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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 conservación de 
especies de fauna y flora a través de la investigación, comunica-
ción y defensa jurídica, prestando especial atención al aprove-
chamiento sostenible de especies cinegéticas para al beneficio 
de los ecosistemas y el mundo rural.

Quiénes integran Artemisan

Un amplio número de organizaciones del ámbito cinegético, 
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 socios, todos ellos comprome-
tidos con la conservación de la Biodiversidad.

Cuáles son nuestras líneas de 
trabajo

 La investigación, para promover la gestión cinegética sos-
tenible en beneficio la fauna silvestre y los espacios natu-
rales.

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

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

Qué defendemos
 La actividad cinegética sostenible y otros aprovechamien-

tos del medio natural contribuyen significativamente a la 
conservación de los ecosistemas y al desarrollo económi-
co y social. 

 La ciencia aplicada y su difusión deben ser la base para el 
desarrollo de la gestión cinegética.   
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Hace un año, cuando la temporada general de caza tocaba a su fin, comenzamos a 
recibir noticias sobre “aquel virus” detectado en China que ya afectaba seriamente 
a muchas personas en Italia y otros países de nuestro entorno. Con la declaración 
del Estado de Alarma en Marzo de 2020, se inició un período de incertidumbre que 
dura hasta la actualidad y que nos está afectando a todos, con pérdidas humanas 
y económicas que cada día nos recuerdan la gravedad de la situación. Ya desde 
las primeras semanas de confinamiento, iniciamos una nueva forma de vivir y de 
trabajar que, sin embargo, no ha mermado nuestro compromiso para que la Fun-
dación Artemisan siga siendo uno de los actores clave para el sector cinegético en 
la actualidad. 

Desde el primer confinamiento, hemos defendido ante distintas Administra-
ciones que la caza es una actividad esencial y que puede practicarse de forma 
segura, respondiendo también a los ataques de aquellos que desearían que no 
existieran ni caza ni cazadores.  Estos ataques se multiplican desde distintos ám-
bitos, y a través de nuestro Departamento de Defensa Jurídica seguiremos tra-
bajando para defender las Órdenes de veda, rechazar cambios en la catalogación 
de especies que no responden a motivos de conservación (como la tórtola común 
y el lobo), perseguir conductas inaceptables de aquellos que no pueden llamarse 
“cazadores” y, por supuesto, hacer frente a una estrategia de “aniquilación” de la 
caza, que se manifiesta, por ejemplo, en la prohibición de la caza en los Parques 
Nacionales. 

Sin datos ni evidencias, no podemos defender nuestra actividad, de ahí que la 
Investigación sea una constante en nuestro trabajo, compromiso que demostra-
mos con el equipo científico que hemos creado y los numerosos proyectos (a escala 
local, nacional e internacional), en los que estamos implicados. Durante el 2020, el 

José Luis 
López-Schümmer
Presidente de la 
Fundación Artemisan

carta del presidente

© Carmen Sayago
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Observatorio Cinegético siguió dando pasos firmes, otros proyectos como RUFA, 
PIRTE y la Recuperación del Urogallo en Bielsa siguieron caminando, incorpo-
ramos nuevos proyectos como “Coturnix”, “Zorzales”, “Framework”, “Lynxcon-
nect” y otras iniciativas, en las que como siempre, son los cazadores y gestores los 
principales protagonistas. Y de nuevo del Departamento de Investigación generó 
numerosos informes para apoyar nuestra Defensa Jurídica, junto con contenido 
para que nuestra Comunicación siga en alza. 

En efecto, nuestro mensaje llega cada vez a más personas, especialmente a 
aquellas que no están familiarizadas con la caza. Un año más, nuestro Departa-
mento de Comunicación ha trabajado para difundir nuestro trabajo y comenzar 
a “cambiar el relato”, con un importante incremento de nuestra presencia en me-
dios generalistas y redes sociales, siempre guardando el rigor al que nos debemos 
y que es nuestra seña de identidad. Lo que hace 4 años nos parecía casi imposible 
a nivel de comunicación, hoy se consolida, y los medios se ponen en contacto con 
nosotros para recabar información sobre la caza y escuchar a sus protagonistas. 

Pese a estos avances en los distintos frentes que tenemos abiertos, somos rea-
listas porque nos queda aún mucho por hacer; de hecho, los desafíos que tenemos 
sobre la mesa son múltiples y ciertamente complicados, más si cabe en un momen-
to como éste de tragedia e incertidumbre. 

Todos los resultados que exponemos en este Anuario, son posibles gracias al 
decidido apoyo de los benefactores, amigos y organizaciones asociadas a la Fun-
dación Artemisan, siempre bajo la batuta y amparo de nuestro Patronato que ten-
go el honor de presidir. Haremos lo imposible para multiplicar la generosidad de 
tantas personas y entidades que se identifican plenamente con nuestra organiza-
ción. 

Me gustaría enviar un fuerte abrazo a toda la “gran Familia de la caza”, que tan 
duramente se ha visto golpeada por la pandemia, y muy especialmente a aquellos 
que han perdido familiares y amigos por culpa del covid, a los que dedicamos este 
Anuario. 

Sólo me queda desear que pronto podamos volver a encontrarnos en una feria 
de caza, una jornada de campo o en una charla de uno de nuestros proyectos, para 
estrechar su mano y agradecerles personalmente su colaboración cuando más lo 
necesitábamos. Esto querrá decir que la pandemia estará superada y que habre-
mos vuelto a cierta “normalidad”. 

Un fuerte abrazo
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Luis Fernando Villanueva
Director de la Fundación Artemisan

carta 
del director de Artemisan

No hay duda que el 2020 será un año que nadie olvidará. Esta pandemia nos ha 
hecho perder familiares y amigos y ha cambiado nuestra forma de vida, pero 
también nuestro modo de trabajar. No dudo que el teletrabajo ha venido para 

quedarse en nuestra sociedad. En la Fundación Artemisan, desde el primer día esta-
blecimos la metodología necesaria para el trabajo de nuestros diferentes equipos de 
investigación, comunicación y defensa jurídica. Hemos perdido en las relaciones perso-
nales, no hay duda, pero hemos ganado en eficiencia laboral. 

Y no podemos olvidar en este año la afección que la Covid-19 ha tenido sobre los em-
presarios cinegéticos y sus trabajadores, que aún desarrollando una actividad al aire 
libre y con un mínimo riesgo de contagio, han sufrido un gran impacto, perdiéndose 
miles de puestos de trabajo y jornales que dependían de la actividad cinegética. Desde 
Artemisan hemos elaborado diferentes informes técnicos que han permitido flexibili-
zar la actividad cinegética en algunas regiones, incluso hemos elaborado alguno de los 
protocolos de prevención de covid que han permitido mayor seguridad en el ejercicio 
de la caza. 

Desde el patronato de la Fundación Artemisan hemos diseñado para 2021 una 
planificación en las diferentes áreas que nos permitirá seguir trabajando en de-
fensa de la actividad cinegética como hemos hecho desde nuestra creación. Nue-
vamente tenemos un reto apasionante, a la vez que preocupante, porque como ya 
conocen los ataques a la actividad cinegética se multiplican, en una sociedad cada vez 
más alejada de nuestra realidad y donde organizaciones animalistas tienen, como ob-
jetivo, la prohibición total de muchas actividades que se desarrollan en el mundo rural, 
entre ellas la caza. 

La prohibición de caza en los Parques Nacionales, la prohibición de la caza del lobo, la 
más que probable moratoria de la tórtola, el incremento del grado de protección de 
la perdiz roja (con la consecuente prohibición/limitación de su caza), la prohibición de 
caza en Castilla y León por un juzgado (cuyos jueces han sido demandados por Artemi-
san) y así podríamos seguir enumerando medidas, donde ni siquiera nuestros informes 
de ciencia han servido contra el peso ideológico y político que algunas de estas medidas 
han tenido. 

De lo que no hay duda es que, en este país, a la Fundación Artemisan se la reconoce, 
se valora nuestra seriedad  técnica, nuestra falta de complejos a la hora de realizar ac-
ciones jurídicas para defender el sector, y nuestra capacidad de comunicación dentro 
del ámbito cinegético, sobre todo ante los medios generalistas. Así es, es posible que 
nos hayamos acostumbrados a que los medios nacionales hablen de caza, cuestión que 
hasta hace un par de años era utopía.

Pero queda mucho por hacer, todo esto no ha hecho nada más que empezar, nos es-
pera un futuro incierto y, por ello, necesitamos seguir contando con el apoyo de todos 
ustedes, que son los verdaderos responsables de hacer una entidad fuerte. Bajar los 
brazos ahora sería tirar por la borda el trabajo de estos cuatro años. Como siempre, 
gracias por su apoyo.
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defensa jurídica

acciones
judiciales

CARTA
DEL ASESOR JURÍDICO

El drama del coronavirus y la práctica paralización de nuestro país, no 
ha impedido que, desde la Fundación Artemisan, sigamos activos en 
todos los frentes que tenemos abiertos.

Ante la prohibición de cazar en los Parques Nacionales como conse-
cuencia del final de la moratoria fijada en la Ley hemos mantenido reuniones 
con todos los partidos políticos con el objeto de conseguir una modificación 
legislativa o, al menos, conseguir una moratoria en la prohibición. Lamenta-
blemente, llegó la fecha y se prohibió la caza en estos espacios protegidos 
sin que los distintos partidos políticos se pusieran de acuerdo en la forma de 
solucionar este problema que afecta no solo a los propietarios de fincas, sino 
a miles de personas que tenían en la caza su principal fuente de ingresos.

Especialmente activos hemos estado también en el asunto de la inclusión 
del Lobo en el  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tramitado sin 
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el PACMA
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ningún argumento científico que lo avale, basándose únicamente en criterios 
políticos y puramente demagógicos. Además de coordinar la constitución de 
una plataforma, hemos redactado alegaciones en el periodo de información 
pública y estamos preparando el correspondiente recurso cuando se publi-
que en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial que lo apruebe.

En la vía penal, nos hemos visto obligados a interponer distintas querellas 
contra políticos funcionarios y organizaciones ecologistas que, en nuestra 
opinión, han actuado de forma gravemente lesiva contra de los intereses de 
los cazadores en nuestro país. Además, también en esta vía penal hemos 
conseguido en distintas provincias que se condene a furtivos a penas de 
cárcel y a abonar importantes indemnizaciones a los propietarios de fincas 
afectadas.

En la memoria que se acompaña se describen las actuaciones llevadas a 
cabo, entre las que destacaría nuestro éxito ante el Tribunal Constitucional 
defendiendo la legalidad de la Ley de Caza de Castilla y León que permi-
tió que la caza se siguiera practicando con normalidad en esta Comuni-
dad. No fue fácil, ya que teníamos en contra a la fiscalía general del Estado, 
al defensor del pueblo y a los magistrados del TSJ de Castilla y León con sede 
en Valladolid. Justo destacar que en este asunto contamos con la ayuda ines-
timable de la Federación de Caza de Castilla y León y la Escuela de Ingenieros 
de Montes.

Lamentablemente, en muchas ocasiones, por limitaciones presupues-
tarias, no podemos atender a todos los asuntos que nos gustaría, y pido 
disculpas por ello. En el Patronato de la Fundación intentamos priorizar los 
asuntos, pero no siempre llegamos a todos.

Nuestro propósito para el año 2021 es seguir defendiendo los intere-
ses 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 como ha venido ocurriendo hasta ahora.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.

Jorge Bernard Danzberger
Asesor Jurídico de la 

Fundación Artemisan
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defensa jurídica

ACCIONES JUDICIALES

Apoyo al Gobierno de Cantabria ante el Tribunal Superior de Justicia 
en relación con el Plan de Gestión del Lobo

Fundación Artemisan, junto con la 
Federación Cántabra de Caza, se 
personó y ha presentado escrito de 
contestación a la demanda y escrito 
de conclusiones en el recurso con-
tencioso-administrativo interpues-
to por la Asociación para la Con-
servación del Lobo Ibérico contra el 
Plan de Gestión del Lobo en esta co-
munidad. El asunto está pendiente 
de sentencia.

¿Cuál es el problema?
En este asunto ha sido esencial contar con el apoyo científico de Fundación 
Artemisan que, a través de sus informes y sugerencias, se ha podido acre-
ditar que el Plan de Conservación del Lobo en Cantabria es perfectamente 
válido y cuenta con un soporte técnico adecuado, de forma que permite un 
control de las poblaciones de Lobo sin perjudicar la conservación de la es-
pecie.
También, en relación con este Plan de Gestión del Lobo, Fundación Arte-
misan se ha personado en otro procedimiento en su contra, esta vez inicia-
do por el grupo Ecologistas en Acción. La argumentación es la misma que 
la planteada por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico.
 

¿Qué defendemos?
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En el momento procesal oportuno se presentó la 
contestación a la demanda y, tras la práctica de la 
prueba, estamos pendientes de sentencia.

Fundación Artemisan se personó como code-
mandada, junto con la Federación de Caza de 
Castilla y León y la Escuela de Ingenieros de 
Montes, en los Recursos Contencioso-Admi-
nistrativos 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.

¿Cuál es el problema?

           Apoyo a la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León en relación con los recursos interpuestos por 
el PACMA

El Tribunal Constitucional dio la razón a la Fundación 
Artemisan en un recurso en el que nos personamos junto  
con la Federación de Caza de Castilla y León y la Escuela 
de Ingenieros de Montes en apoyo de la Ley 9/2019 de 28 
de marzo que modificó la anterior Ley de Caza, por consi-
derar que no se  vulnera los principios de legalidad ni de 
jerarquía normativa, ni tampoco el derecho de  las perso-
nas  a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses, tal y como pre-
tendía el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
con sede en Valladolid y el partido animalista PACMA.

Recurso ante el 
Tribunal Constitucional 

La sentencia de fecha 22 de octubre de 2020 desestimó 
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Valladolid que además 
contó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado. 

La sentencia constituye un importante éxito ju-
rídico de la Fundación Artemisan, ya que de ha-
ber prosperado el recurso de inconstitucionali-
dad, la caza en Castilla y León hubiera quedado 
prohibida.

¿Qué defendemos?
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Para Artemisan y la Federación de Caza –y tal y como explica el voto par-
ticular del cuarto magistrado que discrepó de la decisión emitiendo un voto 

particular- la decisión de los jueces de no admitir el desistimiento a un recurso de 
reposición interpuesto por la letrada de la Comunidad no tuvo sustento jurídico 
real, sino que se hizo con la finalidad última de poder plantear una cuestión de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la recién aprobada Ley 
9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, que se habrían tomado 
decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de perjudicar al sector 
cinegético.  

El rechazo al desistimiento de la letrada de la Comunidad no tiene 
soporte jurídico. Por eso, entienden que se produjo una “prevaricación judicial 
de naturaleza procesal manifestada directamente en los autos de inadmisión del 
desistimiento y por alcance, porque supondría un evidente exceso de jurisdicción, 
en el auto de 11 de noviembre”. Y es que el auto de 11 de noviembre elevando la 
cuestión de inconstitucionalidad “constituye por sí solo un evidente exceso en el 
ejercicio de la jurisdicción en la medida en que el desistimiento previo constituía 
una causa impeditiva para dictarlo”.  

Fundación Artemisan y la Federación de Caza de Castilla 
y León han interpuesto una querella ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo contra tres magistrados de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León (Valladolid), a los que considera 

responsables de un presunto delito de prevaricación 
judicial.  

¿Cuál es el problema?

           Fundación Artemisan y Federación de Caza de Castilla y León se 
querellan ante el Tribunal Supremo contra tres magistrados del TSJ 
de Castilla y León (Valladolid) por una posible prevaricación judicial 

¿Qué defendemos?
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            Interposición de una demanda 
de Conciliación contra el Director 
General de Derechos Animales Don 
Sergio García Torres

Fundación Artemisan ha presentado una demanda de 
Conciliación contra el Director General de Derechos de los 
Animales, Sergio García Torres, por la presunta comisión 
de delitos contra el honor de los cazadores por sus mani-
festaciones tendenciosas que pretenden hacer creer que 
muchos cazadores abandonan sistemática sus perros de 
caza a lo largo del mes de febrero. 
En este sentido, el Código Penal establece que es calumnia 
la imputación de un delito hecha con conocimiento de 
su falsedad o temerario desprecio a la verdad, y que está 
castigado con penas de prisión de seis meses a dos años o 
multa de doce a 24 meses, si se propagaron con publici-
dad. 
Desde  la Fundación Artemisan esperamos que 
el demandado comparezca en la demanda de 
Conciliación y rectifique públicamente sus ma-
nifestaciones, reparando el honor del colectivo 
de cazadores. De no ser así, la Fundación pro-
cederá a presentar la correspondiente querella 
contra el Director General. 

El “robo” de perdices vivas en cotos y fincas de 
Cádiz sigue siendo un problema de primer or-
den. En pleno confinamiento de 2020, cuatro 
furtivos fueron sorprendidos capturando per-
dices, incumpliendo además la orden de confi-
namiento por la pandemia. Fundación Artemi-
san ha coordinado la denuncia presentada por 
el titular del coto y la guardería con la intención 
de conseguir que los furtivos sean condenados 
en vía penal y no se quede todo en una mera in-
fracción administrativa.  
En este momento, estamos personados ante 
el Juzgado correspondiente en ejercicio de la 
acción popular por la presunta comisión de un 
delito contra la flora y la fauna (Arts. 334-336 
CP), que también ha sido considerada por el 
Juzgado de Primera Instancia de Puerto Real, 
que ha acordado continuar con la tramitación 
del procedimiento. 

Actuaciones judiciales 
para luchar contra 
elfurtivismo de perdices 
vivas en Cádiz
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ACCIONES EXTRAJUDICIALES

Ante la inquietud sobre el nuevo Reglamento, hemos redactado un informe completo para aclarar todas las 
dudas que hayan podido surgir al respecto. 

