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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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Este Anuario es un resumen del quinto año de trabajo de la Fundación Artemisan. Y, aunque 
suene a tópico, parece que fue ayer cuando nos presentamos en sociedad a finales de 2016 
en Ciudad Real y Madrid; culminando con ello el trabajo de varios años de preparación. En 
aquel momento, el Patronato marcó unos objetivos prioritarios sobre los que hemos trabaja-
do sin descanso, y ahora es tiempo de hacer una valoración sobre los hitos, desafíos y opor-
tunidades que la Fundación ha abordado durante este primer lustro de vida. 

Uno de nuestros fines era transmitir a la sociedad “no cazadora” un relato distinto sobre la 
caza, que, por desgracia, es una actividad desconocida y estigmatizada en muchos países 
desarrollados y urbanos. Desde los primeros meses de trabajo nos volcamos en acciones de 
comunicación a través de medios tradicionales, pero, sobre todo, utilizando las redes socia-
les - que hoy en día llegan a la mayoría de las personas. Durante un largo tiempo tuvimos 
que “llamar a muchas puertas” para difundir nuestro mensaje, aunque a día de hoy, son los 
medios los que tocan a la nuestra. Humildemente, creo que hemos contribuido de forma no-
table a que hoy se discuta más de caza en medios generalistas, aportando rigor y cifras sobre 
la actividad cinegética. Gracias a ello, hemos acercado nuestra realidad a muchas personas 
que hoy nos entienden mejor. Así es, hoy se habla de caza en los parlamentos, en los medios 
de comunicación y en la calle y la caza ha dejado de ser un tabú. 

Otro de los objetivos que nos marcamos era realizar proyectos de investigación que pudieran 
aportar soluciones frente a problemas acuciantes, poniendo en el centro de la investigación 
a los auténticos protagonistas: cazadores, gestores, administraciones o propietarios. En es-
tos cinco años se han desarrollado más de treinta proyectos, en los que hemos mostrado el 
papel real del “cazador-conservador”. Creo no equivocarme al afirmar que proyectos como 
el Observatorio Cinegético, RUFA, Zorzales, Coturnix y Framework (entre otros muchos), 
son el fiel reflejo del compromiso del colectivo con la conservación. El cazador del siglo XXI 

José Luis 
López-Schümmer
Presidente de la 
Fundación Artemisan

carta del presidente

© Carmen Sayago
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da un paso más al implicarse en proyectos relacionados con especies no cinegéticas, como el 
urogallo o el lince ibérico. Y, además, tenemos que felicitarnos por haber creado un grupo de 
investigación que es capaz de asumir nuevos retos y proyectos, como los que estamos reali-
zando con el control de predadores o la situación de la cabra montés en España. 
Para cerrar el círculo, tengo que referirme a otra de nuestras señas de identidad: la defensa 
jurídica, que tantos éxitos ha cosechado. Desde el inicio, nuestra estrategia ha sido presen-
tarnos ante los tribunales de justicia con argumentos sólidos y contrastados. En mi humilde 
opinión, creo hemos sido capaces de defendernos – o atacar - en múltiples escenarios y ante 
situaciones límite, siempre colaborando con los departamentos de Comunicación e Investi-
gación o, incluso con otras entidades y organizaciones. Nuestra estrategia de perseguir a los 
que van en contra de la caza, tanto a nivel externo como interno, está más que consolidada. 
Pero, es evidente, que necesitamos mantenernos “en guardia” para contrarrestar los ata-
ques, que tantas veces culpabilizan a la caza y a los cazadores, sin argumentos.

Sin embargo, no podemos ser triunfalistas y, es evidente, que muchos “asuntos” siguen es-
tando sobre la mesa sin resolverse. ¿Qué podríamos haber hecho mejor en estos cinco años? 
Seguramente muchas cosas, y, en nuestras conversaciones internas, tenemos, en numero-
sas ocasiones, la sensación de que no llegamos a todos los desafíos importantes que nos 
amenazan. 

Pero, gracias a la generosidad de nuestros benefactores y a los fondos que vamos consiguien-
do, hemos construido una base sólida, unas herramientas que funcionan y que nos permiten 
estar mejor preparados. Nuestro principal reto ahora es poder consolidar la Fundación y 
asegurar nuestra pervivencia a largo plazo, que fue uno los objetivos que el Patronato marcó 
hace cinco años.

A lo largo del 2021 se cumplió uno de los deseos que reflejé en mi carta del 2020: poder en-
contrarme con muchos de vosotros personalmente en alguno de los actos que celebramos. 
Pero nunca imaginé que esto sucedería durante la gran manifestación del 20-M de Madrid, 
cuando el mundo de la caza se unió con una sola voz y nuestro eco resonó en España y el 
Mundo entero. 

Esta histórica manifestación, junto con la “normalidad” recuperada tras un período tan 
duro de pandemia, me hace valorar profundamente el compromiso y entrega que mucha 
gente muestra por la caza y también por Fundación Artemisan. 

En nombre de la Fundación, nos sentimos en deuda con todos los que nos apoyáis, especial-
mente en los momentos más difíciles. Sin vosotros no hubiéramos podido llegar hasta aquí, 
y nos gustaría seguir caminando juntos por muchos años más. 

Un fuerte abrazo



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021 -  Página 8

Luis Fernando Villanueva
Director de 

Fundación Artemisan

carta 
del director de Artemisan

En un proyecto como la Fundación Artemisan, para analizar si estamos cumplien-
do los objetivos que nos marcamos cuando nos constituimos, allá en 2017, es 
necesario mirar con cierta perspectiva. 

Artemisan nació ante una necesidad de aportar un valor añadido a la defensa de la 
actividad cinegética, en aquellos aspectos donde había necesidades de implementar 
el trabajo de otras asociaciones como las Federaciones de Caza, Oficina Nacional… etc. 
De ese modo, nuestros tres pilares de trabajo, la  Investigación, la Comunicación 
y la Defensa Jurídica  han ido creciendo y cumpliendo con los objetivos que nos mar-
camos en cada área. De este modo, actualmente el número total de proyectos de in-
vestigación que estamos desarrollando (más de una veintena) nos permite abordar 
problemáticas muy concretas de especies o de líneas de trabajo que están en el punto 
de mira de las líneas más radicales del ecologismo o el animalismo en este país. En el 
área jurídica son ya innumerables las denuncias y  los casos en los que  nos hemos per-
sonado fruto todo ello de la solidez y gran trabajo de nuestro asesor jurídico.

Y, finalmente, una de las áreas en las que debemos estar más orgullosos pero al mis-
mo tiempo en el que mayor camino debemos recorrer es la Comunicación. Hace poco 
recordaba cómo cualquier entrevista que nos hiciera un medio generalista en nuestros 
inicios y cualquier noticia cinegética en un medio nacional, eran consideradas un gran 
avance. Hoy día, 5 años después, hemos normalizado que la caza sea una referencia 
de más o menos continuidad, aunque, como decía anteriormente, venimos de un gran 
ostracismo y de una sociedad muy alejada de la realidad del mundo rural,  unido a unos 
medios de comunicación aún cohibidos por aquello de no herir sensibilidades o incluso 
con líneas claramente marcadas de rechazo a nuestra actividad. Por ello tenemos una 
larga travesía con objetivos muy claros a largo plazo.

Y a todo ello nos ayuda, ahora sí, nuestro amplio equipo de trabajo, un equipo implica-
do, que cree en el proyecto, en las ideas y en los objetivos que año a año vamos adap-
tando. Conscientes de nuestra responsabilidad, que cada año es mucho mayor, pero 
ilusionados y orgullosos de los resultados. No puede haber nada más satisfactorio y 
esperemos que todos ustedes lo sientan así también. 

Por todo ello, la Fundación Artemisan no es una entidad más, es la herramienta trans-
versal en la que toda la defensa de la caza se debe apoyar, no sólo del mundo aso-
ciativo, sino de las propias administraciones competentes. Así es, el gran cambio que 
hemos podido detectar en este año 2021 y  los inicios de 2022, es que las institucio-
nes públicas recurren a la Fundación Artemisan para la ejecución de proyectos pero 
también para acompañarles en procesos jurídicos, en definitiva para defender nuestra 
actividad. Y todo ello no hubiera sido posible si no hubiéramos demostrado trabajo, 
profesionalidad y rigor científico.

Pero llegar hasta aquí en este viaje que iniciamos en 2017, no sería posible sin la ayuda 
de todos los benefactores y nuestros patrocinadores que día a día permiten que tenga-
mos un proyecto sólido de futuro. ¡Gracias!
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DEFENSA JURÍDICA

acciones
judiciales

CARTA DEL ASESOR JURÍDICO

Desde que redactamos el último informe de la asesoría jurídica 
de la Fundación Artemisan han pasado muchas cosas. 
Por un lado, nos hemos encontrado con una serie de ataques 

frontales al mundo rural en general y a la caza en particular en forma 
de prohibiciones, tales como la prohibición de la caza en los Parques 
Nacionales, la prohibición de la caza del lobo y la tórtola y la pretensión 
de prohibir la caza de la codorniz que se salvó in extremis gracias a los 
informes que aportó Fundación Artemisan. 

El lado positivo de la situación se encuentra en la reacción 
unánime del sector, apoyando una gran manifestación, que vino a de-
mostrar que el sector estaba unido y harto de la situación.
Desde Fundación Artemisan hemos tenido que actuar en distintas oca-
siones contra los ataques que sufre el sector, y por ello hemos tenido 
que elevar el número de actuaciones judiciales en distintos frentes. En 
la actualidad tenemos más de 20 procedimientos judiciales en marcha, 
y en breve tendremos que iniciar alguno más. Afortunadamente los 
Tribunales nos dan la razón en la práctica totalidad de los asuntos en 
los que intervenimos, lo que viene a confirmar que estamos haciendo 
bien las cosas y que tenemos razón en nuestras reclamaciones.

Siguen sin embargo abiertos muchos frentes en los que 
debemos ser especialmente activos. Me preocupa la tramitación por 
parte del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 del Antepro-
yecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Anima-
les con una clara tendencia animalista y fuerte carga ideológica, en 
la que prima la motivación política sobre los criterios científicos. O el 
Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgáni-
ca 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de 
maltrato animal, en donde se pretende incluir dentro del concepto de 
maltrato a los animales silvestres o los utilizados para la caza. De pros-
perar, la caza quedaría seriamente en peligro.

Jorge Bernard Danzberger
Asesor Jurídico de

Fundación Artemisan

Listado de Especies 
Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y 
del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas 

Orden anual de caza de 
Castilla y León

Orden de vedas en 
Extremadura

Plan de gestión del lobo 
en Cantabria

Reglamento General 
de aplicación de la Ley 
de caza de Castilla-La 

Mancha

Querella contra el 
portavoz de la plataforma 

“No a la Caza”

Furtivismo
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En la memoria que se acompaña se describen parte de 
las actuaciones llevadas a cabo, entre las que destacaría nuestro éxito 
en los recursos ante distintos Tribunales Superiores de Justicia, en lo 
que se han desestimado los recursos interpuestos por las asociaciones 
ecologistas recurrentes, condenándoles además al pago de las costas 
procesales.
Lamentablemente en muchas ocasiones y 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 asuntos, pero aunque quisiéramos, no siempre llegamos a 
todos.

Nuestro propósito para el año 2022 es seguir defendien-
do los intereses de la caza y de nuestros benefactores en todos los 
frentes, y estoy seguro de 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.

Caza en los Parques 
Nacionales

Denuncia ante la Fiscalía 
de Medio Ambiente 
por la situación de 

determinados canales
 de riego que provocan 
el ahogamiento de un 
importante número de 
especies cinegéticas y 

protegidas

Alegaciones e informes

acciones
extrajudiciales

Artículos de prensa, 
conferencias, entrevistas 

en radio y TV

otras
acciones

Actuaciones 
administrativas
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DEFENSA JURÍDICA

ACCIONES JUDICIALES

Desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas 

¿Cuál es el problema? 
La Sala de lo Contencioso- Administrativo de la 
Audiencia Nacional ha admitido a trámite el re-
curso interpuesto por la Fundación Artemisan 
contra el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico solicitando la nulidad de 
la Orden TED/980/2021, por la que “se modifica 
al Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de fe-
brero, para el Desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y 
del Catálogo Español de Especies Amenazadas”.  

¿Qué defendemos? 
Con esta modificación se incluyó en dicho lista-
do a todas las poblaciones de lobo (Canis lupus 
singatus), existentes en España por motivos pu-
ramente ideológicos y carentes de justificación 
científica, y sobre todo sin haber tenido en cuenta 
las graves consecuencias que provocará en el sec-
tor ganadero y en la economía de los territorios 
despoblados. En apoyo de la reclamación aporta-
mos distintos informes periciales que acreditan 
el aumento de las poblaciones de lobo en los últi-
mos 50 años y cómo los daños al ganado aumen-
tan año a año. También se ha aportado una re-
copilación de noticias de ataques de lobos sobre 

1

ganado, perros u otras mascotas incluso dentro 
de núcleos urbanos.
Se aporta un estudio sobre antecedentes cultu-
rales de diversos animales con el que se pretende 
acreditar que las razones culturales esgrimidas 
por la Orden impugnada serían también de apli-
cación a otros animales por lo que no constituye 
un argumento suficiente para calificar una espe-
cie como de “Interés Especial”.
Nos consta que se han presentado otros recursos 
por parte de distintas CCAA, que son las que al-
bergan la práctica totalidad de las poblaciones de 
lobo de nuestro país y cuya opinión ha sido igno-
rada a la hora de adoptar la decisión que es objeto 
del recurso.

Ataque del lobo sobre el ganado

Orden Anual de Caza de Castilla y León2
Sigue sin resolverse el recurso interpuesto en su momen-
to por el PACMA (Partido Animalista contra el Maltrato 
Animal) contra la Orden FYM/728/2018, de 25 de junio, 
por la que se aprueba la Orden Anual de Caza en Castilla y 
León. Básicamente el recurso se fundamenta en la ausen-
cia de informes científicos que acrediten el buen estado 
de conservación de las especies que son objeto de caza en 
esta Comunidad. Durante la declaración de los peritos se 
acreditó que no es cierto que la Junta de Castilla y León no 
contara con estos informes. Artemisan aportó dos sólidos 
informes en este sentido.
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Plan de Gestión del lobo en 
Cantabria

3

¿Cuál es el problema? 
Artemisan se personó como codemandada en apoyo del 
Plan de Gestión del lobo redactado por el Gobierno de Can-
tabria y que había sido recurrido por la Asociación para la 
Conservación del Lobo Ibérico.   

¿Qué defendemos? 
Finalmente, y tras un largo proceso, hemos obtenido una 
sentencia favorable con condena al pago de las costas a 
la Asociación recurrente.
La defensa se basó fundamentalmente en la reciente juris-
prudencia sobre la materia y la necesidad de controlar las 
poblaciones de lobo, especialmente en zonas donde produ-
cen daños a la ganadería. En este asunto contamos con el 
apoyo científico de la Fundación, que a través de sus infor-
mes y sugerencias permitió acreditar que el Plan de Con-
servación es perfectamente válido y cuenta con un soporte 
técnico adecuado, de forma que permite un control de las 
poblaciones de lobo sin perjudicar su conservación.
También en relación con este Plan, Artemisan se ha perso-
nado en otro procedimiento similar, esta vez iniciado por el 
grupo Ecologistas en Acción. La argumentación es la mis-
ma que la planteada por la Asociación para la Conservación 
del Lobo Ibérico, y está pendiente de sentencia.

¿Cuál es el problema? 
Fundación Artemisan, junto con la Federa-
ción Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) y la 
Asociación de Profesionales de la Caza de Ex-
tremadura (APROCEX) se personaron  como 
codemandados en un recurso en el que la que 
Ecologistas en Acción pretendía la nulidad de 
la Orden de Vedas por considerar, entre otros 
motivos, que dicha Orden autorizaba la caza 
de especies sin conocer su estado poblacio-
nal, en mal estado de población y además por 
permitir la caza en cotos comerciales desde el 
15 de septiembre al 15 de marzo, todo ello sin 
aportar informe alguno que justifique su pre-
tensión.

¿Qué defendemos? 
Hace unos días nos fue notificada la sentencia 
por la que el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura desestimaba la demanda inter-
puesta por la citada asociación contra la Re-
solución de 9 de marzo 2021, de la consejería, 
por la que se prorroga la vigencia de la Orden 
de 27 de marzo de 2020 de vedas de caza para 
la temporada 2020/2021, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. La sentencia 
condena al pago de las costas al grupo ecolo-
gista.
En las contestaciones a la demanda, FEDEX-
CAZA, APROCEX y Artemisan aportaron só-
lidos informes que acreditaban todo lo contra-
rio a lo pretendido por Ecologistas en Acción.

Orden 
de vedas en 
Extremadura

4



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021 -  Página 14

DEFENSA JURÍDICA

Reglamento General de aplicación 
de la Ley de caza de Castilla- La Mancha 

5

Fundación Artemisan interpuso recurso ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla- La Mancha contra el Decreto 15/2022 de 1 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 
3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla- La Mancha por recoger deter-
minados aspectos que resultan gravemente lesivos para los intereses de 
los cazadores.

Querella contra el portavoz de la plataforma 
“No a la Caza”

6

¿Cuál es el problema? 
Fundación Artemisan ha presentado una demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella, 
contra el portavoz de la plataforma No a la Caza (NAC), que en su afán de conseguir la prohibición de la caza 
en España, realizó públicamente una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad y atentan 
gravemente contra el buen nombre y honor de la Fundación Artemisan y de los cazadores en general.

