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Martínez; Consorcio de Promoción del Ovino; Consorcio Promocion del Ovino S.
Coop.; COOP Ovino Santa Maria S.C.; Cooperativa Caprino Alberche, Luís Miguel
Candil; Cooperativa de Ganaderos de Caprino del Alberche, Fernando; Cooperativa Ganaderos de Caprino de Candeleda, Manuel Morcuende Nieto; Federación
de Razas Autóctonas Españolas (FEDERAPES), Anisia Arias; Federacion Española
de Criadores de Raza Murciano Granadina (MURCIGRAN), Emilio Carranco; Ganaderos de Valverde, S.Coop.; GIU Asociación Profesional de Ganaderos Ibéricos
Unidos, Juan Antonio García Pérez; OviEspaña; S.C Ovino de Campos; S.C. Gabadera de Lácteos y Derivados (COGALAD); S.C. Valmoro, ; S.C.L. Campo de las
Avutardas; Sociedad Cooperativa Colear CyL, Jesús Fraile; Unión Regional de
Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), David Llorente, Jerónimo
Lozano; Asociación para la conservación del mastín español tradicional (ACMET),
Chema Celayas (Ganaderos Ibéricos Unidos GIU).
ADS y veterinarios de ADS y de las Unidades Veterinarias del ámbito del Proyecto, por su apoyo, su colaboración y sugerencias: Luis Migel García Puente
(ADS Castilla y León); Nuria Manzano (Sotillo de la Adrada), María José Sánchez
(Candeleda), Juan Pablo Sanz (Cantalejo), Guillermo (Ciudad Rodrigo), Luís Miguel
(El Barraco), Mercedes y Alonso (Navaluenga), Salvador Vaquero, Gloria Cuervo
y Marisa (Arenas de San Pedro), Esteban Llorente (Segovia), Inés Vila y Javier
Sánchez (ADS Sierra de Gredos), Juan Carlos Hernández, José Carlos García
Rubio y Ramón Núñez (ADS Sierra de Ávila) y Enrique Fernández Merino (ADS Tierra de Arévalo); Ángel Navarro y Manuel Ballester (ADS Soria); Eva (ADS Aranda
de Duero); Miguel Ignacio Cabenero (ADS Oivera Burgos); Marta Lamata Muyo
(ANCRO); Carlos Surer (ADS Rio Moros); Manuel Ballester (Berlanga de Duero),
María Teresa Hernando García (Pinares Alberche), Ángel Navarro Sánchez (Barahona), Teresa (Sª Gredos) y muchas contactadas que seguramente se quedan
sin mencionar.
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A los agentes medioambietales y celadores del ámbito del Life.
Técnicos de la Fundación Patrimonio Natural: Beatriz Guerra Matilla, Marta
Cano Jiménez, Francisco Madrazo Redondo, Isabel Cervera García, Raúl García
Arranz, Antonio Martín Álvarez, Jesús Guerra Collantes, Emilio Díaz-Pinés Mateo,
Joaquín Sanz-Zuasti.
Monitores de las Casas del Parque: Teresa Martín García, Blanca Martín García, Ana Isabel Mateos García, Miriam Gil Martínez, Mercedes Sánchez Sánchez,
Yolanda Carro Lunas, Alejandro Rodríguez Despoblains, Natalia Carbajo Oterino,
Pablo de Bustos Cruz, María José Pérez Sánchez, Fátima del Arco Ballesteros,
Víctor Casas del Corral, David Muñoz González, Julio Álvarez Rentero, Juan Pertejo, Ignacio Huelves, Cristina Miranda Sigüenza, Alberto Galán Carmena, Raquel
López Álvarez, José Pedro Lerma, Iván Valentín de Benito, Isabel García Vadillo,
Virginia Marco Llorente, Elena Calvo Fernández, Mayra Elías Santamaría, Cristina Martínez Narro, Rut Casañas García, Miguel González García, Antonio Gil
Mediavilla.
Junta de Castilla y León, José Ángel Arránz, Ignacio Molina, Juan del Nido, David Cubero, Olga Esther Alarcia, Miguel (Olga), Pilar García, Bea (Educación
Ambiental), Isabel Magaña, Olga Mínguez, Nicolás González Sánchez, Consuelo
Temiño Fernández, Pablo Zuazúa Muñoz, Elena Hernández Rodríguez, José Manuel Meneses Canalejo, Javier Higueras Eugercios, Juan Carlos Velasco, Alfonso Sarmiento, Félix López,Ignacio de La Fuente, Juan Carlos Blázquez, Roberto
Carbonell, Francisco J. Panadero, , Rafael Pérez, Jaime Yepes, Pilar, Elena, Inma,
Merche, Juan Pedro Molina, Mª Concepción Alba, Carlos Calero, Manuel Castro
Pinto, Antonia Del Valles Blázquez, Ana Grau, Matías Díez del Pozo, Rubén Riol.
CBD-Habitat, Lourdes Ortega, Sonia Zapata y María José Toledo (Administración);
Alejandro Berrio y Alicia Martínez (análisis fototrampeo y encuestas), Cristina
Martínez, Fernando Silvestre, Mercedes Muñoz, Fernando Cedenilla, David Leria,
Jose Manuel Jambas (Colaboradores).
Comité científico: Rubén Moreno-Opo; Antoni Margalida; Francisco Javier Sánchez Aguado.
Divulgación: Manuel Fernández, Juan Delibes.
Ayuntamientos: A todos los ayuntamientos que facilitaron y s interesaron por
el proyecto, en especial a los ayuntamientos de El Maillo, Candeleda, El Barraco,
Arenas de San Pedro, Cantalejo, Sebúlcor, Madrigal de las Altas Torres.
Rosa Cordero (Método Gráfico); Mariluz Martín, The Nest Management; José Antonio Montero (Revista Quercus); Pedro Manuel Martín; Alberto Martín; Juanjo
Morón y Rafa García, Estudio Qushä; AMUS, Álvaro Guerrero; Gabriel Sierra, Manuel Fernández.
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1.1
La Red Natura 2000 y el Programa Life
Red Natura 2000
La Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) crea en 1992 la Red Natura
2000 y la define como:
“Una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, denominada ‘Natura 2000’. Dicha red, compuesta por los lugares que
alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats
de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento
o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que
se trate en su área de distribución natural” (artículo 3.1, Directiva Hábitats)
La Red está formada por dos tipos de figuras de protección:
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son lugares que albergan
tipos de hábitat naturales o especies de especial valor a escala de la Unión
Europea. Estos espacios son designados en virtud de la Directiva Hábitats.
Los LIC pasan a denominarse Zonas de Especial Conservación (ZEC) una
vez que son declarados oficialmente por los Estados Miembros de la Unión
Europea.
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) son lugares que albergan especies de aves silvestres a conservar en el ámbito de la Unión
Europea. Las ZEPA se designan en virtud de la Directiva de Aves.
En toda Europa más de 48 millones de hectáreas están clasificadas como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y más de 37 millones como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Las Directivas Hábitats y Aves han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el marco básico de Natura
2000 en España.
En España existen en la actualidad 1.858 espacios protegidos de la Red Natura 2000, 1.461 LIC y 643 ZEPA, lo que supone que casi un 30% de la superficie de nuestro país. Su distribución puede ser consultada en el Visor
NATURA2000:
http://natura2000.eea.europa.eu/#
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El Programa LIFE+
En 1992 se puso en marcha el “Programa comunitario de política y acción en
relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible”, más conocido como V
Programa de Acción, siendo este el punto de partida del Programa LIFE.
El Programa LIFE + de la Unión Europea financia proyectos que se desarrollan dentro de la Red Natura 2000, y que contribuyen al desarrollo y la
aplicación de la política y el derecho en materia medioambiental y climática,
facilitando la integración de aspectos medioambientales en el resto de las
políticas sectoriales, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Hasta la
fecha se han acometido más de 4.500 proyectos en toda la Unión Europea.
http://ec.europa.eu/environment/life/
El programa LIFE es gestionado por la Comisión Europea (DG de Medio Ambiente y la Dirección General de Acción por el Clima)
La UE cofinancia proyectos destinados a acciones de conservación de las
especies amenazadas que figuran en los anexos de la Directiva de Hábitats
de la UE, la Directiva Aves y la Lista Roja de la UICN Europea, en el ámbito
territorial de la Red Natura 2000 en la Unión Europea denominados LIFE +
Naturaleza y Biodiversidad
Dentro de este contexto el Proyecto LIFE 13NAT/ES/001130 “Restauración
del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central” (LIFE FEEDING SCAVENGERS), desarrollado en la
Red Natura 2000 del sur de Castilla y León, nos ha permitido obtener una experiencia y resultados que trasladamos a este Manual de Buenas Prácticas

1.2
El LIFE Feeding Scavengers
¿Qué es?
El LIFE FEEDING SCAVENGERS “Restauración del hábitat de alimentación
natural del buitre negro y otras aves necrófagas de interés comunitario
en España central” ha desarrollado una serie de actuaciones dirigidas de
manera preferente a la conservación del buitre negro, como especie de interés comunitario y prioritaria. Las actuaciones persiguen el restablecimiento de las condiciones naturales en su hábitat de alimentación, restituyendo
la disponibilidad temporal y espacial del alimento y el formato de aparición
del mismo, mediante la recuperación de los cadáveres de ganado extensivo
como recurso alimenticio principal.
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¿Quién lo hace?
En el Proyecto LIFE+ FEEDING SCAVENGERS participan la Fundación
CBD-Hábitat como beneficiario coordinador, junto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León, ambos como beneficiarios asociados.
La Fundación Biodiversidad colabora cofinanciando algunas de las acciones
del Proyecto, entre ellas este manual.
Además de estos tres socios, en este LIFE han colaborado más de 500 explotaciones ganaderas, cuya participación ha sido imprescindible, y lo han
apoyado una treintena de asociaciones, cooperativas y otras organizaciones ganaderas.
Las explotaciones con las que se han establecido acuerdos suman una cabaña en extensivo de más de 105.000 cabezas de ganado ovino, 18.000 de
caprino, casi 8.000 de bovino, 8.000 de porcino y 480 de equino, con un área
de influencia de más de 500.000 ha de pastos.

¿Por qué este Proyecto?
El buitre negro y otras necrófagas se enfrentan en la primera década del
siglo XXI a un nuevo problema, la falta de alimento en cantidad y calidad que
puede comprometer el futuro de sus poblaciones.
La aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina –EEB- (enfermedad de
las vacas locas) entre 1996 y 2000 generó una crisis sanitaria y alimentaria
en Europa sin precedentes y provocó la puesta en marcha de una serie de
medidas para evitar el contagio de enfermedades espongiformes trasmisibles (EET), entre ellas, la obligatoriedad de recoger y eliminar los cadáveres
de los animales de abasto de las especies ovino, caprino y bovino.
En Castilla y León con la aprobación del Decreto 17/2013, se vuelven a
permitir que las explotaciones ganaderas extensivas que cumplan ciertos
requisitos sanitarios, y estén ubicadas en las Zonas de Protección para la
Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN), sean
autorizadas a depositar cadáveres de ganado extensivo como alimento para
estas aves.
En este marco, nace el Proyecto LIFE+ FEEDING SCAVENGERS que pretende recuperar la vieja alianza de la ganadería extensiva y las aves carroñeras que mantienen una relación de beneficio mutuo desde hace millones de
años.
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¿Cuáles son los objetivos del Life Feeding
Scavengers?
■■ Conseguir que las aves carroñeras de interés comunitario dispongan
de alimento suficiente y accesible, favoreciendo el mantenimiento de sus
poblaciones.
■■ Conseguir que todo el alimento aportado sea consumido por las especies
objetivo.
■■ 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.

¿Dónde se desarrolla?
El Proyecto se desarrolla en 26 ZEPA que contienen toda la población reproductora de buitre negro en Castilla y León, además de zonas de posible
recolonización, y las principales zonas de importancia para su alimentación
y la de otras de especies como milano real y el alimoche. Estos espacios de la
Red Natura 2000 suman 784.050 ha y representan el 31,8% de la superficie
de Red Natura 2000 en Castilla y León, y el 8,6% de la superficie regional.
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¿A qué especies prioritarias beneficia?
Preferente al buitre negro, como especie prioritaria, frente a la competencia
que se establece por el alimento con el buitre leonado.
Junto al buitre negro, son especies objetivo del LIFE+ FEEDING SCAVENGERS el resto de aves necrófagas especialistas y facultativas presentes en
la zona de actuación. Estas son:
Buitre negro / Aegypius monachus
Águila imperial ibérica / Aquila adalberti
Milano real / Milvus milvus
Alimoche / Neophron percnopterus
Milano negro / Milvus migrans
Águila real / Aquila chrysaetos
Buitre leonado / Gyps fulvus

¿Cómo se lleva a cabo?
Los socios de este proyecto trabajan de forma conjunta con los ganaderos
para que estos últimos puedan depositar los cadáveres de su ganado en el
campo para alimento de la fauna necrófaga, 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 informa y sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de la
ganadería extensiva para la conservación de la Red Natura 2000. La participación de los ganaderos de estos territorios es fundamental para que
esta iniciativa de conservación cumpla sus objetivos, en beneficio de todos.

EL GANADERO AYUDA,

LA NATURALEZA
RECICLA

© Fundación CBD-Habitat
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2.1
La importancia de las poblaciones de aves necrófagas y su conservación en la Red Natura 2000
La Red Natura 2000 se creó en el marco de la legislación medioambiental
europea hace más de 25 años, mediante la aprobación de la Directiva de
Hábitats. Con anterioridad, se promulgó en 1979 la Directiva de Aves con el
objetivo de asegurar la conservación de las diferentes poblaciones de aves
silvestres mediante la toma de medidas para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las
especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo. El desarrollo y consolidación de la Red Natura 2000 supuso un importante espaldarazo a la conservación de las especies de aves necrófagas
en Europa.
En España, esta Red de espacios fue diseñada, en gran medida, bajo el paraguas de la protección del hábitat de las principales especies amenazadas,
entre las que destacaban las mayores poblaciones de buitres de Europa.
Castilla y León adquieren una gran responsabilidad, ya que alberga una de
las mayores poblaciones de aves necrófagas del sur de Europa donde se
desarrolla el Proyecto LIFE FEEDING SCAVENGERS.