Informe jurídico sobre el nuevo Reglamento de Armas y consecuencias 
prácticas para al cazador

Hemos mantenido reuniones con distintos partidos polí-
ticos en los que proponíamos la necesidad de que se per-
mita la caza en Parques Nacionales, y se pacte una solu-
ción de cara al final de la moratoria de caza en Parques 
Nacionales. Hasta la fecha, los propietarios afectados no 
han sido indemnizados por la limitación que va a supo-
ner la prohibición de cazar en sus fincas situadas dentro 
de los distintos Parques Nacionales. 
La Fundación Artemisan ha elaborado distintos infor-
mes que acreditan la necesidad de cazar en estos espa-
cios protegidos y el grave perjuicio económico que oca-
sionará la prohibición de la caza en la economía de la 
zona, ya que muchos de los habitantes del entorno viven 
de la actividad cinegética.

Caza en los Parques Nacionales

Somos de la opinión que la prohibición 
de la caza provocará un aumento del des-
empleo 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 apro-
vechados. 
Se han mantenido distintas reuniones con los distintos 
grupos políticos con una propuesta de modificación de 
la vigente Ley de Parques Nacionales y redacción de ma-
nifiesto sobre la necesidad de cazar en los Parques Na-
cionales.
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Ante la amenaza de distintos grupos ecologistas de re-
currir estas autorizaciones, hemos ofrecido a los res-
ponsables de las distintas Comunidades Autónomas 
nuestro apoyo técnico y jurídico, ofreciéndonos a per-
sonarnos como codemandados en su defensa. 
Un caso concreto ha sido la Comunidad de Madrid,  
donde con el objeto de permitir el control de especies 
cinegéticas en esta situación de excepcionalidad,  con 
fecha de 26 de abril de 2020, se aprobó Resolución 
de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales por la que se declaraban comarcas de emer-
gencia cinegética y se establecían medidas extraordi-
narias para el control de especies cinegéticas en la Co-
munidad de Madrid.

 Apoyo a la Comunidad de Madrid  en relación con la Resolución 
de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales 

por la que se declaraban comarcas de emergencia cinegética y 
se establecían medidas extraordinarias para el control de especies 
cinegéticas en la Comunidad de Madrid

Dos grupos ecologistas interpusieron recurso con-
tra la misma solicitando que se declare la nulidad de 
todo tipo de licencias concedidas al amparo de la Re-
solución de fecha 2 de junio de 2020 de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, publicada 
el pasado 11 de junio en el B.O.C.M. y la nulidad de la 
propia Resolución. 

Artemisan coordinó la redacción de alega-
ciones y la interposición de los correspon-
dientes recursos en apoyo de la iniciativa 

de la Dirección General de Biodiversidad y Re-
cursos Naturales de la Comunidad de Madrid.
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          Autorización para cazar durante el estado de alarma por daños a la 

          agricultura o ganadería

Muchas Comunidades Autónomas han publicado una Orden o Resolución autorizando la caza de especies 
silvestres como medida para la prevención de daños a la agricultura.
Nos llamó la atención la oposición a estas autorizaciones por parte de distintas organizaciones ecologistas, 
entre ellas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Adena, Greenpeace y SEO-Birdlife.

Desde Artemisan se reaccionó rápida-
mente y se preparó un sólido infor-
me científico titulado “La impor-

tancia del control de fauna cinegética 
durante el estado de alarma” que avala 
la necesidad de efectuar controles de pobla-
ción de especies cinegéticas en aquellos ca-
sos en los que estén produciendo daños a la 
agricultura o a la ganadería, cumpliendo con 
las prevenciones sanitarias previstas como 
consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Alegaciones al borrador de PRUG de Cabañeros, redactadas 
en colaboración con la Asociación de afectados por el Parque 
Nacional de Cabañeros

Seguimos trabajando para que las actividades y usos que se realizan en los  Parques Na-
cionales y sus áreas de influencia, no se vean afectados por una normativa 
que tiende a excluir y perjudicar a las personas que viven en estos entornos.  
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otras acciones EXTRAJUDICIALES
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Otros asuntos

Seguimos activos en dos temas que siguen siendo de actualidad, como es el relativo a 
las nuevas tasas en materia de importación de trofeos, habiendo presen-
tado una lista con una propuesta de valoración de los trofeos, con el objeto de dar se-
guridad a los cazadores que importan trofeos en relación con las tasas que deben abo-
nar, y sin perjuicio de seguir considerando la improcedencia del cobro de estas tasas.

 Y el otro tema sigue siendo el de tratar de 
encontrar una solución al problema 
derivado de la reciente reforma 
del catastro de rústica que ha provo-
cado que la práctica totalidad de los cami-
nos tengan la consideración de públicos 
con los graves problemas que ello ocasiona 
a los propietarios de fincas o titulares de 
cotos de caza.

Además desde la asesoría jurídica de la 
Fundación Artemisan hemos colabora-
do con distintos medios de comunicación 
mediante artículos en prensa (ABC y El 
Mundo)  y hemos participado en distin-
tas conferencias y programas de radio, 
exponiendo la postura de nuestra Funda-
ción en temas como la gestión del lobo, 
la importancia económica de la caza  o la 
necesidad de cazar en los Parques Nacio-
nales, entre muchos otros temas. 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 aseso-
ría jurídica en general.
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investigación

PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

318Se han recogido 10.000 muestras de 
alas de codorniz en toda España. 

318Ya contamos con más de  300 
muestras biológicas y más de 2.500 días 

de foto-trampeo

318
Los colaboradores del Observatorio 

cubren a día de hoy alrededor de 400 
cuadrículas de censo

318Se han creado más de  50 hectáreas 
de siembras específicas y márgenes 
multifuncionales 

Todos los que nos dedicamos a la Ciencia sabemos que es 
una profesión con “altibajos”, que conlleva tiempo, esfuer-
zo y que, además, no siempre es agradecida. Pero también 

sabemos que es capaz de ofrecernos soluciones prácticas a proble-
mas complejos, una herramienta que genera conocimiento y por la 
que, desde Fundación Artemisan, se apuesta decididamente. 

El 2020 comenzó con una situación inaudita e inesperada, con 
nuestro Observatorio Cinegético en expansión por toda España, y 
con otros proyectos con ciertos problemas de ejecución por no po-
der desarrollar nuestro trabajo con la normalidad requerida. Tras 
el primer golpe del confinamiento, nos sobrepusimos y nuestro 
equipo pudo trabajar en proyectos como RUFA, PIRTE, el estudio 
sobre el estado de las aves cinegéticas en la Comunidad de Ma-
drid y la recuperación del urogallo pirenaico en Bielsa. Aunque 
apenas llevamos 2-3 años trabajando en ciertas líneas de investiga-
ción, ya contamos con resultados de importancia que esperamos 
publicar en breve, una tarea a la que estamos dedicando tiempo y 
que hace que nuestro trabajo sea reconocido a nivel internacional. 
A lo largo del 2020, comenzamos a publicar nuestros primeros ar-
tículos científicos, un “escudo” para poder defender nuestra activi-
dad científica. 

Con el verano, llegaron para nosotros buenas noticias en forma 
de nuevos proyectos, como COTURNIX, Zorzales (apoyados por 
MUTUASPORT, RFEC y Federaciones Autonómicas), Framework 
y LynxConnect (estos últimos financiados total y parcialmente 
por la Unión Europea). Esto ha supuesto la llegada de nuevos téc-
nicos e investigadores que hacen posible que nuestros proyectos 
puedan llevarse a cabo. Además, este crecimiento nos permite tam-

UROGALLO
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PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN

318
Realizaremos foto-trampeo de 
depredadores durante  3 años

Control depredadores 
oportunistas

318
 Se han recuperado más de 100 anillas

318

 Casi 1.000 kilómetros recorridos 
en Extremadura para realizar censos de 

tórtola 

318

 8.602 insectos analizados en el Proyecto 
“Torres Quevedo” para conocer la dieta de 

los perdigones

318

SUPERVIVENCIA DE PERDIGONES

bién estrechar lazos de colaboración con otros centros de investiga-
ción, tanto en España como en el extranjero, incrementando así el 
rendimiento de nuestros datos. 

La situación de pandemia, que impidió e impide el movimiento 
de personas, y que cortó de raíz todas las actividades presenciales 
de formación y divulgación, nos ha traído una nueva forma de tra-
bajar que creo que, de alguna manera, nos ha hecho acercarnos un 
poco más a todos aquellos que nos ayudan a realizar nuestra inves-
tigación. En este sentido, hemos decidido cambiar nuestra estra-
tegia de comunicación para dar a conocer mejor quiénes estamos 
detrás de los proyectos, y de esta forma acercar un más nuestro 
trabajo a través de distintos medios de comunicación. 

Bajo el amparo del Patronato e incansable empuje de nuestro 
Director, seguimos trabajando de forma muy estrecha con el De-
partamento de Comunicación, base para que nuestra actividad ten-
ga impacto en medios, y con el de Defensa Jurídica, al que presta-
mos todo nuestro apoyo y del que, cada día, aprendemos nuevas 
problemáticas que afectan al sector. 

Me siento muy orgulloso de todo el equipo humano que hace po-
sible Artemisan, y profundamente agradecido a todos aquellos que 
nos ofrecen su tiempo y generosidad de forma desinteresada, ha-
ciendo posible nuestros proyectos de investigación. Como siempre, 
quedamos a la espera de sus comentarios y sugerencias, que nos 
hacen crecer día a día en un proceso de aprendizaje continuo.  !

Dr. Carlos Sánchez
Coordinador Investigación de la

Fundación Artemisan

 Más de 400 personas han participado 
en acciones formativas. 
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Reuniones y seminarios

investigación

Durante este año, y debido a la pandemia que nos ha tocado vivir, hemos mantenido multitud 
de reuniones “online”, les mostramos algunos ejemplos de dichos encuentros:

Meetings and seminars
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investigación

En esencia, el Observatorio Cinegético es un grupo de apasionados por la caza 
y la naturaleza que son conscientes de que, para cazar, también es necesario 
conservar, lo que algunos han llamado el “cazador conservador”. Es habitual 

escuchar que los cazadores son los más ecologistas, los que más se preocupan y ha-
cen por conservar la naturaleza; pues bien,  participar todos los años en los censos 
del Observatorio es una forma de demostrar con hechos que esto es cierto. En la 
época previa a la revolución científica, el ser humano utilizaba los recursos naturales 
como si estos nunca se acabaran. En la actualidad, sabemos que no es así y esto, 
junto con una población humana cada vez mayor, nos obliga a conocer cómo se re-
nuevan los recursos para que, el uso que hacemos de ellos, no termine agotándolos.

Lo que propone el Observatorio es que sean los propios cazadores los que 
todos los años participen en censos de las especies cinegéticas, para conocer 
el estado de conservación de las poblaciones y, con el tiempo, poder hacer re-
comendaciones desde el propio sector. Es una responsabilidad y un privilegio ser, 
además de cazador, una de los cientos de personas que aporta información para 
que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de la caza.

José Luis Guzmán, 
Luis Fernando Villanueva y 

Carlos Sánchez 
Fundación Artemisan

The Hunters’ Watch: hunters and managers collecting wildlife data   

Foto 1. En pie, en motocicleta o en coche; cualquier medio de “transporte” es válido para realizar los conteos a través de CensData y el 
Observatorio Cinegético. 

Observatorio Cinegético  
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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 cinegéticas, 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, Fe-
deraciones 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 experiencia y que nos brindan su apoyo y con-
fianza en tantos proyectos. 

El Observatorio Cinegético se basa en un calendario anual de censos, de tal forma 
que cada una de las especies cinegéticas se censa en un momento concreto del año. 
En resumen, se trata de conteos de las especies de caza que se realizan a lo largo 
de un itinerario de censo con ayuda de la aplicación para móviles CensData. En la 
actualidad, disponemos de cinco campañas anuales de censo: de aves residentes, 
de mamíferos nocturnos (ambos en primavera), de aves migratorias estivales (pri-
mavera-verano), de caza mayor (otoño-invierno) y de aves migratorias invernantes 
(invierno).

Cada colaborador del Observatorio participa en las campañas que desea, pero 
para que podamos utilizar su información debe hacerlo todos los años, y contar las 
especies como lo proponemos y cuando lo proponemos. Esto es tan importante 

Gráfico 1. Esquema con las especies y las fechas recomendadas para realizar su censo. 
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porque es la única forma de que, en el futuro, podamos comparar las ob-
servaciones realizadas entre diferentes lugares y años, lo que nos ayudará a 
entender si las poblaciones animales están en declive, en equilibrio, o en au-
mento. Solo así podremos hacer buenas recomendaciones de gestión desde 
el propio sector.

En el desarrollo del Observatorio Cinegético no sabíamos cuál sería 
su aceptación entre los cazadores y si se animarían o no a sumarse al pro-
yecto. Hoy contamos con más de 700 colaboradores que nos envían informa-
ción de censos de más de 400 zonas repartidas por todas España. Casi todos 
los días recibimos altas de nuevos colaboradores, información de nuevos 
censos, dudas y comentarios, por lo que es un proyecto que está vivo y en 
plena expansión. 

Durante la primavera-verano del 2020, se realizó la primera campaña de 
censo del Observatorio Cinegético, concretamente la de tórtola europea. 
Participaron 93 colaboradores en 183 cuadrículas repartidas por todas las 
regiones españolas, salvo la cornisa cantábrica. En el caso de Extremadura 
(la región mejor representada), se recorrieron 998 km y se censó de manera 
efectiva una superficie de 200 km2, lo que supone el 0.5% de la región. Así, 
en esta región, encontramos densidades entre tres y nueve tórtolas por km2. 
Todos estos resultado preliminares se han utilizado para mostrar al Gobier-
no de España y Unión Europea los esfuerzos que se están haciendo desde el 
sector en la monitorización de la especie.

Tras el censo de codornices y tórtolas, en los censos de otoño-invierno 
han participado 23 colaboradores en los de caza mayor y 85 en los de migra-
torias invernantes (zorzales y becadas), y cuyos resultados estarán pronto 
disponibles y podremos compartirlos con todos vosotros.

Los principales retos que nos depara el 2021 son: ser capaces 
de trasmitir a los cazadores la importancia del proyecto y cómo realizar los 
censos de acuerdo a una metodología científica, que la aplicación CensData 
sea cada vez más robusta y fácil de manejar, conseguir que la Administración 

Foto 1. La aplicación CensData ha sido objeto de importantes mejoras en su primer año de vida. 

Principales
hallazgos

Durante el 2020 se han 
realizado las primeras 
campañas de censo de 
aves migratrorias estiva-
les, caza mayor, y aves 
migratorias invernales. 

Las restricciones de 
movilidad de 2020 
impidieron que muchos 
colaboradores pudieran 
realizar los censos, pero 
esto no ha impedido que 
contemos ya con infor-
mación de calidad.

A principios del 2021 ya 
son más de 700 cazado-
res los que participan 
aportando información 
de más de 400 zonas 
repartidas por todas 
España. 

Foto 2. Vista del menú 
principal de “CensData”. 

Foto 3. Censo de aves 
invernantes.
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Key 
findings

During 2020 the first 
monitoring campaign 
of migratory birds in 
summer was conducted, 
and in autumn/winter 
we conducted the first 
monitoring of big game 
species and winter mi-
gratory birds.

The mobility restric-
tions in 2020 owing to 
the Covid pandemic, 
prevented many collabo-
rators from conducting 
monitoring, and despite 
the first versions of 
CensData showed some 
functional problems, 
this not prevented us 
from gathering quality 
information. 

sea consciente del potencial del Observatorio y valore la importancia de la 
información generada por los cazadores, y que gran parte de esas personas 
que miran con recelo la caza puedan replantearse lo que implica cazar en 
términos de conservación de la naturaleza. Pero por encima de todos ellos, 
estar a la altura de las expectativas de los cazadores, con los que desde Fun-
dación Artemisan nos sentimos infinitamente agradecidos.

Puntos clave del Observatorio Cinegético
El Observatorio es un proyecto científico por lo que es imprescindible que 
todo censador-colaborador siga la metodología propuesta de censo, que ha 

sido diseñada para conocer la tendencia poblacional 
de las especies cinegéticas

Foto 5. Los colaboradores del Observatorio Cinegético son el corazón del proyecto. 

Los colaboradores tienen a su 
disposición material en el que se 
explica la metodología (vídeo- 
tutoriales, seminarios online, 

un manual impreso); así como un 
servicio de atención personalizado 
en el número 628 49 17 16.

Photo 4. Using binoculars 
is not mandatory, but 
recommended. 
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investigación

Alo largo del siglo XX, la intensificación de la agricultura y las reforestaciones 
masivas han modificado por completo el paisaje de España. En unas pocas 
décadas, hemos pasado de un mosaico en el que se entremezclaban parches 

de vegetación natural con parcelas de cultivos, a enormes superficies en las que se 
cultiva una sola especie y  en las que ya no existen linderos, mojones, árboles disper-
sos ni otros elementos. Está pérdida de hábitat sin precedentes se ha convertido en 
una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, y como no podía ser de 
otra forma, está detrás del declive de la perdiz roja, que tiene uno de sus principales 
hábitats en los agrosistemas ibéricos.

Desde la década de los 1990, una de las medidas que se generalizó para paliar 
este declive y garantizar la caza en muchos acotados fue la cría en granjas y poste-
rior suelta en el campo de perdices, sueltas que la investigación ha demostrado que 
han sido, en la mayoría de los casos, útiles para garantizar días de caza pero no tanto 
para recuperar las poblaciones silvestres. A esto, hay que sumarle el incremento 
de predadores generalistas, que pueden tener efectos negativos tanto en perdices 
como otras especies. 

El proyecto RUFA tiene como objetivo recuperar las poblaciones de perdiz roja 
silvestre mediante medidas herramientas de gestión desarrolladas por cazadores 
y gestores, con el objetivo último de hacer compatible la caza y conservación de la 
especie.

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 fotografiada en “El Corralejo”, Valencia. 

