
www.lifefeedingscavengers.com

Una alianza entre la ganadería 
extensiva y la naturaleza en la 

Red Natura 2000 de Castilla y León

Una Aplicación 
con claves sencillas 

de identifi cación 
y una completa 
guía de campo

GUÍA DE CAMPO
DE LAS RAPACES CARROÑERAS

Y LAS RAZAS DE GANADO AUTÓCTONO
DE CASTILLA Y LEÓN

PROYECTO LIFE 13 NAT/ES/001130 
LIFE FEEDING SCAVENGERS 

¿QUÉ ES?
Se trata de un proyecto europeo de restauración del hábitat de alimentación 
natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central.

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
Los herbívoros y las aves carroñeras mantienen una relación de  beneficio mutuo desde hace 
millones de años. Unos les aportan alimento, las otras reducen la transmisión de sus enfermedades al 
consumir sus cadáveres.

La ganadería extensiva ha seguido esas mismas pautas de comportamiento, hasta que los cambios 
socioeconómicos en el medio rural, junto con la legislación que impedía la permanencia de cadáveres 
de ganado en el campo a raíz de la conocida “enfermedad de las vacas locas”, han afectado 
profundamente a las poblaciones de muchas de estas especies necrófagas.

Pero la normativa europea, desde el año 2009, y la autonómica, desde el 2013, vuelven a permitir 
que las explotaciones ganaderas extensivas que cumplan ciertos requisitos sanitarios y que estén 
ubicadas en las Zonas de Protección para la Alimentación  de Especies Necrófagas de Interés 
Comunitario (ZEPAEN) sean autorizadas a dejar cadáveres de  animales como alimento para las aves 
necrófagas.

Este proyecto europeo de conservación ayuda a la recuperación de esa vieja alianza, apoyando a la 
ganadería para conservar la naturaleza.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
Conseguir que las aves carroñeras de interés comunitario: buitre negro, águila imperial ibérica, 
alimoche, milano real, milano negro, águila real y buitre leonado, dispongan de alimento suficiente 
y accesible, favoreciendo el mantenimiento de sus poblaciones.

Facilitar la recolonización de áreas históricas de reproducción del buitre negro.

Ayudar al ganadero en la gestión de los animales muertos en sus explotaciones.

Contribuir a la revalorización de la ganadería extensiva y mostrar su importancia para la producción 
de alimentos de calidad y la conservación de la biodiversidad.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO? 
Los socios  de este proyecto trabajarán de forma conjunta con los ganaderos para que estos últimos 
puedan dejar los cadáveres de su ganado en el campo, cumpliendo todos los requisitos que establece 
la legislación sanitaria y medioambiental.

Comprobando que este alimento es consumido por el buitre negro y el resto de aves carroñeras y 
ajustando la cantidad depositada a las necesidades reales de alimentación de estas especies.

Además se informará y sensibilizará a la sociedad sobre la importancia de la ganadería extensiva 
para la conservación de nuestras aves necrófagas más amenazadas.

¿DÓNDE SE DESARROLLA?
En las 26 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más importantes para la conservación del 
buitre negro y de otras aves carroñeras en Castilla y León.

La participación de los ganaderos de estos territorios es fundamental para que esta iniciativa de 
conservación cumpla sus objetivos, en beneficio de todos.

GANADERÍA Y AVES CARROÑERAS REANUDAN SU ALIANZA
La aparición de la enfermedad de las vacas locas ocasionó cambios en la legislación que tuvieron 
como consecuencia la retirada del campo de los cadáveres de las explotaciones ganaderas. Esto 
además del consiguiente perjuicio para los ganaderos provocó una considerable reducción del 
alimento disponible para las aves carroñeras o necrófagas.

Con el paso de los años se comprueba que esta medida ha provocado también efectos negativos en 
el comportamiento y en las poblaciones de estas aves.

Como consecuencia de ello se han modificado los reglamentos europeos correspondientes que 
pretenden dar solución a estos problemas, y en Castilla y León se ha publicado el Decreto 17/2013, de 
16 de mayo, por el que se desarrolla el uso de determinados subproductos animales no destinados al 
consumo humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario. (BOCYL, 26 de 
mayo de 2013)

…UTILIZANDO LA RED DE ALIMENTACIÓN DE ESPECIES NECRÓFAGAS
El decreto 17/2013 configura una red que ofrece al ganadero la posibilidad de utilizar dos formas de 
alimentación para estas especies de aves:
l En muladares.
l En Zonas de Protección para la alimentación de Especies Necrófagas de interés 
comunitario (ZPAEN).