2.2
La población de aves necrófagas del Proyecto LIFE
En Castilla y León se reproducen tres especies de aves necrófagas especialistas, el buitre negro (Aegypius monachus), el buitre leonado (Gyps fulvus)
y el alimoche (Neophron percnopterus). Las tres presentan poblaciones
importantes en Castilla y León, beneficiadas por la presencia de hábitat favorable para la nidificación y la presencia de abundantes recursos tróficos,
basados en la ganadería e importantes poblaciones de ungulados silvestres. Aunque más escaso, también se puede observar el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), extinguido como reproductor a mitad del siglo XX. Su
regreso se debe a la sedimentación de ejemplares dispersantes procedentes de las poblaciones reintroducidas y naturales.
Por otro lado existen cuatro especies de aves prioritarias, con un grado de
afinidad variable por la carroña (necrófagas facultativas); estas son el milano negro (Milvus migrans), el milano real (M. milvus), el águila imperial
ibérica (Aquila adalberti) y el águila real (A. chrysaetos).
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2.3
El gremio de las carroñeras
El término “gremio” (traducido del inglés “guild”) se define como un grupo de
especies que explota la misma clase de recursos del medio ambiente de una
manera similar (Root, 1967). Estos permiten reconocer y clasificar especies
con característica biológicas y ecológicas afines.
Las carroñas tienen un papel ecológico relevante en la naturaleza. Dado que
los animales pueden morir en cualquier lugar y momento, su cadáver, es
un “premio” para muchas especies que de una manera u otra obtienen beneficio. La carroña es un recurso trófico que puede ser aprovechado por
carroñeros especialistas y de manera ocasional, por especies generalistas
o carroñeros facultativos (Donázar & Cortés-Avizanda 2011).
Desde las aves carroñeras y los grandes carnívoros hasta los microorganismos, un sin número de especies, incluidas las vegetales, se ven favorecidas
por su aparición (Donázar & Cortés-Avizanda 2011). Más de 500 especies
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de artrópodos se han descrito en una carroña durante diferentes etapas de
descomposición (Payne 1965), que varían según la región geográfica y las
condiciones ambientales.
En los ecosistemas mediterráneos el mantenimiento de algunas poblaciones de vertebrados se sustenta en el aprovechamiento de las carroñas
aportadas por la ganadería extensiva e intensiva (Hartasánchez et al.2006;
Donázar & Cortés-Avizanda 2011). Entre los mamíferos, los osos (Ursus arctos) y lobos (Canis lupus) son los carroñeros por excelencia. A parte de ellos,
los zorros (Vulpes vulpes), los perros (C. lupus familiaris) y los jabalíes (Sus
scrofa) consumen habitualmente animales muertos.
En las aves, los córvidos y las aves de presa son los mayores consumidores
de carroñas. De los primeros, cuervos (Corvus corax), cornejas (C. corone)
y urracas (Pica pica), son las especies más comunes. Las rapaces carroñeras facultativas son prácticamente todas las existentes, aunque el grado de
afinidad por este recurso es muy variable.
Entre las rapaces especialistas, el buitre leonado (Gyps fulvus) posee claras adaptaciones morfológicas, comportamentales y sociales, destinadas a
localizar y explotar, grandes cadáveres en el campo. El alimoche (Neophron
percnopterus), buitre negro (Aegypius monachus) y quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus) están especializadas en el consumo de recursos más
pequeños o específicos en las grandes carroñas, como músculos y tendones, piel, o huesos (Donázar 1993).
Otras especies más generalistas aprovechan temporal u ocasionalmente
el recurso de la carroña. Destaca la presencia del milano real (Milvus milvus), y el milano negro (M. migrans) y, y de manera más local las especies de
grandes águilas, el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el águila real
(A. chrysaetos). A estas se les pueden unir otras como el busardo ratonero
(Buteo buteo) o el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus).
En el proyecto LIFE Feeding Scavengers se han monitorizado mediante cámaras de
fototrampeo 490 carroñas en 87 explotaciones ganaderas extensivas., con una biomasa
estimada en 29,57 tn, de la que 27,17 tn son de ganado ovino o caprino.
De éstas fueron consumidas en algún grado 475 carroñas (97%). Las especies objetivo
aparecen en 445 carroñas; el 91% de las monitorizadas, y el 94% de las que han sido
consumidas.
Las especies objetivo aparecen en 445 carroñas; el 91% de las monitorizadas, y el 94% de
las que han sido consumidas.
Los principales consumidores fueron el buitre leonado (85% de las carroñas consumidas), seguido del buitre negro (48%), el milano real (30%) y el alimoche (19%). El águila
imperial y el milano negro aparecieron en el 4% y 10%, respectivamente. Mientras que
la presencia de águila real es testimonial (1%), habiendo aparecido tan solo en 5 de las
carroñas monitoreadas.
La proporción media registrada de buitre negro fue de 1 ejemplar cada 11,5 buitres leonados, aunque muy variable según la ZEPA y la distancia a las colonias reproductoras.
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2.4
Hábitat de alimentación del buitre negro
El buitre negro es la principal especie objetivo del LIFE Feeding Scavengers.
Su elevada carga alar le permite explorar grandes superficies de terreno de
forma económica (Donázar, 1993). Las áreas dónde obtiene el alimento son
muy variables, dependiendo de la distribución y variación estacional de los
recursos tróficos, además de la edad del individuo y su condición reproductora (Costillo et al. 2007, Moreo-Opo 2013).
El espectro trófico del buitre negro incluye una gran variedad de recursos,
desde carroñas de lagomorfos (conejo y liebre) a herbívoros domésticos
(ovino y caprino) o silvestres (jabalí, ciervo, cabra montés, corzo); raramente
consume aves, reptiles e insectos. La especie muestra una elevada plasticidad ecológica en relación a esta variación en el espacio y en el tiempo para
el aprovechamiento de las distintas fuentes de alimento (Hiraldo y Donázar,
1990). Aunque se carece de estudios detallados recientes, los primeros trabajos radio telemétricos realizados entre 1998-2001 (Boscaje 2001) mostraron
la importancia del ganado extensivo, al que correspondía cerca del 60% de las
carroñas, así como de las poblaciones de lagomorfos (conejo y liebre). Estudios
más recientes muestran como categorías más consumidas, las carroñas de
ganado ovino (31%), lagomorfos (25%), cérvidos (17%) y suidos (11%). El resto de
presas (aves, caprinos, bovinos, equinos, etc.) muestran una escasa importancia, aunque algunas pueden ser relevantes a una escala local.

2.4.1.1
Cambios en el hábitat de alimentación
del buitre negro
En las últimas décadas se han producido notables y profundos cambios en el
uso y aprovechamiento de los ecosistemas mediterráneos que constituyen el
hábitat del buitre negro, fundamentalmente por la intensificación de la actividad agrícola y ganadera, el abandono de los usos tradicionales y la disminución
de la ganadería extensiva, la variabilidad espacio temporal de las poblaciones
de conejo, el incremento de las poblaciones de ungulados silvestres, así como
por la aparición de la de encefalopatía espongiforme bovina (EBB).
La superficie media del área de campeo de los ejemplares reproductores varía de 61.000 ha a 151.000 ha, con movimientos diarios en torno a las 10.000
ha (Carrete y Donázar 2005, Costillo 2005, Vasilakis et al. 2006, Moreno-Opo
et al. 2010). Los ejemplares juveniles pueden explorar áreas mucho mayores
debido a los movimientos erráticos que realizan (Jiménez y González 2012)
que los llevan alejarse hasta a 600 km de la colonia (Del Moral et al., 2002), o
limitarse a la exploración de áreas más pequeñas próximas al lugar de nacimiento donde utilizan dormideros comunales y se alimentan con frecuencia
en muladares cercanos (Del Moral y De la Puente 2016).
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En las ZEPA Sierra del Guadarrama y Valle de Iruelas, donde se concentra
el 70% de la población reproductora del Sistema Central, uno de los principales efectos de la aparición de encefalopatía espongiforme bovina (EBB)
fue el incremento del área de campeo debido a la reducción del número de
puntos de alimentación predecible, como muladares o granjas (Moreno-Opo
et al. 2010).

2.4.1.2
El buitre leonado, el gran competidor
El buitre leonado es el principal consumidor de biomasa en la península ibérica; sus poblaciones son responsables del consumo del 86% de la biomasa
destinada a la alimentación de las especies necrófagas (MAGRAMA 2014).
En sectores próximos a grandes colonias o concentraciones de ejemplares,
dónde se suelen localizar fuentes de alimentación predecibles con aportes
abundantes, puede limitar la presencia y numero de otras especies del gremio de los carroñeros.

2.5
La cabaña ganadera en Castilla y León, su
evolución y su importancia en la gestión de la
Red Natura 2000, y para la alimentación de las
especies necrófagas
La ganadería extensiva ejerce un papel modelador de los ecosistemas, heredado de la fauna herbívora salvaje que la precedió y de la cual apenas
quedan representantes en muchos de nuestros ecosistemas. De hecho, especies vegetales adaptadas al pastoreo sólo prosperan bajo condiciones de
presión pascícola adecuadas; los ecosistemas con especies pascícolas están estrechamente unidos a la ganadería hasta el grado de depender de ella
(San Miguel et al 2016).
El origen de algunos de los paisajes más representativos de nuestro entorno, como por ejemplo las dehesas, se debe a la actividad humana; en
concreto a la influencia de la agricultura y la ganadería que, a lo largo de
los siglos, ha ido adaptándose a la disponibilidad de recursos ofrecidos por
el medio natural. Los cultivos y pastos extensivos aportan alimento y condiciones apropiadas para numerosas especies de fauna y flora amenazadas.
Suponen además un freno a la desertificación, crean paisajes con una
gran riqueza estructural y visual, y cumplen una función primordial para
los seres humanos: la producción de alimentos y otras materias en un ciclo
respetuoso con el medio en el que se desarrolla.
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El abandono de los sistemas tradicionales de pastoreo, especialmente en
las zonas de montaña, está provocando el declive de las especies de ganado
autóctonas, induce la pérdida y embastecimiento de pastos a favor de las
formaciones leñosas, la pérdida de diversidad vegetal, y en definitiva, de la
calidad del hábitat de numerosas especies de fauna y flora.
Esta situación afecta notablemente a la conservación de la Red Natura
2000; de hecho, el mantenimiento de la ganadería extensiva es una de las
principales medidas de conservación y gestión de la Red Natura 2000 de
Castilla y León en zonas de montaña (Cod. 010), así como en zonas marginales de llanuras-penillanuras-páramos (Cod. 011), tal como se identifica en
las Bases técnicas para la conservación de la Red Natura 2000 en Castilla
y León (VVAA 2014). La ganadería extensiva, es por tanto, una herramienta
fundamental en la conservación de la Red Natura 2000. La preservación de
gran parte de la flora, fauna y hábitats mediterráneos terrestres protegidos
por las directivas europeas dependen de su manejo a través de la ganadería
extensiva. Los rebaños de ovejas y cabras contribuyen al incremento y la
preservación de las praderas, y realizan un importante aprovechamiento y
manejo de la vegetación leñosa constituida por matorrales y bosques ibéricos. Estos rebaños reducen el riesgo de incendios, favorecen la dispersión
de semillas y aportan biomasa en forma de carroña, fundamental para la
alimentación de especies de fauna emblemática como el buitre negro, el alimoche, el oso o el lobo (Fundación Entretantos 2104; San Miguel et al 2016).
La alteración de los recursos tróficos por el abandono de los usos ganaderos tradicionales, junto con el impacto de la aplicación del Reglamento
1774/2002 sobre la retirada de cadáveres de ganado, provocó una drástica reducción de la disponibilidad de alimento para las rapaces necrófagas
dependientes total o parcialmente de la carroña. Esta alteración constituye
una de las mayores amenazas sobre las poblaciones de aves necrófagas
del Anexo I de la Directiva Aves que se señalan a la hora de diseñar planes
de gestión en la Red Natura 2000 (Iñigo et al 2008). Esta situación se refleja
en los planes básicos de gestión y conservación de valores de la Red Natura 2000 en Castilla y León. Según estos Planes el descenso de la cabaña
ganadera en régimen extensivo y el abandono de los sistemas de pastoreo
(A04.03), son unas de las principales amenazas de conservación en esta Red
(Junta de Castilla y León, 2015).
Asimismo, el uso de estas zonas de pasto en extensivo, contribuye al mantenimiento de variedades y razas ganaderas autóctonas perfectamente adaptadas al medio. Castilla y León es fundamental para la promoción de razas ganaderas de importancia nacional como las de bovino Avileña-Negra Ibérica y
Morucha, las ovejas Castellana y Churra, o incluso el Cerdo ibérico. También
lo es para el mantenimiento de otras razas de gran interés como la Alistana-Sanabresa, Monchina, Sayaguesa, Morucha Negra, Bociblanca, y Serrana
Negra, de la cabaña bovina, las razas de ovino Castellana Negra y Ojalada, el
caprino de la Agrupación de las Mesetas actualmente en peligro de extinción,
razas equinas como la Hispano-Bretón, Losino y el Asno Zamorano-Leonés, y
las aviares Indio de León, Pardo de León, y Gallina Castellana Negra, cuya pérdida implicaría la desaparición paulatina de una valiosa diversidad genética.
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Para la protección y cuidado a los recursos genéticos animales, la conservación de las razas autóctonas es una de las herramientas básicas de la
ganadería moderna, posibilitando la innovación y la supervivencia de variedades y razas animales que puedan seguir proporcionando productos de
calidad, contribuyendo al mantenimiento de sistemas de explotación tolerables por el medio ambiente y al sostén de esta actividad socioeconómica en
el ámbito rural (Analistas Económicos de Andalucía 2017).
La conservación en Castilla y León de abundantes poblaciones de buitres se
explica en parte por la existencia aún de una importante cabaña ganadera en
extensivo, que históricamente ha configurado la economía y paisaje regional.

© Eduardo Soto-Largo

El censo por especies de ganado muestra la importancia de la cabaña ganadera de Castilla y León en el contexto nacional, aunque con un descenso
constante desde 2001 hasta 2013, año previo al inicio del LIFE Feeding Scavengers, cuando se inicia una recuperación de la cabaña ganadera. En el
conjunto del ovino, Castilla y León congrega en torno al 19% de la cabaña
española (Figura 2.4.1).
Figura 2.4.1

Fuente: Anuario Ganadero de Castilla y León 2017.
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Analizando las principales cabañas de ganado de interés para el mantenimiento de las poblaciones de necrófagas, la cabaña de ovino sigue siendo la
ganadería más importante, en especial en extensivo, aunque con un descenso catastrófico superior al 40% en 15 años, con un descenso medio anual
del 2,7%, de más de 2 millones de cabezas de ganado, mayoritariamente de
extensivo (Figura 2.4.1.1).
Figura 2.4.1.1

Evolución del censo ganadero en Castilla y León y España (Imagen tomada de
informe de Analistas Económicos de Andalucía 2017).

Mientras tanto, el bovino se mantiene como la principal cabaña ganadera en
el ámbito nacional, cifrada en más de 1,3 millones de cabezas, con una clara
recuperación en los últimos años, sustentada en gran parte en las áreas de
montaña donde se consolida, junto al forestal, como el recurso económico
más importante, y sustituye al ovino como principal cabaña ganadera (Analistas Económicos de Andalucía 2017). Por otro lado, en estos sectores de
montaña, la despoblación junto con el abandono de las actividades tradicionales, favorece el incremento de las poblaciones de ungulados silvestres,
cuyas interacciones con la actividad ganadera se han incrementado exponencialmente en los últimos años.
Consideramos que la Red Natura 2000 constituye un magnífico escenario
para impulsar, mantener y revitalizar las actividades tradicionales ligadas
a la ganadería extensiva que se desarrollan en estos espacios, y que son
determinantes para el mantenimiento de los mismos, así como una oportunidad para avanzar en prácticas y modelos más sostenibles.
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Las carroñas son puntos escasos de concentración de alimento que atraen
a las diversas especies necrófagas. Los diferentes rasgos comportamentales, ecológicos o morfológicos de éstas, permiten un aprovechamiento comunal de las mismas, en mayor o menor grado (Donázar et al, 2009a).
La finalidad principal del LIFE Feeding Scavengers es la recuperación para
las aves necrófagas de un escenario de alimentación adecuado, en el que se
vuelva a considerar el aprovechamiento de cadáveres de ganado extensivo
como uno de los principales recursos disponibles.
Las actuaciones relativas a la restauración (mejora y conservación) del hábitat de alimentación de las aves carroñeras en el LIFE Feeding Scavengers
están dirigidas hacia la utilización de residuos de explotaciones ganaderas de
extensivo en las áreas de campeo del buitre negro en el sur de la Comunidad
de Castilla y León, fomentando la disponibilidad de carroñas de mediano tamaño (ovino y caprino), y en menor medida de tamaño grande (bovino y equino).
La recuperación de este hábitat natural de alimentación, se sustenta en las
nuevas normativas legales aprobadas, que permiten el aprovechamiento de
estos cadáveres, para que vuelvan a servir de alimento a las especies necrófagas en las denominadas Zonas de Protección para la Alimentación de
Especies Necrófagas de interés comunitario (ZPAEN).
Las explotaciones de ganadería extensiva se ven beneficiadas al reducir
los costes de la recogida, transporte y gestión de los cadáveres. Al mismo
tiempo, estas explotaciones aportan beneficios sociales y ecosistémicos que
contribuyen a un aprovechamiento y manejo respetuosos, responsables y
sostenibles de los hábitats de la Red Natura 2000 y a la conservación de la
fauna y la flora.
En el LIFE Feeding Scavengers se ha diseñado un “Programa de mejora
del hábitat de alimentación del buitre negro en explotaciones extensivas”
en base a los conocimientos existentes sobre la ecología trófica de las diferentes especies de necrófagas, y atendiendo a criterios que favorezcan
la conservación y mejora del hábitat de alimentación para el buitre negro
(Moreno-Opo y Guil, Edits., 2007). Estos criterios de manejo se han dirigido
a disminuir la competencia por el alimento con el buitre leonado, principal
competidor, para lo cual se han considerado las principales variables comportamentales diferenciadoras en el aprovechamiento del alimento por ambas especies.
Las pautas generales tenidas en cuenta han sido:
■■ Primar el uso de cadáveres de mediano tamaño (ovino y caprino).
■■ Incrementar la dispersión y la impredecibilidad espacial de los cadáveres
en el territorio.
■■ Incrementar la impredecibilidad temporal de aparición de cadáveres.
■■ Intensificar el esfuerzo en zonas de mayor interés para el buitre negro.
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■■ Incorporar en la gestión habitual de las explotaciones ganaderas, sencillas pautas en cuanto a la localización de los depósitos, que pueden incrementar el aprovechamiento por parte de buitre negro, y otras especies
frente al buitre leonado.
El Programa de Alimentación, maximizando los aportes de biomasa procedente de la ganadería extensiva tradicional, se fundamentará sobre cuatro
factores que deberán ser definidos, cuantificados e integrados, de manera
que obtengamos las cantidades necesarias de cada tipo de alimento y su
distribución espacial, de modo que sean cubiertas las necesidades de las
especies necrófagas. Esquemáticamente el programa constaría de los siguientes puntos:
■■ 1. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO
Definición del ámbito geográfico de aplicación. Para conseguir los objetivos
de dispersión del alimento se diseñará un modelo de zonificación a dos
niveles:
a. Sectores.
b. Secciones.
■■ 2. VALORACIÓN DE LAS POBLACIONES DE ESPECIES NECRÓFAGAS
Valoración de la población total de cada especie necrófaga presente en el
ámbito del programa. Para ello se cuantificará y se sumarán las siguientes
fracciones poblacionales:
a. Población reproductora.
b. Fracción no reproductora (para milano real habrá que considerar por
separado la población invernante).
c. Estima del porcentaje de las poblaciones limítrofes que se alimentan
en el ámbito del programa.
■■ 3. ESTIMA DE LOS REQUERIMIENTOS TRÓFICOS
Estima de las necesidades alimenticias de las poblaciones de las especies
necrófagas presentes. Para ello se tendrán en cuenta cuatro valores:
a. Población de cada especie presente (nº de individuos).
b. Requerimientos tróficos diarios individuales para cada especie
presente (Kg).
c. Índice porcentual de carroña por especie presente (valoración del
porcentaje de la dieta que corresponde a carroña).
d. Fenología (días que la especie permanece en el ámbito geográfico del
programa).
■■ 4. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ALIMENTICIOS
Si bien se priorizará el uso de cadáveres de ganado extensivo de ovino y caprino sobre el resto de recursos, deberán cuantificarse todos los recursos
existentes. Esto recursos son:
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a. Cadáveres de ganadería extensiva (en ZPAEN)
:
I. Ovino y caprino (a partir de ellos se definirá la Biomasa Máxima
Objetivo).
II. Otro ganado extensivo (porcino, bovino, equino, etc.).
III. Habrá que cuantificar la Biomasa Potencial a partir de la cabaña
existente y la mortalidad estimada, la Biomasa Autorizada en base
a los datos de la administración que otorga las autorizaciones, y la
Biomasa Disponible según las comunicaciones anuales de los ganaderos autorizados.
b. Cadáveres de fauna silvestre
I. Ungulados silvestres
- Restos procedentes de explotación cinegética.
- Cadáveres por mortalidad natural.
II. Lagomorfos. Principalmente conejos en zonas de media y alta
densidad de esta especie.
c. Otros SANDACH (en muladares vallados).
Otros recursos que complementen a los anteriores y con los que se completen los requerimientos tróficos totales, aportando la cantidad necesaria en
muladares vallados, gestionados como puntos de alimentación suplementaria. Habrá que identificar y cuantificar los Recursos Potenciales a partir de
los establecimientos existentes y el tipo y cantidad de SANDACH que generan, los Recursos Autorizados en base a los datos de la administración que
otorga las autorizaciones, y los Recursos Disponible según las comunicaciones anuales de los responsables de los muladares autorizados.