En su declaración en un vídeo publicado en distintas redes sociales, manifestó que los cazadores seguían 
ahorcando a sus perros al finalizar la temporada y que ya no los dejan colgados en los árboles, sino que “han 
aprendido muy bien las pautas que le han dado los cazadores como puede ser la Fundación Artemisan, que 
ha hecho pues unas directrices, unas imágenes de cómo actuar”. En el video protagonizado por el denuncia-
do inculpa expresamente a Artemisan de la comisión delictiva consistente en elaborar y poner a disposición 
de los cazadores, en especial a los galgueros, unas directrices sobre cómo actuar para ahorcar a los galgos 
sin dejar huella. En definitiva, está imputando a la Fundación Artemisan la comisión de delitos de maltrato 
animal dando directrices de cómo hacerlo.

¿Qué defendemos? 
Reunido el patronato de la Fundación, y ante la gravedad de los hechos, acordó interponer las acciones judi-
ciales necesarias para defender el buen nombre de la Fundación. La demanda de conciliación será resuelta 
ante los Juzgados de Alcobendas (Madrid).

Presunto delito de estafa por parte de Asociación 
animalista 

7

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Paterna (Valencia), ha dictaminado que 
los responsables de la Asociación animalista que recaudaba dinero para el cuidado de animales maltratados 
presuntamente por los cazadores se sentarán en el banquillo como presuntos autores de un delito continuado 
de estafa. La asociación con domicilio en Holanda difundía en redes sociales imágenes de animales heridos 
o desnutridos, culpando a los cazadores de haberlos maltratado y solicitando dinero para su manutención y 
cuidado. Se pudo descubrir que se trataba de una estafa de un grupo organizado que se enriquecía a costa de 
donantes de importantes cantidades de dinero.
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Furtivismo en un espacio 
protegido de Huelva 

8

Fundación Artemisan y la Federación Andaluza 
de Caza (FAC) se personaron en un asunto sobre 
furtivismo consiguiendo que el Juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Huelva haya dictado una senten-
cia ejemplar. Los hechos sucedieron en la Finca 
Caravales, en la Sierra de Aracena, el 17 y 18 de 
septiembre del 2016. La sentencia les impone 3 y 6 
meses de prisión como autores de un delito contra 
la fauna (caza furtiva ilegal), uno y dos años de in-
habilitación del derecho a cazar respectivamente 
y la indemnización a ambos de forma solidaria de 
20.685€ al propietario de la finca. 

Los furtivos habían abatido un total de 6 ve-
nados y 2 gamos, y cuando fueron detenidos por 
la patrulla de la Guardia Civil de Zufre portaban 
un rifle con silenciador y aparatos de visión noc-
turna. 
Es de destacar que el juez haya apreciado para 
determinar la gravedad de la pena, que el delito 
se cometiera dentro de un espacio protegido, el 
Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Pi-
cos de Aroche, en una finca con un plan cinegé-
tico especial y que se haya causado un “perjuicio 
económico irreparable” en la gestión de la finca.

Furtivismo de perdices 
en Puerto Real

9

Finalmente, un grupo organizado de furtivos de perdi-
ces autóctonas en la provincia de Cádiz se sentará en 
el banquillo como autores de un delito contra la fauna.
Fundación Artemisan intervino desde el inicio interpo-
niendo las correspondientes denuncias y se ha perso-
nado como acusación particular. 
De hecho, una de las mayores preocupaciones de los 
propietarios de fincas en Cádiz es el robo continuado 
de perdices por parte de grupos organizados. El proce-
dimiento es siempre el mismo: entran en la finca por la 
noche y utilizando métodos o artes de caza prohibidos 
capturan perdices vivas para su venta destinada a la 
modalidad de caza de perdiz con reclamo o repoblación 
de otras fincas. 

Esta situación provoca graves perjuicios al propie-
tario de la finca, que ve como día a día disminuye el nú-
mero de perdices. Además, estos hechos se producen 
en la mayoría de las ocasiones en el periodo de repro-
ducción y crianza de las perdices, lo que implica que la 
captura de ejemplares reproductores lleva consigo pér-
dida de nidos y en consecuencia el daño se multiplica 
exponencialmente. Estamos ante un importante prece-
dente, ya que hasta la fecha este tipo de actuaciones se 
solían resolver con la imposición de una multa, que en 
la mayoría de los casos los furtivos no pagaban al decla-
rarse insolventes.

Furtivismo en fincas de caza mayor en Albacete 10

La Fundación Artemisan se ha personado en un nuevo asunto sobre furtivismo en fincas de caza mayor, asunto 
que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz (Albacete). También en esta ocasión 
se trata de un grupo organizado de furtivos que entra en las fincas provisto de rifles con silenciador, aparatos de 
visión nocturna y térmica abatiendo los mejores ejemplares de ciervos, gamos y muflones, causando perjuicios 
irreparables a los propietarios de las fincas.
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DEFENSA JURÍDICA

ACCIONES EXTRAJUDICIALES

Fundacion Artemisan sigue activa en este asunto, po-
niendo de manifiesto las graves consecuencias que tiene 
la prohibición de la caza en estos espacios protegidos. 
Especialmente grave es la situación en el PN de Cabañe-
ros, donde se prohibió a los propietarios de fincas parti-
culares practicar la caza desde el pasado 5 de diciembre 
de 2020, sin que se haya procedido a indemnizarles por 
esta limitación de uso, ni se haya aprobado el plan de 
control de ungulados. Muchas fincas ya están sufriendo 
las consecuencias de los excesos de poblaciones, funda-
mentalmente de ciervos.

Caza en los Parques Nacionales

 Artemisan ha elaborado distintos infor-
mes que acreditan la necesidad de cazar 
en estos espacios protegidos y el grave 

perjuicio económico que ocasionará la prohi-
bición de la caza en la economía de la zona, ya 
que muchos de los habitantes del entorno viven 
de la actividad cinegética. Pensamos que la pro-
hibición de la caza provocará un aumento del 
desempleo y del abandono del medio rural, pre-
cisamente en un momento como en el que atrave-
samos en el que nuestro país necesita que todos 
los recursos sean debidamente aprovechados. 

Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente 
por la autorización de métodos no selectivos 
para el control de poblaciones en el Parque 
Nacional de Cabañeros
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La Fiscalía se ha pronunciado en el sentido de considerar que no existe delito en 
la actuación de la Confederación Hidrográfica titular del canal, pero le requiere 
a que adopte medidas de protección de forma urgente

Denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente 
por la situación de determinados canales
 de riego que provocan el ahogamiento de un 
importante número de especies cinegéticas y 
protegidas
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DEFENSA JURÍDICA

ALEGACIONES E INFORMES

1. Alegaciones al borrador de PRUG de Cabañeros, re-
dactadas en colaboración con la Asociación de afectados 
por el Parque Nacional de Cabañeros.

2. Alegaciones a la Ley de Bienestar animal de Castilla-La 
Mancha.

3. Alegaciones a la Estrategia de Conservación del Lobo 
que promovió el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico.

4. Alegaciones al Proyecto de Ley de Bienestar Animal 
que promueve el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 
2030.

5. Alegaciones al Proyecto de reforma del Código Penal 
donde se pretende incluir dentro del concepto de maltrato 
y abandono a los animales silvestres. Solicitamos que se ex-
cluya expresamente a los animales silvestres del concepto 
de maltrato, así como a los animales destinados a activida-
des cinegéticas, pastoreo, vigilancia etc. De aprobarse la 
reforma en su redacción actual la actividad cinegética que-
daría en serio peligro.

6. Alegaciones a favor de la aprobación de la “Ley Omni-
bus” de la Comunidad de Madrid que pretende simpli-
ficar muchas de las trabas burocráticas actualmente exis-
tentes, sobre todo en lo relativo al urbanismo y medio rural.

7. Alegaciones al Plan Regional contra el veneno de Cas-
tilla- La Mancha, solicitando desaparezca la presunción 
de culpabilidad del titular del coto de caza en base a la culpa 
in vigilando.

8. Alegaciones en distintas fases de información pública al 
Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Man-
cha.

Alegaciones
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Informes
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DEFENSA JURÍDICA

ARTÍCULOS DE PRENSA, CONFERENCIAS, 
ENTREVISTAS EN RADIO Y TV

1 Desde la asesoría jurídica de la Fundación Artemisan hemos cola-
borado con distintos medios de comunicación mediante artículos 
en prensa escrita y hemos participado en distintas Conferencias, 
Programas de radio, TV y prensa, incluyendo ABC, El Mundo, 
Revista Trofeo, Canal Caza y Pesca, Lances de Radio, Intereco-
nomía, Pesca y Naturaleza, Morral del Cazador, A Tenazón y 
Desveda. En todos ellos hemos expuesto la postura de la Funda-
ción en temas como la gestión del lobo, la importancia económica 
de la caza o la necesidad de cazar en los Parques Nacionales, entre 
muchos otros asuntos.

2 Participación como ponente en la jornada sobre la Ley de Bienestar 
animal coordinada por la Fundación Artemisan con presencia de 
más de 20 representantes de los sectores afectados.

3 Participación como ponente en la jornada en el Senado organizada 
por el Partido Popular sobre la Ley de Bienestar animal.

1 Secretaría del Patronato de la Fundación con levantamiento 
de actas y tramitación del nombramiento y cese de patro-
nos.

2 Revisión de contratos y redacción de convenios, entre otros 
con la Fundacion Atapuerca, Young Wild Hunters S.L, Ri-
fles Bergara.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
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INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

318Se han recogido muestras de 117 cabras

318Más de 17.000 alas de codorniz 
recogidas por cazadores

318
1.247 censos válidos entre las 5 

campañas de censo

318
175 anillas recuperadas

Tras la terrible situación de pandemia que sufrimos en el 2020, 
el 2021 se nos planteó como el año en el que había que recu-
perar la normalidad y adaptarse a vivir y trabajar entre lo te-

lemático y presencial. Además, teníamos el reto de volver a celebrar 
jornadas y eventos presenciales para acercar nuestro trabajo a todos 
aquellos que hacen posible Fundación Artemisan. 
Y así, en el 2021 consolidamos nuestro trabajo en proyectos que se 
iniciaron bajo la influencia de la pandemia, como COTURNIX y Zor-
zales, financiados por MUTUASPORT y que cuentan con el apoyo 
decidido de RFEC y Federaciones Autonómicas de caza, junto con 
proyectos como Framework  y LYNXCONNECT. Sería imposible 
realizar estos proyectos sin la colaboración de tantos cazadores y 
gestores que nos brindan su confianza y tiempo, cuyo valor es incal-
culable para nosotros. 
Por otra parte, continuamos con proyectos que se iniciaron en el 
2019, como el de la recuperación de la tórtola (PIRTE) y el urogallo 
pirenaico, e iniciamos nuevos desafíos, caso del estudio del efecto 
del control de predadores en Extremadura y el impacto de los 
gatos domésticos en la Red Natura de Castilla-La Mancha. A esto se 
sumaron nuevas líneas de trabajo, como el estudio de la cabra mon-
tés en España y del arruí en el sureste peninsular. Y continuamos 
recogiendo datos del proyecto RUFA, en el que ya se comienzan a 
notar los resultados de la gestión y esfuerzo sobre las poblaciones 
de perdiz. 
Tras varios años de esfuerzo, hemos conseguido que el Observato-

CABRA MÓNTÉS
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

318
Al menos 52 gatos detectados en los 

lugares de estudio

318
 6 cotos volcados en la recuperación 

de la perdiz roja

318
320 muestras analizadas 

318

160 censos de tórtola 
realizados en Extremadura

rio Cinegético se esté asentando en toda España y en 2021 comple-
tamos por primera vez las 5 campañas de censo, que nos muestran 
el camino a seguir en un proyecto que no tienen fecha de caducidad. 
En este sentido, el apoyo que recibimos de distintas Administracio-
nes, tanto a nivel Estatal como Autonómico, nos animan a seguir 
trabajando para que nuestros datos sean reconocidos y tenidos en 
cuenta para la toma de decisiones. Ahora ya pensamos en el análi-
sis de los 3 primeros años de datos que nos permitirían tener una 
primera evaluación de las poblaciones de caza en España con datos 
recogidos por nuestros incansables voluntarios. 
Cada vez son más las personas y entidades que se interesan y co-
laboran con nuestros proyectos, gracias también a nuestros com-
pañeros de Comunicación, que logran que nuestro mensaje llegue 
a muchas personas, incluyendo las que no tienen contacto con la 
caza y tampoco con el mundo rural. Esto hace que nos sintamos muy 
afortunados por recibir esta confianza y responsabilidad, que nos ha 
permitido construir un pequeño equipo de investigación con el que 
podremos alcanzar los objetivos fijados, y siempre en contacto estre-
cho con nuestro Departamento Jurídico y Patronato. 
Aunque es cierto que hemos alcanzado varias de las metas que nos 
pusimos allá por el 2017, realmente nos queda mucho por hacer a 
nivel científico; de hecho, esto no ha hecho más que comenzar. Y lo 
afrontaremos con optimismo y fuerza para hacer frente a todos los 
retos que tenemos por delante. !

Dr. Carlos Sánchez
Coordinador Investigación de la

Fundación Artemisan
 108 hectáreas con manejo de 

cubiertas vegetales en olivares 

GATOS RED NATURA 2000
CASTILLA-LA MANCHA

ARRUI EN MURCIA



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021-  Página 24

La monitorización de las especies cinegéticas es el primer paso para una correc-
ta gestión en su sentido más amplio. No siempre existen suficientes datos so-
bre la presencia y abundancia de las especies de caza, lo que genera una doble 

problemática: no se puede plantear una caza fundamentada en criterios técnicos y 
científicos, y la falta de información puede repercutir negativamente en el desarrollo 
de las órdenes de veda.

El objetivo del Observatorio Cinegético (OC) es establecer una red nacio-
nal de cazadores y gestores involucrados en el seguimiento de las de las especies 
cinegéticas, personas que entienden la necesidad de tener un buen conocimiento 
del estado de las poblaciones de caza, para poder así realizar un uso adecuado del 
recurso. El OC consiste en una aplicación para móviles (CensData) en la que los caza-
dores registran información sobre la dinámica poblacional de las especies cinegéti-
cas. Además, una plataforma web (https://observatoriocinegetico.org/) gestiona 
la información recibida y genera información útil para la gestión y conservación de 
dichas especies. Esta información se recibe en una página web en la que los usuarios 
tienen acceso a distintos niveles de información. Esta información se gestiona de 
forma confidencial y en cumplimiento con la normativa vigente.

José Luis Guzmán, 
Luis Fernando Villanueva 

y Carlos Sánchez
Fundación Artemisan

The Hunters’ Watch: hunters and managers collecting wildlife data 

Observatorio Cinegético

Foto 1. Censos de aves residentes desde vehículo. 

INVESTIGACIÓN
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS
En diciembre de 2021 el Observatorio contaba con 360 censadores activos, 
que participaron en la realización de 1.540 censos en 611 cuadrículas UTM 
10x10 km, unidad de muestreo de este proyecto. Hay que destacar que el 
número de censos válidos se multiplicó por 4 en tan solo 2 años: 296 en el 
2020, frente 1.247 en el 2021.
Actualmente estamos presentes en casi todas las regiones, aunque destaca 
el número de cuadrículas censadas en la mitad sur peninsular. Por lo tanto, 
uno de los grandes retos que tenemos por delante es llegar a más lugares del 
centro y norte de España, para conseguir que la información aportada sea 
representativa del estado de las poblaciones a escala de país.

En el OC tenemos 5 campañas de censo anuales: Aves migrato-
rias invernales; Caza mayor; Aves residentes; Conejos, liebres y depredado-
res; y Aves migratorias estivales. A continuación,mostramos un resumen de 
la participación y resultados preliminares:

u	Durante el 2021,se 
ha multiplicado por 
cuatro la participa-
ción con respecto al 
año anterior. 

u	Los acuerdos 
recientemente fir-
mados con el MAPA 
y la Comunidad de 
Murcia nos ayu-
darán a mejorar la 
plataforma tecno-
lógica y a extender 
la colaboración por 
toda España.

Principales 
hallazgos

Mapa 1. Cuadrículas cubiertas por el Observatorio Cinegético. 

El Observatorio en cifras (2020-21)

11.323 kilómetros recorridos

2.583 horas empleadas

40.904 € valor es�mado del
esfuerzo realizado por los voluntarios
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En todas las campañas se ha incrementado la participación con respecto al año an-
terior, y se ha mejorado la calidad de los censos, lo que puede considerarse un éxito, 
especialmente por las grandes limitaciones de movilidad que tuvimos durante la 
pandemia.
Con estos resultados, los principales retos que nos depara el 2022 son:

u Extender la colaboración en aquellas regiones de la mitad norte peninsular 
donde tenemos menos censadores.

u Fidelizar a los censadoresque ya confían en nosotros, reforzando nuestro 
feedback respecto a los resultados obtenidos y los retos que tenemos por 
delante.

u Añadir mejoras y nuevas funciones en la aplicación CensData para extraer el 
máximo rendimiento a la toma de datos. 
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Key 
findings

During 2021 the parti-
cipation in the Hunters’ 
Watch recorded a four-
fold increase compared 
to the previous year. 

Recent agreements with 
the Spanish Minisitry 
of Agriculture and the 
Region of Murcia will 
help us to improve this 
citizen science project 
and extend the partici-
pation in Spain. 

 

PERSPECTIVAS
Hasta 2021, el OC se nutría fundamentalmente de fondos privados aporta-
dos generosamente por las personas y entidades que apoyan a la Fundación. 
Sin embargo, a lo largo de este año diferentes administraciones públicas han 
empezado a confiar en nosotros,entre las que se encuentran FECYT (Funda-
ción Española Para la Ciencia y la Tecnología), la Región de Murcia, y el Mi-
nisterio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), a través de un convenio 
específico para el desarrollo del OC y el proyecto de Cotos Demostrativos y 
Piloto en los próximos cuatro años.