Especies como el buitre negro, el alimoche, el águila imperial ibérica, el águila real, el milano real o 
el milano negro, se verán beneficiados con su actuación.

Ayudará a reciclar la materia orgánica, facilitando la intervención de las especies necrófagas en la 
cadena alimenticia de los seres vivos.

¿QUÉ REQUISITOS NECESITA SU EXPLOTACIÓN GANADERA  
PARA ACOGERSE A ESTA AUTORIZACIÓN?

l No desarrollar aprovechamiento ganadero intensivo.
l Estar incluido en alguno de los municipios de ZPAEN.
l Estar en situación de alta en el registro de explootaciones ganaderas (REGA).
l Cumplir con la normativa sanitaria que le sea de aplicación.
l Cumplir el programa de vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los 

animales (EET).
l Estar sometido a vigilancia periódica de los servicios veterinarios oficiales y contar con una 

calificación sanitaria que no suponga riesgo para la salud pública y la sanidad animal.
l Disponer de un sistema de gestión de cadáveres conforme a la legislación vigente.

Si usted cumple estos requisitos podrá tramitar su solicitus para obtener  
la autorización que le permita dejar los cadáveres de su explotación  

en el campo para la alimentación de necrófagas, salvo que  
puedan suponer riesgo para las aves necrófagas, para  

la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente.

EL LIFE ALIMENTACIÓN DE AVES CARROÑERAS LE AYUDA 
El programa LIFE+ de la Unión Europea financia proyectos que contribuyen al desarrollo y la aplicación 
de la política y el derecho en materia medioambiental.

Este LIFE pretende desarrollar un programa de alimentación de aves necrófogas en las ZEPA (Zonas de 
especial protección para las aves) de su ámbito de actuación. Entre sus objetivos está el restaurar las 
funciones ecológicas aportadas por la ganadería extensiva tradicional en el hábitat de alimentación 
de estas especies.

¿CÓMO PUEDE USTED COLABORAR?
Si su explotación está ubicada en la Red Natura 2000 en una de las ZEPAS del ámbito del proyecto, 
usted puede firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación CBD-Hábitat para gestionar los 
cadáveres de su explotación ganadera.

Fundación CBD-Hábitat
Oficinna de Apoyo a los ganaderos

Telf. 91 510 0133 
cbd-habitat@cbd-habitat.com

UN PROGRAMA PARA GANADEROS QUE…
LE AYUDA
l A tramitar su solicitud.
l A obtener el libro de registro.
l A realizar el segyimiento necesario para adecuar los aportes al consumo por parte de las 

carroñeras durante el primer año.
l A presentar el modelo de comunicación anual durante el periodo de duración del programa Life.

Y LE ASESORA
l Para cualquier trámite o duda relacionado con el uso de los cadáveres.
l Para un adecuado depósito de los cadáveres.

SI MUERE UN ANIMAL

LLÁMENOS
915100133
EL GANADERO AYUDA
LA NATURALEZA RECICLA

 

www.lifefeedingscavengers.com

El ganadero ayuda,
 

la naturaleza recic
la

Ganadero,  

solicite la autoriza
ción para dejar en

 el  

campo los cadáveres d
e su explotación

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

¿CÓMO SE LLEVA A CABO? 

¿DÓNDE SE DESARROLLA?

GANADERÍA Y AVES CARROÑERAS REANUDAN SU ALIANZA…

…UTILIZANDO LA RED DE ALIMENTACIÓN  
DE ESPACIES NECRÓFAGAS EN CASTILLA Y LEÓN

¿QUÉ REQUISITOS NECESITA SU EXPLOTACIÓN GANADERA  
PARA ACOGERSE A ESTA AUTORIZACIÓN?

EL LIFE ALIMENTACIÓN DE AVES CARROÑERAS LE AYUDA

¿CÓMO PUEDE USTED COLABORAR?

UN PROGRAMA PARA GANADEROS QUE…

ZEPA incluidas en 
este Proyecto LIFE

Zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 
dentro de la Red Natura 2000 de Castilla y León

Información general

Información para ganaderos
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Los términos municipales incluidas en ZPAEN  
de Castilla y León pueden consultarse en  
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  
o en el BOCYL de 31 de mayo de 2013.

YA PUEDE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA 
DEJAR EN EL CAMPO LOS CADÁVERES DE SU 
EXPLOTACIÓN GANADERA Y QUE SIRVAN DE 
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