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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, por 
la que se suspende el aprovechamiento cinegético de caza menor en los cotos privados 
de caza SO-10.372 y SO-10.508, de las localidades de Ágreda y Valverde de Ágreda, del 
término municipal de Ágreda (Soria).

Primero.– Entre los meses de abril, mayo, junio y finales de septiembre y octubre 
de 2011, Agentes Medioambientales de la Oficina Comarcal de Ágreda, perteneciente al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, tuvieron constancia, según sus informes de 
fecha 9 de mayo,1 de junio, 28 de junio y 6 de octubre de 2011 de la muerte de veintisiete 
perros, a lo largo de 17,8 kilómetros del término municipal de Ágreda y además recogieron 
los cadáveres de un milano real (Milvus milvus), diez zorros (Vulpes vulpes), tres garduñas 
(Martes foina), dos aguiluchos cenizos (Circus pygargus), un busardo ratonero (Buteo 
buteo), un erizo (Erinaceus europaeus), un estornino negro (Sturnus unicolor), dos conejos 
(Orictolagus cuniculus), una liebre (Lepus granatensis) y un corzo (Capreolus capreolus) 
en los cotos privados de caza SO-10.372 y SO-10.508 de las localidades de Ágreda y 
Valverde de Ágreda del término municipal de Ágreda en la provincia de Soria.

En informes posteriores de 22 de diciembre de 2011, 15 de febrero de 2012 y 24 
de abril de 2012 los mismos Agentes Medioambientales informaron de nuevos episodios 
de envenenamiento en la misma zona, en los que concluyen que han muerto al menos 
un total de treinta y cuatro perros, dieciocho zorros, tres garduñas, un erizo, un estornino 
negro, dos conejos, una liebre, un corzo, dos aguiluchos cenizos, un milano real y un 
busardo ratonero.

El día 20 de febrero de 2012 Agentes de la Guardia Civil de Ágreda recogen un 
supuesto cebo envenenado en el paraje «Molino de la Costanilla», término municipal de 
Valverde- Ágreda, provincia de Soria.

Cada hallazgo activó en su momento el protocolo de actuación para casos de 
envenenamiento en Castilla y León procediendo al levantamiento de los cadáveres de 
fauna silvestre y de las muestras y el traslado de los mismos al Centro de Recuperación de 
Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León en Burgos, salvo el último cebo recogido 
por la Guardia Civil de Ágreda que fue remitido al Laboratorio Central de Criminalística de 
la Jefatura de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil, acompañados 
todos ellos de las correspondientes actas de toma de muestras y de levantamiento de 
cadáveres y manteniendo la procedente cadena de custodia. 

Segundo.– En el Centro de Recuperación de animales silvestres de Burgos se 
practicó a los cadáveres la necropsia correspondiente que reveló en todos los casos 
lesiones compatibles con muerte por intoxicación aguda y se remitieron por ello en su día 
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muestras de todos los ejemplares al Laboratorio Forense de Vida Silvestre con la finalidad 
de realizar sobre ellas analítica toxicológica.

El cebo recogido el día 20 de febrero de 2012 por la Guardia Civil se remitió con la 
misma finalidad al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.

Tercero.– Los informes toxicológicos de las muestras remitidas al Laboratorio Forense 
de Fauna Silvestre indican que los análisis revelaron la presencia de aldicarb en todas las 
muestras analizadas y de metiocarb en el caso del cebo analizado por el Laboratorio de 
Criminalística de la Guardia Civil.

Cuarto.– La gravedad de los hechos radica en que se han visto afectadas especies 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el uso ilegal de venenos, 
que está tipificado en el Código Penal como delito.

Quinto.– El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria dio traslado de los hechos 
al Ministerio Fiscal, al Ayuntamiento afectado y al titular de los derechos cinegéticos de los 
cotos donde fueron encontrados los ejemplares y los cebos y solicitó al SEPRONA de la 
Guardia Civil, la presencia de una unidad canina especializada en la detección de venenos 
del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que estuvo desarrollando labores de inspección 
de los terrenos desde el día 16 al 18 de mayo de 2011.

Sexto.– El 21 de junio de 2011 el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria 
remitió a la Dirección General de Medio Natural un informe preliminar de este caso 
solicitando la adopción de medidas de recuperación de las especies afectadas que se 
completó con información complementaria de 20 de octubre de 2011, 17 de febrero de 
2012,10 de mayo de 2012 y 6 de julio de 2012.