El OC es un proyecto científico, por lo que es imprescindible que todos los 
censadores sigan la metodología propuesta de censo, diseñada expresa-
mente para conocer la tendencia poblacional de las especies cinegéticas a lo 
largo de los años.
Los colaboradores tienen a su disposición material en el que se explica la 
metodología (vídeo-tutoriales, seminarios online y un manual impreso), así 
como un servicio de atención telefónica personalizada a través del número 
628 49 17 16, donde vía WhatsApp se proporciona formación y revisión de 
los censos que nos llegan. !

Foto 3. Una representación  de nuestros censadores: Ignacio Escalante, Francisco Javier 
Triana, Pedro Campo y Patricia Muro

Foto 2. Censos de zorzales. 
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Durante las últimas décadas se ha producido un abandono de la gestión de las 
poblaciones silvestres de perdiz roja en muchos lugares de España. Hemos 
pasado de una situación en la que los cotos contaban con hábitats de calidad 

para perdices y otras especies, sin que fuera necesaria una gestión específica en 
muchas ocasiones y donde se podía  controlar los predadores oportunistas, a un 
contexto en el que, tanto hábitat como depredación, son difíciles de gestionar. Así, 
muchos cotos se han visto abocados a sustituir esta gestión “silvestre” por la suelta 
de perdices de granja con tal degarantizar días de caza, aunque esta no es la solu-
ción que buscamos para mantener el futuro de la perdiz roja en España. 

El objetivo del Proyecto RUFA es mostrar que una gestión cinegética in-
tegral sigue siendo uno de los principales valedores de la conservación de la perdiz 
silvestre, y por lo tanto del aprovechamiento cinegético de la especie.
RUFA lleva ya 3 años de andadura y, actualmente, nos encontramos en un punto 
de inflexión al conseguir firmar un Convenio de Colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), asegurando así el desarrollo del proyecto 
hasta 2025. 

José Luis Guzmán, 
Luis Fernando Villanueva 

y Carlos Sánchez
Fundación Artemisan

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

Proyecto RUFA 
Red de cotos Unidos por el Fomento de la perdiz roja y otras Aves

Foto 1. Perdices bebiendo en una pequeña charca. 

INVESTIGACIÓN

Con la colaboración de
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS
A continuación, resumimos las acciones y resultados de lo que ha sido RUFA 
hasta la fecha, y en qué consistirá este nuevo proyecto al que hemos deno-
minado “Cotos Demostrativos y Pilotos”.
A lo largo de los años 2019, 2020 y 2021 hemos implementado las acciones 
RUFA en 6 cotos, repartidos entre las provincias de Álava, Huesca, Badajoz, 
Valencia, Granada y Málaga. Las acciones en cada una de las zonas han sido:

u Desarrollo de un promedio de 5 hectáreas de márgenes multifuncio-
nales en los cotos con paisaje agrícola. 

u  Provisión de alimento y agua en función de las necesidades de cada 
coto a través de bebederos, charcas y comederos.

u  Incremento del control de la predación generalista.
u  Reducción de los niveles de caza en función de la abundancia pobla-

cional previa.

u	En todos los cotos 
demostrativos se ha 
registrado un incre-
mento en el número de 
parejas reproductoras 
de perdiz roja desde el 
inicio del proyecto.

u	Durante el periodo 
2022-2025 y como par-
te del proyecto RUFA, 
vamos a desarrollar el 
Proyecto de Cotos De-
mostrativos y Pilotos, el 
que se incluyen cotos 
enfocados en la gestión 
de la tórtola europea.

Principales 
hallazgos

Key 
findings

In all the demostration 
sites we have recor-
ded an increase on the 
number of red-legged 
partridge breeding pairs. 

During 2022-2025 and 
as part of the RUFA 
project, we will develop 
a project on Demostra-
tion and Pilot sites, also 
including the turtle dove 
as studied species. 

ETXAMENDA

ÁLAVA

ONTIÑENA

HUESCA

EL CORRALEJO

VALENCIALLERENA

BADAJOZ

ALMARGEN

MÁLAGA

GÜÉJAR-SIERRA

GRANADA

Figura 1. Localización de los Cotos Demostrativos y Piloto. 

Índice Kilométrico de Abundacia
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Figura 2. Índice kilométrico de Abundancia (2020 Vs. 2021).
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Para evaluar el efecto de las acciones mencionadas se han realizado dos campañas 
de censo: de parejas en primavera y de bandos en verano, para medir la produc-
tividad.En tan solo dos años de trabajo, ya puede observarse un incremento del 
número de parejas reproductoras en todas las zonas de estudio, evaluadas a través 
del cálculo de un índice kilométrico de abundancia.
Aquellos cotos que partían de mayores efectivos poblacionales, por ejemplo Má-
laga y Granada, están mostrando un incremento proporcionalmente superior, en 
comparación con aquellos con poblaciones más reducidas de partida, como Álava y 
Valencia.

Fotos 2A y 2B. Márgenes multifuncionales en Almargen (izda). Visita al coto de Almargen por parte de la Junta de 
Andalucía (dcha.).

Foto 3. Visita a una zona desbrozada en el coto 
de Álava (arriba) y realización de los desbroces 
(abajo). 
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Es importante destacar el trabajo de las Federaciones Autonómi-
cas de caza a lo largo de estos años, que nos ha permitido apostar por una ges-
tión enfocada a la perdiz silvestre. Algunas actividades que hasta hace poco eran 
“inconcebibles” en muchos cotos, como la gestión del hábitat y de los predadores, 
se están convirtiendo en una realidad compatible con los actuales usos agrícolas, 
ganaderos y forestales. Los cotos han apostado por el proyecto desde el principio, 
dedicando esfuerzos a la gestión del hábitat, el control de predadores y las necesa-
rias labores de vigilancia.  

PROYECTO COTOS DEMOSTRATIVOS Y PILOTOS 2022-2025
El convenio recientemente firmado entre Fundación Artemisan y el MAPA supone 
la continuación del Proyecto RUFA y cuenta con una inversión total de 1,3 millones 
de euros financiada al 50 % por ambas entidades. Se desarrollará durante 4 anua-
lidades y tendrá como finalidad la puesta en marcha del nuevo proyecto de Cotos 
Demostrativos y Pilotos, además del Observatorio Cinegético (ver capítulo corres-
pondiente).
Junto con el mantenimiento de la red de cotos demostrativos ya establecida, se pro-
moverá la recuperación y conservación de las poblaciones de tórtola europea y de 
perdiz roja, y analizaremos cómo influyen distintos factores en la elección de lugares 
de nidación y reproducción por parte de ambas especies.
Con este apoyo explícito por parte del MAPA, se avala y respalda el proyecto y se 
reconoce tanto el esfuerzo que está llevando a cabo el sector cinegético, como la 
rigurosidad de los datos que se están obteniendo.  

Junto a los cotos demostrativos se trabajará en el desarrollo de una red 
de cotos piloto, en los que se realizará un estudio de impacto de la caza en las po-
blaciones de perdiz roja. A estos efectos, y para el caso de la tórtola, se desarrollará 
un sistema de precinto digital que permita realizar un reparto de cupos de caza y un 
seguimiento de las capturas.
De esta forma, la monitorización de las poblaciones de tórtola permitirá conocer 
la abundancia poblacional de las aves de cada coto, y con base en dichos datos se 
podrá establecer un cupo de extracción sostenible de ejemplares que será monito-
rizado por medio del precinto digital.
A lo largo de los próximos años, se retomarán las actividades de divulgación y comu-
nicación, incluyendo las presenciales, como forma de acercar a cazadores, gestores 
y público en generalla gestión de perdiz silvestre que no sólo beneficia a nuestra 
patirroja, sino a otras especies con las que comparte hábitat.  !

Foto 4. Labores de vigilancia en Güéjar-Sierra. 
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Zorzales” es un proyecto de ciencia ciudadana enfocado a la conservación de 
las diferentes especies de zorzales en España, puesto en marcha gracias a la 
financiación de Mutuasport, coordinado por Fundación Artemisan y con la co-

laboración de RFEC y Federaciones Autonómicas. Cuenta con la colaboración de la 
Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas (Universidad de Córdo-
ba) y la Asociación de Zorzaleros Españoles. 
En este proyecto los cazadores y gestores proporcionan información sobre las ten-
dencias poblacionales y densidades de zorzales, aportando datos de censos y captu-
ras. Y se generan otros datos mediante nueva tecnología que nos permite conocer 
mejor sus épocas de migración. 
El Proyecto Zorzales ha obtenido resultados de participación esperanzadores en su 
segunda edición, dado que durante la temporada 2021-2022 más de 600 cazadores 
se sumaron a este proyecto de ciencia ciudadana.  

José Antonio Torres, 
Carlos Sánchez y 

Luis Fernando Villanueva
Fundación Artemisan

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

Proyecto ZORZALES
Monitorización, Seguimiento y Gestión de Zorzales en España

INVESTIGACIÓN

Foto 1. Colocación de GPS a un zorzal común. 
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METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. Censo a pie
A través del Observatorio Cinegético y la aplicación CensData, se realizan 
2 censos a pie de una longitud de 4-6 km a lo largo del otoño-invierno, re-
pitiéndose en dos periodos: de “invernantes tempranos” (15 noviembre-31 
diciembre) y de “invernantes tardíos” (1 enero - 15 febrero).

En esta segunda temporada, se han realizado 500 censos válidos, reco-
rriendo una distancia total de 2.522 kilómetros, en 266 cuadrículas diferen-
tes (tamaño 10x10 km), con la participación de 193 colaboradores. Esto su-
pone un crecimiento del 155% comparado con los datos del primer año de 
estudio, en el que se realizaron un total de 196 censos válidos.

u Durante la segunda 
temporada, se han 
realizado 500 censos 
válidos de zorzales, reci-
bido datos de 177 Cotos 
Zorzaleros y se han 
recuperado 175 zorzales 
anillados, con lo que se 
ha superado con creces 
la participación de la 
primera temporada. 

Principales 
hallazgos

Mapa 1. Cotos Zorzaleros temporada 
cinegética 2021/2022.

Key 
findings

During the second 
season of the “Thrus-
hes project”, 500 
valid counts have been 
conducted, we have 
received data from 177 
hunting grounds and 
175 ringed thruses have 
been retrieved by hun-
ters, hence the partici-
pation has significantly 
increased compared to 
the previous season. 
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Esta temporada se ha recibido información de 177 cotos, superándose así los 54 
cotos de la temporada pasada. Esto supone un incremento del 228%.

3. Anillas recuperadas de zorzales capturados
La recuperación de anillas en zorzales capturados es fundamental para conocer las 
rutas migratorias y la supervivencia de los zorzales. Esta temporada se han recupe-
rado 175 anillas, superando así las 112 dadas de alta durante la temporada pasada. 
Es importante recordar que, una vez recibidos los datos de zorzal anillado, se realiza 
un trámite para recuperar los datos de dicho zorzal para cada cazador a través de 
las entidades autorizadas para el anillamiento. 

En el mapa 2, se aprecia la distribución de las capturas en España de zorzales 
anillados. Observamos una mayor concentración de datos en la parte oriental de la 
península ibérica y en la zona del litoral mediterráneo.
Según los datos recopilados (mapa 3), el mayor número de las anillas recuperadas 
en España tienen su origen en Bélgica (69), hecho que puede explicarse por el gran 
número de anilladores que existe en este país junto con la posibilidad de que sea un 
punto clave en la ruta de migración. Previsiblemente les siguen los zorzales marca-

Foto 3. Preparación del rastrojo para la codorniz y otras especies (izquierda) y plano de la localización enTozalmoro, Soria.

2. Cotos Zorzaleros
Los Cotos Zorzaleros son aquellos que tie-
nen un interés específico por los zorzales, 
donde se realizan conteos desde líneas de 
puestos o “frentes” y se recaba la informa-
ción de las capturas. Para ello, disponemos 
de un manual de campo que enviamos a to-
dos los colaboradores, donde estos pueden 
introducir los datos y enviárnoslos poste-
riormente.  

Mapa 2. Recuperaciones 
de 175 anillas de zorzales 
(161 comunes, 13 alirrojos 
y 1 charlo).

Mapa 3. Países de 
anillamiento de 

las 175 anillas de 
zorzales recuperadas 

(161 comunes, 13 
alirrojos y 1 charlo).

Foto 1. Recogida de datos en un Coto Zorzalero.
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dos en España (25) y otros países atlánticos y del centro de Europa, como  Alemania 
(14), Francia (10), Polonia (9) y Holanda (8), seguidos por Finlandia (8), Suecia (7) y 
Rusia (5).

4. Estudio de la migración 
Para mejorar el conocimiento disponible sobre los flujos migratorios y supervivencia 
de las distintas especies de zorzales, hemos utilizado por primera vez transmisores 
con tecnología GPS y Argos. En 2021 se marcaron 2 ejemplares y, aunque la expe-
riencia no fue plenamente satisfactoria, nos ayudó a perfeccionar el uso de esta 
tecnología. Gracias a esto, a fecha de redacción de este Anuario ya hemos podido 
marcar con éxito zorzales que nos aportan resultados de gran valor. En este sentido, 
nos gustaría agradecer la implicación de la Federación Navarra de Caza por su cola-
boración con esta actividad pionera. 

Por otra parte, por segundo año hemos utilizado métodos bioacústicos para 
mejorar nuestros conocimientos en los períodos de migración, a través de la graba-
ción de vocalizaciones de zorzales en vuelo. Se han colocado 11 dispositivos distri-
buidos en zonas tradicionales de paso en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón 
y Andalucía. En estos momentos, abordamos el análisis de las grabaciones para de-
terminar si la información obtenida mediante estos dispositivos tiene aplicaciones 
prácticas para los cazadores y gestores. 

PERSPECTIVAS
Ser parte del “Proyecto Zorzales” significa estar comprometido con estas pequeñas 
pero grandes aves, y demostrar con hechos que la caza puede desarrollarse de ma-
nera responsable siendo los cazadores un pilar fundamental para su conservación. 
El gran trabajo y esfuerzo que está llevando a cabo el sector cinegético, incluyendo 
cazadores, guardas rurales, sociedades de cazadores y gestores, ya está dando fru-
tos y nos permitirá realizar un estudio robusto y sólido para defender el futuro de la 
caza sostenible delos zorzales en España. 

Para cualquier duda y si estáis interesados en participar,puedes con-
tactar con tu federación autonómica o a través del correo electrónico 
zorzales@fundacionartemisan.com y el teléfono 639 714 368. !

Foto 2A y 2B. Zorzales comunes anillados. 
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COTURNIX es un proyecto de ciencia ciudadana promovido por Mutuasport Se-
guros Deportivos y en el que participan Fundación Artemisan, la Real Federa-
ción Española de Caza, la Universitat de Lleida y las federaciones autonómicas 

de caza.  Tiene el objetivo de mejorar el conocimiento y seguimiento de las poblacio-
nes de codorniz en España a través de la colaboración y participación de cazadores 
de todo el país que se implican en la construcción de la base de datos más impor-
tante de Europa sobre la especie. 
Queremos convertir cada captura de codorniz en un dato que pueda formar parte 
de un proyecto científico tan importante como éste, y así poder disponer de esa 
base de datos, siempre en cumplimiento de la normativa vigente. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. Recogida y análisis de muestras biológicas en laboratorio
En 2021 se superaron los resultados de 2020, ya que se recogieron 17.000 alas de 
codorniz gracias a la colaboración activa de más de 5.000 cazadores de toda España.
Actualmente, se están analizando todas estas muestras biológicas en el laborato-

Jesús Nadal 
Universitat de Lleida UdL

José Antonio Torres 
Fundación Artemisan

Monitoring and sustainable management of the common quail in Spain

Proyecto COTURNIX 
Seguimiento y Gestión sostenible de la Codorniz en España 

Foto 1. Recogida de alas y datos biométricos tras una jornada de caza. 

INVESTIGACIÓN
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rio del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Lleida, bajo 
la dirección científica del Dr. Jesús Nadal. Este análisis nos permite conocer 
la dinámica de la especie y los factores que la influencian, para finalmente 
establecer si la población de codorniz se incrementa, disminuye o muestra 
estabilidad. 
El principal hallazgo del proyecto hasta la fecha ha sido la primera estima-
ción del tamaño de la población post-reproductora de codorniz en España en 
2020, que alcanzó los 3,2 millones de ejemplares, población clave dentro del 
paso migratorio del Oeste de Europa y que tiene un estado de conservación 
favorable. 

2. Anillamiento
Desde que comenzó el proyecto se han anillado 607 codornices entre la Me-
seta Norte y el Valle del Ebro, y los cazadores han recuperado 161 ejempla-
res anillados. Esta información es de gran relevancia, dado que nos permite 
conocer y entender los movimientos de la codorniz y la supervivencia de los 
ejemplares. No importa cuándo y dónde se recuperó una codorniz anillada: 
todas las anillas cuentan, así que no dudes en ponerte en contacto con no-
sotros.  

u	Se estima que la pobla-
ción post-reproductora 
de codorniz en España 
es de 3,2 millones de 
ejemplares, y la tenden-
cia de la población se 
considera como estable.  

u	En 2021, más de 5.000 
cazadores colaboraron 
en la toma de 17.000 
alas y en la recuperación 
de 161 codornices ani-
lladas desde el comienzo 
del proyecto.  

Principales 
hallazgos

Foto 2. Codorniz anillada, momentos antes de su liberación (Foto José A. Pérez). 
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3. Mejoras de hábitat
Así, apostando por una agricultura de alto valor natural conseguimos crear hábitat 
de calidad para la fauna silvestre. En el caso de la codorniz, nos hemos centrado en 
la maduración del rastrojo para fomentar la biodiversidad, medida que promueve el 
éxito reproductor de la codorniz y de la fauna silvestre.
Estos rastrojos se están desarrollando en dos cotos de Castilla y León, uno en Tozal-
moro (Soria) y otro en Valderas (León). 

