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01_La caza en España

Un país de tradición cazadora

La actividad cinegética en España se encuentra enraizada en la propia cultura popular. 
Respaldada a lo largo de los años por miles de personas que practican esta actividad, 
el incomparable entorno natural y animal del que disfrutamos en nuestro país, ha 
propiciado que España sea referente internacional y destino para cazadores de todas 
las partes del mundo.  

Datos: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
(Estadística Anual de Caza 2013)

Para una gestión más eficiente, son las CC.AA. 
las encargadas de emitir las licencias de caza 
que permiten ejercer la actividad en cada 
territorio. Según la última estadística disponible 
realizada por el Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente (dentro de los Anuarios de 
Estadísticas Forestales de España), en 2013 se 
contabilizaba un total de 848.243 licencias de 
caza expedidas. El valor económico total de 
todas ellas alcanzaba los 20 millones €.

Estos datos vienen a demostrar la importancia 
de la actividad cinegética como uno de los 
principales pilares de la economía rural de 
nuestro país.

Un motor económico y de empleo

La caza ha demostrado ser un motor económico para aquellos sectores involucrados 
en las diferentes áreas donde la actividad cinegética tiene lugar. Múltiples estudios, a 
nivel estatal y autonómico, han intentado establecer una cifra absoluta teniendo en 
cuenta los diferentes subsectores implicados.

3.635 millones € al año
~0,34% del PIB España (dato anual 2015)

30.028 empleos al año
más 24.000 empleos indirectos al año  

Datos: Real Federación Española de Caza y Fedenca
(La Caza, Sector económico 2012)
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http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Est_Anual_Caza.aspx
http://www.fecaza.com/hemeroteca/69-noticias-fedenca/2240-la-caza-sector-economico.html#.V76-7E2LS_4


Las piezas más populares

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en colaboración con las CC.AA., lleva 
un exhaustivo registro de todas las capturas realizadas a lo largo del año por todos los 
cazadores de nuestro país. Del total de 19.036.214 piezas capturadas, se puede ver la 
popularidad de cada una de las tipologías de caza en nuestro país:

Caza Mayor
511.154 piezas

Caza Menor
18.525.060 piezas
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La caza en Europa

La actividad cinegética no sólo tiene un singular impacto en España, sino que también 
cuenta con numerosos adeptos en otros países del ámbito comunitario. Pese a todo, 
nuestro país sigue siendo uno de los territorios con más licencias de caza, ocupando 
el segundo lugar sólo por detrás de Francia. En todo el territorio de la Unión Europea, 
incluyendo Reino Unido, se contabiliza un total de más de 6 millones de licencias. 

Francia
1.141.000 licencias

Reino Unido
~800.000 licencias

Italia
751.876 licencias

Alemania
374.084 licencias

Irlanda
~350.000 licencias

Finlandia
~308.000 licencias

Jabalí - 271.818 capturas

Ciervo - 150.630 capturas

Corzo - 46.302 capt.

Gamo 
17.342 capturas

Muflón
10.639 capt.

5.644.963 capturas - Conejo

4.534.706 capturas - Zorzal

2.213.853 capt. - Perdiz

Paloma 
2.169.089 capt.

Codorniz
1.223.464 capt.

Datos: Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
(Gabinete de prensa, 2015)



02_El daño auditivo

Colectivo de alto riesgo

La caza no es una actividad exenta de riesgos. Además de los accidentes que pueden 
producir daño más visible como los disparos perdidos, caídas, accidentes de tráfico o 
enfrentamientos directos con animales desbocados; hay que sumarle los daños que se 
producen sin que podamos percatarnos de ellos como la pérdida de audición. De 
igual manera que un cazador se protege para evitar los primeros, también tiene que 
hacerlo para evitar quedarse sordo practicando actividades cinegéticas. 

De media, un cazador realiza más de 305 disparos aproximadamente en una 
temporada de caza, además de a los que se expone que disparan otros cazadores. 
Todos ellos suponen un riesgo potencial para la audición ya que un único disparo 
puede dañar el oído si no se utiliza la protección auditiva adecuada.
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Decibelios por calibre

375 H&H
170 dB/detonación

*La Ley de Protección de Riesgos Laborales obliga a la utilización de protección auditiva en entornos de trabajo 
donde se produzca una exposición al ruido desde 85dB durante 8 horas y/o picos espontáneos desde 137 dB

Todos los calibres utilizados en la caza superan la barrera 
de los 140 dB, siendo perjudiciales para la audición

La pérdida auditiva se puede producir casi de forma instantánea y constante con un 
solo disparo sin protección. Cuanto más alto sea el ruido (en escala dB), menor tiempo 
podemos estar expuestos al mismo. El efecto de un disparo de arma larga es 
comparable a estar expuesto durante 40 horas en un taller a una herramienta ruidosa.

