
CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 
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Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

CIRCULAR 2/98 

3 de febrero de 1998 

* ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO DE GRUPOS 
De nuevo os recordamos la necesidad de actual izar TODOS LOS DATOS de cada grupo para 

elaborar los listados y hacéroslos llegar para vuestra propio trabajo. 

Datos necesarios : 
NOMBRE DE GRUPOS , ...... ... ........... . .. . . ............ .... .. . ... .. .. . 

DIRECCIÓN SEDE, . .... . ...... .......... ...... . ..... ... . .. . . ... .. . .. ... . 

DIRECC. POSTAL, ......... . .. .. POBLACIÓN , ... . .. . CP, .... PROYINCIA . . .... . 
TLF, . .. .... . . .... .... . ... . . ............. FAX, . . .. . ........ . ... .. .. ... . 
PERSONA DELEGADA, ........ . ........ .. ....... .. ...... .. ............ . . .. 
EMAIL, ... ... . . ... . .. . . . ... ... ......... . ....... . .. . . . . .. .. .. .. . ...... . 
Http , .. . .. ... .... .. ........ . ... .. . . ... . .. .. .. . ... . ..... . . .. .... . .... . 
PERSONA DE CONTACTO l , ......... ... ............ TLF, .. ........ .. ..... .. 

PERSONA DE CONTACTO 2, ............ .. .... .. .. .. TLF, ............. . .. . .. 

Enviádnoslos a la Secretaría con la máxima urgencta de este modo en las próximas circularesÜs 
remitiremos el listado actualizado de grupos . 

*LISTA CODA 
Por diversas razones hemos dado de alta una nueva lista coda cuyo nombre es: 

listacoda@nodoSO.es 
La anterior ya no funciona, por lo que os rogamos enviéis la información por esta nueva lista, de uso 

exclusivo para los grupos federados . Como siempre recordaros que la l ista coda es un método muy útil 
para que todos los grupos que tengáis e-mail (y lo hayan comunicado a la Secretaría de CODA) puedan 
enviar información que nos llegará a todos inmediatamente. Utilizarla lo máximo posible 

* PLUMBISMO 
Hace unos días desde la Secretaría de la CODA se presentó un nuevo documento, coincidiendo con 
el Día Mundial de los Humedales, sobre el plumbismo y la intoxicación de las aves acuáticas. También 

se presentó una propuesta de calendario para la sustitución de los perdigones utilizados en caza y los 
" pesos " utilizados en pesca deportiva de plomo. Adjunto os enviamos estos documentos, que ya os 
enviamos a los grupos con e-mail en su momento. 

Dtrecoón: 
Pza. Sta. M'' Soledad T. Acosta . 1 · 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs.: (91) 531 27 39 · 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Emall : coda@quercus.es 

c/c CODA 
Caja Madrid. n" 60005195 12 

Sucursal1016 C/. San Bernardo. 40. Madrid 



* PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TOMATE Y ALGODÓN TRANSGENICO EN EL 
ESTADO ESPAÑOL 

La empresa Zeneca ha presentado en el Estado español una solicitud de autorización para 
cultivar y procesar tomate transgénico en la Unión Europea asimismo la empresa Monsanto también 

ha presentado sendas solic itudes para variedades de algodón . El procedimiento comunitario de 
autorización prevé que todos los Estados Miembros puedan dar su opinión sobre una solicitud 
presentada en uno de los Estados, y en este caso los miembros de la UE tienen hasta el 13 de febrero 
para enviar objeciones a la solicitud de Zeneca y de Monsanto. Si alguno de los Estados miembros se 
opone a la autorización, la tramitación del permiso sigue un procedimiento más complicado de 

aprobación (de acuerdo con el Art. 21 de la Directiva 220, que establece que un comité de la Unión 

Europea tiene que reunirse y .analizar las objeciones). Si no hay objeciones , Zeneca/Monsanto recibe 
inmediatamente el permiso y puede iniciar las prueoas de campo experimentales requeridas para 

inscribir la variedad manipulada genéticamente en la lista oficial de variedades de uno de los Estados 
miembro (Registro Nacional de Variedades y Semillas). Una vez superado este trámite de registrar la 
nueva variedad de semillas, imprescindible para poder cultivar una nueva variedad, se puede iniciar 
el cultivo comercial del tomate/algodón transgénico en cualquier lugar de la UE. 

El TOMATE en cuestión: 

a- contiene un gen de resistencia a la canamycina (antibiótico) 
b- se le ha incorporado un gen "antisentido" que "si lencia" el gen responsable de la producción de un 
enzima (la poligalacturonasa) cuya función es degradar la pectina (un carbohidrato esencial en la 
estructura celular), provocando con ello el proceso de putrefacción del tomate. La presencia de la copia 
"antisentido" anula la función de este "gen de la maduración" , consiguiendo con ello prolongar la vida 

del tomate. 
Parece ser que la comerciali zación de este tomate en EEUU ha tenido muy poco éxito, y si muchos 

problemas por tener una piel muy delicada que hace el transporte del mismo sea muy costoso. 