4. Censos de codorniz y seguimiento del impacto de las 
cosechadoras
Con el objetivo de desarrollar un programa de censos específico para la codorniz y 
construir una red de seguimiento de la especie por todo el territorio nacional, duran-
te la primavera y verano del 2021 los dinamizadores censaron codornices cada 15 
días mediante distintos métodos, incluyendo censos activos de canto y con perros 
de muestra. Estos métodos permiten el cálculo de abundancias en cada una de las 
zonas de estudio. 
Durante la siega del cereal, se lleva a cabo un seguimiento del impacto de las cose-
chadoras en las zonas de estudio, y además impulsamos el registro del impacto de 
la cosecha sobre las poblaciones de codorniz en toda España.

Foto 3A y 3B. Preparación del rastrojo para la codorniz y otras especies (izquierda) y plano de la localización 
en Tozalmoro, Soria.

Foto 4A y 4B. Censo activo de codorniz (izquierda) y toma de datos en siembra de cereal (derecha). 
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Key 
findings

It is estimated that the 
post-breeding population 
size of common quail 
in Spain is 3.2 million 
birds, and the popula-
tion trendis considered 
to be stable.  

In 2021, more than 
5,000 hunters tookpart 
in the Project and 
submitted more than 
17,000 biological sam-
ples (wings). 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Realizamos una intensa labor de comunicación para agradecer la importante 
labor realizada por los colaboradores de COTURNIX. La más relevante ha 
sido la entrega de diplomas a los cazadores que han participado en los dos 
primeros años de estudio.

PERSPECTIVAS
Las entidades del proyecto agradecen a cazadores, dinamizadores, federa-
ciones de caza y en general a todos los implicados en el proyecto por la gran 
participación demostrada durante estos dos primeros años de estudio. En el 
2022 se espera que se sumen aún más cazadores a los más de 5.000 que han 
participado en este segundo año.

Además, el reciente intento de catalogación de la codorniz 
como especie “en peligro de extinción” pone en valor el es-
fuerzo que estamos realizando en pro de la conservación 
de una pequeña gran galliforme, cuyo destino está muy vinculado 
a nuestro compromiso como cazadores y gestores. El informe que hemos 
realizado ha permitido que desde el Ministerio de Transición Ecológica hayan 
paralizado, de momento, la citada declaración cuya consecuencia inmediata 
hubiera sido la prohibición de la caza de esta especie. !

Foto 3A y 3B. Preparación del rastrojo para la codorniz y otras especies (izquierda) y plano de la localización 
en Tozalmoro, Soria.

Foto 4A y 4B. Censo activo de codorniz (izquierda) y toma de datos en siembra de cereal (derecha). 

Figura 1. Entrega de diplomas en la feria CINEGÉTICA, en Madrid. 
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Actualmente las especies de caza menor, especialmente las ligadas a medios 
agrícolas, se encuentran en regresión en el conjunto de la península Ibérica, 
escenario opuesto a lo que sucede con muchas especies de caza mayor y 

carnívoros. Mientras que hay un consenso sobre el efecto negativo del cambio de 
hábitat sobre las especies de caza menor, el papel que juegan los predadores ge-
neralistas sigue en discusión. En este debate encontramos dos tipos de posturas: 
los que consideran que su efecto no es tan importante y los que defienden que su 
control es clave para incrementar las poblaciones de caza menor y otras especies. 
Por ello, la finalidad de este proyecto es estudiar el efecto del control de predadores 
generalistas sobre el estado de conservación de la caza menor, la diversidad de aves 
y la propia comunidad de predadores. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Desde el 2021, el proyecto se está llevando a cabo en dos fincas de la provincia de 
Badajoz dotadas de un mismo hábitat (predominando dehesa y monte bajo), y con 
similar gestión agraria y densidad de perdiz en el inicio del proyecto. Ambas fincas 
están separadas 5 kilómetros entre sí, lo cual asegura que lo que pasa en una finca, 
no afecta a la otra.
En una de las fincas se realiza control selectivo de predadores oportunistas por par-
te de un Guarda Rural especialista en control de predadores (finca experimental), y 
en la otra no se realiza dicho control (finca testigo). En ninguna de las fincas se cazan 
especies de caza menor durante los 3 años de duración del proyecto. 
Estamos, por tanto, en un estudio tipo “BACI” (en sus siglas en inglés), donde se es-
tudia el impacto de controlar (o no) a los depredadores sobre especies cinegéticas a 
lo largo de 3 años, comparando resultados entre ambas fincas. 

José Antonio Torres,
 Carlos Sánchez,

Luis Fernando Villanueva
Fundación Artemisan

 
Jorge E. Tizado 

Universidad de León

The effect of predator removal on small game and other species

Efecto del control de predadores 
generalistas en las poblaciones de caza 
menor y otras especies

INVESTIGACIÓN

Foto 1. Toma de datos en jaula trampa para urracas. 

Proyecto financiado 
por Fedexcaza, 

Ayudas a la 
investigación 
2020-2023
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1. Muestreos de fauna
Para este estudio se realizan censos diurnos, tomando indicadores poblacio-
nales de la perdiz roja, el conejo, la urraca y de la diversidad de avifauna en ge-
neral, y se desarrollan 2 campañas de censo: pre-reproductor (febrero/marzo), 
y post-reproductor (julio/agosto), en los cuales se repiten recorridos de censo 
durante 3 días consecutivos, con 3 réplicas en cada campaña. La metodología 
de censo son los transectos lineales de ancho variable durante las primeras 
horas del día, en los que se anota la distancia de cada observación y el ángulo 
respecto a la línea de progresión. Así, podemos hacer estimas de densidad. 

Por otro lado, se hacen censos nocturnos, en este caso centrados 
en tomar indicadores poblacionales de 
los predadores de actividad nocturna 
(zorro, gato doméstico y mustélidos),  la 
liebre y el conejo, en un primer periodo 
entre enero/febrero, y un segundo perío-
do entre agosto/septiembre, con las mis-
mas réplicas y metodología que la utiliza-
da en los censos  diurnos.
Dado que algunas especies nocturnas 
de predadores son difíciles de detectar, 
se utiliza foto-trampeo para conocer la 
distribución y abundancia relativa de estas especies. Las cámaras se colocan 
según una distribución homogénea, distanciadas lo máximo posible entre ellas 
y asegurando que todos los hábitats están suficientemente representados.

3. Anillas recuperadas de zorzales capturados
Las especies objetivo del control son el zorro, urraca, gato doméstico y el jabalí. 
A continuación, mostramos los métodos y modalidades permitidas para cada 
especie:  
- Jabalí: aguardo todo el año y caza al salto durante el período hábil. Se con-

trola todo el año por la problemática que genera tanto en especies cinegéti-
cas como en el ganado. 

- Zorros: lazos Collarum y Belisle, de marzo a septiembre, caza al salto duran-
te el período hábil y perros en madriguera de octubre-abril. 

- Gatos asilvestrados: con escopeta todo el año y jaulas selectivas del 15 
noviembre al 15 de marzo. 

- Urracas: con jaulas de marzo a septiembre y caza al salto durante el perío-
do hábil.

u	En el primer año de 
estudio, los predadores 
más frecuentemente 
capturados fueron  
jabalí, zorro y urraca, 
mostrando distintos 
patrones temporales. 

u	En la finca experimen-
tal, la cría de la perdiz 
fue mejor que en la 
testigo, pero es necesa-
rio recabar más datos 
en los próximos años.  

Principales 
hallazgos

Key 
findings

During the first year of 
the study, the most com-
mon captured predators 
were the wild boar, 
red fox and magpies, 
showing different tem-
poral capture patterns. 

In the experimental 
hunting ground, the 
breeding season for the 
red-legged partridge was 
better when compared 
to the control ground, 
though more data need 
to be collected in the 
coming years.   

Foto 3A y 3B. Colocación de cámara de foto-trampeo, que incluye la utilización de cebo-atrayente. 
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RESULTADOS PRELIMINARES
En marzo del 2021, arrancó el proyecto con la monitorización de las especies de caza 
menor y predadores en las dos fincas. Posteriormente, el Guarda Rural contratado 
para tal fin comenzó a realizar el control de predadores en la finca experimental. En 
2021 se han conseguido los siguientes resultados de capturas:

Como se aprecia en las figuras, los zorros y jabalíes son las especies más frecuen-
temente capturadas aunque siguiendo un distinto patrón temporal, destacando la 
captura frecuente de gatos domésticos en el medio natural. Estos son una importan-
te amenaza tanto para especies cinegéticas como no cinegéticas. Por otra parte, las 
capturas de urracas fueron más frecuentes de mayo a julio, lo cual podría deberse a 
que en esa época del año ya existen juveniles de urraca que han nacido en los meses 
anteriores.

En verano de 2021, llevamos a cabo la monitorización de las polladas 
de perdiz en varios períodos, incluyendo julio/agosto cuando ya tenemos “igualo-
nes”, es decir, perdices con una edad de 2-3 meses. La división entre el número total 
de igualones y adultos contados, que nos indica cómo fue la temporada de cría, fue 
mayor en la finca experimental, lo cual confirma una mejor temporada de cría en 
esta finca. No obstante, es necesario recabar más datos en los próximos años. 

Dado que este estudio tiene 3 años de duración, en los próximos años podremos 
evaluar el efecto del control de predadores oportunistas sobre la perdiz y otras es-
pecies, así como los propios predadores, que ya se están capturando por segundo 
año, a fecha de redacción de este Anuario. !

Foto 3. Preparación del rastrojo para la codorniz y otras especies (izquierda) y plano de la localización enTozalmoro, Soria.

Figura 1. Número 
de depredadores 
mamíferos 
capturados por 
mes y especie. 

Figura 2.  Comparación de la división entre el número total de igualones y adultos.  Foto 4.  Instalación de lazo 
Collarum. 
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La presencia de gatos domésticos en el medio natural ha sido, históricamente, 
una preocupación para los gestores de fauna en todo el mundo. Existen eviden-
cias de sus efectos negativos en la fauna autóctona, ya sea por la depredación 

sobre muchas especies y la transmisión de enfermedades (incluyendo al ser huma-
no). Por ello, este estudio ha tenido como objetivo principal mejorar el conoci-
miento sobre la distribución, abundancia y posibles efectos del gato doméstico en 
fauna silvestre de espacios incluidos en Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha, así 
como proporcionar herramientas prácticas para la gestión de esta problemática.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Para su desarrollo, seleccionamos 7 zonas de estudio incluidas en Red Natura 2000 
de la provincia de Ciudad Real donde estuvieran representados los principales há-
bitats de la provincia, como son las zonas esteparias, matorral mediterráneo y hu-
medales. 
En cada una de estas zonas seleccionamos un área de estudio de unas 500-600 
hectáreas, y para determinar la abundancia de gato doméstico y del resto de la co-
munidad de depredadores, colocamos 5 cámaras de foto-trampeo (1 por cada 100 
hectáreas aproximadamente) durante una media de 23,4 días por cámara, sumando 
un esfuerzo total de 714 días.

Carlos Lázaro y 
Carlos Sánchez

Fundación Artemisan

Pilot study of domestic cats in Castilla-La Mancha Natura 2000 sites: 
abundance and effects on other wildlife

Estudio piloto del censo, abundancia y 
efectos del gato doméstico
en fauna silvestre de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha

Foto 1. Gato doméstico con un conejo de monte depredado.
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De forma paralela, realizamos itinerarios de censo, tanto diurnos como nocturnos, 
para conocer la abundancia de las posibles presas potenciales, así como aquellas 
especies sensibles para la conservación que fueran susceptibles de ser depredadas 
por gatos, incluyendo la perdiz roja, aves esteparias como la ganga, el sisón, alcara-
ván o avutardas, y también aves acuáticas en humedales. 

Posteriormente, colocamos jaulas trampa de retención para cap-
turar gato doméstico con el fin de obtener muestras biológicas de los ejemplares 
capturados, incluyendo su dieta y enfermedades, prestando especial interés sobre 
aquellas más frecuentemente transmitidas entre gatos domésticos, como la leuce-
mia felina, inmunodeficiencia felina, calicivirus felino, herpesvirus-1 felino y parvo-
virus felino. Todas estas son enfermedades que también suponen un riesgo para 
especies como el lince ibérico o el gato montés. Y también hemos realizado análisis 
de Covid-19 mediante PCR, a causa de la relevancia actual de esta enfermedad.
Por último, marcamos 5 gatos con collares GPS para determinar su área de campeo 
y movimientos en las zonas estudiadas.

Foto 2. Ubicación de las zonas de estudio seleccionadas en Red Natura 2000 de la provincia de Ciudad Real (arriba)
Colocación de una de las cámaras de foto-trampeo utilizadas.

Foto 3. Ejemplares adultos de gato doméstico capturados. Extracción de una muestra de sangre (dcha.).
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RESULTADOS
Mediante foto-trampeo, detectamos gatos domésticos en el 50% de las cá-
maras colocadas y en todas las zonas de estudio. Pudimos contabilizar más 
de 50 gatos diferentes (al menos 52) mediante identificación individual, lo 
que supone una media de 1,5 gatos por cámara para 34 cámaras en total, y 
un índice de abundancia de 0,07 gatos/cámara/día.

Las mayores abundancias de gato doméstico las encontramos 
en zonas esteparias y humedales de La Mancha, con densidades de hasta 4,2 
gatos/100 hectáreas y hasta 21 gatos diferentes identificados en el Campo 
de Calatrava.

Los 15 gatos capturados resultaron negativos para leucemia felina, inmuno-
deficiencia felina y Covid-19. Sin embargo, detectamos calicivirus felino en el 
78% de los gatos, el parvovirus felino en el 50% y el herpervirus-1 felino en 
el 36%.
En cuanto a la jaula trampa utilizada, solo se capturaron gatos, por lo que 
este método puede ser eficaz y selectivo para un control poblacional de esta 
especie. 
Las áreas de campeo de los 5 gatos con collar GPS fueron muy variables, des-
tacando 2 gatos con áreas de campeo comprendidas entre las 24,22 y 151,4 
hectáreas (polígono mínimo convexo del 95%) recorriendo una distancia me-
dia diaria de 2,43 y 2,66 km,respectivamente.

u	Los gatos domésticos 
están presentes en 
zonas Red Natura 
2000 de Castilla-La 
Mancha, alcanzando 
distintas densidades y 
encontrándose tanto 
en zonas esteparias, 
de matorral medite-
rráneo y humedales. 

u	Dado que son un ries-
go tanto para especies 
“presa” como para 
felinos silvestres, es 
necesario reducir su 
presencia en el medio 
natural. 

Principales 
hallazgos

Key 
findings

Domestic cats occur 
in Natura 2000 sites 
of Castilla-La Mancha, 
reaching different 
densities in farmland, 
mediterranean forest 
and wetlands.

As free-roaming cats are 
a threat for prey species 
and wild felids, it is ne-
cessary to reduce their 
occurence in the wild.

Figura 1. Número de individuos diferentes detectados mediante foto-trampeo por medio de 
identificación individual de cada ejemplar por los patrones en el pelaje.

Tabla 1. Individuos marcados con collar GPS. Se muestra la zona de captura, distancia media diaria, 
desviación estándar, distancia máxima recorrida en un día, distancia mínima recorrida en un día 
y total en kilómetros, y el área de campeo por medio del Polígono mínimo convexo (MCP) al 95%.

ID Zona estudio Distancia media 
diaria (km) Desv.Est. DMax DMin TOTAL MCP 95% 

(Ha)
B013 Alcázar Lagunas 2,43 0,84 4,70 0,72 151,38 24,22

B016 Miguelturra 1 1,52 0,49 3,30 0,60 85,70 7,54

B040 Tablas de Daimiel 2,66 1,34 5,10 0,36 133,05 151,40

B049 Alcázar ZEPA 1,39 0,49 2,30 0,23 45,94 0,60

B052 Miguelturra 2 1,30 0,33 1,95 0,49 53,76 0,53
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PROBLEMÁTICAS DESTACADAS 

A través de este proyecto piloto, hemos identificado dos problemáticas de relevan-
cia:

1. Hay gatos domésticos en zonas de lince ibérico y gato montés, lo que implica 
un riesgo de transmisión de enfermedades para ambas especies y la posibi-
lidad de hibridación con gato montés. 

2. Las mayores abundancias de gatos domésticos se han detectado en zonas 
esteparias y de humedales, donde son habituales aves esteparias amenaza-
das y acuáticas en peligro de extinción, como es el caso de la cerceta pardilla. 
Todas estas especies pueden ser depredadas por gato doméstico.

Por todo ello, esperamos que se tomen las medidas de control pertinentes de las 
poblaciones de gato doméstico en el medio natural de manera urgente, dada la 
gravedad de la situación y el riesgo que este supone para la fauna autóctona ame-
nazada.  !

Fotos 4 A y 4B. Imágenes obtenidas mediante foto-trampeo donde se observa como los gatos conviven con 
especies como el alcaraván (arriba) y la cerceta pardilla (abajo).