Proyecto RUFA  (Red de cotos Unidos por el 
Fomento de la perdiz roja y otras Aves)
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Acciones realizadas

Durante el 2020, nos hemos volcado en el desarrollo de las medidas de 
gestión planteadas en el RUFA especialmente en los cotos demostrativos. 
Aunque actualmente estamos trabajando en ocho cotos demostrativos, los 
efectos de la pandemia no nos han permitido desplegar todo el potencial del 
proyecto en todos los cotos.

A continuación, os contamos cuáles han sido estas actuaciones y algunos 
resultados en los cuatro cotos en los que ha sido posible desarrollar una 
labor más intensiva. Será la continuación del proyecto y la aplicación de las 
medidas de gestión propuestas, lo que nos permitirá evaluar el efecto que 
están teniendo sobre la perdiz silvestre. Las principales actuaciones han sido 
las siguientes (Tabla adjunta):

1. Mejoras de hábitat. Hemos realizado márgenes multifuncionales 
en los bordes de las parcelas, para generar lindes donde habían 
desaparecido. 

2. Control de depredadores generalistas. Relativo al control pobla-
cional de zorro, urraca y gato asilvestrado. En la tabla se muestra si 
se realiza o no.

3. Aporte de agua y comida. Normalmente se han implantado co-
medero y bebedero juntos, salvo en el caso de Huesca donde ha 
apostado por hacer charcas grandes.

4. Regulación de las capturas. Todos los cotos han reducido las cap-
turas, adaptándose a la situación de escasez. En la tabla, se indica 
el número de cazadas, que en todos los casos ha sido inferior al de 
otros años.

5. Monitorización de las poblaciones (Censos). Como se trata del 
primer año, en la tabla solo se indica la abundancia en primavera 
en forma de índice kilométrico de abundancia (IKA). Se trataría del 
valor de abundancia del que partimos al comienzo del proyecto. En 
años siguientes se indicará también el éxito reproductor en verano, 
y se harán comparaciones  del IKA y de la densidad poblacional en-
tre años para ver la evolución de la abundancia.

Principales
hallazgos

Las perdices empiezan 
a seleccionar positiva-
mente los márgenes 
multifuncionales, ya que 
durante los censos de 
verano observamos tanto 
jóvenes como adultos 
utilizando activamente 
estas nuevas lindes.

En todos los cotos RUFA, 
los cazadores ha realiza-
do importantes esfuer-
zos al ajustar la presión 
de caza, limitando el 
número de jornadas de 
caza y estableciendo cu-
pos diarios y anuales.

Foto 2. Margen multifuncional en 
Almargen (Málaga).

Abundancia 
(IKA)

Hectáreas 
de siembra 
específica

Control de 
depredadores

Comederos 
y bebederos Cazadas

País Vasco Muy baja (0.4) 10 a 18 16

Aragón Muy baja (0.4) 20 a 7 10

Valencia Muy baja (0.1) 12 a 32 0

Extremadura Baja (2.9) 10 a 9 50

Andalucía Alta (21.3) 3 a 7 40

Tabla 1.  Datos de los cotos participantes en el Proyecto. 
Foto 3.  Visita al “Corralejo” 
(Valencia).
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Key 
findings

Partridges have started 
to select field margings, 
as both adults and juve-
niles were observed in 
them during the summer 
counts. 

In all hunting grounds 
participating in RUFA, 
hunters and game ma-
nagers have conducted 
significant efforts to ad-
just hunting, limiting the 
number of hunting days 
and establishing quotas. 

Photo 5. Partridge monitoring at one of 
the RUFA’s demostration sites

Photo 6. Measuring a field margin 
targeting game and other wildlife

Un aspecto clave durante el 2020 fue el desarrollo de márgenes multifuncio-
nales en varios cotos, lo que nos ha permitido concluir lo siguiente: 

1. Desde un punto de vista agronómico, los márgenes pueden ser in-
corporados a los sistemas actuales de producción, sin que alteren o 
perjudiquen las labores agrícolas. 

2. Hemos podido observar durante los censos tanto a perdices como 
otras especies que los seleccionan de forma positiva. 

3. Entendemos que podrían servir como “eco-esquemas” dentro de la 
futura PAC que será implantada en los próximos años. 

Por delante nos queda desarrollar plenamente estas actuaciones en otros 
cotos, dado que la incidencia de la Covid-19 nos ha supuesto un retraso en el 
pleno desarrollo del proyecto. 

Por desgracia, hemos tenidos que cancelar las actividades de los Grupos 
Perdiceros, y esperamos que podamos volver a realizarlos, aunque se de for-
ma telemática, durante el 2021. Aprovechamos para agradecer el trabajo de 
los cotos RUFA y las Federaciones autonómicas, así como todas las personas 
que están participando en los conteos de perdices a través del Observatorio 
Cinegético.  !

Mapa 1.  Mapa con las provincias donde hay en la actualidad cotos RUFA. 

Foto 4. Encuentro con nuestros colaboradores del coto de Álava. 
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Proyecto Zorzales: Monitorización, 
seguimiento y gestión de zorzales en España

investigación

ZORZALES es un proyecto de ciencia ciudadana aplicada a la conservación de las 
diferentes especies de zorzales, puesto en marcha y financiado por Mutuas-
port, y coordinado por la Fundación Artemisan y la Real Federación Española 

de Caza, así como las Federaciones Autonómicas. Contamos con la colaboración de 
la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas (Universidad de Cór-
doba) y la Asociación de Zorzaleros Españoles. 

El proyecto, de cuatro años de duración, tiene a los cazadores y gestores como 
principales protagonistas, y busca promover el seguimiento y aprovechamiento sos-
tenible de las distintas especies de zorzales. Para ello, se quiere recabar información 
y conocer mejor las tendencias poblacionales y densidades de zorzales, datos de 
capturas, fenología y factores que afectan a la migración. 

Cómo colaborar: 
Se han establecido tres niveles de colaboración en función del grado de implicación: 

1. Censo de zorzales a través del Observatorio Cinegético.
A través del Observatorio Cinegético y la aplicación CensData, se realizan dos censos 
a pie, de una longitud de 4-6 km a lo largo del otoño-invierno, repitiéndose anual-
mente en dos periodos:
8 Invernantes tempranos (15 noviembre - 31 diciembre)
8 Invernantes tardíos (1 enero - 15 febrero).

José Antonio Torres, 
Carlos Sánchez, Juan Carranza y 

Luis Fernando Villanueva
Fundación Artemisan

The “Thrushes project”: monitoring and management of thrushes in Spain

Zorzal Común
Tordus philomelos

Zorzal Charlo
Tordus viscivorus

Zorzal Alirrojo
Tordus iliacus

Zorzal Real
Tordus pilares
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2. Cotos Zorzaleros
Son aquellos que tienen un mayor interés por la especie y en los que se rea-
lizan conteos desde líneas de puestos o “frentes”, y se recaba la información 
de caza de dichos frentes. 

Se colabora rellenando las siguientes fichas de campo:
8Conteos Puestos Fijos
8Capturas Jornadas de Caza

Para ello, disponemos de un Manual de campo, que enviamos a todos los 
colaboradores, en el cual vienen las fichas de campo, para rellenarlas.

3. Anillas recuperadas de zorzales capturados
La recuperación de anillas en zorzales capturados en fundamental para co-
nocer las rutas migratorias y la supervivencia de los zorzales. 

Para ello, tenemos habilitado el correo: 
zorzales@fundacionartemisan.com y 
el número de teléfono: 639714368.

Flujos migratorios
Para mejorar el conocimiento disponible sobre los flujos migratorios y super-
vivencia de las distintas especies de zorzales, se harán estudios mediante:
8 Telemetría, con transmisores GPS Satélites Argos (detallar las rutas mi-

gratorias y movimientos internos)
8 Métodos bioacústicos, (profundizar en los periodos de migración a tra-

vés de la frecuencia detección canto)
8 Anillamiento, (varios equipos con cazadores como colaboradores en 

diferentes zonas de pasos tradicionales)

Perspectivas
Nos encontramos en un momento decisivo para la continuidad de la caza. 
Seguir cazando sin tener un conocimiento riguroso de la abundancia y de la 
presión de caza, pone en riesgo el futuro de las especies migratorias y de la 
actividad cinegética en nuestros cotos. 

Ser parte del Proyecto ZORZALES significa estar comprometido con el 
zorzal. Más allá del lance, es una declaración de intenciones, es demostrar 
que la caza de estas especies migratorias es una actividad legítima, que pue-
de desarrollarse de manera responsable, y que los cazadores son un pilar 
fundamental en la conservación de la biodiversidad.  !

Principales 
hallazgos

En el período 
de censos de 

invernantes 
tempranos se 

han recibido 
62 censos 

válidos a pie, 
mientras que 
en el período 
de invernantes 

tardíos han sido
realizados. Duran-

te la temporada cinegética 
2020/2021, los cazadores nos 
han hecho llegar información 
de más de 100 anillas de 
zorzales que, posteriormente, 
hemos tramitados a las enti-
dades de anillamiento para 
obtener más detalle sobre las 
rutas migratorias y su super-
vivencia.

 
Foto 2. Fichas conteo, incluidas en el Manual de Campo del Proyecto Zorzales.

Key 
findings

In the monitoring period 
for early wintering birds, 62 
valid censuses were recei-
ved, while for late wintering 
birds 88 were received. 
During the 2020/2021 hun-
ting season, hunters sent us 
information from more than 
100 ringed thrushes, which 
we have subsequently pas-
sed to the ringing entities 
to obtain more details about 
the migratory routes and 
their survival.

Photo 3. A retrieved ringed 
thrush. 
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Coturnix: Seguimiento y gestión 
Sostenible de la Codorniz en España

investigación

COTURNIX es un proyecto de ciencia ciudadana para el seguimiento y la gestión 
sostenible de la codorniz. Es un proyecto financiado por Mutuasport, que sur-
ge para evaluar el estado de conservación de la codorniz en España, profundi-

zar en aspectos de su biología y ecología y promover una gestión y caza sostenible 
de sus poblaciones.

La codorniz es una pequeña ave migradora que ocupa los hábitats herbáceos 
de la península ibérica. En su migración estival, la codorniz llega hasta el centro de 
Europa por varias rutas, y España es el principal territorio de la ruta del oeste euro-
peo. Durante la reproducción, la codorniz se distribuye más ampliamente por toda 
Francia que en España, pero el número de codornices, la cantidad de puestas y su 
aprovechamiento cinegético es mucho mayor en nuestro país. Sin embargo, cada 
vez son más las codornices que se mantienen sedentarias, asentándose en zonas 
del suroeste español.

El equipo del proyecto cuenta con un director científico, dos doctores, dos docto-
randos, varios ingenieros, licenciados y técnicos. La estructura operativa se organi-
za con ocho dinamizadores principales y varios secundarios que incrementarán en 
número de cazadores colaboradores progresivamente en las distintas CCAA. Con 
el desarrollo del proyecto, se pretende estabilizar al menos ocho áreas para el se-
guimiento minucioso de la codorniz, donde se realizarán labores de censo, anilla-
miento, seguimiento de la cosecha, monitoreo de la caza y recogida de muestras 
biológicas.

Jesús Nadal y 
José Antonio  Torres

Fundación Artemisan

Monitoring and sustainable management of the common quail in Spain

Foto 1. Codorniz provista de un dispositivo “Argos” (foto cortesía MICROSENSORY). 
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La estructuración de trabajo en equipo tiene, como  
último fin, llegar a las sociedades de cazadores y sus 
integrantes, ya que son la base de este proyecto de 
ciencia ciudadana.

Los objetivos de COTURNIX son: 

1. Avanzar en el conocimiento del estado de con-
servación de la codorniz y de su aprovecha-
miento cinegético. 

2. Construir una red de seguimiento de la codor-
niz por todo el territorio nacional.

3. Desarrollar un programa de censos específico 
para la codorniz.

4. Hacer un seguimiento de la cosecha del cereal y 
ver su impacto en las poblaciones de codorniz.

5. Examinar técnicas de manejo agrario para au-
mentar la reproducción de la codorniz.

6. Experimentar con tecnología satelital “Argos” el 
seguimiento de la migración. 

7. Monitorizar la actividad cinegética y su impacto 
sobre la población de codorniz. 

Resumen
COTURNIX es un proyecto de ciencia ciudadana que tiene por objetivo el seguimiento y gestión sostenible de la codorniz 
para su aprovechamiento cinegético.  En el primer año de trabajo, más de 2.000 cazadores participaron en el proyecto, 
realizando una valiosa recogida de datos, destacando más de 10.000 alas. 

COTURNIX is a citizen science project aiming to monitor and promote sustainable management of the common quail for 
wise use. In the first year of work, more than 2,000 hunters participated in the project, gathering valuable data, highligh-
ting more than 10,000 wings.

Foto 3. Las codornices cazadas son una fuente inmensa de datos. 

Principales avances conseguidos en 2020 

u Participación activa de más de 2.000 cazadores 
en el proyecto. Aproximadamente, el 65% de 
los cazadores contactados han respondido po-
sitivamente a nuestro llamamiento. 

u Recogida de más de 10.000 muestras biológi-
cas de alas de codornices.

Desde principios de septiembre, en el laboratorio de 
fauna silvestre de la Universitat de Lleida, se están es-
tudiando las muestras de alas y las encuestas de caza.
Con ello conoceremos la dinámica de la especie y los 
factores que justifican una distribución diferencial en-
tre las diferentes épocas y territorios. 

La participación de los cazadores en COTURNIX va 
a permitirnos generar la mayor base de datos sobre 
la codorniz en España, diagnosticar su estado de con-
servación y gestionar de forma que se compatibilice el 
aprovechamiento cinegético con la conservación de la 
especie.  !

Foto 2. Análisis de alas en el laboratorio de la Universitat de Lleida.   
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Proyecto de Recuperación del 
Urogallo pirenaico en el 
Valle de Bielsa

investigación

A finales del año 2019, comenzamos a trabajar en el proyecto de recuperación 
de las poblaciones de urogallo pirenaico en el Valle de Bielsa (Huesca). Gracias 
a la colaboración de la Federación Aragonesa de Caza y Fundación “La Lome-

llina” hemos podido dar continuidad a los trabajos iniciados en la primera fase, que 
tienen por objetivo conocer a fondo la situación y problemática de las poblaciones 
de la tetraónida en este enclave del Pirineo aragonés,  así como desarrollar medidas 
de gestión específica para revertir el declive  observador en los últimos tiempos. 

Hemos estudiado a fondo todas las zonas catalogadas como “críticas” para la 

Adrián Moreno, 
Luis Fernando Villanueva 

y Carlos Sánchez 

Recovery of the Pyrenean capercaillie (Tetrao urogallus aquitanicus) 
in the Bielsa Valle

Foto 1. El Valle de Pineta en Bielsa. 

Servicio de 
Biodiversidad del 

Gobierno de Aragón
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conservación del urogallo en Bielsa, continuando con el estudio de la pre-
sencia de urogallos, la calidad del hábitat, la evaluación de posibles peligros 
y molestias  y monitorización de las especies depredadoras y competidoras 
presentes en cada caso.

La pandemia no permitió realizar el trabajo de campo durante el perío-
do de celo, obstaculizando también las distintas reuniones interdisciplinares 
que teníamos programadas. Sin embargo, el 2020 terminó siendo muy fructí-
fero, dado que pudimos recabar toda la información prevista y estrechamos 
nuestra colaboración con todas las entidades y personas relacionadas con 
el proyecto, incluyendo el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, 
que tiene la competencia en la gestión y conservación de la especie. 

En cuanto a la calidad del hábitat, se ha realizado un estudio de la 
evolución de las masas forestales en la mayoría de las zonas críticas y sus 
cantaderos durante los últimos 60 años, confirmándose  nuestros primeros 
hallazgos del 2019 que apuntaban a un cambio progresivo en la estructura y 
densidad de los bosques para buena parte de las zonas. Así, varias zonas han 
perdido el hábitat óptimo para el urogallo, es decir, bosques maduros con 
una “fracción de cabida cubierta” entre el 40-70% y con abundante presencia 
de especies de sotobosque como el arándano, el rododendro, la gayuba o 
el enebro. Desde el 2020, se ha evaluado también la calidad del hábitat en 
zonas próximas a las críticas, pero que no cuentan con esta catalogación. 

En cuanto al estudio de las especies de predadores y com-
petidores, hemos continuado con el estudio de presencia y abundancia de 
estas especies en tres de las cuatro zonas críticas presentes en el municipio. 
Para ello, hemos colocado una red de 20 cámaras de foto-trampeo en cada 
zona crítica (cubriendo unas 100 ha en cada cantadero), en dos periodos di-
ferentes, otoño y primavera, superándose en la actualidad los 3.500 días de 
foto-trampeo. Además, se ha seguido recabando información mediante los 
transectos a pie para poder observar otras especies que no pueden detectar-
se fácilmente con foto-trampeo (como las rapaces).  

Principales 
hallazgos

En Bielsa, las zonas 
críticas con hábitat 
más deteriorado para 
el urogallo, parecen ser 
también las que cuentan 
con una mayor presen-
cia de ciertos predadores 
y competidores. 

A lo largo del 2020, 
se recogieron más de 
800 muestras (heces y 
plumas) que serán uti-
lizadas para un análisis 
genético. 

Hemos presentado a 
la Administración una 
propuesta de medidas 
de conservación para 
puedan ser ejecutadas lo 
antes posible. 

Foto 2. Imágenes trampeo: A1. Garduña. A2. Tejón. A3. Gato montés. A4. Jabalíes
*Agradecemos la colaboración de R.Chamizo en el análisis fotográfico

A1 A2

A4A3

Foto 3. Visita de campo junto a 
técnicos del Gobierno de Aragón. 
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Aunque el estudio completo no ha terminado aún, los resultados preliminares 
nos confirman la presencia de potenciales predadores del urogallo en todas las zo-
nas críticas, como el zorro, los mustélidos y el jabalí, junto con especies competido-
ras (como el ciervo). No obstante, la situación difiere según la zona crítica estudiada, 
dado que aquellas zonas críticas con hábitat más deteriorado para el urogallo, pa-
recen ser también las que cuentan con una mayor presencia de ciertos predadores 
y competidores. 

