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PRBSKBTACIOJr 

Una de las principales causas de muerte de aves por 

envenenamiento que se producen hoy día en nuestro país es, sin duda, la 

producida por los perdigones de plomo que son utilizados habitualmente en 

la caza. Sin embargo y curiosamente este tipo de envenenamiento es a la vez 

uno de los menos conocidos por buena parte de la población espaf!.ola, 

incluidos la Administración, las asociaciones ecologistas y especialmente 

sus agentes emisores : los cazadores . 

El envenenamiento por plomo es uno de los más antiguos en 

conocerse, siendo inicialmente detectados di versos casos en personas y 

posteriormente comprobado en ganado doméstico y animales de compaf!.ía. Hace 

ya más de cien af!.os que en Estados Unidos se conocen y estudian sus 

consecuencias en los animales silvestres, principalmente en aves acuáticas . 

Pero hasta muy recientemente este tema no ha merecido en 

nuestro pais, ni por parte de las organizaciones conservacionistas y 

ecologistas ni por las diferentes Administraciones, la necesaria atención, 

por lo cual no se han realizado los pertinentes estudios para determinar 

las consecuencias de los perdigones de plomo en nuestra avifauna, ni se han 

tomado medidas para evitar su impacto en el medio natural, especialmente en 

zonas húmedas. 

La relación de los perdigones de plomo con el envenenamiento 

y muerte de las aves afectadas por plumbismo quedará plenamente demostrada 

tras la lectura de este informe, así como las graves consecuencias de este 

tipo de envenenamiento para toda la avifauna mundial y la necesidad de 

tomar medidas urgentes para evitar la continuidad del mismo, máxime si 

tenemos en cuenta la gran importancia que tiene para la conservación de las 

zonas naturales. 
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l. A11TECEDEnES 

El plomo es un elemento químico que no interviene en ningún 

proceso metabólico esencial en las reacciones bioquímicas de ningún ser 

vivo conocido, siendo además un veneno enzimático que interfiere en algunas 

reacciones químicas esenciales para la vida. 

Su conocimiento como agente tóxico viene de muy antiguo, 

pues ya fue descrito en el siglo II antes de Cristo como veneno. 

En las personas el plomo produce la enfermedad denominada 

saturnismo, nombre dado por estar asociado este metal al planeta Saturno. 

Sin embargo, la importancia de esta enfermedad se ha reducido ampliamente 

una vez conocida la tremenda toxicidad del plomo y tras tomarse medidas 

para tratar de exponer lo menos posible a la población, en particular a los 

trabajadores que operan con este metal <por ejemplo mineros). 

El origen del plumbismo, nombre con que se denomina esta 

enfermedad cuando afecta a especies animales, se debe a las emisiones de 

desperdicios de minas de plomo, contaminación industrial, plomos de pesca 

perdidos, pinturas arrojadas a los cursos fluviales y a los humos de los 

automóviles que utilizan el plomo como antidetonante. 

Pero la mayor cantidad, y con mucha diferencia, del plomo 

ingerido por las aves es debida a los perdigones que desde hace más de 

cuatrocientos afl.os son utilizados para la caza. No hay que olvidar que 

tras la realización de una cacería estos perdigones quedan diseminados en 

las áreas naturales en las cuales se ha realizado la actividad cinegética, 

y aunque inicialmente pueda parecer que el número de perdigones utilizados 

es mínimo, tras toda una temporada de caza el número de toneladas 

desperdigadas por cotos de caza y terrenos libres es muy elevado. 
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Xuestra de ello son los numerosos datos existentes de aves 

muertas por plumbismo, especialmente en los paises donde se han realizado 

estudios y analisis de los niveles de plomo existentes en los órganos de 

diversas especies de aves y en las principales zonas húmedas. 

Espa~a no es una excepción, ya que a pesar de que todavía no 

se han realizado estudios que determinen la incidencia de esta enfermedad 

en nuestras zonas húmedas, ya se han detectado importantes datos de 

:mortandades de aves intoxicadas · por plumbis:mo, precisamente en nuestros 

principales Parques Naturales. 
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. ~ J. ZAMORA 1985':' 

Pato cuchara (Anas clypeata). Las anátidas son el grupo de 

aves que más es afectada por el plumbismo. 
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2. FORXA DEL EIVEBEIAJIIEBTO 

El envenenamiento por plomo es debido a esos perdigones que 

antes mencionábamos, que tras ser disparados quedan depositados en el suelo 

de campos y riberas, o en el fondo de las zonas húmedas. Estos son 

posteriormente consumidos, de forma involuntaria, por una multitud de aves 

que en dichas áreas naturales buscan su alimento picoteando en el suelo, 

consumiéndulos lenta pero inexorablemente. 

A pesar de que hace afias que se conoce el problema del 

plumbismo es ahora cuando, en nuestro país, empezamos a conocer los fatales 

efectos de los perdigones de plomo a partir de la observación de un buen 

número de aves que aparecen muertas o muy enfermas y con altos contenidos 

de plomo en sus tejidos. Ello es debido a la gran cantidad de plomo que a 

la larga es acumulado en sus tejidos produciendo la misma enfermedad 

conocida en el hombre pero denominada en estos casos plumbismo. 

Como se puede comprobar, el problema es alarmante, pero a 

ello se une además el hecho de que muchas de las especies de aves afectadas 

por la ingestión de estos perdigones están catalogadas como cinegéticas 

siendo en muchos casos su carne consumida por el hombre, el cual, sin 

saberlo, incorpora esta sustancia tóxica concentrada en su organismo, 

dándose curiosamente el caso de que dicho veneno ha sido emitido por él 

mismo. 

El plumbismo es una enfermedad terrible y con escasas 

probabilidades de recuperación para los ejemplares afectados, aún en los 

casos más optimistas, debido a que este metal se acumula en todos los 

tejidos del individuo afectado siendo muy difícil de eliminar. 

A pesar de que en el medio natural no alterado por el hombre 

el plomo es un elemento rarísima, en la actualidad la existencia de este 
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metal pesado en ciertas zonas es bastante frecuente y en grandes cantidades 

debido a la práctica cinegética. 

Desde aproximadamente el ano 1.520 la caza se viene 

realizando mediante la utilización de perdigones de plomo, por lo cual 

durante más de 470 anos los cazadores han venido arrojando una grandísima 

cantidad de plomo en forma de perdigones, desconociendo las consecuencias 

de dicha actuación. Por cada disparo que se realiza., se vierte en el medio 

natural una pequena cantidad de estas bolitas de metal de aspecto inocente 

que, dependiendo del calibre y características del cartucho se puede 

calcular en 280 perdigones, es decir, 35 gramos de plomo. 

Esta, en principio, pequefta cantidad de plomo si es 

multiplicada por el número medio de cartuchos utilizados en cada temporada 

y posteriormente por el número de temporadas de caza existentes desde la 

aparición de los perdigones de plomo, podemos asegurar que la cifra 

resultante sería tan elevada que nos parecería totalmente increíble. 

Concretamente, si calculamos que en cada temporada se 

utilizan aproximadamente 300 millones de cartuchos y que cada uno de ellos 

contiene una media de 280 perdigones de plomo con un peso de 35 gramos por 

cartucho resulta que anualmente son vertidos a nuestro medio natural la 

alarmante cifra de 10.500 toneladas de plomo en forma de 1.680.000 millones 

de perdigones. 

Para tratar de efectuar un mayor acercamiento a la realidad 

de esta situación, y teniendo en cuenta la gran persistencia en el medio 

de los perdigones de plomo, podemos efectuar estos cálculos para los 

últimos veinte aftas, los cuales coinciden con el gran auge sufrido por la 

caza en Espana. Tras multiplicar las cifras anuales por las últimas veinte 

temporadas de caza, resulta que desde 1.970 hasta 1.990 se han vertido en 

el medio natural espanol un total de 33.600.000 millones de perdigones que 

suman 210.000 toneladas de plomo <tabla l.). Esta cantidad, obviamente, 

sigue subiendo cada ano al irse acumulando los perdigones en el medio 

ambiente. 
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Este simple ctllculo nos demuestra que el número de 

perdigones de plomo vertidos es tan elevado que todos los campos y zonas 

húmedas en que se practica la caza quedan cubiertos por una mortal trampa 

venenosa. 

En la conferencia internacional "Envenenamiento por plomo en 

aves acuáticas" celebrada del 13 al 15 de Junio de 1. 991 en Bruselas 

<Bélgica) organizada por el I . W. R. B., la bióloga francesa Pain expuso su 

trabajo de recopilación en el que mostró datos dispersos de muchos paises 

de todo el Mundo donde se registran concentraciones máximas de perdigones 

de plomo encontrados en análisis de los suelos de algunas zonas húmedas 

<tabla 2>. En dichos datos destaca la concentración máxima detectada en 

Irlanda y Holanda con 24.000.000 y 30.000 . 000 de perdigones por hecttlrea. 

En un estudio realizado en la Camarga de Francia se comprobó 

que el 80~ de todos los perdigones dispersos en el fondo cenagoso de esta 

importante zona húmeda, se encuentran situados en los diez primeros 

centímetros, siendo muy accesibles para la mayoría de las aves acuáticas . 

Estos perdigones, que son posteriormente consumidos por una 

gran cantidad de aves al picotear en el suelo en busca de comida y de 

piedras y arena necesarias para la trituración del alimento en la molleja, 

son los causantes del masivo envenenamiento de nuestras aves por plumbismo. 

Los perdigones de plomo que se acumulan en la molleja del ave son atacados 

lentamente por los jugos gástricos. En 45 días se deshacen completamente 

<aunque la vida media de un perdigón en la molleja es de 18 a 21 dí as) 

siendo absorvidos por el tubo digestivo y posteriormente distribuidos por 

el sistema circulatorio a todas las células del individuo afectado. Durante 

meses se mantiene alta la tasa de pl amo en 1 os di versos tejidos del 

organismo. Por esta razón no se detectan perdigones en las mollejas de 

muchos individuos afectados con altos ~iveles de plomo. 

Los ejemplares afectados por plumbismo, al estar muy 

débiles, con muy escaso peso y sin la suficiente capacidad de reacción, 

suelen ser por tanto loa primeros en ser abatidos por los cazadores. Tienen 

1' 65 veces más probabilidades de ser cazados que si estuvieran 
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completamente sanos <Bellrose, 1.959>. Se ha demostrado que la ingestión de 

cinco perdigones es suficiente para que en poco tiempo muera 

inexorablemente el animal. Un 60% de los ejemplares de aves acuáticas 

matados por cazadores que contienen perdigones de plomo tienen sólo uno en 

su molleja, un 10~ tienen hasta cinco de estas bolitas y hay algunos que 

pueden tener más de cien. 

