tanto cinegética como no cinegética, llevando 
a cabo los cazadores una repetición de cada recorrido para ganar en pre-
cisión. La previsión es realizar los censos en noviembre-diciembre, febrero 
y mayo, adaptándose de esta forma al comportamiento de las especies en 
Fuerteventura y a los períodos hábiles de caza (recordemos que la caza se 
desarrolla de Agosto a  Noviembre). 

Principales 
hallazgos

En 2019 la falta de datos 
de especies de caza y el 
estado de conservación 
desfavorable de la perdiz 
moruna provocaron 
fuertes restricciones en 
la actividad cinegética 
en Fuerteventura.   

Junto con el Cabildo 
de Fuerteventura y las 
sociedades de cazado-
res de la isla, estamos 
realizando monitoriza-
ción para poder tener 
un Plan Técnico de Caza 
durante el 2020. 

Foto 2. Primera reunión con las sociedades de cazadores. 

Foto 3. Visita de campo en Fuerteventura, acompañados del Consejero de Aguas y Caza, y 
personal del Cabildo. 

En Fuerteventura se realiza un 
importante esfuerzo de gestión a 
través de comederos, bebederos y 
siembras para la fauna silvestre. 

Censo en hábitat arenoso 
denominado “Jable”.  
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Key 
findings

In 2019 the lack of data 
on game species and the 
unfavourable status of 
the Barbary partridge 
led to hunting restric-
tions in the island of 
Fuerteventura.  

Together with the Gover-
nment of Fuerteventura 
and the hunting clubs of 
the island, we are con-
ducting monitoring to 
support the approval of 
Fuerteventura Hunting 
Plan in 2020. 

La realización de este tipo de recorridos se hace necesaria para conocer el 
estado de la fauna silvestre en Fuerteventura y, en el caso de las especies de 
caza, poder plantear una extracción sostenible que garantice la conservación 
de especies como la perdiz moruna o el conejo de monte. Además, se tiene 
previsto realizar censos nocturnos para conocer a fondo las poblaciones de 
conejo de monte y de gato doméstico, esta última especie causante de im-
portantes problemas para la biodiversidad majorera.

Los primeros censos se realizaron entre diciembre de 2019 y enero de 2020, 
recorriéndose un total 253 kilómetros y empleando 30 horas de trabajo. Se 
observaron 22 especies de fauna, siendo las que más veces se observó la 
paloma común, tórtola turca, el cuervo, la perdiz moruna y el alcaudón. Es 
importante decir que durante los censos se han observado especies como 
el cernícalo, halcón tagarote, hubara y tarro canelo, por lo que estos censos 
contribuyen al conocimiento de la fauna en su conjunto y no sólo la cinegé-
tica. 

Durante el 2020 esperamos acometer el resto de objetivos marcados y 
de esta forma tener un Plan Técnico de Caza preparado para que la actividad 
cinegética se pueda seguir practicando de forma sostenible. 

Esta iniciativa, impulsada por el Cabildo, cuenta con el total apoyo de las Con-
sejerías y de los técnicos con competencias en Medio Ambiente y Caza, así 
como las sociedades de cazadores existentes en Fuerteventura y la Federa-
ción Insular de Caza. Desde Fundación  Artemisan  destacamos la implicación 
directa de los cazadores como un claro ejemplo de cómo la caza puede ser 
parte de la solución y no un problema. !

Los primeros censos se realizaron entre diciembre 
de 2019 y enero de 2020, recorriéndose un total 253 
kilómetros y empleando 30 horas de trabajo

sabías que...
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Supervivencia y uso del hábitat 
de pollos de perdiz roja: desarrollo 
de medidas de gestión agronómicas

investigación

La perdiz roja (Alectoris rufa) es una de las especies más emblemáticas de los 
paisajes agroesteparios de la Península Ibérica, aunque sus poblaciones sil-
vestres han sufrido una marcada disminución durante las últimas décadas en 

prácticamente toda su área de distribución, incluyendo España donde se encuentra 
el grueso de sus poblaciones.

La supervivencia de los pollos es uno de los factores clave, por lo que determinar 
la tasa de supervivencia y las causas de mortalidad durante las primeras semanas 
de vida, son fundamentales para conocer los factores que mayor incidencia pueden 
tener en su dinámica poblacional. Por otro lado, es necesario conocer mejor las 
necesidades de alimentación de los pollos durante las primeras semanas de vida, 
es decir, los insectos que necesitan y las estructuras de paisaje que pueden ofrecer-
los. Dentro de un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, 

Fabián Casas   
Dehesa El Lobillo S.A.)

Jon A. Zearra 
Universidad de Murcia

Carlos Sánchez
Fundación Artemisan

Survival and habitat use in red-legged partridge chicks: development of agricultural 
management measures

Foto 1: Perdigón con dispositivo de radio-seguimiento.  
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Innovación y Universidades a través del programa “Torres Quevedo”, y con el 
que colabora la Fundación Artemisan, se está llevando a cabo un estudio de 
3 años cuyo objetivo principal es promover cultivos y estructuras de paisaje 
para favorecer a la perdiz y otras especies con las que comparte hábitat.
Durante el 2019 se realizaron distintas tareas de investigación entre las que 
destacan el estudio de la supervivencia y uso del hábitat de perdigones.  
Para ello durante los meses de junio y julio se capturaron y marcaron con 
radio-transmisores 18 pollos (Foto 1) en una población del Centro de España, 
cuyo hábitat estaba dominado principalmente por parcelas de cultivo (ce-
real, barbechos, olivar y viñedos, entre otros) intercaladas con parches de 
monte mediterráneo. 