Junto al estudio de las especies predadoras y competidoras, hemos continuado 
con la evaluación de posibles molestias que las actividades humanas puedan ocasio-
nar al urogallo. Ya en 2019 establecimos que estas molestias eran muy bajas, y por la 
situación de pandemia que estamos sufriendo, entendemos que durante el último 
año han sido insignificantes.  

Una de las tareas a las que hemos dedicado mayores esfuerzos ha sido a 
la recogida de evidencias de presencia de urogallo en todas las zonas, tanto las 
catalogadas como críticas como las que no. Para ello, se han utilizando las siguientes 
herramientas: 
8 Foto-trampeo, que nos permite determinar la presencia de la especie en un 

lugar concreto a lo largo de todo su ciclo biológico (reproducción, cría, “muda”, 
invernada). Además nos permite diferenciar individuos por sexo y edad, in-
cluyendo la presencia de pollos y juveniles.  El uso de cámaras también nos 
permite detectar la presencia de predadores y posibles molestias, haciendo 
por tanto labores de vigilancia. 

8 Recogida de muestras biológicas para realizar un estudio genético. De for-
ma sistemática y reglada, hemos recogido más de 800 muestras entre heces 
y plumas, que nos permitirán realizar un análisis de ADN, para de esta forma 
establecer de forma precisa cuántos urogallos hay realmente en Bielsa, y com-
parar con los datos históricos de abundancia en cantaderos. Estudios realiza-
dos en los últimos años  revelan que las observaciones en cantaderos suelen 
infravalorar el tamaño real de las poblaciones de urogallo. 

8 Observaciones de urogallos. La observación de urogallos en los cantaderos 
durante el celo es el método “tradicional” que ha venido utilizándose hasta la 
irrupción de los métodos genéticos. Aunque durante el 2020 no pudimos rea-

Foto 4. Dos urogallinas detectadas en un área crítica para la conservación del urogallo en Bielsa.  
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Key 
findings

In Bielsa, the critical 
areas showing higher 
levels of habitat loss for 
the capercaillie, seem 
also to be those with 
higher presence of pre-
dators and competitors.

In 2020, more than 800 
samples (faecal and 
feathers) were collec-
ted, and will be used for 
genetic analysis.

We have presented to 
the Biodiversity Depart-
ment a proposal of con-
servation measures to be 
implemented as soon as 
possible. 

lizar dichas observaciones, a lo largo de las jornadas de campo hemos 
podido observar la especie directamente. 

Toda esta información nos permite conocer mejor la situación del uroga-
llo en Bielsa, y en base a los resultados hemos redactado varios documentos 
técnicos en los que se establecen los principales problemas observados en 
cada zona crítica, junto con una propuesta a la Administración para rea-
lizar medidas de conservación, dentro del marco normativo del plan de 
conservación del urogallo en Aragón.

Estas propuestas incluyen diferentes medidas de conservación, princi-
palmente  la realización de trabajos forestales para mejorar las condiciones 
actuales del hábitat en zonas críticas muy deterioradas, y el manejo de las 
poblaciones de predadores y competidores, sin olvidar la necesidad de in-
crementar la vigilancia en periodos críticos. A todo ello queremos sumar la 
necesidad de acometer un análisis genético de las muestras biológicas para 
conocer con mayor precisión el número de urogallos existentes. 

A lo largo del 2021 continuaremos desarrollando varias de las tareas an-
teriormente descritas, incorporando nuevas metodologías para el análisis y 
seguimiento del urogallo y otras especies. Esperamos poder comenzar a rea-
lizar las medidas de conservación, que son de carácter urgente por la situa-
ción de regresión que sufre la especie en todo el Pirineo Aragonés. 

Quisiéramos agradecer y destacar la colaboración con la Sociedad de Ca-
zadores de Bielsa, que para nosotros es de vital importancia dado que es 
un gran ejemplo de cómo el sector cinegético puede jugar un papel funda-
mental en la conservación de una especie amenazada. Los cazadores apor-
tan conocimiento sobre la especie y actúan como “custodios” del territorio, 
jugando un papel determinante en la gestión de poblaciones de especies 
competidoras, como el jabalí y ciervo.   !

Foto 5. Metodología de campo. B1. Transectos para observar rapaces y córvidos. B2. Foto-trampeo
B3. Observación directa de un urogallo (foto J.L. Burrel). B4. Recogida de heces.  

B1 B2

B4B3

Photo 6. Getting stuck in the 
snow; that’s life in the Pyrennes.



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2020-  Página 40

investigación

El Delta del Ebro, con sus 32.000 hectáreas de superficie, es la zona húmeda 
más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa occidental 
detrás del parque regional de la Camarga en Francia y del parque nacional de 

Doñana en el sur de España. Presenta una rica diversidad de ambientes: río, mar, 
bahías, playas, dunas, salobrales, bosque de ribera, lagunas costeras, islas fluviales y 
“colmillos” conforman su paisaje natural, y, junto con los arrozales, acogen una gran 
diversidad de organismos adaptados en los diferentes hábitats.

El 20% de la superficie del Delta son áreas naturales, el 75% es superficie cultiva-
ble, y la restante urbana. Viven en él unas 50.000 personas y de las actividades eco-
nómicas importantes destacan la agricultura (cultivos de huerta, frutales, arroz), la 
pesca, la caza, la acuicultura y el turismo, con un valor económico anual conjunto de 
unos 100 millones de euros. Los cazadores del Delta del Ebro llevan décadas parti-
cipando en acciones de conservación de la fauna del Delta, de forma independiente 
a la actividad cinegética. 

En agosto del 2019, la Federación Catalana de Caza y Fundación Artemisan pusie-
ron en marcha un proyecto de investigación en el Delta del Ebro para integrar a los 
cazadores en la monitorización de las aves cinegéticas, así como evaluar su estado 
de conservación y señalar las principales causas de los declives poblacionales loca-
les.

José Luis Guzmán, 
Carlos Sánchez y 

Luis Fernando Villanueva
Fundación Artemisan

Waterfowl monitoring in “Delta del Ebro”

Foto 1. Una jornada de censos utilizando barcas. 

Monitorización de aves cinegéticas 
en El Delta del Ebro

Con la colaboración de:
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Concretamente, se realizó un estudio sobre la relación de edades de las 
aves acuáticas cinegéticas a partir de muestras alares y un análisis de la 
abundancia y presión de caza de la agachadiza común (Gallina gogallinago) y 
la gallineta común (Gallinula chloropus), discutiéndose  recomendaciones en 
relación con la gestión y la conservación de las especies de estudio. Además, 
se revisó la exclusión del catálogo de especies cinegéticas de las especies de 
cerceta carretona (Spatula querquedula), porrón europeo (Aythya ferina), po-
rrón moñudo (Aythya fuligula) y avefría europea (Vanellus vanellus).

Estudio de la razón de edades 
Los cazadores aportaron 1.146 muestras de alas de cacerías realizadas a lo 
largo de toda la temporada, que fueron utilizadas para evaluar la relación 
de edades como indicador indirecto de éxito reproductor de las diferentes 
especies.

Encontramos valores que oscilan, según la especie, entre los 1,2 y los 3,5 
individuos jóvenes por pareja reproductora para el periodo comprendido en-
tre octubre y febrero. Estos resultados encontrados no parecen indicar que 
ninguna de las especies de estudio presente un éxito reproductor excepcio-
nalmente bajo, salvo en el caso del ánade friso (Mareca strepera) en el que se 
encontró un valor bajo.

Estudio de la abundancia y presión de caza de la agacha-
diza y la gallineta
La aproximación al estudio de la abundancia y presión de caza de ambas es-
pecies se abordaron por una parte pidiendo a los cazadores que registraran 
los individuos vistos en conteos específicos realizados antes de las cacerías, 
y registrando también el número de individuos abatidos. Además de lo ante-
rior, se llevaron a cabo censos piloto realizados por personal técnico y cola-
boradores para evaluar la metodología de censo más apropiada para ambas 
especie en el área de estudio.

Principales
hallazgos

Aunque algunas de las 
poblaciones locales de 
las especies cinegéticas 
de acuáticas del Del-
ta han disminuido en 
los últimos años, estas 
presentan un estado de 
conservación favorable y 
compatible con su apro-
vechamiento cinegético.

En las últimas décadas 
el Delta del Ebro ha su-
frido cambios de orden 
local como la gestión de 
los recursos hídricos y 
la agricultura, y otros 
de escala global como 
la subida generalizada 
de las temperaturas que 
pueden ser los principa-
les responsables de las 
disminuciones pobla-
cionales locales de aves 
acuáticas.

Foto 2. Proceso de gestión de las muestras alares: A, sobre para la recogida en campo; 
B, reconocimiento del sexo y la edad; C, proceso de separación y almacenaje de las muestras. 

Foto 3. Una rampa para 
evitar ahogamientos de aves.

Foto 4. Cultivos de arroz en 
el Delta del Ebro. 
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En el caso de la agachadiza, un total de 17 terrenos cinegéticos participaron en 
estos conteos en el hemidelta izquierdo y 15 en el hemidelta derecho, aportando 
información de individuos cazados y vistos, relativos a 74 eventos de muestreo y de 
caza. El índice cinegético de abundancia (ICA) promedio para toda la temporada fue 
de 8.2. Este valor por sí solo no representa nada, será su representación sistemática 
las temporadas venideras lo que nos permita abordar la tendencia poblacional de 
la población local.

Los censos piloto consistieron en recorridos con ancho de banda fija en arrozales 
con diferente grado de inundación y rastrojera para ver si esto afecta al número de 
individuos vistos, así como los efectos del número de observadores y separación 
entre ellos. El número de agachadizas registrado varío fuertemente entre conteos, 
de tal forma que la mayor densidad de individuos se registró en el arrozal que pre-
sentaba una lámina de agua de 2-5 cm y rastrojo, y que no había sido desecado en 
todo el invierno (30,7 ind/ha), seguido de aquellos arrozales que presentaban lámi-
na de agua, pero que en algún momento del invierno habían sido secados (4,3-14,4 
ind/ha), y finalmente con las menores densidades en aquellos arrozales que en el 
momento del censo no tenían nada de agua o tenían demasiada (0,2-0,8 ind/ha).

En el caso de la gallineta, diferentes terrenos cinegéticos aportaron datos de indi-
viduos cazados y vistos procedentes de 40 conteos y de las 40 cacerías posteriores a 
estos, registrando 67078 gallinetas vistas y 44372 cazadas.En total se han contabili-
zado 67.078 gallinetas en 40 balsas, y 4.4372 cazadas de las 40 cacerías posteriores. 
Considerando que en el sector del arrozal hay aproximadamente 118 balsas, si rea-
lizamos una extrapolación del número de individuos observados a todo el arrozal, 
arrojaría una cifra de 197.880 gallinetas. Esta extrapolación no deja de ser una apro-
ximación muy grosera a la abundancia absoluta de gallineta.

Por otra parte, realizamos un censo piloto mediante muestreo nocturno a lo largo 
del río Ebro. Lo utilizamos como un recorrido lineal de censo válido para el cálculo 
de un índice indirecto de abundancia, concretamente un índice kilométrico de abun-
dancia (IKA) en el que se consideramos una distancia recorrida de muestreo de seis 
kilómetros y en el que se registraron 550 individuos.

Foto 5 . Conteo en recorridos con ancho de banda fija en los arrozales.
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Foto 6. Varias medidas de gestión realizadas por los cazadores: implantación y mantenimiento 
de rampas por los canales de riego de hormigón; salidas de rescate de pollos en primavera en los 
canales de riego; colaboración en la recogida de muestras para su análisis y distribución de Grit por 
las diferentes zonas de caza para disminuir los efectos del plumbismo.

Key 
findings

Although some of the 
local populations of the-
Delta’s water fowl have 
decreased in recent 
years, they show a cu-
rrent favorable conser-
vation status compatible 
with hunting.

In recent decades, the-
Delta’s has under gone 
local changes in the 
management of water 
resources and agricultu-
re, together with global 
warming, that may be 
the main responsible 
for the local population 
declines of water fowl.

Resultados globales del Proyecto
Atendiendo a la revisión de la información disponible y al resultado de los 
trabajos realizados, todo parece indicar que la gestión cinegética actual lle-
vada a cabo en el Delta del Ebro es compatible con la conservación de las 
diferentes especies de aves acuáticas.

Aun así, las poblaciones locales de algunas de ellas han disminuido en los 
últimos años, y en otras existen determinados indicadores que, sin llegar a 
ser alarmantes, nos pueden ayudar a definir prioridades en cuanto al segui-
miento de su dinámica poblacional a corto plazo. Concretamente, debe pres-
tarse especial atención a la monitorización futura del pato colorado (Netta 
rufina), cuchara común (Spatula clypeata), ánade friso, y gallineta por falta de 
información de parámetros demográficos claves, o por valores preocupantes 
en algunos de ellos.

El Delta del Ebro es un sistema dinámico y muy sensible a cambios clima-
tológicos y antrópicos. En las últimas décadas, ha sufrido cambios de orden 
local como la gestión de los recursos hídricos y la agricultura, y otros de es-
cala global como la subida generalizada de las temperaturas. En conjunto, 
estos cambios podrían estar afectando a que determinadas especies utilicen 
cada vez menos el Delta del Ebro como lugar clave de invernada.  

El importante papel de las Sociedades de Cazadores del 
Delta del Ebro
La implicación de los cazadores en acciones de conservación y monitoriza-
ción es clave para velar por la continuidad de la caza, contribuyendo también 
al estado de conservación favorable de otras especies no cinegéticas. Con 
dicho compromiso, los cazadores se postulan no solo como meros usuarios 
del recurso, sino también como valedores de su conservación.  !

Photo 7 . Agriculture is one of the 
main activities conducted in Delta 
del Ebro. 

Photo 8 . Hunters and 
researchers: a fruitful 
collaboration.  
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Monotorización de fauna silvestre en 
Fuerteventura y preparación del 
Plan Técnico de Caza

investigación

Muchos territorios tienen problemas para desarrollar la caza por la ausencia 
o carencia de sistemas de monitorización de especies cinegéticas. Esto im-
pide que las órdenes de veda puedan aprobarse con normalidad, un hecho 

que sucedió en Fuerteventura en el 2019. Por ello, en colaboración con el Cabildo 
de Fuerteventura, la Federación Insular de Caza y las Sociedades de Cazadores, en 
2019 iniciamos un proyecto para que la isla cuente con un Plan Técnico de Caza, y 
que de esta forma la actividad cinegética pueda desarrollarse sin problemas tras las 
prohibiciones del año 2019. 

Carlos Sánchez, 
Luis Fernando Villanueva y 

Bernardo J. Rodríguez 

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

Foto 1. Paisaje de Barranco y Tabaibal en Fuerteventura, hábitat favorable para la perdiz moruna. (Foto: M. Cabrera).

- Sociedades de Cazadores 
de Fuerteventura

- Federación Insular de 
Caza de Fuerteventura



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2020 -  Página 45

En primer lugar, se planteó realizar un esfuerzo de monitorización de es-
pecies cinegéticas y no cinegéticas en toda la isla, como base para la toma de 
decisiones. A lo largo del 2019 y 2020,  cazadores y el personal del Cabildo 
realizaron 51 censos (36 diurnos y 15 nocturnos), cubriendo una longitud de 
669,15  km y una superficie aproximada de 170,43 km2 durante los meses de 
Diciembre-Enero, Febrero, Marzo y Mayo, abarcando todas las cuadrículas 
UTM de 10x10 km en Fuerteventura. Además, se hicieron prospecciones en 
nuevas rutas, incluyendo reservas en las que no se permite la caza, para co-
nocer mejor el estado de la fauna silvestre.

Estos censos permitieron calcular la frecuencia y abundancia para todas 
las especies vistas, y la densidad para especies de interés cinegético y depre-
dadores. En total, se identificaron 38 especies (31 de aves y 7 de mamíferos) 
y se contaron 4.879 animales, 4.657 para los censos diurnos y 222 para los 
nocturnos. 

Especies estudiadas
Las especies de aves más frecuentes y abundantes fueron la paloma bravía, 
tórtola turca, perdiz moruna y cuervo, si bien en función las rutas se obser-
varon diferencias de importancia, especialmente en el caso de los paserifor-
mes. En el caso de los mamíferos, las especies más frecuentes y abundantes 
fueron el conejo de monte y  el gato doméstico, muy por delante del resto de 
especies de mamíferos observados.  

La perdiz moruna mostró importantes
variaciones de densidad en 
función de la época 
del año y de la ruta de 
censo, dado que 
hay rutas en las 
que no se obser-
varon perdices.  

Principales 
hallazgos

En 2020, se realizaron 
en Fuerteventura 51 
censos a lo largo de toda 
la isla para conocer la 
situación de las especies 
cinegéticas y no cine-
géticas, siendo las más 
abundantes la paloma 
bravía, tórtola turca, 
perdiz moruna, cuervo, 
conejo de monte y gato 
doméstico. 

Se ha presentado un bo-
rrador de Plan Técnico 
de Caza que esperamos 
garantice la práctica 
cinegética sostenible en 
Fuerteventura. 

Figura 1. Red de estudios piloto 
que participan en Framework. 

Foto 2. Reunión de trabajo entre el Cabildo, Sociedades de Cazadores y Fundación Artemisan.  

Foto 3. Podencos canarios, raza 
autóctona especializada en la 
captura de conejo (foto Federación 
Canaria de Caza).  
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A diferencia de la perdiz, el conejo de monte mostró densidades parecidas en las 
distintas épocas, de nuevo mostrando variaciones entre rutas. Resultó interesan-
te comprobar que tanto la perdiz como el conejo mostraron mayores densidades 
en las nuevas prospecciones realizadas. Teniendo en cuenta los datos históricos de 
densidad de la perdiz moruna y el conejo de monte, estos resultados confirman la 
necesidad de aplicar un plan de caza adaptado para cada especie, dado que tanto la 
perdiz como el conejo se ven sometidos a “vaivenes” reproductivos, alternando años 
buenos de cría con otros regulares o malos. 