Agradecemos la colaboración de la Junta de Castilla-La Mancha en la 
realización de este estudio y a SABIO-TEC (Sanidad y Biotecnología Animal). 
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Por tercer año consecutivo, hemos trabajado en el proyecto PIRTE en Extrema-
dura, con el que estamos avanzando en la gestión de la tórtola europea (Strep-
topelia turtur), especie sobre la que se está desarrollando el plan de caza adap-

tativa en esta región. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. Trabajo en las unidades de gestión para la tórtola
En 2021 continuamos con el estudio de las 10 unidades de gestión (5 en Badajoz y 
5 en Cáceres). En esta ocasión, realizamos un estudio mediante foto-trampeo que 
confirmó que el aporte de alimento en comederos con vallado selectivo es, a día de 
hoy, la mejor opción para asegurar que la tórtola utiliza el grano, dado que es utiliza-
do por tórtolas y otras especies, y en mucha menor medida por ungulados silvestres 
y ganado, optimizando así el alimento. 
Por otro lado, completamos los conteos en las unidades de gestión, visitando dichas 
unidades en junio, julio y agosto. Considerando todas las unidades y todos los con-
teos, podemos afirmar que las abundancias de tórtolas establecidas mediante este 
método son estables para el período 2019-2021, habiéndose registrado una peque-
ña disminución de las tórtolas avistadas en 2021 para el conteo de Agosto, aunque 
no sea significativa. Las unidades en las que se cazó hasta el 2020, muestran valores 
superiores a las unidades que actuaron como“reservas” durante todo el período, 
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José Luis Guzmán1
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de Caza

The Turtle dove recovery project in Extremadura

Plan Integral de Recuperación de la 
Tórtola Europea en Extremadura

Foto 1. El agua es un punto clave para la conservación de la tórtola
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con una fluctuación entre años pero con tendencia a la estabilidad, mientras 
que las reservas han ido registrando un número ascendente de tórtolas a 
lo largo del tiempo. Por los resultados obtenidos en estos años y los dispo-
nibles en estudios anteriores, entendemos que el aporte de grano juega un 
papel importante para incrementar la productividad de la tórtola (relación 
entre jóvenes y adultos), pero es necesario profundizar en su importancia 
frente a otras medidas de gestión, como la calidad del hábitat y la disponibi-
lidad de agua.   
Nuestros resultados confirman que los conteos realizados en las unidades de 
gestión, no son siempre válidos para determinar las poblaciones de la especie, 
por lo que debe prevalecer la realización de censos mediante transectos.   

2. Censos de tórtola mediante el Observatorio Cinegético
En 2020, planteamos la realización de censos en un número mínimo de cua-
drículas teniendo en cuenta los hábitats predominantes de la región y se hi-
cieron 103 recorridos válidos en 62 cuadrículas UTM de 10x10km. En el 2021, 
se llevaron a cabo 160 itinerarios de censo en 119 cuadrículas diferentes, 
durante las primeras 2-3 horas de la mañana desde la salida del sol, o las 2-3 
últimas horas de la tarde hasta la puesta del sol. 

La densidad media obtenida en los censos realizados por técni-
cos profesionales en las estaciones fue de 6.2 tórtolas por km2, mientras que 
el caso de los censos realizados a pie por voluntarios fue de 14.5 tórtolas por 
km2. La densidad media obtenida en el 2020 es muy parecida a la obtenida 
por los técnicos profesionales durante el 2021, luego la población mostraría 
una tendencia estable, a falta de un tercer año de muestreo.

FUTUROS TRABAJOS
Seguimos potenciando la monitorización de la tórtola a través del Observato-
rio Cinegético, que con los datos de 2022 nos permitirá conocer la tendencia 
de la especie para el período 2020-2022. Actualmente estamos trabajando 
en el desarrollo del Plan de Caza Adaptativo de la tórtola en la región, y avan-
zamos en la publicación de artículos científicos sobre la sostenibilidad de la 
caza en cotos con gestión de tórtola, así como el efecto de la gestión en las 
poblaciones de tórtola en Extremadura. Gracias al esfuerzo y confianza de 
la Junta de Extremadura y la colaboración de la Federación Extremeña de 
Caza, caminamos hacia un futuro de esperanza para la conservación y caza 
sostenible de la tórtola.  !

Graficos 1 y 2. Cuadrículas muestreadas en los censos de tórtola durante el 2020 y 2021 en Extremadura.

u	Los censos de tórtola 
realizados durante el 
2020 y 2021 mues-
tran que la población 
de tórtola se mantie-
ne estable en Extre-
madura. 

u La gestión de la tór-
tola en los cotos debe 
de considerar la opti-
mización del alimento 
aportado mediante 
vallados selectivos. 

Principales 
hallazgos

Key 
findings

Counts conducted in 
2020 and 2021 show 
that the turtle dove 
population is stable in 
Extremadura. 

Turtle dove management 
should consider the use 
of fences where food is 
provided to make the 
most of resources. 
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La baja supervivencia de los pollos de perdiz roja o “perdigones” es una de las 
principales preocupaciones de los cotos de caza, que ven como durante los 
primeros meses de vida un gran número de perdigones “se caen”. Hay varios 

factores que explican este hecho, pero la depredación, la calidad del hábitat y el 
clima (lluvias primaverales, temperatura), que indirectamente influyen en la dispo-
nibilidad de alimento (insectos artrópodos), podrían ser las principales razones que 
expliquen la variación en la productividad anual de las poblaciones de perdices. A 
pesar del conocimiento extenso que se ha ido acumulando en los últimos años so-
bre distintos aspectos de la biología y ecología de la perdiz roja, hasta la fecha no 
se había estudiado en profundidad la relación hábitat, disponibilidad de alimento, 
dieta y supervivencia de los pollos de perdiz. En 2019 se inició un estudio de 3 años 
de duración con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a 
través del programa “Torres Quevedo” para la cofinanciación de contratos a docto-
res en empresas, y en colaboración con la Fundación Artemisan.

El principal objetivo de este proyecto de investigación es proponer medi-
das de gestión agronómicas que beneficien a la perdiz roja, pero también indirecta-
mente a especies con requerimientos de hábitat similares ligadas a zonas agrarias 
con predominio de cultivos cerealistas. Para ello, se estudió la dieta de los pollos 
de perdiz y se evaluó la disponibilidad de alimento en distintos tipos de hábitats 
presentes en los paisajes agroesteparios más característicos (como cereales, barbe-

Study of the habitat selection, survival and diet of red-legged 
partridges chicks 

Estudio de la utilización del hábitat, 
supervivencia y dieta de los pollos 
de perdiz roja

Pollada de perdiz roja. 
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chos, monte bajo, labrados y lindes), para determinar qué tipo de cultivos podrían 
albergar mayor disponibilidad de alimento (abundancia de artrópodos), así como 
determinar que tipos de hábitats son utilizados con mayor asiduidad por los pollos 
de perdiz durante sus primeras semanas de vida.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

1. Disponibilidad de insectos entre distintos hábitats y dieta de 
los perdigones 
En el área estudiada se identificaron como insectos más importantes a las hormigas, 
escarabajos, saltamontes, chinches, moscas/mosquitos y arañas. En función del tipo 
de metodología para recoger a los insectos, los más abundantes fueron las hor-
migas (Hymenoptera spp.), representando el 80% del total de insectos capturados 
con trampas de caída, y los chinches (Hemiptera), que fueron el 40 % del total de 
individuos capturados mediante mangueos de vegetación. Un resultado importante 
fue comprobar que las parcelas de cultivo de mayor tamaño tuvieron una menor 
diversidad y abundancia de insectos, muy posiblemente por existir un menor efecto 
“borde”, que hace que escaseen los lugares que sirven de refugio para estos insectos 
tan importantes para los perdigones. 
Por otro lado, los resultados preliminares de los análisis indican que los perdigones 
no se alimentan de los insectos más abundantes (las hormigas), sino que prefieren 
los chinches, que no se “reparten” de igual forma en los distintos hábitats, y que 
alcanzan una mayor abundancia en los barbechos.

2. Utilización del hábitat por parte de los perdigones y supervi-
vencia 
Mediante el radio-seguimiento de los perdigones, pudimos observar que los bandos 
prefieren distintos tipos de hábitat en función de la edad de los pollos, dado que los 
que tienen aproximadamente una semana de vida usan hábitats con menor cober-
tura de vegetación (barbechos), mientras que los de mayor edad prefieren el monte 

Fotos 2A y 2B. Miembros del equipo de investigación examinando perdigones capturados para su seguimiento (izda.). 
Recogida de insectos mediante manga entomológica (dcha).
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bajo y los barbechos en mayor proporción que otros hábitats, como el cereal 
y el retamar. Es posible que este hecho se deba a que en función de la edad, 
los hábitats ofrecen distintas combinaciones de refugio y mayor abundancia 
de insectos, que son escogidos hábilmente por los progenitores y que resul-
tan clave parala supervivencia de los pollos. 

En lo que respecta a la supervivencia de los perdigones, el ra-
dio-seguimiento nos permitió establecer que entre el 50-67% de los perdi-
gones sobrevive el primer mes de vida, así que este primer mes sigue siendo 
un período crítico para la perdiz que marca la diferencia entre un año “bueno 
o malo” de cría. 

CONCLUSIONES
Los barbechos son clave para la supervivencia de los perdigones, por lo que 
contar con más superficie de barbecho en los cotos, o al menos franjas de 
3-4 metros en los barbechos sin labrar durante el período reproductivo (mar-
zo-agosto), podría ser clave para incrementar la productividad de la perdiz. 
A esto le podría ayudar también contar con parcelas de menor tamaño, que 
favorecen una mayor diversidad y abundancia de insectos beneficiosos para 
la perdiz. Estas medidas son claves para reducir o “amortiguar” la mortalidad 
que sufren los perdigones en las primeras semanas de vida. 
En la actualidad, abordamos la parte final de los análisis del este proyecto, 
destacando el estudio de la dieta de los pollos mediante el análisis del con-
tenido de las heces utilizando la técnica de “metabarcoding”, muy novedosa 
y con un gran potencial, que recientemente se ha utilizado para analizar la 
dieta de diversas especies a nivel molecular. Los resultados preliminares pa-
recen reforzar los resultados obtenidos hasta la fecha, y que pronto serán 
publicados tanto en revistas científicas, como en revistas cinegéticas divul-
gativas para acercar estos hallazgos a los cotos que apuestan por la perdiz 
silvestre.  !

Principales 
hallazgos

Key 
findings
Partridge chicks do not 
feed on the most abundant 
group of arthropods, in our 
study ants, as they seem to 
prefer true bugs (Hemip-
tera).

Field size had a negative 
effect on arthropod compo-
sition and abundance, but 
not on biomass.Fallows are 
one of the habitats most 
used by partridge chicks 
during their first weeks 
of life in our study area, a 
habitat where it was also 
found that hemiptera were 
more numerous.

Foto 3. Los paisajes diversos y con parcelas pequeñas, favorecen el “efecto borde” que incrementa 
la diversidad de insectos. 

u	Los pollos de perdiz no 
se alimentan del grupo 
de artrópodos más 
abundante, las hormi-
gas en este estudio, sino 
que parecen mostrar 
preferencia por los 
chinches. 

u Cuanto menor es una 
parcela, menor es la 
diversidad y abundancia 
de insectos artrópodos, 
pero no influye en la 
“biomasa” que propor-
cionan estos insectos. 
Los barbechos son uno 
de los hábitats más 
utilizados por los pollos 
de perdiz durante sus 
primeras semanas de 
vida en nuestra zona de 
estudio. 

Agradecemos a todas las personas que han hecho posible este 
proyecto, y a la Dick Potts Legacy Trust (Reino Unido) por su apoyo.
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El objetivo principal del proyecto es recuperar la población de uroga-
llo pirenaico en Bielsa a través de medidas de gestión que puedan ser 
replicadas en otras áreas que cuenten con esta especie. A lo largo de 2021, 

terminamos  el estudio completo de la población de urogallo del Valle de Bielsa, que 
supone el límite occidental de distribución de la especie en Aragón, y se dieron los 
primeros pasos para el desarrollo del plan de gestión de hábitat, así como de otras 
actividades que detallamos a continuación. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. Censo genético
Durante la primavera del 2021 se realizó por primera vez un censo genético del uro-
gallo en Aragón, y participamos activamente en la recogida de muestras biológicas 
bajo la coordinación del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). Esta actividad está 
dentro del esfuerzo de recogida de muestras que venimos realizando desde hace 
años, habiéndose recogido más de 1.400 muestras en un total de 10 zonas visitadas, 
incluyendo zonas no consideradas como “críticas para la conservación del urogallo”. 

2. Distribución y selección del hábitat
Utilizando los datos recogidos en campo, hemos elaborado una cartografía detalla-
da y actualizada sobre la distribución actual del urogallo en nuestra zona de estudio-
que será de gran valor para el desarrollo del plan de gestión del hábitat. Mediante 
el uso de programas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), hemos podido 
estudiar las características del hábitat de las zonas ocupadas por el urogallo en la 
vertiente española del Pirineo. 
De las 10.272 hectáreas de bosque presentes en el área de estudio, el 85% corres-
ponde a bosques de coníferas, el 10% a frondosas y el 5% restante, a bosques mix-
tos. Hemos comprobado que el “gran gallo” selecciona bosques maduros con pies 
grandes y ramas en forma de percha y con una buena de visibilidad (>30 metros), lo 
cual les permite refugiarse de los depredadores. Además, seleccionan parajes con 
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Foto 1. Un macho y tres hembras de urogallo detectados en un cantadero mediante foto-trampeo. 
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presencia de plantas nutricias a nivel de soto bosque de las que obtienen 
refugio y alimento (como rododentro y arándano). Respecto a Bielsa, el uro-
gallo selecciona principalmente bosques de pino negro en los límites supe-
riores del bosque, aunque también ocupa bosques de pino albar y bosques 
mixtos de coníferas autóctonas (Pinus sylvestris y Pinus uncinata). 

En cuanto a la altitud, la mayoría de los rastros de presencia se sitúan en el 
rango de cotas de 1.700-2.200 metros, siendo 1.933 la cota media en toda la 
zona de estudio.

Las zonas con cantaderos activos (lugares donde los machos se exhiben du-
rante el celo), tienen parches de bosque continuos y poco densificados (> 45 
hectáreas con valores de 50-75% de fracción de cabida cubierta), que son 
los seleccionados positivamente por el urogallo a lo largo de toda la zona de 
estudio. En este sentido, hemos observado preferencia por parte de los uro-
gallos por vertientes con orientación sur (8 de las 10 zonas prospectadas), lo 
cual puede deberse a que en las caras sur el bosque presenta condiciones de 
menor densidad forestal en comparación con las del norte.

Es de vital importancia para el futuro del urogallo que se realice 
un manejo forestal de los bosques que actualmente presentan condiciones 
desfavorables de hábitat y que, consecuentemente, han sido abandonados 
por la tetraónida.

u	El Bielsa, los uro-
gallos seleccionan 
parches de bosque de 
pino negro y rojo, que 
sean continuos y poco 
densificados 

 (> 45 hectáreas con 
valores de 50-75 % 
de fracción de cabida 
cubierta). 

u	En 2021 participamos 
en la recogida de más 
de 1.400 muestras 
biológicas de urogallo, 
así como en el primer 
censo genético de la 
especie en Aragón. 

u	Recientemente se ha 
iniciado el desarrollo 
del plan de gestión de 
hábitat del urogallo 
en Aragón. 

Principales 
hallazgos

Key 
findings

- In Bielsa, capercaillies 
select patches of bog 
pine (Pinus uncinata) 
and Scots pine (Pinus 
sylvestris), continuous 
and not very dense 
(> 45 hectares with 
values   of 50-75% canopy 
cover).
- In 2021 we collected 
more than 1,400 caper-
caillie biological sam-
ples, and took part in 
the first genetic tagging 
of the species in Aragón. 
- The habitat mana-
gement targeting the 
capercaillie has recently 
started in Aragón. 

Mapa 1. Distribución del urogallo pirenaico en España, Francia y Andorra. 

Figura 1. Porcentaje de especies arbóreas dominantes en las localizaciones de rastros de urogallo. 
Figura 2. Número y proporción de rastros de urogallo en función de rangos de altitud. 

1 2
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
En diciembre de 2021 organizamos junto con el Gobierno de Aragón y la Federación 
Aragonesa de Caza, una jornada técnica sobre gestión del urogallo pirenaico en Biel-
sa. La jornada se desarrolló con gran éxito y tuvimos la suerte de contar con la par-
ticipación de expertos procedentes de España y Francia, para conocer la situación 
actual del urogallo y poner en común las medidas de gestión que se están llevando 
a cabo en cada comunidad autónomacon el objetivo intentar frenar el continuo de-
clive observado en las últimas décadas. 

Las conclusiones de la jornada fueron claras: la situación de la espe-
cie empeora progresivamente en todos los territorios y su futuro está seriamente 
comprometido, especialmente en España.  De hecho es posible que durante 2022 el 
urogallo pirenaico sea declarado como “en peligro de extinción”. 
Aunque desde hace tiempo se realizan estudios en varias CCAA para mejorar el co-
nocimiento sobre la especie e intentar frenar su decadencia, ha llegado la hora de 
actuar decididamente en cada uno de los factores  sobre los que tenemos capacidad 
de actuación. 
Junto con la gestión del hábitat, estamos trabajando para que el control de las pobla-
ciones de depredadores y competidores se contemple como medida de actuación 
en Bielsa, dada la eficacia que este método ha demostrado en otros territorios a 
la hora de incrementar el éxito reproductor. Gracias al estudio de la comunidad 
de predadores y competidores realizado durante 2020-2021, disponemos de infor-
mación actual de la presencia y abundancia relativa de cada especie en 3 de las 4 
zonas críticas presentes en el municipio de Bielsa, lo que nos permitirá adaptar las 
medidas de control necesarias en función de las características de cada localización.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Actualmente, hemos abierto nuevas líneas de investigación con varios grupos de 
trabajo y estamos colaborando en un estudio que analizará la dieta, presencia de 
enfermedades (incluyendo parasitarias), pesticidas y niveles de estrés en las pobla-
ciones de urogallo en la vertiente española del Pirineo. 
Por otra parte, hemos iniciado conversaciones para trabajar con la federación de-
partamental de cazadores de Hautes-Pyréneés, que gestionan junto con el Gobierno 
francés una de las mayores poblaciones de urogallo pirenaico presentes en la ver-
tiente francesa.
Es importante resalta que todo nuestro trabajo no sería posible sin la financiación 
de Fondazione la Lomellina y la total colaboración de la sociedad de cazadores de 
Bielsa junto con la Federación Aragonesa de Caza y el Servicio de Biodiversidad del 
Gobierno de Aragón.  !

