
 
 

 

      A/a. de D. Cesar González Antón 
      Director de Informativos de La Sexta TV 

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. 
A. Isla Graciosa, 13 

 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid 
 

 
Estimado Sr. González: 
 
En relación con la información recogida en la edición de Noticias de La Sexta del día 22 de julio de 
2020, respecto a la muerte de animales envenenados, desde la Real Federación Española de Caza  y 
la Fundación Artemisan queremos manifestar nuestra sorpresa y profundo desacuerdo con las 
afirmaciones vertidas en la pieza emitida, en la que ambos locutores acusan directamente a los 
cazadores de ser responsables del envenenamiento de animales, sin aportar dato alguno que sustente 
estas afirmaciones ni citar fuente oficial que así lo acredite y cuando es fácilmente demostrable que 
los cazadores, precisamente, son quienes están liderando numerosas iniciativas para eliminar 
cualquier tipo de veneno del campo:  
 
La pieza incluye, entre otras, las siguientes afirmaciones:  
 
“ponen el ejemplo de Toledo, un punto negro donde esos venenos se usan sin control en grandes 
fincas de caza”. “Un águila imperial, este ejemplar de zorro o las águilas reales, todas ellas molestan 
a algunos cazadores que las envenenan para que no se coman las perdices y conejos a los que ellos 
quieren disparar”. “Por provincias, la mayor mancha verde está en Toledo por culpa de las grandes 
fincas privadas de caza”…  
 
Creemos que un medio de comunicación debe basar su trabajo en el principio de veracidad, debe 
contrastar sus informaciones y no debe verter este tipo de graves acusaciones sin fundamento o, en 
todo caso, debería dar espacio a que los afectados puedan defenderse de esos ataques injustos, ya 
que son muchos los datos que hay en contra de estas falsas aseveraciones.  
 
Hace ya muchos años que las federaciones de caza y el sector cinegético vienen trabajando sin 
descanso para eliminar el veneno en los campos. De hecho, el propio informe de SEO Birdlife, al que 
hace referencia la información, sostiene que desde 2016 se observa un descenso progresivo en los 
datos detectados de envenenamiento. Este descenso probablemente se deba, al menos en parte, a las 
importantes medidas que se están llevando a cabo desde el sector cinegético. De hecho, son muchos 
los proyectos en este sentido en los que federaciones de caza y colectivos cinegéticos colaboran con 
distintas asociaciones y ongs.  
 
Como ejemplo, señalar que precisamente Andalucía es una de las zonas con mayor número de cotos 
de caza y es precisamente la comunidad en la que más se está trabajando contra el envenenamiento 
en animales, como bien se indica en la noticia, pero obviando que muchos de estos trabajos parten 
precisamente de los propios cazadores. Ejemplo de ello son las acciones de la Federación Andaluza 
de Caza en la firma del pacto contra el Veneno, o la participación en jornadas de formación en el 
marco de las Redes Europeas de Cotos contra el Veneno entre otras cuestiones.  
 



 
 

 

Un compromiso contra el uso del veneno de todo el colectivo de cazadores que también ha dejado 
patente en infinidad de ocasiones la Real Federación Española de Caza con diferentes iniciativas, 
incluso poniéndose en contra de administraciones que han autorizado el uso de veneno en campos 
españoles por el grave perjuicio que generan a la fauna silvestre o personándose directamente como 
acusación particular en casos de delitos por uso de cebos envenenados. De hecho, la eliminación 
absoluta del uso de venenos en los campos españoles ha sido una reivindicación histórica de la Real 
Federación Española de Caza en la que este organismo lleva trabajando muchos años.  
 
No se entiende la intención de criminalizar un colectivo que es el principal interesado en el 
mantenimiento del medio ambiente y la biodiversidad. Muestra de ello es que los cazadores y 
gestores de terrenos cinegéticos invierten cada año cerca de 300 millones de euros en la 
conservación del Medio Ambiente, según se extrae del informe Socio Económico de la Caza, elaborado 
por la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan.  
 
El problema de los envenenamientos de animales en los campos persiste, y es algo contra lo que el 
sector cinegético seguirá luchando sin descanso. Cabe señalar también en este punto los importantes 
pasos que han dado algunas Comunidades Autónomas para contar con una legislación eficaz, que 
dota de herramientas eficientes de control de predadores, lo que permite un control eficiente y 
sostenible que, sin lugar a dudas, supone un impulso para hacer disminuir este tipo de prácticas 
nocivas.    
 
Por todo ello, solicitamos por parte de su medio de comunicación una rectificación de las 
afirmaciones vertidas en la noticia.  
 
Solicitamos que se mantenga el principio de veracidad y se restituya el honor del colectivo de 
cazadores, reservándonos el derecho a emprender todas las acciones legales necesarias a 
nuestro alcance si esto no se produce, con el objetivo de defender la integridad del sector 
cinegético español.   
 
Los cazadores no solo no son los responsables de los envenenamientos, sino que son principal 
fuente de lucha contra el uso de estos químicos nocivos en los campos, como puede verse en 
la información aquí detallada.  
 
Atentamente...  
 
 

Ignacio Valle López-Dóriga 
Presidente de la Real Federación Española de Caza 

 
 
 

José Luis López-Schummer 
Presidente de la Fundación Artemisan 

 
 

Madrid, a 24 de julio de 2020 
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