Cada uno de los pollos marcados fue radio-localizado 2-3 veces por 
semana (147 localizaciones en total). Cuando encontramos un emisor suelto 
se determinó in situ la causa de mortalidad, aunque no siempre quedó cla-
ro si el emisor fue arrancado (depredación) o si se cayó (por la muda de las 
plumas). En consecuencia se estableció un escenario optimista, donde sólo 
se consideraron como depredados aquellos pollos en los que encontramos 
evidencias claras, y otro pesimista cuando todos los pollos se consideraron 
como depredados. 

De los 18 pollos marcados, al final del período de radio-seguimiento de 3 
semanas después de su captura, 12 y 9 pollos permanecieron vivos, consi-
derando un escenario optimista y pesimista respectivamente (Figura 1), es 
decir una supervivencia del 67% y 50% respectivamente. A pesar del reduci-
do número de perdigones radio-marcados, nuestros resultados muestran 
una mayor tasa de supervivencia que estudios anteriores teniendo en cuenta 
nuestro escenario pesimista, inferiores al 50%. Durante las primeras sema-
nas de vida los perdigones utilizaron con mayor frecuencia el monte bajo y el 
barbecho, con un 44 y 33 % de localizaciones respectivamente (Figura 2). Sin 
embargo, otros hábitats bastante abundantes en la zona de estudio como 
los cereales, fueron poco utilizados. 

Principales 
hallazgos

La tasa de supervivencia 
de los pollos de perdiz 
roja durante el primer 
mes de vida se situó en-
tre el 50-67 %, luego es 
un período crítico para 
la perdiz. 

El monte bajo y el barbe-
cho fueron los hábitats 
más utilizados por las 
polladas, con un 44 y 33 
% de las localizaciones 
respectivamente. Es 
posible que este hecho 
se deba a una combina-
ción de refugio y mayor 
abundancia de insectos 
artrópodos, clave para 
la supervivencia de los 
pollos.  

Figura 1. Porcentaje de pollos de perdiz roja vivos 
durante las primeras 3 semanas después de su 
captura. 

Foto 2. Colocación de “trampa de 
caída” para insectos. 

Figura 2. Uso del hábitat de los pollos de perdiz roja 
radio-marcados.
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Key 
findings

The survival rate of 
red-legged partridge 
chicks for the first 
month of life is 50-67%, 
hence this is a critical 
period for partridges.  

The most used habitats 
were shrubland (44% 
of locations) and fallow 
land (33%). This may be 
explained by the com-
bination of shelter and 
insect availability which 
is key for chick survival. 

Tanto los hábitats más utilizados (barbechos y pequeñas manchas de monte 
bajo) como los cereales aportan una buena cobertura de vegetación que los 
pollos pueden utilizar como refugio. Sin embargo,  estas diferencias en el 
uso de los distintos hábitats podrían estar ligadas a la presencia de insectos 
artrópodos. En estos momentos estamos terminando un estudio de la dieta 
de los perdigones (a través del análisis de sus heces) y de la disponibilidad 
de insectos en los distintos hábitats, lo cual nos permitirá “arrojar luz” sobre 
esta cuestión. 

A lo largo del 2020 obtendremos los resultados completos para poder relle-
nar esas “lagunas de información”, que puedan servir para diseñar medidas 
de gestión agronómicas concretas que permitan una mejor optimización del 
aprovechamiento de los recursos naturales, y que por tanto beneficien a la 
conservación de la perdiz roja y otras especies con las que comparten hábi-
tat.  !

agradecer la ayuda de los gestores y 
guardas de caza del lugar de estudio, así 
como el apoyo recibido por 
”The Dick Pott’s Legacy Trust”

nos gustaría...

Foto 4. Radio-seguimiento de los perdigones. 

Foto 3. Mangueo de insectos. 
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investigación

El objetivo general del proyecto, financiado por la 
Comunidad de Madrid, es conocer adecuadamente 
el estatus poblacional de las aves cinegéticas en la 
Comunidad de Madrid y diseñar metodología para 
que los cazadores realizan un seguimiento a largo 
plazo. Para ello se abordarán los siguientes objeti-
vos específicos:

1. Obtener indicadores de densidad pobla-
cional para las diferentes especies de caza 
menor, estratificados por tipo de hábitat.

2. Obtener mapas de distribución para las dife-
rentes especies.

3. Desarrollar metodología para la inclusión de 
los cazadores en el seguimiento poblacional 
a largo plazo.

Esperamos mejorar el conocimiento de las aves de 
caza en la Comunidad de Madrid y la implantación 
de un sistema de monitorización a largo plazo reali-
zado por cazadores, que pueda suponer un cambio 
radical en la gestión y conservación de las especies 
de caza. Estamos colaborando en todo momento 
con la Federación Madrileña de Caza. 