Cartucho del 12
(Según la carga de pólvora) 

165 dB/detonación

3006 Springfield 
163 dB/detonación

223 Remington
156 dB/detonación

0.22 Long Rifle
140 dB/detonación



¿Cómo se produce el daño auditivo?
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El oído es un conjunto de órganos espectacular, que nos confiere la capacidad de 
transformar simples ondas sonoras transmitidas por el aire, en sonidos reconocibles 
por nuestro cerebro. Pero como cualquier otra parte del cuerpo, debemos cuidarlos 
adecuadamente para poder aprovecharnos al máximo de su potencial. 

Comparación de células ciliadas auditivas sanas
frente a las mismas células dañadas por el ruido

Cuando las ondas sonoras impactan en nuestro 
oído, son absorbidas por las células ciliadas que 
hay en su interior. Gracias a un complejo 
mecanismo conocido como el oído interno, son 
transformadas en impulsos hacia el cerebro.

Pero cuando las ondas sonoras sobrepasan la 
capacidad de absorción de las células ciliadas 
(por ejemplo, el sonido de un disparo), estas 
tienden a protegerse a sí mismas. Un ruido 
fuerte y continuado en el tiempo puede llegar a 
dañarlas para siempre e incluso a su 
destrucción, llevando a una pérdida auditiva 
progresiva, irreversible e irrecuperable. Nos 
daremos cuenta cuando sea demasiado tarde.

La ondas sonoras recibidas por el oído se miden con dos unidades denominadas 
decibelio (dB), que indica la potencia de una señal; y la frecuencia (Hz), el número de 
oscilaciones por segundo de la onda sonora. El riesgo de lesiones auditivas es una 
combinación del nivel sonoro y tiempo expuesto al mismo. La exposición quince 
minutos a un nivel sonoro de 100 dB causa el mismo efecto en nuestros oídos que 
unos pocos segundos a niveles de sonido mucho más elevados, como el ruido de un 
arma de fuego al disparar. Cuanto mayor sea el nivel sonoro del ruido y el tiempo de 
exposición, más células ciliadas serán dañadas y mayor será el efecto perjudicial.



03_Sintomatología

Un daño irreversible

Un arma de fuego produce un ruido por encima de los dB antes mencionados durante 
1,2-4 milisegundos. Puede parecer algo irrisorio pero este acto, si se lleva a cabo sin 
protección, puede acompañarnos el resto de la vida ya que los daños producidos son 
totalmente irreversibles. Una vez que se pierde audición, no se puede recuperar a 
menos que se utilicen aparatos electrónicos especiales (audífonos).

Es muy común que, después de una jornada de caza, muchos cazadores noten un leve 
pero constante pitido que puede durar algunas horas e incluso días. Pero los síntomas 
van mucho más allá del pitido y hay que tenerlos muy en cuenta: 
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 Sensación de oídos taponados

 Pitido o zumbido a diferentes niveles

 Dificultad para entender una 

conversación normal y telefónica

 Problemas para escuchar la televisión y 

necesidad de subir el volumen

 Sentir que la gente a tu alrededor está 

constantemente murmurando

 Dolor ocasional, intenso y punzante

Lo más común: oídos taponados

Estos tres síntomas son algunos de los más comunes entre el colectivo de cazadores. 
Prácticamente todos los han sufrido, pero nunca han sabido que no es más que el 
primer aviso de que estamos exponiendo nuestro oídos a un riesgo innecesario.

Los cazadores tienen 4 veces más probabilidades de 
sufrir problemas de audición que el resto de la población

Los oídos taponados por ejemplo, son el primer síntoma de que nos hemos expuesto a 
niveles de ruido por encima de los umbrales recomendables para la seguridad de 
nuestra audición. Aunque en algunos casos su extensión en el tiempo tan sólo dura 
varias horas o incluso días después de la jornada de caza, puede ser permanente.



Sabías qué… ¿existe una pérdida auditiva asimétrica?

