
LA CAZA. UN RECURSO 
RENOVABLE. 
UN DEBATE SOCIAL 
ABIERTO.

Partidarios de la caza y partidarios de su abolición están 
enzarzados en un debate que divide a los ciudadanos en 
dos Españas: Los cazadores y los animalistas. ¿Es este un 
reflejo real de la sociedad actual?



LA NORMATIVA LEGAL. 
Los principios de la Ley 
de Caza de Extremadura.



EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS

• Extremadura es una región con un extraordinario patrimonio medioambiental y tiene en su 
medio natural una de sus principales señas de identidad y uno de los más importantes recursos 
de futuro. 

• El mantenimiento de la biodiversidad es esencial para nuestra Comunidad Autónoma y su 
conservación, aprovechamiento, disfrute y mejora son tareas en las que todos los extremeños 
han sido, y deben continuar siendo, protagonistas. 

• Formando parte de esta riqueza natural, los recursos cinegéticos y su gestión desempeñan una 
función primordial en el desarrollo del medio rural y en la conservación de las especies. 



• La Junta de Extremadura, consciente de la importancia que para la sociedad 
extremeña tiene la caza, impulsa la presente ley, en la que se establece un 
modelo sostenible, que integra el aprovechamiento cinegético y la conservación 
del medio natural. 

• Se busca con esta norma dotar a la actividad cinegética de un marco jurídico 
sencillo y abierto, estableciendo los principios y criterios básicos que la definen, 
sin perjuicio del necesario desarrollo reglamentario posterior. 

• Como principio básico de este nuevo ordenamiento, se fija el doble 
reconocimiento de la caza como actividad social y económica. Distinción que 
pretende dar cobertura a esta actividad cuando va asociada a la cultura y al ocio, 
y que se organiza en Sociedades Locales, al tiempo que como actividad 
económica aporta alternativas y complemento al desarrollo y empleo rural. 

• La ley impulsa y consolida como objetivos fundamentales la planificación 
cinegética, la simplificación administrativa, la profesionalización del sector y el 
fomento de las especies y de su calidad. 

• El Estatuto de Autonomía de Extremadura otorga competencia exclusiva a esta 
Comunidad Autónoma en materia de caza. Con esta ley se dota a nuestro 
ordenamiento de una norma con la que afrontar las actuales demandas sociales. 

• La ley se estructura en ocho títulos, noventa y dos artículos, dos disposiciones 
adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco 
disposiciones finales. 

• El Título I recoge las disposiciones generales que inspiran esta ley, su objeto y 
fines, define la acción de cazar y reconoce el derecho a su ejercicio.



LAS RAZONES DE LOS CAZADORES. 
Editorial de la publicación Jara y Sedal.

La caza ayuda a la conservación de la naturaleza

Expertos de las Universidades de Cambridge, Adelaida y 
Helsinki concluyeron en uno de los estudios más importantes 
llevados a cabo en la actualidad que «La caza de trofeos puede ser 
una importante herramienta de conservación». 

Este importante papel de conservación también ha sido 
recientemente reconocido por el Parlamento Europeo y por el 
mayor congreso sobre naturaleza del planeta, la Convención 
CITES, en la que trabajan juntos 183 países, incluido el nuestro.

La propia organización WWF, ha reconocido en diversas ocasiones 
la importancia de la caza como herramienta de protección de la 
naturaleza. Es la misma conclusión alcanzada por un estudio realizado 
por el IREC en nuestro país, que demuestra que se trata de una 
buena herramienta de conservación para las aves.

https://revistajaraysedal.es/universidades-gobiernos-defienden-la-caza-herramienta-conservacion/
https://revistajaraysedal.es/europa-apoya-la-caza-conservacion/
https://revistajaraysedal.es/caza-conservacion-congreso-cites/
https://revistajaraysedal.es/wwf-apoya-la-caza/
https://revistajaraysedal.es/la-caza-una-herramienta-de-conservacion-de-las-aves/


Prohibir la caza provoca más daños que beneficios

De nuevo, la ciencia habla. La Universidad de 
Cambridge alertaba el año pasado que la prohibición de cazar 
incentivaba la pérdida de biodiversidad. La realidad no tardó 
demasiado en darle la razón. 
Como consecuencia del ‘efecto Cecil’ el número de viajes de caza a 
Zimbabwe se desplomó. Según la Bubye Valley Conservancy el 
número de felinos en algunas zonas del país se volvió insostenible 
y los expertos aseguraron que habría que reducir en 200 el 
número de leones.