Séptimo.– El día 10 de febrero de 2012 se remitió el correspondiente trámite de 
audiencia al titular de los cotos privados de caza SO-10.372 y SO-10.508, de las localidades 
de Valverde de Ágreda y de Ágreda del término municipal de Ágreda, provincia de Soria, con 
la finalidad de que pudieran formularse alegaciones y presentar documentos o justificantes 
oportunos durante un plazo de 10 días por los hechos descritos en puntos anteriores.

Octavo.– Los casos de envenenamiento descritos fueron puestos en conocimiento 
del Consejo de Caza de Castilla y León y éste fue oído en su reunión de 14 de junio de 
2012.

VALORACIÓN DE LOS HECHOS.

I.– Se ha producido un episodio de mortalidad no natural que ha afectado a especies 
protegidas y a especies cinegéticas. Los hechos son especialmente graves tanto por la 
amplia distribución espacial y temporal de los hallazgos como por el número y diversidad 
de los ejemplares afectados, y porque se han visto implicadas especies incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

El milano real (Milvus milvus) es una especie catalogada como «En peligro de 
extinción» y el aguilucho cenizo (Circus pygargus) como «Vulnerable» en el Real Decreto 
139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
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II.– El aldicarb es un fitofármaco sistémico, utilizado como insecticida, acaricida y 
nematocida que pertenece al grupo de los carbamatos y que está clasificado como «Muy 
Tóxico» en la legislación estatal y comunitaria y su empleo está prohibido en toda la Unión 
Europea desde junio de 2007. Los informes toxicológicos recibidos hasta el momento 
concluyen que: «La presencia de aldicarb en las muestras de digestivo, vísceras y restos 
de vómito analizadas debe considerarse como significativa ya que es la mejor evidencia 
de la muerte por ingestión de aldicarb, producto que es altamente tóxico para las aves 
y mamíferos. No existe ninguna duda de que los ejemplares analizados murieron por la 
ingestión de aldicarb, ya que este compuesto se encontraba en las muestras analizadas 
en concentraciones centenares de veces por encima de la dosis letal para aves y 
mamíferos.»

El metiocarb es a su vez un plaguicida del grupo de los carbamatos, con actividad 
insecticida, acaricida y molusquicida, clasificado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como «Moderadamente peligroso», siendo altamente tóxico por vía oral. El informe 
toxicológico recibido desde el Servicio de Criminalística afirma que «en cuanto a los efectos 
ecológicos el metiocarb es tóxico para mamíferos terrestres y altamente tóxico en aves por 
vía oral, por lo que en ocasiones se ha utilizado como repelente de aves»:

lII.–El aldicarb y el metiocarb son frecuentemente utilizados de forma ilegal para la 
elaboración de cebos envenenados para dar muerte a rapaces y mamíferos silvestres. El 
uso ilegal de cebos envenenados está tipificado en el Código Penal como delito.

IV.– El escenario natural en el que se elaboraron los planes cinegéticos han cambiado 
ante este evento de mortalidad no natural, por tanto no se corresponden con aquellos para 
los que en su día fueron aprobados.

V.– Es necesario adoptar medidas excepcionales para tratar de recuperar la estructura 
de la comunidad de vertebrados afectada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de 
la Orden FYM/1489/2011, de 24 de noviembre, por la que se aprueba la Orden Anual de 
Caza de Castilla y León y al darse en este caso los supuestos contemplados en dicho 
artículo, que dispone que: «…por otras razones de orden bioecológico, se faculta a la 
Dirección General del Medio Natural para, oído el Consejo de Caza de Castilla y León: […] 
2. Establecer la veda total o parcial en determinadas comarcas o zonas cinegéticas que 
[…] hubieran sido afectadas por incendios forestales o por episodios de mortalidad no 
natural que afecte a poblaciones de fauna no cinegética». 