Los últimos estudios de la comunidad científica han concluido que la pérdida auditiva 
relacionada con las prácticas cinegéticas puede llegar a ser asimétrica: un oído pierde 
más audición que otro. Habitualmente es el oído contrario al hombro donde se apoya 
el arma el que más daño auditivo sufre. Esto se debe a la forma de encarar que poseen 
algunas personas, apoyando la culata del arma sobre el hombro y descansando la 
cabeza totalmente sobre esta. Así, el canal auditivo queda taponado (aunque no 
protegido) y el ruido incide en menor medida. 

Pese a todo, la pérdida auditiva tiende a igualarse con el tiempo debido a que, aunque 
no se realicen disparos, todas aquellas personas cercanas a la detonación de un arma 
de fuego se exponen también a altos niveles de ruido perjudiciales.
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Afecta al rendimiento del cazador

En la caza, tan importante como la vista, es el 
sentido de la audición. De nada sirve tener una 
visión espléndida si no se escucha en absoluto, 
por ejemplo, los perros al venir a la posición de 
espera o el crujir de ramas/hojas cuando una 
presa se acerca por un camino.

De ahí la importancia de comprender los 
problemas que pueden suponer el hecho de 
perder audición no solo en el ámbito personal y 
profesional, sino en lo relativo a practicar la 
caza de forma satisfactoria. 

Una de las causas más importantes de los accidentes en la caza están causados por 
los disparos perdidos efectuados por armas. Una correcta audición del entorno 
permite estar más alerta de los posibles problemas y señales de advertencia que los 
compañeros cazadores puedan realizar. De igual manera, la pérdida de audición 
supone un problema grave a la hora de renovar las licencias de caza. De no superar el 
análisis psicotécnico (que incluye prueba auditiva), la renovación no se efectuaría. 

Más vale prevenir que curar

Ante la decisión de seguir practicando la caza sin protección auditiva o no, cabe decir 
que los daños auditivos son totalmente irreversibles. No existe ningún tipo de método 
con el que recuperar la audición perdida. Tan sólo se puede recurrir a métodos 
electrónicos como audífonos para aumentar los niveles de audición pero no están 
recomendados para el uso en el entorno de la caza: al aumentar el nivel de los sonidos 
del ambiente, también lo hará con el sonido de los disparos realizados, siendo nocivo.



04_Hábitos de protección

El cazador español no se protege

La investigación “La sordera del cazador”, realizada por 3MTM en Julio del 2016, 
arroja datos relevantes sobre los hábitos de protección auditiva en el país. Con una 
muestra representativa de un millar de cazadores, los resultados demuestran cómo 
queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de la concienciación en protección 
auditiva para que todos los cazadores comprendan la relación de que cazar sin 
protección auditiva puede causar daño auditivo irreversible. 
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¿Crees que los cazadores de tu 

entorno conocen la relación entre 

pérdida de audición y disparos?

¿Utilizas habitualmente algún tipo 

de protección auditiva cuando 

acudes a una jornada de caza?

64% de los cazadores que reconocen saber que pueden 
quedarse sordos, siguen sin utilizar protección auditiva 

¿Por qué no se protegen?

Esta misma investigación incidía en el hecho de 
averiguar cuáles son las razones que estos 
cazadores esgrimían para no usar protección 
auditiva. Las principales razones son aquellas 
que hacen referencia al rendimiento que el 

cazador pueda tener en una jornada de caza 

(problemas al apuntar, aislarse del entorno), 
además de la incomodidad de algunos 
productos debido al exceso de sudor que 
producen y, por último, el desconocimiento de 
que los protectores auditivos sean efectivos.
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Resistencia al agua
El innovador diseño protege 
el micrófono frente al agua.

Entrada de Micrófono
Diseñada para minimizar el sonido
del viento.

Conexión de cordón
Punto de unión para tapones con 
cordón opcionales (incluidos)

Protección Auditiva
Las puntas de comunicación 
reemplazables te protegen en 
ambientes ruidosos. Distintas tallas 
y tipos diseñados para ajustarse a la 
mayoría de oídos.

Recargable
El contacto de carga recarga los
tapones cuando están en la caja. 
Batería de Li-ion con 16 horas 
de autonomía.

Diseño
Diseño redondeado para un 
contacto más suave con el oído 
y aumentar el confort.

Un Botón
Manejo intuitivo con un solo 
botón.  ON/OFF y selección de 
volumen (3).