El ALGODÓN : 
a- Algodón Bt 
b- Algodón Roundup 
Monsanto solicita el permiso de dos algodones transgénicos; la variedad de algodón Bt produce una 
toxina insecticida procedente de una bacteria del suelo (Bacillus thurengiensis); la otra variedad es 

resistente al herbicida Roundup , producido por Monsanto. El cultivo de estas dos variedades en EEUU 

ha tenido enormes problemas. En la campaña de 1996 los agricultores que habían sembrado el algodón 
Bt se vieron obligados a hacer tratamientos suplementarios con plaguicidas químicos , al verse afectado 
el cultivo por una altísima densidad de los insectos-plaga que el algodón Bt debía supuestamente 
controlar. El algodón resistente al Roundup tampoco se comportó como estaba previsto en al campaña 
del 97 ; en este caso el "fallo" resultó en la caída de los capullos de algodón antes de la cosecha, 
respuesta habitual de las plantas no-resistentes de algodón fumigadas con este herbicida. Los 
agricultores de EEUU y de Australia han perdido mucho dinero con el algodón transgénico. (Enviado 
por Email el 28 de enero). 



* CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y RIBERAS 
Os env iamos de nuevo la ficha de recogida de elatos utilizada ~11 este Campaña para continuar 

con este trabajo tal como se acordó en la reunión ele la Comisión del Agua ce lebrad durante la 
Asambl ea de Valladolid . 

Asimismo en dicha reunión se animaba a todos los grupos que real icen sus denuncias sin más demora 

ante las Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomos y Medios de Comunicación. 

* LA EU ADMITE A TRAMITE LA DENUNCIA CONTRA LA COMUNIDAD VALENCIANA 
La Federacio Ecologista de Castello FEC/CODA, asoc iacion en la que trabajan conjuntamente 

los grupos Grup d'Estudi de les Rapaces GER, Grup Ecologiste de Yilafranca GEV, Colla Ecologista 
de Castello CEC, Colla Ecologista d' Almassora CEA, Col.lectiu Ecopacifista 1' Arquet, Grupo de 
Estudio y Conservación de los Espacios Naturales GECEN y Asociacion Protectora de la Naturaleza 

Levantina APNAL, os informa que la Union Europea (UE) ha admitido a tramite la denuncia 

interpuesta por contrad icción de fondos eu ropeos contra la Comunidad Valenciana. 

Se va a investigar que por un lado la UE financia la regeneración de la playa norte de Peñíscola en 
Castel lón (obra ya _de si polémica por sus irregularidades) y por otro lado esta obra provoca que se cree 
el vial N-l, carretera que impacta seriamente sobre la zona húmeda de la marjal de Peñíscola, zona 
que se encuentra dentro de la Red de Areas de Reserva para la protección del Samaruc, proyecto 

subvencionado por la UE a través de los fondos Ll FE para conservar el habitar (o sea las zonas 
húmedas de la Comunidad Valenciana) del samaruc, pez en peligro de extinción endémico de esta 
Comunidad Autónoma. (Enviado por Email el 28 de enero). 

* PARALIZACION DE PROYECTO SOBRE EL RIO NAJERILLA 
Los compañeros de ERA-AEDENAT de La Riojanos solicitan realicemos el envío de las dos 

cartas de apoyo que se adjuntan, con el objetivo de paralizar el proyecto que existe sobre el río 
Najerilla, y que de no conseguirlo, lo convertirían en un Canal , practica que nos comentan está siendo 
muy utilizada en La Rioja. Contamos únicamente con un plazo de dos meses. 

ERA-AEDENAT. Apdo. 363. 26080 Logroiio . Tlf:941 -202378 . 
Emai 1: era. aedenat.larioja@nodo50. ix.apc. org 

*PROYECTO "HUMEDALES-PAISAJE DEL AGUA" DEL FPNE 
L@s compañer@s del Fondo Patrimonio Natural Europeo os hacen llegar en esta circular en 

hojas separadas , información sobre el nuevo proyecto emprendido PROYECTO HUMEDALES
PAISAJE DEL AGUA, envían también un cuestionario para la recuperación de las zonas húmedas 
ibéricas. Como veréis es un proyecto que se encuentra relacionado con al existente desde hace años 
en la CODA y en el que muchos grupos estáis ya colaborando: el PROYECTO CHARCAS. 

Se habla de una fecha 31 de enero para su entrega, ya es imposible pero por favor remitirlos con la 
mayor urgencia al FPNE. C/ Capitán Haya , 23 , escal , 9°-2. 28020 Madrid . Tlf-91 /556.93.90 . 



