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Foto 1. Una perdiz roja desde su oteadero.
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l proyecto RUFA tiene como objetivo recuperar las poblaciones de perdiz roja
silvestre y otras aves con las que comparte hábitat a través de cotos demostrativos y “Grupos perdiceros”, siendo en todo momento cazadores, gestores y
agricultores los principales protagonistas junto con las perdices.
Durante el 2019 hemos podido concluir la primera fase del proyecto de cotos demostrativos y a su vez continuar celebrando jornadas a través de los Grupos perdiceros, que cada vez cuentan con mayor apoyo. El Observatorio Cinegético entra de
lleno en este proyecto, dado que es imperativo que incrementemos el número de
cotos que cuentan perdices y otra fauna silvestre.

Red de cotos demostrativos

Hemos seguido trabajando en la red de cotos demostrativos, cotos en los que queremos poner en práctica medidas de gestión para recuperar las poblaciones de perdiz roja y otras especies, medidas puedan ser replicadas en otros cotos. Recordamos
que los cotos participantes tienen un paisaje representativo de las distintas zonas
perdiceras de la Península Ibérica, cuentan con gestores comprometidos, no realizan sueltas y existen poblaciones de perdiz en un número mínimo para afrontar su
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recuperación, aunque en general son cotos en los que se ha producido un
declive generalizado.
Durante el 2019 hemos completado la estructura de cotos en los que se está
desarrollando el proyecto, siendo un total de 8 situados en las siguientes
provincias: Álava, Albacete, Badajoz, Granada, Huesca, Madrid, Málaga y Valencia. Desde aquí queremos agradecer a las Federaciones de Cazadores y
personas que están detrás de estos cotos porque sin su empeño y colaboración no habría sido posible cimentar esta red de cotos.

Principales
hallazgos
Durante el 2019 finalizamos la primera fase de
los cotos demostrativos,
contando finalmente con
8 cotos en las provincias de Álava, Albacete, Badajoz, Granada,
Huesca, Madrid, Málaga
y Valencia. A su vez, ya
hemos podido desarrollar márgenes multifuncionales.

Foto 2. Presentación del coto demostrativo en “El Corralejo” (Valencia), junto con la
Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
Uno de los aspectos en los que más hemos trabajado ha sido la mejora del
hábitat, dado que en la práctica y junto con el control de predadores, es uno
de las medidas de gestión más complicadas de realizar, siendo una gran frustración para muchos cotos que “han tirado la toalla”.
En los cotos con un paisaje eminentemente agrícola hemos podido desarrollar “márgenes multifuncionales”, es decir, una siembra con mezcla de especies en el margen de las parcelas que puedan albergar insectos para los
perdigones y otras especies, así como servir como lugar de anidamiento y
refugio. Estos márgenes se siembran en el otoño-invierno y se mantienen
hasta después del verano. Se han implementado en 4 cotos (Álava, Albacete,
Badajoz y Málaga) unas 33 hectáreas de margen multifuncional en bandas
longitudinales de unos 5 metros de ancho. También se tiene previsto dejar
márgenes de siembra de cereal sin cosechar. Durante el 2020 realizaremos
los conteos de perdices en primavera y otoño para conocer las poblaciones
en el “minuto cero” del proyecto. También estudiaremos la utilización que
hacen las perdices y otras especies de estos márgenes y los insectos que se
encuentran en ellos, así como aspectos prácticos de uso pensando siempre
en los agricultores y gestores.
Continuaremos trabajando para que en todos los cotos se puedan utilizar
métodos selectivos de control de predadores y apoyar otras medidas como
los bebederos y comederos cuando sea necesario.
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Foto 3. Trabajo en un coto
demostrativo.
Es necesario incrementar el número de cotos
que cuentan perdices a
través del Observatorio
Cinegético para asegurar el futuro de la caza
y conservación de la
perdiz roja.

Logotipo Observatorio
Cinegético.

Foto 4. Margen multifuncional.

Foto 5. Una perdiz roja cerca de un margen multifuncional.

Grupos perdiceros

En el 2019 organizamos dos eventos dentro de los grupos perdiceros. En
marzo y gracias a la colaboración de la Federación Andaluza de Caza y la Sociedad de Cazadores de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el Grupo perdicero
celebró una jornada en la que se ofrecieron tres charlas sobre gestión y conservación de perdiz roja, incluyendo una sobre curiosidades de la biología y
ecología de la perdiz que no dejó indiferente a nadie. La jornada tuvo una
gran acogida y pudimos conocer de la mano de su presidente y junta directiva el esfuerzo que se realiza en este coto cordobés tanto la por la perdiz
como por otras especies.
Gracias a la generosidad de Finca Santa Marta y en colaboración con la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, el Grupo perdicero de esta comunidad
disfrutó de un “Paseo de Caza”, en el que los gestores y guardas compartieron “en vivo y en directo” la gestión que se está realizando de la perdiz roja
y otras especies. Los gestores nos explicaron la estrategia de gestión de la
perdiz dentro de una explotación agraria, y pudimos ver varias herramientas
de gestión como una red de chozos que sirven como refugio, bebederos y
comederos distribuidos estratégicamente, caballones, zonas reforestación,
márgenes multifuncionales y métodos de control de predadores que se utilizan en la finca, en concreto, lazos en alar para capturar zorros y jaulas selectivas para las urracas. El paseo terminó con un taco de caza que nos sirvió
para conocer mejor a los más de 30 asistentes venidos de distintas provincias.

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

Noticias perdiceras.

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

Conteos de perdices y Observatorio Cinegético

En los conteos de invierno-primavera participaron 19 cotos procedentes de
12 provincias y en los de verano-otoño 10 cotos de 7 provincias. En el 2018,
los valores medios registrados del número total de perdices por 100 hectáreas antes de la apertura de la caza eran de 32 animales, mientras que en
el 2019 bajó a 28. En el caso de la relación jóvenes/adultos, en 2018 fue de
2,6 mientras que en el 2019 ascendió a 3. Por el reducido número de cotos
participantes no podemos hacer conclusiones sólidas, aunque parece que
no hubo diferencias importantes entre los años 2018 y 2019 teniendo en
cuenta los cotos para los que tenemos datos (los hallazgos de estos conteos
se puede consultar en “Noticias perdiceras”).
Es necesario incrementar el número de cotos que cuenten sus perdices y
otras especies cinegéticas. Tan necesario como que no hacerlo comprometerá el futuro de la caza y conservación de esta especie que muchos llevamos
tan cerca del corazón.
Como se muestra en la sección específica, tras muchos meses de trabajo
hemos creado el Observatorio Cinegético, una herramienta por y para los
cazadores que puede marcar un punto de inflexión. Si entre todos somos
capaces de expandir los conteos por todo nuestro territorio, tendremos la
opción de seguir saliendo al campo tras las patirrojas. !

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

Foto 8. Preparando el terreno en
el coto de Álava.
It is necessary to
increase the number
of hunting grounds conducting partridge counts
through the Hunters’
Watch (Observatorio Cinegético) to ensure the
future of hunting and
conservation of red-legged partridge.

Foto 9. Huevos eclosionados con
éxito: nace una nueva esperanza.
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