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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

Resolución 14. Lucha contra el envenenamiento ilegal de animales 
silvestres 

 

 

Año Congreso 

2016 

 

 
 

Entidad patrocinadora Entidades co-patrocinadoras 
 

 
 

UICN Meb 

Petición 
 
Solicita que realicen un análisis mundial de la situación relativa a las repercusiones de los venenos sobre 
la fauna silvestre en el que se indique cuáles deben ser las prioridades en las medidas de conservación 
en materia de especies amenazadas, tipos de envenenamiento y zonas geográficas y se reúnan pruebas 

http://www.uicn.es/
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de intervenciones llevadas a cabo con éxito para evitar el envenenamiento. La formación y dotación de 
herramientas a los oficiales de medioambiente sobre el veneno en el campo y cómo han de actuar. 
Concienciación ciudadana sobre el uso ilegal del veneno en nuestros campos y sus consecuencias a la 
fauna, estudiar cómo el veneno afecta a la fauna silvestre, así como edurecer la legislación vigente y las 
penas por envenamiento de fauna. 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
Informe de la WWF sobre la evolución del envenenamiento de la fauna silvestre desde el año 1992 al 
2013 (2016). 
Informe de la WWF “La lucha contar el veneno en España” (2016). Continuación del informe anterior. 
Informe de la WWF “Jornada de intercambio de experiencias de unidades caninas anti-veneno: 
documento de conclusiones, propuestas y compromisos” (2019) 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
Informe 2020. El veneno en España. Evolución del envenenamiento de fauna silvestre (1992-2017). 
(2020). 
WWF. España lidera un proyecto internacional para detener los crímenes contra las especies silvestres. 
(2021). El nuevo proyecto LIFE SWIPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, 
por sus siglas en inglés) fortalecerá la lucha contra los crímenes ambientales en toda Europa. 
Estrategia para la convivencia de las actividades rurales con el lobo y su conservación. (2021). Una de las 
causas de muerte de esta especie es el envenenamiento. 
Condenado a 18 meses de cárcel por envenenar a 200 ovejas para matar a los buitres que se alimentaban 
de ellas. (2021). 
WWF. Lanzamos “Centinelas del veneno” para luchar desde el aire contra esta amenaza. (2021). 
Directrices de Ordenación Cinegética de la Región de Murcia. (2021). Perseguir y sancionar el uso de 
medios no selectivos prohibidos y en especial el uso del veneno para el control de especies predadoras; 
Continuar la realización de estudios sobre el uso y efecto de los venenos y otros productos tóxicos para 
la fauna cinegética (pesticidas, herbicidas, etc.); Diferenciar la caza de las actividades ilegales calificadas 
como delitos (furtivismo, venenos, maltrato animal). 
Belarra plantea penas de hasta 4,5 años por matar animales silvestres. (2022). Incluyendo el 
envenenamiento. 
 
Legislación: 
Orden de 20 de marzo de 2017 por la que se aprueba el Plan de acción para la lucha contra el uso ilegal 
del veneno en el medio natural de Galicia. 
Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. Queda prohibido el uso de veneno. 
 
Para más información complementaria sobre esta resolución, consultar la ficha de la resolución 
“Eliminar el uso ilegal de cebos envenenados como método de control de predadores en la Unión 
Europea” presentada en el Congreso mundial de Barcelona en el año 2008. 
 

http://www.uicn.es/
http://awsassets.wwf.es/downloads/veneno_en_espana_2016.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/veneno_en_espana_2016.pdf
https://quebrantahuesos.org/wp-content/uploads/2019/11/Informe_Completo_Veneno_2011_a_2016.pdf
https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/conclusiones_de_la_jornada_de_informacion_sobre_el_trabajo_de_las_patrullas_caninas_espe.pdf
https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/conclusiones_de_la_jornada_de_informacion_sobre_el_trabajo_de_las_patrullas_caninas_espe.pdf
https://quebrantahuesos.org/wp-content/uploads/2020/07/Veneno-en-Espan%CC%83a-informe-2020.pdf
https://www.wwf.es/?57261/Espana-lidera-un-proyecto-internacional-para-detener-los-crimenes-contra-las-especies-silvestres
https://stopwildlifecrime.eu/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2021/081021_Borrador_Estrategia_Lobo.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/4737824/0/condenado-a-18-meses-de-carcel-por-envenenar-a-200-ovejas-para-matar-a-los-buitres-que-se-alimentaban-de-ellas/
https://www.20minutos.es/noticia/4737824/0/condenado-a-18-meses-de-carcel-por-envenenar-a-200-ovejas-para-matar-a-los-buitres-que-se-alimentaban-de-ellas/
https://www.wwf.es/?57741/Lanzamos-Centinelas-del-veneno-para-luchar-desde-el-aire-contra-esta-amenaza
https://cazaypesca.carm.es/documents/537485/539806/Directrices_4_11_2021.pdf/c88e0b7f-1be1-4fad-85eb-c88c6e1bcffc
https://okdiario.com/espana/ione-belarra-quiere-imponer-hasta-45-anos-matar-animales-silvestres-mas-que-agresion-sexual-10023044
https://www.iberley.es/legislacion/orden-20-marzo-2017-aprueba-plan-accion-lucha-contra-uso-ilegal-veneno-medio-natural-galicia-25108885
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/720749-d-15-2022-de-1-mar-ca-castilla-la-mancha-reglamento-general-de-aplicacion.html
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