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Es�mado amigo y censador del Observatorio,
tenemos el orgullo de presentarte el segundo Bole�n del Observatorio, para que conozcas con detalle en 

qué punto nos encontramos en este proyecto, que con tanta ilusión estamos desarrollando entre unos 
“pocos” enamorados de la caza, su conservación y ges�ón

Observatorio
Cinegético

Boletín informativoBoletín informativo

¿Cómo va el proyecto?

A finales de 2022 el OC 
contaba ya con 694 
censadores ac�vos que 
par�ciparon en la 
realización de 4.804 
censos en 1086 
cuadrículas UTM 10x10 
km, unidad de muestreo 
de este proyecto. En 
comparación con los datos 
de diciembre de 2021, el 
número de censadores y 
de cuadrículas se ha 
duplicado y el de censos se 
ha mul�plicado casi por 
cuatro. 

El Observatorio en cifras (años 2020-22)

694 censadores activos

4.804 censos

1.086 cuadrículas

 Actualmente estamos presentes en casi todas las comunidades autónomas, aunque destaca el número de cuadrículas 
censadas en la mitad sur peninsular. 



Nuestras campañas de censo
En el OC tenemos cinco campañas de censo anuales: Aves migratorias invernantes; Caza mayor; Aves residentes; Conejos, 
liebres y depredadores; y Aves migratorias es�vales. A con�nuación, mostramos un resumen de la par�cipación y resultados 
de 2022: 



Los para el 2023 son: objetivos 

Primeros resultados de abundancia y distribución

En todas las campañas se ha incrementado la par�cipación 
con respecto al año anterior, aunque este incremento es 
mucho más notable en las campañas de aves que en las de 
mamíferos. 

Hemos impar�do 15 jornadas-seminarios forma�vos sobre 
el OC, dirigidos a cazadores, técnicos, agentes de medio 
ambiente y administraciones. 
Estamos haciendo una labor de comunicación muy fuerte porque 

queremos llegar cada día a más personas, pero necesitamos tu 

colaboración, ayúdanos difundiendo los contenidos del 

observatorio en tus redes sociales.

Hasta el 2021, el OC se nutría fundamentalmente de fondos 

privados aportados generosamente por las personas y entidades 

que apoyan a la Fundación. Sin embargo, a lo largo del 2022, 

diferentes administraciones públicas han confiado en nosotros, 

entre ellas la Región de Murcia y el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA), a través de un pliego público y un 

convenio de colaboración, respectivamente.

En el 2022, el OC se ha convertido en la principal plataforma 

nacional de monitorización de las especies cinegéticas.

Incrementar la par�cipación en la mitad norte peninsular, en las zonas más forestales, y en los censos de 
mamíferos. 
Fidelizar a los censadores que ya con�an en nosotros, reforzando nuestro feedback respecto a los 
resultados obtenidos y los retos que tenemos por delante. 
Añadir mejoras y nuevas funciones en la aplicación CensData para extraer el máximo rendimiento a la 
toma de datos. 

A lo largo de las siguientes páginas os mostramos una imagen de la abundancia y distribución de vuestras especies de caza, 
imágenes que han sido obtenidas a par�r de vuestros censos. 
Este año comenzamos con los primeros resultados, que ya nos permiten hacer comparaciones de abundancia entre zonas, y 
evaluar la distribución de las poblaciones. Conforme vayamos acumulando años de seguimiento, podremos además evaluar 
la tendencia de estas especies, que es el indicador que nos permi�rá es�mar su estado de conservación. 
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¡Toda perdiz cuenta, quien tiene perdiz roja,
 tiene un tesoro!: campaña de censos 2022

Uno de los obje�vos que tenemos para el 2022 es 
incrementar el número de censos de perdiz roja, 
especie que está incluida en los de “aves residentes”, a 
realizar  entre los meses de febrero y abril.  No vamos a 
“marear la perdiz”: si no somos capaces de contar con 
suficientes censos de perdices procedentes de toda 
España para entender la situación global de la especie, 
el futuro de su caza se volverá “negro”. 

Todos los cotos son bienvenidos: del Norte, del Sur, en 
los que hay muchas, en los que quizás no tantas, los 

Comunicación
A lo largo del 2021 hemos impar�do unos 5 seminarios 
online, y y par�cipado en charlas presenciales en Badajoz, 
León, Cantabria, Soria, Zaragoza, Huesca, Lleida, Girona, 
Tarragona y Valencia. Además, hemos par�cipado en 
múl�ples reuniones con las Administraciones públicas para 
contar nuestra labor, en ferias como FERCATUR (Ciudad 
Real), y en congresos como el III Congreso Caza, Cultura y 
Conservación celebrado en Cáceres en sep�embre.

Para terminar, nuestras compañeras de prensa han realizado 
más de 6 notas de prensa directamente relacionadas con el 
Observatorio y 61 impactos en medios digitales, destacando 
también el alcance que ha tenido su trabajo en redes 
digitales como Facebook e Instagram.

Financiación
En la actualidad el 
Observatorio se 
nutre 
fundamentalmente 
de fondos privados 
aportados 
generosamente por 
el patronato de la 
Fundación. Además, 
este año 
conseguimos una 
ayuda de FECYT,  lo 
que supone un 
reconocimiento de 
las en�dades 
públicas de vuestra 
labor.

Nuestro 
equipo
Este año hemos 
conseguido ampliar 
el equipo gracias al 
esfuerzo de las 
federaciones 
regionales de caza, 
consiguiendo un 
coordinador regional 
en Andalucía 
(Antonio Castán), 
Comunidad 
Valenciana (Javier 
Sagredas), y 
Extremadura (Juan 
Antonio Rubiales).

El objetivo para 2022 es que seamos más, por supuesto, pero quizá más importante aún, es que los 

que ya habéis comenzado en esta aventura, con�nuéis siendo parte del Observatorio. Porque será esta fidelidad, 
y esas repe�ciones de los mismos recorridos todos los años, las que al final nos conviertan en un referente sobre 
el estado de conservación de la caza en España.

del llano y de la montaña, en los que se caza al salto, 
en ojeo, con reclamo y en los que no se caza… Todos 
son importantes para que podamos recabar suficientes 
datos que nos permitan tener un horizonte de 
esperanza en la conservación y caza de la pa�rroja. 
Además, este año invitamos a aquellos cotos 
interesados la posibilidad de contar los bandos 
familiares de perdices en los meses de verano para 
conocer el éxito reproduc�vo de la perdiz, punto 
fundamental para poder plantear una caza sostenible 
de la especie.

Resultados 2022 campaña año 





















Para más información sobre 
el OBSERVATORIO CINEGÉTICO

por favor contactar a:

teléfono 628491716
 correo: info@observatoriocinegetico.org
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