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¿Tu colaboración en COTURNIX es importante?
Una vez más el mundo rural os necesita.
La prohibición de la caza de la tórtola y el constante crecimiento de las restricciones en el orden de vedas hace
tambalear el período de caza correspondiente a la media veda. Es por este motivo, que la RFEC juntamente
con la Fundación Artemisan, la Universitat de Lleida i Mutuasport pusieron en marcha el pasado año el
proyecto Coturnix.
Una vez ha conseguido eliminar el aprovechamiento cinegético de la tórtola cabe esperar que lo hagan con
otras especies, en especial la codorniz.
El innovador proyecto Coturnix tiene el objetivo de avanzar con el conocimiento del estado de conservación
de la codorniz. Es nuestra obligación dar respuesta a los continuos ataques a nuestra afición. Desde la
Federación Catalana de Caza os pedimos que colaboréis en el proyecto Coturnix. La manera de colaborar es
muy sencilla. Des de la Federación os proporcionaremos unos sobres (sea a la sociedad o a cazadores
individuales), para almacenar la última parte del ala y rellenar la información referente al animal y el hábitat
dónde se encontraba, esta información la encontraremos escrita en el mismo sobre rellenable. Una vez
realizado este trabajo tenéis varias opciones para hacernos llegar las muestras al laboratorio:
-Cada cazador puede enviar las muestras, con el sobre cerrado, a la dirección indicada en la parte inferior del
sobre o las sedes de las diferentes sedes de la Representaciones Territoriales de la FCC. Las muestras se
pueden guardar en un lugar fresco y seco y mandar una vez finalice el periodo hábil de caza de la media veda.
-Escoger una persona encargada de almacenar las muestras de toda la APC y mandarlas al finalizar la media
veda. Si enviar las muestras supone un inconveniente, los responsables de Coturnix pueden pasarlas a recoger,
siempre y cuando haya una elevada cantidad de muestras.
Si estáis interesados a participar en el proyecto, enviad un correo a info@fclleida.cat o
fcctecnicfedercat@gmail.com, o a los teléfonos 609 21 11 10 (Alex) / 685 38 69 77 (Dani) y nos pondremos en
contacto contigo.
Saludos.
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¿Tu colaboración en COTURNIX es importante?
La normativa europea, estatal y catalana
nos exige, para cazar la codorniz, que
hagamos un seguimiento de la población
y que el aprovechamiento cinegético sea
sostenible, y estos son los objetivos de
Coturnix. Cada codorniz se convierte en

un dato científico con los sobres ficha.
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Colaborar es muy senzillo.
Colaborar es muy sencillo. Esencial anotar la fecha y el coto, guardando la última parte del ala. Puedes
aportar más datos rellenando la encuesta de la jornada de caza (en el primer sobre de cada jornada). Grapa
todas las muestras de la misma jornada y en cada sobre marca con una cruz el tipo de garganta y pecho.
- Las muestras se pueden guardar en una caja de cartón o el congelador y enviar una vez termina la
temporada de caza.
- Envío por correo: Jesus Nadal, ETSEA Avda Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida
- Entrega en la Delegación Provincial de la Federación Catalana

- Solicitar que pase el dinamizador a recogerlas, con el que también podrás contactar para resolver cualquier
duda que te surja: Mateu Cami, tlf: 653541266, correo-e: mateucp1@gmail.com
Más enlaces de interés
Video del Proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=wptb2WFR6s4
Plan Anual de Caza y de los Resultados de Caza de la codorniz en los cotos donde has cazado:
https://forms.gle/m2gmSsTmkxsky7Mg6
Observaciones codorniz
https://forms.gle/KYpuMng6noEz6JQD9
Nido de codorniz
https://forms.gle/FoSVtuuibyWnnFVk9
Impacto de la cosecha sobre la codorniz
https://forms.gle/eek5giUoRyZyQcLt5
Censo de cantos de codorniz
https://forms.gle/xRfBhdpTze2pqvFQ9
Gracias por tu colaboración y apoyo para el estudio de la codorniz
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Para enviar otra información o participar más activamente en COTURNIX: jesus.nadal@udl.cat