Evaluación del estado de las aves 
cinegéticas en la Comunidad de 
Madrid y diseño de metodología 
para su seguimiento a largo plazo

GOSTU (Grupo Operativo 
Supra-autonómico Tuberculosis)

Este grupo operativo tiene por objetivo es aplicar 
innovación para mejorar la salud, rentabilidad y sos-
tenibilidad de la ganadería extensiva y del subsector 
cinegético en España, particularmente en relación 
con la Tuberculosis animal. Al mismo tiempo, este 
Grupo contribuirá a minimizar el conflicto social 
existente entre el sector ganadero, cinegético y la 
propia administración abordando la aplicación de 
las medidas de innovación 
recogidas en el proyecto de 
forma integral y consensuada, 
en sinergia con los programas 
de erradicación oficiales.
Entre otros objetivos específi-
cos, queremos:
 
l Transferir conocimientos 

a los sectores implicados, 
elaborar protocolos para 
la certificación, y acre-
ditación sanitaria de las 
explotaciones ganaderas 
extensivas. 

l Maximizar el aprovecha-
miento de las campañas de saneamiento 
ganadero a través de la formación de los 
profesionales ganaderos en aspectos relati-
vos al control y diagnóstico, la epidemiología 
de las infecciones compartidas, así como en 
bioseguridad aplicada a la ganadería extensi-
va.

l Implicar a cazadores y Administración  en el 
control de la sobreabundancia de ungulados 
silvestres.

l Promover las buenas prácticas cinegéticas 
tendentes a reducir los riesgos sanitarios

l Compatibilizar la explotación ganadera renta-
ble con los aprovechamientos de su entorno.

l Crear una red especialista  a nivel nacional 
para asesorar a ganaderos y gestores cinegé-
ticos para optimizar la salud de los animales 
silvestres y domésticos, mediante el desarro-
llo de planes específicos de gestión.

Codorniz y zorzales
Como muchos sabrán, la codorniz común sigue el mismo camino que otras 
especies a fauna silvestre ligadas a paisajes cerealistas, y es necesario rever-
tir esta situación. En los zorzales, que son protagonistas de innumerables 
jornadas de caza, es necesario adelantarnos y plantear una gestión y caza 
sostenible, para de esta forma garantizar que año tras años contaremos con 
Por ello hemos comenzado a diseñar proyectos para trabajar con la codor-
niz y los zorzales, proyectos en los que de nuevo los cazadores sean los 
principales protagonistas. 

PROYECTOS EN CURSO y NUEVAS LÍNEAS DE TRABAJO
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Estudio de gatos asilvestrados en Castilla-La Mancha

La presencia de gatos domésticos (Felis silvestris catus) en el medio natural, ha sido histórica-
mente una preocupación para los gestores de fauna en todo el mundo, y existen evidencias 
de sus efectos negativos en la fauna autóctona. En este proyecto se realizará un primer mapa 
de distribución y abundancia de gatos domésticos, centrándonos en espacios de la Red Natura 
2000 de Castilla-La Mancha y contando con la colaboración de agentes medioambientales, cazadores, gestores 
y propietarios.
En un número reducido de lugares, se evaluarán los efectos del gato doméstico sobre la fauna silvestre, esco-
giendo a especies cinegéticas y no cinegéticas como indicadoras de dicho efecto.
Se proporcionarán datos y herramientas a la Junta de Castilla-La Mancha para mejorar la gestión de los gatos 
domésticos y aliviar los posibles conflictos que se generen.

Proyecto LIFE 
LYNCONNECT

En Septiembre de 2020 comenzará 
el LIFE LYNXONNECT, liderado por 
la Junta de Andalucía y en el que 
participarán 17 entidades de Espa-
ña y Portugal. El sector cinegético 
estará representado por Funda-
ción Artemisan, que trabajará en 
todo momento con las Federacio-
nes autonómicas de caza y RFEC. 
En este proyecto se quiere con-
solidar la recuperación del lince 
ibérico, conectando las distintas 
poblaciones y reduciendo las 
distintas causas de mortalidad que 
proyectos anteriores no han sido 
capaces de atajar. 
Nuestro objetivo es fomentar la 
formación e intercambio de expe-
riencias entre cazadores y gestores 
cinegéticos, promover una mejor 
gestión del conejo de monte a tra-
vés de un voluntariado colaborati-
vo que pueda ser la puerta de en-
trada del lince a nuevos territorios 
(a través de censos realizados con 
el Observatorio Cinegéti-
co) y realizar una labor 
de comunicación   
y divulgación, 
implicando de 
una forma 
global a los 
distintos 
agen-
tes del 
sector 
cinegéti-
co.

Proyecto 
“Framework”: gestión 
agroambiental a 
través de “grupos de 
agricultores”

Durante el 2020 se darán los primeros 
pasos de este ambicioso proyecto 
financiado por el programa H2020 
de la Unión Europea, que tiene por 
objeto promover prácticas agroam-
bientales en toda Europa, a través 
de una iniciativa que ha dado muy 
buenos resultados en Reino Unido: la 
creación de “grupos de agricultores y 
propietarios”. 
Estos grupos suponen un cambio en la 
manera de mejorar los hábitats agrí-
colas, dado que el trabajo se plantea 
“de abajo hacia arriba”. Son los agricul-
tores y propietarios los que toman las 
decisiones, existiendo un “facilitador” 
que les ayuda en todo lo necesario y 
que realiza una monitorización de los 
efectos de la gestión agroambiental 
planteada. 
El proyecto está liderado por el insti-
tuto de investigación James Hutton de 
Escocia. Este proyecto se desarrolla en 
12 países y 18 instituciones, y Funda-
ción Artemisan participará a través de 
un coto de la provincia de Córdoba, 
trabajando en estrecha colaboración 
con la Federación Andaluza de Caza.  