Uno de los resultados más importantes de la monitorización realizada (y 
a su vez preocupante), fue la elevada densidad de gatos domésticos observados en 
el medio natural. De hecho, en algunas rutas de censo se contaron más gatos que 
conejos, lo que da una idea del problema. 

A partir de estos resultados, se propuso un sistema para establecer cada año 
los días de caza de perdiz moruna y conejo de monte, adaptados a la idiosincrasia 
majorera, en la que es muy popular la caza de conejo con hurón, perro y escopeta, 
y la caza de perdiz con perro de muestra en los terrenos volcánicos en los que las 
perdices “se entierran”. 

Por otro lado, es importante continuar con la promoción de medidas de gestión 
cinegética como las siembras para la caza (conocidas como “gavias”), los bebederos 

Figura 1.  Número de observaciones por ruta en una de las épocas de censo, distinguiendo entre las 
realizadas en censos conjuntos de cazadores y agentes, y sólo cazadores. 

Foto 4. Gato doméstico, detectado en el medio natural.

Fo
to

: M
. C

ab
re

ra



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2020 -  Página 47

Key 
findings

In 2020, 51 censuses 
were carried out in 
Fuerteventura throu-
ghout the island to eva-
luate the status of game 
and non-game species, 
the most abundant being 
the rock pigeon, collared 
dove, Barbary partridge, 
raven, wild rabbit and 
domestic cat.

A draft of the Tech-
nical Hunting Plan 
was submitted to the 
government, and we 
hope it will guarantee 
sustainable hunting in 
Fuerteventura.

y el control de predadores oportunistas. En este sentido, urge tomar medi-
das para reducir el problema de los gatos en toda la isla, sin olvidar el im-
pacto que otras especies podrían infringir sobre toda la biodiversidad, como 
es el caso de la ardilla moruna y el cuervo, si bien deben de realizarse más 
estudios al respecto. 

Junto con esta monitorización, se ha realizado un gran esfuerzo 
para redactar el Plan Técnico de Caza, documento por el que debe 
de regirse la actividad cinegética en la isla. Este plan es un instrumentos de 
gestión aplicado a un determinado terreno, en este caso, la isla de Fuerte-
ventura, que tiene como finalidad el aprovechamiento cinegético de acuerdo 
con el tamaño de las poblaciones objeto de caza, y teniendo como prioridad 
la preservación y conservación de los hábitats, así como el mantenimiento 
del potencial biológico de las diferentes especies en el medio natural. La re-
dacción de este documento ha tenido por objeto la definición de un marco 
de actuación insular general y un modelo de organización cinegética, funda-
mentados en la estructura y clasificación de los terrenos de la isla, conside-
rando unas actuaciones especiales cuya ejecución se concrete en el tiempo 
a través de unos objetivos claros. Un primer borrador del Plan Técnico fue 
presentado en Junio de 2020 y, a fecha de hoy, estamos a la espera de su 
aprobación definitiva. 

Desde Fundación Artemisan, queremos destacar la implicación y compro-
miso de los cazadores como un claro ejemplo de cómo la caza puede contri-
buir a la generación de datos tan importantes para una buena planificación 
cinegética. Es importante que las Administraciones competentes, en este 
caso el Cabildo, realicen este tipo de iniciativas para que la caza siga sien-
do una actividad de futuro. Seguiremos trabajando para integrar a todas las 
partes implicadas y garantizar una caza sostenible, generadora de riqueza 
ambiental, social y económica.   !

Foto 5. Paisaje denominado “malpaís”. 

Photo 6. The wild rabbit is an 
important game species in 
Fuerteventura.

Photo 7. Feeders for game and 
other wildlife. 
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Plan integral de Recuperación de la 

Tórtola europea en Extremadura. Año 2

investigación

Por segundo año consecutivo, hemos realizado el proyecto PIRTE en Extremadu-
ra, que tiene como objetivo potenciar la gestión y caza sostenible de la tórtola 
europea (Streptopelia turtur), una especie que, aunque ha mostrado un declive 

en la práctica totalidad de la Península Ibérica en las últimas décadas, sigue contan-
do con importantes poblaciones reproductoras en Extremadura. 

En este segundo año de trabajo, hemos continuado con nuestra labor en los 
cotos localizados en las comarcas de Monfragüe (Cáceres) y La Siberia (Badajoz). 
En ellas desarrollamos la idea de “unidades de gestión para la tórtola”, entendidas 
como una área de influencia de 1.000–1.200 ha, en cuyo centro se dispone de una 
parcela de 1 ha, en la que se realizan una serie de mejoras y monitorización de las 
tórtolas que acuden al lugar para alimentarse. De nuevo, hemos estudiado 10 uni-
dades de gestión, cinco en cada una de las comarcas, abarcando cotos sociales y pri-
vados. Este año, se han dispuesto de cuatro comederos “en altura” para establecer 
si este tipo de comedero pueden ser utilizados por las tórtolas, dado que los datos 

Carlos Sánchez, 
Miguel Gómez, Ángel Hurtado 

y José Luis Guzmán

The Turtle dove recovery project in Extremadura. Results from Year 2

Foto 1. Tórtolas y palomas alimentándose en una de las unidades de gestión. 
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del año pasado revelaron que una importante cantidad de grano puede ser 
aprovechada por especies de caza mayor. Mediante foto-trampeo, hemos 
podido confirmar que las tórtolas siguen prefiriendo alimentarse en el suelo 
y no “en altura”. 

En cada área de estudio, realizamos conteos de tórtolas mediante tran-
sectos de escucha en mayo-julio, durante las 2-3 horas posteriores al ama-
necer, momento en el que los machos están más activos, resultando una 
densidad estimada superior a las 10 tórtolas/100 ha en ambas áreas. Los 
conteos en comedero han arrojado valores similares a los del año pasado, 
nuevamente con cotos que cuentan apenas unas docenas de tórtolas y otros 
que superan las 100. 

Como en el 2019, se ha cazado en 6 de las 10 unidades gestión, quedando 
las 4 restantes como “reservas”. El número medio de días de caza por unidad 
de gestión fue 2,3 días (rango 2-3), y el número medio de puestos en cada 
una de las unidades fue de 11. Por dificultades logísticas, no ha sido posible 
recabar datos del éxito reproductor mediante los resultados de las capturas. 
Uniendo los datos del 2020, 2019 y años anteriores, estamos desarrollando 
una propuesta de caza sostenible para los cotos en Extremadura, que pasa 
por modular la caza a través del número de días de caza y puestos. Los re-
sultados preliminares nos dicen que, en líneas generales, puede plantearse 
una caza sostenible, ajustando en cada unidad de gestión la caza a 1-2 días y 
reduciendo el número de puestos.

Una de las novedades del proyecto ha sido realizar un censo de 
tórtolas en toda la región, utilizando la metodología específica de escuchas 
de machos explicada anteriormente. Pese al coronavirus, los técnicos de la 
Federación Extremeña de Caza y los voluntarios realizaron 101 itinerarios de 
censo en 61 cuadrículas diferentes, repartidos por los tres grandes tipos de 
hábitat favorables para la especie (Mapa 1).

Principales 
hallazgos

Las tórtolas siguen 
utilizando las “unidades 
de gestión” en las áreas 
de estudio de Monfragüe 
(Cáceres) y la Siberia 
(Badajoz), registrándose 
densidades superiores a 
10 tórtolas/100 ha.  En 
estas unidades las po-
blaciones se mantienen 
estables.

Se han realizado censos 
mediante escuchas 
en toda Extremadura, 
siendo el primer censo 
global de la especie en 
la región realizado por 
cazadores y gestores, 
que ha abarcado una 
superficie de 199.8 km2. 

Mapa1. Cuadrículas muestreadas para el censo de escuchas, teniendo en cuenta los distintos 
tipos de hábitat. 

Foto 2. Tórtola común. 

Foto  3. Un descroce realizado 
en una de las unidades de 
gestión.   
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En total se recorrieron 998.8 km y se censó de manera efectiva una super-
ficie de 199.8 km2, lo que supone el 0.5% de la superficie de Extremadura y un 33% 
de la superficie total de las cuadrículas prospectadas. Durante la realización de los 
censos, se detectaron 1.154 ejemplares de tórtola en 108 contactos. Las cuadrículas 
agrícolas y forestales fueron las que contaron con un mayor número de individuos, 
con 463 y 603 tórtolas respectivamente, mientras que en las cuadrículas mixtas úni-
camente se detectaron 58 ejemplares.

Se determinó que en hábitats favorables para la tórtola existieron densidades 
de entre tres y nueve tórtolas por km2, lo cual es inferior a lo descrito en estudios 
previos hace más de una década, en los que se registraron densidades de entre 12 y 
21 tórtolas/km2 para hábitats similares. Actualmente, estamos analizando el posible 
efecto de la gestión y caza de la especie sobre las densidades reproductoras, con ob-
jeto de poder plantear herramientas de gestión que vinculen claramente el cuidado 
del hábitat con las oportunidades de caza. 

Por último, hemos continuado con labores de comunicación entre el sector cine-
gético, tanto para la implementación de la normativa como para el fomento de bue-
nas prácticas. Además, el proyecto ha sido presentado en varios foros internaciona-
les como ejemplo de compromiso y avance científico por parte de la Administración 
y el sector cinegético. 

Foto 4. Censo mediante escuchas. 
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Key 
findings

The turtle doves conti-
nue to use the “manage-
ment units” in the study 
areas of Monfragüe 
(Cáceres) and Siberia 
(Badajoz), showing 
densities higher than 10 
birds/100 ha. In these 
management units the 
populations remain 
stable.

Surveys were carried 
out by transects and 
hear signing males, 
throughout Extremadu-
ra, being the first global 
census of the species 
conducted by hunters 
and managers, which 
has covered an area of 
199.8 km2.

En los próximos meses, presentaremos una “hoja de ruta” para la tórtola 
en Extremadura, que incluye una propuesta de monitorización para este año 
2021, una propuesta de caza sostenible y también posibles medidas de ges-
tión del hábitat para favorecer a la especie, más allá de la suplementación de 
alimento y agua que se acomete en buena parte de los cotos extremeños. 

Nos gustaría agradecer la confianza de la Junta de Extremadura y la par-
ticipación de todos los voluntarios que han participado en los censos y apor-
tado datos sobre la gestión de la especie en sus cotos. Sin ellos, esta investi-
gación no sería posible.   !

Foto 5. Intercambio de datos entre cazadores y técnicos tras una jornada de censo. 

Foto 6. Hábitat óptimo para la reproducción de la tórtola en Extremadura. 

Foto 7. An adult turtle dove 
(photo G. Rocha). 

Foto 8. A turtle dove count from 
a hide.
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investigación

Las poblaciones de las aves cinegéticas han sufrido importantes cambios en las 
últimas décadas, y el cambio de los hábitats parece ser el principal factor que lo 
explica, tanto para las especies que se incrementan como para las que disminu-

yen. La actividad cinegética se cuestiona cada vez más por el estado de conservación 
de ciertas especies y por el posicionamiento en contra de la caza de una parte de 
la sociedad, a lo que hay que sumar una falta de estudios que perjudica tanto a las 
propias especies cinegéticas como a los cazadores.  Esta situación se repite a lo largo 
de la mayoría  de nuestro territorio, incluyendo la Comunidad de Madrid (CAM). 

Contando con la con la colaboración de la Federación Madrileña de Caza y la fi-
nanciación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, este 
proyecto tiene como objetivo mejorar el conocimiento acerca del estatus poblacio-
nal de las aves cinegéticas en la CAM y diseñar una metodología que permita su 
monitorización por parte del sector cinegético, para de esta forma plantear una caza 
sostenible. 

Por una parte, se han realizado trabajos de campo divididos en tres campañas di-
ferentes, una para cada grupo de especies en función de su fenología, para obtener 
indicadores de abundancia. Por otra parte, se obtendrán mapas de distribución para 
cada una de las especies a través de la información histórica disponible en los Planes 
Técnicos de Aprovechamiento Cinegético, los avistamientos realizados en campo y a 
través de encuestas enviadas a cazadores y gestores.

Carlos Lázaro, 
José Luis Guzmán y 

Carlos Sánchez
Fundación Artemisan

Evaluation of game birds population in the Community of Madrid and 
design of a methodology for their long-term monitoring

Foto 1. Perdiz roja (Alectoris rufa) durante una de las jornadas de trabajo de campo.   

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

Financiado por

Con la colaboración de
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Estas acciones, apoyadas por divulgación y comunicación, culminarán con 
el desarrollo de una metodología que permita la recogida de datos a largo 
plazo mediante la aplicación CensData y gracias a la plataforma web del Ob-
servatorio Cinegético, y que pueda ser aplicada por los cazadores y gestores 
madrileños.

Aves residentes y migratorias estivales
Se realizaron conteos directos mediante transecto lineal de ancho variable 
desde vehículo en unas 40 cuadrículas UTM 10x10 km seleccionadas al azar 
y estratificadas por tipo de hábitat.

En total ,se recorrieron 299,23 km en la campaña de aves residentes (fe-
brero-marzo), y 320,38 km en la de migratorias estivales (junio), lo que suma 
un total de 619,61 km.

Los primeros resultados muestran que las especies más abundantes y 
con una distribución más homogénea son las palomas, tanto bravía como 
torcaz, con densidades máximas de 100 y 200 individuos/km2, y la urraca, 
alcanzando densidades de hasta 20-30 individuos/km2. 

En el caso de la perdiz, presenta una gran variabilidad, siendo muy abun-
dante en algunas zonas con densidades de hasta 20 individuos/km2, y en 
otras densidades inferiores a los cinco individuos/km2.  

 Para el resto de especies, como la corneja, grajilla y paloma zurita, su pre-
sencia es más localizada y relativamente menos abundante que las anteriores.

La pandemia de la Covid-19 también nos ha afectado, de manera que 
en el mes de marzo, con la declaración del estado de alarma, tuvimos que 
suspender el trabajo de campo y retomarlo más adelante, lo cual impidió 
desarrollar los censos de migratorias estivales de manera óptima. En 2021 
esperamos continuar desarrollando los trabajos de campo. 

Principales
hallazgos

En la Comunidad de 
Madrid, las especies 
residentes más abun-
dantes son las colúm-
bidas, mientras que la 
perdiz roja y los córvidos 
se pueden encontrar 
en distintas densidades 
según la cuadrícula 
muestreada

La abundancia de zorzal 
común y charlo varía 
según el hábitat estu-
diado, y no pudimos 
realizar censos de tórto-
las y codornices debido 
a las restricciones de 
movimiento durante el 
primer confinamiento.

Foto 3. Jornada de censos en los 
que también se han realizado 
fotografía. 

Foto 2. Tórtola europea (Streptopelia turtur) en una de las jornadas de campo de aves migratorias 
estivales.  

Foto 4.  Grajillas (Corvus 
monedula). 
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Key 
findings

In the Community of 
Madrid, the most abun-
dant resident species are 
columbids, while red-le-
gged partridges and 
corvids can be found 
at different densities 
depending on the grid 
surveyed. 

The abundance of song 
and mistle thrushes 
varies depending on the 
habitat surveyed, and we 
were not able to survey 
turtle doves and quails 
owing to the movement 
restrictions during the 
covid lockdown. 

Migratorias invernales
En el caso de los zorzales, estas especies están muy ligadas a unos hábitats 
determinados en invierno, como por ejemplo es el caso del zorzal común y 
el olivar. Por ello, seleccionamos aquellos hábitats relevantes en los que se 
realizaron transectos a pie de 0,5 km en cerca de 80 cuadrículas UTM de 1x1 
km estratificadas por tipo de hábitat y seleccionadas al azar. 

Se recorrieron, por tanto, un total de 40 km de transectos en los meses 
de noviembre, diciembre y enero, en los que las especies más abundantes 
fueron el zorzal común Turdus philomelos, con una densidad media de 600 
individuos/km2 en olivares, y el zorzal charlo Turdus viscivorus, con una den-
sidad media de 26 individuos/km2.

A lo largo del 2021, continuaremos con el desarrollo del proyecto, comple-
tando el trabajo de campo y diseñando una metodología para la monitoriza-
ción de dichas especies por parte del sector cinegético de una manera eficaz, 
que permita llevar a cabo una caza responsable.  !

 

Foto 5. Zorzal charlo (Turdus viscivorus) durante una de las jornadas de campo. 

Gráfico 1. . Densidades medias (individuos/km2) de zorzal común (izquierda) 
y zorzal charlo (derecha).

Photo 6. Bird surveys got started 
after sunrise. 

Photo 7. Wood pigeons are very 
abundant in the Community of 
Madrid. 
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investigación

Actualmente, la Tuberculosis es uno de los mayores enemigos de la ganadería 
extensiva y de la caza en muchas zonas, particularmente del ganado bovino 
y del jabalí. Este problema para la sanidad animal y la pública, genera impor-

tantes pérdidas económicas a ganaderos y gestores, pero también a las Administra-
ciones Públicas, que invierten importantes cantidades de dinero para su control y 
erradicación.  

El Grupo Operativo Supraautonómico Tuberculosis (GOSTU), cuyo representante 
es Fundación Artemisan, tiene como objetivo cubrir una necesidad imprescindible 
que no es otra que reducir las tasas de prevalencia de tuberculosis animal, tanto en 
animales domésticos como en fauna silvestre, jugando un papel vertebrador que 
aporte una visión de gestión integral del problema y ejecutando soluciones innova-
doras a nivel de gestión sanitaria y nuevas herramientas de diagnóstico, además de 
ofrecer un completo programa de formación continuada que garantice la transfe-
rencia de conocimientos a los sectores afectados.

