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Coturnix: Seguimiento y Gestión Sostenible de la codorniz en 

España 

Dr. Jesús Nadal (UdL) 

El proyecto Coturnix, es la continuación, ampliación y actualización del 

seguimiento de la codorniz liderado por la RFEC, la FCCL y la Delegación 

Burgalesa de Caza. Coturnix es un proyecto de ciencia ciudadana de todos los 

cazadores y amantes de la naturaleza, que quieran arrimar el hombro y ofrecer 

su aportación para salvaguardar y aprovechar deseablemente la codorniz y sus 

hábitats. Nuestro propósito es avanzar en el conocimiento de la codorniz y en el 

desarrollo de técnicas para su aprovechamiento sostenible. Esto exige fomentar 

la formación del cazador y dotarle de herramientas para convertir la caza en una 

actividad sostenible y certificada. Estimulamos la participación de los cazadores, 

mediante dinamizadores distribuidos por todo el territorio, para recoger 

información de sus jornadas y capturas. Además, los dinamizadores realizaran 

censos y observaciones de la cosecha. Vamos a analizar los datos de la 

población de codorniz y los resultados de su caza con técnicas estadísticas 

objetivas. Pondremos a disposición de los ciudadanos estos datos para que los 

apliquen, nuestro propósito es apoyar a todas las sociedades de cazadores y 

naturalistas para que mejoren la gestión y la conservación de la codorniz y sus 

hábitats. 

 

Objetivos 

1. Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de la codorniz y de su 

aprovechamiento con ciencia ciudadana en la que participan los cazadores. 

2. Establecer una red de seguimiento de la codorniz por todo el territorio nacional. 

3. Desarrollar un programa de censos específico para la codorniz. 

4. Hacer un seguimiento de la cosecha del cereal. 

6. Examinar técnicas de manejo agrario para aumentar la reproducción de la 

codorniz. 

7. Experimentar con tecnología satelital Argos el seguimiento de la migración. 
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Resultados que se esperan obtener 

La unión europea exige que el aprovechamiento cinegético se realice sobre 

poblaciones de animales con estado de conservación favorable. El plan europeo 

de gestión de la codorniz determina que se evalúe el estado de conservación de 

la población de codorniz y que se examinen las capturas obtenidas con su caza. 

La codorniz, esta indefensa y desamparada frente al cambio global, por eso 

ambos cazadores y codornices, no sólo necesitan hábitats de calidad, también 

deben consolidar el sistema de seguimiento de la población de codorniz y 

certificar que el aprovechamiento es sostenible. Un sistema de gestión robusto 

e independiente promovido por los cazadores puede conseguir estas metas: (1) 

disponer de información actualizada y científica del estado de la población de 

codorniz silvestre y de su aprovechamiento sostenible, (2) formar a los cazadores 

de codorniz, enseñarles a valorar la especie y su aprovechamiento deseable, (3) 

impulsar que se apliquen Planes de Caza Sostenibles. Además (4) mediante un 

sistema independiente y transparente, certificar la gestión y el aprovechamiento 

sostenible. 

Es responsabilidad de los cazadores aportar información a la Unión 

Europea, España y las Comunidades autónomas, sobre el censo, el estado de 

conservación y el aprovechamiento cinegético de la codorniz. Los cazadores 

tienen que liderar la conservación y el aprovechamiento sostenible de la especie. 

Este programa y su desarrollo ambicioso pueden conseguirlo. 

Vamos a formar y disponer de dinamizadores cinegéticos en Andalucía, 

Aragón, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, y Cataluña. Además 

vamos a incorporar voluntarios de todas las Comunidades Autónomas con el fin 

de realizar (1) censos, (2) recoger muestras biológicas y encuestas de caza, (3) 

estadísticas y Planes de Caza. Vamos a trabajar intensamente con aquellos 

voluntarios que sean más entusiastas para apoyar sus actuaciones de gestión y 

caza sostenibles con un certificado independiente que muestre de forma 

transparente a la sociedad la realidad de la caza. 
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Importancia de la gestión sostenible de la codorniz en España 

La codorniz es una pequeña ave migradora que ocupa los hábitats 

herbáceos de la península. En su migración estival, la codorniz llega hasta el 

centro de Europa por varias rutas, España es el principal territorio de la ruta del 

Oeste europeo. Durante la reproducción la codorniz se distribuye más 

ampliamente por toda Francia que en España, pero el número de codornices, la 

cantidad de puestas y su aprovechamiento cinegético es mucho mayor en 

España. 

La caza de la codorniz es la escuela de los cazadores hispanos, además 

es la especie a la que se pueden dedicar los cazadores mayores. Por eso desde 

la antigüedad, se le ha prestado mucha atención a esta maravilla biológica que 

todas las primaveras llega a nuestros campos. A pesar de las transformaciones 

del paisaje, de la agricultura intensiva, de la urbanización, de la industrialización, 

del aumento del número de humanos, del crecimiento económico continuo, la 

codorniz se reproduce con éxito y sostiene sus poblaciones. 

Para salvaguardar el futuro de la codorniz es necesario hacer un 

seguimiento exhaustivo de la especie que nos permita desarrollar su Gestión 

Sostenible y Certificada, de forma que en cada coto de caza se apliquen Planes 

de Caza Sostenibles y Certificados por un sistema independiente y transparente. 

La opinión pública tiene que poder verificar desde cualquier punto de vista que 

los cazadores hispanos están plenamente comprometidos con la conservación 

de la naturaleza y especialmente con las especies que aprovechan. La 

naturaleza pertenece a quién la cuida y la aprovecha deseablemente. 

Esperamos ampliar este proyecto y hacerlo transfronterizo para llegar a 

Europa y a África con el fin de garantizar la invernada de la especie. Queremos 

ser tan ambiciosos que podamos asegurar, el traspaso de la codorniz a las 

futuras generaciones en mejores condiciones que aquellas con las que nosotros 

la encontramos. Por eso, vamos a hacer evolucionar la caza de la codorniz hacia 

una herramienta de conservación y cooperación transfronteriza que fomente el 

intercambio cultural. 
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