* PROYECTO PERDICERA DE GREFA. CAMISETAS 
Como much@s de vosotr@s ya sabéis , GREFA paralelamente al hosp ital de fauna salvaje, tiene 

en funcionamiento otros programas de conservación co mo el "Proyecto Monachus". proyecto en 
marcha desde hace más de cinco afios. Ahora se va iniciar el "Proyecto Perdicera", consistente en la 

cría en cautividad de este precioso animal. 

Para poder financiar estos proyectos han diseiiado dos camisetas , una para cada u1lo con el fin de 
recaudar fondos y seguir avanzando en el desarrollo de los mismo. 

El precio de las camisetas es de 1.500 ptas. más de 350 ptas. de gastos de envío y sus beneficios van 

en su totalidad a financiar estos proyectos. 

Para más información llamar el9l/638.75.50 y preguntar por Jordi Roura. (Enviado por Email el día 

4 de febrero). 

* 1 o CONCENTRACIÓN CONMEMORATIVA EN TARIFA; CONTRA EL CABLE DE 
400.000V 

Se ha celebrado el día 1 de febrero en Tarifa (Cádiz) un acto conmemorativo con el objetivo 

de rememorar en todos la lucha contra una instalación que con el tiempo se muestra cada vez más 
infructuosa e inútil. No se trata sólo de recordar y lamentar lo sucedido sino también de plantear una 

nueva forma de lucha para reivindicar la depuración de responsabilidades por las torturas de que fueron 

objeto muchos ciudadanos , por el otorgamiento indebido de la calificación de Utilidad Pública y 
Expropiación Forzosa y Urgente al proyecto, por el derroche de fondos públicos para imponer el cable 

vía GRS, "maletines" o lo que hiciera falta , y por la injustificada pres ión a la que se sometió al pueblo 

de Tarifa. 

AGADEN . Apdo. 37. 11080 Al geciras. Cádiz. Tlf-956-663908 

* PROYECTO MONACHUS. BOLETÍN SOBRE EL BUITRE NEGRO DE GREFA 
El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) ha editado un 

pequeño monográfico sobre el buitre negro, donde se describen aspectos sobre su distribución , 

biología, ecología, comportamiento, conservación y otras muchas peculiaridades de la especie. 

También se hace una somera descripción del "Proyecto monachus" , estudio a partir del cual se han 

descubierto muchos aspectos desconocidos sobre el buitre negro , muy interesantes para la conservación 

de la especie. 

Debemos destacar el importante efecto que puede tener la construcción del tren de alta 

velocidad sobre la población de Buitre negro de la Sierra de Guadarrama,colonia importante para la 

expansión de la especie hacia la meseta norte peninsular. 

GREFA. Apdo , 11. 28220 Majadahonda. Madrid . Tlf-911638.75.50 y Fax-91/638.74.11. 

Emai 1: grefa@quercus . es 

* NUEVO NUMERO DE ARGITAGARBI DE EKI 
Os enviamos el último número del boletín editado por la asociación EKl, ARGlTAGARBl. 
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CAMPAÑA POR LA PROTECCION DE CAUCES Y RIBERAS. 

ASENTAMIENTOS Y OCUPACIONES DEL DOMINIO PUBLICO 
HIDRAULICO Y DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA DE 

CAUCES Y CURSOS DE AGUA. 

Fecha: ..... ...... ................ . GRUPO ECOLOGISTA: ...... .... .... ............. ...... ......... .... .. .. .... .... ...... . 

- Tipo de instalaciónC): ........... .... .... .. .. ........ ... ....... .......... ...... .. .... ...... .... .. .... .. ...................... ..... . 

- Localización(2
) ..... ... . . .. .... ...... ...... .. ........ .... .... .................. . ............. .... ................ .. ........ .. ..... .. ... .. 

Término municipal: ..... ........................ .... ....... ....................... . 
Provincia: .................... .. ...... ........ .. .. .. .... ...... .... ................ ...... . . 

-Tiempo que lleva la instalación (de forma aproximada): .... .. ............................................... .. 

- ¿Se considera que se encuentra dentro del dominio público hidraúlico? ... ....... .. .. ............ .. .. 

-En caso de no ser así, ¿a que distancia se estima que se encuentra del cauce? ...................... .. 

- Breve descripción del paraje donde se ubica (si es posible, incluir fotografía): ................ .... .. .. 

- Incidencia ambiental de la instalación: ...... .. ................ ........ .............. .. ............ .. .. .... ...... .. .. .... .. .. 

- ¿Se han producido alguna vez en ese punto avenidas e inundaciones? Decir cuando y cuales 
fueron sus efectos: .................... .. .... .. ............ .. .................. ...... ........ ............ .. ............ .. ........... ..... .. 

1 
Urbanizaciones, campings. campos de golf. polideportivos. parques. etc. 

2 
Hacer mención e xpresa al nombre del río. arroyo o cauce donde o junto al cual se ubica , y a que 

altura de éste se encuentra. haciendo mención también a las carreteras y caminos más próximos para llegar 
a ese punto. Si es posible. incluir un mapa o un croquis . 