GOSTU está constituido por entidades de ámbito agrario, cinegético y científico 
que complementan su actividad para lograr los objetivos planteados. Entre los in-
tegrantes del grupo, se encuentran la Fundación Artemisan (representante del pro-
yecto), Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Federación Española de 
Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), APROCA Castilla-La Mancha y APROCA 
Extremadura, la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), el Insti-
tuto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad 
Complutense de Madrid. Además, son entidades colaboradoras, la S.C.A Ganadera 
Del Valle de los Pedroches (COVAP), la Unión Nacional de Ganaderos de Vacas Nodri-
zas (UGAVAN), la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA) y la Real Federación 
Española de Caza (RFEC) y ASOPROVAC-Castilla-La Mancha.

Carlos Díez y 
Luis Fernando Villanueva 

Tuberculosis interregional working group (GOSTU)

Grupo Operativo Supra-autonómico Tuberculosis 
(GOSTU)

Foto 1. El control de la tuberculosis es fundamental para la convivencia de ungulados domésticos y silvestres.
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El proyecto, que comenzó en el 2019, cuenta con una duración de 24 meses, en 
los que se está trabajando activamente para alcanzar los objetivos previstos, entre los que 
se incluyen los siguientes:

! Transferir a las explotaciones ganaderas y cinegéticas los conocimientos y tec-
nologías relativos al control de riesgos sanitarios, y facilitar su incorporación a la 
práctica. Se trata de realizar mejoras estratégicas pero poco costosas en insta-
laciones (bebederos, almacenes, comederos, vallados), usos del suelo (rotación 
de pastos, horarios de manejo, separación por especies), gestión productiva (in-
corporación de genética mediante inseminación para mayor seguridad biológi-
ca, minimizar movimientos en vivo, mejor control de residuos), y gestión de los 
ungulados silvestres (terminar o separar usos cinegéticos, evitar la presencia de 
ciervos y jabalíes) que permitan minimizar los riesgos de introducción o re-intro-
ducción de infecciones.

! Promover y establecer protocolos para la certificación y acreditación sanitaria de 
las explotaciones ganaderas extensivas. 

! Maximizar la comprensión y el aprovechamiento de las campañas de saneamien-
to ganadero. 

! Promover las buenas prácticas cinegéticas y de gestión de espacios naturales, 
tendentes a reducir los riesgos sanitarios e implicar a cazadores y administracio-
nes en el control de la sobreabundancia de ungulados silvestres. 

! Aplicar metodologías de control sanitario de la fauna silvestre, susceptibles de 
ser transferidas a los sectores cinegético y ganadero para beneficio tanto de la 
sanidad animal como de la producción cinegética.

! Compatibilizar la explotación ganadera rentable con los aprovechamientos de su 
entorno. 

! Crear una red de especialistas a nivel nacional para asesorar a ganaderos y ges-
tores cinegéticos para optimizar la salud de los animales silvestres y domésticos, 
mediante el desarrollo de planes específicos de gestión para cada uno de los 
territorios en los que existan problemas de tuberculosis.

Para llevar a cabo las actuaciones previstas, se han elegido 10 fincas y cotos de caza y 10 
explotaciones ganaderas extensivas ubicadas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Anda-
lucía y Extremadura. 

Foto 2. GOSTU es posible gracias a la financiación de la Unión Europea y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Además, se ha puesto en marcha una página web, www.gostu.es, donde se va incor-
porando toda la información generada y se realizan las convocatorias a las diferentes acti-
vidades propuestas. Desde el inicio de su ejecución, se han realizado 7 cursos orientados 
a la participación de cazadores, gestores, ganaderos y veterinarios (entre otros), así como 
2 jornadas de divulgación y 1 jornada de intercambio de experiencias, que ofrecen infor-
mación de calidad sobre la gestión de la tuberculosis animal y los avances del proyecto. 

También se ha publicado un libro titulado “50 preguntas y respuestas sobre la tu-
berculosis animal” disponible en la web, y en breve se publicará un manual práctico para 
titulares de explotaciones ganaderas y fincas y cotos de caza, donde se incluyen todas las 
medidas de gestión necesarias para lograr un control efectivo de la enfermedad.

Otro de los pilares del proyecto es la grabación, edición y publicación de una colección 
de audiovisuales que, con un enfoque eminentemente práctico, ayude a comprender me-
jor la enfermedad y ofrezca contenidos de calidad que ayuden a ganaderos y gestores a 
implementar las medidas recomendadas en sus explotaciones y fincas y cotos de caza. 
Este material se encuentra disponible en el canal de youtube del proyecto al que se puede 
acceder a través del enlace 

https://www.youtube.com/channel/UCqj5YeB1VolYdF9CVNasxCg

GOSTU, que aspira a ser un referente en los próximos años en la gestión de la tuber-
culosis, está financiado a través de la convocatoria por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación de in-
terés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en mate-
ria de productividad y sostenibilidad agrícola. Esta Asociación Europea para la Innovación 
en materia de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-agri) se apoya por el segundo 
pilar de la Política Agraria Común (PAC) a raíz de la reforma de 2013, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de diciem-
bre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).  !

Resumen
El Grupo Supra-autonómico Tuberculosis (GOSTU), tiene por objetivo reducir la prevalencia de Tuberculosis en el 
ganado doméstico y los ungulados cinegéticos, aportando y desarrollando soluciones prácticas a los ganaderos, cazadores 
y gestores. Para ello se desarrolla un programa continuo de formación para asegurar la transferencia de conocimiento a 
los sectores afectados.

The Tuberculosis interregional working group (GOSTU), aims to reduce the prevalence of Tuberculosis in both cattle 
and game species, providing and implementing innovative and practical solutions for farmers, hunters and game ma-
nagers. A full program of continuous training is being conducted to ensure the transfer of knowledge to the targeted 
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Disponibilidad de alimento y dieta en 
los pollos de perdiz roja durante sus 
primeras semanas. Resultados preliminares

investigación

Desde mediados del siglo XX, los cambios en la agricultura han modificado 
drásticamente el paisaje de los ecosistemas y paisajes agrarios, principal-
mente debido a los cambios en el uso del suelo y a la intensificación agrícola. 

Desde una perspectiva medioambiental, estos cambios han tenido consecuencias 
negativas sobre la biodiversidad presente en estos ecosistemas dominados por la 
agricultura, debido principalmente al desarrollo de una maquinaria más competen-
te y potente, el uso creciente de fitosanitarios y monocultivos, entre otros factores, 
que han dado lugar a que estos ecosistemas puedan ser más rentables económica-
mente, pero biológicamente más pobres. 

Las aves y los artrópodos constituyen grupos en los que se han evidenciado los 
efectos negativos de la intensificación agrícola, considerándose buenos bioindica-
dores a medio plazo de la salud y/o integridad de los ecosistemas, tanto porque son 
relativamente fáciles de detectar como por su sensibilidad a cambios ambientales. 
Este es el caso de nuestra perdiz roja, especie que cuenta con un alto valor ecológi-
co y socioeconómico y que, en las últimas décadas, ha sufrido un marcado declive 
poblacional. Aunque las razones que explican el descenso de las poblaciones de 
perdiz son varias, parece que los cambios a gran escala ocurridos en los modelos de 
gestión agraria son la principal causa. Los pollos de perdiz roja se alimentan princi-

Fabián Casas1, 
José Carlos Infante-Cabezón2, 

Francisco Sánchez-Piñero2, 
Manuel Baena3 & 

Carlos Sánchez-García4

1Dehesa de El Lobillo S.A.
2Universidad de Granada

3Plaza Flor del Olivo 4, Bl., 7, 1° B, 
14001 Córdoba

4Fundación Artemisan

Food availability and diet in red-legged partridges chicks during firsts 
weeks after hatching. Preliminary results

Foto 1. Perdiz con pollos. 
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palmente de materia animal (artrópodos) durante sus primeras 3-4 semanas 
de vida, período en el que se registra una mayor tasa de mortalidad. Por lo 
que, la tasa de supervivencia de los pollos podría estar ligada a la abundancia 
y disponibilidad de artrópodos.

De esta manera, determinar la disponibilidad de alimento y estudiar la 
dieta de los pollos de perdiz durante las primeras semanas de vida son cla-
ves para conocer los efectos que el manejo de los distintos tipos de sustratos 
(cereales, barbechos, lindes, y parcelas intercalas de monte bajo) podrían 
tener en la disponibilidad de insectos para los pollos de perdiz roja, y final-
mente, en la productividad anual de sus poblaciones. Este es el objetivo de 
un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades a través del programa “Torres Quevedo” para la cofi-
nanciación de contratos a doctores en empresas, y con el que colabora la 
Fundación Artemisan. 

Por un lado, estudiamos la disponibilidad de alimento entre dis-
tintos tipos de hábitats (cereales, barbechos, lindes y parches de monte me-
diterráneo) y, por otro lado, la dieta de los pollos de perdiz para determinar 
qué tipo de hábitats pueden albergar una mayor disponibilidad de alimento, 
y establecer relaciones entre el tipo de presas consumidas, el hábitat y la ges-
tión agraria, que nos permitan diseñar potenciales medidas de gestión del 
hábitat que pudieran aumentar la disponibilidad de alimento de los pollos, 
y por tanto, aumentar su supervivencia, y finalmente la productividad de la 
especie. 

Las estimas de disponibilidad de alimento se realizaron mediante dos 
métodos: (1) trampas de caída (pitfalls), para artrópodos epigeos, ligados al 
suelo (90 trampas de caída repartidas entre los hábitats seleccionados) y (2) 
mangueos de vegetación, para artrópodos voladores, asociados a plantas 
y pequeños arbustos (pases de 10 metros en dos parcelas por cada tipo de 
hábitat).

Los resultados obtenidos hasta la fecha señalan qué la comunidad de ar-
trópodos en la zona estudiada está dominada por hormigas, escarabajos, 
saltamontes, chinches, moscas/mosquitos y arañas, similar a la descrita para 
otros sistemas agrícolas cerealistas mediterráneos. (Figura 1 y 2). Las hormi-
gas (Hymenoptera) fueron el grupo de insectos más abundante, represen-
tando el 80,13% del total de individuos capturados en las trampas de caída 
(Figura 1). 

Principales 
hallazgos

Los artrópodos más 
abundantes en el medio 
utilizando trampas de 
caída fueron las hor-
migas, seguidas de los 
escarabajos, saltamon-
tes, chinches, moscas 
y arañas, mientras 
que en los mangueos 
fueron chinches, arañas, 
escarabajos, hormigas y 
saltamontes.  

El tamaño de la parcela 
tuvo un efecto negativo 
sobre la composición y la 
abundancia de artró-
podos, pero no sobre la 
biomasa.

Los pollos de perdiz roja 
parece que se alimentan 
en mayor proporción de 
heterópteros durante las 
3-4 primeras semanas 
de vida. 

Foto 2. Recogida de muestras de las trampas de caída (pitfalls).

Foto 3. Adulto y perdigones de 
menos de una semana de vida.
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Sin embargo, los “chinches” (Hemiptera) con el 39,68% del total de individuos cap-
turados, fueron el grupo más abundante de los capturados mediante mangueos de 
vegetación (Figura 2).

Por otro lado, los resultados sugieren que las parcelas de cultivo de mayor 
tamaño tienen una menor diversidad y abundancia de artrópodos debido a una pér-
dida de heterogeneidad espacial. El establecimiento de parcelas de cultivo de menor 
superficie, junto con una mayor variedad de usos del suelo (mosaico de cultivos) 
aumentarían la complejidad espacial con grandes beneficios sobre la diversidad y 
conservación de artrópodos y aves.

Aunque hasta la fecha la dieta solo se ha podido estudiar mediante el análisis del 
contenido en buches, los resultados muestran claramente que los hemípteros son 
el orden de artrópodos más consumidos por los pollos de perdiz (Figura 3), como ya 
encontraron Rueda et al. (1993). Sin embargo, en este trabajo pionero de Rueda et 
al. (1993), no se estudió la disponibilidad de las potenciales presas de los pollos de 
perdiz. En nuestro estudio, se han contemplado estos dos parámetros simultánea-
mente, lo que nos permite establecer si los pollos de perdiz consumen las presas en 
función de su disponibilidad, o si, por el contrario, son más selectivas. 

Figura 1. Porcentaje de la abundancia y biomasa de los artrópodos capturados en las trampas de caída.

Figura 2. Porcentaje de la abundancia y biomasa de los artrópodos capturados en los mangueos de vegetación.
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Figura 1. Porcentaje de la abundancia y biomasa de los artrópodos capturados en las trampas de caída.

Figura 2. Porcentaje de la abundancia y biomasa de los artrópodos capturados en los mangueos de vegetación.

Key 
findings

The most abundant 
arthropods using pit-fall 
traps were ants, followed 
by beetles, grassho-
ppers, true bugs, flies 
and spiders, while when 
using sweep-net there 
were true bugs, spiders, 
beetles, ants and grass-
hoppers.

Plot size had a negative 
effect on arthropod com-
position and abundance, 
but not on biomass.

Red-legged partridge 
chicks seem to feed a 
higher proportion of he-
teropterans during the 
first 3-4 weeks of life.

De hecho, aunque los resultados de dieta son todavía preliminares, los re-
sultados encontrados muestran que los pollos de perdiz no se alimentan 
del grupo de artrópodos más abundante en la finca, las hormigas (que su-
pusieron el 80 % de los individuos capturados en las trampas pitfalls), sino 
que parecen mostrar cierta preferencia por los hemípteros, mucho menos 
abundantes (Figura 3). Posteriormente, en un análisis con mayor detalle, 
comparando si había diferencias en el número de “chinches” capturados en-
tre hábitats, encontramos que son mucho más numerosos en los barbechos 
que en el resto de hábitats muestreados (Figura 4). 

Adicionalmente, los barbechos son uno de los hábitats más utiliza-
dos por lo pollos de perdiz durante sus primeras semanas de vida (Casas et 
al. 2020), por lo que un aumento de la superficie de barbechos (vegetados), o 
al menos el mantenimiento de franjas de 3-4 metros en los barbechos duran-
te el período reproductivo (marzo-agosto), podría ser clave (ofrecen refugio 
y mayor disponibilidad de alimento) para incrementar las probabilidades de 
supervivencia de los pollos, y que podrían ser beneficiosas para conserva-
ción de las poblaciones de perdiz roja, y a su vez, de otras muchas especies 
con las que comparten hábitat. !

Figura 3. Porcentaje de artrópodos clasificados por grupo taxonómico a nivel de Orden 
encontrados en los buches analizados de pollos de perdiz roja de entre 2-3 semanas de vida desde 
su eclosión.

Figura 4. Número de Hemípteros localizados en distintos tipos de hábitats. 

Photo 4. Using a sweep-net to 
collect insects.
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Framework 
Potenciando la biodiversidad

investigación

El proyecto FRAMEWORK tiene por objeto diseñar y desarrollar un nuevo mé-
todo de agricultura alternativa denominada “Agricultura Sensible a la Biodi-
versidad”. Esta agricultura, promovida por la Unión Europea, busca solucionar 

problemas a los que se enfrentan los agricultores y conservar la biodiversidad en su 
sentido más amplio. También incluye potenciar los “servicios ecosistémicos”, defini-
dos como aquellos servicios que nos da la naturaleza y que benefician a la sociedad 
en su conjunto, como por ejemplo el CO2

 que fijan nuestros bosques, el agua que 
bebemos y la vegetación que favorece la existencia de insectos polinizadores. 

La Fundación Artemisan participa en este proyecto con uno de los 11 estudios 
piloto que se van a desarrollar a nivel europeo. Cada estudio piloto se utilizará para 
fomentar un cambio en la región mediante la implantación de mejores prácticas 
agrícolas, que servirán como ejemplo a otros agricultores, de forma que se produzca 
una transformación en el sistema de producción en toda Europa (Figura 1).

El estudio piloto se encuentra en el coto de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y 
cuenta con dos zonas de estudio de unas 350 ha cada una, en terrenos predomi-
nantemente de olivar. Una de las zonas será donde se realizarán las actuaciones 
agrícolas para mejora del hábitat, denominada “zona experimental”, y en la otra no 
se harán dichas actuaciones, siendo denominada “zona control” (Figura 2). Ambas 
zonas, separadas unos 5,5 km, se monitorizarán con indicadores de biodiversidad 
(como, por ejemplo, el número de perdices vistas) y de esta forma comprobar el 
resultado de las medidas aplicadas. 

Gonzalo Varas y 
Carlos Sánchez

Fundación Artemisan

Framework: capitalising on biodiversity

Foto 1. Reunión agosto 2020. De izquierda a derecha – Francisco Javier Cano (FAC); Cristóbal Reina 
(agricultor-cazador); Luis Fernando Villanueva, Gonzalo Varas (facilitador) y Carlos Sánchez (FA), 
Andrés Santos (guarda de caza) y Rafael López (agricultor).

Sociedad de 
Cazadores y 

Club Peña El Coto de 
Aguilar de la Frontera
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Los grupos de agricultores (FarmerCluster) 
El proyecto consiste en formar una red o grupo de agricultores “avanzados” 
(en inglés, FarmerCluster),que tienen la capacidad de actuar para mejorar el 
medio agrícola, favorecer a las especies de fauna silvestre y de decidir qué, 
cómo y cuándo se realizan las actuaciones.

El grupo de agricultores se apoyan en el “Facilitador”, perteneciente a la 
Fundación Artemisan, que realizará la monitorización de las actuaciones, 
principalmente supervisando las actividades de gestión de la biodiversidad, 
así como la implementación, el seguimiento y la evaluación de las mismas. 
Además, el Facilitador aportará la innovación científica y el apoyo técnico a 
los agricultores, ya que es el nexo de unión entre ellos y el resto de partícipes 
en el proyecto a nivel europeo. Pero, hay que destacar que son los agriculto-
res los que deciden, en todo momento, lo que hacer. 

Hay que destacar que el grupo de agricultores está muy vinculado con la 
Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto de Aguilar de la Frontera, así 
como con la Federación Andaluza de Caza (FAC), por lo que de esta forma se 
produce la unión perfecta entre dos agentes que inciden directamente sobre 
la biodiversidad: agricultores y cazadores.