También, muchos de los ejemplares envenenados mueren en 

accidentes, por choques y electrocuciones en tendidos eléctricos, 

atropellados en carreteras o atrapados en cepos, trampas y otros métodos no 

selectivos de caza, debido al plumbismo, ya que sus aptitudes físicas y 

psíquicas están claramente disminuidas, por lo que son más propensos a este 

tipo de accidentes . Ello hace que las cifras reales de ejemplares muertos 

por plumbismo de forma directa o indirecta sean realmente muy elevadas pero 

de difícil comprobación. 

Igualmente, al tener reducidos sus reflejos, poseer vuelos 

tardíos y escasa potencia en sus desplazamientos son presas fáciles de sus 

depredadores naturales. 

Los principales factores que influyen en la aparición del 

plumbismo son: 

- Forma de alimentación: las especies que buscan su comida en el fondo 

de las zonas húmedas y las que depredan en mayor proporción sobre 

éstas aves , están más predispuestas a sufrir la enfermedad. 

- E1emplares debilitados: el plumbismo complica fatalmente el 

desarrollo de otras dolencias . 

- Densidad de perdigones de plomo: en las áreas naturales donde las 

concentraciones de perdigones son mayores , los individuos están más 

amenazados de contraer la enfermedad que los que viven en zonas no 

contaminadas . 

- Disponibilidad de perdigones de plomo: cuando los perdigones de 
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pleno est~n situados de forma más accesible o en las zonas de 

alimentación 

- Accesibilidad de piedrecillas; dado que las aves necesitan ingerir 

piedrecillas para que actúen como aparato triturador en su molleja, 

cuando en el medio natural no existe ese tipo de arena las aves 

seleccionan positivamente los perdigones de plomo confundiéndolos 

con grava. 

En todas las especies de aves acuáticas el plumbismo no 

actúa por igual. Las especies con menor porcentaje de consumición de 

vegetales y mayor de peces están menos expuestas a esta intoxicación. 

Por desgracia, este tipo de envenenamiento no sólo afecta a 

las especies de aves herbívoras, principalmente aves acuáticas, que 

ingieren directamente los perdigones de plomo, sino que aquellas otras que 

consumen las vísceras y musculatura de los ejemplares afectados por 

plumbismo incorporan el plomo de una forma más concentrada. Así, aves de 

presa y necrófagas acumulan ni veles más al tos de plomo que los de sus 

presas. 

El problema del plumbismo se complica también con otras 

enfermedades causadas por resíduos tóxicos vertidos a los cauces fluviales 

como productos químicos, compuestos organoclorados, derivados del petróleo, 

etc. y microorganismos patógenos como la aspergilosis y el botulismo. 

Como se puede comprobar, el ciclo de los perdigones de plomo 

empieza y termina en los cazadores tras causar la muerte de un elevado 

número de ejemplares, ya que son los propios cazadores los que los arrojan 

al medio ambiente, siendo ellos también en parte los que consumen las 

piezas cobradas, las cuales en ocasiones están afectadas por plumbismo. 

Aunque al comer la carne de estos animales se suele tener 

cuidado en apartar los perdigones de plomo para no daftar la dentadura, el 

plomo que ha sido ingerido por las aves se encuentra repartido ya por los 
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tejidos musculares, haciendo que no resulte muy aconsejable la alimentación 

con este tipo de animales. El plomo que contiene el músculo y las vísceras 

de las especies cinegéticas no es peligroso para el hombre occidental ya 

que se alimenta tan sólo ocasionalmente con este tipo de presas. En cambio, 

sí lo puede ser para algunas poblaciones de esquimales o de ciertos 

habitantes de Canadá que fundamentan su dieta con la carne de especies 

cinegéticas . 
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Tabla 2.1. Estimación de la cantidad vertida al medio de 
cartuchos, perdigones y ploao en España, en 1 y en 20 
años. 

EN 1 AÑO EN 20 AÑOS 

CARTUCHOS 300 MILLONES 6 . 000 MILLONES 

PERDIGONES l. 680.000 MILLONES 33.600.000 MILLONES 

PLOMO 10.500 TONELADAS 210.000 TONELADAS 

Tabla 2.2. Concentración máxima de perdigones por hectárea, 
detectados en algunos de los paises mencionados en el 
informe. 

PAIS CONCENTRACION MAXIMA 
NQ PERDIGONES/HECTAREA 

AUSTRALIA 16.000 
CAN ADA 126.000 
DINAMARCA 200.000 
REINO UNIDO 300.000 
FRANCIA 2.000.000 
UNION SOVIETICA 5.000.000 
IRLANDA 24.000.000 
HOLANDA 30.000.000 
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3. EFECTOS FISIOLOGICOS DEL PLUJIBISJIO 

El plomo, como metal pesado que es, produce un 

envenenamiento enzimático, es decir, interfiere de una manera negativa en 

las reacciones químicas esenciales para los organismos vivos . 

Los principales síntomas del plumbismo son : bajo nivel de 

tejido adiposo, disfuncionalidad del sistema digestivo , reducción y atrofia 

del músculo pectoral, del hígado y riftones, anemia, exceso de fluido entre 

el corazón y el saco membranoso que lo encierra, afuncionalidad de los 

capilares, aumento de . la vesícula biliar, bajos ni veles de hemoglobina, 

reducción del tamafto de la molleja, dolencias de corazón y otros órganos, 

etc. 

Si el nivel de plomo es alto produce la muerte, pero si el 

nivel de esta sustancia en el cuerpo del animal no es excesivo, genera 

dolencias crónicas que aunque le permiten sobrevivir temporalmente producen 

disfuncionalidades que son un gran "hándicap" para su supervivencia a corto 

plazo, pues estos ejemplares débiles son los primeros en ser capturados por 

cazadores o por depredadores naturales. Las principales manifestaciones 

externas asociadas a estos síntomas observados en aves con altos niveles de 

plomo en sus tejidos corporales son: enflaquecimiento y pérdida de grasa 

<llega a perder hasta un 50~ de su peso>, pérdida de la fuerza muscular, 

debilidad de los huesos largos, etc. 

En general, los ejemplares enfermos tienden a buscar refugio 

y se aislan del grupo del cual proceden. Debido a su estado físico se 

resisten a volar por la debilidad de su organismo. 

El plomo es un antagonista químico del calcio en las 

moléculas que forman las células óseas y nerviosas, siendo otra de las 

acciones químicas negativas del plomo su capacidad para fijarse a la 
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membrana de los glóbulos rojos dificultando su permeabilidad y disminuyendo 

su vida media. Las características caústicas del plomo afectan a toda la 

mucosa digestiva produciendo una disfuncionalidad. 

Los animales afectados por plumbismo tienen una deficiencia 

inmunológica que les hace mucho más sensibles a adquirir infecciones 

bacterianas oportunistas <como aspergilosis> y parásitos. En general, los 

individuos afectados presentan: depresión, atrofia de la musculatura, 

pérdida de peso, debilidad, diarrea verde por exceso de bilis que mancha 

típicamente las plumas de la región ventral, anorexia, vómitos, parálisis 

de las extremidades inferiores, pérdida de la eficiencia para el vuelo, 

convulsiones, ceguera, deficiencias en el cuadro hemático, presencia de 

glóbulos rojos sin el grupo heme, etc. 

Debido a ello, en las necropsias efectuadas a ejemplares 

muertos por plumbismo aparecen las siguientes características: presencia de 

perdigones en el tubo digestiva debido a su ingestión, mucosa digestiva 

queratinizada por el efecto caústico del plomo, deshidratación y deficiente 

estado nutricional, hipertrofia renales y necrosis hepática. 

Un estudio realizado en Estados Unidos <Locke, 1.991> con 

ejemplares mantenidos en cautividad en los que se les afiadía a la dieta 

cápsulas con plomo, mostró que las hembras son más susceptibles a esta 

enfermedad que los machos, salvo en la estación de reproducción, al 

consumir más alimento, poseer un metabolismo más elevado y movilizar más 

energía. Sin embargo los jóvenes son menos susceptibles que los ejemplares 

adultos por que tienen más reservas de calcio en sus huesos recién 

formados. 
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4. TRA T AJIIEJITO 

La recuperaración de ejemplares intoxicados por plumbismo es 

muy difícil, ya que normalmente se encuentran en una fase avanzada e 

irreversible, por lo cual el porcentaje de recuperaciones es muy bajo 

incluso cuando se dispone de todos los materiales adecuados para ello. De 

forma natural pueden recuperarse los ejemplares que han sufrido muy leves 

intoxicaciones. Sin embargo, estos quedan más sensibles a futuras 

contaminaciones. 

Se considera a un animal afectado de plumbismo cuando posee 

un nivel superior a 6 partes por millón de peso húmedo de hígado <aunque 

algunos autores aceptan 2 partes por millón), o mayor de 10 partes por 

millón de plomo en seco de hígado. 

El tratamiento de urgencia de las aves afectadas consiste 

en la administración de EDTA Ca vía intravenosa en una dosis de 40 mgr/kgr 

del animal, diluído en suero fisiológico, para la eliminación química del 

plomo. Para reducir los efectos caústicos del plomo en el tubo digestivo es 

mecesaria la dosificación de sustancias quelantes vía oral. Además es 

imprescindible desde un primer momento, la aspiración de los perdigones que 

mediante radiografía se detecten en la molleja (cuando no es suficiente 

este método pueden extraerse los perdigones mediante operación quirúrgica). 

La administración de complejo vitamínico B y antibióticos 

de amplio espectro, evitan o atenúan la posibilidad de contraer 

infecciones. Otro tratamiento obligatorio es la alimentación forzada y 

rehidratación <pues los ejemplares enfermos normalmente están tan débiles 

que no han podido comer en un período prolongado> y mantener al animal en 

las condiciones de hospitalización más adecuadas posibles, pues pueden 

morir del "stress• al estar enjaulados mientras se recuperan 

definitivamente. 
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F 1 amenco rosa (Phoenicopterus ruber). Varios ejemplares de 

est~ especie han sido encontrados muertos en el 

Nacional de Doffana. 

