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LAS CAZAS ILEGALES EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
• Veneno

“La Comunidad Valenciana no solo no aprueba en ninguno de los ocho criterios evaluados, sino que
además es la comunidad autonómica que obtiene la nota más baja en el total. Es un claro ejemplo
de cómo se ignora y se mira para otro lado ante un problema y una ilegalidad que es práctica
habitual en muchos cotos de caza de la región” . WWF 2011
http://awsassets.wwf.es/downloads/la_lucha_contra_el_veneno_en_espana.pdf

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/detenido-cazador-que-esparcia-veneno-coto-deonde-

Cepos para aves

Se estima que cada año 300.000 aves mueren a través de estas prácticas , distribuidos a
través de distintas regiones de Castellón, norte de Valencia, sur de Alicante.
http://www.youtube.com/watch?v=S1f6AuSNEsQ ,
http://www.youtube.com/watch?v=dlH82ZUpVEE

ACTUACIONES DE
LOS AGENTES DE
LA AUTORIDAD

http://www.ecoticias.com/naturaleza/62588/
. Seprona
Las actuaciones de los agentes medioambientales y agentes del Seprona
son imprescindibles para erradicar la caza furtiva en la Comunidad
Valenciana, con la colaboración necesaria de la ciudadanía.

Redes abatibles

Técnica utilizada para la captura de aves migratorias. Aunque está prohibido dar muerte
a ningún ave, se calculamos entre 600.000 y 700.000 las aves muertas en un año en la
Comunidad Valenciana, otras son vendidas en el comercio ilegal Informe GER 2005 .

La falta de un seguimiento de los lugares de caza con
redes abatibles por los agentes medioambientales y el
seprona en la Comunidad Valenciana, propicia que los
cazadores sigan matando ilegalmente a las aves que
cazan siendo los concursos de canto una tapadera
para conseguir permisos anualmente. (GER 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=IT8tmW8pZiw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y2Yu7V2WuEc

http://www.youtube.com/watch?v=y2Yu7V2WuEc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QDk2NT0KD04

Otro tipo de
caza con
redes

•

http://www.youtube.com/watch?v=g4SkG0xiC3c

Redes
verticales

Son las llamadas redes japonesas o invisibles. Muy usadas en las zonas
costeras de la Comunitat Valenciana durante el periodo de migración e
invernada de las aves europeas. Se colocan una serie de redes de varios
metros de longitud y altura en zonas de paso de aves. Las aves en sus
desplazamientos quedan atrapadas hasta que el furtivo las mata.
http://www.youtube.com/watch?v=hoWJnjovhsQ

Liga en balsas
de agua.

•

Técnica ilegal muy utilizada en todas las comarcas de la Comunidad
Valenciana, tanto en la zona interior como en las zonas costeras. Consiste
en hacer una pequeña charca o utilizar una charca natural, y en todo su
perímetro se colocan varetas de impregnadas con liga. Cuando un ave
intenta beber se queda pegada a las varetas impidiéndoles volar, algunas de
ellas caen en el agua ahogándose. http://www.youtube.com/watch?v=dyWCEnVEUjg

Liga en varas

Muy difundida en algunas zonas de la
Comunidad Valencia, como la Plana Baixa.
Consiste en embadurnar unas varas de 1 m.
de longitud con sustancia adhesiva (liga ,
visc). Suelen colocarse en puntas de árboles
o entre la vegetación simulando un posadero.

Fotos grupo CABS : http://www.youtube.com/watch?v=XdbZAPjf0E0
http://www.youtube.com/watch?v=Ix7Ms9Flqv4

Arbolillo
con liga

• Consiste en colocar en la parte alta de un arbolillo (natural o
artificial), varetas con sustancias adhesivas (liga), muy extendido
por toda la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas. En
número de aves capturadas en días de paso puede ser muy
elevado (40 – 70 aves). El destino principal el gastronómico.
http://www.youtube.com/watch?v=qY7rv5hhF0E

El Parany
Los árboles-trampa

Son árboles que se preparan de
forma especial para capturar aves.

La liga
Sust. Adhesivas

Pegamentos que pegan todo, desde
aves hasta insectos. Destaca el uso
del C-96, tóxico para las aves

Ubicación del
parany

Encontramos paranys en la zona media y
costera de la Comunidad Valenciana.

Tipos de
paranys

Cualquier tipo de árbol sirve para hacer un
parany. Incluso se construyen paranys con
maderas y ramas artificiales.

% UBICACIÓN DELS PARANYS SEGONS L'HABITAT.
CONTROLS OCT. -NOV. (n=329)

1,8

14,6

26,7

56,8

CULTIU DE SECÀ
TORONGERAL
TRANSFORMACIO A C. TORONGERS
EN URBANITZACIÒ

Gran cantidad de paranys se
localizan dentro de vallados y en
jardines de urbanizaciones.

Las
perchas

Elemento imprescindible para la caza, sobre
el cual se colocan las varetas con liga.