Volviendo a Europa, Holanda prohibió la caza de gansos en 
1999. Desde entonces la población de estos animales se ha 
incrementado en un 2000%. Ahora, los ciudadanos pagan al año 
once millones de euros por los graves daños que ocasionan a la 
agricultura estas aves, que además suponen una seria amenaza 
para el tráfico aéreo. Para reducir su población el gobierno 
holandés, lejos de volver a autorizar su caza, los está 
gaseando por millares.

http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(15)00303-1
https://revistajaraysedal.es/a-zimbabwe-le-sobran-200-leones-debido-al-efecto-cecil/
https://revistajaraysedal.es/holanda-gasea-300000-gansos/


Ayuda a salvar especies de la extinción

Curiosamente, la mayor población de lince ibérico de España 
está en un coto de caza. No en terrenos gestionados por 
asociaciones ecologistas. Una de las mentiras más recurrentes de 
los animalistas es que los cazadores son los responsables de la 
extinción de los animales en nuestro país. Pero es un mensaje 
falso, como ya demostramos en uno de nuestros artículos. 

El propio Frank Cuesta reconoció recientemente en una 
entrevista que «la caza está manteniendo muchas especies 
en el mundo».

Aunque no suela ser titular en los medios generalistas, los 
cazadores españoles llevan años volcados en la recuperación de 
especies amenazadas como el oso pardo o el lince. Y fuera de 
nuestras fronteras han conseguido enormes éxitos en este campo, 
como ha sucedido con el leopardo de las nieves. También se 
perfila como una ayuda para salvar al 
amenazado rinoceronte.

https://revistajaraysedal.es/coto-caza-lince/
https://revistajaraysedal.es/especies-en-peligro-de-extincion/
https://revistajaraysedal.es/frank-cuesta-caza-manteniendo-especies/
https://revistajaraysedal.es/cazadores-apoyan-proyectos-oso-pardo-lince-iberico/
https://revistajaraysedal.es/leopardo-de-las-nieves-recupera-cazadores/
https://revistajaraysedal.es/cazar-para-salvar-a-los-rinocerontes/


La caza cuenta con un amplio respaldo social
Lo hemos visto en todas las manifestaciones convocadas por el sector. Son 
multitudinarias. La última convocada por el sector reunió en Madrid a unas 300.000 
personas. A nivel regional, en 2015 la Federación Andaluza de Caza congregó a 50.000 
personas en Sevilla y 40.000 en Córdoba el pasado mes de septiembre. Esta masiva 
afluencia contrasta con las exiguas concentraciones de las manifestaciones anticaza, 
cuya afluencia de personas suele ser muy reducida.

La caza social es mayoritaria en España
Uno de los principales esfuerzos de los sectores anticaza es hacer ver que «el cazador 
tipo sigue siendo hoy un varón, con altísimos ingresos, que no encuentra mejor 
quehacer, en sus ratos de ocio, que destruir la existencia de otros seres sintientes», 
citando a Rafa Hernández en eldiario.es. 

Del millón de cazadores que se estima hay en España, la mayor parte de ellos practica 
la caza social, siendo Andalucía la región que mayor número de ellos congrega. Tanto 
es así que La Roda de Andalucía se convirtió en el primer pueblo de España en 
proteger el derecho a cazar de sus habitantes. 

Curiosamente el responsable fue su alcalde, de Izquierda Unida, que declaró a su 
municipio «insumiso» ante cualquier norma que pretenda impedir la práctica de la 
caza, una actividad que considera un «motor económico y una herramienta de 
desarrollo social y medioambiental fundamental para la localidad».

https://revistajaraysedal.es/multitudinaria-manifestacion-de-pescadores-cazadores-madrid/
https://revistajaraysedal.es/unas-50-000-personas-participaron-el-sabado-en-sevilla-en-la-manifestacion-convocada-por-los-cazadores/
https://revistajaraysedal.es/40-000-personas-manifiestacion-cordoba-defensa-mundo-rural/
https://revistajaraysedal.es/fracaso-manifestaciones-contra-la-caza/
https://revistajaraysedal.es/la-roda-de-andalucia-blindara-la-caza/


La caza es la forma más ética de conseguir alimento 

saludable
La carne de caza es «justa, libre y sana. La más ética y sostenible que 
puedes comer». Tampoco lo decimos nosotros. La frase fue publicada en un 
editorial de la revista Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas más 
importantes del mundo. 

Más allá del componente ético (argumento emocional) la ciencia también 
nos anima a consumirla. Diferentes estudios, como el publicado por el Meat
Advisory Panel británico en 2015, o el llevado a cabo recientemente por el 
científico Tim Spector, nos hablan de los beneficios que reporta la carne de 
caza a nuestra salud.

