volar

VOLAR

PARA SOBREVIVIR

¿POR QUÉ NO RESPETAR SU CAPACIDAD DE
VOLAR, SU MIGRACIÓN, QUE NO ES MÁS QUE
SU LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA?

iajar, vivir

SEO/BirdLife, junto con LIPU (Lega Italiana
Protezione Ucceli) y HOS (Hellenic Ornithological
Society) -miembros de BirdLife en España,
Italia y Grecia-, ha puesto en marcha una campaña
de comunicación dirigida al público general,
fomentando la conciencia social contra la caza
ilegal de aves migratorias en el norte
del Mediterráneo.

Una vez ﬁnalizada la época de
reproducción, las migratorias
europeas emprenden el
vuelo hacia el sur. La cuenca
mediterránea, por su situación
geográﬁca y climatológica, es
una región de altísimo valor y
estratégica para la conservación
de estas aves.

SEO/BIRDLIFE

Un cambio en la sociedad

Empezando por los jóvenes
La concienciación y el cambio de actitud tienen
mayor relevancia entre los jóvenes, puesto que
son los futuros custodios de la riqueza ambiental
de nuestras regiones.

POR UN CAMBIO DE ACTITUD FRENTE A LA CAZA
ILEGAL DE AVES MIGRATORIAS
WWW.SEO.ORG
@SEO_BIRDLIFE
SEO/BirdLife es una de las mayores ONG de conservación de España. Fundada
en 1954, más de doce mil socios y cien mil simpatizantes apoyan su trabajo
en seguimiento de especies, educación ambiental, voluntariado, desarrollo
sostenible o conservación de la biodiversidad.

www.leavingisliving.org

www.leavingisliving.org

WWW.MILKOMARCHETTI.COM

Estas prácticas cinegéticas están prohibidas
por directivas europeas y leyes nacionales y
regionales, pero la sociedad no las conoce bien.
Por ello se ha previsto un ciclo de jornadas
de trabajo y talleres, que ayuden a explicar las
herramientas legales disponibles y la coordinación
entre las fuerzas del orden, entre otros
aspectos fundamentales.

WWW.MILKOMARCHETTI.COM
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Y un mejor conocimiento y aplicación de la ley

Algunas se establecen para
invernar en las regiones
bañadas por el mar
Mediterráneo, beneﬁciándose
de un clima benigno y de
ambientes muy diversos y
ricos en alimento. Otras aves
necesitan alcanzar la mitad sur
de África para poder sobrevivir
al invierno. Para ello, algunas
migran bordeando la costa,
deteniéndose durante este viaje
para alimentarse y descansar
en espacios naturales de gran
valor, como los humedales,
bosques y ambientes agrícolas.
Sin embargo, otras emprenden
la hazaña de cruzar el
Mediterráneo, explorando el
reto de lo desconocido.

EL MEDITERRÁNEO

REGIÓN CLAVE PARA LAS AVES MIGRATORIAS

PACO FERNÁNDEZ

POR UN CAMBIO DE ACTITUD
FRENTE A LA CAZA ILEGAL

Las prácticas ilegales de caza son socialmente
aceptadas o incluso bien vistas en algunas
comunidades locales, donde se consideran
tradición. Por tanto, el cambio de actitud de
la sociedad frente a este problema resulta
imprescindible. Entre 2013 y 2015 se desarrolla
esta campaña que incide especialmente en los
principales grupos de interés a lo largo de las
rutas migratorias de las especies afectadas.

Cada año, millones de aves
migran entre sus áreas de
reproducción e invernada.
La migración es el viaje más
importante de sus vidas ya
que, ante la falta de alimento
y condiciones climáticas
adecuadas, las aves recorren
miles de kilómetros con la
única ayuda de sus alas. Por
ello, la capacidad de volar y
viajar es su única oportunidad
para vivir. Algunas aves
realizan auténticas proezas:
con apenas 15 gramos de
peso pueden desplazarse
hasta 10.000 km entre el
norte de Europa y el sur de
África, en una carrera de
ida y vuelta luchando por
su supervivencia.
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LEAVING IS LIVING

JULIA SILVA

PARA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD EUROPEA

Millones de aves no consiguen culminar su migración, muriendo en manos
de cazadores ilegales. La caza ilegal es uno de los principales problemas
para la conservación de aves silvestres en Europa, y más concretamente,
en el Mediterráneo. Al tratarse de una práctica furtiva, localizada y que
cuenta con el beneplácito de diversos sectores sociales, el conjunto de
la sociedad apenas es consciente del mismo. La presión se da en mayor
medida sobre las aves migratorias, aprovechando aquellos lugares en los
que las aves, agotadas por el viaje, se detienen para recuperar fuerzas y
proseguir su viaje. Es en estos lugares privilegiados donde los cazadores
furtivos concentran la práctica de estas actividades ilegales.