,t{ .,\ 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED), y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

Madrid, 30 de Enero de 1998 

NOTA DE PRENSA 

2 de Febrero Día Mundial de los Humedales 

EL PLOMO CONTAMINA LAS ZONAS HUMEDAS 
Y ENVENENA ANUALMENTE A DECENAS DE MILES DE AVES ACUATICAS 

Coincidiendo con la próxima celebración del DIA MUNDIAL DE LOS 
HUMEDALES , la CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental) , federación compuesta por 170 asociaciones 
ecologistas del Estado español , presenta un informe sobre las 
gravísimas consecuencias ambientales que para las zonas húmedas 
y las aves acuáticas tiene el empleo y abandono de objetos de 
plomo por parte de cazadores, tiradores y pescadores deportivos. 
Además la CODA presenta una propuesta concreta para la 
progresiva sustitución de este metal pesado en estas actividades 
recreativas. 

La contaminación por plomo metálico es en la actualidad la 
amenaza más grave que pesa sobre los delicados ecosistemas 
acuáticos . El origen de este plomo se halla en el desarrollo de 
activ idades que se llevan a cabo en estas zonas húmedas , como 
son la caza de aves acuáticas o la pesca deportiva . Cada año se 
introducen por estas prácticas varias toneladas de este metal 
pesado en forma de perdigones y de pesos , que además de 
contaminar aguas , suelos y vegetales , también resulta un peligro 
a medio-largo plazo para la fauna que allí habita . No obstante , 
estos pequeños objeto s de plomo tienen un efecto más inmediato 
como veneno casi fulminante si las aves lo ingieren al 
confundirlo con alimento o piedreci tas , pues la cantidad de 
plomo contenido en un solo perdigón puede resultar letal para un 
ave del tamaño de un pato . 

La larga tradición y el elevado número de practicantes de estas 
actividades que existen en España , ha provocado una elev ada 
contaminación de nuestras zonas húmedas (del orden de 50 a 300 
perdigones por metro cuadrado en determinados lugares) , que nos 
sitúan claramente entre los países más afectados del Mundo por 
la intoxicación con plomo . Como consecuencia inmediata de ello , 
se ha estimado que en nuestro país cerca de 80 . 000- 100 . 000 aves 
acuáticas se intoxican cada año , de las que unas 30 . 000-50 . 000 
de ellas fallece n . Aunque el cazador sea selectivo en las 
especies que ca za , los miles de perdigones que deposita pueden 
afectar tanto a una e specie cinegética como a una protegida e 
incluso en peligro de extinc ión . 

ele CODA 
Pza. Sta. M" Soledad T. Aeosta. t - 3' A ?bOO•¡ MAlJHilJ 
Tlfs.: (911 531 27 39- 531 23 89 Fax· ;,:¡, ?6 11 

Ca¡a Madnd. n'· 6000!.> • ~·· · ::' 

Suct ns<JI IOH> C/. San h··r•l:o•<H ,: () M,Kir<CI 

Email: eoda@quereus.es 



La peligrosidad del plomo como contaminante ambiental y su 
elevada toxicidad , ha llevado a numerosas naciones a restringir 
su empleo en caza , tiro y pesca , promoviendo el empleo de 
perdigones y de pesos fabricados con materiales ecológicamente 
menos dañinos . La propuesta de la CODA es que de manera 
inmediata se adopten medidas similares en España para el caso de 
las zonas húmedas , donde el impacto es más rápido y acusado , 
pero también para el resto del territorio . No debe olvidarse que 
si las aproximadamente 100-200 toneladas de perdigones y pesos 
de plomo que se depositan en humedales tienen gravísimas 
consecuencias , las 5 . 000-1 O. 000 toneladas vertidas en el resto 
de ecosistemas españoles no puede ni debe esperarse que sean 
eternamente inertes e inocuas . 

Por todo ello , la CODA ha remitido a todas las administraciones 
competentes en materia de caza , pesca , tiro y medio ambiente su 
propuesta de progresiva sustitución del plomo por otro material 
menos dañino , como podría ser el acero , el estaño , el tungsteno 
o el bismuto (Ver propuesta adjunta) . 

Para más información: Telf. (91) 5312739 y 5312389. 



Drrecc1ón: 

CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE). de la Alianza de los Pueblos del Norte para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

PROPUESTAS DE ACTUACION SOBRE EL USO DE PERDIGONES 
Y PESOS DE PLOMO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

1. Solicitar a las administraciones pertinentes y a los organismos y sociedades de 

cazadores, tiradores deportivos y pescadores deportivos, que de forma 

inmediata inicien una campaña informativa de los efectos que a corto y largo 
plazo produce el empleo de perdigones y pesos fabricados con plomo que quedan 
abandonados en la naturaleza, poniendo especial énfasis en los problemas de 
contaminación y riesgo tóxico para la fauna. Informar asimismo que medidas 

restrictivas al empleo de plomo en actividades recreativas han sido ya adoptadas 

por numerosos países de Europa y América. 

