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El informe Opiniones y actitudes de 
la sociedad ante la caza en la Comuni-
dad Valenciana y la Región de Mur-
cia, realizado por la consultora 
GAD3 para la Fundación Artemi-
san, refleja que los valencianos 
se preocupan por la conserva-
ción del medio ambiente, la pro-
tección de los animales y la des-
población de las zonas rurales. 

El estudio también revela el 
impacto positivo de la caza co-
mo herramienta de gestión po-
blacional, pues de él se despren-
de que el 72,7% de los valencia-
nos se muestra a favor de la caza 
para frenar la sobrepoblación de 
especies silvestres. 

Recientemente, la Conselle-
ria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica publicó la 
nueva orden por la que se regula 
la caza y control del jabalí que es-
tima que el 55% de los munici-
pios valencianos tiene «sobrea-
bundancia de jabalí, con pobla-
ciones excesivas que pueden 
comprometer la conservación 
del resto de especies o valores na-
turales». Pero también hay otras 
especies de caza mayor cuyos ín-
dices poblacionales han experi-
mentado un crecimiento expo-
nencial en los últimos años co-
mo ciervo, corzo, cabra montesa 
o muflón, al igual que otras espe-
cies de caza menor como el cone-
jo que tienen en jaque a muchos 
agricultores. 

Actividad necesaria 
Más de la mitad de los encuesta-
dos considera la caza una activi-
dad necesaria y el 65% cree que 
la actividad cinegética contribu-
ye a prevenir los daños a la agri-
cultura valenciana --que en 2021 
alcanzaron la cifra récord de 35 
millones de euros de pérdidas--. 
Además, la mayoría también en-
tiende que reduce los accidentes 
de tráfico --que se han multipli-
cado por 7 en vías interurbanas 
de la Comunitat Valenciana en 
los últimos 10 años--, los daños a 
la ganadería, a las infraestructu-
ras, a la flora y fauna protegida y 
evita la transmisión de enferme-
dades como la PPA (peste porci-
na africana) o la tuberculosis. 

Las mancomunidades en la 
provincia de Castellón están for-
madas por los pueblos del inte-
rior y son los que mejor conocen 
la labor de la caza en cada co-
marca. «En nuestra zona, la caza 
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Un informe sobre las opiniones de la sociedad de la Comunitat ante la cinegética refleja que se considera una 
labor positiva como herramienta de gestión poblacional para frenar la sobrepoblación de especies silvestres

IMPACTO DE LA CAZA
¿Considera que el impacto de la caza es más 
bién positivo o más bien negativo en...?

La actividad económica del medio rural

Positivo

57,1% 7,6% 29,7% 5,6%

El entorno rural en su conjunto
52,6% 3,9% 34,2% 9,3%

La protección del medio ambiente
49,1% 5,5% 35,7% 9,7%

La conservación de la biodiversidad animal

43,7% 7,4% 42,8% 6,1%

Neutro Negativo NS/NC
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convive con otras actividades de 
montaña como el pastoreo o el 
senderismo», cuenta Blai Peñarro-
ya, presidente de la Mancomuni-
dad de Els Ports, y añade que, «la 
gestión cinegética tiene una fun-
ción importante en el control ci-
negético, sobre todo en especies 
como el jabalí, un animal que pro-
voca distintas problemáticas en 
nuestra área». 

Por su parte, Jéssica Miravete, 
presidenta de la Mancomunidad 
del Alto Palancia, defiende la caza 
como una cuestión cultural y be-
neficiosa para atajar las distintas 
problemáticas. «Nuestras pobla-
ciones se encuentran enclavadas 
entre dos parques naturales y su 
particular orografía hace que 
nuestros municipios requieran de 
la caza para el control de ciertas 
especies de animales y para una 
eficiente gestión medioambien-
tal». Además,  destaca la labor de 
los cazadores para ayudar a los 
agricultores a proteger sus cose-
chas y su aportación a la reduc-
ción de sobrepoblación de jabalíes 
evitando así un mayor número de 
accidentes.  «Nuestras carreteras 
son muy frecuentadas por anima-
les, especialmente jabalíes; son ca-
rreteras abiertas a la zona de mon-
te, sin protección ni barreras que 
les impidan el paso, con el consi-
guiente peligro que ello represen-
ta para los conductores», explica. 

Según el informe, uno de ca-
da tres habitantes de la Comuni-
tat piensa que los cazadores favo-
recen la protección de los anima-
les y la conservación del medio 
ambiente. Y más del 50% cree 
que el impacto de la caza es posi-
tivo para el medio rural. En 
cuanto a la posibilidad de una 
subida de impuestos para que la 
Administración se encargue de 
controlar las poblaciones, el 65% 
se muestra poco o nada a favor. 

Este estudio surgió ante el au-
mento de la preocupación por el 
medio ambiente, unido al dis-
tanciamiento entre una socie-
dad cada vez más urbana y el 
mundo rural. Desde la Federa-
ción de Caza de la CV destacan el 
trabajo de los cazadores en el 
monte y su contribución al cui-
dado del medio ambiente todo 
el año. Recuerdan que la caza ge-
nera en España unos 6.500 mi-
llones anuales y da empleo a 
187.000 personas, representan-
do un 0,3% del PIB español. «Es 
necesario un plan de ayudas pa-
ra la gestión cinegética ordena-
da y un mayor compromiso con 
la promoción del sector», señala 
Pablo Molina, delegado de la Fe-
deración en Castellón, al tiempo 
que recuerda que «la caza tam-
bién fomenta la creación de 
puestos de trabajo y lucha con-
tra el despoblamiento rural». H

Valoraciones 8 Más de la mitad de encuestados considera la caza una actividad necesaria y que contribuye a prevenir daños a la agricultura valenciana.


