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Rampa salvapatos 

Los cazadores de las Tierras del 

Ebro (Tarragona) han ideado 

algo tan sencillo como una 

rampa pivotante de madera para 

evitar que los pequeños patos se 

ahoguen en los canales de 

hormigón. 

La caza racional beneficia 

siempre a la naturaleza. El 

cazador responsable es el mejor 

guardián de la fauna. 

El cazador, en esa ida y vuelta 

de la actividad, quita y da vida.  

José Luis Garrido 

FEDENCA 2011 
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PROYECTOS FEDENCA EN MARCHA 

La elección de los estudios que emprende FEDENCA se hace intentando responder a la 
demanda de los cazadores sobre especies sensibles y asuntos complicados. Los trabajos a 
desarrollar por FEDENCA tienen un objetivo: cumplir con los requerimientos que tienen las 
federaciones en los diferentes territorios autonómicos de cara a amparar la actividad 
cinegética en todos los territorios y de todos los federados. Los cazadores federados somos 
conscientes de que gracias al esfuerzo y dinero dedicado para nuestros proyectos y estudios 
hemos podido defender con éxito modalidades y posibilidades de cazar gracias a la rotundidad 
de los datos de nuestros estudios. Después se aprovechan todos los cazadores aunque no sean 
de nuestro grupo. 
 
Algunos estudios intentan preparar cortafuegos contra las denuncias que tienen  la caza y los 
cazadores desde todos los ámbitos: daños a la agricultura, responsabilidad por accidentes y, 
sobre todo, de denuncias en los juzgados de la actividad cinegética por parte de algunos 
grupos ecologistas.  
 
Durante 2011 las denuncias presentadas ante los juzgados contra la media veda en Castilla la 
Mancha y Castilla y León, las presentadas ante la CEE contra el Gobierno de España por la caza 
de la becada y por la caza de perdiz con reclamo,  las denuncias latentes contra la captura de 
pájaros para el canto, las realizadas ante el ministerio contra la legalidad del control de 
predadores y otras muchas denuncias son en conjunto una serie de frentes que han sido 
superados en parte gracias a los argumentos contundentes de los estudios y trabajos 
emprendidos por FEDENCA.  

 
Proyectos realizados durante 2011 iniciados anteriormente: 
 
La fundación FEDENCA a lo largo de 2011 ha llevado a cabo seis proyectos que 
iniciados en años anteriores y cinco que han comenzado en 2011 y 2012: 
 
1) Anillamiento de codornices en España (2002-2011). Finalizado.  (Última 
temporada). 
2) Vacuna recombinante para el conejo de campo (2004-2010). Finalizado. 
(Remate y liquidación). 
3) Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación de la perdiz 
roja y actuación del Consorcio Perdiz Roja FEDENCA–Laboratorios de genética ®   (V 
Temporada). 
4) Mapa de pureza genética y sanitaria de la perdiz roja (Alectoris rufa)  (II 
Temporada) 
5) Identificación y cuantificación de los efectos de los plaguicidas agrícolas en la  
perdiz roja en España. (II Temporada). 
6) Gestión de la caza de la becada (Scolopax rusticola) en España. Seguimiento de 
cacerías, anillamiento y RTVS vía satélite.  (II Temporada). 
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Iniciados 2011-2012  
  
7) Mapa fenológico.- Cronograma de natalidad de la perdiz roja en  España (I 
Temporada) 
8) SEGUIMIENTO DE LAS HEMBRAS Y DE LA REPRODUCCION DE LA CODORNIZ 
9) SEGUIMIENTO DE LA TÓRTOLA EUROPEA (Streptopelia turtur) EN ESPAÑA  
10)  CRIA EN CAUTIVIDAD DE DIFERENTES ESPECIES DE FRINGÍLIDOS EN ESPAÑA. 
 11) APORTACIONES DE GRAVA FINA (GRIT) PARA REDUCIR LA INGESTIÓN DE  
PERDIGONES POR LAS ANÁTIDAS. COLOCACIÓN DE RAMPAS EN LOS CANALES 

 

                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de diez temporadas, este proyecto ha llegado a su fin. Ha sido uno de los proyectos 
llevados a cabo por esta Fundación que más se ha dilatado en el tiempo pues requería un 
estudio pormenorizado para conocer las rutas migratorias, la estabilidad de las poblaciones y 
su reproducción entre otros, lo que ha servido para conocer mejor la especie y poder llevar a 
cabo una gestión sostenible de la misma. 
 
Durante estos diez años de estudio se han anillado 16.333 codornices, con una media anual 
superior a los 1.600 anillamientos. También se han recogido y analizado 25.769 muestras 
biológicas (ala y pata generalmente) de codornices recogidas de todo el territorio español. En 
el proyecto han participado activamente los cazadores no sólo anillando, también recogiendo 
muestras biológicas y cumplimentando encuestas. Las tareas de investigación sobre la 
codorniz se han asociado a la formación de los cazadores. Durante estos años se ha 
desarrollado un programa de formación continua para los distintos niveles de participación. 
Todos los trabajos se han realizado con protocolos, instrumentos de medición y toma de datos 
estandarizados. Con ello se ha conseguido información muy robusta y fiable sobre la codorniz. 
 
Estancia estival: considerando el día uno de enero el nº 1, en las Islas Canarias y el Suroeste 
peninsular se realizan  las primeras detecciones y anillamientos suceden entre los días 25-35 y 
en el Norte de la península entre los días 75-85. Las últimas detecciones y anillamientos de 
machos cantores se registran en las Islas y el Sur entre los días 185-255 y en el Norte de la 
península entre los días 220-260. El día de máxima abundancia de machos cantores se 
encuentra entre 165-205 días. El periodo de estancia media se puede estimar en 190 días de 
duración. 
 