La caza como servicio 
ecosistémico

Nuestro primer gran estudio fue la 
evaluación de importancia socioe-
conómica de la caza en España. Este 
estudio puso sobre la mesa la contri-
bución de la caza a nuestro Producto 
Interior Bruto, generación de empleo 
y retorno fiscal. 
Somos conscientes de que este estu-
dio no evaluó los servicios ecosistémi-
cos que la caza y su gestión pueden 
ofrecer a la sociedad. Un servicio eco-
sistémico se define como un recurso o 
proceso de los ecosistemas naturales 
(bienes y servicios) que benefician a 
los seres humanos, por ejemplo, la 
producción de agua y de alimentos, el 
control del clima y las enfermedades, 
la polinización de cultivos y los bene-
ficios relacionados con actividades 
recreativas.
Por una parte queremos conocer la 
proporción de territorio en España 
que es gestionado por propietarios 
privados, para de esta forma estable-
cer el potencial de nuestros cotos y 
fincas. Por el otro, y utilizando casos 
concretos de cotos y fincas estudia-
remos y evaluaremos la contribución 
de la caza y su gestión como servicio 
ecosistémico. 
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En un país como España, en el que existe una 
extensa infraestructura asociada al suministro 
de agua para el consumo humano y 
agrícola, los ahogamientos de fauna 
silvestre se consideran como una 
causa de mortalidad de importancia 
en algunas especies, sobre todo en 
ungulados. No obstante, pocos son 
los estudios que hayan abordado el 
impacto de los ahogamientos en fauna 
silvestre y la mitigación de los mismos.   
Este proyecto tiene como objetivo 
incrementar el conocimiento disponible 
sobre ahogamientos de fauna silvestre en 
canales en España y proponer medidas de 
mitigación efectivas. 

Proyecto sobre ahogamientos de 
fauna silvestre en canales

El arruí fue introducido en algunas partes de 
España durante la segunda mitad del siglo XX, 
y en la actualidad es una especie que ocupa 
un nicho ecológico de importancia en lugares 
tan dispares como Sierra Espuña (Región de 
Murcia), o la isla de la Palma. Existe evidencia 
científica de la función ecológica que el arruí 
puede tener en ciertos paisajes, y en la impor-
tancia de las poblaciones ibéricas para la con-
servación mundial de la especie. Este estudio 
tiene por objeto conocer el estado del arruí en 
las CCAA en las que habita y valorar si puede 
considerarse como especie naturalizada. 

Estudio sobre la situación del arruí

Gredos alberga una de las poblaciones más im-
portantes de cabra montés de España, y su caza y 
gestión han determinado la socioeconomía de un en-
torno de alto valor ecológico. Por desgracia, Gredos 
tiene importantes problemas, entre los que destacan 
el furtivismo y el impacto de la predación por lobo 
que viene afectando durante los últimos años. 
Hemos comenzado un proyecto para evaluar la 
importancia económica y social de la caza en Gredos 
y su entorno, y estamos trabajando en un vídeo di-
vulgativo para recoger las conclusiones más impor-
tantes. 

Importancia de la caza en Gredos

La Tórtola común está en regresión en toda Europa, 
lo que ha motivado a la Unión Europea a redactar 
un Plan Internacional de Gestión, que contempla 
poner en práctica medidas de recuperación para 
la especie, incluyendo la mejora del hábitat y el 
desarrollo de un plan de caza adaptativa a nivel 
internacional. Fundación Artemisan está participan-
do en este proyecto, liderado por el IREC, en el que 
también participan entidades de España, Francia y 
Portugal. 

Dentro de las acciones está diseñar medidas de 
mejora del hábitat para su integración en dicho 
plan, y estamos trabajando para recopilar infor-
mación sobre la gestión del hábitat que se realiza 
en los cotos y fincas de caza, gestión que podría 
favorecer a la tórtola con independencia de si en 
un coto hay interés por la especie. El proyecto se 
desarrollará durante el 2020 y 2021. 

Plan de Caza Adaptativo de la 
Tórtola común o europea
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Nuestro trabajo en Bruselas

investigación

Todos sabemos que las grandes decisiones que afectan al mundo de la caza y 
la conservación de fauna silvestre se toman en la Unión Europea, dado que los 
estados miembros deben de implementar la normativa comunitaria que dicta 

la Comisión y que se debate en Bruselas. 

Gracias a la generosidad de la Organización Europea de Propietarios de Terrenos 
(ELO, en sus siglas en inglés), desde 2018 estamos presentes en las reuniones del 
comité NADEG, que es el grupo de expertos sobre las Directivas Aves y Hábitats, 
comité en el que están representados todos los estados miembros y organizaciones 
relacionadas con esta temática. 

En el comité NADEG se discuten todas las políticas que, de una forma una forma u 
otra, pueden afectar a las aves y a sus hábitats (incluyendo por tanto especies cine-
géticas), desde estrategias de conservación y monitorización hasta política agraria y 
forestal, por citar algunas. 