Parque 
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5. ESPECIES AFECTADAS 

En general, cualquier especie que ingiera perdigones de 

plomo corre el riesgo de sufrir este tipo de intoxicación, pero existen 

ciertas especies que por su características dietéticas, metabólicas y por 

desarrollar sus hábitos alimenticios en zonas con mayores concentraciones 

de perdigones de plomo, tienen un mayor número de posibilidades de verse 

afectadas por el plumbismo. 

Las aves son mucho más sensibles a esta problemática que 

cualquier otro grupo animal, por poseer molleja en su tubo digestivo. Las 

aves ingieren piedreci tas que se acumulan durante cierto tiempo en la 

molleja. Los perdigones ahí alojados, ingeridos por confusión, se deshacen 

siendo absorvidos con mucha más facilidad a lo largo del tubo digestivo. 

Por este moti va, los efectos del plumbismo en las áreas naturales se 

manifiestan de una manera catastrófica en sus poblaciones orníticas. 

Por otra parte, el plumbismo afecta a las especies muy 

irregularmente, ya que depende directamente de la concentración de 

perdigones de plomo depositados en el suelo de áreas naturales y de los 

hábitos alimentícios específicos de las especies animales que allí habiten. 

Así, las poblaciones de muchos grupos de aves como anátidas 

<patos, gansos, cisnes, etc.>, fochas, limícolas, grullas, gaviotas, 

palomas, cotorras, faisanes, aves de presa <águilas, buitres, halcones, 

ratoneros, auras,> y un largo etcétera están viendo disminuir sus efectivos 

por la alta toxicidad de los, en apariencia, "inocentes", perdigones de 

plomo. 

Aunque en principio cualquier especie es susceptible de 

padecer esta enfermedad <de hecho ya se han dado casos en una infinidad de 
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especies diferentes> las aves acuáticas y rapaces son las más propensas 

<Tabla 5. l.>. 

AVES ACUATICAS 

El plumbismo aparece en mayor o menor medida en todas las 

zonas húmedas del Xundo, debido a que en muchísimas de ellas a se caza o se 

ha cazado durante muchos afias con cartuchos de perdigones de plomo. Además, 

dado el carácter migradar de muchas de las especies de aves acuáticas, es 

muy posible que la muerte de algunos ejemplares intoxicadas, pueda 

producirse en zonas muy alejadas del lugar donde ingirieron los perdigones 

de plomo. 

acuáticas, 

animales 

marismas. 

Especialmente alarmante es el plumbismo en las aves 

porque muchas de ellas consumen algas, vegetales y pequeffos 

invertebradas que viven en el fondo de los ríos, lagunas y 

En las zonas húmedas se ejerce una gran presión cinegética en 

espacios de una superficie relativamente pequefia, que además funcionan como 

una cuenca de concentración de los perdigones de plomo de los alrededores. 

Por otra parte las aves acuáticas por sus hábitos alimenticios ingieren un 

mayor número de perdigones mientras que otros grupos animales lo hacen 

mucho más ocasionalmente. 

Por este motivo, las aves acuáticas son especialmente 

sensibles al plumbismo ya que ingieren una enorme cantidad de perdigones, 

confundiéndolos con pequefios crustáceas o incluso son ingeridos 

voluntariamente creyendo que san piedrecillas, necesarias para triturar los 

alimentos de la molleja además del mayoritario número de perdigones que son 

consumidos involuntariamente mezclados en su comida. 

Todos los perdigones que descansan a profundidades iguales o 

menores e 35 centímetros (longitud del cuello de cisnes y gansos> son más 

susceptibles de ser consumidos par un gran número de aves acuáticas. Aún 
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así, los situados a mayor profundidad también lo son de ser ingeridos por 

las aves acuáticas buceadoras. 

Otro problema anadido es la necesidad de ingerir 

voluntariamente piedrecillas para poder triturar la comida en la :molleja . 

Dependiendo de la especie , ingerirán arena o grava en relación con la luz 

de su tubo digestivo. También, dependiendo del lugar habitual de residencia 

incorporarán un tipo u otro de material. Así, las anátidas de superficie 

suelen ingerir arena de 0' 5 milímetros de diámetro mientras que las aves 

buceadoras prefieren grava de 2 a 3 milímetros de diámetro. Este factor 

también influye pues en la disponibilidad potencial de incluir perdigones 

de plomo en la dieta . 

El Anade real <Anas plathyrhynchos> por su gran distribución 

y población mundial, por ser una especie muy atractiva para los cazadores, 

y por sus hábitos alimenticios es una de las especies de aves más afectadas 

por el plumbismo en todo el Mundo . 

Sin embargo, las aves buceadoras son más propensas que las 

capuceadoras y estas a su vez más aún que las que se alimentan en los 

pastos riberenos a contraer la enfermedad. 

Especialmente alarmante es cuando una especie concreta posee 

una población densamente concentrada en unos cuantos enclaves situados en 

zonas húmedas donde se aprecia los efectos del plumbismo. Su viabilidad a 

corto plazo estará pues muy amenazada. 

Además, han sido detectados casos de plumbismo en especies 

de aves no directamente ligadas a zonas húmedas como la Gaviota argéntea 

<Larus argentatus> , el Correlimos gordo <Calidris canutus>, grullas, etc. 

Algunas especies -como por ejemplo la Gaviota gallega <Larus 

atricilla)- pueden sobrevivir con altísimos contenidos de plomo en su 

organismo <hecho observado en 

arrojaba en 1. 969, diariamente 

las cercanías de una mina de plomo que 

720 Kgr. de este metal al Houston Shi p 

Channel en el Estado de Idaho, Estados Unidos> aunque los ejemplares 
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afectados muestran la típica sintomatología. Aún así, la mayor parte de las 

especies no toleran la toxicidad del plomo a partir de ciertos ni veles 

alcanzados en su organismo. Esta contí nua exposición al factor de riesgo 

hace que a la larga aparezcan grandes mortandades de aves acuáticas . 

AVES DE PRESA 

Se han encontrado ejemplares afectados por plumbismo en casi 

todas las especies de aves rapaces conocidas, aunque tiene mayor incidencia 

en las rapaces diurnas que en las nocturnas. En general se puede afirmar 

que se registran más casos de envenenamiento en las aves carroneras que en 

el resto de las carní veras debido al hecho de alimentarse de animales 

muertos . Especialmente sensibles son los buitres y las águilas pues al 

contar éstos con poblaciones ya de por sí reducidas el envenenamiento por 

plomo supone un duro golpe para determinadas poblaciones locales. 

Investigaciones recientes demuestran además que la incidencia del plumbismo 

es más grave en las aves de presa mediterráneas que en el resto de Europa y 

Estados Unidos. Al igual que en el resto de grupos de especies de aves, las 

aves de presa que habitan cerca de zonas húmedas sufren aún más los efectos 

del plumbismo. 

La incidencia del plumbismo en las aves de presa es muy 

fuerte ya que éstas consiguen capturar con mayor facilidad los individuos 

enfermos o muertos por esta intoxicación. El plomo en estos individuos se 

encuentra aún más concentrado que en el medio natural y por esta razón las 

aves de presa y necrófagas poseen niveles todavía más altos que los de las 

presas con las que se alimentan. Dado que las poblaciones de aves 

depredadoras son más escasas que las restantes y que se encuentran ya de 

por sí en la mayor í a de los casos afectadas por otros factores que amenazan 

su conservación, el plumbismo es un gran peligro para su supervivencia. 
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Posiblemente en las aves de presa se conozca un mayor 

porcentaje de mortalidad, debido en parte al mayor interés que despiertan 

estas especies entre los ornitólogos y defensores de la naturaleza. 

OTRAS ESPECIES DE AVES 

Los estudios realizados por Friend, en Estados Unidos, 

demuestran que existen datos de treinta y una especies de aves no acuáticas 

muertas por plumbismo en todo el mundo. 

En un experimento realizado con ejemplares de diversas 

especies de aves no acuáticas, en las que todavía no estaba registrado 

ningún caso de intoxicación por plomo, se les suministraron en cautividad 

diversas dosis de este metal, resultando que murieron todas. Ello demuestra 

que el problema puede ser más importante en aves no acuáticas de lo que en 

un principio se pensaba. 

RELACION DE ESPECIES DE AVES EN LAS QUE DIVERSOS AUTORES 

HAN REGISTRADO EJEMPLARES MUERTOS O AFECTADOS POR PLUXBISKO. 

Aves Acuáticas 

Cisne trompetero <Cygnus cygnus) 

Cisne negro <Cygnus atratus> 

Cisne silvador <Olor columbianus> 

Cisne vulgar <Cygnus olor> 

Barnacla canadiense <Branta canadiensis) 

Ganso australiano <Anseranas semipalmata) 

Anade real <Anas plathyrhynchos> 

Anade rabudo <Anas acuta> 

Anade silbón <Anas penelope> 

Anade friso <Anas strepa> 
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Cerceta común <Anas crecas) 

Cerceta carretona <Anas querquedula) 

Pato cuchara <Anas clypeata> 

Pato negro del Pacífico <Anas superciliosa> 

Tarro blanco <Tadorna tadorna> 

Porrón común <Aythya ferina) 

Porrón moftudo <Aythya fuligula) 

Porrón americano <Aythya americana> 

Porrón de collar <Aythya collaris) 

Porrón grande <Aythya valesineria) 

Porrón bastardo <Aythya marila) 

Porrón bastardo menor <Aythya afinis) 

Porrón islándico <Bucephala islandica) 

Pato arlequín <Aix galericulata) 

Negrón especulado <Melanitta fusca> 

Negrón de las olas <Melanitta perspicillatea) 

Negrón común <Melanitta nigra) 

Focha común <Fulica atra) 

Gaviota reidora <Larus ridibundus) 

Gaviota gallega <Larus atricilla> 

Gaviota argentea <Larus argentatus) 

Correlimos gordo <Caladris canutus> 

Flamenco rosa <Phoenicopterus ruber> 

Rapaces 

Cóndor de California <Cumnogyps californianus) 

Cóndor de los Andes <Fultur gryphus> 

Zopilote real <Parcorhampus papa> 

Aura tiftosa <Cathares aura) 

Aura roja <Coragyps atratus) 

Aguila calva <Haliaeetus lenucocephalus> 

Aguila real <Aquila chrysaetus> 

Aguilucho lagunero <Circus aeruginosus) 

Aguilucho cenizo <Circus cyaneus> 



Azor <Accipiter gentilis> 

Gavilán <Accipiter nisus> 

Ratonero común <Buteo buteo> 

Ratonero calzado <Buteo lagopus> 

Milano real <Milvus milvus) 

Milano negro <Milvus migrans) 

- 22 -

Halcón abejero <Pernis apivorus> 

Halcón peregrino <Falca peregrinus) 

Cernícalo vulgar <Falca tennunculus) 

Halcón de la pradera <Falca mexicanus> 

Buho real <Buba buba) 

Caraba común <Strix aluco) 

Otras Eqpecies 

Paloma doméstica <Columba palumbus> 

Perdíz griega <Alectoris graeca> 

Colín de Virginea <Colinus virginianus> 

Faisán común <Phasianus colchicus> 

Cotorra de anillo rojo <Amazona autummalis) 

Cotorra de frente azul <Amazona aestiva) 

Kea <Nestor notabilis> 
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Tabla 5.1. Frecuencia relativa de aves intoxicadas por la 
ingestión de perdigones de plomo en Norteaaérica. 