Anillamiento de codornices en España (2002-2011) 

(Última temporada) 

Directores técnicos: Jesús Nadal, Carolina Ponz y Blanca Benedí. Coordinador para RFEC-

FEDENCA Santiago Iturmendi. 
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Regreso del final del verano: se evalúa con el examen de las codornices abatidas por los 
cazadores. Se usan sobres-ficha para la recogida de muestras biológicas que se estudian en el 
laboratorio. Se han recogido 25.769 muestras de codornices de todo el territorio español. La 
población de codorniz tiene fluctuaciones numéricas anuales que pueden ser muy marcadas, 
dentro de ellas y durante los años estudiados, la población se mantiene estable. 
 
Los territorios españoles son transcendentes para la reproducción y migración de la codorniz. 
La codorniz viaja y se reproduce en Europa, después de haber pasado por España. Los viajes y 
las estancias cambian anualmente. Según los años mayor o menor proporción de la 
reproducción sucede en el Norte de África, la Península y Europa. La situación de centro 
geográfico de los territorios hispanos, hace que durante mayor número de años, gran parte de 
la reproducción ocurra en España. Resulta imprescindible hacer un seguimiento de las razones 
de edad, para garantizar el aprovechamiento sostenible. Es imprescindible recoger muestras 
biológicas, elaborar estadísticas cinegéticas e instruir a los cazadores mediante formación 
continua, todo ello con el fin de alcanzar la gestión sostenible de la especie. 
 
La codorniz utiliza las distintas áreas biogeográficas modificando las estancias y sus 
movimientos, para evitar la predación y conseguir éxito en la reproducción. Las codornices se 
mueven en oleadas de ejemplares intentando pasar desapercibidas. Las técnicas censo, de 
datación de la edad y de análisis se han desarrollado con éxito, lo que ha permitido avanzar 
sustancialmente en el conocimiento la especie y en el seguimiento de población. La 
sensibilización, concienciación y corresponsabilidad de los cazadores es necesaria para 
conseguir la gestión sostenible de la especie. Se precisa desarrollar un programa técnico para 
mejorar la gestión de la codorniz. 
 
 

  

 
 
 
VACUNA CONEJO DE MONTE 
 
La liquidación económica de todo el proyecto y por encargo de los socios, ha sido controlada 
por la empresa auditora de gran prestigio Deloitte S.L. y apoyada por la contabilidad de la 
Fundación Biodiversidad del MAGRAMA. Están cerrando toda la contabilidad de los ocho 
años  en estos días de elaboración de la memoria y los datos de gastos que presentó 
Laboratorios SYVA SA están correctamente. Por los datos que tenemos en el momento de 
elaborar esta memoria el coste de la vacuna ha sido - 24.139’02 € inferior a lo presupuestado 
desde el inicio. La cantidad invertida en esta etapa (2004/2011) ha sido exactamente de 
302.086’08 € según los datos de la contabilidad de FEDENCA.  Esa cantidad se ha pagado a los 
Laboratorios SYVA SA en su totalidad, excepto una pequeña cantidad de mantenimiento 
anual de la patente. 

Desde abril de 2004 las cuatro entidades que patrocinamos el proyecto para el desarrollo de 
la vacuna ISPANVAC para el conejo de monte,  el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Ministerio de Ciencia e Innovación; la Fundación 
Biodiversidad (FB) del MARM; la Real Federación Española de Caza (RFEC) a través de la 
Fundación FEDENCA y los Laboratorios SYVA S.A. de León han venido controlando este 
proyecto que finalizó la fase de investigación con la segunda prueba de transmisión en campo 
que se desarrolló en el término de Vezdemarbán (Zamora). 

Vacuna recombinante para el conejo de campo (2004-2010) 
(Remate y liquidación Final) 

Promotores: INIA, Biodiversidad, RFEC-FEDENCA y Laboratorios SYVA S. L. 
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En este periodo, 2004-2011, en las pruebas previas de laboratorio realizadas por Laboratorios 
SYVA S.A. en León, la transmisión ha sido inconstante e inferior a la esperada. Los resultados 
de transmisión del virus en los cinco experimentos contrastados en laboratorio  han sido de 
una media superior al 20%: concretamente, de 0, 17, 20, 30 y 37%, colocados en orden 
creciente. 

La transmisión de la vacuna en las pruebas de campo de Portas, (Pontevedra) fue muy escasa 
pues no llegaron al 3,5 % en el primer pase. Esta escasa transmisibilidad contrasta con la que 
se obtuvo en la Isla del Aire (Baleares) de alrededor del 50% de los conejos puestos en 
contacto con conejos inoculados, según los informes científicos  emitidos por el INIA 
(resultados publicados en: Vaccine 19 -2001- 4536–4543). A la vista de resultados tan 
dispares (3´5 % y 50 % en campo y >20% en laboratorio) se consideró la necesidad de 
efectuar una nueva prueba de campo adicional para decidir el camino a tomar. Los resultados 
de transmisibilidad, obtenidos en la última prueba de campo de Vezdemarbán (Zamora) han 
sido del 0%. Ante estos resultados de laboratorio y de campo tan escasos, se pidió 
información a la EMEA sobre posibilidades de aprobación con resultado negativo.  
 
Conclusiones finales: 
 

 La vacuna Ispanvac es totalmente segura en las condiciones recomendadas.  