3.1
Ámbito de actuación y zonificación
A la hora de diseñar un Programa de Alimentación es muy importante definir
el ámbito de actuación. Las aves necrófagas presentan áreas de campeo
muy variables según la especie, edad, poblaciones, recursos tróficos y
distribución temporal y espacial de los mismos. Es de gran ayuda contar
y valorar la información previa disponible. Definiremos aquí la zonificación
llevada a cabo para el diseño del Programa de Alimentación del LIFE Feeding
Scavengers, y los criterios seguidos para ello.
Normalmente, las áreas de alimentación conocidas de las poblaciones para
las que se diseña un Plan de Alimentación, pueden ser utilizadas también
por individuos que forman parte de poblaciones de zonas vecinas. Por tanto,
es importante conocer en qué medida hay que tener en cuenta a estas poblaciones limítrofes.
El área de trabajo se zonifica en dos niveles territoriales. Un nivel superior
“Sector”, establecido en función de los grandes núcleos de nidificación del
buitre negro y buitre leonado, y de las áreas de alimentación conocidas para
cada uno de estos núcleos.
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Una vez identificadas las colonias reproductoras afectadas por el Plan de
Alimentación, deben delimitarse a nivel amplio las zonas utilizadas para la
alimentación para cada gran núcleo reproductor de buitre negro y buitre
leonado. Diversos estudios llevados a cabo para cada una de estas especies
concluyen que, generalmente, los individuos que forman parte de los mismos núcleos reproductores comparten en gran medida las mismas zonas
de alimentación, por lo que se pueden identificar y delimitar estas áreas de
alimentación para cada núcleo reproductor. A este nivel superior de zonificación lo llamamos “Sector”.
En el segundo nivel, estos sectores se subdividen en “Secciones”, cuyos límites y extensión responden al objetivo principal del proyecto: que el alimento
se presente de forma dispersa. Para definir las secciones se deben tener
en cuenta aspectos que faciliten el empleo de la información que necesitamos manejar: en primer lugar, los límites de los términos municipales, en
segundo lugar, los límites de las ZEPA, y finalmente los límites de las Comarcas Medioambientales en que se estructura el territorio a nivel de gestión
medioambiental. Además, se tendrá en cuenta la distribución de las restantes poblaciones de aves necrófagas objetivo.
A partir de esta distribución territorial en sectores y secciones, se establecerá la distribución de las necesidades tróficas de las diferentes especies
objetivo, y los objetivos de distribución territorial del alimento.

3.2
Valoración de poblaciones de fauna silvestre
necrófaga
Deberán valorarse las poblaciones de cada una de las especies de aves necrófagas presentes en el área de influencia del Programa de Alimentación.
Estas poblaciones se estimarán teniendo en cuenta la suma de las fracciones reproductora y no reproductora.
La fracción reproductora de la mayor parte de las especies necrófagas que
se incluyen en los programas de alimentación suele ser bien conocida en
cuanto a tamaño y distribución. Esto suele ser así para buitre negro, buitre leonado, alimoche, águila imperial ibérica y águila real. Pero también
es posible que para algunas especies no se disponga de información detallada sobre poblaciones y distribución. Esto suele suceder principalmente
en el caso de los milanos. En estos casos podrá estimarse las poblaciones
presentes en cada sección por ejemplo en base a densidades obtenidas en
censos nacionales de milanos (Cardiel 2006; Palomino 2006) y de rapaces
forestales (Palomino y Valls 2011).
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Junto a la población reproductora se valoran las poblaciones no reproductoras (juveniles e inmaduros) para las que se han utilizado valores
porcentuales estimados por diferentes autores (MAGRAMA 2014, CBC
2005a; Blas 2002):
-

Buitre negro
Buitre leonado
Alimoche
Águila imperial
Águila real
Milano real*
Milano negro

(24%).
(30%)
(7%)
(37%)
(19%)
(18%)
(45%)

(*) población reproductora

Como hemos dicho, deberán tenerse en cuenta las poblaciones limítrofes
de buitre negro y buitre leonado que pueden usar el territorio del ámbito
del Programa de Alimentación. Se estimará qué porcentaje del alimento que
consiguen estas poblaciones en cada uno de los sectores establecidos en
el Programa de Alimentación, y se incorporará al Programa el porcentaje
correspondiente a cada núcleo poblacional, en los sectores en los que influyan.
De esta forma, la población afectada para cada sector será la suma de:
Población reproductora + fracción no reproductora +
% estimado de poblaciones limítrofes

3.3
Estimación de los requerimientos tróficos
Para cuantificar la biomasa necesaria se valoran las poblaciones de cada
una de las especies objetivo en el ámbito del Programa de Alimentación, así
como poblaciones importantes de zonas limítrofes, que se sabe que utilizan
las mismas áreas de alimentación.
La valoración de las necesidades de biomasa se realiza en base a tres parámetros (MAGRAMA 2014, Sunyer y Viñuela, 1994; García et al., 1998;
Mougeot et al 2011):
-

Requerimientos tróficos diarios individuales para cada especie.
Índice porcentual correspondiente a carroña en la dieta de cada especie.
Fenología de cada especie: días de presencia al año.
Los valores utilizados para el cálculo de la carroña anual consumida por
cada especie se detallan en la tabla 3.3.1.
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Tabla 3.3.1
Requerimientos
individuales diarios

Índice porcentual
de carroña

Días de presencia
al año

Buitre negro

0,570

1

365

Buitre leonado

0,520

1

365

Alimoche

0,200

1

200

Águila imperial

0,260

0,04

365

Águila real

0,300

0,05

365

Milano real
(reproductor)

0,200

0,05

200

Milano real
(invernante)

0,200

0,40

165

Milano negro

0,170

0,1

200

Especie

A partir de los datos poblacionales y de estos tres índices, se calculan las
necesidades tróficas o “Biomasa Necesaria”, definida como la cantidad de
biomasa necesaria para cubrir totalmente las necesidades tróficas anuales
de las poblaciones de las especies necrófagas que se alimentan en el ámbito
del Programa de Alimentación.
El resultado de ambos cálculos (población de cada especie y carroña anual
consumida para cada especie) determina la biomasa necesaria para cada
una de las secciones delimitadas.

3.4
Cuantificación y evaluación de recursos
La información existente sobre la dieta de las especies necrófagas es relativamente abundante (Valverde, 1966; Garzón, 1974; Hiraldo, 1976; Guzmán
y Jiménez, 1998; Costillo et al., 2004, Moleón et al, 2001; Costillo et al, 2007).
Algunos estudios sobre la alimentación datan de fechas distantes, lo que ha
permitido determinar variaciones temporales en la dieta de estas especies,
sobre todo buitre negro, que están ligadas a las diferencias en la disponibilidad de ciertos tipos de alimento (Costillo et al., 2004, Costillo et al, 2007). En
estos cambios se ven reflejados por ejemplo el descenso general de las poblaciones de conejo debido a las diferentes enfermedades que ha afectado a
esta especie desde mediados del siglo XX (Costillo et al., 2004).
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Se detectan también descensos en la importancia de la cabaña de ovino, ligada a la paulatina disminución de la ganadería extensiva de esta especie,
así como a la prohibición de dejar los cadáveres de ganado muerto en el
campo, impuesta en toda Europa durante casi una década, como consecuencia de la “crisis de las vacas locas”.
Por otra parte, el abandono de la población rural, ha provocado un aumento
en la cobertura de matorral y arbórea, que ha favorecido en gran medida
el aumento de medianos y grandes ungulados salvajes (jabalí, corzo, ciervo, cabra montés,…) en amplias zonas de la Península Ibérica. El auge de la
caza mayor de las últimas décadas ha contribuido también al incremento
de las poblaciones de estos ungulados salvajes, que ahora representan un
mayor porcentaje en la dieta de algunas de las especies objetivo (Costillo et
al, 2007).
En el escenario actual, en el que se vuelve a permitir el uso de cadáveres
de ganado como alimento, el diseño de un Programa de Alimentación debe
plantear como objetivo que las necesidades alimenticias de las especies
necrófagas en ámbito geográfico definido, sean cubiertas con cadáveres
procedentes de la ganadería extensiva en la mayor proporción posible. Normalmente los requerimientos de las especies necrófagas están por encima
de las posibilidades que ofrece la ganadería extensiva por si sola. Estas necesidades se terminarán de cubrir con alimento procedente de otras fuentes
como cadáveres de animales silvestres, restos de la actividad cinegética, y
como última opción otros SANDACH dispuestos en muladares vallados, en
los casos en que sea necesario. De esta manera se aprovecharán al máximo
los servicios ecosistémicos que estas especies nos ofrecen a coste cero, y
se maximizarán las ventajas y beneficios para las explotaciones ganaderas
extensivas.
OBJETIVO: QUE LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DE LAS ESPECIES
CARROÑERAS SEAN CUBIERTAS EN LA MAYOR PROPORCIÓN POSIBLE
POR CADÁVERES DE GANADO EXTENSIVO DE OVINO O CAPRINO

3.4.1
Cuantificación de recursos de ganadería
extensiva en ZPAEN
Para la cuantificación de la biomasa potencial máxima que puede ser
aportada por las explotaciones ganaderas extensivas habrá que tener en
cuenta la cabaña ganadera existente en los municipios incluidos en ZPAEN
en el ámbito del Programa de Alimentación que se va a diseñar. El listado
de municipios incluidos en ZPAEN en Castilla y León según se establece en
la RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General del Medio
Natural, se puede consultar en el Anexo A de este manual. Para el resto de
CCAA deberá consultarse la reglamentación autonómica correspondiente.
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En base a datos del Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), se cuantifica la cabaña ganadera de ovino y caprino de explotaciones no intensivas,
como especies más favorables para la alimentación del buitre negro, junto
con el resto de especies susceptibles de ser autorizadas según la legislación aplicable en el ámbito del Programa de Alimentación a diseñar. A partir
de los valores obtenidos para cada municipio del ámbito del Proyecto, de
la mortalidad media estimada (5% anual de la cabaña para ovino y caprino extensiva), y del peso medio estimado para cada una de estas especies
(Tabla 3.4.1.1), se calcula la “Biomasa Potencial” anual existente para cada
Sección, ZEPA y Sector en que se distribuye el área de trabajo.

Tabla 3.3.1
Especie

Peso

Ovino

58 Kg

Caprino

45 Kg

Bovino

400 Kg

Equino

500 Kg

Porcino

130 Kg

Con estos datos se puede evaluar en qué medida podrían ser cubiertas las
necesidades tróficas de las especies de aves necrófagas presentes. Definimos como Biomasa Potencial a la cantidad máxima de biomasa existente en
base a la cabaña ganadera, la mortalidad media y el peso medio para cada
especie en el área del Programa de Alimentación.
Una vez conocemos la Biomasa Necesaria y la Biomasa Potencial para
cada Sector y Sección definidos en el Programa de Alimentación, determinaremos un valor teórico, difícilmente alcanzable en la práctica, al que
llamamos Biomasa Máxima Objetivo, y que definimos como la cantidad de
biomasa procedente de la ganadería extensiva de ovino y caprino, que se
puede alcanzar en cada una de las secciones y sectores del Programa de
Alimentación. Se establece en base a la Biomasa Necesaria, pero se corrige
a la baja, quedando limitada por el valor de Biomasa Potencial. En las ZEPA
de los sectores en los que existen grandes colonias de buitre leonado, se
disparan los valores de Biomasa Necesaria muy por encima de la Potencial.
Como hemos dicho, la Biomasa Máxima Objetivo es un valor de referencia,
que en la práctica no se podría alcanzar de manera generalizada. Tan solo
será alcanzable en secciones en las que la Biomasa Potencial exceda en mucho a la Biomasa Necesaria, por existir una cabaña ganadera extensiva muy
grande, y requerimientos tróficos moderados de las especies necrófagas,
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caso éste poco habitual. La Biomasa Máxima Objetivo tan solo se alcanzaría
en el caso de que el 100% de las explotaciones extensivas solicitara la inclusión en el programa, que el 100% de ellas cumpliera todos los requisitos y
fuesen autorizadas, y que el 100% de los cadáveres fuesen destinados a la
alimentación de las especies necrófagas. Ninguno de estos condicionantes
se va a dar al 100% por lo que este valor se debe tomar como una referencia a la hora de evaluar la efectividad del Programa de Alimentación. En los
casos con déficit de ovino y caprino, se debe cuantificar la biomasa del resto
de especies ganaderas (bovino, equino, y porcino).
El esfuerzo que se emplee en divulgar e informar a ganaderos, veterinarios
o técnicos, sobre la posibilidad de gestión de cadáveres como alimento de
especies necrófagas, determinará el número de explotaciones que soliciten
la autorización correspondiente. Las que cumplan los requisitos establecidos serán autorizadas. La Biomasa Autorizada será la cantidad de biomasa
estimada a partir del total de los cadáveres autorizados en cada explotación.
Es el máximo de biomasa que teóricamente puede quedar disponible para la
alimentación de las especies objetivo, en el caso de que el 100% de los cadáveres autorizados quedase disponible para las especies necrófagas.
Por último, en muchos casos los ganaderos no destinan todos los animales
que mueren a la alimentación de las especies necrófagas. Muchos siguen
utilizando los sistemas de retirada y eliminación por agentes autorizados de
manera más o menos habitual y, aunque dispongan de autorización ZPAEN,
no la usan o lo hacen ocasionalmente. Por tanto, aún queda un último valor
a establecer para evaluar la efectividad el Programa de Alimentación; esto
es lo que llamamos Biomasa Disponible, y definimos como la cantidad de
biomasa realmente dispuesta para la alimentación de las especies objetivo.
La cantidad de biomasa disponible se valora a partir de las comunicaciones
anuales de aportes de cadáveres que los ganaderos autorizados están obligados a presentar anualmente.