Cualquier población expuesta a un aprovechamiento cinegético se encuentra por 
debajo de los niveles de capacidad de carga del medio que la sustenta (dicho medio podría 
mantener una población mayor). Al suprimir el aprovechamiento tras una suspensión se 
produce un incremento de las poblaciones cinegéticas al eliminarse su extracción por 
la caza. Con el incremento de las especies basales se favorece a los consumidores 
secundarios y terciarios que han sufrido en mayor medida la perturbación ambiental. 
Gracias a su capacidad de respuesta demográfica, las especies cinegéticas contribuirán 
de esta forma a fomentar el éxito reproductor y la supervivencia de las rapaces afectadas. 
Transcurrido el período para el que se adoptan las medidas, se evaluará la evolución de 
dichas poblaciones, determinándose la conveniencia o no de prorrogarlas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– Es competente para dictar esta resolución el Director General del Medio Natural 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden FYM/1489/2011, de 24 de 
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noviembre, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza de Castilla y León y de las 
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 34/2011, de 7 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

II.– Vistas la Orden FYM/1489/2011, de 24 de noviembre, por la que se aprueba la 
Orden Anual de Caza de Castilla y León, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla 
y León, el Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de 
las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control 
poblacional de la fauna silvestre, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y demás 
disposiciones vigentes de general aplicación.

Esta Dirección General, 

RESUELVE

Primero.– Suspender por un período de dos años el aprovechamiento cinegético de 
caza menor en los cotos privados de caza SO-10.372 y SO-10.508 de las localidades de 
Ágreda y Valverde de Ágreda, en el término municipal de Ágreda en la provincia de Soria, 
sin perjuicio de lo establecido en los puntos segundo y tercero de esta misma Resolución, 
el primer año no podrá ser de aplicación la posibilidad contemplada en el punto tercero de 
los siguientes.

Segundo.– Esta Dirección General promoverá la realización de seguimientos de 
las poblaciones afectadas con el fin de valorar y evaluar su evolución y recuperación, 
pudiéndose en virtud de lo observado ampliar el período establecido de suspensión 
mediante su prórroga.

Tercero.– Esta Dirección General valorará todas aquellas actuaciones e iniciativas 
propuestas y ejecutadas por los titulares de los aprovechamientos cinegéticos encaminadas 
a revertir a la situación previa a este episodio, el estado de las poblaciones de especies 
amenazadas afectadas y así como para lograr la mejora de las poblaciones cinegéticas 
que les sirven de presas, y en general a cumplir los objetivos que se persiguen con esta 
resolución. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

1.– Las propuestas deberán contener al menos los siguientes grupos de medidas: 

a)  Medidas para mejorar los sistemas de vigilancia y colaboración con los Agentes 
Medioambientales. 

b)  Medidas para mejorar el hábitat y las condiciones de productividad de las 
especies cinegéticas y otras que puedan ser presa de las rapaces afectadas por 
el envenenamiento.

c) Medidas para regularizar el aprovechamiento cinegético en el caso de que se 
levantara parcialmente la suspensión del mismo, como mantenimiento de zonas 
de reserva dentro del coto y su plazo.

d)  Medidas para garantizar el buen desarrollo del ciclo vital de las rapaces 
afectadas.
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2.– Las propuestas deben contemplar un plazo de vigencia de al menos cinco años, 
y deberán formar parte de una solicitud de modificación del Plan de Ordenación Cinegética 
en vigor para los acotados, que se presentará al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de Soria. La aprobación de los nuevos planes, en su caso, requerirá informe favorable de 
la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Soria, sobre si se prevé que dichas medidas puedan alcanzar de forma 
suficiente objetivos equiparables a las propuestas en la presente resolución.

La aprobación de los nuevos planes modificados, si procede, supondrá el 
levantamiento de la suspensión del aprovechamiento cinegético establecida por la presente 
resolución, en las áreas y condiciones que expresamente se determinen en la Resolución 
de aprobación correspondiente. 

Cuarto.– El control de las especies que pueden ocasionar daños importantes a 
cultivos, a ganados, bosques, caza, pesca, especies protegidas, instalaciones o a la salud 
y seguridad de las personas, no se ven afectados por esta disposición y de considerarse 
necesario su control, de acuerdo con las circunstancias que la motiven, el órgano 
competente determinará en qué condiciones podrá realizarse. 

Quinto.– Esta resolución tendrá efecto a partir de la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Sexto.– Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación. 
Transcurrido dicho plazo sin haber interpuesto el recurso, esta resolución será firme a 
todos los efectos.

Valladolid, 25 de julio de 2012.

El Director General del Medio Natural, 
Fdo.: José Ángel ArrAnz sAnz
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