 La vacuna Ispanvac es eficaz en los animales que reciben una dosis vacunal.  

 Todos los animales vacunados sobreviven al brote natural de mixomatosis y al 
desafío programado frente a RHD. 

 La vacuna es efectiva durante más de un año.  

 En las condiciones del ensayo, no se observa transmisión del virus vacunal, desde los 
animales vacunados, a los controles en contacto con ellos. 

 La ausencia de transmisión del virus vacunal a los controles contacto, determina que 
la vacuna no es eficaz en este grupo de animales y por tanto, la vacuna no puede 
estar indicada para la protección frente a mixomatosis y RHD, en conejos mantenidos 
en contacto con otros vacunados, al menos en estas condiciones de campo. 

 Todos los científicos que han seguido el proyecto por el INIA y los Laboratorios SYVA 
SA consideran que la vacuna como tal dispone de excelentes cualidades, pero no 
transmite, y al ser un virus vivo, las autoridades europeas no permiten su aplicación 
en campo. 

 
Todos los socios: INIA, Biodiversidad y RFEC-FEDENCA habíamos incluido en la última adenda 
la obligación de los laboratorios SYVA SA de entregar un informe con las actuaciones 
acometidas en la última fase, con el mismo contenido técnico que el que se debía presentar 
ante la EMEA para la autorización de la vacuna. También un resumen de la documentación 
ordenada y datos técnicos y científicos obtenidos en las fases del proyecto. Toda esa 
documentación está en nuestro poder y los originales custodiados por la Fundación 
Biodiversidad, por si fuera necesario apoyarse en lo realizado para la vacuna, que no hubiera 
que volver a repetir todo el proceso, como ocurrió en 2004 al no tener controlados los 
resultados de la primera fase 1996-2002. Todos los procedimientos y fases científicas de esta 
segunda fase están  en 3 CDs. Otro CD contiene un dossier fotográfico de las actuaciones 
realizadas y los materiales generados en formato electrónico. El resultado de todos los 
ensayos realizados durante este periodo 2004-2011, también han quedado custodiados por 
la Fundación Biodiversidad. 
 
FEDENCA dispone de la propiedad del 33’80% de la vacuna, patentada en España y en 
Europa.   
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Rueda de prensa.- El director de proyectos de la Fundación Biodiversidad, Ignacio Torres, el 
director del CISA del INIA, José María Nieto Martínez, el director general de laboratorios SYVA 
S.A.U., Luis Bascuñán, y yo en representación de la  RFEC y FEDENCA detallamos en rueda de 
prensa (27 de mayo 2011) los pasos dados en este proyecto y las conclusiones citadas. 
Anunciamos en esa rueda de prensa, en la sede de la Fundación Biodiversidad, que dábamos 
por concluidos los estudios realizados para el desarrollo de la vacuna ISPANVAC para el 
conejo de monte ya que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(EMEA) después de ser consultada en febrero de 2011, contestó el 14 de abril de 2011, con 
un informe negativo al no poder asegurarse su transmisibilidad.  
 
La tabla adjunto refleja los gastos que ha requerido este proyecto en los siete años de 
duración. El presupuesto (2004-2010), fue firmado en 2004. La liquidación total del proyecto 
ha sido  veinticuatro mil ciento treinta y nueve euros inferior a lo presupuestado.  
 
 

2.- RESUMEN GASTOS ESTUDIO CONEJO DE MONTE:  LABORATORIOS SYVA 

Año Presupuesto Pagos Saldo Deudor 

2004 61.683,00 € 30.892,00 € 30.791,00 € 

2005 118.184,00 € 61.632,50 € 87.342,50 € 

2006 0,00 € 87.342,50 € 0,00 € 

2007 35.960,46 € 35.960,46 € 0,00 € 

2008 78.635,68 € 39.317,84 € 39.317,84 € 

2009 56.712,41 € 0 96.030,25 € 

(*) -39.317,84 € 0 56.712,41 € 

(**) -42.345,02 € 14.367,39 € 0,00 € 

2010 56.712,41 € 29.431,25 € 27.281,16 € 

2012 (Liquidación final)    3.142’14 € 24.139’02 € 

TOTALES 326.225,10 € 302.086’08 € - 24.139’02 € 
 
(*) (**) Devolución del importe cobrado en ejercicios anteriores, por no prestación de los servicios 
facturados.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
El proyecto inicial de Métodos genéticos para determinar hibridación en la perdiz roja, se ha 
rematado con la creación del Consorcio Perdiz Roja FEDENCA-Laboratorios de genética® y el 
de aplicación de Mapa Genético y sanitario de la perdiz roja en España han tenido como hitos 
importantes a conocer los que relaciono: 
  
El MARM ha desarrollado en octubre 2011 una normativa, tras la reunión del Comité Técnico 

Estudio de los métodos genéticos para determinar hibridación de la 
perdiz roja y actuación del Consorcio Perdiz Roja FEDENCA – 

Laboratorios de genética ® 
(V Temporada) 

 
Dirección técnica: Genetistas de cinco laboratorios europeos participantes y FEDENCA. 



 

7 
 

de Caza y Pesca de hace unos días, que ha hecho referencia y dado datos de nuestro 

procedimiento y considera recomendable el método del Consorcio para los análisis. Va a 

proponer unas normas básicas para unificar los procedimientos en España y según nos 

comunican la práctica totalidad de las CCAA desarrollarán la normativa aplicando 

posiblemente nuestro método en breve. 