TIPO DE AVE 

PATOS 
Patos de medios palustres 
Patos de estuario 
Cercetas, Pato cuchara, Serretas 
Anade silbon 
Patos marinos 

GANSOS 
Barnacla canadiense 
Ganso nival y Ganso de Rosa 
Otros gansos 

CISNES 
Cisne de tundra 
Cisne común 
Otros cisnes 

OTRAS AVES ACUATICAS 
Limícolas 
Polluelas y fochas 
Grullas 
Gaviotas 
Otras especies 

AVES CINEGETICAS 
Faisanes y codornices 
Pavos y lagópodos 
Palomas 
Perdices 

RAPACES 
Aguila calva 
Aguila real 
Otras rapaces diurnas 
Rapaces nocturnas 

* * * Muy frecuente 
* * Frecuente * Ocasional 

o Rara 

FRECUENCIA RELATIVA 

* * 
* * o 

o 
o 

* * 
* * o 

* * * 
* * 
* 

* 
* * * 
* o 

* o 

* o 

* * * 
* * 
* o 

* 
* 

* 
* 
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6. DATOS DH JIORT .AIDADHS 

El plu_mbismo no tiene fronteras y afecta a todos los paises 

del planeta en mayor o menor medida, aunque hasta el momento ha sido 

registrado científicamente en sólo ventiún paises, principalmente en los 

más desarrollados, donde el nivel científico es mayor y se puede registrar 

de una manera más patente . 

Un problema afiadido y que hace muy dificil cuantificar la 

importancia de este tipo de envenenami ente, es que muchos ejemplares 

intoxicados por la ingestión de perdigones de plomo no son detectados una 

vez muertos. Es muy alto el porcentaje de dichos ejemplares que 

precisamente por causa del plumbismo, mueren a manos de cazadores, son 

depredados o chocan con tendidos eléctricos. Por todo ello los datos que se 

muestran no son totales sino solo representantivos. 

El primer caso registrado de envenenamiento por plumbismo 

ocurrió en Estados Unidos hace ahora más de un siglo. Fue en Ga1 veston 

<Texas) en l . 874, cuando un oficial encontro dos patos con las mollejas 

llenas de perdigones de plomo y lo denuncio públicamente, para evitar que 

los comiera la gente y muriera intoxicada. Por su parte el primer caso de 

mortandad masiva por pl umbismo se descubrió también en Estados Unidos en 

l. 984. Concretamente fue en una zona húmeda de Grafton <Illinois) donde 

aparecieron dos mil aves acuáticas muertas . 

Desde entonces aparecen periódicamente denuncias, cada vez 

más numerosas, por la ingestión de perdigones, debido posiblemente a la 

mayor conciencia de la problemática y la mayor práctica de la caza . 

Un informe del I. W. R. B. <International Waterfowl Research 

Bureau> muestra la problemática del plumbismo en las aves acuáticas . Esta 

gráfica <tabla 6. l. ) refleja una especial incidencia del plumbismo para 
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las aves buceadoras de los paises Xedi terraneos. Los datos se refieren a 

los porcentajes de aves acuáticas que mostraban en sus mollejas perdigones 

de plomo en tres diferentes ámbitos de investigación. 

A continuación se hace un repaso a los datos de mortandades 

existentes en los diversos paises en que se ha detectado el plumbismo 

RST A.DOS UIIIXlS 

Debido a los casos de envenenamiento antes mencionados, en 

Estados Unidos se han realizado di versos estudios y censos científicos 

sobre la mortalidad producida por los perdigones de plomo desde la década 

de los cincuenta. Se estima entre 2.400 y 3 . 000 las toneladas de plomo en 

forma de perdigones arrojadas anualmente por los cazadores al medio 

natural. 

Según un estudio realizado por Bellrose durante veinte anos 

y publicado en 1.974 por el Fish and Wildlife Service <organismo federal 

encargado de la conservación de la naturaleza en Estados Unidos>, sólo en 

Estados Unidos mueren directamente por plumbismo más de 2. 000.000 de aves 

acuáticas cada ano, lo que supone de un dos a un tres por ciento de la 

población total de estas aves. 

Investigaciones realizadas en varios estados de Estados 

Unidos reflejan resultados y conclusiones similares. Sólo en California, 

una estimación indica que mueren más de un dos por ciento de las aves 

acuáticas en las zonas húmedas lo que supone 250.000 ejemplares muertos por 

plumbis:mo. 

Saunders ha registrado ejemplares de aves muertas por 

plumbismo en todos los Estados Unidos. Para las aves acuáticas de este 

país, es la tercera causa de mortalidad. Este hecho es especialmente 

dramático para algunas especies sensibles, con poblaciones pequenas o 

concentradas en unos pocos enclaves y para las que se encuentran en un 

alarmante peligro de extinción. 
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Entre 1. 938 y 1. 954 se analizaron 35. 000 mollejas 

procedentes de una gran variedad de aves acuáticas americanas, detectándose 

la presencia de, al menos, un perdigón en el 1~ de Cerceta común <Anas 

crecca>, en el 7~ de Anade real <Anas .plathyrhynchos>, en el 13% de Porrón 

común <Aythya ferina) y en el 14% de Porrón americano <Aythya americana> 

entre otras muchas especies. 

Por otra parte, la alarma saltó a la luz pública al 

encontrarse muchas águilas calvas <Haliaeetus leucocephalus) muertas. Esta 

especie es carroflera y se alimenta preferentemente en zonas húmedas. En 

1.987 el Fish and Vildlife Service y el National Vildlife Health Research 

Centre, encontraron y analizaron en 17 estados 150 ejemplares muertos por 

plumbismo. En el estado de Xinesota se capturaron 25 y 16 de ellos dieron 

un resultado igual o mayor de 0'4 partes por millón de plomo en un análisis 

de sangre <nivel peligroso no admitido para el hombre>. 

Un estudio de recopilación, realizado por Milton, de datos 

de ejemplares de Aguila calva <Haliaeetus leucocephalus) muertas por 

plumbismo en Estados Unidos <tabla 6.1.) muestra que desde 1985 hasta 1987 

murieron un total de 725 ejemplares de esta especie. 

Según Xilton, el plumbismo es para esta especie más 

importante que el envenenamiento por estricnina o por productos 

organoclorados. 

Ya desde 1.950 se empezaron a observar las primeras 

iniciativas referente a este problema. A petición del Fish and Vildlife 

Service, el National Wildlife Federation acelero las medidas para la 

protección del Aguila cal va <Haliaeetus leucocephalus>, al comprobar la 

regresión de esta especie debido a la contaminación por plomo. Así, en 

1.974 el Fish and Wildlife Service editó un informe sobre los efectos del 

plomo sobre la fauna silvestre que sirvió para agilizar el proceso. 

En un estudio realizado sobre el Aguila calva <Haliaeetus 

leucocephalus) en el estado de Xissouri, se encontraron un 10% de 

egagrópilas con perdigones de plomo. Este dato es alarmante pues indica que 
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muchos individuos están afectados al menos parcialmente por esta 

enfermedad. En seis aftas de investigaciones se detectó en esta especie un 

6' 6,; de mollejas con perdigones de plomo, lo cual es un problema enorme si 

se tiene en cuenta que muchos perdigones pasan al resto del tubo digestivo 

y no son detectados directamente en los análisis. 

Los estudios realizados por el National Wildlife Health 

Centre en tres ejemplares muertos por plumbismo de Cóndor de California 

<Gymnogyps californianus>, determinaron la captura inmediata de la 

población de esta especie tan escasa para asegurar su alimentación bajo 

control en cautividad y evitar su extinción. 

CilADA 

En un estudio realizado en varias zonas húmedas de Ganada, 

con poblaciones de gansos de pradera del este de Canadá, se registraron 

ni veles iguales o superiores en sangre a 0' 18 ppm en el 7' 6% de los 

individuos analizados en Oak Hammock, el 8'6% de Cape Churchil y el 10% de 

Roseau River. 

Sin embargo, en Lac Qui Parle <zona donde se utilizan 

perdigones de acero, en lugar de los de plomo desde 1. 980) el nivel 

detectado es sensiblemente menor <inferior al 21;). También, en Swan Lake 

<zona en la que desde 1. 978 se prohibió el uso de cartuchos tóxicos) se 

registro un 4' 9% de ejemplares afectados aunque el estudio demuestra que 

los perdigones de plomo todavía están accesibles en el suelo. 

DIIAJIARCA 

En Dinamarca se arrojan anualmente más de 900 toneladas de 

plomo en forma de perdigones. En 1 . 967 se detectó el primer caso de ave 

muerta, un Anade real '\.nas plathyrhynchos>, por plumbismo en una zona 

húmeda. Después, en un estudio preliminar se detectaron niveles alarmantes 
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de plomo en lllás de un 3~ de aves acuáticas danesas sobre una estima de 

3 . 000 ejemplares. 

Finalmente, tras analizar 348 ejemplares de aves acuáticas 

muertas por cazadores, un 20% padecían plumbismo . Una de las especies más 

afectadas en este pais es el Cisne vulgar <Cygnus olor> ya que sobre una 

muestra de 85, el 33% había muerto por plomo. En las zonas húmedas cercanas 

a campos de tiro de pichón la cantidad de aves muertas por plumbismo es 

mayor . Estas cifras demuestran que la enfermedad del plumbismo en aves 

acuáticas tiene igual o incluso mayor importacia en este país que en 

Estados Unidos. 

FINLANDIA 

La Universidad de Oulu ha detectado numerosos ejemplares de 

Cisne cantor <Cynus cygnus) muertos o heridos por choque o electrocutación 

en tendidos eléctricos que contenían perdigones de plomo en sus mollejas. 