3.4.2.
Cuantificación de recursos procedentes de
fauna silvestre
Los cadáveres procedentes de la ganadería extensiva no son el único recurso aprovechable por las especies necrófagas. Otras fuentes de alimento
de gran importancia provienen de cadáveres de animales silvestres, fundamentalmente cadáveres o restos procedentes de la actividad cinegética,
animales silvestres muertos por otras causas, o aportes de SANDACH en
muladares vallados que continúan activos.
En cuanto a los cadáveres de animales silvestres, el principal recurso proviene de especies objeto de aprovechamiento cinegético, principalmente lagomorfos y ungulados silvestres, que forman parte importante en la dieta de
las especies necrófagas en la Península Ibérica.
No siempre se podrá hacer una valoración muy precisa de estos recursos,
ya que pueden escaparse factores que afecten a la distribución de las espe-
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cies presentes en cada espacio valorado, es difícil considerar la mortalidad
natural, o puede faltar información acerca del tipo de gestión de los animales cazados, entre otras limitaciones. Lo habitual será obtener una estima
de biomasa aprovechable orientativa, que al ser incorporada al Programa
de Alimentación sí nos dará una idea general de la importancia relativa de
la ganadería para la alimentación de las especies necrófagas en cada zona.

3.4.2.1
Cuantificación de la biomasa procedente de
ungulados silvestres
El despoblamiento del medio rural ha provocado el abandono de importantes áreas, muchas incluidas en Red Natura 2000, lo que ha favorecido una
regeneración natural del hábitat, el desarrollo de vegetación arbustiva y
proliferación del matorral, y una notable expansión de las poblaciones de
ungulados asociadas a este matorral, como el jabalí (Sus scrofa), el ciervo
(Cervus elaphus) y el corzo (Capreolus capreolus). Otras especies proliferan
en zonas de montaña, como la cabra montés (Capra pyrenaica) o el rebeco
(Rupicapra pyrenaica). El efecto se ha visto acrecentado por el auge de la
caza mayor en grandes fincas públicas y privadas, en las que además del
aumento de estas especies, se han introducido otras como el gamo (Dama
dama), el muflón (Ovis gmelini) o el Arruí (Ammotragus lervia).
Este nuevo escenario está siendo aprovechado por poblaciones de especies
necrófagas con gran plasticidad trófica, incrementando la importancia del
recurso en su dieta. Las especies de caza mayor, fundamentalmente cérvidos y suidos, pueden llegar a representar, al menos una tercera parte de
la biomasa ingerida por las poblaciones de buitre negro o buitre leonado, e
incluso del águila imperial ibérica o el águila real.
El conocimiento sobre estas poblaciones y sus tendencias en las áreas de
campeo de las necrófagas es fundamental para planificar, evaluar y modular las estrategias de gestión de los recursos alimenticios. Estas fuentes de
alimento deben ser cuantificadas. En primer lugar, habría que identificar las
zonas (cotos, reservas, fincas, montes públicos, etc.), que a priori pueden
albergar poblaciones importantes de las especies mencionadas (conejo, jabalí, ciervo, gamo, muflón, corzo, cabra montés, rebeco o arruí). No existe
un único método para la cuantificación de la biomasa que estas especies
pueden generar como alimento para necrófagas, ya que no existen datos
homogéneos sobre poblaciones o mortalidad. Sin embargo, sí suelen existir
diferentes fuentes a partir de las cuales estimar poblaciones o densidades
y calcular las cantidades aproximadas de biomasa que pueden quedar disponibles para su consumo por las especies necrófagas. Los datos a valorar
pueden provenir de censos anuales realizados por las administraciones territoriales, de planes técnicos de caza, datos de caza como número de capturas
e información sobre la gestión de los restos, etc. A partir de la información
recabada para el ámbito del Programa de Alimentación a elaborar, se calculará la biomasa anual procedente de estas especies que queda a disposición
de las especies carroñeras y se incorporará al Programa, teniendo en cuenta
la zonificación establecida en este Programa (sectores y secciones).
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Con las densidades de cada especie en cada zona de interés, los datos de
mortalidad y los valores de masa corporal media para cada especie valorada, se estimará la cantidad de alimento que este recurso proporciona (Tabla
3.4.2.1.1).

Tabla 3.4.2.1.1
Especie

PESO
MACHOS

PESO
HEMBRAS

PESO
MEDIO

Jabalí

Sus scrofa

78

54

66

Ciervo

Cervus elaphus

108

73

90

Gamo

Dama dama

58

37

47

Corzo

Capreolus capreolus

22

20

21

Rebeco

Rupicapra pyrenaica

26

23

24

Capra pyrenaica

82

41

61

Ovis gmelini

46

33

40

Ammotragus lervia

96

46

71

Oryctolagus cuniculus

1

1

1

Cabra montés
Muflón
Arruí
Conejo de
monte

En terrenos cinegéticos, para las especies de caza mayor, se podría considerar que la mortalidad natural debe ser reducida, y muy condicionada por
la actividad cinegética, por lo que se puede considerar únicamente la biomasa aportada a partir de los animales abatidos en acciones de caza (monterías, ganchos, batidas, esperas, recechos, descastes, etc.).
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En el marco del Life Feeding Scavengers, para valorar la importancia de
las poblaciones de fauna silvestre cinegética (jabalí, ciervo, corzo y cabra montés) se utilizó la información aportada por los Planes Técnicos
Anuales de Caza de los años 2013-2015 en las Reservas Regionales. La
valoración se centró en cuatro terrenos cinegéticos (Reservas Regionales de Caza de Gredos y Batuecas, Coto Regional Orzaduero - El Colmenar
y seis cotos privados de caza en la Reserva Natural del Valle de Iruelas y
su entorno), cuya superficie acumulada alcanza las 137.000 ha, localizados en tres de las ZEPA del Proyecto.
En los espacios analizados, la biomasa derivada del aprovechamiento cinegético cubría por si sola las necesidades tróficas de las poblaciones de
aves necrófagas valoradas, ya que se superaría la Biomasa Necesaria
en cada uno de los tres casos analizados tal como se muestra en la Tabla
3.4.2.1.2.
Cuadro comparativo de Biomasa Necesaria, Biomasa Potencial y Biomasa
Autorizada derivadas de la actividad ganadera extensiva y la Biomasa Potencial procedente de la actividad cinegética estimada
Tabla 3.4.2.1.2
Requerimientos
tróficos aves
necrófagas

Biomasa
Potencial
ganadería

Biomasa
Autorizada
ganadería

Biomasa
Caza
mayor

3,4

5,0

1,16

11,8

Sierra de
Gredos

36,1

17,9

0,10

56,5

Las Batuecas-Sierra de
Francia

20,5

14,8

0,08

29,6

BIOMASA TOTAL
(tn)

60,0

37,7

1,3

97,8

ZEPA

Valle de
Iruelas

Se trata de un claro ejemplo de cómo, en zonas con alta densidad de
ungulados silvestres y aprovechamiento cinegético de éstos, sus poblaciones pueden cubrir por completo los requerimientos tróficos de
las aves necrófagas, y paliar la escasez de alimento provocado por el
descenso de la cabaña ganadera o de los condicionantes sanitarios que
limitan el aprovechamiento de sus cadáveres. Sin embargo, esta situación tan solo se da en ciertas zonas con altas densidades de ungulados y
un aprovechamiento cinegético significativo.
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3.4.2.2
Cuantificación de biomasa de conejo de campo
El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) constituye, sobre todo en ciertas
épocas y zonas, una fracción importante de la dieta de especies necrófagas,
y en particular del buitre negro. Pero la importancia de este recurso es muy
variable, dependiendo fundamentalmente de la disponibilidad existente en
cada zona. El promedio de lagomorfos en la dieta de seis colonias de buitre
negro estudiadas entre 1997 y 2005, muestra que este grupo constituye,
con el 25% de las carroñas consumidas, el segundo en importancia tras el
ovino (Corbacho et al. 2007). No obstante, existe gran variación en cuanto a
la presencia de conejo en la dieta del buitre negro en las distintas colonias.
Mientras que en Peñalara puede superar el 59% de las presas en términos
numéricos (SEO, 1997) o en la Sierra de Andújar el 45% (Moleón et al., 2001),
en varias colonias extremeñas estudiadas apenas supera el 5% en el mejor
de los casos (Costillo, 2005). La presencia en la dieta se relaciona con la
abundancia del lagomorfo en las áreas de campeo frecuentadas por los individuos de las diferentes colonias.
En términos de ecología, especie clave se refiere a aquella que es capaz de
mantener y organizar la diversidad del ecosistema en el que se desenvuelve.
El conejo es una especie clave para el mantenimiento de los ecosistemas
mediterráneos por ser la presa principal de la mayoría de medianos y grandes predadores ibéricos. Se han citado hasta 48 especies de vertebrados
que pueden predar sobre el conejo, y llega a suponer por sí solo el 20.6%
del total de presas de los predadores españoles (Soriguer, 1981). Del buen
estado de sus poblaciones dependen las de estos predadores, pero también
poblaciones de otras especies que, ante descensos abruptos de conejo, se
convierten en presas alternativas, aunque al carecer de la capacidad reproductiva y de recuperación poblacional del conejo, este incremento de la
predación puede afectar a sus poblaciones de manera grave. Como consecuencia de la importancia del conejo en la conservación de los ecosistemas
mediterráneos, y de su también extraordinaria importancia cinegética, cada
vez en más territorios, cotos de caza e incluso a nivel de comunidades autónomas, se han establecido programas de seguimiento de la especie, dirigidos
a conocer y evaluar de manera continuada la evolución de sus poblaciones.
Los resultados de este seguimiento permiten observar variaciones intra e
interanuales en sus poblaciones, detectar picos de mortandad y observar
el efecto de variables como los usos del territorio y la actividad cinegética. La información obtenida es muy útil para la gestión eficaz del conejo de
monte, de su entorno y de otras muchas especies que dependen o se ven
afectadas en diferente medida por el conejo. En el caso que nos ocupa, esta
información permite perfeccionar la valoración de los recursos alimenticios
disponibles para las especies necrófagas. Para ello es necesario incorporar la biomasa correspondiente a esta especie, que se genera en cada zona
a valorar, e incorporarla al Programa de Alimentación como recurso potencial que debe sumarse a la biomasa potencial procedente de ungulados
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silvestres, a la procedente de la ganadería extensiva y al resto de SANDACH
disponibles en muladares vallados.
El pequeño tamaño de esta presa, con un peso en individuos adultos en torno a los 1100 gramos, hace que tan solo sea interesante valorarla cuando
aparece en densidades medias o altas.
Son conocidas diversas áreas con densidades medias o altas de conejo, en
las que los buitres negros se alimentan de conejos muertos, normalmente afectados por mixomatosis o por enfermedad hemorrágico-vírica. Las
densidades de conejo en algunas de estas zonas de alimentación, (meseta cristalina de Toledo, comarcas de Torrijos y La Sagra en esta misma
provincia, o entorno de la Sierra de Andújar) son conocidas gracias a los
programas de seguimiento establecidos en ellas. Estas zonas, en las que el
conejo representa una opción importante en la dieta del buitre negro, presentan densidades medias o altas de esta especie, superando 1 individuo/
ha en el mínimo poblacional del otoño, y 4-5 individuos/ha en los máximos
del inicio del verano. El mayor aprovechamiento por parte del buitre negro
y otras necrófagas se produce en los momentos de máxima afección de las
enfermedades del conejo (mixomatosis y enfermedad hemorrágico-vírica),
aunque es difícil establecer la cantidad de animales afectados. La cuantificación de la biomasa potencial procedente del conejo de campo que queda
a disposición del buitre negro y otras necrófagas, dependerá de la calidad
de la información sobre distribución, densidades y mortalidad asociada
principalmente a la incidencia de la mixomatosis y de la enfermedad hemorrágico-vírica. En situaciones habituales, en zonas con densidades medias o
altas de conejo, podría rondar al menos 1Kg/ha.
El radiomarcaje de individuos de buitre negro en las colonias existentes en
el ámbito del Programa de Alimentación es una magnífica herramienta para
determinar en qué áreas y en qué momentos el buitre negro aprovecha este
recurso, cuáles son las densidades mínimas que rentabilizan la prospección de
estas zonas, y qué impacto suponen las enfermedades en la mortalidad del conejo en los momentos y zonas identificadas. De esta manera se podría afinar
en la estima de las cantidades de biomasa procedentes de conejo que se deben
incorporar al Plan de Alimentación, y en su distribución espacial y temporal.

3.4.3
Cuantificación de biomasa aportada en
muladares vallados. Importancia como puntos
de alimentación suplementaria
Los muladares pueden ser una importante herramienta de conservación
para las aves necrófagas (Donázar, 1992, Piper, 2006). Son visitados frecuentemente por las aves, puesto que el alimento está presente de manera
regular y su hallazgo requiere un esfuerzo menor de prospección. Estas
fuentes de alimento predecible pueden ser especialmente importantes para
la supervivencia de la población subadulta, más inexperta en la localización
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de alimento natural (Donázar, 1992), y a escala local, pueden resultar indispensables como recurso para ejemplares reproductores y sus pollos.
Antes de las nuevas posibilidades de gestión de cadáveres establecidas
por el Reglamento (CE) Nº 1069/2009, de 21 de octubre de 2009 y de su
desarrollo posterior en las normativas estatales y autonómicas correspondientes, los únicos cadáveres de ganado disponibles para su consumo por
las aves necrófagas se localizaban en muy pocos puntos de alimentación
controlada (muladares vallados), en donde se producían aportes continuados y en grandes cantidades. Este sistema de alimentación artificial se puso
en marcha como un mecanismo de emergencia que, en su momento, trataba
de mitigar los problemas derivados de la prohibición total de abandono de
cadáveres en el campo, suscitada a raíz de la “crisis de las vacas locas”. Si
bien en los momentos más críticos en cuanto a disponibilidad de alimento
para las necrófagas, estos comederos paliaron la escasez de recursos, las
características de este tipo de aporte de alimento, acarrearon efectos colaterales no deseados sobre el uso que las distintas especies podían hacer
de ellos. Este tipo de alimentación beneficiaba de manera diferente a algunas
especies, respecto a otras. La especie más beneficiada a nivel poblacional
fue sin duda el buitre leonado por sus características alimenticias y comportamentales. Las principales ventajas para el buitre leonado provenían de la
ubicación de los muladares muchas veces cercana a grandes colonias reproductoras o dormideros de esta especie, el volumen de los aportes realizados,
la disposición de estos aportes, o el tamaño de los cadáveres aportados.