La Diputación foral de Álava ha sacado ya la normativa para el control de perdices y dice en la 
documentación que hay que hacerlo con nuestro método. Sigue a pie de letra nuestro 
proyecto y marca quiénes son los laboratorios de referencia (Anexo III del decreto 48/2011). 
En Álava se controla la hibridación por el método del  Consorcio y es obligatorio anillar para 
repoblar. La referencia del Decreto citado, que es:  
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/086/2011_086_04333.pdf 
 
La Comunidad Andaluza ha hecho un contrato con FEDENCA a través de la Cátedra de 

Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba  para aplicar el método del Consorcio en 

todos los análisis de esa comunidad. Hemos hecho desde el Consorcio un traspaso de 

tecnología a la universidad de Córdoba. Recientemente esta comunidad ha publicado a través 

de la Consejería de Medio Ambiente un programa de certificación genética de la Perdiz Roja 

en Andalucía en el que se ha planteado que para las granjas situadas fuera de Andalucía sólo 

se admitirán análisis realizados por los laboratorios del Consorcio Perdiz Roja FEDENCA-

Laboratorios de Genética y para granjas de Andalucía únicamente los realizados por la 

Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba a quien hemos 

trasladado desde el Consorcio la tecnología que permite hacer  los análisis con este método.  

 
En Castilla y León se han analizado ya 12 granjas con nuestro método y se ha iniciado en 
Zamora el proyecto del Mapa Genético con lo cual están ya incluidas cuatro provincias. 
 
El Director General de Castilla la Mancha nos ha recibido el 16 de noviembre, de la mano de 
Juan de Dios y hemos iniciado una nueva provincia (Albacete) para el Mapa Genético. 
 
La comunidad autónoma de Extremadura nos remitió antes de las elecciones un escrito 
indicando que quería seguir los mismos pasos que Andalucía. La llegada del nuevo Director 
General ha parado la iniciativa. Le hemos escrito hace meses y estamos esperando 
contestación.   
 
La Comunidad Autónoma de Murcia nos está encargando todos los análisis de la granja de 
referencia, que ha traspasado a los granjeros gratuitamente, pero la sanea con nuestro 
control genético, exclusivamente, para sacar reproductores sin hibridación. Hemos visitado a 
la Directora General y la crisis impide seguir cualquier proyecto con perdices que requiera 
presupuesto. 
 
Con el fin de difundir y explicar la existencia de la herramienta, se publicó un opúsculo y se 

presentó un póster en el XXX IUGB Congress. También se han elaborado, para los criadores 

de perdiz roja, unas normas resumidas para implementar el procedimiento. 

 

 

 
 

Mapa de pureza genética de la perdiz roja (Alectoris rufa) y estudio de 
la introgresión de genotipos de perdiz chukar (Alectoris chukar) en 
España  (II Temporada) 

 
Director técnico: José A. Pérez Garrido (Dr. Veterinario experto en  biología de la perdiz). 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/086/2011_086_04333.pdf
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El proyecto continuó en esta segunda temporada en aquellas provincias en que el muestreo 
resultó insuficiente en la temporada pasada en su objetivo principal (considerando a este 
como el estudio genético). Catorce provincias españolas han sido ya controladas en estos dos 
años de proyecto; se consideran finalizadas aquellas que ya se han analizado 150 muestras 
genéticas y unas cincuenta muestras sanitarias. Las provincias o comunidades uniprovinciales  
incluidas en el proyecto son: Cádiz, Huelva, Burgos, León, Valladolid, Zamora, Albacete, Toledo, 
Lérida, Lugo, Madrid y Alicante, además de Murcia y Álava finalizadas en 2011. 

 

A diferencia del primer año de estudio el inicio de la recogida de muestras coincidió con el 
arranque de la propia temporada de caza, facilitando la toma de muestras, el contacto con los 
cazadores, y la racionalización de las jornadas de trabajo. Tan solo dos de las provincias 
adheridas al proyecto este año, Alicante o Albacete, los nuestros no arrancaron hasta el mes 
de diciembre, en la recta final de la temporada de caza, si bien en ambas se contempla la 
época de caza con reclamo como periodo susceptible de recoger muestras. 

Se ha producido la toma de muestras en todas las provincias inicialmente marcadas para este 
año a excepción de Lérida, donde por diversos motivos la Administración autonómica paralizó 
el mismo hasta nuevo aviso. Tampoco se han recogido en Huelva por otros problemas. 

Finalizado el muestreo en todas las provincias se han logrado completar varias provincias de 
las pendientes del año anterior, concretamente Burgos, León y Valladolid. En el resto de 
provincias se ha conseguido un buen ritmo de recogida de muestras, situándose prácticamente 
todas por encima de las 100 perdices muestreadas, de modo que muchas de sus respectivas 
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comarcas están cubiertas y si no se ha dado por finalizado el muestreo en ellas es debido a que 
en algunas de estas comarcas el número de muestras resulta insuficiente. 

Por su parte, el estudio sanitario también incluido en el proyecto superará con creces las 
expectativas de muestreo y análisis, lo que permitirá completar los resultados obtenidos el año 
anterior e incrementar notablemente su fiabilidad. 

En el mes de mayo de 2012 esperamos poder presentar los primeros resultados de los análisis 
genéticos y sanitarios correspondientes a las citadas muestras de 2011 que se han tomado 
hasta finalizar la temporada de caza con reclamo a primeros de marzo, así como del 
complementario estudio de los parámetros biométricos recogidos para cada perdiz 
muestreada en función de su sexo, edad y provincia de origen, junto con los datos definitivos 
de animales muestreados durante este segundo año de trabajo. 

