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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0263/2008, presentada por Alexander Heyd, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación de protección de las aves Komitee gegen den Vogelmord 
e.V., sobre el uso de trampas de piedra para cazar aves

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que en Francia mueren miles de aves cantoras atrapadas con trampas de 
piedra (tendelles). La trampa consiste en una losa de piedra caliza de peso que se apuntala con 
ramas y astillas de madera y sobre la que se esparcen bayas de enebro como cebo. Las aves 
que acuden a comerse las bayas quedan aplastadas bajo la losa al cerrarse la trampa. Muchas
de las aves no mueren al instante, sino que sufren una muerte lenta y dolorosa. El peticionario 
argumenta que el uso de trampas de piedra constituye una infracción de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, cuyo artículo 8, 
apartado 1, establece que «en lo que se refiere a la caza, la captura o muerte de aves en el 
marco de la presente Directiva, los Estados miembros prohibirán el recurso a cualquier medio, 
instalación o método de captura o muerte masiva o no selectiva». Por tanto, el peticionario 
solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades francesas con respecto a estas 
trampas específicas denominadas «tendelles». En primer lugar, en Francia no está permitido 
el uso de las tendelles tradicionales porque no son selectivas —con este método muere 
cualquier ave atrapada bajo la piedra. Tras la investigación llevada a cabo por el Institut 
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Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique (instituto mediterráneo del 
patrimonio cinegético y de la fauna) para las autoridades francesas, se ha creado un modelo 
selectivo de este tipo de trampa de piedra. Este nuevo modelo está diseñado de forma que las 
aves pequeñas puedan escapar y las más grandes sean capturadas vivas y puedan ser liberadas 
en el caso de no ser especies objeto de caza.

En consecuencia, la Comisión considera que el nuevo método empleado en Francia se atiene a 
las sentencias pertinentes del Tribunal (véase el asunto C-452/85 y el apartado 3.5.45 de la 
guía sobre la caza), que declara que los métodos que de por sí no sean totalmente selectivos 
pueden ser considerados como tales si se demuestra que determinados aspectos técnicos del 
método pueden ser selectivos (por ejemplo, si se combinan con la destreza o la experiencia 
del operador o en combinación de ambas).

Sin embargo, conforme al Komitee gegen den Vogelmord e.V. (asociación de protección de 
las aves), parece que el nuevo modelo de tendelle no consigue el grado de selectividad 
previsto puesto que se han encontrado muertas, o gravemente heridas, determinadas aves de 
distintas especies.

Teniendo en cuenta esta nueva información, la Comisión pidió a las autoridades francesas que 
proporcionaran información adecuada para evaluar la conformidad del nuevo modelo de 
trampa de piedra con la Directiva sobre aves silvestres.

Las autoridades francesas respondieron que las trampas de piedra solo están permitidas para la 
captura de aves de cinco especies de Turdus, enumeradas en la parte 2 del anexo II de la 
Directiva sobre aves silvestres y, por tanto, susceptibles de ser capturadas por distintos 
métodos (incluida la caza con armas de fuego) en varios Estados miembros. Este método de 
caza solo está permitido para un reducido número de cazadores (en la actualidad menos de 
200) en algunos municipios de dos departamentos franceses (Aveyron y Lozère). Las 
autoridades francesas consideran que este método tiende a desaparecer. El número total de 
aves capturadas (para las cinco especies) descendió de 3 399 en 2005/2006 a 2 053 en 
2006/2007.

El uso de este tipo de trampas de piedra está controlado mediante un sistema de licencias, 
libros de registro, formación específica para los cazadores, cuotas de caza, restricciones 
temporales y climáticas y controles oficiales in situ por parte del personal de las autoridades 
competentes. El número de licencias expedidas para el uso de este tipo de trampas de piedra 
también ha disminuido y se ha restringido a los cazadores registrados antes de 2005. Además, 
las autoridades francesas han prohibido la venta o adquisición de aves capturadas legalmente 
con este tipo de trampas de piedra, así como la posesión y el transporte para su venta.

Las autoridades francesas comunicaron que solo se había encontrado un ejemplar de ave de 
especies no objetivo durante los controles oficiales llevados a cabo durante 2005/2006 y 
2006/2007.

La Comisión ha solicitado una explicación más pormenorizada por parte de las autoridades 
francesas con respecto a la selectividad del método y las medidas de control adoptadas.

La Comisión está estudiando este asunto para comprobar la aplicación de la legislación 
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medioambiental de la Unión Europea por parte de Francia.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009

Desde la última comunicación dirigida a la Comisión de Peticiones, las autoridades francesas 
han facilitado a la Comisión Europea información adicional acerca de este método de caza, 
sobre todo en lo relativo a su selectividad.

Los datos franceses se refieren a las estadísticas más recientes sobre las capturas, así como 
sobre los controles de la Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (oficina 
nacional de la caza y de la fauna salvaje de Francia, ONCFS). Al parecer, dicho organismo 
elaboró siete informes de infracción a lo largo de tres años (2005, 2006 y 2007). Solo uno 
trata la captura de una especie protegida (un mirlo capiblanco). En la temporada 2007/08, los 
cazadores declararon 5 689 capturas de especies objeto de caza (mirlos y tordos). Las 
autoridades francesas confirman que ha quedado demostrado que el nuevo modelo de trampas 
de piedra es selectivo y cumple la Directiva sobre aves silvestres (79/409/CEE)1.

