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opinión

Pueden contarse con 
los dedos de una ma-
no las personas aman-
tes de la naturaleza 
que en algún momen-

to u otro de sus vidas no hayan 
recogido algún resto biológico 
encontrado en el campo, asocia-
do a una especie silvestre, para 
quedarse con él. Entre los ejem-
plos más claros destacan las 
plumas, las egagrópilas y los 
cráneos (ya sea de aves o de 
mamíferos), cuernas de ungula-
do, camisas de culebra o hasta 
pieles o esqueletos de cadáve-
res completos. Tampoco es in-
frecuente que nos demos de 
bruces con un cadáver de algu-
na especie protegida, del que 
hayamos arrancado alguna plu-
ma vistosa o extraído el cráneo 
y hasta las garras o la piel. 

La tradición naturalista propia 
de muchos países anglosajones 
fomenta el coleccionismo de 
muestras biológicas a través de 
publicaciones clásicas y conoci-
das por todos, como una mane-
ra de introducirse en el conoci-
miento de la naturaleza, al más 
puro estilo Gerald Durrell, Michael Chinery y 
otros naturalistas archiconocidos. 

En realidad no tiene mayor trascendencia lle-
varnos a casa una bonita pluma mudada por un 
búho real (Bubo bubo) o un águila culebrera (Cir-
caetus gallicus). No cabe duda de que el ave no 
volverá a necesitar nunca más la pluma de la 
que se ha desprendido, siguiendo un proceso na-
tural. Muchas veces conservamos para siempre 
estos hallazgos y son tratados por nosotros co-
mo verdaderos tesoros, con un enorme valor 

sentimental incluso. Sin 
embargo en los últimos 
años se ha detectado un 
incremento de esta cos-
tumbre, que se adentra de 
lleno en un claro afán co-
leccionista, a veces justifi-
cado con fines científicos, 
divulgativos o de educa-
ción ambiental. Y es aquí 
donde empiezan los pro-
blemas para la conserva-
ción de la biodiversidad. 
 
Como pruebas para  
perseguir delitos 
La Ley 42/2007, del Patri-
monio Natural y de la Bio-
diversidad, de ámbito esta-
tal, en su artículo 54.5 pro-
híbe la posesión de cadá-
veres de fauna e incluso 
restos, salvo que se esté 
específicamente autoriza-
do para ello. La legislación 
de las distintas comunida-
des autónomas recoge a 
su vez esta norma, de for-
ma que puede afirmarse 
que la tenencia de restos 
de especies salvajes, entre 

ellos plumas, pieles o partes del esqueleto, está 
prohibida en condiciones normales.  

Conviene recordar que hacerse con los restos 
de algunas especies concretas puede incluso re-
querir adicionalmente un permiso CITES, norma-
tiva que tiene su origen en la lucha contra el trá-
fico ilegal de fauna y flora, que como sabemos es 
una de las amenazas siempre presentes para 
nuestra biodiversidad. 

Hay más razones para no alterar los cadáveres 
de fauna silvestre, muy especialmente si se trata 

Bien por la curiosidad innata de cualquier naturalista o por un afán de coleccionismo, cuando nos 
apropiamos de restos biológicos de animales salvajes, como plumas, cráneos y otros, no sólo podemos 

incurrir en una ilegalidad. Estas acciones llegan a obstaculizar proyectos o estudios de finalidad 
conservacionista e incluso alterar pruebas en delitos contra la fauna.

El coleccionismo  
no es conservación

Un agente medioam-
biental registra la 
muerte de un milano re-
al cerca del aerogenera-
dor de un parque eóli-
co, en Morón de Alma-
zán (Soria).
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coche. Con ello, además, un punto negro de 
atropello de fauna podría pasar desapercibido, 
no estableciéndose, por lo tanto, medidas co-
rrectoras destinadas a reducir esta amenaza en 
dicho lugar. También se desaprovecha una gran 
fuente de información cuando las cuadrillas de 
operarios de mantenimiento de las carreteras 
eliminan los cadáveres de animales sin que que-
de registro del lugar o de la especie. Plataformas 
online como iNaturalist o MammalNet cuentan 
con aplicaciones para móviles que permiten in-
corporar los atropellos de fauna salvaje a bases 
de datos públicas. 

Ni que decir tiene que la retirada de cadáve-
res de fauna salvaje en las inmediaciones de 
parques eólicos o líneas eléctricas puede alterar 
significativamente el resultado de los segui-
mientos ambientales que se realizan periódica-
mente para evaluar el impacto que tienen estas 
infraestructuras. 

En definitiva, son razones más que suficientes 
para que nos lo pensemos dos veces antes de  
retirar animales muertos o extraer partes de 
ellos, especialmente si hablamos de especies 
protegidas o amenazadas, por el único interés 
de poseerlas o coleccionarlas.  
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Levantamiento de cadá-
veres, por parte de agen-
tes medioambientales, de 
avifauna electrocutada 
en Boceguillas (Segovia). 

de especies amenazadas, y mucho 
menos arrancar plumas, cráneos o 
pieles. Empecemos diciendo que 
desgraciadamente, en el mundo ac-
tual, los delitos contra la biodiversi-
dad son bastante habituales. Esto 
significa que una buena parte de los 
animales muertos que nos vayamos 
a encontrar en el campo pertenecen 
precisamente a ejemplares que per-
dieron la vida por causas derivadas 
de acciones humanas, muchas ve-
ces ilegales. 

En España, la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal prohíbe alterar cualquier 
evidencia que pueda tener impor-
tancia a la hora de esclarecer un de-
lito. Una vez que el cadáver de un 
animal salvaje ha sido manipulado 
por personal no capacitado legal-
mente, estas muestras carecen de 
valor policial y por lo tanto los culpa-
bles de su muerte quedaran impu-
nes. En ocasiones incluso estas ac-
ciones irresponsables han sido llevadas a cabo 
por naturalistas bienintencionados u ONG con-
servacionistas mal informadas. Cuando nos en-
contremos ejemplares muertos de especies pro-
tegidas, debemos comunicarlo al Seprona de la 
Guardia Civil o a los agentes medioambientales. 
Tan sólo ellos pueden actuar ante un cadáver o 
sus restos. 

Es más, en los casos de bajas producidas por 
el uso ilegal de veneno en el medio natural, los 
restos conllevan un alto riesgo de envenena-
miento secundario para las personas que los 
manipulen de manera no autorizada. Tenemos 
incluso un caso bastante ilustrativo de un aficio-
nado que acabó en un hospital tras manipular el 
cadáver envenenado de un buitre negro (Aegy-
pius monachus). Lo mismo podríamos decir 
cuando la causa de la muerte es un agente pa-
tógeno infeccioso o parasitario natural, ya sea 
de naturaleza bacteriana, vírica, nemátoda o 
protozoaria. 

 
Respecto a estudios y seguimientos 
Hay otras muchas situaciones en las que la reti-
rada de restos o cadáveres de fauna salvaje 
puede tener consecuencias negativas insospe-
chadas, por ejemplo impidiendo el registro de in-
formación esencial en estudios y seguimientos 
relacionados con algunas de las principales 
amenazas para la biodiversidad. 

Los atropellos en carretera suponen una de las 
fuentes más abundantes y accesibles de anima-
les muertos. Si los retiramos puede darse el ca-
so de que no sean registrados por estudios so-
bre atropellos realizados mediante recorridos en 

72-74_Q429_Opinion.qxp_TRIBUNAS  17/10/21  22:55  Página 73