En el 2019 se finalizó el proceso de actualización de los períodos hábiles 
de caza de aves cinegéticas, el conocido como documento “KCD”. En el 2018 
iniciamos la recopilación de información existente sobre fenología de aves cinegé-
ticas en España, tanto la publicada como la que estaba “guardada” en algún cajón, 
en la colaboración con la RFEC. Fue un trabajo laborioso y que, una vez finalizado, 
sorprendió al propio Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), por su minu-
ciosidad y rigor científico. Este trabajo permitirá en breve la modificación de las fe-
chas de apertura y cierre de vedas adaptando éstas a los periodos de reproducción 
y migración prenupcial para evitar algunos de los problemas en los juzgados que 
se han tenido hasta la fecha. Es importante recalcar que España ha sido uno de los 
países que mayor información han aportado en un tema crucial que afecta directa-
mente a la caza. 

Carlos Sánchez y 
Luis Fernando Villanueva  

Fundación Artemisan

Our work in Brussels 

En colaboración con: 

Foto 1. Reunión del comité NADEG. 
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Foto 1. Reunión del comité NADEG. 

En este comité hemos defendido públicamente la necesidad de dotar con fondos 
a los estados miembros para el desarrollo del Plan Internacional de gestión de la 
Tórtola común, aprobado en 2018. Hemos podido conocer de primera mano las pri-
meras intenciones de la Comisión Europea sobre la nueva PAC, así como la puesta 
en marcha de iniciativas como los Planes Adaptativos de Caza de algunas especies 
(en 2020 participaremos en el de la Tórtola común junto con otras entidades).

Durante nuestras visitas a Bruselas, hemos mantenido encuentros con ELO y con 
miembros de FACE (Asociación Europea de Federaciones de Cazadores). Seguiremos 
trabajando junto a la RFEC (integrada en FACE), para que nuestra voz se haga oír en 
Bruselas y para el sector cinegético conozca y participe en estas decisiones que tan-
to afectan al día a día de nuestra actividad.  !

 

Foto 2: Encuentro con Michele Sorrenti (FACE).  Dcha: Reunión con  Thierry de L’Escaille (Secretario General de 
ELO) y  Dr. Jurgen Tack (Director de investigación).  

Foto 3. Ejemplo de un mapa que indica los períodos de reproducción y migración en un ave de caza.

Key 
findings

We keep attending to 
the NADEG meetings in 
Brussels in close colla-
boration with ELO and 
the Spanish National 
Hunters’ Federation. In 
2019 the update of the 
“Key Concept Docu-
ments” was finished and 
we shared the views of 
landowners and hunters 
with the Comission and 
estate members.  

Reunión de expertos para la 
actualización del documento 
“KCD”.
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datos

comunicación

Javier Álvarez Amaro
Responsable de la Comunicación 

de la Fundación Artemisan

facebook
Continúa el 
incremento de 
seguidores en la 
principal red social 
de la caza, con un 
42% de aumento para 
superar los 7.600.

página 
web

La web de la Fundación 
Artemisan ha registrado 
un crecimiento muy 
importante, superior 
al 100% en número de 
usuarios y del 80% en 
volumen de visitas.

vídeos
Las visualizaciones 
del canal de Youtube 
aumentaron un 61%, 
con un incremento del 
89% en el número de 
suscriptores.

INTRODUCIÓN
COMUNICACIÓN

El año 2019 ha sido para la Fundación Artemisan un periodo 
de consolidación en materia de comunicación. Un tiempo 
en el que hemos trabajado, principalmente, en asentar los 

pilares de todo lo que se ha venido construyendo en los dos años 
anteriores.

Para ello hemos intentado avanzar de forma paralela en tres fren-
tes: Comunicación Interna, acceso a medios de comunicación gene-
ralistas y Redes Sociales. Tres prioridades que nunca perdemos de 
vista y que se complementan para hacernos crecer día a día. 

El año pasado comunicamos mucho y enviamos nada menos que 
77 notas de prensa, aproximadamente 1 de cada 5 días, lo que nos 
permite hacernos una idea de la intensidad que mantuvimos du-
rante los 12 meses del año. El resultado es que logramos 295 publi-
caciones en prensa escrita y al menos 789 publicaciones en medios 
digitales. Todo esto supone que hemos aumentado en un 11,7% 
nuestra presencia en prensa escrita y el valor de nuestra comunica-
ción ha crecido por encima del 53%. 

Pero más allá de los números, lo importante es que se ha avanzado 
en gran medida en la normalización de las noticias de caza en los 
medios generalistas. Y que en este tiempo Artemisan ha logrado 
convertirse en una referencia para muchos medios y periodistas, 
con un espacio propio, diferenciado y complementario de otras en-
tidades del sector por llevar a cabo una comunicación basada en los 
datos y argumentos científicos. 
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instagram

El perfil de Instagram 
ha superado ya los 
3.500 seguidores, y 
tuvo el año pasado 
un alcance de casi 
200.000 personas.

comunicación
externa e

interna

A lo largo de 2019 la 
Fundación Artemisan 
envió a los medios 77 
notas de prensa (1 
cada 5 días) y puso 
en marcha nuevas 
herramientas de 
comunicación interna 
con las primeras 
circulares periódicas.