 

Este proyecto está promovido por Real Federación Española de Caza -FEDENCA y por la ONC 
con la colaboración de la Fundación Biodiversidad. 
 
A lo largo del año 2011 se han venido desarrollando los experimentos correspondientes a la 
segunda fase del estudio “Identificación y cuantificación de los efectos de los plaguicidas 
agrícolas en la perdiz roja en España” en la que se han reanalizado los efectos de los dos 
fitosanitarios que, según los primeros resultados, mostraban una mayor toxicidad sobre las 
perdices, tiram e imidacloprid. Para este reanálisis se ha empleado un diseño mejorado que se 
ha aprovechado también para analizar los efectos de dos nuevos fitosanitarios: el fungicida 
maneb, y el insecticida a base de piretrinas naturales, que constituye una de las alternativas 
ecológicas al uso de insecticidas sintéticos. La mejora del diseño experimental se fundamentó 
en tres aspectos:  
 

1) El incremento del tamaño de muestra por tratamiento desde las 6 hasta las 16 
parejas.  

2) La reducción de las dosis de exposición, utilizándose una dosis alta equivalente a la 
dosis recomendada de aplicación de cada fitosanitario para el tratamiento de 
simiente de cereal y una dosis baja equivalente al 20% de la alta, y que está en 
consonancia con la proporción que las semillas de siembra suponen en la dieta de 
las perdices por término medio.  

3) Un reajuste de los tiempos y periodos de exposición teniendo en cuenta las épocas 
de siembra de cereal; así, se llevó a cabo una primera exposición larga (25 días) en 
otoño, coincidiendo con la siembra de las variedades de ciclo largo, y una segunda 
exposición más corta (10 días) a finales del invierno, coincidiendo con la siembra 
de las variedades de ciclo corto.  
 

Entre los principales resultados, cabría destacar la elevada toxicidad del imidacloprid, 
confirmada tras registrarse la muerte de todos los individuos expuestos a la dosis 
recomendada para el tratamiento de semillas tras un máximo de 21 días. Así, si se confirmase 
que las perdices no son capaces de discriminar estas semillas en el campo, se deberían 
considerar medidas correctoras para minimizar los riesgos. El resto de fitosanitarios analizados 
no parecen suponer un riesgo demasiado elevado, lo que, en el caso de los fungicidas, podría 
relacionarse con un rechazo activo por parte de las perdices de consumir semillas tratadas. En 
cualquier caso, los efectos de un posible rechazo de las semillas blindadas habría que 
contemplarlos en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las posibles fuentes adicionales 
de alimento que las perdices pueden encontrar en el campo en cada momento del año. 

Identificación y cuantificación de los efectos de los plaguicidas agrícolas 
en la perdiz roja en España. (II Temporada) 

 
Técnicos: Rafael Mateo Soria (Investigador Principal,  IREC). Ana López Antia.- Manuel Ortiz 
Santaliestra. François Mougeot. 
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Tabla 1. Tasas de mortalidad por tratamiento en ambos experimentos. 
Tratamiento Dosis

a
 Experimento 2 Experimento 3 

Control  6.9 0.0
b
 

3.8
c
 

Maneb 20% 20.0  

100% 19.4  

Tiram 20% 10.3  

100% 17.2  

Imidacloprid 20% 18.8  

100% 100.0*  

Piretrinas 20% 9.4  

100% 19.4  

Flutriafol 20%  0.0 

100%  0.0 

Tebuconazol 20%  0.0 

100%  0.0 

Oxicloruro de cobre 20%  0.0 

100%  0.0 

Fipronilo 20%  14.8 
a 
Valores en % de la dosis recomendada 

b
 Control para los ensayos con fungicidas 

c
 Control para el ensayo con fipronilo 

 
 
Las actividades incluidas en el proyecto Semillas correspondientes al año 2012, además de 
incluir ensayos para evaluar los efectos de cuatro nuevos fitosanitarios se centrarán también 
en el análisis de los contenidos de los buches de unas 200 perdices cazadas en diversos lugares 
del país, lo cual permitirá realizar una imagen estimativa de la frecuencia e intensidad del 
consumo de semillas blindadas por parte de las perdices, así como de los fitosanitarios que 
más habitualmente son ingeridos. Es fundamental, para conocer el verdadero impacto de las 
semillas blindadas sobre las perdices en condiciones naturales, contrastar la magnitud del 
consumo de semillas en condiciones naturales. 
 

 

 

 

 

Control

Imidacloprid

Piretrinas

Maneb

Tiram

Dosis rebajada

Dosis recomendada

.

.

.

.

.

*
*Diferencia con el control 

estadísticamente significativa)

1ª

exposición

2ª

exposición

Control

Imidacloprid

Piretrinas

Maneb

Tiram

Dosis rebajada

Dosis recomendada

.

.

.

.

.

*
*Diferencia con el control 

estadísticamente significativa)

1ª

exposición

2ª

exposición

Gestión de la caza de la becada (Scolopax rusticola) en España. 
Seguimiento de cacerías, anillamiento y RTVS vía satélite. 

(II Temporada) 

 
Dirección y coordinación: Por FEDENCA, Mario Sáenz de Buruaga y por el CCB, Felipe Díez.  
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El proyecto tiene como promotores a la fundación FEDENCA y al Club de cazadores de becada 
CCB. 

La temporada 2010/2011 ha sido la segunda que ha tenido en vigor el convenio de 
colaboración entre el CCB y FEDENCA respecto al Proyecto Becada. Este proyecto irá sin duda 
enriqueciéndose según se vayan asentado los procedimientos de captación y elaboración de 
datos. Para reclutar nuevos colaboradores se han propuesto diferentes incentivos, siendo uno 
muy importante el de enviar la información a todos los que han colaborado aportando sus 
datos. 

