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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0978/2012, de Fulvio Fiorentini, de nacionalidad italiana, sobre el 
uso de señuelos vivos para la caza en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra el uso de señuelos vivos para la caza en Italia. Esta práctica se 
aplica, en particular, con relación a las especies alondra común, mirlo común, zorzal común, 
zorzal alirrojo, zorzal real, avefría y paloma torcaz.

Una vez capturadas, estas aves son recluidas en jaulas muy pequeñas, en condiciones que, 
según el peticionario, contravienen los principios del bienestar animal.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 30 de noviembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 febrero 2013

El peticionario reivindica, en concreto:
1) La prohibición de la tenencia de aves para su utilización como señuelos vivos, ya se 

trate de aves silvestres capturadas o de aves criadas en cautiverio;
2) Una revisión de la Directiva 2009/147/CE (Directiva sobre conservación de aves 

silvestres) para incluir la caza con señuelos vivos entre los métodos de caza 
prohibidos.
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La Directiva regula la conservación de las aves silvestres en sus hábitats naturales.  Sus 
disposiciones no contemplan las aves en cautiverio.  Por cuanto atañe a la captura de aves 
silvestres, las especies mencionadas en la petición están incluidas en el Anexo II de la 
Directiva, y su caza está permitida con las limitaciones establecidas por las legislaciones de 
los Estados miembros.  En cuanto a la captura de estas especies, incluido para su utilización 
como señuelos vivos, la aplicación de métodos de captura a gran escala o el uso de métodos 
no selectivos (redes, etc.) están prohibidos, y los Estados miembros solo pueden autorizarlos 
por vía de excepción y con arreglo a las condiciones fijadas por el artículo 9.  El uso de aves 
como reclamos vivos no está vetado por la Directiva, siempre que no se trate de aves cegadas 
o mutiladas. 

Conclusión

El ámbito de aplicación de la Directiva no abarca las aves criadas en cautiverio, y no cubre la 
posesión de aves, ya sean aves silvestres o aves criadas en cautiverio. Las reivindicaciones 
que formula el peticionario no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la 
conservación de las aves silvestres, que la Comisión no tiene intención de modificar por
ahora.