3.4.3.1
Importancia de la alimentación suplementaria en
muladares vallados
En la actualidad, el objetivo perseguido por los Programas de Alimentación
de especies necrófagas es la recuperación de un hábitat de alimentación
natural basado en el aprovechamiento de cadáveres de ganadería extensiva
dispuestos de manera aleatoria en el territorio, en los lugares habituales
de pasto de los rebaños. Esta es la mejor herramienta para proporcionar
alimento de calidad, y dispuesto de manera adecuada en cuanto a dispersión e impredecibilidad de aparición en el campo. De manera general, los
muladares vallados, y en particular los grandes muladares con aportes frecuentes de alimento y en grandes cantidades, no responden a este objetivo,
ya que en ellos el alimento se presenta de manera predecible en el espacio y
en el tiempo, constituyendo puntos de alimentación a demanda.
Pero la opción de recuperar el hábitat natural de alimentación no es siempre posible debido a restricciones zoosanitarias o a escasez de recursos
ganaderos extensivos. En algunas zonas con alta presencia de especies
necrófagas y baja disponibilidad de alimento procedente de ganadería extensiva o cadáveres de animales silvestres, se tiene que recurrir a otros
recursos, cuya única posibilidad de uso como alimento de especies necrófagas implica su depósito en muladares vallados.
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Una vez superada la “crisis de las vacas locas”, periodo durante el que estos muladares vallados constituían casi la única fuente de alimento para
las aves necrófagas, la continuidad del uso de estos puntos de alimentación
predecible debe valorarse en función de su utilidad como puntos de alimentación suplementaria.
La utilización de muladares en programas de alimentación suplementaria
de aves necrófagas está ampliamente extendida, y demostrada su eficacia.
El mantenimiento de estos puntos de alimentación suplementaria tan solo se
justifica en supuestos como:
■■ Casos en los que los demás recursos disponibles no alcanzan a cubrir
todas las necesidades alimenticias de las poblaciones de necrófagas de
una zona
■■ Como herramienta para facilitar la recolonización en zonas con datos de
reproducción histórica del buitre negro.
■■ Para el favorecimiento a nivel local de poblaciones reproductoras en declive de alimoche o milano real, con aportes especialmente dirigidos al
consumo por estas especies.
■■ En zonas de invernada en declive del milano real, con aportes especialmente dirigidos al consumo por esta especie.
■■ Como método dirigido a controlar la presencia de buitres en lugares o
enclaves en los que existan riesgos para terceros o para los propios buitres (entornos aeroportuarios, centros de tratamiento o de transferencia
de residuos, etc.).
■■ Como recurso de emergencia en situaciones de riesgo. Para ello se mantiene el muladar autorizado pero sin aportes, y solo se realizan aportes
en momentos excepcionales. Por ejemplo, detección de casos de uso de
cebos envenenados. En el muladar se proporcionará alimento de calidad,
disminuyéndose el riesgo de envenenamiento en las poblaciones locales
de necrófagas.
Algunos de los beneficios que la alimentación suplementaria en muladares
vallados puede aportar a las poblaciones de aves carroñeras son:
1. Asegurar el éxito reproductor: Estas especies utilizan estos puntos de
alimentación cuando no han tenido éxito en la prospección en busca de
otros alimentos; fundamentalmente cadáveres procedentes de la ganadería extensiva. La disponibilidad de alimento de calidad en lugares
predecibles puede asegurar el éxito reproductor en cortos periodos de
ausencia de alimento durante la etapa reproductora.
2. Aumentar la supervivencia juvenil: La disponibilidad de alimento de calidad predecible en el tiempo y en el espacio aumenta las posibilidades
de supervivencia durante la dispersión juvenil; periodo crítico durante el
que la tasa de mortalidad es mayor.
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3. Mejorar la evolución poblacional: Las poblaciones que tienen dormideros asociados a puntos de alimentación tienen una evolución poblacional
más positiva, ya que al fijar población flotante no reproductora, se favorece la formación de unidades reproductoras en la zona.
4. Aumentar la resiliencia de las poblaciones objetivo: Al fijar población flotante no reproductora y aumentar la supervivencia juvenil, aumenta la
capacidad de recuperación de esas poblaciones tras episodios de mortalidad adulta como los asociados al uso ilegal de venenos.
5. Consolidar y favorecer la recolonización natural: Al fijar población
flotante no reproductora y mejorar el éxito reproductor, mejoran las
condiciones de recolonización de áreas históricas de reproducción. En
especies como el buitre negro, con poca capacidad de expansión geográfica, el fracaso reproductor en los primeros intentos de reproducción
en zonas recolonizadas puede llevar al abandono de estas áreas por los
individuos reproductores. La existencia de fuentes de alimentación predecible favorece la fijación de unidades reproductoras en nuevas áreas.
6. Disminuir el riesgo de intoxicación: La presencia de fuentes de alimentación de calidad y predecibles en comederos controlados disminuye la
probabilidad de encontrar cebos envenenados, o del efecto del plumbismo por el consumo de presas de caza abatidas con munición de plomo. A
su vez puede reducir la presencia en vertederos donde es más probable
que sufran intoxicaciones accidentales.

3.4.3.2
Pequeños muladares asociados a explotaciones
ganaderas u otros establecimientos
Como se ha comentado, los muladares con aportes continuos de grandes
cantidades de alimento pueden provocar efectos indeseados sobre las
poblaciones de aves necrófagas. No obstante, el uso de muladares como
puntos de alimentación suplementaria sí se justifica en ciertas situaciones.
Por ello, consideramos que una opción muy interesante a considerar en el
marco de un Programa de Alimentación de especies necrófagas es, como
apoyo al resto de recursos alimenticios (ganadería extensiva en ZPAEN y
cadáveres de animales silvestres), disponer, de forma paralela, de una red
de alimentación suplementaria basada en pequeños muladares vinculados
a un número reducido de explotaciones de las que procede el alimento (de
una a tres por muladar), y que permiten el aprovechamiento de fuentes
potenciales de alimento diferentes a la ganadería extensiva. Esta red de muladares iría dirigida al consumo por las especies más desfavorecidas como
el buitre negro, el alimoche o el milano real, o a alguna otra de las situaciones en las que se considere necesario el uso de alimentación suplementaria.
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Ventajas de los pequeños muladares:
El hecho de crear pequeños muladares en los que aportan muy pocos establecimientos (preferiblemente uno solo), persigue maximizar la dispersión
del alimento, dentro de las limitaciones del uso de muladares vallados. Esta
dispersión es mayor si se dispone de muchos muladares pequeños, que si
los aportes se concentran en un gran muladar.
Ejemplo de lo anterior se puede comprobar al analizar los aportes en muladares de Castilla y León en los últimos años. La biomasa media anual
aportada en los muladares de Castilla y León (entre 19 y 36 muladares) en
el periodo 2014-2017 varió entre 300tn y 500tn de alimento, con una biomasa media por muladar y año que superaba las 15.5tn. Además, en tan
solo 6 muladares se han llegado a acumular 380tn, más del 63% del total de
ese año. Incluso se han llegado a superar las 140tn en un año en uno solo
muladar. Este modelo de alimentación con grandes acumulaciones en pocos
puntos beneficia enormemente al buitre leonado.
Por el contrario, en los diez muladares móviles construidos por el Life Feeding Scavengers, la media de biomasa anual no supera las 4tn al año, y en
ningún caso se superan las 7tn/año. El resultado es un intenso consumo
por parte de las especies a que se destinan como puntos de alimentación
suplementaria, y la reducción de la competencia con el buitre leonado.
Algunas de las especies a las que se destinan estos puntos de alimentación
suplementaria, como milano real o alimoche, presentan unas áreas de campeo mucho menores que las de los grandes buitres, sus poblaciones suelen
estar más dispersas en el territorio, y sus requerimientos tróficos no son
excesivamente grandes. Por tanto, la existencia de más puntos de alimentación de manera dispersa favorece el acceso a ellos de mayor número de
individuos, ya que podrán acceder milanos o alimoches procedentes de una
extensión territorial mayor, y aportes de pequeñas cantidades de alimento
deben ser suficientes para cubrir sus necesidades.
El aporte de una sola explotación (o pocas), facilita enormemente el control
sobre el muladar, y la trazabilidad de los aportes que se realizan, ya que
todos provendrán de la misma explotación y el responsable de ésta lo es
también de todos los aportes que se realizan; pudiendo ser además responsable de la gestión del muladar. “No hay a quien echar la culpa si algo no se
está haciendo bien”.
Aunque existen unos condicionantes zoosanitarios que garantizan que
los SANDACH que se depositan en los muladares no suponen ningún riesgo, nuestra experiencia muestra que en ocasiones, los propietarios de las
explotaciones o establecimientos de procedencia, son reacios a acceder a
estos lugares por temor a posibles contaminaciones procedentes de otras
explotaciones que también tienen acceso al mismo muladar. Esto desaparece en muladares en los que solo aporta una explotación.
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Diseño de un muladar móvil
Los muladares vallados deben cumplir con las exigencias que establece la
normativa relativa a su construcción y funcionamiento, así como a los condicionantes que aparezcan en las autorizaciones correspondientes (Apartado
5.2 de este manual).
En el diseño de estos muladares vallados es preceptivo que se considere la
impermeabilidad del recinto para el acceso a mamíferos necrófagos oportunistas como zorros, perros y con especial empeño en la impermeabilidad
al jabalí. En el Proyecto LIFE Feeding Scavnegers se contemplaba la construcción y gestión de 10 “muladares móviles” como puntos de alimentación
suplementaria, destinados a favorecer en situaciones especiales a poblaciones de buitre negro, milano real o alimoche. Al tratarse de muladares
móviles las ubicaciones propuestas podrían ser modificadas por razones
operativas, previa justificación y autorización. El carácter móvil del muladar
tiene dos motivaciones:
1. Reducir al máximo el coste de instalación, sin que se vea afectada la
impermeabilidad hacia las especies de mamíferos mencionadas.
2. Permitir el rápido montaje o desmontaje (entre cuatro personas se instala
en un día).
Experiencias realizadas en Castilla – La Mancha demostraban la posibilidad de uso de estructuras móviles de bajo coste en el diseño de puntos
de alimentación suplementaria para buitres (Moreno-Opo et al, 2012). La
exclusión de los mamíferos oportunistas se hacía en este caso delimitando
recintos con diferentes opciones de pastores eléctricos, recomendándose
el uso de redes electrificadas. Sin embargo, se ha comprobado posteriormente que estas redes representan un riesgo para algunas especies de
ungulados como el corzo, cuyas cuernas pueden quedar enredadas en
ellas. Por ello en el marco del LIFE Feeding Scavengers se desarrolló otro
modelo de cerramiento igualmente efectivo frente a mamíferos oportunistas, principalmente jabalí, y sin los riesgos mencionados para la integridad
de otras especies.
Estos muladares son recintos cerrados de 50 metros de lado formados por
módulos de malla metálica electrosoldada de 1m de altura por 2.80m de largo, fijadas con abrazaderas de PVC y clavadas al suelo con barras de hierro.
Se consolidan con faldones de ferralla para evitar el acceso del jabalí.
Cada muladar está destinado a beneficiar a una especie principal, y en algunos casos también a una o dos especies más, de manera secundaria.
Los muladares móviles construidos son surtidos por explotaciones próximas, con piezas de pequeño tamaño como conejos, gallinas, cochinillos o
perdices, que se esparcen por el muladar de manera que se incrementa
su aprovechamiento por las especies destino en cada caso (buitre negro,
alimoche o milano real), y se reduce la desventaja competitiva con el buitre
leonado observada en muladares con aportes de presas de gran tamaño.
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Características de los muladares móviles de mallazo electrosoldado
Dimensiones:
- Superficie: 2.500m2 (polígono de 50x50m aproximadamente.
Puede variarse la longitud de los lados en función del terreno,
de manera que se facilite al máximo la entrada y salida de las aves).
- Altura de la valla: 1m (suficiente para evitar el acceso del jabalí, y no
reduce significativamente la posibilidad de acceso de otras especies
como cánidos).
Otras características:
- Faldón perimetral para exclusión de jabalí de 66cm de anchura.
- Puerta de malla metálica galvanizada para entrada de vehículos
de 3m de ancho (2 hojas), con candado.
Descripción:
Se delimitará una parcela de 50x50m en una zona adecuada, alejada de vías
principales de comunicación y con ligera pendiente para facilitar el despegue de los buitres y alimoches.

© Manuel Martín
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La parcela se cerrará con paños de malla electrosoldada de 5x10cm de luz
y 4mm de diámetro de varilla. Las dimensiones de los paños de malla son
2,80m de longitud y 1m de altura. Estos paños se unirán entre sí mediante
abrazaderas tipo Hércules unidas a postes tipo Hércules (tubo metálico de
sección cuadrangular de 60x40mm) de 1 m de altura. Toda la estructura se
asienta directamente sobre el terreno.

Esquema cerramiento
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Detalle abrazadera
Para dar mayor estabilidad a la estructura, los postes tipo Hércules son anclados al suelo mediante una varilla de ferralla corrugada de 10mm de diámetro y 150cm de longitud. Esta varilla atraviesa el poste y se clava al suelo.

El faldón perimetral para exclusión de jabalí se adosa desde la parte inferior
del cerramiento de malla electrosoldada y se extiende hacia el exterior del
cercado. El faldón se forma a base de paños de mallazo de ferralla corrugada de 15x15cm de luz y 4mm de diámetro de varilla. Las dimensiones de
cada paño son 300X66cm.
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En uno de los 4 laterales del muladar se instala una puerta de
malla galvanizada de 3m de ancho (en 2 hojas) X 1m de alto. El
acceso se restringe al personal
autorizado, para lo cual se coloca un candado.
El muladar se señaliza con un
cartel en el que se indica la
referencia a la autorización
SANDACH correspondiente, la
función del muladar y se advierte
de la prohibición de acceso a personas no autorizadas. Asimismo,
se coloca un panel informativo
sobre la ejecución y gestión del
muladar en el marco del programa Life de la UE.
Estas instalaciones no están fijas y pueden ser reubicadas con
facilidad.
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3.4.3.3
Cuantificación de aportes de SANDACH
en muladares vallados
Queda claro que el uso de muladares vallados es en ocasiones fundamental
para poder destinar recursos diferentes al ganado extensivo o a animales
silvestres, con los que se cubran por completo las necesidades alimenticias
de las poblaciones de necrófagas en determinados territorios.
En este caso, la cuantificación de los recursos para su inclusión en el Programa de Alimentación no es compleja, como sí lo era para el caso de los
cadáveres de ungulados o lagomorfos silvestres. Calcularemos los siguientes valores de biomasa proveniente de SANDACH en muladares vallados:
Recursos Potenciales en muladares vallados: Listado de establecimientos
en los que se generan SANDACH potencialmente utilizables como alimento
para especies necrófagas (granjas intensivas de ganado, preferiblemente
de especies pequeñas como conejos, gallinas o cochinillos, mataderos, carnicerías, industrias de transformación como fábricas de embutidos, etc.). En
este listado se incluirá un valor aproximado de biomasa potencial.
Recursos autorizados en muladares vallados: cuantificación de las cantidades máximas autorizadas en cada uno de los muladares autorizados en el
ámbito geográfico del Programa de Alimentación.
Recursos disponibles en muladares vallados: cantidad de biomasa
(SANDACH) realmente dispuesta para la alimentación de las especies objetivo. Esta cantidad de biomasa disponible se cuantifica a partir de las
comunicaciones anuales de aportes que los responsables de los muladares
autorizados están obligados a presentar anualmente.
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El objetivo del uso de muladares vallados como puntos de alimentación es
que, con los recursos disponibles en estos muladares, se completen en cada
sector o sección del ámbito del programa de alimentación, la cantidad de
alimento necesario para cubrir las necesidades tróficas totales del conjunto
de especies necrófagas que se alimentan en la zona, a la que hemos llamado
Biomasa Necesaria.