Una vez finalizado este segundo año de colaboración, la fundación FEDENCA y la RFEC siguen 
estando muy satisfechas con los resultados obtenidos, habiendo recuperado los frutos del 
esfuerzo de casi veinte años anteriores, los diez de nuestro Proyecto Becada y los nueve 
siguientes de seguimiento desde el CCB, un club de cazadores exquisitos, la mayoría de ellos 
adscritos a nuestra estructura federativa.  

El fin último del proyecto consiste en mejorar el conocimiento de la becada como especie 
migratoria, facilitando una mejor gestión y ordenación racional de su caza, que asegure el 
mantenimiento y la sostenibilidad de sus poblaciones. Se trata en definitiva de acceder a 
diversas incógnitas eto-ecológicas que rodean dicha especie, única limícola forestal y casi 
desconocida fuera de los círculos de cazadores especializados en su búsqueda. Si estas 
incógnitas y otras más se fueran despejando, sería más fácil establecer medidas concretas para 
su gestión racional a nivel nacional, y se aportarían unas bases esenciales para colaborar en su 
conservación global a nivel europeo. 

Para ello, el proyecto se ha marcado la consecución de tres objetivos principales: 

1. Incrementar el conocimiento sobre los movimientos migratorios de las becadas 
ibérico-invernantes tanto en las rutas desde sus zonas de cría a las de invernada 
como los realizados dentro de nuestro territorio en función de las condiciones 
meteorológicas presentes durante la temporada cinegética. 

2. Impulsar la implicación del colectivo nacional de cazadores de becadas en la 
gestión y conservación de la especie, haciéndoles partícipes de los estudios y 
conocedores informados de los resultados obtenidos en los mismos. 

3. Dotar a las autoridades competentes en materia cinegética de las diferentes 
comunidades autónomas de una información rigurosa sobre la situación de la 
becada y su caza en territorio español de cara a la creación de un marco legal 
homogéneo para toda España en lo referente a la gestión cinegética y 
conservación de la especie. 

La consecución de estos tres objetivos generales dependerá en gran medida de la consecución 
de diferentes objetivos parciales, entre los que destacan: 

 Concienciación entre el colectivo de cazadores de becada para conseguir su 
colaboración con el proyecto.  

 Preparación de expertos lectores de alas distribuidos por diferentes regiones. 

 Establecimiento de equipos de anillamiento en diferentes provincias españolas. 

 Seguimiento de migraciones y determinación de rutas migratorias a través de la 
captura y colocación de equipos de radioseguimiento vía satélite en algunas de las 
becadas anilladas en diferentes regiones de nuestra geografía. 

 Aplicación de tecnología de la información a los estudio de becada. 
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 Difusión en España y a través de entidades internacionales de la información obtenida 
en cacerías, anillamiento y seguimiento vía satélite desde España. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos iniciados durante 2011. 
 

 
 
 
 

 

                                                             

 

El proyecto nace con el objetivo de conocer con mayor exactitud el cronograma de 
nacimientos de la perdiz roja en función de los diferentes hábitats que ocupan. Conocida la 
fecha de nacimiento y descontando ochenta y ocho días se puede marcar con cierta precisión 
la fecha en la que comenzó el celo de los padres de la perdiz analizada y por tanto la fecha 
hasta la que se puede cazar con reclamo.  

La relación entre la fecha de nacimiento y el crecimiento secuencial de las rémiges primarias 
ha sido bien estudiado en galliformes europeas (Perdix perdix, Alectoris graeca, Alectoris 
chukar, incluso la propia A. rufa) por diversos autores. En España el único trabajo existente de 
este tipo corresponde a CALDERÓN (1983), que permite calcular con una exactitud de 3-4 días 
la edad de una perdiz desde su nacimiento hasta los 130 días de vida. Sin embargo, hasta el 
momento no hay ningún estudio que haya aplicado este sistema para el conocimiento exacto 
de las diferencias cronológicas entre las fechas de eclosión de las nidadas de perdiz en 
diferentes territorios o ecosistemas de España. Las únicas referencias acerca de las mismas se 
deben a observaciones directas en campo de polladas y cálculo aproximado de su edad por el 
tamaño, capacidad de vuelo o coloraciones del plumaje.  

En este primer año se ha puesto a punto la metodología de muestreo y medición de las plumas 
de las alas, recogiendo alas de perdices silvestres abatidas en jornadas de caza durante los 
meses de octubre y noviembre, de modo que se pudieran seleccionar entre estas aquellas 
correspondientes a ejemplares nacidos en la primavera de 2011. Se ha realizado una recogida 
completa en dos provincias españolas en un rango latitudinal similar y con unas características 
concretas tales como tener una buena densidad de poblaciones de perdices silvestres, y 

Mapa fenológico.- Cronograma de natalidad de la perdiz roja en  España                                                                 

(I Temporada) 

Dirección científica: José Antonio Pérez Garrido (Doctor en Veterinaria). 
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presentar hábitats de ocupación de la especie de características extremas. Cumpliendo estas 
premisas se seleccionaron Granada y Jaén, marcando un objetivo inicial de 200 alas por 
provincia. 

Por otro lado, también se realizó una recogida de simple prospección en aquellas provincias 
donde se llevaba a cabo el estudio del “Mapa español de pureza genética de la perdiz roja 
(Alectoris rufa) y estudio de la introgresión de genotipos de perdiz chukar (Alectoris chukar) en 
España”, donde se planteó recoger en torno a 10 alas por provincia. 