SANTIAGO AVIS

ALIANZA INTERNACIONAL

ILUSTRACIONES: JUAN VARELA SIMÓ
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JJÓVENES
TRAMPEROS
EN ITALIA
(Cerdeña)

Un importante número de aves (entre
120.000 y 430.000, y algunos años
hasta dos millones), son matadas ilegalmente cada otoño en España, entre las
que se incluyen especies amenazadas y
protegidas. Estas prácticas suelen perseguir objetivos lúdicos o gastronómicos,
que en ningún caso pueden justiﬁcarlas.
Una de las más extendidas es el parany,
método de trampeo mediante el que
se capturan las aves cuando se posan
en árboles especialmente podados e
impregnados con pegamento. Esta sustancia se pega en el cuerpo del animal,
evitando que pueda volar y causando su
caída al suelo. Las aves afectadas son
principalmente zorzales, pero cerca del
30% de las capturadas se encuentran
protegidas por la ley. Entre ellas aparecen el petirrojo europeo, la curruca
capirotada o el colirrojo tizón, e incluso

algunas rapaces nocturnas como el
mochuelo europeo, el autillo europeo o la
lechuza común.
Los furtivos son activos principalmente
de noche, durante la migración otoñal
y especialmente durante los ﬁnes de
semana y días festivos. Más de 2.000
paranys ilegales operan cada año,
principalmente en Castellón, noreste de
Valencia, sur de Tarragona y sureste de
Aragón, con la participación de 3.0006.000 personas.
Por otra parte, el silvestrismo es la
captura de jilgueros, verderones, verdecillos o pardillos con la excusa de la
cría en cautividad. A la vez que diversos
informes demuestran que para la cría
en cautividad no es necesario capturar
aves silvestres, está demostrado que
muchos ejemplares acaban siendo
consumidos por los cazadores furtivos.

Otros métodos de caza ilegal practicados
en España aunque actualmente menos
extendidos son el pardeleo, consistente
en el expolio de pollos (apreciados por
su alto contenido en grasa) de pardela
cenicienta, una especie hoy en día
amenazada, y la contrapasa, una modalidad ilegal que aprovecha la migración de
cientos de miles de palomas.

El trampeo ilegal de aves migratorias
e invernantes tiene una larga historia
en el suroeste de Cerdeña. Aunque
esta actividad se encuentra prohibida
desde 1939, nunca se ha cumplido
suﬁcientemente. Las aves, principalmente
zorzales, petirrojos y currucas, son
capturadas mediante cepos, lazos y
redes. Cerca de 300.000 aves mueren
por estas causas entre septiembre y
marzo, y son vendidas posteriormente a
restaurantes y mercados.Los jóvenes de
la población local suponen la mayor parte
de los más de 300 trampeadores activos,
que capturan las aves siguiendo una
“tradición”. La disminución de
las oportunidades de empleo ha
aumentado este furtivismo a cambio de
alimento o dinero.

GRECIA, SIN SANCIONES
(Islas Jónicas)
La caza ilegal durante la migración
primaveral ha tenido lugar durante décadas en las Islas Jónicas,
siendo más intensa en Zakynthos,
Strofadia, Corfu, Paxoi y Othonoi,
donde pueden alcanzarse 15.000
disparos al día. La especie a la que
se dirigen principalmente estas
actividades es la tórtola común,
con un estatus de conservación
clasiﬁcado como “desfavorable” en
la Unión Europea y una tendencia

claramente negativa, pero otras
r
especies de rapaces y garzass
migratorias también son disparap
das. Además de ser una actividad
v
arraigada en la cultura local, los
c
alquileres de los puestos de caza
eneﬁrepresentan un importante beneﬁcio económico para la comunidad
local. Se considera una práctica
fuera de control y, de hecho, ningún
cazador furtivo ha sido nunca encarcelado o ha recibido sanción.
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LA CAZA ILEGAL EN ESPAÑA