3.5
Sistemas de seguimiento del consumo
Cualquier Programa de Alimentación debe alcanzar el objetivo de que los
cadáveres de ganado extensivo que se depositan como alimento sean consumidos en su totalidad por las especies de aves necrófagas a las que son
destinados, y que este consumo sea lo más rápido y efectivo posible. Además, se debe evitar posibles riesgos derivados de una mal uso o disposición
de los cadáveres por parte de las explotaciones ganaderas.
En los casos en los que el consumo es inadecuado, se deben establecer
medidas dirigidas a corregir las deficiencias detectadas. Estas medidas de
mejora se aplican de manera individualizada en cada explotación. Para ello,
se necesita realizar un diagnóstico de posibles problemas, a partir del cual
se establecen las medidas necesarias en cuanto a modo, lugar, formato,
cantidad, u horario del depósito.
Los diagnósticos se pueden realizar de diversas maneras, con diferentes
costes y esfuerzo, desde la revisión in situ de los cadáveres posterior al depósito, o del mismo consumo bien mediante observaciones a distancia con
óptica adecuada o con el apoyo de cámaras de fototrampeo, hasta radiomarcaje con emisores satélite de ejemplares para realizar un seguimiento
real del aprovechamiento de los recursos.
El tiempo de detección y el inicio del consumo de carroñas en el campo son
muy variables, e impredecibles en la mayoría de los casos lo que dificulta el
seguimiento directo del consumo de las carroñas. Además, no se puede valorar el consumo nocturno de los cadáveres, por parte de algunas especies
carroñeras oportunistas, como el jabalí y zorro, o de interés como el lobo.
La instalación de cámaras de fototrampeo en los aportes de cadáveres permite realizar un diagnóstico eficaz, con un coste económico ajustado. Su uso
está regulado y debe ser autorizado por la administración.
En los últimos años, las cámaras de fototrampeo han seguido una evolución
técnica y económica importante. Este material es cada vez más barato, más
efectivo, más preciso y fiable, con menor consumo de baterías, con mayor
resolución y calidad de imagen y de más simple manejo. Todo esto permite
en la actualidad su uso para la monitorización de múltiples acciones de conservación, minimizando el esfuerzo a la vez que se obtiene gran cantidad de
información de alta calidad.
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Para realizar el control y diagnóstico adecuado del consumo de la carroña
se recomienda colocar las cámaras de fototrampeo a una distancia mínima
que permita activarla y tener un control completo del consumo y de las especies implicadas.
Se deben usar al menos dos cámaras, una alejada a 10-15 m, que permita obtener una visión completa de la escena y otra próxima, entre 5-10 m
de distancia, que nos permita obtener imágenes adecuadas del consumo
nocturno, así como detalles durante el consumo diurno, como la edad de
especies o posibles marcas en ejemplares.
Es importante valorar la ubicación, la cobertura y la topografía del terreno,
para evitar reflejos indeseados, o el movimiento de ramas o pasto que active
la cámara y limite la duración de las baterías. Normalmente los cadáveres
son movidos durante el consumo por lo que se recomienda fijar la carroña
al suelo o algún matorral, o disponer de una tercera cámara más alejada
a favor de pendiente, con objeto de cubrir el desplazamiento de la carcasa
durante el consumo
Es muy importante valorar el consumo de todas las especies del gremio de
las carroñeras que intervienen en el evento. El tiempo de consumo es variable dependiendo del tamaño y del número de buitres leonados. Aunque el
consumo de una oveja adulta de unos 50 kg suele durar 20-40 minutos, es
importante no precipitarse y retirar las cámaras al poco tiempo del festín,
ya que el consumo de la piel, tendones y huesos, se puede demorar varios
días. Por ello es recomendable dejar las cámaras instaladas un mínimo de
7 días durante el verano. Mientras que en invierno, se deben dejar un mínimo de 15 días, en incluso hasta un mes, en el caso de que en la carroña los
principales consumidores sean especies menores como milanos o cuervos.
La programación recomendada debe ser de 3 fotogramas activados al
minuto. La combinación de imágenes con video permite valorar con más
precisión el número de aves y especies que intervienen durante el consumo,
aunque la duración de la batería se ve reducida.
Durante la visita de campo para retirar o revisar las cámaras, se procede
a localizar la carcasa y valorar in situ el consumo de la carroña. Se pueden
establecer distintos grados de consumo:
- Consumo Nulo: la carroña no llega a ser consumida. No aparecen especies necrófagas o si lo hacen no comen.
- Consumo Parcial: La carroña es consumida por especies necrófagas
pero no en su totalidad. Queda parte sin consumir durante largo tiempo
(más de 1 mes).
- Consumo Completo: la carroña es consumida en su totalidad por especies necrófagas. Tan solo quedan restos de hueso o de piel o lana en el
lugar de depósito.
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Durante el análisis de las imágenes se debe obtener la mayor y más completa información acerca de los siguientes aspectos:
■■ Hora del depósito, datos del hábitat en un entorno de 50 m, y meteorológicos.
■■ Distancia a caminos, carreteras, y a la explotación de origen.
■■ Especies y número máximo de individuos.
■■ Grupo de edad.
■■ Tiempo de detección por especies facultativas y buitre leonado.
■■ Evento principal: hora de inicio y fin del consumo, y duración por buitre
leonado.
■■ Otros eventos: Inicio y fin del consumo por otras especies carroñeras
estrictas, facultativas y oportunistas.
Los datos obtenidos deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el consumo y las especies a las que va dirigido, como la ubicación del cadáver, el
manejo y la hora del depósito, etc., todo ello con objeto de valorar la necesidad de realizar modificaciones en el manejo del cadáver de manera que se
mejore el consumo por las especies objetivo. Las observaciones hechas por
el propio ganadero, pueden ser de gran utilidad, ya que se le implica en la
mejora de la gestión.
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4.1
Marco legal de la gestión de cadáveres en las explotaciones ganaderas
En las explotaciones ganaderas se producen bajas debidas a diversas
causas, siendo algunas de las más habituales patologías asociadas al envejecimiento del animal, problemas derivados de los partos, accidentes de
diversa naturaleza que pueden causar la muerte por asfixia, traumatismos,
infecciones asociadas a traumatismos, etc. Además, se pueden producir
muertes causadas por enfermedades de muy diversa naturaleza. Algunas
de estas enfermedades pueden suponer un riesgo para la propia explotación ganadera, o para la salud animal o salud pública, y por ello son objeto de
programas de seguimiento y control y/o erradicación, promovidos por las
administraciones competentes en sanidad animal (Real Decreto 2611/1996,
de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de
erradicación de enfermedades de los animales).
Tradicionalmente, las bajas que se producían en las explotaciones ganaderas eran abandonadas directamente en el campo, para que fuesen las
especies carroñeras las que se encargaran de eliminar sus restos.
La necesidad de controlar ciertas enfermedades propias de las especies
ganaderas ha llevado a que en la actualidad, la eliminación de las bajas que
se producen en las explotaciones ganaderas, esté regulada por diversas
normativas de ámbito europeo, nacional y autonómico.
Sería la crisis sanitaria y alimenticia generada por las EET (Enfermedades
Espongiformes Transmisibles), o “crisis de las vacas locas” la que provocaría
un cambio en la legislación europea en relación a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), que afectaría
de manera muy importante tanto a la gestión y economía de las explotaciones ganaderas, como a la alimentación de las aves necrófagas.

4.1.1
El Reglamento (CE) Nº 1069/2009, de 21 de
octubre de 2009
El Reglamento (CE) nº 1774/2002 (ya derogado) introdujo la clasificación de
subproductos animales en tres categorías en función del grado de riesgo, y
establecía las disposiciones sobre normas de procesamiento que garantizaran la reducción de los riesgos, para cada categoría.
No obstante, una vez superada la crisis inicial, la legislación ha ido adaptándose a la nueva situación, incorporando mejoras que permiten subsanar
deficiencias detectadas en la normativa anterior, y respuestas a las nuevas
realidades surgidas y nuevos escenarios generados.
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Se llega así a la aprobación del REGLAMENTO (CE) Nº 1069/2009, de 21 de
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales).
Las disposiciones de aplicación de este reglamento se desarrollan en el Reglamento (UE) Nº 142/2011 de 25 de febrero de 2011.
Este reglamento, en sus artículos 7, 8, 9 y 10 define y establece también las
diferentes categorías en las que se clasifican los SANDACH en función de los
riesgos que impliquen, y los tipos de subproducto que se incluyen en cada
una de las 3 categorías establecidas (Ver apartado 4.2.2).

4.1.2
El Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre
El traslado de la normativa comunitaria al ordenamiento español, para la
aprobación de un marco básico para la alimentación de especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano
(SANDACH), en especial las especies necrófagas y otras especies protegidas
necrófagas facultativas, se aprobó por el Real Decreto 1632/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies
de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo
humano.
El RD 1632/2011, dispone asimismo la derogación de la norma anterior, que
se establecía en el Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo.
El RD 1632/2011, tiene por objeto establecer las normas básicas relativas
a los supuestos y condiciones en que se permitirá la utilización de SANDACH
para la alimentación de determinadas especies de la fauna silvestre.
Este Real Decreto establece las dos posibilidades para destinar SANDACH
diferentes a los restos de actividades cinegéticas, para la alimentación de
determinadas especies de fauna silvestre. Estas dos posibilidades son:
1. En comederos o muladares: son lugares especialmente acondicionados
para la alimentación de especies animales necrófagas
2. En Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de
interés comunitario (ZPAEN). El órgano competente en gestión de fauna
silvestre en cada comunidad autónoma es responsable de delimitar estas
zonas, en las cuales se permite autorizar la alimentación fuera de los comederos o muladares con cuerpos enteros o partes de animales muertos
que contengan material especificado de riesgo (MER) procedentes de determinadas explotaciones animales.
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Igualmente este Real Decreto establece las condiciones para la concesión
de autorización de comederos o muladares, los requisitos básicos para la
alimentación en ZPAEN, y para la concesión de autorizaciones para ello, así
como las obligaciones mínimas de seguimiento y registro de los cadáveres o
restos usados como alimento para las especies necrófagas.
A efectos de este Real Decreto se consideran especies necrófagas de interés comunitario:
Buitre leonado		
Gyps fulvus
Buitre negro		
Aegypius monachus
Alimoche 		Neophron percnopterus
Quebrantahuesos		
Gypaetus barbatus
Águila imperial ibérica
Aquila adalberti
Águila real		 Aquila chrysaetos
Milano real		 Milvus milvus
Milano negro		
Milvus migrans
Además de éstas, cualquier especie del orden Falconiformes (rapaces diurnas) y del orden Strigiformes (rapaces nocturnas) incluidas en el anejo I de
la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, en zonas de especial protección de aves establecidas
en el marco de dicha Directiva, y alguna de las especies del orden Carnivora incluidas en el anejo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, en áreas de especial conservación declaradas en el marco
de dicha Directiva.
Los órganos competentes serán los especificados en cada comunidad autónoma o ciudad autónoma.
El marco básico de aplicación de las normas para la alimentación de estas
especies de fauna silvestre establecido por el RD 1632/2011 se ha desarrollado en las diferentes comunidades autónomas a través de las oportunas
normativas y reglamentaciones en el ámbito correspondiente a cada una de
ellas (ver apartado 4.4).

4.1.3
Castilla y León: el Decreto 17/2013, de 16 de
Mayo (BOCyL, miércoles, 29 de mayo de 2013)
En Castilla y León, el desarrollo de la normativa estatal, se establece en el
Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León
el uso de determinados subproductos animales no destinados al consumo
humano para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario.
Este Decreto establece los supuestos, las condiciones y las áreas para la
posible autorización del uso de SANDACH para la alimentación de las especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León, y garantizar así
su estado favorable de conservación
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Este Decreto establece entre otros aspectos:
• Las condiciones legales, técnicas y sanitarias, para que explotaciones
de ganadería extensiva no tengan que recoger cadáveres del campo,
y éstos sean consumidos por las aves carroñeras en determinadas
zonas.
• Que las explotaciones deberán estar en municipios incluidos en las llamadas Zonas de Protección para la Alimentación de Especies
Necrófagas (ZPAEN).
• Los plazos y requisitos para solicitar la autorización para el uso
de cadáveres como alimento de especies necrófagas.
• Los criterios para seleccionar las explotaciones autorizadas.
• Los lugares en los que se puede o no abandonar cadáveres, y tipo de
cadáveres que se autoriza.

4.1.4
Delimitación de ZPAEN en Castilla y León:
Resolución de 30 de Mayo de 2013
(BOCyL, viernes, 31 de mayo de 2013)
Una de las novedades introducidas por la nueva legislación mencionada en
los apartados anteriores, además de seguir considerando la alimentación
de aves carroñeras en muladares vallados, es que contempla la posibilidad
de autorizar la no recogida de cadáveres de determinados tipos de ganado,
cumpliendo unas condiciones sanitarias que garanticen la ausencia de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, en unas zonas expresamente
determinadas; las denominadas Zonas de Protección para la Alimentación
de Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN).
El RD 1632/2011, establece tanto los criterios para la designación de estas zonas como las especies para las que deben diseñarse. En este sentido,
para Castilla y León, el artículo 8 del Decreto 17/2013, establece que las
zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario en Castilla y León, quedarán delimitadas por los municipios que
cumplan las condiciones del artículo 5.2 del RD 1632/2011, de 14 de noviembre y del Anexo II del propio Decreto 17/2013.
En base a lo anterior, en Castilla y León, han sido declaradas como zonas
de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN), las áreas delimitadas por los municipios recogidos
en la RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General del
Medio Natural.
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En la delimitación de ZPAEN en Castilla y León se incluyen la totalidad de los
municipios de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria. El listado
de municipios pertenecientes a las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora incluidos en ZPAEN se detallan en la Resolución de 30 de
mayo de 2013 de la Consejería de Fomento Y Medio Ambiente (BOCYL Núm.
103 del 31 de mayo).

Artículo 5.2 del RD 1632/2011 de 14 de noviembre
Artículo 5. Requisitos específicos para la alimentación de especies necrófagas de
interés comunitario en zonas de protección.
2. A tal efecto, el órgano competente en materia de gestión de fauna silvestre
delimitará las zonas de protección para la alimentación de especies
necrófagas de interés comunitario conforme a los siguientes criterios y éstas
serán incluidas en el registro a que hace referencia el artículo 7:
a) Los espacios Natura 2000 definidos por la presencia de las especies
necrófagas de interés comunitario.
b) Los ámbitos territoriales de aplicación de los planes de recuperación o
de conservación para las especies necrófagas de interés comunitario
aprobados por las comunidades autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Áreas prioritarias para la alimentación de las especies necrófagas de
interés comunitario, cuando éstas no estén representadas en los apartados
anteriores.

Anexo II del Decreto 17/2013, de 16 de mayo
Los criterios de inclusión utilizados para designar las zonas de protección para
la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León
son:
– Los espacios Natura 2000 definidos por la presencia de las especies
necrófagas de interés comunitario.
– Los ámbitos territoriales de aplicación de los planes de recuperación del
águila imperial ibérica y del oso pardo cantábrico (Ursus arctos).
– Áreas de nidificación y alimentación del Águila imperial ibérica
(Aquila adalberti).
– Áreas de alimentación y campeo habituales de la población de milano real
(Milvus milvus).
– Ámbito territorial del Plan de conservación y gestión del lobo ibérico
(Canis lupus signatus).
– Áreas prioritarias de alimentación de las especies necrófagas de interés
comunitario, con presencia estable como población reproductora o invernante,
o en búsqueda de alimento de especies incluidas en el LESPE o en el Catálogo
Estatal de Especies Amenazadas.
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4.2
Otra legislación a tener en cuenta
En la práctica, la legislación aplicable hace referencia a definiciones y consideraciones que aparecen en otros textos legales. Algunos de los más
relevantes se refieren al Material Especificado de Riesgo (MER) y las Categorías de los SANDACH. (Reglamento (CE) Nº 999/2001) y Reglamento (CE)
1069/2009 de 21 de octubre de 2009, respectivamente. Extractos de las
definiciones más importantes que aparecen en estos reglamentos se pueden ver en los anexos A y B de este manual.

El depósito de alimentos procedentes de subproductos de caza mayor
en muladares y en las zonas de protección para especies necrófagas se
considera adecuado y deseable para seguir protegiendo estas especies
necrófagas. Para ello, existen prácticas de gestión de la alimentación de
especies necrófagas con subproductos de caza mayor que compatibilizan
la necesaria conservación de dichas especies silvestres con un adecuado
cumplimiento de la normativa sanitaria.
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4.3.1
El Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero. Uso de
restos de caza mayor colectiva en España
El Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, desarrolla las normas de control
de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad
animal, en la práctica cinegética de caza mayor, y establece los procedimientos de recogida, transporte, uso y eliminación de los SANDACH procedentes
de los animales abatidos durante las actividades cinegéticas de caza mayor.
Este real decreto es de aplicación a todas las modalidades cinegéticas de
caza mayor colectiva, en todo el territorio nacional, entendiéndose como tales aquéllas en las que el número de puestos es superior a 40 o el número
de piezas abatidas es superior a 20 por jornada de caza.
La autoridad competente en materia de sanidad animal podrá extender
el ámbito de aplicación de este real decreto a otras modalidades de caza
mayor, independientemente del número de piezas cazadas o el número de
puestos, en las comarcas de especial riesgo sanitario.
Entre las opciones de eliminación de restos procedentes de estas cacerías,
este Real Decreto incluye la alimentación de especies necrófagas en muladares o en ZPAEN, y establece los requisitos básicos para que los SANDACH
puedan destinarse a este fin.