Foto 2. Asistentes a la jornada en Bielsa. 
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En octubre de 2020 comenzamos a poner en marcha en Aguilar de la Fronte-
ra (Córdoba) el proyecto Framework, que busca potenciar la biodiversidad en 
terrenos agrícolas de varios países de Europa, siendo uno de los 11 proyectos 

pilotos repartidos en 9 países.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
En el caso de Aguilar, en el que domina el cultivo de olivar, acordamos que el mejor 
sistema para recuperar la biodiversidad sería la instauración de cubiertas vegetales 
entre las filas de olivos. Para ello realizamos tanto refuerzo del banco de semillas, 
como siembras específicas con distintas especies y sistemas, junto con el manejo de 
la vegetación autóctona.
El proyecto cuenta con dos zonas, una experimental donde realizamos las actuacio-
nes y una control/testigo donde comparamos el efecto las de las medidas implan-
tadas.

1. Cubiertas vegetales
Al proyecto sumamos 9 parcelas con una superficie de 108 ha en un área total de 350 
ha, donde la principal actuación durante el primer año fue el manejo de la cubierta 
vegetal, ya que mantuvimos la vegetación hasta el inicio del verano. En febrero de 
2021, con la intención de reforzar el banco de semillas existente, muy pobre por las 
prácticas mecánicas y químicas realizadas durante décadas, decidimos reforzar di-
cho banco con una mezcla de semillas procedentes de la limpieza de la matalahúva 
(Pimpinella anisum). La metodología consistía en repartir en determinadas zonas la 
semilla “una calle sí y una no”. Debido a la falta de lluvias la germinación fue muy 
baja, quedando la mayor parte de la semilla latente en el suelo para próximos años.

2. Monitorización
Para ver el efecto que tienen las medidas que realizamos en la zona experimental, 
en 2021se realizaron una serie de muestreos de fauna para comparar entre zonas 
y ver la evolución de distintas especies. Este monitoreo es común a todos los socios 
del proyecto y consiste en censar aves de pequeño tamaño (principalmente paseri-
formes), insectos polinizadores (mariposas y abejas), rapaces y especies cinegéticas.

Gonzalo Varas y 
Carlos Sánchez

Fundación Artemisan

Framework: capitalizing on biodiversity
Framework: Potenciando la Biodiversidad

Foto 1. Refuerzo del banco de semillas mediante reparto en mitad de las calles, febrero 2021.

INVESTIGACIÓN

Sociedad de 
Cazadores y 

Club Peña El Coto de 
Aguilar de la Frontera



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021-  Página 56

a) Censos de pequeñas aves
 La metodología se basa en la división de la superficie en cuadrículas de 1 x 1 

km en la que se incluye un transecto de 1 km y 45-50 minutos de duración, 
dividido en 10 tramos. Los realizamos 1 hora posterior al amanecer, durante 3 
horas como máximo, en los meses de mayo y junio y una vez para cada tran-
secto por mes.

b) Censos de insectos polinizadores
 Para los censos de insectos utilizamos los mismos transectos que para las 

aves, con la particularidad que están divididos en segmentos de 50 metros. Los 
itinerarios se realizan a pie y se anotan las especies que se ven en una caja ima-
ginaria (2,5 m a cada lado, 5 m adelante y 5 m arriba). Además, se instalaron una 
serie de trampas con agua para la captura de insectos durante 24 horas.

c) Censos de especies cinegéticas, rapaces y otras aves
Este tipo de muestreo lo realizamos en particular y exclusivo para el proyecto piloto 
de Aguilar y los hemos diseñado para ver la evolución de la perdiz roja, ya que es 
nuestra especie referencia y “bioindicadora”. Los censos se hacen en coche, en tres 
épocas del año:

u Marzo, para ver el número de ejemplares reproductores.
u Julio-agosto, para ver el número de ejemplares tras la reproducción.
u Octubre, para ver el número de ejemplares que hay al inicio del otoño.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Con el fin de mostrar el proyecto a agricultores y otras entidades y para concienciar 
de la importancia de las cubiertas vegetales se han desarrollado una serie de confe-
rencias y talleres durante este periodo, de los que destacarían:

Foto 2. De izda a dcha. a) Recogida de insectos mediante manga entomológica. b) Una mariposa detectada durante la 
monitorización. c) Trampa de captura para insectos en cubierta vegetal. d) Muestras listas para su posterior análisis.  

Mapa 1. En rojo las cuadrículas, en verde las parcelas de actuación y en negro discontinuo los itinerarios de censo.
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u Jornada “El Olivar y las Cubiertas Vegetales” celebradas el 27 de sep-
tiembre de 2021, donde Juan Carlos Castro impartió la ponencia “cu-
biertas vegetales en el olivar”, Carlos Sánchez habló sobre la nueva 
PAC y los eco-esquemas y Gonzalo Varas presentó los trabajos del 
primer año del proyecto Framework.

u Reuniones con los agricultores para hablar sobre los distintos aspec-
tos del proyecto.

RESULTADOS PRELIMINARES 
Los resultados que hemos obtenido tras el primer año de muestreo reflejan 
un aspecto a tener muy en cuenta y es el escaso éxito reproductivo de la 
perdiz, ya que el número de pollos que consiguen llegar a otoño es muy bajo 
en el olivar debido principalmente a la gran dificultad de realizar las puestas.

Hemos visto la gran dificultad que los agricultores tienen para dar un cambio 
en el sistema productivo e implantar las cubiertas vegetales. Temen que pue-
da existir competencia entre las plantas que forman la cubierta vegetal y los 
olivos, que podría traducirse en una pérdida de renta. Sin embargo, en otros 
proyectos se ha demostrado que las cubiertas vegetales evitan la escorrentía 
y previenen la pérdida de suelo, incrementan la captación e infiltración del 
agua, reducen la temperatura del suelo en verano y reducen la evapotrans-
piración, sin que exista pérdida de renta. 
Gracias a la confianza de varios agricultores y cazadores, estamos consi-
guiendo cambiar el sistema productivo en estas parcelas experimentales, y 
ya se están viendo poco a poco los resultados positivos en cuanto al incre-
mento de biodiversidad, reducción de la erosión y pérdida de suelo. !

u	FRAMEWORK ha 
desarrollado un área 
experimental de 108 
hectáreas con cubierta 
vegetal en olivar, en el 
que se mide la respues-
ta de aves, insectos y 
otras especies a esta 
medida y se compara 
con un área indepen-
diente en el que no 
existe dicho manejo a lo 
largo de 5 años. 

Principales 
hallazgos

Key 
findings

FRAMEWORK has de-
veloped an experimental 
area of 108 hectares of 
cover crops with in olive 
groves, in which the res-
ponse of birds, insects 
and other wildlife is me-
asured, and compared 
with an independet area 
with no cover crops. 

Cartel  jornada “El Olivar y las Cubiertas Vegetales” (izda.). Jornada divulgativa (dcha). 

Tamaño grupo Otoño 2020 Primavera 2021 Verano 2021 Otoño 2021
Experimental 4,25 2 3,82 3,25

Control 5,19 1,59 3,54 5,31

Tabla 1. Tamaño de los grupos de perdiz desde otoño de 2020 hasta otoño de 2021 en las zonas 
experimental y control.

Tamaño grupo Pollos/bando Parejas sin pollos Bandos sin 
pollos

Experimental 0,73 2 3

Control 0,17 7 11

Tabla2. Relación entre el número de pollos por bando y parejas y bandos sin pollos en las zonas 
experimental y control.  



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021-  Página 58

El principal objetivo de este proyecto es evaluar el estado de las poblaciones de 
cabra montés (Capra pyrenaica) en nuestro país, para elaborar unas directrices 
de gestión que promuevan su conservación y su aprovechamiento sostenible. 

Entre los objetivos específicos destacan:

1) El análisis de la evolución histórica de sus poblaciones, 
2) La determinación de la situación actual de su distribución geográfica (Figura 
1), estado sanitario, variabilidad genética e impactos en el medio, y 
3) La exploración de la relación entre esta especie y la caza, incluyendo su valor 
económico a escala nacional e internacional, la homologación de sus trofeos y el 
aprovechamiento de su carne.

Gracias al patrocinio y confianza de Bergara, Fundación Artemisan coordina y desa-
rrolla este proyecto de un año de duración. 

Raquel Castillo
Fundación Artemisan

The Iberian wild goat. Improving our knowledge of an iconic species

La cabra montés en España, 
profundizando en el conocimiento de una especie emblemática 

Foto 1. Macho montés. 

INVESTIGACIÓN
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Foto 1. Macho montés. 

METODOLOGÍA
Durante los primeros 3 meses de trabajo se han 
mantenido reuniones con las distintas adminis-
traciones autonómicas con el fin de recopilar los 
datos existentes sobre distribución, abundancia, 
estado sanitario y caza de la cabra montés. La co-
laboración de las administraciones autonómicas 
es clave para obtener la información necesaria que 
nos permita analizar el crecimiento y la expansión 
de su población en las últimas décadas, así como la 
evolución de la sarna sarcóptica, entre otros.  
Además, en la temporada cinegética 2021-2022 se 
puso en marcha una toma de datos y muestras de 
cabra montés en las distintas CC.AA. donde esta 
especie se caza. Esta  información se emplea para 
actualizar la distribución y densidad de sus po-
blaciones, así como para comparar los trofeos de 
distintas regiones. Por otro lado, utilizaremos las 
muestras recogidas para analizar la variabilidad 
genética entre poblaciones, detectar individuos 
con sarna sarcóptica, y determinar su edad. Ade-
más, con este muestreo también pretendemos 

Foto 3 y 4. Material para el muestreo de cabras monteses. A la izquierda, carpeta con fichas e instrucciones para la toma de 
datos y muestras en campo. A la derecha, viales y bolsas para almacenar las muestras.

sentar las bases de un protocolo de muestreo de la 
especie en España, algo sencillo pero a la vez útil y 
práctico para continuar mejorando el conocimien-
to sobre la especie y facilitar la detección temprana 
de la sarna.
Para la recopilación de datos y muestras, además 
de las administraciones, también contamos con la 
colaboración de la Asociación para la Promoción 
del Turismo Cinegético en España, la Real Federa-
ción Española de Caza, las Federaciones Regiona-
les de Caza, y la Junta Nacional de Homologación 
de Trofeos de Caza.

COMUNICACIÓN
Los resultados y conclusiones de este proyecto se-
rán publicados en un libro, para el que contamos 
con el apoyo de investigadores de reconocido pres-
tigio y experiencia trabajando con la especie. Este 
libro, y los hallazgos más importantes del proyecto, 
serán difundidos en un congreso organizado por la 
Fundación y patrocinado por Bergara, programado 
para octubre de 2022. !

Figura 1. Distribución de la cabra montés en España. Fuente: IUCN 
2021. TheIUCN Red List of Threatened Species.Versión 6.2. 
https://www.iucnredlist.org. Descargado en diciembre de 2021.

Foto 2. Miembros del equipo participando en un censo (conteo 
de individuos) de cabra montés en Sierra Madrona, Ciudad Real.
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El  arrui o carnero de Berbería se introdujo en España en 1970, existiendo en la 
actualidad poblaciones en el sureste de la península ibérica y en la isla de La 
Palma (Islas Canarias). Desde el año 2011, el arrui está incluido en el Listado 

Español de Especies Exóticas Invasoras, por los potenciales efectos que podría pro-
ducir en especie autóctonas. 

En 2020 se inició un proyecto en la Región de Murcia para establecer si 
la catalogación del arruí como invasora se ajusta al comportamiento de la especie en 
la Región, comparando la dieta del arrui y la cabra montés, tanto cuando estas espe-
cies no están presentes en un mismo territorio (condiciones alopátricas) como cuan-
do sí lo comparten (condiciones simpátricas). La hipótesis de partida, fundamentada 
en estudios de selección de dieta de arrui realizados en diversas poblaciones, es que 
la especie exótica expresa una preferencia hacia el estrato herbáceo, lo que podría 
significar el uso de un nicho trófico actualmente vacío en los ecosistemas ibéricos, y 
por tanto un papel ecosistémico con importantes implicaciones en la conservación 
de la biodiversidad en medios mediterráneos del sureste peninsular.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
En este estudio se recolectaron heces de arrui y cabra montés en terrenos monta-
ñosos habitados por ambas especies en las anteriores condiciones, determinando 
la proporción de cobertura herbácea y leñosa de las zonas de recolección. En este 
estudio se incluyeron tres tipos de territorios: con presencia exclusiva o muy prefe-
rencial de cabra montés, con presencia conjunta en proporciones similares de am-
bas especies, y con presencia exclusiva o muy preferencial de arrui.

Jorge Cassinello1,
Jordi Bartolomé2,

Sergio Eguía3,
Elena Albanell2,

Alfonso San Miguel4
1Estación Experimental de 
Zonas Áridas (EEZA, CSIC), 
2Departamento de Ciencia 
Animal y de los Alimentos, 

Facultad de Veterinaria 
(UAB), 

3Mendijob S.L. (Murcia), 
4Departamento de Siste-

mas y Recursos Naturales, 
E.T.S. 

Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio 

Natural (UPM) de Caza

Comparative feeding strategies of the aoudad and the Iberian ibex
in various mountain areas of Murcia

Estudio alimenticio comparado 
entre el arrui y la cabra montés 
en varias zonas montañosas de Murcia

INVESTIGACIÓN

Foto 1. Arruis en Sierra Espuña (Murcia).

Con la financiación de: 



MEMORIA FUNDACIÓN ARTEMISAN · AÑO 2021 -  Página 61

Figura 1. Localización de las zonas de toma de muestras. Se han elegido sierras similares sin 
irse ni a las poblaciones cabreras del límite murciano con la Sierra de Segura ni a las sierras 
con arrui del valle del Guadalentín.

La recolección de heces se realizó únicamente tras avistamiento directo de 
una u otra especie, asegurando la frescura de las muestras y teniendo cui-
dado de evitar interferencias con presencia de ganado doméstico, también 
presente en las zonas de estudio.
En total se tomaron 320 muestras, 80 por cada una de las cuatro estaciones 
del año, 40 muestras de cada una de las dos especies por estación y además 
la mitad de cada una (20) en simpatría y la otra mitad en alopatría. 

Las muestras fueron procesadas mediante la técnica microhistológica, que 
se basa en la identificación bajo microscopio de fragmentos epidérmicos ve-
getales, y a través de la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS), que se 
basa en la aplicación de radiación infrarroja sobre una muestra que, en fun-
ción de la naturaleza de las moléculas que la componen, absorbe una cierta 
cantidad de energía.
En el arrui, el promedio de leñosas se sitúa en 42,67 % mientras que en la 
cabra es el 62,98 % para cabra. En condiciones de alopatría el promedio de 
leñosas se sitúa en el 54,92 % y en simpatría en el 50,65 %, y si consideramos 
las estaciones, el 53,46 % el invierno, 45,30 % en primavera, 63,32 % en vera-
no y 49,09 % en otoño. En la Figura 2 pueden apreciarse los valores medios 
(± E.E.) para cada factor.

u	En hábitats mon-
tañosos del sureste 
peninsular, el arrui 
muestra un carácter 
marcadamente pasta-
dor, mientras que la 
cabra montés mues-
tra una preferencia 
por los arbustos, lo 
cual confirma que 
ambas especies pue-
den compatibilizar 
su presencia en estos 
ecosistemas monta-
nos. 

Principales 
hallazgos

Key 
findings

In mountainous habitats 
in the Southeast of the 
Iberian peninsula, the 
aoudad shows a mar-
ked grazing behaviour, 
while the Iberian ibex 
shows a preference for 
shrubs, which confirms 
that both species may 
reconcile their presence 
in these ecosystems.

Foto 2. Imágen captada por una cámara defototrampeo de arruis y cabras monteses. 
Figura 3. Promedio del % leñosas  (±E.E.) para el factor del cruce Especie*Estación (dcha.)
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CONCLUSIONES
1. Evidenciamos diferencias significativas en el uso del nicho trófico entre el exó-

tico arrui y la autóctona cabra montés en zonas montañas de la Región de 
Murcia.

2. El arrui muestra un carácter marcadamente pastador, estando presente en 
su dieta la componente herbácea en un 57 %, mientras que la cabra montés 
muestra una preferencia por el estrato arbustivo de un 63 %.

3. Cuando ambas especies comparten el territorio la cabra cambia su compor-
tamiento alimenticio hacia un mayor aprovechamiento del estrato herbáceo, 
aunque sin alcanzar la incidencia que sobre el mismo efectúa el arrui. Este 
inesperado resultado, nos abre un nuevo escenario de interacción entre espe-
cies, que merecería la pena comprobar en futuros estudios.

4.  En época estival en el arrui aumenta el consumo de especies leñosas, aunque 
sin llegar a alcanzar el nivel mostrado por la cabra montés.

5.  Las diferencias en el comportamiento alimenticio de cabras monteses y arruis 
les permite utilizar nichos tróficos algo diferentes, lo que compatibiliza su pre-
sencia conjunta en los ecosistemas montanos del sureste peninsular. 

6.  Sólo ante eventos marcados de escasez de recursos, ya sea por escasa pro-
ducción vegetal o por elevado número de animales, se esperaría un mayor 
solapamiento en la dieta.

7.  El arrui, por su marcado carácter pastador, podría ser un candidato ideal para 
mantener pastizales naturales.

8.  Estimamos que cargas ganaderas de especies silvestres como la cabra montés 
y el arrui de entre 7-10 individuos/100 ha podrían ser adecuadas en los mon-
tes del sureste peninsular.

NATURALIZACIÓN DEL ARRUÍ
Los resultados del presente trabajo, así como otros estudios previamente realizados 
en territorios peninsulares, aportan evidencias significativas hacia un carácter no in-
vasor de las poblaciones de arrui localizadas en la península ibérica, lo que avalaría 
una propuesta, fundamentada en datos empíricos contrastados científicamente, de 
retirada de dichas poblaciones del Catálogo Español de Especies Exóticas Invaso-
ras. En todo caso, seguiremos realizando estudios que nos permitan detallar aún 
más el papel ecológico del arrui en los territorios en donde se ha introducido. !