Inicio del proyecto
Aunque oficialmente el proyecto comenzó el 1 de octubre de 2020 y tiene un 
plazo de duración de cinco años, se llevaba trabajando en la planificación del 
proyecto desde meses atrás, y la primera reunión entre agricultores, socie-
dad de cazadores, FAC y Fundación Artemisan tuvo lugar a finales de agosto 
para empezar a sentar las bases del trabajo (Foto 1).

Cristóbal Reina, presidente de la Sociedad de Cazadores y agricultor, ha 
sido la persona designada para liderar el grupo de agricultores y es quien 
coordina las labores que los agricultores están realizando.

El Proyecto fue presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera el 20 de noviembre de 2020, siendo retransmitido por la televi-
sión local (Foto 2).

Foto 2. Presentación del proyecto Framework. De izquierda a derecha – José María Reyes (miembro 
Junta Directiva Sociedad Caza), Manuel Olmo (concejal Medio Ambiente), Gonzalo Varas 
(facilitador FA), Carmen Flores (alcaldesa), Cristóbal Reina (agricultor y presidente de la sociedad 
de cazadores), Francisco Javier Cano (FAC) y José Cabezas (agricultor y técnico municipal).

Principales 
hallazgos

FRAMEWORK es un 
proyecto H2020, finan-
ciado por la Unión 
Europea, que tiene por 
objeto desarrollar una 
agricultura que ga-
rantice la rentabilidad 
para los agricultores y 
la conservación de la 
biodiversidad. 

El coto de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba), ha 
sido escogido para rea-
lizar este proyecto en el 
que participamos junto 
con otros 10 casos de 
estudio repartidos por la 
Unión Europea. 

Liebre hallada muerta por 
Mixomatosis. 

Figura 1. Red de estudios piloto 
que participan en Framework. 

Foto 3. Zona experimental. 
Ejemplo de erosión en la zona 
experimental.
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Key 
findings

FRAMEWORK is a 
H2020 project, funded 
by the European Union, 
which aims to develop 
farming that ensures 
farmers’ profitability and 
biodiversity conserva-
tion. 

The hunting ground of 
Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), has been 
chosen to carry out this 
project in which we 
participate together with 
10 other case studies 
distributed throughout 
the European Union.

Zona experimental de actuaciones 
En la zona experimental donde se realizan las actuaciones participan seis 
agricultores que, actualmente, cuentan con ocho parcelas, todas de olivar 
excepto una pequeña viña, con una superficie de 138,77 ha, aunque su área 
de influencia se estima en unas 350 ha. Dicha zona ha sido seleccionada por 
ser una zona que presenta problemas de erosión (Foto 3) y bajos valores en 
las poblaciones de animales. 

Una de las medidas a implementar para potenciar la biodiversidad y pro-
teger el suelo (la erosión es uno de los principales problemas) será la implan-
tación de coberturas vegetales entre las calles. Para ello se van a utilizar dos 
alternativas: por un lado, el manejo de la vegetación natural existente y, por  
el otro, siembras específicas con mezcla de varias semillas.

Monitoreo
En el mes de octubre, se realizó un primer monitoreo sobre la fauna. Los 
muestreos se realizaron antes del 11 de octubre, periodo a partir del cual 
comienza la caza de gran parte de las especies cinegéticas presentes en el te-
rritorio, con el fin de estimar las poblaciones de perdiz, conejo y liebre antes 
de la época de caza.

La metodología empleada fue el transecto lineal en vehículo al amanecer, 
atardecer y nocturno (con la ayuda de focos) durante la primera y segunda 
semana de octubre. Se realizaron un total de dos censos de mañana, dos 
de tarde y uno de noche por cada una de las zonas (experimental y control). 
En ellos, se anotaban todas las especies cinegéticas, además de pájaros y 
rapaces.

En total, se realizaron unos 40 km de censo por cada una de las zonas 
de estudio con unos valores medios de Índice Kilométrico de Abundancia 
del doble para la zona de control frente a la zona experimental, destacando 
valores de más de 6 veces en el caso de la perdiz roja.

También, durante los meses de noviembre y enero, se realizaron censos 
de zorzales con la aplicación CensData del Observatorio Cinegético con el 
fin de aportar información tanto al proyecto FRAMEWORK como al proyecto 
Zorzales (Foto 4).

Durante el 2021 se podrá ver el efecto de las medidas tomadas por los 
agricultores mediante el monitoreo de distintos parámetros.  !

Figura 2. Zonas experimental. En azul las líneas de los transectos lineales.

Figura 4. Realización de censos de 
zorzales con la aplicación CensData. 
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Impacto de la 
Covid-19 en la caza

investigación

Como tantas otras actividades, la caza se ha 
visto seriamente afectada por la irrupción de 
la pandemia de la Covid-19 en toda España.

Para conocer el alcance de esta situación, a fina-
les de 2020, pusimos en marcha un estudio com-
parativo de cómo la pandemia ha afectado a la 
actividad cinegética en la temporada 2020-2021. 
Para realizarlo, hemos recopilado datos de distin-
tas fuentes relacionadas con la caza, incluyendo a 
administraciones, federaciones, sector cárnico, ta-
xidermistas, organizadores de caza a nivel nacional 
e internacional, distribuidores de armamento, mu-
nición, óptica, etc., comparando la citada tempora-
da con respecto a la pasada (2019-2020).

El estudio se ha dividido en dos etapas asocia-
das a la evolución de la pandemia; una primera 
etapa (del 1 de marzo al 31 de octubre de 2020), 
correspondiente al confinamiento general, limita-
ción de la actividad y posterior desconfinamiento; 
y una segunda etapa (del 1 de noviembre de 2020 
al 28 de febrero de 2021), correspondiente con la 
segunda y tercera oleada, con una limitación de 
movimiento y una restricción en la caza a distintos 
niveles en función de las CCAA.

Según datos preliminares del estudio, en la 
primera etapa se ha producido una disminución 
del número de licencias expedidas (entre un 10% 

Gonzalo Varas, Luis Fernando Villanueva y Carlos Sánchez

Covid-19: impact on hunting

y un 20%), permisos expedidos en terrenos direc-
tamente gestionados por la Administración (20%), 
descensos en el número de canales de caza co-
mercializadas (9%), venta de carne de caza (36%), 
trofeos realizados por taxidermistas (20%), venta 
de armas, ópticas y munición (67%), caza interna-
cional (90%), y así un gran número de actividades. 

Previsiblemente, en la segunda etapa la caída 
de la actividad será mucho mayor, al verse muy 
limitadas las actividades de caza colectiva, entre 
otras, por las restricciones de movilidad, tanto en 
caza mayor como en menor (por ejemplo, los ojeos 
de perdiz se han reducido en un 90%). 

Hacemos un llamamiento a todas aquellas per-
sonas y entidades interesadas en aportar datos, 
para que se pongan en contacto con nosotros en 
el correo gonzalo.varas@fundacionartemisan.
com. El estudio sigue realizándose y tenemos pre-
visto finalizar la toma de datos en mayo 
de 2021.  



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2020-  Página 66

Los canales de la muerte 

investigación

La muerte de animales en canales de rie-
go es un problema recurrente en nuestra 
geografía, existiendo constancia de cien-

tos de muertes cada año, especialmente de corzos, 
jabalíes, ciervos, ganado doméstico y perros (entre 
otras especies). No obstante, este problema ha 
sido poco estudiado, y tampoco se conoce a fon-
do la efectividad de las medidas de prevención y 
mitigación. Esta iniciativa, que hemos denominado 
como “Canales de la muerte”, tiene por objetivo in-
crementar el conocimiento sobre este problema y 
las posibles soluciones, así como realizar una cam-
paña de concienciación para que las administracio-
nes competentes tomen medidas al respecto. 

En primer lugar, hemos lanzado una encuesta 
a nivel nacional para conocer los puntos negros 
de los ahogamientos. Los resultados preliminares 

Luis Fernando Villanueva 

Wildlife drowing in canals

desde distintas partes de España apuntan que los 
ahogamientos se producen principalmente en 
canales públicos (que son los que tienen una ma-
yor distancia en España), en lugares desprovistos 
de vallados, y siendo corzos, jabalíes, perros y 
ovejas y cabras las víctimas más frecuentes. 
Una pequeña parte de los cotos de caza lleva un 
registro de este problema, que no siempre es co-
municado a las autoridades. Nos hemos puesto en 
contacto con las Confederaciones Hidrográficas 
que tienen este problema para alertarles de las 
consecuencias e instarles a que tomen medidas al 
respecto. Seguiremos trabajando para conocer a 
fondo este problema.

Si tiene información sobre este problema que 
nos quiera hacer llegar, escríbanos a 
prensa@fundacionartemisan.com.

Canales

Canales con fauna ahogada

Canales con información sobre fauna ahogada
Alcañiz y Calanda
Arriola
Carcavilla
Cinca-Monegros

Duero
Henares
Los Payuelos
Peñas de Riglos
Pisuerga

Navarra
Tajo-Segura
Torina
Turia
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investigación

L a Tórtola común o europea es una de las espe-
cies cinegéticas cuyas poblaciones han sufrido 
una mayor regresión en los últimos tiempos, 

aunque los datos recientes indican una cierta estabi-
lización de sus poblaciones, contando España con la 
población reproductora más importante de Europa. 

En 2018, la Unión Europea aprobó el Plan interna-
cional de recuperación de la tórtola, que contempla 
poner en práctica medidas de recuperación para la 
especie, incluyendo la mejora del hábitat y el desarro-
llo de un plan de caza adaptativa a nivel internacional. 
Desde 2020, participamos en el consorcio internacio-
nal que se ha puesto en marcha para desarrollar di-
cho plan, que está siendo liderado por IREC (Instituto 
de Investigación en Recursos Cinegéticos). 

Desde la Fundación, nuestra tarea principal 
ha sido la evaluación de la gestión del hábitat que se 
realiza en los cotos de caza de toda Europa. Para ello, 
se ha promovido una encuesta en España, Portugal, 
Francia, Italia y países del centro de Europa para com-
prender a fondo el esfuerzo que se realiza en fincas 
y cotos de caza. 

Carlos Sánchez

En total, se han recabado alrededor de 900 en-
cuestas (con unas 650 en España), y los resultados 
muestran que la gran mayoría de los cotos ponen en 
marcha medidas de gestión, como el aporte de ali-
mento y agua, siembras para la caza y fauna silvestre, 
manejos forestales y, en menor proporción, medidas 
agroambientales. Muchos participantes en la encues-
ta muestran su preocupación por no poder llevar a 
cabo más siembras para la caza, demandando un 
mayor apoyo a las administraciones competentes. 

En varios talleres de trabajo internacionales, he-
mos presentado estos datos y también casos concre-
tos de gestión realizados por cazadores en toda Euro-
pa, información de gran valor de cara a la aplicación 
del plan de caza adaptativo, que incluye el diseño de 
mecanismos de reconocimiento para aquellos cotos 
que realizan una gestión del hábitat que puede be-
neficiar a la tórtola común, y que seguramente bene-
ficiará a otras especies cinegéticas y no cinegéticas. 

Agradecemos a todas las entidades y Administra-
ciones, tanto de España como de Europa, que han 
participado en las encuestas y asistido a las distintas 
actividades realizadas. !

  

Plan adaptativo de la tórtola europea

Foto 2. Medidas de gestión para la tórtola en fincas y cotos de caza: 1-a, charca en  España, 1-b conservación de setos para 
reproducción en Francia (cortesía Office Français de la Biodiversité), 1-c siembra para la caza en Italia (cortesía Federazione 
Italiana DellaCaccia). 
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Adaptative harvest management plan for the turtle dove
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Proyecto
 LIFE LynxConnect 

investigación

Después de décadas considerada como es-
pecie en peligro de extinción, el lince ibérico 
(Lynx pardinus) ha superado en 2020 los 800 

ejemplares en la Península Ibérica, una tendencia 
positiva que si continúa durante los próximos años 
podría llevar a mejorar su catalogación a especie 
“vulnerable” en 2025. 

Este es el objetivo del LIFE LynxConnect, el últi-
mo de una serie de proyectos LIFE cofinanciados 
por la Unión Europea y desarrollados bajo la coor-
dinación de la Junta de Andalucía donde diversas 
instituciones y entidades públicas y privadas de Es-
paña y Portugal unirán esfuerzos y trabajarán con 
el fin de lograr una población viable y sostenible 
de lince en la Península Ibérica, capaz de asegurar 
la variabilidad genética que el felino necesita para 
garantizar su supervivencia.

La Fundación Artemisan se incorpora a esta ini-
ciativa como uno de los 21 beneficiarios asociados 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Re-
gión de Murcia y Portugal que, desde 2020, partici-
parán en este proyecto de cinco años de duración.

Nuestra labor será desarrollar una estrategia 
de comunicación, divulgación y sensibilización des-

Laura Buitrago y Carlos Sánchez

Life LynxConnect proyect

tinada a consolidar las poblaciones del felino en 
los territorios gestionados por cazadores, gestores 
y propietarios de fincas. No olvidemos que el sec-
tor cinegético, y especialmente los propietarios y 
gestores de terrenos cinegéticos, han mostrado un 
gran compromiso con la especie. De hecho, son co-
tos de caza los que albergan la mayor parte de los 
núcleos linceros en la actualidad.

Bajo esta premisa, desde la Fundación enfoca-
remos nuestra actividad en dos objetivos: fomen-
tar la implicación del sector cinegético en la gestión 
y monitorización tanto del lince como del conejo 
de monte (su principal fuente de alimentación) y 
poner en valor su papel protagonista a través de 
los medios de comunicación y las redes sociales, 
de manera que hagamos pública su importancia 
en la preservación del felino por excelencia de 
nuestra Península Ibérica.

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea y desarrollado bajo 
la coordinación de la Junta de Andalucía. 
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Solicitud de la naturalización del Arruí 
(Ammotraguslervia) en la Región de Murcia

investigación

Durante los últimos años, el arruí ha estado 
“en el punto de mira” porque, desde ciertos 
colectivos, se ha apostado abiertamente por 

su erradicación, incluyendo la de poblaciones que 
están presentes en España desde su introducción 
en la década de 1970, y que constituyen un reser-
vorio genético para esta especie, cuya población 
originaria en África tiene un estado de conserva-
ción comprometido. Esto contrasta con las eviden-
cias científicas que apuntan a que las poblacio-
nes bien gestionadas del también conocido como 
“Carnero de Berbería”, no desplazan ni impiden la 
recolonización de territorios por parte de la cabra 
montés (Capra pyrenaica) y pueden aprovechar 
recursos vegetales en entornos del sureste penin-
sular, ejerciendo también una importante labor a 
nivel de ecosistema. 

Una posibilidad para garantizar el futuro del 
arruí, es que la especie pueda ser considerada 
como naturalizada, entendida como “una espe-
cie que, sin tener el carácter de autóctona en una 
zona, ha sido introducida en tiempos históricos por 
el hombre, manteniendo actualmente una pobla-
ción estable en la misma y en equilibrio con el res-
to de la comunidad biológica.”

Desde el 2020, estamos participando en un pro-
yecto promovido por la Región de Murcia que tiene 
por objetivo conocer la incidencia comparada de 
arruis y cabras monteses en los estratos herbá-
ceos y leñosos de zonas montañosas murcianas, 
en colaboración con los investigadores Dr. Jorge 
Cassinello Roldán (EEZA-CSIC), Dr. Jordi Bartolomé 

Gonzalo Varas, Luis Fernando Villanueva y Carlos Sánchez

Should the Barbary sheep population at Murcia be considered as a naturalised 

Filella, Dra. Elena Albanell (UAB), Dr. Alfonso San 
Miguel Ayanz (UPM), el técnico Sergio Eguía (Men-
dijob S.L.). 

Para ello, se está realizando un estudio alimen-
ticio comparado entre el arruí y la cabra montés en 
varias zonas de la Región de Murcia, con el fin de 
determinar el grado de incidencia de estas espe-
cies en pastos y matorrales. Para su realización, se 
procederá a recolectar muestras de heces de arruí 
y cabra montés en terrenos montañosos habita-
dos por ambas especies en simpatría, y en otros en 
donde solo haya presentes en la actualidad arruis 
o cabras monteses. Por otro lado, estamos reco-
pilando la información científica generada sobre 
la especie durante los últimos años, investigación 
que ha abordado varios aspectos sobre su biología 
y ecología. 

Con la naturalización del arruí, buscamos ga-
rantizar la supervivencia y correcta gestión de sus 
poblaciones en Murcia, ahora amenazadas y en se-
rio peligro de desaparición.  

  

El arruí o carnero de berbería, una 
“joya” de nuestra fauna introducida. 

Foto 1. 
Recogida de 
heces de arruí. 

Con la financiación de: 

Región de Murcia
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investigación

Estamos muy orgullosos de participar en el proyecto 
LIFE “Redes europeas para la conservación del territorio 
en propiedad privada” (LIFE ENPLC, 19 PRE NL003), 
lanzado recientemente y en el que hemos mantenida una 
primera reunión de trabajo.

El proyecto, coordinado por Eurosite y en estrecha 
colaboración con EuropeanLandowners’ Organization 
(ELO), pretende ampliar el uso de herramientas de con-
servación de la propiedad privada en la Unión Europea, 
mejorar los incentivos y la financiación para la conserva-
ción en estos territorios, así como fomentar la participa-
ción ciudadana en la conservación de estos territorios y 
continuar la red de trabajo existente entre organizacio-
nes y personas comprometidos con la conservación. El 
proyecto ENPLC reúne a 18 organizaciones de 11 países 
europeos: Bélgica, República Checa, Estonia, Francia, 
Alemania, Italia, Letonia, Portugal, Rumania, España y 
Países Bajos.