Somos conscientes de que a pesar de cada pequeño paso que da-
mos aún queda mucho por trabajar y avanzar, pero lo cierto es hoy 
que muchos medios generalistas saben qué es Artemisan y cuentan 
con nosotros para abordar muchos temas relacionados con la caza, 
fruto de nuestro rigor técnico en cada cosa que comunicamos.
Vivimos tan deprisa que en ocasiones parece que nos cuesta valo-
rar el trabajo realizado, hacer balance de todo lo conseguido en los 
apenas tres años de vida de la Fundación. Pero es importante saber 
de dónde venimos para tener claro hasta dónde hemos llegado y 
cuáles deben ser nuestros objetivos de futuro. 

datos
El pasado años hemos logrado 295 publicaciones en 
prensa escrita y al menos 789 publicaciones en medios 
digitales. 

sabías que...
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A lo largo de 2019 la Fundación Artemisan fue mencionada en 295 publicaciones de 
prensa escrita, lo que supone un incremento del 11,7% sobre el año anterior. Asimismo, 
aumentaron un 39,5% los impactos en medios digitales. 

Hay que destacar también la presencia creciente de Artemisan en medios audiovisua-
les. La valoración global del impacto de la comunicación de Artemisan (prensa escrita, 
prensa digital y televisión) alcanzó los 18,74 millones de euros, un 53% más que en 2018.
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WEB

Contenidos más vistos

1. Qué es Artemisan
2. Informe sobre situación de la caza en Castilla y León
3. El paracaídas de la caza
4. Cinco cosas que puedes hacer por el hábitat de la perdiz
5. Noticias
6. Documento resumen Mixolepus
7. Colabora. Donaciones
8. Club de Amigos de la Fundación
9. Videoteca
10. Estudio mixomatosis Castilla La Mancha

La página web de la Fundación Artemisan 

La página web de la Fundación Artemisan se ha consolidado en 2019, con una apuesta 
por el SEO y por los contenidos de interés siempre alineados con las líneas estratégicas 
de la entidad. En concreto, el año pasado la web superó los 46.000 usuarios, duplican-
do las cifras del ejercicio anterior. En cuanto a las visitas, aumentaron un 81% para si-
tuarse por encima del 92%. En cuanto a los contenidos más visitados, son en general los 
relacionados con informes y documentos de base científica generados por Artemisan.

Usuarios web Artemisan
2018: 23.168
2019: 46.830
Crecimiento: +102% 

Visitas web Artemisan
2018: 51.119
2019: 92.630
Crecimiento: +81% 
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FACEBOOK

Facebook es actualmente la red social más importante en el sector cinegético. La pre-
sencia de Artemisan en esta red social ha ido en aumento de forma paulatina. Así, el 
año pasado se superaron los 7.600 seguidores (lo que supone un incremento del 42%) 
y el impacto estimado supera los 1,8 millones de personas. Las publicaciones de Ar-
temisan también lograron más de 154.000 interacciones. 17 de nuestros contenidos 
alcanzaron a más de 20.000 personas, y 7 de ellos se situaron por encima de los 50.000.

Seguidores Facebook
2018: 5.369
2019: 7.635
Crecimiento: +42% 
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YOUTUBE

El canal de Youtube de la Fundación Artemisan superó el año pasado las 121.600 
visualizaciones, con más de 7.700 horas visualizadas. Dentro de la producción de 
videos de Artemisan, una de las señas de identidad de la Fundación, se lanzaron 12 
nuevos videos de diversa temática. Tres de ellos superaron las 10.000 visualizacio-
nes: ‘Vuelta al origen’, ‘Campaña Amigos Artemisan 2019’, y `Proyecto Mixole-
pus’. En los datos acumulados por el canal, el video con más visualizaciones es el que 
analiza la situación de la cabra montés en Guadarrama, seguido del documental ‘El 
lobo y el hombre’. El video sobre la mixomatosis se sitúa ya en tercera posición.

Suscriptores Youtube
2018: 470
2019: 886
Crecimiento: +89% 

Videos compartidos Youtube
2018: 1.073
2019: 1.726
Crecimiento: +61%

Visualizaciones Youtube
2018: 51.870
2019: 121.154
Crecimiento: +34%
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TWITTER E INSTAGRAM

Los perfiles de Artemisan han crecido de forma sensible tanto en Twitter como en Ins-
tagram. En el caso de Twitter el número de seguidores aumenta un 54%, por el 24% que 
lo hace el impacto logrado. En cuanto a Instagram, en su segundo año este perfil incre-
mentó un 113% sus seguidores y un 82% su impacto. Con un alcance de casi 200.000 
personas, es ya uno de los canales prioritarios de la entidad

Seguidores Twitter
2018: 813
2019: 1.249
Crecimiento: +54% 

Impacto Twitter
2018: 466.500
2019: 581.600
Crecimiento: +24,67% 

Encuentro de Influencers

Al igual que el año anterior se apostó por la celebración de un Encuentro de Influencers 
del sector cinegético. Con un éxito similar al de la primera edición, se celebró el 9 de 
marzo y ha permitido el desarrollo de una estrategia en Redes Sociales que apuesta por 
la búsqueda de sinergias y por optimizar los esfuerzos. De esta manera, se ha creado un 
marco estable de colaboración con en torno a 40 influencers del sector. 

