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CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL

La federación impulsa planes  
de investigación sobre la fauna
Redacción AA MONOGRÁFICOS

E
ntre los principales objeti-
vos de la Federación Ara-
gonesa de Caza (Farca-
za) se encuentra la conser-
vación y protección del 

medio natural. Esta precisión es im-
portante, ya que la labor de la federa-
ción a través de la asesoría técnica se 
basa en la cooperación en medidas 
de gestión y participación activa en pro-
yectos de investigación que permiten 
beneficiar no sólo a las especies cine-
géticas, sino también a toda la bio-
diversidad del medio aragonés.  

Además, Farcaza realiza otros pro-
yectos para el estudio y la optimiza-
ción de la gestión cinegética adaptati-
va como herramienta de control po-
blacional y prevención de daños pro-
ducidos por especies sobreabundan-
tes. Para ello, la colaboración de la fe-
deración se sustenta en entidades 
científicas de excepción como la Fun-
dación Artemisan, la Universidad de 
Córdoba, la Universidad de Lérida o el 
Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC). 

Claro ejemplo de esta política es la 
participación en el proyecto Recupe-
ración del Urogallo Pirenaico en el valle 
de Bielsa, que busca sentar las bases 
para la recuperación de esta especie 
emblemática y no cazable desde hace 
más de 40 años. 

Por otro lado, y a través de Mutuas-
port –que es la mutua de seguros de 
los cazadores federados–, se trabaja 
en el estudio de las poblaciones de es-
pecies cinegéticas migratorias, que 
son las más complejas de someter a 
seguimiento y monitorización debido a 
sus largos desplazamientos.  

 
ZORZALES Y CODORNIZ. Farcaza 
también participa en el proyecto Zor-
zales, que es una iniciativa de ciencia 
ciudadana aplicada a la conservación 
de diferentes especies de zorzales (co-
mún, alirrojo, charlo y real). Dicho pro-
yecto nace con el objetivo de promo-
ver proyectos para mejorar el conoci-
miento sobre distribución, abundancia 
y migración de una de las especies de 
caza menor que más pasión despierta 
entre los cazadores de España y Euro-
pa y de los que existen muy pocas re-
ferencias científicas al respecto. 

Y por la cercanía a la media veda, la 
época de caza estival tradicional de 
especies como la codorniz, destaca-
mos el proyecto Coturnix. Bajo el lema 
Si quieres seguir cazando la codorniz, 
participa en el proyecto Coturnix, des-
de la Federación Aragonesa de Caza 
se ha coordinado la nueva temporada 
de recogida de información y toma de 
muestras realizadas por los cazadores 
federados en Aragón.  

El proyecto Coturnix es otra iniciati-
va de ciencia ciudadana para el segui-

Farcaza participa en proyectos de gestión de especies como la codorniz, zorzales y urogallo pirenaico
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Cartuchos ‘ecológicos’. Bioammo entregó a Miguel Ángel Girón, presidente de Farcaza, la munición para el control sostenible de la población del conejo.

miento y la gestión sostenible de la co-
dorniz. Un proyecto que surge para 
evaluar el estado de conservación de 
la codorniz en España. Asimismo, pre-
tende profundizar en aspectos de su 
biología y ecología. Al mismo tiempo, 
busca promover una gestión y una ca-
za sostenible de sus poblaciones.  

Los datos recogidos en temporadas 
anteriores, en las que se aportaron 
3.222 muestras desde Aragón, han 
permitido paralizar la prohibición de su 
caza esta temporada, ya que las cifras 
aportadas por entidades ecologistas 
chocan frontalmente con los estudios 
específicos y de sólida base científica 
aportados por las federaciones de ca-
za. Por ello, más que nunca es nece-
saria la colaboración de los cazadores 
en el proyecto Coturnix mediante la re-
cogida de muestras biológicas e infor-
mación sobre su jornada de caza.  

Para más información sobre esta 
iniciativa, los cazadores deben po-
nerse en contacto con las delegacio-
nes provinciales de la Federación 
Aragonesa de Caza o acceder a la 
web institucional www.farcaza.es. M

INICIATIVA PIONERA A NIVEL NACIONAL

Farcaza entrega 40.000 cartuchos 
biodegradables para el conejo
d La Federación Aragonesa de 
Caza ha vuelto a ser pionera con 
la reciente iniciativa de apoyo a 
los cotos federados con sobre-
abundancia de conejo silvestre. 
La entidad federativa repartirá 
40.000 cartuchos de vaina biode-
gradable entre las sociedades 
de cazadores incluidas en el ane-
xo II del Plan General de Caza 
de Aragón que solicitaron una 
ayuda para fomentar el control 
poblacional sostenible de esta 
especie, mediante la herramien-
ta más eficaz: la caza.  

d El presidente de Farcaza, Mi-
guel Ángel Girón, indicó que es-
ta es «una iniciativa pionera a 
nivel nacional» y que «fomenta 

la caza para el control poblacio-
nal como ejemplo de sostenibi-
lidad económica, social y am-
biental». 

d La Federación Aragonesa de 
Caza destinará la subvención 
concedida por el Gobierno de 
Aragón por la gestión realizada  
desde la entidad para el cumpli-
miento del ‘Decreto Ley de me-
didas extraordinarias y urgen-
tes para el control de la pobla-
ción silvestre del conejo común’ 
(’Oryctolagus cuniculus’) para 
la entrega de los 40.000 cartu-
chos a las sociedades de caza-
dores después de la firma de un 
convenio con la marca de muni-
ción ecológica Bioammo.

17.000
muestras aportadas en este 

Plan Técnico de la Codorniz

PROYECTO ‘COTURNIX’

5.000
cazadores participaron en este 
proyecto de gestión sostenible

257
codornices anilladas. El plan ha 
contribuido a mejoras de hábitat

64
anilladas se recuperaron, lo que 
permite conocer sus movimientos