Protección auditiva 
y percepción 
del entorno 



Protección Optimizada
Los Tapones con Dependencia de Nivel 
3M™ PELTOR™ es una protección auditiva 
con dependencia de nivel, permite escuchar 
el sonido ambiente pero atenua ruidos 
perjudiciales. Los tapones atenúan SNR 32 dBA
y tienen micrófono incorporado que recoge 
el sonido exterior con gran precisión. 
El sonido es analizado a alta velocidad antes 
de llegar a tu oido. Los sonidos débiles pueden 
amplificarse y los ruidos puntuales altos, como 
un disparo, son atenuados.
El circuito único de sonido digital reacciona 
instantáneamente para proteger su audición 
sutilmente, de manera que no escuches el 
silenciamiento repentino cuando la protección 
se activa.

Mantén la concentración
El diseño pequeño, ligero, combinado con el 
confort y el uso sencillo mejora la experiencia 
del usuario. Esto es esencial ya que cualquier
 distracción puede afectar en la ejecución de 
tu tarea, ya sea en el campo de tiro o cazando. 
Los tapones con dependencia de nivel 3M™
PELTOR™ son fáciles de usar y confortables 
para asegurarte que no tengas ningún 
problema para mantenerte concentrado.

Entrada Micro B USB para cargar
Utiliza un ordenador o una fuente 
de alimentación para cargar los 
tapones a través del cable USB
incluido.

Indicador de carga LED
Rojo = Cargando
Rojo intermitente = No carga
Rojo intermitente rápido = Fallo de Temperatura
Amarillo = Cargando - Batería Baja
Amarillo intermitente = No carga - Batería baja
Verde = Cargado

Clips de tapones
Clips de metal para fijar los 
tapones y asegurar el contacto 
con la carga.

Compartimento de carga portátil
Hasta 16 cargas de tres pilas 
alcalinas AA.

Anillo de Sellado
El anillo de sellado de goma 
protege los tapones en ambiente 
húmedos y sucios.

Retenedor del cordón
Para guardar el cordón 
de los tapones 
adecuadamente y 
sin enredos.
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Audición mejorada
Los micrófonos han sido cuidadosamente 
diseñados para que percibas los sonidos lo más 
natural posible. Los sonidos son reproducidos 
en estéreo, ayudándote a detectar el origen. 
Pero no solo eso. Los sonidos débiles puede 
amplificarse el doble de tu audición normal 
permitiéndote escuchar mejor a los animales 
aproximarse o a tus perros ladrando a gran 
distancia.

Los Tapones con Dependencia de Nivel 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU™ ayudan a proteger  
tu audición y a mejorar la escucha del entorno y la comunicación en ambientes ruidosos. 
Mediante su tecnología integrada con función dependiente de nivel, los tapones LEP-100 
ayudan a mejorar la protección auditiva y a escuchar, además, sonido ambiental.

Pequeño, Sofisticado y Efectivo.

LEP-100 EU



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

3M™ PeltorTM SportTacTM 

MT16H210F-478-** 

Descripción de ProductoDescripción de ProductoDescripción de ProductoDescripción de Producto 
Protección auditiva con dependencia de nivel diseñada 

especialmente para cazadores y tiradores. 

 
Características Principales: Características Principales: Características Principales: Características Principales:  
• Diseñado especialmente para cazadores y tiradores 

• Suave ajuste de la función de volumen activo que 

elimina el corte abrupto del sonido  

• Carcasas intercambiables que permiten cambiar el 

color externo 

• Apagado automático 

• Plegable 

• Duración de la batería aproximadamente 600 horas 

Gama de Productos:Gama de Productos:Gama de Productos:Gama de Productos:    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción                                        CódigoCódigoCódigoCódigo    3M3M3M3M                                        ColorColorColorColor    

MT16H210F-478-GN    SportTac (caza)        XH001650049          Naranja/verde  

MT16H210F-478-RD    SportTac (tiro)           XH001650056          Negro/Rojo 

 

Accesorios y Recambios:Accesorios y Recambios:Accesorios y Recambios:Accesorios y Recambios:    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción                                                    Código 3MCódigo 3MCódigo 3MCódigo 3M    

    

Cables de conexiónCables de conexiónCables de conexiónCables de conexión    

TAMT06  Cable con PTT y micrófono,           XH001662747 

  clavija directa, 3.5 mm, 2.5 mm. 

TAMT06V  Cable con PTT y micrófono,           11003064257 

  clavija en ángulo, 3.5 mm, 2.5 mm. 