Seguidores Instagram
2018: 1.646
2019: 3.509
Crecimiento: +113%
 

Alcance Instagram
2018: 109.769
2019: 199.400
Crecimiento: +82%
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transparencia

BALANCE Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS
AÑO 2019

iNGRESOS

  PRESUPUESTO TOTAL

Patronos-Benefactores-Socios 380.000,00 438494

Ingresos Amigos Fundación 3.000,00 3125

Subvenciones/Convenios  

Interfield 18.184,00 18184

Agrohabitat 6.318,00 6318

PIRTE Extremadura 20.000,00 20000

Fundación Tatiana 20.000,00

Red Natura Gastos Asilvestrados 30.000,00

AYUDAS NO PRESUPUESTADAS APROBADAS EN 2019 ING. 2020  

Observatorio

Mixolepus 16276

Delta del Ebro 7850

Fuerteventura 12500

Estudio Comunidad de Madrid 14500

Recuperación Urogallo 11750

SUMAS 477.502,00 548997

GASTOS

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO TOTAL

1.-ARRENDAMIENTOS    

Arrendamiento oficina 4.000,00 3960

Reparaciones y conservación 600,00 455

2.-SUMINISTROS  

Teléfono 750,00 546,25

Limpieza 1.050,00 1297,54

Material y equipos informáticos 2.500,00 423,5

Mensajeria  y envios 1.450,00 1455,3

Gastos de Oficina 3.500,00 3537,22

3.-GASTOS DE PERSONAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Director 36758 35810,35

Administrativo 14.000,00 14019,12

Seguridad Social 15231,66 15024,75

Dietas y Desplazamientos 15000 17291,78

4.-SERVICIOS BANCARIOS  

Interes y comisiones 300,00 263,52

Gastos de mantenimiento cuenta 300,00 324

5.-ASESOR LABORAL-FISCAL  

Asesor Laboral Fiscal 4.500,00 5006,24
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6.-GASTOS GENERALES VARIOS  

Cuota Asociación Española Fundaciones 600,00 600

Cuota  ELO 3.000,00 3000

Plan Prevención Riesgos Laborales 450,00 450

AUDITORIA EXTERNA 3.700,00 3626,7

Eventuales e Imprevistos 2.000,00 1166,29

Renting Vehículo 7.600,00 9354,81

( I )TOTAL GASTOS GENERALES 117.289,66 117612,37

     

BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS    

Comunicación y RRSS 26.500,00 25410

Cremades, Relaciones Institucionales 62.400,00 74497,45

Medios de comunicación 0,00 9375

Mantenimientos y soportes web 250,00 276

Organización de eventos 15.000,00 24456,64

Material didáctico (videos, merchandising) 25.000,00 28677

Diseño e Imagen 3.500,00 5314,88

Imprenta 4.500,00 9895,62

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO    

Asesoria Jurídica 30.000,00 29482,12

Gastos Juridicos 2.500,00 2739,55

BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONVENIOS    

1.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN    

Calidad nutricional  6.050,00 6.050

Indicadores sostenibles de Gestión Caza Mayor  38764,20 € 18.194,00 18194,63

Mixomatosis MAPA 15.000,00 19.048,4

PIRTE Extremadura 15.000,00 18.013,09

Fundación Tatiana 20.000,00

Red Natura Gastos Asilvestrados 25.000,00

Fundación Atapuerca/Congreso Caza y Cultura 22.550,00

Observatorio Cinegético 0,00 11.495

Acuáticas. Delta del Ebro 0,00 3.162,03

Fuerteventura 0,00 1.667

Estudio Comunidad de Madrid 0,00 3.880

Recuperación Urogallo 0,00 17.465

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN  

Material de investigación 3.000,00 7.260,91

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN  

Investigador 35.500,00 35.567,97

Adjunto de investigación 16.000,00 26.904

Seguridad Social 14.268,34 16.668

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 360.212,34 395500,29

TOTAL GASTOS ( I ) + ( II ) 477.502,00 513.112,66
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PRESUPUESTO AÑO 2020

 
COMUNICA-
CIONES

SERVICIO 
JURÍDICO INVESTIGACIÓN TOTAL

INGRESOS          

Patronos-Benefactores-Socios 456.000,00 218.880,00 50.160,00 186.960,00 456.000,00

Ingresos Amigos Fundación 3.000,00 1.440,00 330,00 1.230,00 3.000,00

Patrocinios Empresas 8.500,00 8500     0,00

Subvenciones/Convenios      

PIRTE Extremadura 16.525,00     16.525,00 16.525,00

Red Natura Gatos Asilvestrados 30.000,00     30.000,00 30.000,00

Delta del Ebro 7.850,00     7.850,00 7.850,00

Fuerteventura 12.500,00     12.500,00 12.500,00

Estudio Comunidad de Madrid Orden Vedas  60.000,00     60.000,00 60.000,00

Recuperación Urogallo. Aragón+ Fundación Lomellina 49.300,00     49.300,00 49.300,00

Ayudas pendientes de aprobar          

Recuperación Urogallo 2020          

Observatorio Cinegético  Nacional          

RUFA Nacional          

Iynx Connect          

Tórtola (Proyecto Europa)          

Proyecto H2020          

           