4.3.1.1
Consideraciones generales para la gestión de
SANDACH procedentes de actividades de caza
mayor colectiva
En cada cacería se establecerá un responsable de la misma cuyos datos
se consignarán en la autorización, comunicación o libro de registro de la
cacería.
De manera general, el responsable de la cacería deberá asegurase de que
se disponga de medios de transporte adecuados, zonas para la realización
de controles sanitarios de fácil limpieza y desinfección y contenedores estancos de fácil limpieza para almacenamiento de vísceras y despojos.
No obstante, estos contenedores no serán necesarios si se cuenta, en el
momento de la actividad cinegética, con un medio de transporte registrado con arreglo a la legislación vigente adecuado para la eliminación de los
subproductos generados, de capacidad adecuada al volumen previsto para
eliminar.
También de manera general, se deberá disponer de acreditación de compromiso de retirada de los subproductos con una empresa debidamente
autorizada o registrada.
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4.3.1.2
Categorías de los SANDACH de caza mayor (Artículo 3 Real Decreto 50/2018 de 2 de febrero)
A los efectos de este real decreto se considerarán las siguientes definiciones para las categorías de SANDACH procedentes de la caza mayor:
Material de la categoría 1: todas las partes del cuerpo, incluidas pieles, vísceras, despojos y otros subproductos generados en las actividades objeto de
regulación de este real decreto, procedentes de animales silvestres, cuando
se sospeche que están infectados con enfermedades transmisibles a los
seres humanos o a los animales. También se considerará material de categoría 1 las mezclas de éste con materiales de otras categorías.
Material de categoría 2: los subproductos animales procedentes de la caza,
distintos del material de la categoría 1 o la categoría 3.
Material de categoría 3: los cuerpos o partes de animales matados generados en actividades cinegéticas de caza mayor, que sean aptos para el
consumo humano con arreglo a la legislación comunitaria pero no se destinen a este fin por motivos comerciales.

4.3.1.3
Comarcas de especial riesgo
La autoridad competente en materia de sanidad animal podrá establecer
comarcas de especial riesgo en función de la evolución de la situación epidemiológica.
En estas comarcas de especial riesgo, la autoridad competente en materia
de sanidad animal podrá determinar la gestión de los subproductos animales objeto del presente real decreto mediante alguno de los sistemas de
eliminación establecidos en el mismo, en función del riesgo, pudiendo establecer condiciones adicionales a dichos sistemas de eliminación, con objeto
de minimizar los riesgos para esa comarca.
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4.3.1.4
Caso de alimentación de especies necrófagas con
SANDACH procedentes de actividades de caza
mayor colectiva
El Real Decreto 50/2018 establece excepciones para los casos en que los
SANDACH se destinan a la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario en muladares y en zonas de protección, tal como se prevé en el
Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre. Para destinar los subproductos a este fin se solicitará autorización en la misma solicitud de la actividad
cinegética o en una solicitud independiente.
No será necesario disponer de una autorización específica para llevar
a cabo la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en
zonas de protección, siempre y cuando la legislación de la comunidad autónoma autorice de forma genérica tal práctica tras la cacería.
En los casos en que el destino de los SANDACH sea la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en muladares o en zonas de
protección, no es necesaria la acreditación de compromiso de retirada de
los subproductos con una empresa debidamente autorizada o registrada.
Podrán destinarse a la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario SANDACH procedentes de actividades de caza mayor colectiva,
que contengan material especificado de riesgo de las categorías 2 y 3.
4.3.1.4.1
Transporte y eliminación de SANDACH destinados a la alimentación de especies necrófagas prioritarias
Estos SANDACH deberán ser transportados con la mayor brevedad posible.
En el caso de que la actividad cinegética, y concretamente el eviscerado,
finalice cerca del ocaso, las vísceras y otros SANDACH deberán depositarse
al día siguiente después del alba, debiéndose almacenar hasta entonces en
condiciones que impidan el acceso de animales carnívoros y omnívoros a
los mismos.
De manera general, el transporte de los subproductos hasta el establecimiento de destino autorizado se realizará en vehículos registrados de
acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre,
y en las condiciones que establece la normativa de SANDACH, y deben ir
amparados por un documento de acompañamiento con el contenido mínimo
que se recoge en el anexo I del RD 50/2018.
Como excepción, los vehículos que realicen el transporte de los subproductos a muladares o a los puntos de alimentación de especies necrófagas
dentro del coto cinegético estarán exceptuados del registro.
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Cuando el destino es la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario en muladares vallados, éstos deberán cumplir con las prescripciones técnicas definidas en el artículo 4 del Real Decreto 1632/2011,
de 14 de diciembre, o en las especificadas en la legislación correspondiente
en cada comunidad autónoma. Más información sobre los muladares se expone en el apartado 5.2.
En el caso de que la actividad cinegética se desarrolle en el ámbito de una
zona de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés
comunitario (ZPAEN), los subproductos podrán destinarse a uno o varios
puntos dentro del acotado. Dichos puntos deberán situarse:
■■ En espacios abiertos y con ausencia de vegetación arbórea o arbustiva.
■■ A una distancia superior a los 13.000 metros, de aeropuertos o
aeródromos de uso público, incluidos los helipuertos, y fuera de la zona
de servidumbres aeronáuticas.
■■ A una distancia superior a los 4.000 metros del resto de los
aeródromos, helipuertos incluidos.
■■ Fuera de cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de
acuíferos.
■■ A una distancia superior a los 200 metros de los puntos de alimentación
suplementaria de ganado y ungulados silvestres, de vallados propios de
la explotación y de carreteras y caminos.
■■ A una distancia superior a los 500 metros de viviendas humanas y
establos de animales.
■■ A una distancia superior a los 1.000 metros de tendidos eléctricos.
■■ A una distancia superior a los 4.000 metros de aerogeneradores.

© Manuel Martín
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4.4
Listado de legislación europea, estatal y del resto
de CCAA
La legislación aplicable en el resto de comunidades autónomas españolas se
detalla a continuación:

Normativa

Publicación

organismo

finalidad

Reglamento (CE)
No 999/2001
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 22 de
mayo de 2001

Diario Oficial de la
Unión Europea del
31/05/2001

del Parlamento
Europeo y
del Consejo

por el que se establecen
disposiciones para la
prevención, el control
y la erradicación de
determinadas encefalopatías espongiformes
transmisibles

Reglamento (CE)
No 1069/2009
del Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 21 de
octubre de 2009

Diario Oficial de la
Unión Europea del
14/11/2009

del Parlamento
Europeo y
del Consejo

por el que se establecen
las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no
destinados al consumo
humano y por el que se
deroga el Reglamento
(CE) no 1774/2002
(Reglamento sobre subproductos animales).

Reglamento (UE)
N o 142/2011 de
la Comisión de
25 de febrero de
2011

Diario Oficial de la
Unión Europea del
26/02/2011

de la Comisión

por el que se establecen
las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se
establecen las normas
sanitarias aplicables
a los subproductos
animales y los productos
derivados no destinados
al consumo humano, y
la Directiva 97/78/CE
del Consejo en cuanto a
determinadas muestras
y unidades exentas de los
controles veterinarios en
la frontera en virtud de
la misma.

UNIÓN EUROPEA
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Normativa

Publicación

organismo

finalidad

Real Decreto
1632/2011, de
14 de noviembre

BOE Núm. 284 del
viernes 25 de noviembre de 2011

Ministerio
de Presidencia

por el que se regula
la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano.

Real Decreto
1528/2012, de 8
de noviembre

BOE Núm. 277 del
sábado 17 de noviembre de 2012

Ministerio
de Presidencia

por el que se establecen
normas aplicables a los
subproductos animales y
productos derivados no
destinados al consumo
humano.

Real Decreto
1131/2010, de
10 de septiembre

BOE Núm. 239 del
sábado 2 de octubre de 2010

Ministerio
de Medio
Ambiente, y
Medio Rural
y Marino

por el que se establecen
los criterios para el
establecimiento de las
zonas remotas a efectos
de eliminación de ciertos
subproductos animales
no destinados a consumo
humano generados en
las explotaciones ganaderas.

BOJA Núm. 158,
del 13 de agosto de
2012

Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio
Ambiente

por la que se establecen y desarrollan las
normas para el proceso
de retirada de cadáveres
de animales de las explotaciones ganaderas y la
autorización y registro
de los establecimientos
que operen con subproductos animales no
destinados al consumo
humano en Andalucía.

BOA Núm. 217 del
4 de noviembre de
2013

Departamento de
Agricultura,
Ganadería
y Medio
Ambiente

por el que se delimitan
las zonas de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario en
Aragón y se regula la
alimentación de dichas
especies en estas zonas
con subproductos animales no destinados al
consumo humano procedentes de explotaciones
ganaderas.

ESPAÑA

ANDALUCÍA
Orden 30 de julio
de 2012

ARAGÓN
DECRETO
170/2013, de 22
de octubre
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Resolución de 25
de mayo de 2017

BOPA Núm. 129 de
6-vi-2017

Consejería
de Desarrollo Rural y
Recursos
Naturales,

por la que se declaran
zonas de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario en el
Principado de Asturias y
se establecen requisitos
específicos para el uso
de subproductos no
destinados a consumo
humano en estas zonas.

Resolución de 3
de julio de 2018

BOPA Núm. 165 de
17-VII-2018

Consejería
de Desarrollo Rural y
Recursos
Naturales

por la que se modifica
la Resolución de 25 de
mayo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
por la que se declaran
zonas de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario en el
Principado de Asturias y
se establecen requisitos
específicos para el uso
de subproductos no
destinados a consumo
humano en estas zonas.

BOC Núm. 81 de 28
de abril de 2014

Consejería
de Educación, Universidades
y Sostenibilidad

por la que se delimitan
las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La
Graciosa como zonas
de protección para la
alimentación de especies
necrófagas de interés comunitario en la
Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOC Núm. 42 del 1
de marzo de 2017

Consejería
de Medio
Rural,
Pesca y Alimentación

por la que se regula las
zonas de protección
autorizadas para la
alimentación de la fauna
silvestre necrófaga con
cadáveres de animales
pertenecientes a explotaciones ganaderas, en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria.

ASTURIAS

canarias
Orden de 17 de
abril de 2014

cantabria
Orden
MED/2/2017, de
20 de febrero
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Orden
GAN/30/2012, de
4 de mayo

BOC Núm. 95 de 17
de mayo de 2012

Consejería
de Ganadería, Pesca y
Desarrollo
Rural

por la que se regula la
alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre necrófaga con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano procedentes de
explotaciones ganaderas
en las zonas de protección, en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

castilla la mancha
Decreto
120/2012 del 26
de julio de 2012

DOCM Núm. 150
del 1 de agosto de
2012

Consejería
de Agricultura

por el que se crea la
red de alimentación de
especies necrófagas de
Castilla- La Mancha y se
regula la utilización de
subproductos animales no destinados al
consumo humano para la
alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre en el ámbito
territorial de Castilla- La
Mancha.

Corrección de
errores del Decreto 120/2012,
de 26/07/2012

DOCM Núm. 189 del
26 de septiembre
de 2012

Consejería
de Agricultura

Corrección de errores
del Decreto 120/2012,
de 26/07/2012, por el
que se crea la red de
alimentación de especies
necrófagas de Castilla-La
Mancha y se regula la
utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano
para la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre en
el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
[2012/13340].
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Orden de
19/12/2012

DOCM Núm. 254 del
28 de diciembre de
2012

Consejería
de Agricultura

por la que se modifican
los anexos II y IV del
Decreto 120/2012 de
26/07/2012, por el
que se crea la red de
alimentación de especies
necrófagas de Castilla-La
Mancha y se regula la
utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano
para la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre en
el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha.
[2012/17625].

Resolución de
29/03/2016, de
la Dirección General de Política
Forestal y Espacios Naturales

DOCM Núm. 64 del
5 de abril de 2016

Consejería
de Agricultura, Medio
Ambiente y
Desarrollo
Rural

por la que se aprueba
el Plan de Gestión de
la Red de Alimentación
de Aves Necrófagas
en Castilla-La Mancha.
[2016/3392].

Decreto
17/2013, de 16
de mayo

BOCYL Núm. 101
del 29 de mayo de
2013

Consejería
de Hacienda

por el que se desarrolla en Castilla y León el
uso de determinados
subproductos animales no destinados al
consumo humano para la
alimentación de especies
necrófagas de interés
comunitario.

Corrección de
errores del Decreto 17/2013,
de 16 de mayo

BOCYL Núm. 115
Martes, 18 de junio
de 2013

Consejería
de Hacienda

Corrección de errores
del Decreto 17/2013, de
16 de mayo, por el que se
desarrolla en Castilla y
León el uso de determinados subproductos
animales no destinados
al consumo humano
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario.

Resolución de 30
de mayo de 2013

BOCYL Núm. 103
del 31 de mayo de
2013

Consejería
de Fomento
Y Medio
Ambiente

por la que se declaran
los términos municipales
incluidos en las Zonas
de Protección para la
Alimentación de Especies
Necrófagas de Interés
Comunitario (ZPAEN) en
Castilla y León.

castilla y león

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

depósito de cadáveres de ganado extensivo y otros SANDACH como alimento
para especies necrófagas de interés comunitario

Normativa

Publicación

organismo

finalidad

DOGC Núm. 6264
del 29 de noviembre de 2012

Departamento de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca y Medio Natural

relativa a la alimentación
de especies necrófagas
de interés comunitario.

Consejería
de Medio
Ambiente y
Ordenación
del Territorio

por la que se regula
la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano en la comunidad
de Madrid, y se establecen zonas de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario.

cataluña
ORDEN
AAM/387/2012
del 23 de noviembre de 2012

comunidad de madrid
Proyecto de
Orden

NO PUBLICADO AÚN

comunidad valenciana
ORDEN
2008/8276 de 26
de junio de 2008

DOCV Núm. 5800
del 07/07/2008

Consejería
de Medio
Ambiente, Agua,
Urbanismo
y Vivienda

por la que se regula la
instalación y funcionamiento de comederos
para la alimentación de
aves rapaces necrófagas
[2008/8276].

RESOLUCIÓN de
28 de noviembre
de 2014 de la Dirección General
de Medio Natural

DOCV Núm. 7436
del 05/01/2015

Consejería
de Infraestructuras,
Territorio
y Medio
Ambiente

por la que se delimitan
las zonas de protección
para la alimentación
de aves necrófagas.
[2014/11741].

DOE Núm. 56 del
23/3/2015

Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio
Ambiente y
Energía

por el que se regula
la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2015040043).

extremadura
DECRETO
38/2015, de 17
de marzo de 2015
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Corrección
de errores del
decreto 38/2015
del 18 de mayo de
2015

DOE Núm. 93 del
18/05/2015

Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio
Ambiente y
Energía

Corrección del decreto
38/2015 por el que se
regula la alimentación
de especies de fauna silvestre con subproductos
animales no destinados
al consumo humano.

Decreto
23/2017, de 7 de
marzo de 2017

DOE Núm. 50 del 13
de marzo de 2017

Consejería
de Medio
Ambiente
y Rural,
Políticas
Agrarias y
Territorio

por el que se modifica el
Decreto 38/2015, de 17
de marzo, por el que se
regula la alimentación de
determinadas especies
de fauna silvestre con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

galicia

No existe ninguna normativa ni proyecto de ella.

islas baleares
Borrador Decreto y Memoria
(Exp: TDEC 1/15)

NO PUBLICADO AÚN
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Consejería
de Medio
Ambiente,
Agricultura
y Pesca.
Dirección
General de
Espacios
Naturales y
Biodiversidad

por el que se regula en
las Islas Baleares el
uso de determinados
subproductos animales no destinados al
consumo humano para la
alimentación de especies
necrófagas de interés
comunitario.
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Resolución Núm.
489 del 22 de
mayo de 2012

BOR Núm. 67 del
01/06/2012

Consejería de
Agricultura,
Ganadería
y Medio
Ambiente

por la que se delimitan
las zonas de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario.

Resolución nº
12/2014, de 9 de
enero de 2014

BOR Núm. 4 del
10/01/2014

Consejería de
Agricultura,
Ganadería
y Medio
Ambiente

por la que se modifica
la Resolución nº 489, de
22 de mayo, por la que
se delimitan las zonas
de protección para la
alimentación de las especies necrófagas de interés comunitario (B.O.R. 1
de junio de 2012).

Decreto 25/2014
de 13 de junio

BOR Núm. 75 del
18/06/2014

Consejería de
Agricultura,
Ganadería
y Medio
Ambiente

por la que se establece en la comunidad
autónoma de La Rioja las
condiciones para la alimentación, dentro de las
zonas de protección de
determinadas especies
de fauna silvestre necrófaga con subproductos
animales no destinados
al consumo humano
procedentes de explotaciones ganaderas y se
regula el procedimiento
de autorización.