Los análisis veterinarios efectuados muestran también altas concentraciones 

de plomo en hígado . Este hecho demuestra científicamente que una gran 

cantidad de ejemplares afectados por este tipo de intoxicación mueren por 

otras causas, siendo difícil conocer exactamente la tremenda gravedad del 

problema. 

REINO UNIDO 

En el Reino Unido y los paises Escandinavos fue donde se 

empezo a apreciar por primera vez en Europa, las grandes mortalidades de 

aves acuaticas por plumbismo. 



- 29 -

La primera voz de alarma que saltó en el Reino Unido fue en 

1. 976 cuando se detectaron altas mortalidades de Faisán <Phaisanus 

colchicus> en ciertas partes de este país. Por su parte en Ouse Washes, se 

estimó que el plumbismo produce la muerte del 10'1% de los efectivos de 

Anade rabudo <Anas acuta> y del 9~ de Anade real <Anas platyrhynchos> . Se 

calcula que desde 1.965 mueren anualmente el 3% de los ejemplares de Anade 

real <Anas plathyrliynchos) en todo el país debido a esta enfermedad. 

Tambien el río Támesis mostró a partir de 1 . 976 ejemplares de Cisne común 

<Cignus olor> afectados por esta enfermedad. 

FRAICIA 

El envenenamiento de aves por ingestión de perdigones de 

plomo es conocido en Francia desde 1.950. 

Di versos estudios realizados, muestraron al tos ni veles de 

intoxicación por perdigones de plomo, especialmente en patos buceadores. En 

la Camarga, Thomas en l. 978 estimó que morían por plumbismo el 56' 1% de 

Anade rabudo <Anas acuta>, 22~ de Porrón común <Aythya ferina>, 17'7% de 

Anade real <Anas platyrhynchos), 14' 9~ de Pato cuchara <Anas clypeata>, 

10'6% de Porrón mofiudo <Aythya fuligula> y 9'6~ de Cerceta carretona <Anas 

querquedula>. 

Entre 1. 965 y 1. 980 se aprecia una elevación sustancial de 

los ni veles de plomo en muchas especies de aves de la Camarga. Así, el 

Anade real <Anas plathyrhynchos> posee un nivel 150~ veces mayor, el Pato 

cuchara <Anas clypeata> 140% y el Anade rabudo <Anas acuta> 35%. 

También se han realizado estimaciones de la cantidad de 

plomo que es arrojado a algunas zonas húmedas francesas cada afio . Grand

Lieu <estuario del río Loira> recibe anualmente de 2' 6 a 6' 5 toneladas y 

Dombes <lagos cerca de Lyon> más de 2 toneladas en tan sólo 20 jornadas 

cinegéticas. En la Camarga, donde no se practica la caza, se han detectado 

concentraciones máximas de dos millones de perdigones por hectárea en la 
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superficie de zonas encharcadas lo que supone 2' 3 toneladas de plomo por 

hectárea. 

BELGICA 

Según manifestaciones realizadas por los responsables belgas 

en materia de medio ambiente, en las jornadas celebradas en Bruselas 

durante el mes de Junio de 1. 991 sobre envenenamiento por plomo en aves 

acuáticas, el plumbis:mo afecta localmente en ciertas áreas naturales de 

este país, pero se carece de estudios más concretos. 

ITALIA 

En Italia se disparan anualmente 1.850 millones de cartuchos 

lo que supone arrojar al medio ambiente 65.000 toneladas de plomo en forma 

de perdigones. Estudios realizados con poblaciones de Anade real <Anas 

platyrhynchos> mantenidos en condiciones de semilibertad arrojan resultados 

similares a los obtenidos en otras partes. La mortalidad a largo plazo 

puede llegar a alcanzar cifras del 20%. 

IRLAIDA 

Según diversos estudios realizados en este país, el 0'78% de 

las aves acuáticas de ribera, el 2'05% de las de superficie y el 7'84% de 

las buceadoras mueren en este país a causa del plumbismo. 

UIIOI SOVIETICA 

Los resultados de diversos estudios indican que el 23'8% de 

las aves acuáticas capuzadoras y el 11'2~ de las buceadoras mueren a causa 

del plumbismo. 
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IORUHGA 

Se ha detectado la muerte por plumbismo en un 16 ' 8X de las 

aves acuáticas noruegas. Una de las especies más afectadas es el Cisne 

trompetero <Cynus cyngus) pues más de un 45X de los individuos intoxicados 

aparecen en áreas cinegéticas mientras que en las áreas reservadas sólo 

un 5'3% muestran signos de esta enfermedad. 

GRECIA 

En el delta del Evros, se han registrado datos de 

mortalidades similares a los existentes en la Camarga francesa. 

POLOIIA 

Se han registrado casos de muerte de aves acuáticas por 

plumbismo en diversas localidades polacas, pero se carecen de los oportunos 

estudios. 

AUSTRALIA 

Los 820.000 cazadores australianos arrojan al medio natural 

3. 000 toneladas de plomo en forma de perdigones de plomo. Desde l. 986 se 

registran altas mortandades en algunas áreas cinegéticas. Las especies más 

afectadas son el Cisne negro <Cygnus atratus), Ganso australiano <Anseranas 

semipalmata) y el Pato negro del Pacífico <Anas superciliosa). 

JAPOI 

Recientemente se han encontrado más de 1.000 cisnes y 

ánsares muertos en este país por plumbismo. 
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ESPHA 

En Espafia hay escasos estudios sobre este problema , aunque 

se sabe que la incidencia de este metal pesado es, al menos, similar a la 

del resto de los paises que han realizado investigaciones sobre el 

plumbismo. 

En el Parque Natural del Delta del Ebro <Tarragona> se han 

encontrado muertos varios ejemplares de aves acuáticas , como por ejemplo 

Anade real <Anas platyrhynchos) Anade rabudo <Anas acuta), Gaviota reidora 

<Larus ridibundus> y Tarro blanco <Tadorna tadorna>, que tras las 

necropsias practicadas mostraron niveles de plomo entre 12'5 y 22'3 partes 

por millón en hígado fresco <a partir de 6 ppm. supone un peligro de 

intoxicación fuerte> . Además, según comentarios del personal responsable 

del parque, en muchas ocasiones se han encontrado ánades rabudos con la 

sintomatología característica del plumbismo en la isla de Buda, zona en la 

que todaví a se practica la caza, <Cerradelo 1990> . 

También se han encontrado indicios de plumbismo en 

mortandades de aves acuáticas en el Parque Natural de la Albufera de 

Valencia y las Salinas de Santa Pola. Concretamente en la Albufera de 

Valencia, hace varios afias que se realizaron análisis de contenidos 

estomacales de anátidas encontrándose perdigones en cierto número de 

ejemplares. En la actualidad se está preparando un equipo coordinado para 

investigar la incidencia del plumbismo en las zonas húmedas de la costa 

mediterránea tras los alarmantes datos que están apareciendo y que hasta el 

momento no eran analizados. 

Xás recientemente y dentro del Parque Nacional de Dofiana, se 

han encontrado 22 ejemplares de Flamenco rosa <Phoenicopterus ruber> 

muertos por la ingestión de perdigones de plomo. 

Concretamente entre los días 9 y 24 de marzo de 1 . 991 y en 

las inmediaciones del Lucio de Xari López, se observó el comportamiento 

anómalo de varios ejemplares de flamenco que se quedaban aislados del resto 

del bando con el plumaje ahuecado y con una semi-incapacidad para el vuelo, 
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posteriormente fueron apareciendo varios cadtl.veres de esta misma especie 

con claros síntomas de muerte por plumbismo. 

Tras los correspondientes análisis, que pusieron de 

manifiesto una intoxicación aguda por ingestión de perdigones de plomo, en 

sus mollejas fueron encontrados cantidades variables, entre 30 y 328, de 

perdigones de plomo _mientras, que el análisis toxicológico de sus hígados 

mostraba valores entre 37'6 y 144 microgramos de plomo por gramo. Estas 

el evadí simas cifras indican que el problema es muy serio en esta zona 

natural de importancia internacional. Probablemente el plumbismo sea un 

factor determinante en las habituales mortandades de aves acuáticas por 

botulismo que se producen anualmente durante el estío en el Parque Nacional 

de Dofi.ana. No olvidemos que este Parque Nacional ha sido durante muchos 

afi.os lugar de gran tradición cinegética, especialmente para la caza de aves 

acuáticas, por lo cual en ciertas zonas del parque se pueden observar entre 

la arena de las dunas grandes cantidades de perdigones de plomo. 

Pero no son sólo de aves acuáticas los datos existentes, 

también se tiene noticia de la muerte de dos ejemplares de Aguila real 

<Aquila chrysaetos) en Catalufi.a. Fueron encontrados en un estado grave de 

debilidad en Garraf y Puerto de Deceite en el invierno de 1.990. Aunque se 

trató de recuperarlos fue imposible dado que se encontraban en una fase 

terminal de la enfermedad. Este hecho indica que muchas otras aves de presa 

han podido morir por plumbismo aunque no se ha registrado la intoxicación 

COlllO tal. 

A pesar de la escasez de datos existentes, en comparación 

con otros paises, Espafi.a puede ser el país europeo donde la incidencia del 

plumbismo se cobre más víctimas. Esto es debido a que se dan todas las 

características favorables para producirse esta intoxicación: el evadí sima 

número y alta densidad de cazadores, enorme número y variedad de aves 

acuáticas, importantes rutas migratorias de aves, elevado número de zonas 

húmedas, bajos niveles de agua en verano que hacen más accesibles los 

perdigones a las aves acuáticas, gran tradición cinegética, completo 

desconocimiento del tema entre los cazadores, imposibilidad de adquirir 

cartuchos de perdigones no tóxicos, etc. 
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Lamentamblemente, no se han realizado hasta la fecha las 

necesarias investigaciones para comprobar la gravedad de este tema, aunque 

actualmente, a raiz de los últimos casos de mortandad de aves en Doftana, se 

está iniciando la realización de un estudio por parte del Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 

Sería de gran interés la realización de estudios que 

determinen con exactitud la densidad de perdigones de plomo en los 

sedimentos de las zonas húmedas, valoren la proporción de aves silvestres 

intoxicadas y propongan medidas para evitar la mortandad por plumbismo. 
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Tabla 6.1. Porcentaje de casos de plumbisao, en tres tipos 
diferentes de aves acuáticas, diferenciadas según su 
forma de alimentación 

U S A Norte Europa Sur Europa 

Aves de 1 X 1, 1 X 3,3 X 
Rivera 

Aves de 8,5 X 3,7 X 21,5 X 
Superficie 

Aves 17,4 X 19,7 X 59,5 X 
Buceadoras 

NQ de Muestra 168.523 10.890 l. 727 

Tabla 6.2. Número de casos constatados en EE.UU. de mortandad de 
Aguila calva por intoxicación con plomo, entre los 
años 1978 y 1987. 