2. Prohibición total del empleo de plomo en pesca deportiva en todas las zonas 
húmedas y costas marítimas del territorio del Estado español a partir del año 
2000. 

3. Prohibición total del empleo de perdigones de plomo en todo tipo de 

actividades englobadas en la categoría de tiro deportivo que se practiquen en 
instalaciones ubicadas en el territorio del Estado español a partir del año 2001. 

4. Prohibición total del empleo de perdigones de plomo para la caza de aves 
acuáticas que se lleven a cabo en humedales españoles catalogados como zonas 

RAMSAR de importancia internacional a partir del año 1999. 

5. Prohibición total del empleo de perdigones de plomo para cualquier actividad 
cinegética que se desarrolle a menos de 200 metros de cualquier otra zona 
húmeda del territorio español a partir del año 2000. 

6. Prohibición total del empleo de perdigones de plomo para cualquier actividad 
cinegética que se desarrolle en el Estado español a partir del año 2002. 

7. Prohibición total de la fabricación, comercialización y tenencia de pesos de 
plomo para pesca deportiva en el Estado español a partir del año 2000, y lo 
mismo para perdigones de plomo a partir del año 2002. 

ele CODI\ 
Pza. Sta. M• Soledad T. Acosta. 1 - 3° A. 28004 MADRID 
Tlfs : (91)5312739-5312389 Fax: 5312611 

Caja Madnd. n° 600051%1 2 

Sucursal 1016 Cl. Snn Bern<Htlo. ~O Mw•••ll 
Emml: coda@quercus.es 



8. Creación de una Comisión de Expertos, que desde el punto de vista técnico, 

sanitario, ecológico y legal, estudie medidas a adoptar para reducir el impacto 
ambiental y toxicológico de los perdigones y pesos de plomo que se encuentran 
depositados en los hábitats más sensibles. 

9. Instar a los representantes de los sectores implicados a evaluar todos los 

aspectos técnicos y económicos que las nuevas normativas respecto a la 
fabricación y uso de los materiales alternativos puedan tener para todos los 
involucrados, buscando soluciones que faciliten su implantación con la máxima 
rapidez y eficacia. 

10. Atendiendo a la particular relación histórico-política de España, en particular 
con Europa y Latinoamérica, que nuestro país promueva una iniciativa 

internacional para la prohibición total de la fabricación y uso de plomo en caza, 
tiro y pesca deportiva a escala mundial. 

Madrid, 30 de Enero de 1998 
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CODA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DE DEFENSA AMBIENTAL 

Miembro de la Un1ón Mund1al para la Naturaleza (UICN). del Buró Europeo del 
Medio Ambiente (BEE), de la Alianza de los Pueblos del Norte P1ra el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (ANPED). y de la Red de Acción del Clima (CAN). 

ENVENENAMIENTO POR PLOMO EN HUMEDALES DE ESPAÑA 

El plomo es un metal conocido por el hombre desde la antigüedad . 
Aunque no es muy abundante en la corteza terrestre, las particulares 
características que presenta hicieron que durante siglos sus aplicacio
nes y usos fueran variados y muy diversos. 

Sin embargo, también se trata de un metal pesado extraordi
nariamente tóxico , lo que justifica que desde hace unos años muchos de 
sus tradicionales usos se hayan i do prohibido o limitado. En este 
sentido, el caso dr. las gasolinas, de las pinturas y de las tuberías de 
conducción de agua son suficientemente paradigmáticos. 

Prácticamente desde su invención , el plomo también se ha asociado 
a la fabricación de munición para armas de fuego . No obstante, hoy por 
hoy también en esta aplicación el p lomo está siendo desplazado por otros 
metales o materiales no tóxicos, ya que los perdigones de plomo (o 
también los pesos empleados en pes c a deportiva, que para el caso es lo 
mismo) presentan serios problemas eco l ógicos , que de manera resumida, 
comentamos a continuación. 

PRIMER PROBLEMA: VOLUMEN DE UTILIZACIÓN 

Una actividad tóxica o contaminante puede tener un riesgo 
ecotoxicológico bajo o prácticamen t e nu lo si se lleva a cabo de manera 
muy infrecuente o esporádica . Desgraciadamente, este no es el caso del 
e mple o de perdigones de plomo en actividades como la caza o el tiro 
deportivo. A principios de la presente década, a nivel mundial la 
cantidad de plomo dec:tinada a la fabricación de perdigones era de 
aproximadamente 100.000 toneladas, de las que un 70% se destinaban a su 
empleo en actividades cinegéticas y e l 30% restante a tiro deportivo . 

En España , con un número cercan o a 2.000 . 000 de practicantes , el 
consumo medio de perdigones de plomo es de unas 5 . 000 toneladas: para 
hacernos una idea, el equivalente al peso medi o de 5.000 automóviles 
turismo. Teniendo en cuenta que cada cartucho lleva una media de unos 
30 g de plomo, esa cifra v iene a representar que cada tirador español 
dispara cerca de 80 cartuchos al año . 