Por otro lado, en febrero de 2009 la Comisión Europea recibió a una delegación enviada por 
el peticionario. Se presentó y se entregó a la Comisión un informe exhaustivo sobre un 
estudio de campo efectuado por Komitee gegen den Vogelmord en 2009. Habida cuenta de las 
observaciones, el peticionario pone en duda que el nuevo modelo de tendelles sea selectivo y 
se emplee de manera adecuada. Los observadores constataron distintos tipos de problemas: 
proporción destacable de capturas accesorias (9 % en 2009, estimación media de un 17 %), 
fatales consecuencias en especies no objetivo atrapadas con vida (heridas, congelaciones, 
conmociones, etc.), incapacidad de volar en aves pertenecientes a esa misma categoría, 
utilización inadecuada de las tendelles (el túnel diseñado para permitir que escapen las 
especies no objetivo no es eficaz, las cuñas que deberían sostener una cavidad se hunden en la 
tierra, se producen capturas cuando el terreno está cubierto de nieve, etc.), y dudas sobre la 
fiabilidad de las declaraciones de los cazadores. Partiendo de la media de capturas diarias 
defendida por los observadores, deberían alcanzarse unas cifras superiores a las oficiales.

La Comisión Europea ha remitido una petición a Francia en la que se pide información 
detallada sobre los métodos de captura (con especial atención a las trampas de piedra) 
autorizados en este país. La Comisión desea garantizar que todos los métodos cumplen 
plenamente la Directiva sobre aves silvestres.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de los resultados de la 
investigación.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010

Desde la última comunicación a la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea ha enviado una
solicitud a Francia requiriéndole más información detallada sobre las tendelles, con el fin de 
asegurarse de que este método de captura cumple plenamente la Directiva sobre aves silvestres 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 
(DO L 103 de 25.4.1979).



PE416.479v04-00 4/4 CM\829639ES.doc

ES

(79/409/CEE)2.
La Comisión Europea recibió un informe de Francia en agosto de 2009. El informe proporciona 
el número de tordos y mirlos atrapados en el período 2008/2009 (3 828 aves), lo que supone un 
porcentaje muy reducido de la mortalidad anual de estas especies. La ONCFS (Oficina nacional 
de la caza y de la fauna salvaje de Francia) dedicó 80 horas en el período 2008/2009 al control 
de esa actividad, sin elaborar ningún informe de infracción. 
Los resultados de las pruebas llevadas a cabo por la ONCFS en los períodos 2003/2004 y 
2004/2005 señalan que la selectividad de las tendelles puede ser muy elevada. Sin embargo, 
parece ser que algunos tramperos no alcanzan esa alta efectividad: alrededor del 86 % de los 
tramperos evaluados por la ONCFS solo capturó especies objetivo, por lo que un reducido 
porcentaje de cazadores fue responsable de la captura de especies protegidas. No obstante, cabe 
mencionar que las aves no objetivo capturadas pertenecen a especies que no están en peligro. Por 
otra parte, la tasa de supervivencia de las especies no objetivo era reducida, con una 
supervivencia solo de entre el 50 % y el 55 % de las aves protegidas capturadas en las tendelles.
En su respuesta a la Comisión Europea, Francia propone que el peticionario acompañe a los 
inspectores de la ONCFS. Dicha propuesta ha sido comunicada al peticionario. 
Aunque en el período 2008/2009 no se registró captura alguna de especies protegidas, la 
Comisión Europea ha pedido a las autoridades francesas que informen acerca de las medidas que 
han adoptado o piensan adoptar para alcanzar un alto nivel de selectividad y mejorar la tasa de 
supervivencia de las especies no objetivo.
Cuando las autoridades francesas hayan aportado su aclaración, la Comisión informará a la 
Comisión de Peticiones de su valoración respecto a la aplicación de las disposiciones pertinentes
de la legislación medioambiental de la Unión Europea por parte de Francia.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

A raíz de esta petición, en la que se critica el uso de tendelles en los departamentos franceses de 
Aveyron y Lozère, la Comisión Europea ha solicitado a Francia información detallada sobre este 
método de captura en varias ocasiones con el fin de evaluar si cumple lo dispuesto en la 
Directiva 2009/147/CE3 sobre aves silvestres.

La Comisión ha analizado la información que Francia ha facilitado acerca del nuevo modelo de 
tendelles. La ONCFS (Oficina nacional de la caza y de la fauna salvaje de Francia) inspeccionó 
el nuevo modelo y llegó a la conclusión de que este método de captura cumple los requisitos 
recogidos en el artículo 9 de la Directiva sobre aves silvestres. De hecho, parece que la 
modificación de la trampa, la formación obligatoria para los cazadores y los controles in situ por 
parte de la ONCFS, entre otros, han mejorado notablemente este método de captura, en particular 
en relación con su selectividad. Las autoridades francesas invitaron al peticionario a que 
acompañara a la ONCFS durante los controles que llevaron a cabo en diciembre de 2009 y 
durante los tres días que duró la operación no se registró ningún incumplimiento.

Por tanto, la Comisión considera que no se han vulnerado las disposiciones de la Directiva sobre 
aves silvestres.

                                               
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 
L 103 de 25.4.1979).
3 DO L 20 de 26.1.2010.