MORTANDAD DE AGUILA CALVA 
EN EE.UU. POR PLUMBISMO 

AÑO NQ EJEMPLARES 

1.978 827 
1.979 142 
1.980 107 
1.981 133 
1.982 134 
1.983 188 
1.984 196 
1.985 249 
1.986 231 
1.987 245 



- 36 -

7. POSIBLES SOLUCIOJIIES 

Ante ~a problemática existente en otros paises por este 

tema, se han barajado algunas medidas de emergencia que si bien no han dado 

resultados completamente eficaces son un primer paso para atajar el 

problema del plumbismo. 

Algunas de las medidas que puntualmente han sido llevadas a 

cabo en ciertas áreas naturales protegidas con escasos resultados son : 

f Recoger los e1emplares muertos: La recogida de los 

individuos muertos al observarse una alta mortalidad por plumbismo, es una 

medida que no previene en absoluto el problema en las poblaciones de aves 

acuáticas de las áreas concretas donde se ha registrado mortandades 

masivas, pero reduce la probabilidad de que las especies depredadoras o 

necrófagas puedan ingerir estos cadáveres y así aumentar sus ni veles de 

plomo. 

f AUadir grandes cantidades de agua en las zonas húmedas: 

Esta es una solución poco efectiva ya que aunque al subir el nivel de agua 

se reduce la accesibilidad de los perdigones de plomo al pico de las aves 

acuáticas, se produce más dafto al alterar las condiciones naturales del 

medio. 

• AUadir tierra en las orillas: Tampoco es la solución por 

las mismas razones comentadas anteriormente. 

f La labranza del terreno para tratar de enterrar los 

perdigones superficiales: Esta medida no es eficaz por que no limita la 

causa del problema y por los daUos medioambientales que puede causar en 

áreas naturales . 
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• Fay0recer el cultivo de :maíz: La ingestión de esta 

semilla aminora los efectos perniciosos del plomo. En Estados Unidos se ha 

comprobado que las zonas húmedas situadas cerca de estos cultivos arrojan 

cifras de mortalidades cuatro . veces menores de las que no lo est!n . Sin 

embargo, por razones obvias esta medida no se puede implantar en todas las 

zonas donde se registra el plumbismo. 

• Formar bancos de arena: En muchas zonas húmedas el fondo 

es de fango muy fino y no es útil para triturar el alimento en las mollejas 

de las aves acuáticas. Por este motivo ingieren voluntariamente los 

perdigones. El proveerles de arena gruesa reduce la posibilidad de 

seleccionar positivamente a las bolas de metal. 

De todas formas, estas medidas son a todas luces 

incompletas. Indudablemente, hay que buscar medidas que reduzcan la causa 

del problema. Aunque parezca extrafio, la solución es bien simple. Si está 

demostrado que el plumbismo es debido principalmente al envenenamiento por 

la ingestión de los perdigones de plomo contenidos en los cartuchos de 

caza, hay que eliminar -o al menos reducir al máximo- el plomo emitido por 

esta actividad. 

Por todo ello, consideramos que la solución a este problema 

pasa forzosamente por la prohibición de la caza en zonas húmedas o por la 

sustitución de este dafiino metal por otros que no posean efectos tóxicos. 

Las soluciones que hasta ahora se han puesto en práctica en 

los diversos paises implicados son: 

BST A.IXE UIIIXE 

En 1. 985 se empezó a prohibir la caza con perdigones de 

plomo en algunos estados de Estados Unidos, aunque desde 1. 970 se estaba 

discutiendo la problemática. Actualmente en 17 estados está terminantemente 

prohibida, utilizándose sólo perdigones de acero. Se espera que en 1.991 

aparezca una nueva Ley de caracter federal, promovida por el Fish and 
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Vildlife Service en colaboración con la Cooperative Lead Poisoning Control 

Information Program, que prohiba rigurosamente los perdigones de plomo al 

menos en las zonas húmedas. Hay algunos estados <son cinco, entre ellos 

California> que parecen oponerse a esta ley aunque algunos otros ya la han 

aceptado de antemano y puesto en prActica desde 1.985 <por ejemplo 

Xinesota). I>esde 1.986 hay una recomendación a nivel federal para que todos 

los estados en un periodo de cinco aftas tomen medidas propias para atajar 

este problema . 

Además, trás el estudio realizado por el Fish and Wildlife 

Service, ya se han tomado algunas medidas puntuales, al comprobar los 

efectos de los perdigones de plomo . El lational Wildlife Federation 

prohibió en 1. 983 1 a caza con perdi genes de pl amo en 1 as seis zonas de 

riesgo más importantes para el Aguila calva <Haliaeetus leucocephalus) y al 

ano siguiente las aumentó a 30 . Desde entonces se ha observado una ligera 

disminución en los niveles de contaminación de esta especie y ha mejorado 

su estatus. 

CAIADA 

El Canadian Wildlife Service (departamento para la 

conservación de la naturaleza de GanadA), ha prohibido la utilización de 

los perdigones de plomo en algunas Areas naturales de Canadá, alarmado por 

la importancia de este problema y la medidas tomadas en el vecino país de 

Estados Unidos. Se espera que para el afta l . 992 estas medidas tengan 

carácter nacional. Además ha realizado un mapa de la incidencia del 

plumbismo en Canadá a partir de los anAlisis practicados a 10.000 aves 

matadas por cazadores . 

Sin embargo, las asociaciones de cazadores restan 

importancia a los datos de mortandades registradas en algunos puntos de 

CanadA donde regularmente mueren algunas especies de patos, gansos, cisnes 

y rapaces . 
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En Canadá se usa el mismo tipo de armas y munición 

alternativa que se comercializa en Estados Unidos. 

SUECIA 

En Suecia serán prohibidos rigurosamente a partir de 1. 992 

los perdigones de plomo para la caza. Actualmente se está debatiendo la 

cuestión en la Proposición de Gobierno para Medio Ambiente . Las 

organizaciones de caza han decidido de forma voluntaria que cambiarán 

paulatinamente el uso de perdigones de plomo por acero. Especial interés 

han puesto en las zonas húmedas donde se han registrado mortandades por 

plumbismo y en las de importancia internacional. La transición a cartuchos 

con perdigones de acero supone la sustitución de las armas por otras 

adecuadas a tal munición. Por este motivo se cree que la sustitución total 

se alcanzará en el a~o 2.000. Si no se llega de forma voluntaria para este 

a~o se prevé una prohibición legal. 

FIILAIDIA 

Desde 1. 986 Finlandia también pretende tomar las mismas 

medidas que Suecia. 

IORUEGA 

Se tiene previsto prohibir la caza con perdigones de plomo 

en 92 zonas húmedas. Esta prohibición se ampliará a todas para el a~o 

2.000. También se pretende gravar con un impuesto por contaminación a los 

cartuchos de perdigones de plomo. 



- 40 -

DIIAIARCA 

Dinamarca ha tomado ya algunas medidas. Es el primer país 

europeo que ha aprobado legislación restrictiva sobre el uso de cartuchos 

con perdigones de pl~mo. Desde 1.985 ha prohibido la caza con perdigones de 

plomo en todas sus 27 zonas húmedas incluidas en el Convenio de Ramsar y en 

la zona danesa del Mar de Wadden. En 1.986 también declaró otras pequeffas 

zonas húmedas "11 bres de plomo". Ha obligado a reducir el peso máximo de 

plomo en cada cartucho de 32 gramos a 28 gramos desde 1.986. También va a 

prohibir definitivamente el plomo en la caza a partir de 1.993. Mientras 

tanto el Ministerio de Medio Ambiente planea imponer un impuesto <entre 4 y 

5 coronas> por contaminación para los cartuchos de plomo. 

El colecti ve de cazadores daneses se ha opuesto a estas 

medidas desde el principio. Protestan por considerar muy fuertes para sus 

intereses las medidas adoptadas en su país aunque no han participado en las 

negociaciones que dieron pie a su elaboración. 

HOLAIDA 

Actualmente se está discutiendo la posibilidad de cambiar la 

legislación sobre este tema. 

ALEDIIA 

Existen ya algunas medidas restrictivas. Diversos grupos 

protectores de las aves han solicitado al ministro responsable de la caza, 

que prohiba mediante Decreto Ley, después de un periodo de adaptación, la 

utilización de perdigones de plomo a nivel nacional. Este opinó que en su 

país todavía esta problemática no ha alcanzado el nivel de otros paises. 

Pidió, sin embargo, que se realizaran estudios para tomar medidas oportunas 

si fuera necesario. Actualmente no está restringido el empleo de perdigones 

de plomo en la caza. Se concede, no obstante, gran importancia a la 
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investigación y al desarrollo de materiales sustitutorios equivalentes, en 

cuanto a sus características balísticas. 

REIIO UIIDO 

La BASC <British Assotiation of Shooting and Conservancy), 

asociación británica de cazadores, resta importancia al problema aunque en 

este país ya se comercializa todo tipo de cartuchos no tóxicos. Esta 

asociación manifiesta que las pruebas de tiro, en campos de tiro de pichón 

y actividades cinegéticas realizadas con los cartuchos alternativos 

muestran resultados inferiores a los clásicos. <Lo cual no es cierto en los 

nuevos ti pos de municiones de acero que actualmente se venden) . Aún así 

declaran que no aceptarán el cambio hasta que las diferencias de tiro no 

sean significativas. 

BELGICA 

Se desea prohibir la caza con plomo en las zonas húmedas 

donde se han registrado ya muertes por plumbismo, aunque todavía no se ha 

tomado ninguna medida. 

GRECIA 

En este momento la cuestión se está debatiendo aunque la 

importancia del plumbismo todavía no es muy conocida en este país. 

ITALIA 

A pesar de la gran incidencia del plumbismo en este país, 

hasta el momento no se ha tomado ninguna medida restrictiva. 
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AUST'RALIA 

Las autoridades competentes en materia de medio ambiente 

pretenden prohibir la caza con perdigones de plomo en zonas húmedas en 

l. 993. 