MT661-D Flex  Micrófono y PTT, con 3,5 mm,           XH001676416 

2,5 m contacto inclinado 

MT661-F Flex  Micrófono y PTT, con 3,5 mm,           XH001676473 

2,5 m contacto recto 

FL6H   3.5-mm mono jack             XH001652078 

FL6M  2.5-mm mono jack            XH001652094 

FL6N   3.5-mm estéreo Jack           XH001652110 

FL6H-31  3.5-mm mono jack para radios de 31 MHz     XH001654793 

 
Kit de HigieneKit de HigieneKit de HigieneKit de Higiene    

HY21   Kit de Higiene para SportTac           XH001659305 

    

Carcasas de repuestoCarcasas de repuestoCarcasas de repuestoCarcasas de repuesto    

210100-478-GN  Par de carcasas reemplazables, verdes          XH001653290 

210100-478-OR  Par de carcasas reemplazables, naranja         XH001653308 

210100-478-SV  Par de carcasas reemplazables, negro          XH001653324 

210100-478-RD  Par de carcasas reemplazables, rojo         XH001653316 

210100-478-VI  Par de carcasas reemplazables, blanco          XH001653332 

 
 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atenuación 

media (dB) 
 21.1 17.9 27.0 26.8 30.5 38.3 36.4 

Desviación 

estándar (dB) 
 4.3 3.1 3.8 3.0 3.0 3.7 5.4 

Valor Protección 

Asumida (dB) 
 7.8 14.8 23.2 23.8 27.5 34.6 31.0 

Garantía 

La garantía no cubre ningún daño causado por negligencia en su mantenimiento o cuidado. Para más información sobre su mantenimiento, por favor 

consulte las instrucciones de uso. Para obtener el documento de garantía completo, por favor, contacte con 3M. 

Por favor, recicle. Impreso en España. 
© 3M 2014. Todos los derechos reservados. 
Bluetooth es un trademark registrado de Bluetooth SIG Inc.  

Normas y AprobacionesNormas y AprobacionesNormas y AprobacionesNormas y Aprobaciones    
Los valores de atenuación están ensayados y aprobados 
conforme con los requisitos establecidos en la Directiva 
PPE 89/686/CEE y la sección aplicable de las Normas 
Europeas EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-
6:2002. 

Certificado expedido por INSPEC International Ltd,56 
Leslie Hough Way, Manchester, England, ID#0194. 

Este equipo es conforme con las disposiciones de la 
Directiva 89/336/CEE y, cuando es el caso, con las 
normas nacionales que trasponen las normas armonizadas 
(s) No: EN55022Class B, EN61000-4-2, EN61000-4-3, 
EN61000-6-2: 2001, EN61000-6-3: 2001 

Marcado:Marcado:Marcado:Marcado:    

Este producto es conforme a las disposiciones de las 

Directivas y por tanto,  tiene marcado CE. El producto 

también está marcado de acuerdo con la Diectiva PPE 

89/686/CEE. 

    

Materiales:Materiales:Materiales:Materiales:    

Anés metálico (acero inoxidable) 

Dos puntos de anclaje     

Carcasa (lámina de PVC y espuma de poliéster) 

Almohadilla de atenuación (Espuma de poliéster) 

Arnés (acero inoxidable) 

Relleno del arnés (PVC) 

Carcasa (ABS) 

 

Especificaciones Técnicas: Especificaciones Técnicas: Especificaciones Técnicas: Especificaciones Técnicas:     

Potencia: Tipo de Batería: 2 Pilas AAA  

Tiempo de operación: ~ 600h (dependiendo de la marca y de la 

temperatura) 

Peso neto- arnés: 318g 

Temperatura de operación: -20 °C a +55 °C (según la batería) 

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +55 °C 

 

Contenido caja:Contenido caja:Contenido caja:Contenido caja:    

1 x SportTac 

2 x AAA Pilas 

1 x Instrucciones de uso 

1 x Par extra de carcasas 

 

Atenuación:Atenuación:Atenuación:Atenuación:    

MT16H210FMT16H210FMT16H210FMT16H210F----478478478478----********    

 

Nota Importante 
3M no acepta ningún tipo de responsabilidad, ya sea directa o consecuente (incluyendo, pero no limitando, la pérdida de beneficios, negocios y / o fondos 

de comercio) que surge de la dependencia sobre cualquier información aquí proporcionada por 3M. El usuario es responsable de determinar la idoneidad 

de los productos para el uso previsto. Nada en esta declaración se tendrá en cuenta  para excluir o restringir la responsabilidad de 3M por muerte o lesiones 

personales derivadas de su negligencia. 
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