En este primer año se han recogido casi 300 alas, que actualmente se encuentran en fase de 
medición. 

 

 

 

 

Gráfico 1: Fechas de eclosión para pollos en que se ha podido determinar su fecha exacta de nacimiento. 

 
Destaca como la mayor parte de los nacimientos se concentran en la tercera decena 
de junio y como en el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de junio y el 10 de 
julio se produjeron casi el 80% de las eclosiones, refrendando, por tanto, las fechas 
naturales citadas en la bibliografía así como observaciones de los gestores de 
acotados y cazadores que señalan que la mayor parte de los nacimientos de 
concentran en el centro y sur de la Península Ibérica en la primera mitad de junio. 
 
El retrocálculo de 88 días (prácticamente 9 decenas) hacia las fechas de inicio del 
periodo reproductivo cumpliendo con lo dictaminado por el Comité ORNIS (periodo de 
reproducción = periodo de incubación + periodo de puesta + 4 décadas prepuesta, que 
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en la perdiz se traduce en 87 días = 23+24+40, poniendo los mínimos y 89 = 
24+25+40 considerando los máximos aportados en la bibliografía sobre la especie), 
nos llevaría a situar el mismo para la temporada de caza estudiada 2011-2012 en una 
fecha no anterior a la primera decena de marzo en los casos de terrenos con mayor 
adelanto en las fechas de nacimiento de perdices (aquellas de menor altitud, en torno 
a 600 metros), no anterior a la segunda decena de marzo en los terrenos de altitudes 
intermedias (entre 700 y 1700 metros), y no anterior a la primera decena de abril en 
cotos de mayor altitud (por encima de 1700 metros). 

 

 

 

 

Proyectos iniciados en 2012 

 

 

 

 
 
Los objetivos del programa seguimiento de las hembras y de la reproducción de la codorniz en 
España 2012-2014 de la RFEC: 
 

 Estudiar la estancia estival y la reproducción en España de la codorniz, con especial 
dedicación a las hembras. 

 Seguir a la población durante su regreso a África. 

 Evaluar los resultados de la actividad cinegética sobre la codorniz. 
 
Desde su llegada a España en primavera, los equipos de anilladores desarrollan la misión de 
censar quincenalmente la abundancia de codornices y de anillar hembras, con diferentes 
procedimientos (capturas diurnas con perro de muestra y nocturnas con red vertical) que se 
mantiene hasta la mitad de octubre. Seguimiento de los nidos que se detecten.  
Esperamos disponer de un informe científico anual del seguimiento de la codorniz en España, 
en el que se estudiaran las hembras, sus movimientos y el suceso reproductor.  
La existencia del programa de monitoreo de la codorniz 2002-2011, de la Real Federación 
Española de Caza (RFEC) a través de FEDENCA, ha permitido mantener la media veda y 
contrarrestar las denuncias que persiguen su desaparición. La legislación Europea y el Plan de 
Gestión de la Unión Europea para la codorniz en su esquema de acciones propone: 
 

1. Evaluar y realizar el monitoreo de las poblaciones de codorniz en los estados 
miembros que autorizan su caza. 

2. Realizar encuestas de caza para recoger datos de capturas. 
3. Recoger muestras biológicas de alas para determinar las razones de edad. 

 

 “SEGUIMIENTO DE LAS HEMBRAS Y DE LA REPRODUCCION DE LA CODORNIZ EN ESPAÑA 2012-

2014”. 

Director: Jesús Nadal. 
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El plan europeo para la tórtola común se marca a corto plazo los siguientes objetivos: 
 

- Establecer las buenas prácticas de manejo del hábitat de nidificación (incluido su 
restauración). 

- Recabar datos científicos sobre la tendencia poblacional, la ecología y la dinámica 
poblacional de la especie, tanto en las áreas de nidificación como de invernada 
(incluido datos referentes a la competencia potencial interespecífica entre tórtola 
europea y turca). 

- Recopilar datos científicamente robustos sobre la potencial incidencia de la caza en la 
conservación de la especie. 

 
La aportación de FEDENCA  se valora como especialmente importante para lograr los objetivos 
2 y 3 del plan europeo de manejo de la tórtola, pero también para la gestión del hábitat que 
señala el objetivo 1. Es urgente recabar datos que mejoren el adecuado acoplamiento entre la 
fenología de la especie y los periodos de caza. Así, las líneas de trabajo del «PROYECTO 
TÓRTOLA» que aquí se propone serán: 
 
INICIO EN 2012: 
- Seguimiento de la migración. 
- Seguimiento de la población reproductora y estudio de su ciclo fenológico. 
- Estudio de la presión cinegética y análisis de capturas. 
- Establecimiento de las buenas prácticas cinegéticas para la tórtola. 
- Seguimiento de la migración postnupcial. 
- Marcaje - Anillamiento. 
 
El proyecto se va a realizar principalmente en la provincia de Cádiz. Ya se han realizado los 
contactos y se ha visitado el terreno para elegir los lugares de control y seguimiento de los 
movimientos prenupciales (entrada) y postnupciales (salida) de la tórtola. Todo este trabajo se 
ha realizado con el apoyo de la Delegación de la FAC en Cádiz y la aportación singular de su 
delegado Alfonso Medina, un excelente colaborador. 
 
 
 
 
 
 
El silvestrismo atraviesa un momento sensible al ser cuestionado por la comunidad europea 
que ha remitido un escrito a España pidiendo explicaciones sobre la actividad. 
 