ESP.UA 

En Espafia no se ha 

respecto al problema del plumbismo, 

en varias áreas naturales. Es de 

existente sobre esta materia 

tomado ninguna medida especial con 

aunque se ha observado y es conocido 

destacar el total desconocimiento 

parte de las Administraciones por 

correspondientes. 

Como se puede comprobar, la situación es muy diferente en 

cada uno de estos paises, siendo una mayoría los que todavía no han tomado 

ninguna medida sobre la utilización de los perdigones de plomo. Sin 

embargo, existe una clara tendencia en los paises que más han estudiado 

esta problemática, a establecer fechas límites para la sustitución 

definitiva del plomo por otro metal no tóxico <tabla 7.1. ). 
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Tabla 7.1. Situación en que se encuentran algunos de 
los paises afectados por el plumbismo, en 
relación con la prohibición de los 
perdigones de plomo. 

p A 1 S E S 1 2 

ALEMANIA 

AUSTRALIA * 
AUSTRIA * 
BELGICA * 
CAN ADA 

DINAMARCA 

ESPAÑA * 
ESTADOS UNIDOS 

FINLANDIA * 
FRANCIA * 
GRECIA * 
HOLANDA * 
HUNGRIA * 
IRLANDA * 
ITALIA * 
JAPON * 
NORUEGA * 
POLONIA * 
REINO UNIDO * 
SUECIA * 
UNION SOVIETICA * 

Paises que todavía no han tomado ninguna medida 
restrictiva en la utilización de los perdigones 
de plomo. 

Paises que ya han establecido un plazo para la 
prohibición de la utilización de los perdigones 
de plomo. 

Paises que han prohibido total o parcialmente la 
utilización de perdigones de plomo y que utilizan 
ya algún metal "no tóxico". 

3 

* 

* 
* 

* 
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8. JIETALES ALTERlfATIVOS 

El plomo es un metal abundante y barato.. Dadas sus 

cualidades <gran peso específico y facilidad para trabajar con él por ser 

relativamente blando) ha sido el elemento utilizado desde el principio en 

los perdigón de los cartuchos de caza. 

Sin embargo, una vez demostrada su tremenda toxicidad en el 

medio natural, algunos paises han tomado medidas para sustituir los 

perdigones de plomo por otros fabricados con metales o aleaciones no 

contaminantes. 

Ante esta postura, ciertos sectores de cazadores y 

fabricantes de munición,han manifestado repetidamente su oposición. Cabría 

citar por ejemplo las declaraciones del National Rifle Assotiation y el 

){igratory Waterfowl Hunters que tildan esta sustitución como arbitraria, 

ridícula y caprichosa. Nada más lejos de la realidad. Lo único que se 

pretende es que los cazadores no contaminen. Estos cazadores mantienen 

argumentos nada sólidos al afirmar que desde siempre los perdigones han 

sido de plomo. Nunca es tarde para rectificar los errores. 

Ciertos colectivos de cazadores de todo el Xundo consideran 

todavía que la cantidad de plomo arrojada por ellos en forma de perdigones 

es despreciable comparada con otros tipos de emisores. Restan importancia a 

las cifras de grandes mortandades registradas por investigaciones 

científicas en aves acuáticas con altísimos niveles de plomo en sus óganos 

vitales y con perdigones en sus mollejas. 

Sin embargo, la conciencia general de los cazadores, va 

cambiando paulatinamente al ser este colectivo uno de los más afectados por 

dicho tipo de envenenamiento. 
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Concretamente en Espafia y de forma :muy reciente, ciertos 

sectores cinegéticos, estan co:mprendiendo la alarmante situación generada 

por la utilización de perdigones de plomo y empiezan a :mostrar su 

disposición a la sustitución del plo:mo por otro metal más ecológico. Una 

muestra de ello, es la afirmación realizada desde la revista cinegética 

TROFEO <una de las más conocida), referente a la necesidad de "aplaudir la 

manufactura de estos nuevos cartuchos, aunque nos cueste más dinero 

adquirirlos". 

Actualmente ya existen en di versos paises <en Espafla no) 

varios tipos de perdigones alternativos: acero, wolframio, tungsteno y 

otros metales y aleaciones no contaminantes. 

ACERO 

Es la alternativa más utilizada hasta el momento en diversos 

paises europeos. 

En Dinamarca, por ejemplo, se ha tomado la opción del 

perdigón de acero defendiéndolo de los cartuchos de plomo cargando a este 

último de un impuesto extra por contaminación. Aun así, el impuesto por 

contaminación a los cartuchos con perdigones de plomo, sólo se debe 

aceptar como medida temporal, mientras se adapta la industria de producción 

de munición a la producción de cartuchos con otros metales. El colectivo de 

los cazadores daneses se opuso desde el primer momento a estas medidas. 

En Estados Unidos y Canadá también se ha optado por la 

alternativa del acero frente a otros tipos de cartuchos no tóxicos. En 

estos dos paises se comercializan en cualquier armería. 

Todos los inconvenientes técnicos que ofrece el disparo con 

perdigones de acero son superables. El mayor costo de los perdigones de 

acero puede reducirse mucho si se fabrican a gran escala y además se graba 

a los de plomo. Al final, económicamente puede ser incluso ventajoso. 
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El acero es un 30% menos pesado que el plomo por ello 

disminuye el arco de tiro y se hace más difícil acertar . Pero ello servirá 

para favorecer al buen cazador, a aquel que apunta bien y no dispara "al 

bu 1 to" . Curi osamenta esta sustitución favorecería al cazador con buena 

puntería. Por la misma razón, al poseer menos peso específico que los 

perdigones de plomo alcanzan menos velocidad de salida en la boca del caffón 

por ello la distancia que recorren es un poco menor. Esta es la mayor 

desventaja del acero con respecto al plomo, pero ya esta siendo superada. 

Dadas las diferencias de tiro entre los cartuchos de plomo y 

de acero, algunas industrias americanas <por ejemplo Winchester lleva desde 

l . 947 estudiando la problemática de los cartuchos de caza no tóxicos> 

dedicadas a la producción de munición han investigado y lanzado al mercado 

cartuchos de perdigones de acero con unas características de tiro óptimas. 

El problema estriva en que las armas americanas tienen los 

caftanes de paredes más gruesas. Esto permite que los cartuchos puedan 

producir grandes presiones en su interior -compensando el menor peso de los 

perdigones de acero-. Por su parte, las escopetas europeas son más ligeras. 

La velocidad inicial de los perdigones de acero es muy alta gracias a un 

tipo de pól vara más potente que la tradicional. Debido a ello se puede 

compensar la •ligereza" del acero con una distancia de tiro similar a la 

tradicional. La presión roza el límite de seguridad de las armas en algunos 

tipos de cartuchos. La gran presión que ejerce la pólvora en el interior 

del cafión puede ser peligrosa para el cazador y la menor dispersión de los 

perdigones de acero, al no deformarse como los de plomo, no es 

significa ti va en las pruebas realizadas en campos de tiro y en prácticas 

cinegéticas, ya que en zonas húmedas se dispara a las aves acuáticas dentro 

de un rango (igual o inferior a cuarenta metros) donde las diferencias son 

despreciables en un noventa por ciento de los casos. 

Este tipo de cartucho posee una copa de plástico interna más 

grande, de manera que los perdigones de acero en su recorrido a lo largo 

del cafión no araffan las paredes internas. El tipo de cafión más efectiva 

tiene un ligero estrechamiento en la parte terminal interna del caffón de 
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manera que permite producir presiones superiores en la boca de éste que 

compensa el menor peso específico del acero. 

Lamentablemente todavía no se producen cartuchos de acero en 

Europa para las actuales armas europeas . 

Aunque en condiciones en las que el tipo de pól vara y el 

diámetro de los perdigones sea el mismo el tiro de acero tiene menor 

velocidad de salida, menor energía de retención y mayor penetración en el 

blanco que el de plomo, las diferencias desaparecen cuando se utilizan 

cartuchos de acero de dos números mayor. 

Los perdigones de acero tienen más energía y se deforman 

menos que el plomo en el impacto, produciendo más dafios internos. en las 

aves que toca. Por otra parte, los perdigones de acero, aunque más ligeros 

que los de plomo, son más duros. 

Esta mayor dureza hace que en ciertas condiciones <disparo sobre 

superficie plana y en un ángulo inferior a cuarenta y cinco grados hacia 

abajo) puedan producirse rebotes, los cuales pueden llegar a causar 

accidentes, aunque este riesgo es menor de lo que en un principio han 

manifestado algunos representantes de los cazadores. 

Eso si, el cazador que use este tipo de perdigones se verá 

obligado a ser mejor cazador, ya que al ver reducido su rango de acción 

tendrá que aproximarse más a sus posibles piezas si desea hacer blanco . 

El acero, al ser más duro que el plomo tal y como antes 

deciamos, hace que las escopetas viejas de doble cafión no sean adecuadas 

para su utilización con perdigones de acero, ya que tienen las paredes muy 

delgadas. Por esta razón la mayoría de las escopetas que actualmente se 

utilizan no son adecuadas para este tipo de cartucho. 

Sin embargo, aún así son superables estos problemas. Se 

pueden hacer perdigones de acero de un diámetro un poco mayor <el doble), 

aumentar el número de perdigones, utilizar pól vara intensificada en los 
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cartuchos, etc. De momento, los cartuchos de acero cuestan de un 30 a un 

50~ más <un 100% más en Suecia) que los de plomo pero en un futuro pueden 

aproximarse los precios mucho más lo que facilitará su uso. Por ejemplo en 

Estados Unidos, el precio de un cartucho de perdigones de acero oscila 

entre ocho y diez dólares mientras que los de plomo son ligeramente más 

baratos <entre seis y siete) lo que favorece su comercialización y uso por 

parte de los cazadores. 

Aún así, gran parte de los colectivos de cazadores no están 

dispuestos a cambiar sus hábitos cinegéticos ya que no suelen admitir 

cambios que no estén derivados de su propia experiencia. Por desgracia, no 

suelen considerar todavía importante, la incidencia del plumbismo en las 

aves y no aceptan como solución la utilización de cartuchos de metales no 

tóxicos. 

VOLFRAJliO 

En el Reino Unido ha aparecido un nuevo cartucho que en vez 

de estar cargado con plomo lo está con una aleación .de wolframio. El tiro 

con este tipo de perdigones según la revista Shooting Times no contamina y 

además la vaina es biodegradable. El precio aproximado de 25 cartuchos de 

este tipo es de 3.500 pesetas. 