Figura 2. Promedio del % leñosas (±E.E.) para los factores Especie, Distribución y Estación.
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El lince ibérico está cada vez más cerca de dejar de ser el felino más amenaza-
do del mundo. Según el último censo de población realizado en 2020, en la 
península Ibérica ya hay más de 1.100 ejemplares en libertad, de los que más 

de 375 son cachorros y más de 230 hembras reproductoras, todos repartidos en un 
área de expansión de más de 3.000 km2 y estando presente en Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Extremadura y Portugal.

Esta tendencia positiva se ha confirmado a lo largo de 2021 y, de 
seguir así, llevaría al lince ibérico a reducir su grado de riesgo en 
2025, dejando de ser una especie “en peligro de extinción” para convertirse en “vul-
nerable”, según la catalogación de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).
Este es el objetivo de LIFE LYNXCONNECT, el último de una serie de proyectos LIFE 
cofinanciados por la Unión Europea y desarrollados bajo la coordinación de la Junta 
de Andalucía, donde instituciones y entidades públicas y privadas de España y Por-
tugal unen esfuerzos para lograr una población viable y sostenible de lince capaz de 
asegurar la variabilidad genética necesaria para garantizar su supervivencia.

NUESTRO PAPEL EN EL PROYECTO
Fundación Artemisan participa en LYNXCONNECT desde 2020, como uno de los 21 
beneficiarios que trabajarán conjuntamente hasta 2025.
Nuestra actividad se enfoca en dos objetivos: afianzar y fomentar la implicación del 
sector cinegético en la gestión y monitorización tanto del lince como del conejo de 

Laura Buitrago, 
Carlos Sánchez y 

Luis Fernando Villanueva
Fundación Artemisan

Life Lynxconnect project

Proyecto LIFE LYNXCONNECT: Creando una 
población viable y autosuficiente de lince ibérico

Foto 1. Lince ibérico en libertad. 

INVESTIGACIÓN
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monte, y poner en valor la importancia y el compromiso de cazadores y gestores 
en la conservación del felino, dado  que el 90% de la población actual de la especie 
reside en cotos de caza.
Para ello, hemos planificado una estrategia de comunicación, divulgación y sensi-
bilización dirigida tanto a los actores del sector cinegético como a la sociedad en 
general:

u	Por un lado, desarrollamos una serie de jornadas divulgativas y de con-
cienciación para cazadores, gestores y ganaderos en áreas de reintroduc-
ción, expansión natural y zonas de conexión entre núcleos linceros (los cono-
cidos como stepping stones). El objetivo es informar y preparar a los distintos 
actores implicados sobre la llegada del lince a los cotos y fincas de caza, ex-
plicando el papel que juega en la recuperación de especies de caza menor 
como el conejo de monte y la perdiz roja.

u	Y respecto al público general, trabajamos en una serie de acciones de co-
municación con medios generalistas y en redes sociales donde destacare-
mos el trabajo y compromiso del sector cinegético en la estrategia de conser-
vación del lince. 

TRABAJOS REALIZADOS
A lo largo de 2021, nos hemos centrado en la puesta en marcha del proyecto y en 
potenciar nuestra colaboración con el resto de socios, con el fin de crear sinergias 
que contribuyan al éxito de nuestras acciones.
Así, nos hemos reunido con los responsables de las cuatro CC.AA implicadas con 
este LIFE, con federaciones de caza territoriales y, junto con otros socios, hemos 
participado en sueltas de linces y jornadas organizadas por el proyecto. Además, he-
mos intercambiado experiencias con cazadores y gestores de Portugal para conocer 
cómo es su convivencia con la especie.

En los próximos años, seguiremos trabajando en el desarrollo de nues-
tras actuaciones y de todas las programadas desde la dirección de LYNXCONNECT. 
Siempre en coordinación con el resto de socios y contando con la colaboración de 
las federaciones y entidades de caza de los territorios implicados, así como con la de 
cazadores y gestores. !

Foto 2. Suelta de lince en un coto de Ciudad Real. 
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Gracias a la financiación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, en el 2021 finalizamos el estudio sobre 
el estado de las aves cinegéticas en esta región, proyecto que tuvo que ser 

prolongado por las restricciones de movilidad de la Covid-19.  El objetivo principal 
de este proyecto fue conocer adecuadamente el estatus poblacional de las aves ci-
negéticas en la Comunidad de Madrid, con los objetivos de obtener indicadores de 
densidad poblacional, mapas de distribución para las diferentes especies y desa-
rrollar una metodología para la inclusión de los cazadores en el seguimiento de las 
poblaciones.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
El estudio se llevó a cabo a lo largo del territorio de la Comunidad de Madrid, don-
de se realizaron tres campañas de censo diferentes, una para cada grupo de aves: 
residentes (corneja, paloma bravía, paloma torcaz, paloma zurita, perdiz y urraca), 
migratorias estivales (codorniz y tórtola europea) y migratorias invernales (zorzal 
charlo y zorzal común).

Carlos Lázaro,
 José Luis Guzmán 

y Carlos Sánchez

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

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

INVESTIGACIÓN

Financiado por

Con el apoyo de
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Los censos de aves residentes y migratorias estivales se llevaron a cabo desde ve-
hículo en cuadrículas 10x10 UTM seleccionadas al azar y estratificadas por tipo de 
hábitat, de unos 10 km de longitud donde se anotaron todos los individuos y su 
distancia. Los censos de migratorias invernales se hicieron a pie en cuadrículas de 
1x1 UTM estratificadas por tipo de hábitat favorable para el zorzal, de unos 500 me-
tros de longitud en los que se anotaban todos los individuos diferenciando entre 3 
bandas de distancia.

En total, se realizaron 215 censos y 1.228 km de censos. Las especies 
más abundantes encontradas fueron la paloma torcaz y paloma bravía, con densida-
des medias de 4,99 y 6,03 aves/km2, y la urraca con 6,12 aves/km2.
En cuanto a migratorias invernales, el zorzal común fue muy abundante, presentan-
do densidades medias de 500 y 600 aves/km2 en olivares. El zorzal charlo presentó 
densidades medias de hasta 26 aves/km2 en pinares.
En cuanto a la perdiz, se detectaron más de un centenar de ejemplares en los cen-
sos de invierno, tanto en 2020 como en 2021. El número de perdices detectadas en 
los hábitats agrícolas fue muy superior al de las cuadrículas mixtas y forestales. La 
densidad media obtenida en hábitats agrícolas fue de 3,46 aves/km2, muy superior 
a las encontradas en hábitats mixtos y forestales, con 0,7 y 0,23 aves/km2 respecti-
vamente.

CONCLUSIONES
Aunque lo ideal sería hacer censos en todos los cotos de Madrid, esto sería muy 
costoso y poco práctico, pero se pueden obtener conclusiones robustas median-
te la monitorización de una proporción de territorio que sea representativo de los 
distintos hábitats de la Región, en nuestro caso realizado censos en al menos 40 
cuadrículas UTM 10x10 km, seleccionadas al azar y que comprenden de manera 
proporcional los distintos tipos de hábitats más importantes de Madrid (forestales, 
agrícolas y mixtos), excluyendo el territorio netamente urbano.
Sería necesario también realizar censos específicos para especies como la codorniz, 
becada, tórtola y grajillas.   !
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Seguimos estudiando a la liebre 
ibérica, y durante el 2021 volvimos a 
reunir al grupo MIXOlepus en Toledo 
para conocer los avances en gestión y 
conservación de la liebre tras la apa-
rición de los primeros brotes en 2018. 
La jornada contó con una gran aco-
gida de público, y se puso de mani-
fiesto que la mixomatosis “ha venido 
para quedarse”, siendo necesario 
continuar con los proyectos científi-
cos en curso que abordan distintas 
temáticas, desde la sanitaria hasta la 
volcada en la monitorización. 

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

MIXOlepus

Durante el 2021, hemos continuado nuestro trabajo en 
el LIFE “Redes europeas para la conservación del territo-
rio en propiedad privada” (LIFE ENPLC, 19 PRE NL003), 
coordinado por Eurosite y en estrecha colaboración con 
EuropeanLandowners’ Organization (ELO). Hemos par-
ticipado en la organización de un seminario internacio-
nal sobre el voluntariado en terrenos privados y en una 
conferencia internacional sobre conservación del medio 
ambiente, en la que compartimos los avances que se 
producen en este tipo de cotos y fincas. Este LIFE tiene 
por objetivo ampliar el uso de herramientas de conser-
vación de la propiedad privada en la Unión Europea, me-
jorar los incentivos y la financiación para la conservación 
en estos territorios, así como fomentar la participación 
ciudadana en la conservación de estos territorios y con-
tinuar la red de trabajo existente entre organizaciones y 
personas comprometidos con la conservación. 

 LIFE Redes europeas de conservación del territorio 
en propiedad privada

Gracias a la colaboración de Federaciones de 
Caza y otras asociaciones, empresas, varias 
Administraciones competentes y particulares, 
pudimos evaluar el impacto del covid en la 
caza en España, un trabajo necesario que refle-
ja que la caza no se zafó del zarpazo del virus. 

Impacto covid en la caza

23 noviembre 2021 · MADRID
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Pese al incremento en el número de mujeres cazadoras en 
España en los últimos años (un 2-3% del total de cazado-
res), existen pocos estudios que aborden el perfil socio-de-
mográfico de las cazadoras en nuestro país. Tampoco hay 
información sobre las percepciones de las cazadoras ante 
el propio sector cinegético y su papel en el mundo de la 
caza. Por todo ello, es necesario incrementar la informa-
ción existente para conocer de primera mano quiénes son 
las mujeres cazadoras, qué percepciones tienen y si existe 
una barrera de género. Toda esta información nos ayudará a 
asegurar la plena incorporación de la Mujer al sector cine-
gético, motivo por el cual hemos iniciado un proyecto junto 
a la Universidad de Extremadura. 

Cazador@s: un proyecto de investigación 

Junto a otras entidades relacionados con la 
ganadería y la caza, participamos en este 
grupo cuyo objetivo general es transferir 
herramientas innovadoras para preparar 
y formar al sector porcino y al subsector 
cinegético de España frente a la Peste 
Porcina Africana (PPA), siendo los objeti-
vos específicos (1) contribuir a una eficaz 
estrategia de gestión de las poblaciones de 
jabalíes en España, (2) preparar el sector de 
la ganadería porcina para reducir el riesgo 
en las ganaderías asociado al jabalí y (3) 
mejorar la capacidad de compartir datos y 
conocimientos entre los sectores implica-
dos en la preparación de la respuesta fren-
te a la PPA. Hemos participado en varias 
actividades de formación y en la recogida 
de datos de campo, con claras aplicaciones 
prácticas para cazadores, gestores y pro-
pietarios de cotos. 

Grupo Operativo Peste Porcina (PREVPA)

A lo largo del 2022 verá la luz el libro “La caza en la evo-
lución humana. Una aproximación  desde la Prehistoria: 
gestión,alimentación y procedimientos.” Con esta obra, 
editada por Eudald Carbonell y Antoni Canals-Salomó, 
se hace un análisis profundo y detallado de la impor-
tancia de caza en la evolución humana, de la mano de 
uno de los grupos de investigación más importantes del 
mundo en esta materia. 

Proyecto junto a la Fundación 
Atapuerca
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COMUNICACIÓN

El año 2021 ha sido el año de la renovación y el crecimiento en la Comunicación de 
la Fundación Artemisan.

De la renovación porque ha sido el año en el que la Fundación ha apostado por 
renovar su imagen, modernizándola y adaptándola a los nuevos tiempos. Han sido 
muchos meses de trabajo, de debate y de estudio del que, finalmente, ha salido una 
imagen corporativa más sencilla, más limpia y más atractiva. En la misma línea hemos 
renovado la página web, simplificando la estructura, reordenando la gran cantidad de 
información que pone a disposición de los visitantes y mejorando muchos aspectos 
de SEO.

A esto se suma que, a lo largo de los últimos meses, hemos apostado por nuevos 
formatos en nuestras Redes Sociales, como son reels y stories; formatos que sin 
perder la esencia de la Fundación Artemisan, nos permiten llegar a un público más 
joven y aumentar el impacto de nuestros perfiles.

Y decía al inicio que es también el año del crecimiento en todos los aspectos medibles 
de la Comunicación: más audiencia en Redes Sociales; y más presencia en los medios 
de comunicación.

En las Redes Sociales nuestros perfiles superan ya los 21.000 seguidores, lo que 
supone un aumento de más del 20% en el último año, lo que nos ha permitido superar 
los cuatro millones de impactos. Todo ello apostando, en todo momento, por un tono 
científico e informativo en nuestras publicaciones, algo que nos posiciona de manera 
singular dentro del sector y de cara al exterior.

Si hablamos de la presencia de la Fundación Artemisan en los medios, un año más 
hemos vuelto a superar los datos del ejercicio anterior. Han aparecido noticias de 
Artemisan en medios como El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, EFE, Europa 
Press, Ok Diario, COPE, El Confidencial, El Diario, 20 Minutos, Vozpopuli… además, 
como es tradicional, de en medios regionales de toda España. 

Como resultado, los seguimientos de empresas especializadas cifran en más de 30 
millones de euros el valor de nuestra presencia en los medios y el impacto de la 
Fundación en prensa escrita se ha disparado, con un incremento de casi un 40% en 
2021.

Ha sido, como ven, un año de renovación y de refuerzo en el que los datos nos dicen 
que estamos trabajando y avanzando en la línea correcta, aunque aún queda trabajo 
por hacer.

Son muchos los retos que tenemos por delante, pero estamos 
convencidos de que la Fundación está en la mejor de las posiciones 
posibles para afrontarlos con las mayores garantías posibles.

INTRODUCCIÓN
COMUNICACIÓN

Javier Álvarez Amaro
Responsable de la Comunicación 

de la Fundación Artemisan
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La llegada de 2021 ha supuesto una revolución para Fundación Artemisan: nuestra imagen corporativa 
se transforma en una nueva más simple, versátil, adaptable y reconocible, dotada de un 

diseño mucho más actual pero sin abandonar la esencia que nos distingue.

CARACTERÍSTICAS

La Fundación lleva el nombre de Artemisa, la diosa griega de la naturaleza y la caza. Por eso, nuestra nueva 
imagen esta creada para representar nuestro compromiso con el mundo cinegético y la 
conservación a través de sus distintos elementos:

NUEVA IMAGEN
MISMAS Y REFORZADAS METAS

Un círculo que representa al sol, 
en el que se inserta una silueta que 
puede interpretarse a la vez como 
un árbol o la cornamenta de un 
ciervo en honor a la naturaleza y la 

caza mayor.

Una tipografía moderna y reconocible 
para rematar este conjunto.

Un ave en la letra 
“i” para representar 

a la caza menor.

Con esta nueva imagen, el objetivo es claro: calar 
con mayor intensidad en la sociedad 
en general, no solo en el espectro del 
ámbito cinegético.
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COMUNICACIÓN

Foto 1. Portada de la página web de Fundación Artemisan.

NUEVA PÁGINA WEB
MÁS MODERNA Y OPTIMIZADA

La siguiente innovación de este año es la página web de Fundación Artemisan, ligada a la 
estética de la nueva imagen corporativa y adaptada a sus características de frescura y sencillez.

Frente al modelo anterior, fundacionartemisan.com se presenta desde ahora como una web mucho más 
visual donde la imagen se impone al texto y correctamente adaptada para su visualización en 
todos los formatos: ordenador, smartphone y tablet. 

Foto 2. Portada de la página web de Fundación Artemisan 
en distintos dispositvos.

Complementamos la renovación de nuestra web con una reforzada estrategia en 
posicionamiento orgánico o SEO, apuesta que poco a poco nos lleva a ganar posiciones en 
buscadores y a convertirnos en una fuente de referencia en todo lo referente a fauna y conservación.

Gracias a estos esfuerzos y a vuestra 
implicación, en 2021 hemos logrado 
más de 358.000 impresiones 
en búsquedas orgánicas, 
lo que supone un incremento del 
191,06% respecto a las 123.000 de 
2020. 

Sin duda, una tendencia de 
crecimiento muy positiva por la que 
seguiremos trabajando a lo largo y 
ancho de nuestra trayectoria.

Gráfico 1. Comparativa de impresiones SEO 2020 y 2021 de la web de 
Fundación Artemisan.
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COMUNICACIÓN EXTERNA
PRESENCIA EN MEDIOS

Integrar la actividad cinegética en la agenda informativa de 
los medios de comunicación generalistas, y no solo de los 

especializados, es el objetivo principal de nuestro departamento 
de Comunicación.

Este 2021 hemos incrementado aún más nuestra presencia en 
medios de comunicación, Especialmente, en medios impresos:

Valor en medios de comunicación de 

Más de 70 notas de prensa y artículos.

356 impactos prensa escrita (+39,6% frente a 2020).

1.244 impactos en prensa digital (+10,9% frente a 2020).

Gráfico 2. Comparativa de evolución de impactos en medios de 
comunicación periodo 2018-2021.

El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, EFE, Europa Press, Ok 
Diario, COPE, El Confidencial, El Diario, 20 Minutos y Vozpopuli 
son algunos de los medios nacionales que se han hecho eco de 
nuestras informaciones. Apariciones complementadas con una 
amplia presencia en medios regionales de toda España.
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN EXTERNA
PRINCIPALES CAMPAÑAS

Estudio “Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza”

En julio de 2021 arrancamos con la campaña de resultados del estudio 
Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza, realizado 

junto a la consultora GAD3 para conocer mejor la postura de los españoles 
respecto a la actividad cinegética a través de más de 3.000 encuestas 
telefónicas. 

I Premio de Periodismo “Mundo Rural”

El Premio de Periodismo “Mundo Rural” ha sido otra de 
las novedades de este año, una iniciativa de Artemisan 

destinada a reconocer aquellos trabajos periodísticos 
que promuevan, impulsen o apoyen los valores 
positivos relacionados con el mundo rural 
y sus actividades productivas, con especial 
atención a la caza y su aportación al medio rural. 