SEGUNDO PROBLEMA: MANERA DE EMPLEO 

Cada cartucho lleva entre 200 y 308 perdigones de plomo. Cuando un 
cazador dispara a una presa, sea c onejo, perdiz o pato , necesita una 
media de unos 3-4 disparos para abatirla . Eso significa que por cada 
animal capturado se esparcen por la zona unos 1.000 perdigones , que por 
el número de disparos que se real~zan anualmen e en España , vienen a 
reprec:entar unos 30 . 000 mill ones d e perdigones al año . 

En más del 70% de territorio español la caza está permitida . Eso 
implica que con la excepción de ciudades , pueblos o zonas industriales , 
esos 30.000 millones de pequeños objetos de plomo casi puro se esparcen 
por bosques , montañas, valles , zonas agrícolas, ríos , riachuelos , lagos 
o lagunas. Siendo como son la caza o la pesca actividades que vienen 
desarrollándose dec:;de hace siglos, puerle es imarse que los suelos y 
sedimentos de nuestro país albergan cerca de 1 , 5 billones (1, 5 x 10 ./) 
perdigones, que en peso vienen a ser alrededor de 200 . 000 a 250.000 
toneladas. 
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Todo perdigón de plomo aband onado e n la naturaleza resulta 
peligroso . Pero es , sin lugar a dudas, e n las zonas hümedas donde el 
impacto es superior . En este sentido , nue stros mejores y mayores 
humedales , patrimonio natural y cul tura l de valor incalculable , 
contienen en sus sedimentos concentraciones de perdigones realmente 
elevados (Tabla 1); tanto, que incl uso los valores de los arrozales de 
Sueca y los de la Encanyissada no ienen parangón con ninguna otra zona 
hümeda del planeta . 

TABLA l. - Media de concentración de perdigones por metro cuadrado en los 
primeros 15 - 20 cm de suel o en distintas zonas y subzonas de muestreo de 
cinco humedales· españoles estudiados ( 199 1-1997) . 

ALBUFERA DE VALENCIA 
Arro zales de Sueca . . . 287 ,60 
DELTA DE L'EBRE 
Illa de Buda ... . . ... .. 28 , 22 
Illa de Buda ........ .. 54 , 47 
Illa de Buda .......... 97,10 
Arro zales ...... .. ...... 6 , 01 
Llanada ........ . .. . ... 4 8, 55 
Encanyissada ... . ..... 266 ,14 
Punta de la Banya ...... 0 , 00 

DOÑANA 
Lucio de Caraviruelas . . . . . .. 14 , 44 
Lucio de Caraviruelas ... ..... 7,19 
Luci o del Caballero ....... ... 7,2 
Hato Blanco ........ ... ..... . <1 , 2 
Cerro de l os Ánsares . . .... . . 16,2 
EL HONDO 
Embalse de Levante ......... 163,04 
Charca Reserva . ... ..... .... 123 , 63 
TABLAS DE DAIMIEL 
Puesto del Rey .. ............ 99 , 44 

Como hemos dicho, l os pescadores deportivos también tienen parte 
de responsabilidad en este problema . Lo cierto es que el tema no ha sido 
estudiado en España (aunque sí en otros paíc:; es) , pero hallar pesos 
( "plomos " ) abandonados e n los fondo_s de ríos , pantanos, lagunas o en la 
costa marítima no es nada infrecuente . Con el elevado nümero de 
practicantes de este deporte que e xisten en nuestro país, la cantidad 
de esos obje tos que se pierden al quedar el anzuelo o e l hil o enredado 
y romperse , puede ser evaluado e i ertamente en términos de algunas 
toneladas . 

TERCER PROBLEMA: EL PLOMO ES UN METAL PESADO CONTAMINANTE 

El plomo es un metal muy r esistente a las condiciones existentes 
en la intemperie . De hecho , esta es una de l as razones de multitud de 
aplicaciones que tuvo e n el pasado , como por ejemplo su empleo en la 
fabricación de tuberías para conducción de agua. 

Sin e mbargo , desde hace décadas sabemos también que esa resisten
cia no es total y abso luta. Más ráp ido o más lento , dependiendo de 
condiciones del agua tales como su dureza o pH, e l plomo de las cañerías 
o de las soldaduras va poco a poco desintegrándose y termina por 
contaminar e l agua que conduce . En España , por ejemplo , aunque hace unos 
30 años que dejaron de e mpl ears e tuberías de plomo , aün hoy existen 
miles y miles d e kilómetros d e e llas e nterradas en las calles de 
nuestros pueblos o ciudades que tienen como consecuencia que en algunas 
zonas se superen ampliament e l os máximos permitidos en la UE, y que 
recientemente quedaron e stablec idoc:; en 10 ~g/ 1 (hasta el año pasado eran 
50 ~g/ 1) . Té ngase e n cuenta que la Agencia Medioambi e ntal norteamericana 
(la EPA) considera el plomo como un c arcinógeno , aun sin aparentemente 
serlo , a fin "de poder apli c arle una l egislación lo más restrictiva 
posible e n el tema de las aguas potables: la e xigencia de nivel cero . 