TUIGSTEIO 

Recientemente, ha aparecido en diversas revistas 

especializadas sobre temas cinegéticos la noticia sobre la comercialización 

de un cartucho llamado Black Feather con perdigones de tungsteno. Estos 

artículos destacan con intensidad las características no contaminantes de 

este tipo de cartucho. 

El mayor problema técnico a salvar es el peso específico. El 

tungsteno tiene una densidad de 19'3, el plomo 11 y el acero 7'4. Como se 

puede ver, el tungsteno es prácticamente dos veces más pesado que el 
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material al que tiene que sustituir. La solución está en mezclar este 

elemento con otro más ligero hasta conseguir que la densidad global del 

perdigón sea similar a la del plomo . 

Un polímero de plástico mezclado con tungsteno en los 

perdigones del cartucho Black Feather produce una densidad de 9'5 . Esta 

sustancia hace rebajar la dureza del tungsteno no causando dafio en el 

interior del cafión en su recorrido por la escopeta. 

Otro gran problema a salvar es el precio . Una tonelada de 

plomo cuesta 500 libras esterlinas mientras que de tungsteno 10 . 000 . Aún 

así el precio de este tipo de cartucho es de 2 dólares en Estados Unidos 

<cuestan 6 los de plomo ) y una libra esterlina en el Reino Unido <cuatro 

veces más que los de plomo). 

Las características de su tiro son muy similares al tiro 

convencional. La experiencia práctica en el campo realizada por 

especialistas es muy buena . 

Este cartucho promete imponerse en breve cuando las medidas 

nacionales vayan restringiendo el uso de los perdigones de plomo . 
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(Fullica atra). Todas las aves acu;jticas están 

sufrir la intoxicación de pl u:mbis.mo en :mayor o 
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9. COlfCLUSIOBES 

El plumbismo es una enfermedad crónica en la mayoría de las 

zonas húmedas de todo el Xundo. La principal causa de este problema es la 

ingestión involuntaria por diversas especies de aves, de los perdigones de 

plomo existentes en los cartuchos de caza . Se han registrado mortalidades 

en todos los taxones de especies, pero las especies más afectadas son las 

aves acuáticas y rapaces. 

Desde 1 . 520 se viene practicando la caza mediante perdigones 

de plomo, lo cual significa que durante estos 470 afias los cazadores han 

venido arrojando al medio gran cantidad de toneladas de plomo, 

desconociendo las gravísimas consecuencias que ello supone. 

Según los di versos cálculos realizados, resulta que 

anualmente son vertidos a nuestro medio natural, la friolera de 10.500 

toneladas de plomo en forma de 1 . 680.000 millones de perdigones . 

Si estas cifras las ampliamos para los últimos 20 afias, en 

los cuales la caza ha sufrido un gran auge, tanto en el número de 

practicantes como en el de hectáreas dedicadas a esta actividad, resulta 

que desde 1. 970 hasta l. 990 se ha vertido en el medio natural, unos 

33 . 600.000 millones de perdigones, que suman un total de 210.000 toneladas 

de plomo. 

En algunas áreas de gran tradición cinegética la 

intoxicación por ingestión de perdigones de plomo ataca a cientos o incluso 

a miles de estas aves. En algunos grupos de aves sensibles, el plumbismo es 

la causa principal del declive de sus poblaciones. 

En l. 976 el Fish and Wildlife Service estimó que de un 2 a 

un 3 porciento de las aves acuáticas de Estados Unidos < lo cual supone de 
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1'6 a 2'4 millones de ejemplares> muere cada afio directamente por la 

ingestión de perdigones de plomo. 

Los individuos afectados por plumbismo presentan : depresión, 

atrofia de la musculatura , pérdida de peso, debilidad, diarreas, parálisis, 

vómitos, convulsione~, ceguera, pérdida de la eficiencia para el vuelo, 

etc. 

Cualquier especie que ingiera perdigones de plomo corre el 

riesgo de sufrir este tipo de intoxicación, pero por sus características 

dietéticas, metabólicas y por desarrollar sus hábitos alimenticios en zonas 

con mayores concentraciones de perdigones de plomo, las aves acuáticas y 

las rapaces son las más propensas a padecer este tipo de envenenamiento . 

Los datos existentes de mortandades, indican que las 

especies más afectadas por el plumbismo son las aves acuáticas buceadoras y 

especialmente las existentes en los paises mediterraneos. 

Concretamente en Estados Unidos, una de las especies sobre 

las que más se ha estudiado la incidencia de esta enfermedad, es el Aguila 

cal va <Haliaeetus lenucocephalus), de la cual sólo en 1987 murieron 245 

ejemplares por plumbismo. 

Espafia, por ser uno de los paises europeos con mayor número 

de zonas húmedas importantes para las aves, por la enorme cantidad de 

ejemplares europeos que invernan en nuestro país, por la gran cantidad de 

licencias de caza que posee <es el tercer país con mayor número de 

licencias de caza de toda Europa> . Y por la especial incidencia que tiene el 

plumbismo en el área mediterránea, reune todas las condiciones necesarias 

para ser uno de los paises con mayor casos de pumblismo, por lo cual se 

deberí an tomar medidas urgentes al respecto, 

Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios 

sobre la incidencia del plumbismo en Espafia, a pesar de lo cual ya· se han 

detectado alarmantes casos de mortandades por la ingestión de perdigones de 

plomo, tales como la muerte este mismo afio de 22 ejemplares de Flamenco 
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<Phoenicopterus ruber> en el Parque Nacional de Dofiana, la muerte de dos 

Aguilas reales <Aquila chrysaetos> en los Pirineos y la mortandad de aves 

acuáticas en el Parque Natural del Delta del Ebro, en el Parque Natural de 

la Albufera de Valencia, en las Salinas de Santa Pela, etc . 

Si no se han detectado más casos de muerte por plumbismo en 

nuestro pais, es debido a la falta de estudios y controles en nuestras 

principales zonas húmedas, atribuyéndose en muchas ocasiones las muertes 

por plumbismo a otras razones o enfermedades más conocidas, haciendo ello 

que esta intoxicación pasase desapercibida en nuestro país hasta la 

actualidad, cuando por ejemplo en Estados Unidos se lleva más de 50 anos 

trabajando en el tema . 

Concretamente en nuestro país es imprescindible la 

realización de investigaciones para determinar el grado de envenenamiento 

de nuestras poblaciones de aves silvestres y la de las zonas húmedas . 

Las medidas a tomar para solucionar este grave problema 

pasan por dos vías, la prohibición de la caza en zonas húmedas o la 

sustitución de los perdigones de plomo por otros de metal no tóxico. 

Algunos paises occidentales ya llevan varios afies actuando 

en este sentido, por un lado prohibiendo la caza con perdigones de plomo en 

las zonas húmedas de especial interés, y por otro sustituyendo este metal 

por otro no tóxico, siendo el acero el metal alternativo que de momento 

cuenta con más posibilidades. 

La respuesta de los cazadores ante esta sustitución de 

metal, ha sido muy diversa. No han faltado los cazadores de diversos paises 

que han mostrado su escepticismo ante el plumbismo además de negarse 

rotundamente a cualquier modificación que pueda perjudicarles. Sin embargo 

debemos destacar también algunas reacciones muy positivas. Concretamente 

en nuestro país, algun sector de cazadores ha manifestado ya su apoyo a la 

modificación del plomo por otro metal más "ecológico" aunque estos tengan 

un precio más elevado. 
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En cualquier caso, es imprescindible que de forma rápida y 

eficaz se tomen las medidas necesarias para erradicar totalmente el 

envenenamiento por la ingestión de perdigones de plomo. Tanto en este como 

en otros casos de envenenamiento y contaminación, si no se actua de forma 

rápida y eficaz estaremos acabando lenta pero decididamente con nuestro 

medio ambiente. 
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1 O. PROPUESTAS 

Una vez conocida toda la problemática y las diferentes 

medidas tomadas en otros paises, es necesario indicar cuales son las 

medidas que consideramos deben ser tomadas a la mayor brevedad posible en 

nuestro pais. 

La solución definitiva a este problema pasa obligatoriamente 

por la prohibición de la caza en zonas húmedas y por la sustitución del 

plomo, por otro metal no tóxico, en los perdigones de caza. 

Es evidente que el primer paso que se debe dar, es la 

realización de estudios científicos que demuestren en toda su magnitud las 

consecuencias del plumbismo en Espaffa, aunque de forma simultánea se debe 

ir tomando medidas para evitar, por todos los medios, la continuación del 

vertido al medio natural de perdigones de plomo, especialmente en las zonas 

húmedas. 

Por todo ello las propuestas de la CODA para evitar la 

continua intoxicación por plumbismo de nuestras aves, son las siguientes: 

12 Inicio !mEdiato de investigaciones que detenainen con e:zactitud la 

incidencia del enveneDallliento existente en las aves silvestres y en las 

principales zonas húmedas de nuestro país. 

Los criterios para determinar que el plumbismo afecta de 

forma crónica, son los siguientes <sobre una muestra de cien ejemplares 

tomados al azar): 

- 5~ ó más de las aves analizadas con perdigones en sus mollejas 
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- 5 ~ ó más de las aves analizadas con niveles igual o superior a 2 partes 

por millón en muestras de hígado fresco. 

- 5~ ó más de las aves analizadas con ni veles igual o superior de 40 

mgr/gr. de protoporfirina en muestras de sangre. 

22 Paralización de la actividad cinegética en todas las zonas húmedas. 

Es imprescindible que de forma inmediata se paralice la 

práctica de la caza en las zonas húmedas, para con ello evitar se continue 

arrojando al medio natural más perdigones de plomo, que a la larga sigan 

produciendo el envenenamiento de la avifauna . 

32 HstableciDdento de un plazo de 3 a~os para la comercialización por parte 

de las empresas fabricantes, de cartuchos cargados con perdigones no 

tóxicos. 

Dada la dificultad técnica de sustituir la utilización del 

plomo en los perdigones a corto plazo y para dar tiempo a la reconversión 

de la industria productora es necesario establecer un periodo de cinco aftas 

para la comercialización de los perdigones "no tóxicos". 

42 Tras dicho periodo, prohibición de la utilización de cartuchos con 

perdigones de ploJIO en todo el Estado Espa~ol y proDUlgación de una 

normativa que penalice de for:llll rigurosa el incu:mplhd.ento de todas las 

medidas anteriormente citadas. 

Estas medidas son imprescindibles si deseamos continuar 

conservando nuestra avifauna y últimas zonas húmedas. 
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