Las
varetas
• Distancia entre dos
varetas de 6 y 8 cm.
• Inclinación oblicua.
• Liga muy adherente
• Sintéticas (plástico
negro y verde)

Más de 200 perchas en un solo parany
y más de 2000 varetas.

El casete
&
reclam

Foto periódico Mediterráneo

El mochuelo usado como reclamo en la caza con parany. Prohibida su utilización desde la ley
1966, aún así utilizado hasta el año 2000. Se captura en luna llena y se mantenía cautivo,
siendo atado por las garras y colocado sobre la paleta para hacer cantar a los zorzales
enjaulados. Algunos mochuelos morían, otros se necrosaban las garras por las heridas y otros
eran soltados al finalizar la temporada de caza. Se calcula en más de 1000 mochuelos
capturados en el parany cada año.

Reclamos para capturar mochuelos (caña) y reclam para atraer a los zorzales

El casete & reclamo electrónico

La utilización del casete esta prohibido por las Directivas de Aves, la Ley de
Biodiversidad y Ley de Caza de la Comunidad Valenciana aún así desde los años 1970
es utilizado masivamente por todos los paranyers incluso en los paranys que han
cazado durante 2013. http://www.youtube.com/watch?v=g5__PftV2yo ;
http://www.youtube.com/watch?v=RJcFNdZYXgk

Capturas

Cualquier aves es posible que quede adherida a
las varetas y caiga indefensa dentro del parany,
donde el cazador la matara aplastándole el
cráneo.

Más capturas

Entre 1,5 y 2 millones de aves mueren todos los años en tan solo 30 días
(octubre-noviembre) en la Comunidad Valenciana por el método del parany.

Amenazas

Las amenazas de los
cazadores a los agentes de
la autoridad y ecologistas
es una norma común.
Ningún dirigente político se
ha manifestado en contra
de estas amenazas.

Los
estudios
•

Estudios del GER-Ecologistes en Acció, Agro, GECEN y APNAL. (2001 – 2013)

•

Estudios del Institute Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique.
Dr. Jen-Claudio Ricci (2003 - 2009 pagados por APAVAL).

•

Estudios CSIC. Pegamento C-96 (2005)

•

Estudios Universitat Politécnica Valéncia. ACUMA (2006).

•

Estudio Ingeniero de Montes (2009).

•

Estudios Universitat Politécnica Valencia (2013-2014), se anulan, al no haber ningún
aval de instituciones y grupos de científicos.

No existe ningún trabajo científico riguroso realizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana

Algunos
números
Años 1985–1991, nº de aves permitidas capturar
Ordenes de veda se eleva de 4 millones/año.
Década de los 90 entre 3 y 2,5 millones/año.

La captura de aves rapaces,
sobre todo las rapaces nocturnas,
se sitúa en el 11,61% (GER)

Últimos años (hasta 2002): 1,5 y 2 millones/año.

Afecta a 34 especies de aves. (todos los estudios
consultados)
% DE PARANYS. SEGONS PRESENCIA O AUSENCIA
DE L'AMO. EN HORARAI PROHIBIT. CONTROLS OCTNOV. (n=329)
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http://www.youtube.com/watch?v=wdZwbUb3x0Q ; http://www.ecologistasenaccion.org/article17504.html

Especies de aves capturadas en parany
Zorzal común (Turdus
philomelos)

Carbonero
común
major)

Zorzal alirrojo
iliacus)

Colirrojo tizón (Phoenicurus
ochruros)

(Turdus

(Parus
Accipitriformes (Rapaces diurnas)

Zorzal real (Turdus pilaris)

Mosquitero
común
(Phylloscopus collibyta)

Zorzal
charlo
viscivorus)

(Turdus

Verdecillo (Serinus serinus)

Mirlo común
medula)

(Turdus

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Gavilán común (Accipiter nisus)
Azor (Accipiter gentiles)

Estornino
pinto
vulgaris)

(Sturnus

Mirlo capiblanco (Turdus
torquatus)

Curruca capirotada
atricapilla)

Petirrojo común (Erithacus
rubecula)

Curruca cabecinegra (Sylvia
melanocephala)

Pinzón vulgar
coelebs)

Abubilla (Upupa epops)

(Fringila

Halcón pelegrino (Falco peregrinus)

(Sylvia
Strigiformes (Rapaces nocturnos):
Mochuelo europeo (Athene noctua)
Lechuza común (Tyto alba)
Búho chico (Asio Otus)

Picogordo
(Coccothraustes
coccothraustes)

Búho real (Bubo bubo)

Gorrión molinero (Passer
montanus)

Curruca rabilarga (Sylvia
undata)

Autillo (Otus scops)

Cetia Ruiseñor (bastardo)
Cettia cetti)

Carricero común
(Acrocephalus
scirpaceus)

Gorrión (Passer sp.)

