Nota de Prensa

El proyecto Life+ VENENO, que coordina SEO/BirdLife, celebra
la reactivación de la lucha contra el veneno en Canarias, a raíz
del caso del Parque Rural del Nublo
•

El pasado 2 de febrero, agentes del Seprona de la patrulla de San Mateo
(Gran Canaria) detuvieron a dos personas por un presunto delito contra
la fauna.

•

Los hechos han sido fruto de una investigación, surgida a raíz de la
aparición de cebos y decenas de animales envenenados en un coto de
caza del municipio de Tejeda.

La Laguna, 10/02/2011. Los dos detenidos utilizaban veneno para eliminar
depredadores en el coto. Practica ilegal que ha provocado que hayan
muerto envenenados, perros o aguilillas (busardo ratonero) entre otros
animales.
El lugar donde se hallaron los cebos y animales muertos pertenece al Parque
Rural del Nublo y a la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Es una zona de
alto valor ecológico, en el que habita una gran variedad de aves, como cuervos,
ratoneros o “aguilillas”, gavilanes o cernícalos, endémicas del archipiélago
canario y amenazadas en gran medida por el empleo de veneno. Además, es
el único sitio de las islas donde cría el milano negro, que colonizó la zona hace
pocos años.
El buen trabajo del denunciante, de la patrulla del Seprona de San Mateo, del
personal del Cabildo de Gran Canaria y del laboratorio de toxicología de la
Universidad de Las Palmas ha permitido dar a conocer el caso y hallar a los
presuntos culpables. Desde el proyecto Life+ VENENO, esperamos que la
administración de justicia actúe en consecuencia, de forma que, si lo hubiera, el
delito no quede impune y se pueda evitar que episodios como este vuelvan a
suceder.
SEO/BirdLife está valorando presentarse como acusación particular en la
causa contra los dos inculpados, esperando que este caso marque un punto
de inflexión en la lucha contra el veneno en Canarias.

Uso de cebos envenenados

El uso de cebos envenenados es un método masivo, no selectivo y cruento de
eliminar depredadores, que está prohibido por la legislación nacional y
autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal.
SEO/BirdLife está desarrollando el proyecto Life+ VENENO, que tiene como objetivo
lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto, con un
presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el
40%, se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los
cofinanciadores son el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la
Fundación Biodiversidad, el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el
Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica colabora con el proyecto y otras
doce comunidades autónomas y un cabildo participan en diferentes acciones.
www.venenono.org
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