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Los disparos de cazadores en España
se cobran 605 víctimas, entre ellas 51
muertos en 2020
Toni Cuquerella
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La caza provocó un total de 605 víctimas en España durante 2020
(hasta el 6 de septiembre}, de las cuales 51 fueron casos mortales.
Así se desprende de la contestación parlamentaria realizada por el
Gobierno al senador de Compromís Caries Mulet sobre cifras que
no incluyen los casos de Catalunya y Euskadi, que tienen las
competencias transferidas a las respectivas policías autonómicas.
Por comunidades autónomas destaca Castilla-la Mancha, que
concentra cuatro de las siete provincias con más accidentes, con
un total de 177 víctimas y 12 muertos. Además esta comunidad
autónoma tiene la provincia que con mucha diferencia registra el
máximo de accidentes, Toledo, con un total de 67 . Es seguida por
Ciudad Real con 50, después Córdoba y Jaén con 31 , Cuenca con
28, y Albacete y Asturias con 25. En víctimas mortales Toledo
también registra el máximo con un total de 6, seguido por Asturias
con 5, y después Ourense con 4.
Destaca la baj a incidencia de mujeres heridas en esta práctica con
15 víctimas y una sola fallecida. Pero además se señalan los
menores que también se han visto involucrados en los accidentes
de caza, con una incidencia de 17 víctimas de las cuales una fue
mortal. Además dos de los heridos (ningún muerto) fueron
causados con armas empuñadas por menores.

Más licencias de armas para caza mayor
Respecto de las licencias de caza se ha mostrado una evolución
durante los años 2017, 2018 y 2019 que expone una bajada del
número total de licencias de armas de caza , pero a la vez hay un
incremento de licencias de armas para caza mayor. En cifras
concretas, en 2017 había un total de 2.603.569 licencias de armas,
mientras que en 2019 bajó a 2.576.495, es decir, 27.07 4 licencias
menos; en cuanto a licencias tipo D (armas largas rayadas para
caza mayor) se ha pasado de 329.067 a 348.803, es decir 19.736
licencias más (un 6% en dos años); las licencias de tipo E (armas
de tiro deportivo y escopetas de caza) han pasado de 2.274.502 a
2.227.692, un total de 46.810 menos.
En cuanto a la ratio de licencias de armas la que más número tiene
es Cáceres con 14.560 licencias por cada 100.000 habitantes y la
siguen Badajoz con 13.600, Ciudad Real con 12.998, Jaén con
11.229 y León con 10.351, el resto de provincias se sitúan por
debajo del umbral de las 10.000. A distancia se sitúan las
provincias más pobladas como Madrid con 3.621 , Barcelona 1.917,
Valencia 4.222 y Sevilla 5.551 .
Específicamente, In número de armas para caza mayor se dan en
gran parte de las mismas provincias, que vuelven a estar lideradas
por Cáceres con 2.527 por cada 100.000 habitantes, seguida de
Ciudad Real con 2.204, León con 1.988, Badajoz con 1.635, Toledo
con 1.591, Jaén con 15.35 y Asturias con 1.217. El resto de
provincias se sitúan por debajo del umbral de las 1.000. Las
provincias más pobladas en este tipo de armas tienen como ratios
Madrid 837, Barcelona 323, Valencia 394 y Sevilla 613.