Lechuza campestre (Asio flammeus)

Cárabo común (Strix aluco)

34 especies de aves afectadas. Objeto de
esta caza 4 especies de zorzales

Legislación que prohíbe los
métodos no selectivos y masivos.
• Directiva de aves (última revisión 2009)
• Ley Biodiversidad (Ley 42/2007)
• Ley caza Comunidad Valenciana.
(Ley 13/2004)
• Código Penal art. 336 delito contra
la fauna (2010)
• Las sentencias de los Tribunales:
– Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana (2002)
– Tribunal de Luxemburgo (2004)
– Tribunal Supremo (2005)
– Tribunal Constitucional (2013)

El mal llamado Parany francés
En Francia
no hay
paranys.
•
•
•
•
•
•
•

Pegamento natural que pega poco.
Caza de día, no de noche.
Muy pocos palos-trampa y cazadores.
Captura de pocos Zorzales y todos vivos.
Presencia continua del cazador.
En zona muy restringida de Francia.
Control importante de la guardería.

Hoy en día denunciado por la organización europea CABS por grandes
irregularidades, gran deterioro del plumaje, en lo conocido como cabane,
capturas exceden a las permitidas y un bajo control por las autoridades.

La cabane
(parany sin muerte, lo
que quiere APAVAL)

La caza con liga permitida en Francia según el Decreto Ministerial de 17 de agosto de 1989,
(modificada por la Ley N º 2005-157 de 24 de febrero de 2005 ) produce cientos de aves
muerta con el plumaje muy deteriorado. http://www.grives.net/chasse_grive_cabane.html

Controles ecologistas. Paranymap
http://www.accioecologista-agro.org/paranymaps/

Consiste en la localización de paranys cazando ilegalmente. Se anotan las
características del parany, fecha, hora y coordenadas. Anotando todos los datos en una
aplicación en Internet: Paranymap. Objetivo ayudar a la guardería mediambiental y
Seprona a localizar cazadores furtivos.

Caza con Escopeta.
Método selectivo o abuso continuo.

Aunque la caza con armas de
fuego está permitida en la
Comunidad Valenciana, son
muchos cazadores que
infringen la ley matando
especies
protegidas
especialmente
rapaces
diurnas. Muchas de estas
aves se quedan en el
monte y algunas son
disecadas y exhibidas en
domicilios
particulares,
bares y clubs de caza.
Entre 150 y 200 rapaces muertas al año en
Castellón y 500 en la Comunidad
Valenciana (GER), miles en España (SEO)

MORTALIDAD DE RAPACES.
CASTELLÓN
MORTALIDAD EN CASTELLÓN. PERIODO 1980 A 2007.
FUENTE CONSELLERÍA MEDI AMBIENT Y GER (n= 3336)
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Los datos anteriores al año 1985 son escasos y no representativos.
Un mínimo entre 200 y 250 rapaces muertes anualmente en la
provincia de Castellón (datos GER-EA).

MORTALIDAD DE RAPACES.
COMUNIDAD VALENCIANA
ENTRADAS DE RAPACES EN CENTRO RECUPERACIÓN
EL SALER (VALENCIA) PERIODO 1988 A 1998 (n=3899)
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Sólo en el Centro de Recuperación de Valencia hay un aumento importante de las
rapaces que entrar, muchas de ellas imposibles de recuperación. Se calcula entre 500
y 700 rapaces muertas al año en la Comunidad Valenciana (GER-EA).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-7cnjtb2o0

En las batidas legales de jabalí se observa un aumento de muertes
ilegales de cabras monteses y corzos. Muy frecuente en la
provincia de Castellón.
•
•

http://www.youtube.com/watch?v=Hd5Bc5Q7QiE ; http://www.youtube.com/watch?v=HzOau54KJ10
http://www.youtube.com/watch?v=ZEAKgw3Gk1Y ; http://www.youtube.com/watch?v=bON8uo_E_xg

ACTUACIONES DE
LOS GRUPOS
ECOLOGÍSTAS
• Estudios científicos.
• Denuncia ante la
autoridad competente de
todas las agresiones al
medio ambiente y
muertes a la fauna.

Información y Sensibilización
de la población

•Sensibilización de la población en edad infantil, adolescencia y
especialmente en la edad adulta, causantes de la caza furtiva y muerte
de fauna. http://www.youtube.com/watch?v=4W_grLYb-iw

CAMPAÑAS DEL GRUPO ECOLOGISTA
(Ger-ecologistes en acció)

http://www.internatura.org/
http://www.internatura.org/grupos/ger.html
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•

Video Escarabajo verde “cazados al vuelo” febrero-2012:
http://www.rtve.es/television/20120221/cazados-vuelo/499806.shtml

La mayoría de las imágenes son de GER-Ecologistes en Acció, grupo europeo
CABS. También se hacen referencia a vídeos propios y otros ubicados en
internet.

Quisiéramos dar las gracias a todos los grupos ecologistas,
y personas que están luchando por la eliminación de la
caza furtiva e ilegal en la Comunitat Valenciana.
A todos ellos decirles que hay que seguir, la naturaleza y los
seres que la habitan son demasiado importantes y
maravillosos, para no luchar por ellos. Gracias.