El plomo de los perdigones o de los pesos de pesca deportiva n o es 
tampoco inerte . Pueden tardar 50 o 300 añoc:; en desintegrarse, pero 
cuando lo hacen es obvio que contaminan con plomo el e ntorn o e n e l que 
se hallan: s i se trata de l fondo d e un río o una laguna, l os fangos del 
sedimento y también las aguas superficiales ; si es tán sobre t erreno 
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seco, la tierra y posteriormente l as aguas subt e r ráneas . 

CUARTO PROBLEMA: EL PLOMO ES UN VENENO PARA LA FAUNA 

El plomo es un metal pesado tóxico para cualquier organismo 
viviente. En forma de cualquiera de sus sal es o compuestos que 
contaminen suelos o aguas , puede ser absorbido y contaminar hongos, 
vegetales o animales, y de esta manera incorporarse a las cadenas 
tróficas alimentarias. En animale s , se han des c rito casos de elevada 
contaminación por e j e mplo en ranas, en gusanos de tierra o en caracoles 
que viven e n zonas muy c ontaminadas con perdigones. 

Pero e l plomo metálico de un perdigón o de un "plomo " puede 
representar igualmente un serio problema si es ingerido por cualquier 
animal. Las consecuencias pueden ir desde un no deseable ligero 
incremento de las conce ntraci on e s sanguíneas y tisulares de plomo , sin 
mayores consecuencias inmediatas , hasta provocar e fectos letales . 

En aves silvestres , y en particular en las acuáticas (patos , 
cisnes y ánsares , principalmente), e s donde el probl ema es más grave , 
al menos en términos numéricos . Si e n los Estados Unidos se calcu ló que 
alrededor de 1,5 a 5 millones de ave s acuáticas morían anualmente in
toxicadas por plomo , en España pueden ser entre 30.00 0 y 50.000. La 
razón de estas morta lidades tan acusadas s e e xplica porque est os 
animales buscan instintivament e piedrecitas (grit) para tragar y 
almacenar en su estómago muscular. Pero si no las encuentran , lo que sí 
hal lan en abundancia e n sus hábi tats son perdigones. Igual que una 
partícula calcárea o granítica , el pe rdigón permanecerá en su estómago 
muscular (molleja) dura nte una 2 -4 semanas , ti e mpo más que suficiente 
para que la acción abrasiv a del contenido estomacal en presencia de 
secreciones ácidas disuelva e l perdigón y pueda absorberse el plomo , 
produciendo la into xicac ión. 

Que esta situación no es i nfrecuente en nuestros humedales lo 
podemos observar en la Tabla 2, que muestra las c ifras de prevalencia 
(en porcentaje) de aves d e diferentes espec i es que han ingerido uno o 
más perdigones de plomo. Los valores más altos corresponde n a Porrón 
Europeo y Moñudo , y a Ánade Rabudo, e indi can que indistintamente de si 
se trata d e machos o hembras, 7 ú 8 de cada l O ejemplares de esas 
especies que podemos ver en una mar isma cualquiera , tienen uno o más 
perdigones en su mo lleja . 

TABLA 2 . - Medias d e la s preval en cias d e ingesti ón d e perdigon es en aves 
acuáticas cazadas entre 1977 y 1995 en cinco in~ortantes h umeda l es de 
España . 

Ánsar Común. 
Silbón Europeo .. 
Ánade Friso . ... 
Cerceta Común. 
Ánade Azulón .. 
Ánade Rabudo .. 

. 10 ,0 

. . 3 ' 6 

. 11' 1 
. .17' 2 
.25,0 

. . 7 3 ' o 

Cerceta Carretona . .. . . .. 0 , 0 
Cuchara Común .... ... . . . 28 , 2 
Pato Colorado . . ...... . . 12 , 8 
Porrón Europeo . .. . . . . . . 76 , 2 
Porrón Moñudo .. . . . ... . . 80 , 0 
Focha Común .... .. .. . . . . . 2,9 
Agachadiza Común . ... .. .. 0 , 0 

Esas cifras son realmente e l evadas , y sól o comparables a l as que 
se detectan en otras zonas húmedas de la región mediterránea , como 
Francia , Italia o Grecia. En ninguna ot ra región del mundo el impacto 
es tan acusado , y quizás ello explique e l p orqué de las tres epidemias 
de plumbismo descritas a nivel mundial en flamencos, dos lo hayan sido 
en España : en Doñana en 1991 , y en El Hondo en l os inviernos de 1992/93 
y 1993/94. 

