SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción anuncian su
personación en los tribunales ante el mayor caso de
envenenamiento registrado en España
•

Los hechos se produjeron en Tudela y Cintrúenigo (Navarra) el
pasado mes de julio, donde murieron más de 120 aves rapaces.

•

Las ONG denuncian la pasividad de la Administración Navarra para
tomar medidas de cierre de cotos de caza y de recuperación del
entorno.

Madrid 03/01/2013. Las ONG ambientales han anunciado hoy en rueda de
prensa su personación en los tribunales por el mayor caso de veneno
registrado en España en la última década. El veneno utilizado en los cotos de
Montes del Cierzo y de Monte Alto (Tudela) y de Cintruénigo puede haber sido
el causante de la muerte de más de 120 aves rapaces, entre ellas milanos
reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados.
En este caso, y como resultado de las investigaciones de la Policía Foral de
Navarra se detuvo y se puso a disposición judicial a cinco personas. Son el
presidente, el guarda y un vocal del coto de Montes del Cierzo; el presidente
del coto de Cintruénigo; y una quinta persona que pudiera estar relacionada
con los envenenamientos detectados en el coto de Monte Alto.
Las tres organizaciones ambientales han denunciado los retrasos por parte de
la administración Navarra para tomar medidas encaminadas al cierre de los
cotos de caza implicados y a la recuperación del entorno. Estas actuaciones
son imprescindibles para compensar el grave impacto del uso de veneno en las
poblaciones de rapaces de la región, sin embargo la Administración no ha
avanzado en su tramitación.
SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción actuarán, en el marco del proyecto
Life+ VENENO, en los tribunales con el objetivo de conseguir una sentencia
que refleje las consecuencias legales que tiene la utilización de estos métodos
de control de predadores.
Este es un de los objetivos específicos del proyecto Life+ VENENO para
avanzar en la lucha contra el veneno, junto con la colaboración de las
administraciones para dotarles de herramientas normativas adecuadas,
mejorar la investigación y vigilancia, buscar medidas alternativas y sensibilizar
a la población sobre este problema que afecta a nuestra fauna silvestre.
Uso de cebos envenenados
A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar
depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de

cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos,
completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método
masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la
legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el
Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública,
para el medio ambiente y para nuestras mascotas.
El proyecto Life+ VENENO 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% y la
Fundación Biodiversidad el 26%, 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 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.
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