Ante esta situación, el MARM ha elaborado unas directrices técnicas para regular la actividad 
atendiendo a las directrices de la CEE. En esas directrices técnicas se parte de supuestos 
erróneos como que la cría en cautividad es posible y está implantada en España y ello puede 
ser una alternativa a la extracción de especies en campo.  
 
Conocido el planteamiento la RFEC ha convencido al MARM de la necesidad de comprobar la 
viabilidad de la cría, para conseguir los objetivos que se pretenden, a través de un proyecto de 

SEGUIMIENTO DE LA TÓRTOLA EUROPEA (Streptopelia turtur) EN ESPAÑA (2012- 2014) 

Director: Mario Sáenz de Buruaga. 

CRIA EN CAUTIVIDAD DE DIFERENTES ESPECIES DE FRINGÍLIDOS EN ESPAÑA. 

Directora: María Nuevo. 
Asesor: José de la Fuente. 
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cría en cautividad, tutelado pro FEDENCA, que de luz a este planteamiento. El proyecto de 
investigación a realizar intentará estudiar la viabilidad-inviabilidad de la cría en cautividad de 
diferentes especies de fringílidos, entre los que se encuentran el Jilguero (Carduelis carduelis), 
el verderón (Carduelis chloris), el pardillo (Carduelis cannabina) y el pinzón vulgar (Fringilla 
coelebs) 
Mientras tanto la RFEC adopta la postura firme de que se mantengan las capturas en campo, 
en tanto se demuestra la posibilidad de proporcionar fringílidos a través de la cría en 
cautividad que promocionará FEDENCA. 
 
Todo ello bajo unos controles por parte de técnicos, inspecciones y exámenes, de instalaciones 
y conocimientos de los criadores, que garanticen una efectividad total de estas practicas. 
 
El objetivo de este estudio se basa en analizar el proceso de cría en cautividad y domesticación 
de cuatro especies de fringílidos, así como poder evaluar las posibilidades de éxito de cría para 
las especies escogidas. Paralelamente se podrá ver si la cría en cautividad de estas especies 
constituye la base para verdaderos planes de conservación y manejo, como lo son la ecología, 
biología y dinámica de poblaciones de  estas especies de fringílidos. 
 
Se va a realizar en tres comunidades y centros a la vez: en el ICO (Instituto Catalán de 
Ornitología) de Cataluña, en la Universidad de Córdoba (Cátedra de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas) y en la Universidad Complutense de Madrid (Cátedra de  
 

 

 

 

 

La  delegación territorial de las Tierras de l’Ebre, (Tarragona) perteneciente a la Federación 

Catalana de Caza, ha iniciado un proyecto que puede salvar de la intoxicación a muchos patos. 

El proyecto que ha diseñado Rafael Mateos del IREC, se ha potenciado por la junta directiva de 

esa Federación Territorial.  

Los cazadores federados del Delta ceban en los comederos de patos con sorgo y chinarros de 

cuarzo. Buscan que las acuáticas se coman el envuelto de alimento y GRIT que es un material 

silíceo de granulometría adecuada que ingieren las acuáticas para que hagan de gastrolitos. Se 

llaman así a los chinarros que hacen de amoladera y que se ven en las mollejas de las aves 

herbívoras, porque las necesitan para triturar los alimentos y  hacer bien la digestión. El GRIT y 

el cebo comestible lo distribuyen los propios cazadores por los márgenes o caballones que 

separan las parcelas de arroz.  

Es muy importante lo de echarles mármol triturado pues los patos tienen la costumbre de 

engullir perdigones de plomo creyendo que meten en el estómago material de molienda. Los 

patos buceadores toman perdigones de los fondos y las demás acuáticas de las parcelas de 

arroz someras, porque no distinguen bien lo que se tragan y cuando pillan perdigones los 

llevan a su molleja. El plomo dura alrededor de 20 días en el estómago y con los ácidos 

produce efectos tóxicos que pueden acabar con la vida del pato.  

APORTACIONES DE GRAVA FINA (GRIT) PARA REDUCIR LA INGESTIÓN DE PERDIGONES POR 

LAS ANÁTIDAS. COLOCACIÓN DE RAMPAS EN LOS CANALES 

Director: Rafael Mateo. (IREC). 
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Pero no acaba con el plomo el peligro para las acuáticas. El mayor peligro está en los arroyos 

de hormigón que llevan el agua a los arrozales donde caen las anátidas jóvenes que se ahogan 

o mueren de inanición al no poder salir del agua. En el Delta del Ebro hay 500 Km de canales 

emparedados de cemento, que antes eran de barro y permitía salir a las acuáticas pequeñas. 

Hay brigadas que con una sacadora-rejoncillo capturan a los patos y los sacan al exterior en los 

meses de crianza, mayo a julio. Pero el ingenio de los cazadores ha dado la solución a través de 

una rampa. La rampa de salida es un tablón colocado contra una de las paredes verticales que 

pivota en la parte superior y flota en el agua, por lo que queda inclinado formando una rampa 

que permite salir a los patos sin esfuerzo. Los patos salen solos del canal tablón flotante arriba 

a veces orientados por los padres.  

Estas acciones emprendidas por los cazadores no sólo salvan especies cinegéticas, si no 

también a las acuáticas protegidas. La intención de FEDENCA es apoyar estos proyectos, darlos 

estructura científica y controlada por la entidad y aplicarlos en otras comunidades con cultura 

de caza de acuáticas. Este primer año estructuraremos debidamente el proyecto en las Tierras 

de l’Ebre. 

José Luis Garrido 

 

 