Pero cualquier animal que ingiera perdigones puede ser víctima del 
plumbismo . Se conocen casos e n t o rtugas , on ganado vacuno o en aves 
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rapaces, entre otros muchos. De l grupo de las rapaces, todas e llas 
especies protegidas, e n España se han descrito intoxicaciones por 
ejemplo en Águila Imperial Ibérica , Águila Real o Buitre Leonado. La 
razón por la que se envenenan las rapaces difiere de cómo lo hacen otros 
grupos de aves: ingieren inadvertidamente los perdigones entre la carne 
o vísce ras de las presas tiroteadas por un cazador. 

En aves y en otros grupos de animales, las posibilidades de 
efectos letales del plo mo aumentan con el número de perdigones ingeridos 
y también con la frecuencia d e inge stión. Un sólo perdigón puede matar 
un pato de tamaño medio, pero con un número superio r las probabilidades 
se inc rementan notabl e mente. Que ciertos animales ingieran un gran 
número de perdigone s no es extraordinario: en España se han descrito en 
los últimos años un Ánade Azulón con 70 perdigones, un Flamenco con 277 , 
y un Águila Real con 40 . 

ÚNICA SOLUCIÓN: PROHIB I R LOS PERDIGONES Y PESOS DE PLOMO 

Hoy por hoy, y a las puertas del Siglo XXI, muchos países han 
comprendido que no e ra justificable que una serie de actividades 
recreativas comportaran tales grados de mortalidad y de contaminación 
de suelos y aguas . Tambi én muchos ca zadores y pescadores deportivos eran 
conscientes del problema que provocaban sus actividades, de manera que 
los fabricantes reaccionaron d esarrollando muni c ión alternativa (basada 
e n el acero , estaño , tungsteno, bismuto , molibdeno y otros) y pesos de 
pesca alternativos (de latón , estaño , antimonio, etc .). 

En dete rminadas zonas húmedas muy sensibles , sobretodo del norte 
de América y Europa, di c hos materiales alternativos vienen empleándose 
desde ha ce 20 o 30 años. La e xperien cia fue p os itiva en todos los 
sentidos, de manera que en la última década países como Canadá , Estados 
Unidos , Australia, Finlandia, Suecia , Noruega o Bélgica la han hecho 
extensiva para todas o buena part e de sus zonas húmedas . Dinamarca y 
Holanda han ido más l ejos : la prohibición de us o de perdigones de plomo 
se aplica a cualqu i er actividad, e inclus o ll egan a penalizar su 
posesión . En Suiza , Alemania y la Gran Bretaña no hay todavía 
restricciones l ega l es para el perdigón tóxico , pero las propias 
organizaciones de cazadores r ea lizan campañas activas para potenciar el 
empleo voluntario de material e s alternativos ; en la Gran Bretaña, desde 
hace más de 10 años, el uso de pes os de pesca de plomo está prohibido. 
Además de todo ello , más de 50 países (de Europa, Africa y Ásia) han 
firmado un acuerdo sobre aves acuáticas migratorias, conocido por las 
siglas AEWA y e ncuadrado en el Convenio de Bonn, e n uno de cuyos puntos 
se hace referencia a l a prohibi c i ón del e mpleo d e perdigones de plomo 
en humedales a partir del año 2000 . Por si fuera poco, la medida de la 
prohibición de uso de plomo e n zonas húmedas la apoyan diversos 
organismos e instituciones internac ionales, y entre ellas la misma OCDE. 

En España no existe ninguna medida legal restrictiva al empleo de 
plomo en actividades r ecreativas, ni siquiera para proteger sus valiosos 
e internacionalmente reconocidos humedales. De momento , tampoco ha 
firmado el acuerdo int e rnaciona l d e l AEWA, y ha he c ho caso omiso a las 
r ecome ndaciones de la OCDE . Las organizaciones d e cazadores no se han 
mostrado particularmente activas ni en informar del problema ni en 
buscar soluciones. La industria española de fabricación de munición y 
los propios cazadores sigu e n mostra ndo reticencias ante los perdigones 
d e materiales alternativos cuando no s e mbrando desinformación, 
olvidando, al parecer , que la experiencia d e años y años de decenas de 
miles de cazadores for á neos demuestran en la práctica que todos sus 
mi e d os carecen de fundamento . 

España , el país d e l mundo d onde el impacto ecotoxicológico del uso 
de p e rdigones de plomo es probable me nt e mayor , debería profundamente 
reflexionar sobre e l tema. Si las motivac iones conservacionistas o de 
salud pública no son suf i cientes para adoptar med idas contra la 
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dispersión de 5 . 000 toneladas anuales d e plomo por l os delicados 
ecosistemas españoles , qulzas lo haga la image n internacional que 
tendremos cuando , aspirando a ser un país civilizado e industrializado 
de primera , debamos admitir que determinadas leyes medi oambientales son 
de cuarta o quinta categoría. 
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