LIFE “Redes europeas para la 
conservación del territorio en propiedad 
privada”

Efecto del control de predadores 

generalistas en las poblaciones 

de caza menor y otras especies

Hemos comenzado a realizar este proyecto que tiene 
por objeto determinar la presencia y abundancia de 
gatos domésticos y asilvestrados en el medio natu-
ral de Castilla-La Mancha (en concreto Red Natura 
2000), los factores que la explican, las posibles 
consecuencias negativas y las estrategias para reducir 
esta problemática en la región. En la primera fase se 
está recabando información de la Junta de Castilla-La 
Mancha y estamos preparando la toma de datos en 
cotos y fincas como casos de estudio. Este proyecto 
está cofinanciado por Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader), Junta de Castilla-La Mancha 
y  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Estudio de gatos asilvestrados en 
Castilla-La Mancha 

Nick Sotherton, director de investigación de Ga-
me&WildlifeConservation Trust (Reino Unido), alcanzó 
su merecida jubilación el pasado año. Nick es un gran 
valedor de Fundación Artemisan, y queremos agradecerle 
por todo su apoyo desde el principio. Querido Profesor, 
¡esperamos verte pronto por España! 

Nick Sotherton, director of research of Game & Wildlife Conser-
vation Trust, retired last year. Nick is a great supporter of Fun-
dación Artemisan, and we would like to pay tribute for his huge 
contribution from the very early days. Dear Professor, we hope to 
see you soon down here!

¡Muchas gracias Nick! - Thanks a lot Nick!

Aunque se sabe que las especies de predadoras genera-
listas pueden limitar las poblaciones de especies cinegé-
ticas y no cinegéticas, siguen siendo escasos los estudios 
que aborden esta temática. Gracias a la generosidad 
de la Federación Extremeña de Caza, durante 3 años 
realizaremos un proyecto 
para evaluar el efecto 
de controlar predado-
res generalistas sobre 
especies cinegéticas 
(perdiz, conejo, 
liebre) y no 
cinegéticas 
en cotos de 
Extrema-
dura. 
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comunicación

Javier Álvarez Amaro
Responsable de la Comunicación 

de la Fundación Artemisan

INTRODUCIÓN
COMUNICACIÓN

El año 2020 ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación a un entorno 
desconocido, y la comunicación de la Fundación Artemisan ha aprobado con 
nota un reto que llegó sin aviso previo.

En los momentos de mayor incertidumbre, con un confinamiento repentino de du-
ración desconocida, la Fundación dio un paso al frente desde el primer día y trató de 
aportar seguridad al sector cinegético. Y lo hizo, como siempre, aprovechando las 
nuevas tecnologías, apostando por la formación, la investigación y la innovación y 
poniendo todos sus recursos al servicio de la caza.

A la hora de hacer balance, podemos decir sin temor a equivocarnos que 2020 ha 
sido el año en el que se ha consolidado la marca de Artemisan, de forma que la 
Fundación se ha convertido en fuente de referencia del sector científico y cinegético. 
Esto nos ha permitido tener presencia en numerosos medios generalistas (El País, El 
Mundo, ABC, La Razón, Europa Press, Efe…), algo que quizás por habitual nos hace 
perder la perspectiva de lo alcanzado. El valor estimado de la comunicación en me-
dios ha alcanzado nada menos que 26 millones de euros.

Todo ello sin descuidar nuestro posicionamiento en las Redes Sociales, donde a pe-
sar de los nuevos algoritmos que se han aplicado y que penalizan la presencia de 
entidades como la nuestra, hemos visto cómo nuestra audiencia aumentaba casi un 
50%, con unas publicaciones que han tenido un alcance de más de tres millones de 
personas.

Al mismo tiempo hemos seguido trabajando para convertir nuestra página web en 
una referencia informativa. Por segundo año consecutivo hemos superado nuestros 
registros, con un incremento superior al 60% en páginas vistas y del 144% en número 
de usuarios.

Es mucho el camino que queda por recorrer y son muchos los retos que tenemos 
que afrontar a corto, medio y largo plazo, pero no podemos dejar de valorar todo 
lo conseguido hasta la fecha. Porque la comunicación no es algo que se construye a 
base de ocurrencias, de cambios de rumbo y de improvisación, sino que responde al 
diseño y desarrollo de una estrategia clara, de una hoja de ruta capaz de adaptarse 
a las exigencias del momento, sí, pero sin perder nunca de vista el sendero marcado. 

Ese sendero es el que nos ha traído hasta aquí a base de rigor, 
innovación e investigación, y ese camino debe ser el que nos siga 
guiando de cara al futuro.
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FACEBOOK

TWITTER

Seguidores Facebook
2018 5.359
2019 7.635
2020 8.735
Crecimiento + 14%

Seguidores Twitter
2018  813
2019  1.249
2020  1.791
Crecimiento + 67%

Alcance Twitter
2018 466.500
2019 581.600
2020 631.150
Crecimiento + 10,62%
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YOUTUBE INSTAGRAM

Suscriptores Youtube
2018 470
2019 886
2020 1.240
Crecimiento + 75%

Seguidores Instagram
2018  1.646
2019  3.509
2020  5.593
Crecimiento + 127%

Alcance Instagram
2018 109.769
2019 199.400
2020 639.778
Crecimiento + 401%

ALCANCE TOTAL REDES SOCIALES

Nuestras publicaciones han llegado a más de 3 millones de personas a través de las 
redes sociales. Tenemos más de 17.000 seguidores, con un aumento de la audiencia 
de cerca del 50 % durante 2020.

Seguidores Totales
2019 13.279
2020 17.359
Crecimiento + 49%

Alcance Total
2019 2.760.308
2020 3.099.902
Crecimiento + 10%
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INSTAGRAM WEB

La página web de la Fundación Artemisan 

Durante este año, hemos hecho una importante inversión en 
SEO en nuestra web, lo que se ha traducido en un aumento 
de un 144% en el número de usuarios, con más de 80.000 
usuarios durante 2020, y más de 123.000 páginas vistas (un 
aumento del 60%). 

Contenidos más visitados

Cabe destacar el importante aumento de visitas a la web re-
gistradas especialmente durante los momentos más difíciles 
de la pandemia por la Covid-19, convirtiéndose los conteni-
dos relacionados con la pandemia los más visitados durante 
este año, seguidos por la batalla judicial en el constitucional 
por la Ley de Caza de CyL y la nueva PAC. 

Contenidos más vistos
P		Situación de las limitaciones para la caza.
P Decepción ante el Ministerio del Interior por la modificación del Reglamento de Ar-

mas.
P Manifiesto del mundo rural a favor del control cinegético.
P Guía de buenas prácticas para el cazador.
P La caza como actividad esencial ¿Ideologías o complejos?
P El Constitucional da la razón a Fundación Artemisan y respalda la Ley de Caza de 

Castilla y León.
P La nueva PAC.
P La ciencia y la verdad de la caza tumban a PACMA y FADAN en su intento de denun-

ciar el control de poblaciones en Madrid.

Páginas vistas
2018 51.159
2019 92.630
2020 123.194
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COMUNICACIÓN EXTERNA

Más de 80 notas de prensa y artículos. 255 publicaciones en prensa escrita 
1122 publicaciones en internet (+42,21%)

Impacto de la comunicación (prensa escrita, prensa digital y televisión): 
26.044.764 euros (+38,95%)

Presencia en prensa
 Escrita Digital
2018 264 567
2019 295 789
2020 255 1122

Valor de comunicación
2018  12.235.886 
2019  18.744.128
2020  26.044.764
Crecimiento + 38,95%

Presencia en los principales medios españoles: El Mundo, ABC, Expansión, 
Cuatro, TVE, Europa Press, EFE… 
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Campañas de Fundación Artemisan con presencia en la prensa durante el 2020

Caza en Parques Nacionales

 Canales de la muerte

Recaudación de Fondos contra la Covid-19 para Cruz Roja
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 Entidades mundo rural caza  Guía Buenas Prácticas Covid

Nueva PAC 

Lanzamiento Proyecto Zorzales Lanzamiento Proyecto Coturnix
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SEMINARIOS ONLINE

Hemos llevado a cabo cerca de una decena de seminarios y eventos online a lo largo de este año (se-
minarios divulgativos, presentaciones de proyectos, gala de la fundación…). 

 Guía Buenas Prácticas Covid

Lanzamiento Proyecto Zorzales 

Querella contra jueces del TSJCyL

Artemisan en la prensa
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transparencia
BALANCE Y LIQUIDACIÓN AÑO 2020

Presupuesto 
2020 Ejecutado

INGRESOS    
Patronos-Benefactores-Socios 456.000,00 455.974,02

Ingresos Amigos Fundación 3.000,00 1.260,00

Patrocinios Empresas 8.500,00 8.500,00

Subvenciones/Convenios   0,00

1.-Estudio Comunidad de Madrid Orden Vedas  60.000,00 52.260,16

2.-Tórtola (Proyecto Europa)   6.000,00

3.-Proyecto H2020   97.129,13

4.-Gostu   0,00

5.-Arruí   0,00

6.-Zorzal   12.000,00

7.-Coturnix   30.000,00

8.- LynxConnect   0,00

9.- Life ELO   0,00

10.-Recuperación Urogallo. Aragón 49.300,00 33.444,00

11.-Observatorio Cinegético  Nacional   10.000,00

12.-Red Natura Gatos Asilvestrados 30.000,00 0,00

13.-PIRTE Extremadura 16.525,00 10.635,25

14.- Delta del Ebro 7.850,00 6.674,00

15.-Fuerteventura 12.500,00 0,00

16.-RUFA Nacional   9.504,13

17.- Parque del Este Madrid   13.750,00

Ayudas pendientes de aprobar (aportación Game)   2.520,00

SUMAS.............................................................................. 643.675,00 749.650,69

GASTOS    

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Presupuesto 
2020 Ejecutado

1.-ARRENDAMIENTOS    
Arrendamiento oficina 4.200,00 4.200,00

Reparaciones y conservación 600,00 0,00
2.-SUMINISTROS    

Teléfono 750,00 1.443,12
Limpieza 1.050,00 722,97

Material y equipos informáticos 1.500,00 1.205,60
Mensajeria  y envios 1.500,00 4.052,46

Gastos de Oficina 3.500,00 3.121,83
3.-GASTOS DE PERSONAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN    

Director 36758 33.268,23
Administrativo 17.000,00 13.920,60

Adjunto Dirección 31.000,00 0,00
Seguridad Social 15231,66 11.982,50

Dietas y Desplazamientos 16000 11.041,23
4.-SERVICIOS BANCARIOS    

Interes y comisiones 300,00 307,92
Gastos de mantenimiento cuenta 300,00 0,00

5.-ASESOR LABORAL-FISCAL    
Asesor Laboral Fiscal 4.700,00 5.568,00

6.-GASTOS GENERALES VARIOS    
Cuota Asociación Española Fundaciones 600,00 600,00

Cuota  ELO 3.000,00 3.000,00
Plan Prevención Riesgos Laborales 450,00 925,00

AUDITORIA EXTERNA 3.700,00 3.700,00
Eventuales e Imprevistos (donación Cáritas) 2.000,00 5.405,00

Renting Vehículo 5.000,00 5.786,61

( I )TOTAL GASTOS GENERALES 149.139,66 110.251,07



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2020 -  Página 82

BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS    

Agencia de comunicación y RRSS 17.800,00 19.875,82
Nuevo Técnico de Comunicación 19.500,00 18.252,00

Relaciones Institucionales (Cremades) 50.000,00 58.205,68
Acuerdo colaboración El Mundo.es 40.000,00 36.300,04

Mantenimientos y soportes web 500,00 1.936,00
Organización de eventos 15.000,00 0,00

Material didáctico (videos, merchandising) 35.000,00 29.040,00
Diseño e Imagen 7.500,00 7.746,71

Imprenta 8.500,00 5.548,34

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO    

Asesoria Jurídica 39.000,00 37.373,89
Gastos Juridicos 2.500,00 1.438,04

BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONVENIOS
   

1.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   0,00
1.- Estudio Comunidad de Madrid Orden Vedas  40.000,00 34.069,11

2.- Tórtolla Proyecto Europa   0,00
3.- Proyecto Framework H2020   12.295,50

4.- Grupo Operativo Tuberculosis Gostu   38.661,00
5.- Arruí   0,00

6.- Zorzal   22.913,11
7.- Coturnix   26.762,75

8.- LynxConnect   1.023,49
9.- Life ELO   0,00

10- Recuperación Urogallo 35.000,00 28.581,52
11.- Observatorio Cinegético  Nacional 0,00 29.455,95

12.- Red Natura Gatos Asilvestrados 25.000,00 0,00
13.- PIRTE Extremadura 16.525,00 10.264,00

14.- Delta del Ebro 1.700,00 2.686,20
15.- Fuerteventura 2.500,00 3.551,20

16.- RUFA Nacional   11.000,00
17.- Parque del Este Madrid   5.830,00

Mixomatosis MAPA 5.000,00 6.779,25
Fundación Atapuerca/Congreso Caza y Cultura 30.000,00 10.590,00

Introducción Cabra Montés Pirineo- Buseu (Lleida) 5.000,00 5.000,00
Otros proyectos investigación 7.250,34 11.870,00

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN   0,00
Material de investigación 5.000,00 3.991,00

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN   0,00
Investigador 36.000,00 30.514,40

Adjunto de investigación 30.000,00 24.160,00
Seguridad Social 20.260,00 15.030,00

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES 494.535,34 550.857,75

 

TOTAL GASTOS ( I ) + ( II ) 643.675,00 661.108,82
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INGRESOS

 
PRESUPUESTO 

2021

Patronos-Benefactores-Socios  416.500   

Ingresos Amigos Fundación  1.000   

Patrocinios Empresas  8.500   

Otros Ingresos proyectos investigación  76.000   

2.-Tórtola (Proyecto Europa)  7.000   

3.-Proyecto H2020  49.182   

4.-Gostu  39.545   

5.-Arruí  12.400   

6.-Zorzal  48.318   

7.-Coturnix  56.900   

8.- LynxConnect  69.246   

9.- Life ELO  9.840   

10.-Recuperación Urogallo. Aragón  21.693   

11.-Observatorio Cinegético  Nacional  11.000   

12.-Red Natura Gatos Asilvestrados  30.000   

13.-PIRTE Extremadura  16.525   

16.-RUFA Nacional  -     

TOTAL INGRESOS 873.649,00

GASTOS

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO

1.-ARRENDAMIENTOS  

Arrendamiento oficina  4.200   

Reparaciones y conservación  600   

2.-SUMINISTROS

Teléfono  2.211   

Limpieza  1.050   

Material y equipos informáticos  1.500   

Mensajeria  y envios  4.500   

Gastos de Oficina  3.500   

3.-GASTOS DE PERSONAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Director  43.258   

Administrativas (2)  34.128   

Seguridad Social  16.392   

Dietas y Desplazamientos  12.000   

4.-SERVICIOS BANCARIOS  

Interes y comisiones  4.800   

Gastos de mantenimiento cuenta  300   

5.-ASESOR LABORAL-FISCAL  

Asesor Laboral Fiscal 5000

6.-GASTOS GENERALES VARIOS  

Cuota Asociación Española Fundaciones  600   

Cuota  ELO  3.000   

Plan Prevención Riesgos Laborales  925   

AUDITORIA EXTERNA  3.700   

Renting Vehículo  5.800   

( I )TOTAL GASTOS GENERALES  147.464   

PRESUPUESTO AÑO 2021
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BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS  

Agencia de comunicación y RRSS  20.000   

Técnico de Comunicación  18.500   

Acuerdo publicidad  3.000   

Mantenimientos y soportes web  500   

Organización de eventos  -     

Asistencia Externa Vídeos  30.000   

Diseño e Imagen  2.000   

Imprenta  3.000   

Premio Periodismo  3.000   

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO  

Asesoria Jurídica  39.000   

Apoyo Asesoría Jurídica  30.000   

Gastos Juridicos  2.500   

Querella Castilla y León  6.000   

BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONVENIOS  

1.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

2.- Tórtolla Proyecto Europa  -     

3.- Proyecto Framework H2020  49.182   

4.- Grupo Operativo Tuberculosis Gostu  28.034   

5.- Arruí  16.940   

6.- Zorzal  49.370   

7.- Coturnix  63.400   

8.- LynxConnect  69.247   

9.- Life ELO  -     

10- Recuperación Urogallo  31.264   

11.- Observatorio Cinegético  Nacional  10.000   

12.- Red Natura Gatos Asilvestrados  30.000   

13.- PIRTE Extremadura  6.250   

16.- RUFA Nacional  12.282   

El Mundo/Congreso Caza y Cultura  -     

Colaboración Sigma dos  26.500   

Colaboración Fundación Atapuerca  15.000   

Acuerdo Pedro Ampuero  5.000   

Cofinanciación proyectos investigación  35.000   

Otros proyectos  32.680   

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN  

Material de investigación  2.276   

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN  

Investigador  36.000   

Adjunto de investigación  30.000   

Seguridad Social  20.260   

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES  726.185   
TOTAL GASTOS ( I ) + ( II )  873.649   
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RECURSOS ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
GASTOS COMUNICACIÓN SERV. JURIDICO INVESTIGAC. TOTAL ACTIV.

a) ayudas monetarias 447.649,00 447.649,00

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 42.200,10 9.377,80 54.200,10 105.778,00

otros gastos actividad 80.000,50 77.500,00 121.035,50 278.536,00

otros gastos explotación 16.672,16 3.241,66 16.672,18 36.586,00

amortiz. De inmov. 0,00

deterioros 0,00

gastos financieros 2.295,00 510,00 2.295,00 5.100,00

variac. Instrim.financ. 0,00

diferencias de cambio 0,00

deterioros instrum. Financ. 0,00

Impuesto s/ beneficio 0,00

Impuesto s/ beneficio 0,00

TOTAL GASTOS 141.167,76 90.629,46 641.851,78 873.649,00

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 141.167,76 90.629,46 641.851,78 873.649,00

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 130,132,740,741 447.649,00

Aportaciones privadas cuentas 720,723 416.500,00

Otros tipos de ingresos 9500

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 873.649,00

PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

PRESUPUESTO AJUSTADO AL PLAN
DE ACTUACIÓN









www.mutuasport.com

¡Síguenos!

EL SEGURO QUE TE PROTEGE 
Y ASEGURA EL FUTURO DE LA CAZA