La primera edición se ha saldado con gran éxito tras recibir medio 
centenar de propuestas de algunos de los periodistas más icónicos 
del panorama actual. El jurado,  presidido por el periodista y 
presentador Manuel Campos Vidal, otorgó el primer premio a 
Diego Moreno y Silvia Nieto por su reportaje Flores. Guía de Delibes 
y Félix Rodríguez de la Fuente, mientras que el accésit ha sido para 

Josu Larrea por Volver al pueblo. Actualmente se encuentra vigente el 
plazo de participación para su segunda edición.

Los resultados del sondeo sondeo fueron claros: la mayoría de 
los ciudadanos considera que la caza es necesaria y un 
importante revulsivo para el mundo rural. Para su difusión, 
se emitieron comunicados de prensa, se desarrolló un manual divulgativo 
y un vídeo-resumen ilustrativo (estos últimos disponibles en nuestra web 
y en nuestro canal de YouTube, respectivamente).

Proyectos de investigación

Nuestros proyectos de investigación siempre ocupan un 
lugar esencial en nuestra estrategia de comunicación, 

desarrollando campañas específicas según la 
naturaleza y desarrollo de los mismos. En los casos 
del Observatorio Cinegético, Proyecto Zorzales y Coturnix, 
por ejemplo, realizamos campañas para cada temporada 
de censos, con el fin de potenciar la participación de los 
cazadores y ofrecer feedback a quienes ya lo hacen. 

Resaltamos la publicación del primer boletín informativo anual de resultados del Observatorio 
Cinegético, la campaña Yo censo, ¿y tú? de Proyecto Zorzales, el arranque del proyecto La cabra montés 
en España, difusión de resultados para el Estudio de gatos asilvestrados en Castilla-La Mancha, 
presentación del vídeo Recuperación del urogallo pirenaico en el Valle de Bielsa... 

Foto 4. Portada de manual del estudio con 
GAD3.

Foto 5. Cartel promocional del I Premio de 
Periodismo “Mundo Rural”

Foto 6. Infografía del Observatorio Cinegético
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COMUNICACIÓN DIGITAL
REDES SOCIALES

Este 2021 también ha sido un gran año para nuestras redes 
sociales: hemos logrado para nuestras publicaciones un 

alcance de más de cuatro millones de impactos 
-con un aumento del 30% frente a 2020- y sumar más de 
21.000 seguidores, lo que implica un incremento de la 
audiencia del 22%.

A nivel individual, las métricas mejoran en cada uno de nuestros 
perfiles -Facebook, Instagram, Youtube y Twitter-:

+ 10% de seguidores y + 9% alcance

+ 30% de seguidores y + 125% de alcance

+ 63% de suscriptores y + 138% de visualizaciones 

+ 27% de seguidores

NUEVOS CONTENIDOS Y FORMATOS

Si algo distingue a los medios 
sociales es su naturaleza volátil 
y cambiante: lo que hoy está de 
moda, puede que mañana ya 
no. Y lo mismo ocurre con los 
algoritmos encargados de decidir 
si nuestro contenido es digno o 
no de llegar a la audiencia.

Conscientes de esto, desde el 
departamento de Comunicación 
de Fundación Artemisan siempre 
estamos en busca de nuevas 
fórmulas que nos permitan 
adaptar nuestros contenidos a 
las necesidades de los usuarios, 
cada vez más demandantes 
de inmediatez y brevedad, 
especialmente los más jóvenes.
De nuevo apostamos por dar 
prioridad a la imagen sobre el 
texto e incorporamos formatos de 
fácil consumo como los vídeos 
cortos y las infografías, 
al tiempo que resaltamos 
las fotografías y vídeos 
captados por el propio equipo de 
la Fundación.

Junto a esto, formatos como reels 
y stories comienzan a formar 
parte de nuestra estrategia 
de comunicación digital, y 
propiciamos la interacción 
con la audiencia mediante 

gamificaciones, entre otras 
novedades que incorporamos 
este 2021.

Por supuesto, todo esto se 
incorpora sin abandonar el tono 
científico e informativo que nos 
distingue.

Foto 7. Ejemplo de vídeo corto Foto 8. Ejemplo de gamificación
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COMUNICACIÓN

III ENCUENTRO DE INFLUENCERS DEL SECTOR CINEGÉTICO

En verano celebramos la III edición del 
Encuentro de Influencers del Sector 

Cinegético, por primera vez en formato 
online a causa de la situación de pandemia.

Esto no fue inconveniente para reunir a una 
veintena de los creadores de contenido más 
populares del sector, con los que además de 
forjar lazos pudimos compartir experiencias, 
debatir y buscar nuevas fórmulas que 
contribuyan a integrar la imagen de la caza 
entre la sociedad general, así como a combatir 
los estigmas que acompañan a la actividad.

Foto 11. Captura de pantalla del evento III Encuentro de 
Influencers del Sector Cinegético

Foto 9. Captura 
de pantalla de una 
‘storie’sobre el 
proyecto La Cabra 
Montés en España 
publicada en 
Instagram.

Foto 10. Captura de 
pantalla de un reel 

sobre el montaje del 
stand de Artemisan en 

FERCATUR 2021.
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COMUNICACIÓN DIGITAL
VÍDEOS

Youtube es la red social que más ha crecido en 2021 según 
indican las métricas. Casualmente, este es uno de los medios 

sociales más relevantes para la Fundación, ya que Youtube 
es el principal canal de difusión de nuestras producciones 
audiovisuales, reconocidas como un sello de identidad para 
Artemisan por su calidad y profesionalidad.

Este año, la situación de pandemia por la Covid-19 no ha 
impedido que nuestro equipo se ponga manos a la obra y haya 
enriquecido nuestro catálogo audiovisual con 12 nuevos 
vídeos. Son los siguientes:

OBSERVATORIO CINEGÉTICO

Tutorial de censos de aves residentes con el 
Observatorio Cinegético (11 marzo 2021)

Censo de aves invernales con la App CensData del 
Observatorio Cinegético (16  noviembre 2021)

Observatorio Cinegético de Fundación Artemisan (20 diciembre 2021)

PROYECTO ZORZALES

Yo censo, ¿y tú? Proyecto Zorzales (22  octubre 2021)

ESTUDIO GAD3

Estudio sobre opiniones y actitudes de la sociedad 
española ante la caza (07  julio 2021)
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COMUNICACIÓN

VÍDEOS

PROYECTO UROGALLO

Recuperación del Urogallo Pirenaico en el Valle de 
Bielsa (18 marzo 2021)

Recovery of the Pyrenean Capercaillie in the Bielsa 
Valley (18  marzo 2021)

COLABORACIONES CON DIARIO “EL MUNDO”

10 cosas que la caza hace por ti (26 mayo 2021) Entrevista José Luis López-Schümmer. Campo y 
ciudad, ¿por qué no se entienden? (08  julio 2021)

10 cosas que la caza hace por ti (23 septiembre 2021) Cazador conservador - el cazador del siglo XXI (09  
diciembre 2021)

DOCUMENTALES ORIGINALES

Lobos y furtivos. La amenaza de Gredos (07  julio 2021)
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LIQUIDACIÓN DE CUENTAS AÑO 2021

Presupuesto 
2021

Ejecutado 
31/12

INGRESOS    
Patronos-Benefactores-Socios  416.500   492.154

Ingresos Amigos Fundación  1.000   1.525

Patrocinios Empresas  8.500   14.500

1.-Otros Ingresos proyectos investigación  76.000   29.704,34

2.-Tórtola Tender (Proyecto Europa)  7.000   7.000

3.-Proyecto FrameWork H2020  49.182   49.182

4.- Grupo Operativo Tuberculosis Gostu  39.545   29.640

5.-Arruí  12.400   12.150

6.-Zorzal  48.318   48.318

7.-Coturnix  56.900   56.900

8.- Lynx Connect  69.246   26.993,31

9.- Life ELO  9.840   11.808

10.-Recuperación Urogallo. Aragón  21.693   26.249

11.-Observatorio Cinegético  Nacional  11.000   4.800

12.-Red Natura Gatos Asilvestrados  30.000   30.000

13.-PIRTE Extremadura  16.525   19.913,97

16.-RUFA Nacional  -     0

Depredadores  Extremadura 30607,5

Convenio Bergara 25.950

TOTAL INGRESOS……………………………….. 873.649,00 917395,12

TRANSPARENCIA
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GASTOS    

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Presupuesto 
2021

Ejecutado 
31/12

1.-ARRENDAMIENTOS    
Arrendamiento oficina  4.200   10.219,39

Reparaciones y conservación  600   286
2.-SUMINISTROS    

Teléfono  2.211   3.342
Limpieza  1.050   985,2

Material y equipos informáticos  1.500   3.089
Mensajeria  y envios  4.500   5.241,56

Gastos de Oficina  3.500   3.105,27
3.-GASTOS DE PERSONAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN    

Director  43.258   43.781,13
Administración  34.128   33.648

Seguridad Social  16.392   17.232
Dietas y Desplazamientos  12.000   13.010,42

4.-SERVICIOS BANCARIOS    
Interes y comisiones  4.800   292,44

Gastos de mantenimiento cuenta  300   391,92
5.-ASESOR LABORAL-FISCAL    

Asesor Laboral Fiscal-Contabilidad  5.000   6.600
6.-GASTOS GENERALES VARIOS    

Cuota Asociación Española Fundaciones  600   900
Cuota  ELO  3.000   3.000

Plan Prevención Riesgos Laborales  925   925
AUDITORIA EXTERNA  3.700   3.700

Renting Vehículo  5.800   4.716
Ferias 3.263,04

Seguros 2.513

( I )TOTAL GASTOS GENERALES  147.464    160.241   
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BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS Presupuesto 
2021 

Ejecutado 
31/12 

Agencia de comunicación y RRSS  20.000   20.160
Técnico de Comunicación  18.500   18.492

Acuerdo publicidad  3.000   39.894
Mantenimientos y soportes web  500   3.180

Organización de eventos  -     1.349,48
Asistencia Externa Vídeos  30.000   32.384,85

Diseño e Imagen  2.000   0
Imprenta  3.000   3.121

Premio Periodismo  3.000   0

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO    

Asesoria Jurídica  39.000   39.000
Apoyo Asesoría Jurídica  30.000   0

Gastos Juridicos  2.500   3.552
Querella Castilla y León  6.000   0

BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONVENIOS
   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   0,00
2.- Tórtolla Proyecto Europa  -     0

3.-Proyecto FrameWork H2020  49.182   46.660,93
4.- Grupo Operativo Tuberculosis Gostu  28.034   21.824,9

5.- Arruí  16.940   16.940
6.- Zorzal  49.370   48.911

7.- Coturnix  63.400   63.043
8.- Lynx Connect  69.247   26.993,31

9.- Life ELO  -     580
10- Recuperación Urogallo  Aragón  31.264   34.165

11.- Observatorio Cinegético  Nacional  10.000   17.950,84
12.- Red Natura Gatos Asilvestrados  30.000   30.269,71

13.- PIRTE Extremadura  6.250   26.858,58
16.- RUFA Nacional  12.282   14.806,47

Depredadores  Extremadura 31.156
Convivencia Lobo 1.686,01

Aves cinegéticas Madrid prórroga 16.829,5
Fuerteventura 2.354

Convenio Bergara 25.950
Peste Porcina 1.594

El Mundo/Congreso Caza y Cultura  -     0
Colaboración Sigma dos (Gad3)  26.500   30.976

Colaboración Fundación Atapuerca  15.000   7.183,44
Acuerdo Pedro Ampuero  5.000   1.815

Cofinanciación proyectos investigación  35.000   33.420
Otros proyectos  32.680   0

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN   0,00
Material de investigación  2.276   3.233

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN   0,00
Investigador  36.000   35.919

Adjunto de investigación  30.000   26.929,78
Seguridad Social  20.260   19.877,84

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES  726.185    909.302   

 

TOTAL GASTOS ( I ) + ( II )  873.649    1.069.543   
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INGRESOS

 
PRESUPUESTO 

2022 COMUNICACIÓN SERVICIO         
JURÍDICO INVESTIGACIÓN TOTAL               

ACTIVIDADES

Patronos-Benefactores-Socios  470.000   22.5600 51.700 192.700 470.000

Ingresos Amigos Fundación  2.500   1.200 275 1.025 2.500

Patrocinios Empresas  8.500   8.500 8.500

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  76.000   

Otros proyectos investigación  31.992   31.992 31.992

Proyecto H2020  49.182   49.182 49.182

Gostu  35.044   35.044 35.044

Zorzal  48.318   48.318 48.318

Coturnix  55.100   55.100 55.100

Lynx Connect  37.293   37.293 37.293

Life ELO  -     0 0

Recuperación Urogallo. Aragón  26.249   26.249 26.249

Red Natura Gatos Asilvestrados  30.000   30.000 30.000

Pirte Extremadura  20.007   20.007 20.007

Proyecto Tórtola C. Madrid  45.000   45.000 45.000

Depredadores Extremadura  30.607   30.607 30.607

Prevpa  21.787   21.787 21.787

Convenio Bergara Cabra Montés  73.050   73.050 73.050

Proyectos Cotos Demostrativos y Piloto MAPA  127.372   127.372 127.372

Proyecto Observatorio MAPA  88.980   88.980 88.980

Censo especies cinegéticas Región de Murcia  110.000   110.000 110.000

TOTAL INGRESOS 1.310.981 235.300 51.975 1.023.706 1.310.981

PRESUPUESTO AÑO 2022
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GASTOS

BLOQUE 1, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO COMUNICACIÓN SERVICIO         
JURÍDICO INVESTIGACIÓN TOTAL             AC-

TIVIDADES

1.-ARRENDAMIENTOS  

Arrendamiento oficina 10.800 5.400 5.400 10.800

Reparaciones y conservación 600 300 300 600

2.-SUMINISTROS

Teléfono 3.500 1.750 1.750 3.500

Limpieza 1.050 525 525 1.050

Material y equipos informáticos 2.500 1.250 1.250 2.500

Mensajeria  y envios 4.500 2.250 2.250 4.500

Gastos de Oficina 3.500 1.750 1.750 3.500

3.-GASTOS DE PERSONAL, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Director  43.258   19.466 4.326 19.466 43.258

Administrativas (2)  34.128   15.358 3.413 15.358 34.128

Seguridad Social  16.392   7.376 1.639 7.376 16.392

Dietas y Desplazamientos  12.000   12.000 12.000

4.-SERVICIOS BANCARIOS  

Interes y comisiones  4.500   2.025 450 2.025 4.500

Gastos de mantenimiento cuenta  300   135 30 135 300

5.-ASESOR LABORAL-FISCAL  

Asesor Laboral Fiscal-Contabilidad  6.050   2.723 605 2.723 6.050

6.-GASTOS GENERALES VARIOS  

Cuota Asociación Española Fundaciones  1.200   400 400 400 1.200

Cuota  ELO  3.000   1.000 1.000 1.000 3.000

Plan Prevención Riesgos Laborales  950   317 317 317 950

AUDITORIA EXTERNA  4.500   1.500 1.500 1.500 4.500

Renting Vehículo  10.700   5.350 5.350 10.700

( I )TOTAL GASTOS GENERALES  163.428   68874 13679 80874 163428
   

BLOQUE 2. COMUNICACIONES Y EVENTOS  

 20.000   20000 20000

 22.200   22200 22200

 30.000   30000 30000

 500   500 500

 15.000   15000 15000

 30.000   30000 30000

 2.000   2000 2000

 4.000   4000 4000

 3.000   3000 3000

BLOQUE 3. SERVICIO JURÍDICO  

Asesoria Jurídica  40.000   40000 40000

Apoyo Asesoría Jurídica  35.000   35000 35000

Gastos Juridicos  3.000   3000 3000
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BLOQUE 4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONVENIOS PRESUPUESTO COMUNICACIÓN SERVICIO         
JURÍDICO INVESTIGACIÓN TOTAL               

ACTIVIDADES

1.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Otros Proyectos investigación  26.604   26.604 26.604

Proyecto Framework H2020  49.182   49.182 49.182

Zorzal  48.318   48.318 48.318

Coturnix  55.100   55.100 55.100

Lynx Connect  37.293   37.293 37.293

Life ELO  -     0 0

Recuperación Urogallo  26.249   26.249 26.249

Red Natura Gatos Asilvestrados  -     0 0

PIRTE Extremadura  20.007   20.007 20.007

Proyecto Tórtola C. Madrid  45.000   45.000 45.000

Depredadores Extremadura  30.607   30.607 30.607

Prevpa  16.377   16.377 16.377

Convenio Bergara Cabra Montés  73.050   73.050 73.050

Cotos Demostrativos y Piloto MAPA  127.372   127.372 127.372

Observatorio MAPA  88.980   88.980 88.980

Censo especies cinegéticas Región de Murcia  110.000   110.000 110.000

Otros proyectos investigación  46.775   46.775 46.775

Gastos Proyectos Año 2021  15.679   15.679 15.679

El Mundo/Congreso Caza y Cultura  25.000   25.000 25.000

Colaboración Fundación Atapuerca  5.000   5.000 5.000

Acuerdo YWH-Pedro Ampuero  6.500   6.500 6.500

2.-GASTOS DERIVADOS DE INVESTIGACIÓN  

Material de investigación  3.500   3.500 3.500

3.-PERSONAL INVESTIGACIÓN  

Investigador  36.000   36000 36000

Adjunto de investigación  30.000   30000 30000

Seguridad Social  20.260   20260 20260

( II )TOTAL GASTOS ACTIVIDADES  1.147.553   126700 78000 942853 1147553

% SOBRE GASTOS DE ACTIVIDADES 11 7 82 100

TOTAL GASTOS ( I ) + ( II ) 1.310.981 195.574 91.679 1.023.727 1.310.981
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