
CAZA
 

Debería preocuparnos que en nuestra sociedad exista un elevado número de personas capaces de matar por 
diversión. En España, salen a disparar a nuestros bosques unos dos millones de personas.

Conservación
Los 300 millones de cartuchos que se disparan cada temporada dejan en el campo 5.000 toneladas de plomo. 
Junto a este plomo, quedan esparcidos en campos, montes y riberas, objetos como latas, bolsas de plástico y 
papel de aluminio, lo que pone en entredicho el manido argumento ecologista de los cazadores. El plomo, metal 
pesado altamente contaminante, provoca un grave impacto medioambiental y produce la muerte de decenas de 
miles de aves acuáticas. 

Sostenibilidad
Si hay una población insostenible de alguna especie suele ser porque los cazadores han exterminado a las 
especies depredadoras, como es el caso de los conejos y los zorros. La caza ilegal o furtiva de animales protegidos 
es frecuente, de hecho, esta actividad ha provocado la extinción de más de 270 especies de vertebrados. 

Trampas
Por otro lado, los cazadores llenan nuestros montes de trampas, cebos y lazos donde caen todo tipo de animales; 
al no ser trampas selectivas, mueren cruelmente miles de animales no tan sólo salvajes, sino también domésticos.

Los perros
El colectivo de los cazadores es conocido por las miserables condiciones en las que mantienen a sus perros. 
Precisamente éste es el colectivo responsable del mayor número de abandonos de perros en nuestro país. 

Es indudable el gran poder del colectivo de los cazadores, principalmente por la aportación económica de este 
sector a las arcas públicas a través de licencias de caza y de armas y del pago de los cotos de caza. Lamentablemente, 
el interés económico de las administraciones por esta actividad exime a los cazadores de cumplir las leyes de 
protección animal y sus perros malviven con el beneplácito de las autoridades.

Animales
Gran parte del territorio nacional es coto de caza. En España se matan todos los años unos 30 millones de animales. 
En algunos parques naturales protegidos se permite la caza y, para los cazadores más “exigentes”, existe la 
posibilidad de cazar por encargo especies más emblemáticas, como leones en el Sur de África, tigres, osos 
polares en el Ártico y osos Brunos protegidos en Rumanía, algunos en peligro de extinción. 

Accidentes de caza en España
Los cazadores suponen un peligro, no tan sólo para los animales, sino también para las personas. Sólo en 2007, 
850 cazadores resultaron heridos leves, 13 fueron heridos de gravedad y 21 muertos por otros cazadores.
 

    - Si conoces a algún cazador, infórmale de las consecuencias de su afición y anímale a cambiar de    
      actividad.
    - Si descubres algún cazador furtivo, o que maltrata a sus perros, ponlo en conocimiento de alguna    
      asociación y denuncia el caso a la policía
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¿Qué `puedes hacer tú?