SUMAS 643.675,00 228.820,00 50.490,00 364.365,00 643.675,00

GASTOS    

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO          

1.-ARRENDAMIENTOS          

Arrendamiento oficina 4.200,00 2100   2100 4200

Reparaciones y conservación 600,00 300   300 600

2.-SUMINISTROS        

Teléfono 750,00 375   375 750

Limpieza 1.050,00 525   525 1050

Material y equipos informáticos 1.500,00 750   750 1500

Mensajeria  y envios 1.500,00 750   750 1500

Gastos de Oficina 3.500,00 1750   1750 3500

3.-GASTOS DE PERSONAL,                                                    
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN        

Director 36758 16541,1 3675,8 16541,1 36758

Administrativo 17.000,00 7650 1700 7650 17000

Adjunto Dirección 31.000,00 31.000,00     31000

Seguridad Social 15231,66 6854,247 1523,166 6854,247 15231,66

Dietas y Desplazamientos 16000     16000 16000

4.-SERVICIOS BANCARIOS        

Interes y comisiones 300,00 135 30 135 300

Gastos de mantenimiento cuenta 300,00 135 30 135 300

5.-ASESOR LABORAL-FISCAL        

Asesor Laboral Fiscal 4.700,00 2115 470 2115 4700
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6.-GASTOS GENERALES VARIOS        

Cuota Asociación Española Fundaciones 600,00 200 200 200 600

Cuota  ELO 3.000,00 1000 1000 1000 3000

Plan Prevención Riesgos Laborales 450,00 150 150 150 450

AUDITORIA EXTERNA 3.700,00 1233,33 1233,33 1233,33 3699,99

Eventuales e Imprevistos 2.000,00 666,67 666,67 666,67 2000,01

Renting Vehículo 5.000,00 2500   2500 5000

( I )TOTAL GASTOS GENERALES 149.139,66 76730,347 10678,966 61730,347 149139,66

BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS        

Agencia de comunicación y RRSS 17.800,00 17.800,00     17800

Nuevo Técnico de Comunicación 19.500,00 19.500,00     19.500,00

Relaciones Institucionales 50.000,00 50.000,00     50000

Acuerdo colaboración El Mundo.es 40.000,00 40.000,00     40000

Mantenimientos y soportes web 500,00 500,00     500

Organización de eventos 15.000,00 15.000,00     15000

Material didáctico (videos, merchandising) 35.000,00 35.000,00     35000

Diseño e Imagen 7.500,00 7.500,00     7500

Imprenta 8.500,00 8.500,00     8500

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO        

Asesoria Jurídica 39.000,00   39.000,00   39000

Gastos Juridicos 2.500,00   2.500,00   2500

BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN   Y CONVENIOS        

1.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN        

Mixomatosis MAPA 5.000,00     5.000,00 5000

PIRTE Extremadura 16.525,00     16.525,00 16525

Red Natura Gatos Asilvestrados 25.000,00     25.000,00 25000

Fundación Atapuerca/Congreso Caza y Cultura 30.000,00     30.000,00 30000

Delta del Ebro 1.700,00     1.700,00 1700

Fuerteventura 2.500,00     2.500,00 2500

Estudio Comunidad de Madrid Orden Vedas  40.000,00     40.000,00 40000

Recuperación Urogallo Fundación Lomellina 35.000,00     35.000,00 35.000,00

Introducción Cabra Montés Pirineo- Buseu (Lleida) 5.000,00     5.000,00 5.000,00

Otros proyectos investigación 7.250,34     7.250,34 7250,34

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN        

Material de investigación 5.000,00     5.000,00 5000

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN        

Coordinador 36.000,00     36.000,00 36000

Adjunto de investigación 30.000,00     30.000,00 30000

Seguridad Social 20.260,00     20.260,00 20260

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 494.535,34 193.800,00 41.500,00 259.235,34 494.535,34

TOTAL GASTOS ( I ) + ( II ) 643.675,00 270.530,35 52.178,97 320.965,69 643.675,00
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PRESUPUESTO AJUSTADO AL PLAN 
DE ACTUACIÓN

RECURSOS ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
GASTOS COMUNICACIÓN SERV. JURIDICO INVESTIGAC. TOTAL ACTIV.

por ayudas y otros

a) ayudas monetarias 176.175,00 176.175,00

b) ayudas no monetarias 0,00

c) colaborac. Y organos de go-
bierno

0,00

variac. Existencias 0,00

varia. Exis. Pdos 0,00

aprovisionamientos 0,00

gastos de personal 62.045,35 6.898,97 47.045,35 115.989,66

otros gastos actividad 193.800,00 41.500,00 83.060,34 318.360,34

otros gastos explotación 14.415,00 3.720,00 14.415,00 32.550,00

amortiz. De inmov. 0,00

deterioros 0,00

gastos financieros 270,00 60,00 270,00 600,00

variac. Instrim.financ. 0,00

diferencias de cambio 0,00

deterioros instrum. Financ. 0,00

Impuesto s/ beneficio 0,00

TOTAL GASTOS 270.530,35 52.178,97 320.965,69 643.675,00
INVERSIONES 0,00
Adquis. Inmovilizado 0,00

Adqui.Patrim Historico 0,00

cancelac. Deuda no com. 0,00

TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 270.530,35 52.178,97 320.965,69 643.675,00

RECURSOS TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del Patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público: ctas 130,132,740,741 176.175,00

Aportaciones privadas cuentas 720,723 459.000,00

Otros tipos de ingresos 8500

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 643.675,00

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD








