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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 82. Una senda para abordar las inquietudes con respecto 
al uso de municiones de plomo en la caza 

 

 

Año Congreso 

2016 

 

 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 

UICN Meb 

Petición 
 
Pide a la Directora General y a las Comisiones que: promuevan y apoyen la implementación de la 
Resolución 11.15 de la Convención sobre las Especies Migratorias (PNUMA/CEM) para prevenir el riesgo 
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de envenenamiento por municiones de plomo; promuevan la eliminación gradual del uso de municiones 
de plomo para la caza en humedales y las municiones de plomo para la caza en áreas donde las especies 
carroñeras se hallan particularmente en riesgo debido al uso de municiones de plomo, y su sustitución 
por alternativas apropiadas. Solicita a los gobiernos que son partes en la Convención sobre las Especies 
Migratorias a que implementen la Resolución PNUMA/CEM 11.15 y a los gobiernos que no son partes en 
la Convención sobre las Especies Migratorias, a que eliminen gradualmente el uso de municiones de 
plomo para la caza en humedales y las municiones de plomo para la caza en áreas donde las especies 
carroñeras se hallan particularmente en riesgo debido al uso de municiones de plomo y las sustituyan 
por alternativas apropiadas. Insta a los Miembros de la UICN a: colaborar con las partes interesadas para 
evaluar la viabilidad de la eliminación gradual del uso de municiones de plomo en la caza y trabajen 
conjuntamente para sustituirlas por alternativas apropiadas. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Alegaciones caza 2015-2018 – FCQ. Propone extender la prohibición de cazar con munición de plomo. 
Europa prepara la prohibición definitiva del plomo de los cazadores que envenena la fauna y el agua. 
(2016). 
Informe de la Comisión Europea a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), que calificó como 
un riesgo para la salud el plomo utilizado por el sector cinegético. (2018) 
Varias organizaciones reclaman la sustitución de perdigones de plomo por perdigones de acero. (2018). 
El plumbismo aviar y las implicaciones en la seguridad de la carne de caza. (2018). 
Reclaman la prohibición de la munición de plomo en todas las modalidades de caza. (2018). 
Prohibido el uso de munición con plomo en humedales y Red Natura 2000. (2018). 
Apoyo del gobierno español a una reforma sobre la normativa europea respecto al uso de cartuchos de 
plomo en humedales. (2020). 
La Comisión Europea ‘invita’ a los ecologistas a presionar para prohibir el plomo en caza y pesca. (2020). 
España protagoniza un nuevo enfrentamiento con los cazadores al apoyar la prohibición de la munición 
hecha con plomo en humedales. (2020). 
El Gobierno de España se posiciona en contra del uso del plomo y de manera perjudicial para la caza.g 
(2020). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
El Gobierno de España se posiciona en contra del uso del plomo y de manera perjudicial para la caza. 
(2020). 
Prohíben la munición de plomo en todos los humedales. (2020). 
Europa restringirá el uso de plomo en la caza y pesca. (2021). 
La innovación en la caza. Cartuchos 100 % biodegradables fabricados en España. (2021). 
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere prohibir la munición de plomo en caza y tiro antes de 2030. (2022). 
Navarra prohibirá en el 2023 disparar munición de plomo a menos de 100 metros de humedales. (2022). 
 
 
 

http://www.uicn.es/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjT5PaeuL3qAhWyzIUKHV6XB1k4HhAWMAh6BAgJEAE&url=https%3A%2F%2Fquebrantahuesos.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2FAlegaciones-caza-2015-2018-2.pdf&usg=AOvVaw235A14JblcXwDbpl6l4TLA
https://www.eldiario.es/sociedad/europa-prohibicion-definitiva-cazadores-envenena_1_3980544.html
http://partidoequo.es/pedimos-la-prohibicion-del-plomo-en-las-municiones-para-la-caza/
http://partidoequo.es/pedimos-la-prohibicion-del-plomo-en-las-municiones-para-la-caza/
https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/10/10/el-devastador-efecto-medioambiental-de-la-caza-con-municion-de-plomo/
https://www.irec.es/wp-content/uploads/2018/12/Descalzo-y-Mateo-2018-Revision-Plomo-Europa.pdf
https://quebrantahuesos.org/reclaman-la-prohibicion-de-la-municion-de-plomo-en-todas-las-modalidades-de-caza/
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/prohibido-uso-municion-plomo-humedales-red-natura-2000.asp
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-05/gobierno-choque-cazadores-regulacion-ue-cartuchos-plomo_2440876/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-05/gobierno-choque-cazadores-regulacion-ue-cartuchos-plomo_2440876/
https://revistajaraysedal.es/comision-europea-ecologistas-plomo/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-05/perdigon-plomo-caza-prohibicion-europa_2441560/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-05/perdigon-plomo-caza-prohibicion-europa_2441560/
https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=11047
https://www.club-caza.com/article/art/3201
https://www.wwf.es/informate/actualidad/?55721/Celebramos-con-SEOBirdLife-que-el-Parlamento-Europeo-prohiba-la-municion-de-plomo-en-todos-los-humedales
https://verdeyazul.diarioinformacion.com/europa-restringira-el-uso-de-plomo-en-la-caza-y-pesca.html
https://www.larazon.es/sociedad/20210304/6qqcnwtsirez7o7ayaum4srggm.html
https://revistajaraysedal.es/gobierno-pedro-sanchez-prohibir-municion-de-plomo-2030/
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2022/07/10/navarra-prohibira-disparar-municion-humedales-5796197.html
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Legislación:  
Ley 2/2018 (se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en 
materia medioambiental y fiscal). 
REGLAMENTO (UE) 2021/57 DE LA COMISIÓN de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo que respecta 
al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. Contempla la posibilidad de prórrogas adicionales 
al uso de munición sin plomo. 
 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6000.pdf
https://www.boe.es/doue/2021/024/L00019-00024.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/720749-d-15-2022-de-1-mar-ca-castilla-la-mancha-reglamento-general-de-aplicacion.html