Además de ayudarnos a evolucionar y convertirnos en el hombre que hoy 
somos, la carne de caza da sentido a nuestra actividad, y es más importante 
para la mayoría de nosotros que el trofeo, tal y como demuestra un estudio 
reciente.
Además, sirve para alimentar a los más necesitados gracias a las numerosas 
donaciones de carne que diferentes asociaciones de cazadores realizan por 
toda España, una labor que ha sido premiada recientemente por 
la Federación Española de Bancos de Alimentos.

https://revistajaraysedal.es/greenpeace-defiende-la-carne-de-caza/
https://revistajaraysedal.es/un-estudio-recomienda-comer-mas-carne-de-caza/
https://revistajaraysedal.es/cientifico-beneficios-carne-caza/
https://revistajaraysedal.es/conejos-evolucionar-hombre/
https://revistajaraysedal.es/estudio-carne-caza-importante/
https://revistajaraysedal.es/cazadores-donan-carne-banco-alimentos/
https://revistajaraysedal.es/banco-alimentos-reconoce-labor-social-asiccaza/


La caza previene daños y reduce accidentes

Las poblaciones de jabalí, corzo y ciervo se han disparado en las últimas décadas en 
España. Esto ha provocado que el número de cazadores con rifle, el tipo de arma 
empleada en la caza mayor, haya aumentado un 225% desde el año 2000.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sólo entre 
2005 y 2014 los abates de jabalíes se incrementaron en un 188,6% en España.
Además, la economía generada en torno a este recurso natural creció casi un 
447%. Este aumento de capturas contribuye a reducir los daños a la agricultura y el 
número de accidentes de tráfico con fauna, que en el caso de las especies de 
caza ya suponen el 60% de los siniestros.

La caza también ayuda a un correcto desarrollo de 

los niños que la practican
Ayudando a prevenir, entre otros, el Transtorno por Déficit de Naturaleza cada vez 
más presente en una sociedad eminentemente urbana. Encontramos ejemplos 
en Dinamarca, Inglaterra o Alaska, donde la caza se entiende y se explica a los más 
pequeños como el proceso necesario y natural que es. La caza forma parte de la 
vida, al igual que la muerte. 
Mientras en países como el nuestro se trata de enseñar una naturaleza irreal y 
mitificada, en otros países muchos docentes han encontrado en la caza una 
herramienta para mostrar la realidad del medio natural y el respeto por él.

https://revistajaraysedal.es/licencias-de-rifle-aumentan-desde-2000/
https://revistajaraysedal.es/jabalies-abatidos-espana-crece/
https://revistajaraysedal.es/accidentes-de-trafico-con-fauna/
https://revistajaraysedal.es/cazadores-ninos-proceso-carne-caza/
https://revistajaraysedal.es/colegio-ensena-a-cazar-pescar/
https://revistajaraysedal.es/colegio-despiezar-carne-de-caza/


Cazar es un derecho de los ciudadanos

Cazar es un derecho de los ciudadanos. Prohibir la caza es restringir nuestra 
libertad y privarnos de la oportunidad de poner en práctica un comportamiento 
natural que ha convertido a la humanidad en lo que hoy es. Una vuelta atrás en el 
progreso social y político, puesto que durante siglos la caza estuvo reservado en 
exclusiva a las clases más poderosas. Mientras en España hay quien pide acabar 
con el derecho a elegir si un ciudadano quiere o no cazar, en otros países 
como Indiana o Texas este derecho ha sido considerado constitucional para 
reconocer la importancia que tiene que cualquier hombre o mujer pueda obtener 
alimento de la naturaleza por sus propios medios.

Otros beneficios de la caza
También tiene importantes componentes como el económico, que ayudan a 
generar riqueza y fijar población en zonas rurales que, de lo contrario, quedaría 
abandonadas.
Como individuos, la caza nos aporta innumerables beneficios. Como decía Ortega y 
Gasset, «no se caza para matar, sino, al revés, se mata por haber cazado». En ese 
proceso, nuestra condición de predadores hace que el organismo premie esta 
actividad empleada para satisfacer una de nuestras necesidades básicas: 
alimentarnos. 
Y además hace inmensamente felices a nuestros perros, que hoy son el excelente 
animal de compañía que son gracias a los cazadores.

https://revistajaraysedal.es/indiana-caza-pesca-derechos-constitucionales/
https://revistajaraysedal.es/texas-reconoce-el-derecho-constitucional-de-sus-ciudadanos-a-cazar-y-a-pescar/
https://revistajaraysedal.es/expertos-caza-soporte-economico/
https://revistajaraysedal.es/beneficios-caza-como-hobby/










Una asociación en 
contra como 
ejemplo: 
ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN
Ecologistas en acción tiene dos 
buenos ejemplos en formato 
documento en contra de la caza. 
Nosotros vamos a transcribir 
para el debate 

Impactos de la caza en el medio 
rural y natural 
https://www.ecologistasenaccion
.org/?p=106589

Y 7 verdades sobre el impacto de 
la caza en España.

https://www.ecologistasenaccion
.org/?p=33187

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=106589
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=33187












Hasta aquí un pequeño resumen de datos a favor y en contra de la 
actividad cinegética.

Ahora os toca reflexionar a todas y todos. Un ejercicio de comunicación 
libre, respetuosa y democrática.