BON Nº 46 del 7 de
marzo de 2014

Consejero
de Desarrollo Rural,
Medio
Ambiente y
Administración Local

por la que se regula el
aporte de alimento para
determinadas especies
de la fauna silvestre con
subproductos animales
no destinados a consumo
humano, el funcionamiento de los muladares
de la Comunidad Foral
de Navarra, se establece
la zona de protección
para la alimentación de
especies necrófagas de
interés comunitario y se
dictan normas para su
funcionamiento.

la rioja

navarra
ORDEN FORAL
46/2014, de 25
de febrero

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

—
81
—

—
82
—

depósito de cadáveres de ganado extensivo y otros SANDACH como alimento
para especies necrófagas de interés comunitario

Normativa

Publicación

organismo

finalidad

Decreto Foral
de la Diputación
Foral de Bizkaia
83/2015, de 15
de junio

BOB 119 de
24/06/2015.

Departamento
de Medio
Ambiente,
Diputación
Foral de
Bizkaia

por el que se aprueba el
plan conjunto de gestión
de las aves necrófagas
de interés comunitario de
la Comunidad Autónoma
del País Vasco. BOB 119
de 24/06/2015.

Diputación Foral
de Álava-Araba

NO APROBADO AÚN

Administración
General del
País Vaso
y las Diputaciones
Forales de
Álava-Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa

Plan conjunto de gestión
de las aves necrófagas
de interés comunitario de
la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Diputación Foral
de Gipuzkoa

NO APROBADO AÚN

Administración
General del
País Vasco
y las Diputaciones
Forales de
Álava-Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa

Plan conjunto de gestión
de las aves necrófagas
de interés comunitario de
la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

país vasco

región de murcia
Decreto n.º
90/2010, de 7 de
mayo

BORM Núm. 106 del
11 mayo 2010

Consejo de
Gobierno

por el que se crea la Red de
Muladares para las Aves
Rapaces Necrófagas gestionados por la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia.

Corrección de
error al decreto
nº 90/2010, de 7
de mayo

BORM Núm. 262 del
12 de noviembre de
2010

Consejo de
Gobierno

por el que se crea la Red de
Muladares para las Aves
Rapaces Necrófagas gestionados por la Comunidad
Autónoma de la Región
de Murcia publicado en el
número 8154.

Proyecto de Decreto 2015-12

NO APROBADO AÚN

Consejería
de Agua,
Agricultura
y Medio
Ambiente

por el que se regula la
alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre con subproductos
animales no destinados a
consumo humano procedentes de explotaciones
ganaderas en zonas de
protección de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

—
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GESTIÓN DE CADÁVERES EN LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS: SU
IMPLEMENTACIÓN EN
CASTILLA Y LEÓN

—
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5.1
Formas de alimentación y modelos de solicitud de
autorización
El Decreto 17/2013 de 16 de mayo, establece los supuestos, las condiciones
y las áreas para la posible autorización del uso de SANDACH para la alimentación de las especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León.
El Decreto 17/2013 establece dos formas complementarias, que constituirán la Red de Alimentación de Necrófagas en Castilla y León:
I. En ZPAEN (Zonas de Protección Para la Alimentación de Especies Necrófagas). Se trata de amplias zonas de la Comunidad de Castilla y León delimitadas por la Administración, en las que los ganaderos de explotaciones
no intensivas que cumplan determinadas condiciones zoosanitarias podrán ser autorizados a dejar en el campo el ganado muerto para que sea
consumido por carroñeras.
II. En MULADARES. Se trata de pequeñas zonas valladas y acondicionadas
expresamente para la alimentación de aves carroñeras donde los ganaderos tanto de explotaciones en extensivo como en intensivo o responsables de establecimientos autorizados, pueden depositar de forma controlada cadáveres de animales y otros SANDACH.
Ambas formas de alimentación están sujetas a autorización expresa de la
Administración, al cumplimiento de determinadas obligaciones, y a las oportunas inspecciones
El interesado deberá solicitar la autorización para que su explotación o establecimiento pueda ser incorporado a la Red de Alimentación de Necrófagas
en Castilla y León, y no podrá destinar cadáveres y otros SANDACH hasta ser
expresamente autorizado a ello por parte de la Junta de Castilla y León.
Los modelos de solicitud están disponibles en la página web de la Junta de
Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es):
Solicitud Muladar:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/712/678/
IAPA_2232_@_v1.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
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Solicitud ZPAEN:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/201/151/
IAPA_2233_v2.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true

5.2
Alimentación en muladares
El primero de los modos de alimentación se refiere al depósito de cadáveres de
ganado u otros SANDACH en recintos vallados a los que se llama “muladares”.
El artículo 6 del Decreto 17/2013, establece las condiciones de ubicación,
características del cerramiento, acceso y registro de depósitos del muladar, así como condiciones sanitarias de las explotaciones de origen, que
podrán solicitar acogerse a autorización para la alimentación de especies
necrófagas de interés comunitario en muladares.
En el funcionamiento de los muladares intervienen distintos actores:
a) Gestor o responsable del muladar
b) Explotaciones de procedencia.
c) Transportista.
Puede ocurrir que algunas de estas tres figuras correspondan a la misma
persona o entidad.

5.2.1
Requisitos, condiciones y obligaciones a cumplir
por el responsable del muladar
El gestor o responsable del muladar es la persona o entidad de quien depende el muladar y su gestión. Sus funciones son:
I.

Solicitar la autorización del muladar.

II.

Sistema de registro:
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Disponer de un sistema de registro en el que se recojan, además de los datos del muladar, al menos la siguiente información para cada aporte de SANDACH realizado:
• Fecha del aporte.
• Especie animal.
• Número de animales (en su caso).
• Peso estimado del aporte.
• Identificación de los animales (individual cuando exista, o de la
explotación de procedencia).
• Explotación o establecimiento de origen.
• Nº de autorización del medio de transporte utilizado.
Además, el sistema de registro debe reflejar la siguiente información sobre
los restos no consumidos por las especies necrófagas:
• Fecha de retirada
• Especie animal.
• Peso estimado de los restos.
• Nº de autorización del medio de transporte utilizado.
• Destino de los restos.
El libro de registro deberá estar a disposición de la autoridad competente en
todo momento y durante tres años tras el último aporte.
Este libro de registro será independiente de aquellas obligaciones de registro de explotación, notificación de mortalidad y notificación de enfermedades que se exigen en materia de ordenación y sanidad animal.
III. Obligación de información anual: el responsable del muladar deberá
remitir a la Dirección General competente en materia de conservación
de fauna silvestre, un informe anual antes del 31 de enero de cada año,
con la información de las actuaciones realizadas en el año natural anterior. Este informe contendrá al menos la información recogida en el
Anexo VIII del Decreto 17/2013, incluyendo:
• Especies necrófagas destinatarias de los aportes.
• Nº de registro y localización del muladar.
• Establecimientos o explotaciones de procedencia
(especificar los que suministre material de categoría 1).
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• Resumen de biomasa anual aportada (en kilogramos), para cada
especie animal y separados por categoría de subproducto.
IV. Mantenimiento: el gestor es responsable del mantenimiento en buen
estado de todos los elementos del muladar (cerramiento, acceso, etc.).
V.

Inspecciones: el gestor facilitará las oportunas inspecciones que se
realicen por parte de las consejerías competentes en conservación de
la fauna silvestre y de sanidad animal.

5.2.2
Condiciones sanitarias y zootécnicas de las explotaciones que podrán acogerse a autorización
de envío de SANDACH a muladares
El titular de las explotaciones de procedencia de los SANDACH puede o no
coincidir con el responsable del muladar. Estas explotaciones deben igualmente ser autorizadas por la administración competente en conservación
de fauna silvestre, para lo cual se debe incluir la información relativa a las
mismas en la solicitud del propio muladar, o en una solicitud de modificación
en el caso de que la explotación se pretenda incorporar como explotación de
origen a un muladar autorizado previamente.
Las explotaciones de origen de cadáveres no deberán estar sometidas a
ninguna medida específica de restricción del movimiento pecuario por motivos de sanidad animal y cumplirán el programa de vigilancia de EETs.
Además, se establecen unas condiciones sanitarias y zootécnicas particulares para las explotaciones ganaderas de bovino, ovino, caprino, porcino,
aviar y cunicular, que pretendan acogerse al envío de SANDACH a muladares, definidas para cada una de estas especies Decreto 17/2013 (anexo V).
Estas condiciones son:

5.2.2.1
Condiciones para explotaciones Bovinas
1. Estar ubicadas en un municipio calificado para la especie bovina por la
Dirección General competente en sanidad animal.
2. En la Unidad Veterinaria a la que pertenecen no ha habido ninguna declaración de Encefalopatía Espongiforme Bovina en los últimos 5 años.
3. La explotación ostenta la calificación sanitaria T3B4 o T3B3.
4. Los cadáveres serán de bovinos con una edad inferior a 48 meses (es
decir, no sometidos a muestreo obligatorio de EEB).
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5.2.2.2
Condiciones para explotaciones Ovinas
y Caprinas
1. Estar ubicadas en un municipio declarado como calificado para la especie
ovina, caprina por la Dirección General competente en sanidad animal.
2. En el caso del ganado caprino que en el municipio no haya habido casos
de positividad a tuberculosis caprina en los últimos 12 meses.
3. La explotación ostenta la calificación sanitaria M4.
4. La explotación tiene como orientación productiva reproducción.

5.2.2.3
Condiciones para explotaciones Porcinas
1. Estar ubicadas en un municipio declarado como calificado para la
especie porcina por la Dirección General competente en sanidad animal.
2. Estar calificadas como Oficialmente Indemnes o Indemnes a la
enfermedad de Aujeszky (A4 o A3).
3. Resultar negativas a todas las pruebas para enfermedades de control
oficial a las que se sometan.
4. No estar incluidas en Zonas de Elevada Densidad Porcina definidas en el
Real Decreto 1071/2002, de 18 de octubre, por la que se establecen las
medidas de lucha contra la peste porcina clásica.

5.2.2.4
Condiciones para explotaciones Avícolas
(Gallus gallus)
1. Deberán llevar a cabo el cumplimiento de los programas nacionales para
la vigilancia y control de determinados serotipos de Salmonella, con
resultados analíticos negativos frente a los serotipos: Enteritidis y Typhimurium en el caso de explotaciones de gallinas ponedoras y de broilers, y
negativos frente a los serotipos: Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar y
Virchow en las explotaciones de gallinas reproductoras.
2. Deberán cumplir con el programa de autocontroles descrito en los mencionados programas, con resultados negativos, las explotaciones de
gallinas ponedoras y reproductoras.
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3. Deberán haber subsanado todas las deficiencias excluyentes encontradas
en la inspección y reflejadas en el «Protocolo orientativo de verificación
de las medidas de bioseguridad en explotaciones avícolas de la especie
Gallus gallus de Castilla y León».
4. En el caso de explotaciones de pollos de carne (broilers) que no hayan sido
muestreados dentro de dichos programas, deberán haber realizado los
autocontroles detallados en el mismo y en el Real Decreto 1084/2005, de
16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, con resultados negativos.

5.2.2.5
Condiciones para explotaciones Cunícolas
1. Cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el
que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
2. Estar calificada como X2 o X3 para la mixomatosis.
3. Estar calificada como H2 o H3 para la Enfermedad Hemorrágica Vírica
del conejo.
4. En caso de las explotaciones H3 o X3, cumplir con los chequeos exigidos
para el mantenimiento de la calificación sanitaria.

5.2.3
Condiciones para el transporte de SANDACH
a muladares
La autorización de uso de SANDACH para la alimentación de especies necrófagas prioritarias implica la autorización del transporte (en los supuestos
en que sea necesario) de los cadáveres u otros SANDACH, desde la explotación o establecimiento de procedencia hasta el muladar correspondiente
(Artículo 5, apartado 3 del Decreto 17/2013).
Dicho transporte se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009.
La recogida, identificación y transporte de los SANDACH se hará sin demoras indebidas, y en condiciones que se eviten riesgos para la salud pública
y la salud animal.
De manera general, los SANDACH se transportarán hasta el muladar acompañados por un documento comercial, en el que constará el origen, el
destino, la cantidad y la descripción del material transportado.
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No obstante, para el transporte de SANDACH dentro del territorio de un mismo Estado, se permite que la autoridad competente autorice la transmisión
de la información que asegure el control, registro y la trazabilidad de los
materiales transportados, mediante un sistema alternativo.
En base al párrafo anterior, para pequeños muladares ligados a una sola
explotación o a un número de explotaciones pequeño, y en el que el transporte lo realiza la propia explotación de origen, se puede permitir por parte
de la autoridad competente en Sanidad Animal, sustituir el documento comercial, por un cartel o etiqueta adherida al medio de transporte utilizado,
en la que figura la siguiente información:
I.

Categoría del material transportado.

II. Destino del material transportado: “para la alimentación de especies
necrófagas de interés comunitario”.
III. Número de identificación del medio de transporte autorizado.
IV. Identificación de la explotación de procedencia: CEA, localidad
y provincia.
V. Identificación del muladar de destino: denominación, localidad,
código del muladar y nº de expediente de autorización.
VI. Responsable del muladar.
De esta manera se asegura que el material transportado está identificado
en cuanto a procedencia, destino, cantidad y tipología (ver Figura 5.2.3.1),
y se tiene constancia igualmente de la ruta seguida desde la explotación o
establecimiento de procedencia hasta el muladar de destino, de acuerdo a
la autorización concedida al responsable del muladar para el uso de los correspondientes subproductos para la alimentación de especies necrófagas
de interés comunitario.
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Figura 5.2.3.1

Modelo de etiquetado de contenedores utilizado para la identificación de SANDACH aportados en muladares del LIFE Feeding Scavnegers (códigos, nombres,
números de expedientes y datos de explotaciones y muladares son ficticios).

Esta información deberá constar en cada uno de los medios de transporte
autorizados (vehículo o contenedor).
De manera general, los documentos comerciales deben cumplimentarse
por cuadriplicado (Anexo V.A de la orden AYG/397/2006, de 9 de marzo).
Esto tiene sentido cuando en el transporte de SANDACH intervienen diversos actores (remitente (2 copias), transportista y destinatario). En el caso
que nos ocupa esto no tiene sentido, y se puede acompañar el transporte
de un documento que acredita toda la información sobre autorizaciones de
establecimiento de procedencia, medio de transporte y muladar de destino.
El tipo y cantidad de SANDACH transportado queda acreditado por el apunte
en el libro de registro del muladar (apartado 6 del documento). Un modelo
de este documento de acompañamiento se muestra en la Figura 5.2.3.2.
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Figura 5.2.3.2
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Las autorizaciones de transporte de SANDACH y las obligaciones y requisitos a cumplir por los diferentes actores implicados (establecimientos de
origen, transportistas y establecimientos de destino), persiguen que exista
un control sobre los productos transportados y que se asegure la trazabilidad de éstos durante todo el proceso de su gestión.
Para transportistas que intervengan en el traslado de materiales de diferentes explotaciones o establecimientos hasta plantas intermedias o de
transformación, se hacen indispensables los documentos comerciales que
acrediten en cada caso la procedencia, destino y características de cada
carga transportada. Sin embargo, en el caso de explotaciones ganaderas
autorizadas exclusivamente al transporte de un tipo de material, hasta
un muladar concreto, en el que, además el medio de transporte se autoriza expresamente a este efecto y siguiendo una ruta también establecida
en la autorización, el seguimiento, control y trazabilidad están totalmente
garantizados mediante la identificación del propio medio de transporte,
acompañado del correspondiente sistema de registro a que está obligado
el responsable del muladar. Esto queda totalmente acreditado y controlado
mediante los métodos alternativos aquí expuestos, sin que su cumplimiento
suponga una carga excesiva de elaboración de documentación por parte el
ganadero o responsable de los aportes. En cualquier caso, este tipo de acreditación deberá contar con el visto bueno de la administración de sanidad
animal correspondiente.

5.2.4
Solicitud y autorización a muladares
La construcción y puesta en funcionamiento de un muladar, así como las
explotaciones o establecimientos de procedencia de los SANDACH que se
depositen en éste, están sujetos a la previa autorización por parte del organismo competente en gestión de fauna silvestre.
¿Quién lo puede solicitar?
Cualquier persona física o jurídica, que será el gestor o responsable del
muladar, en caso de que se autorice.
¿Qué documentos necesito?
Solicitud en modelo normalizado, acompañada de la siguiente documentación:
a) Nombre y dirección del gestor o responsable del muladar o muladares.
b) Localización geográfica del muladar para los que se solicita autorización,
con coordenadas geográficas y plano de ubicación.
c) Especie o especies necrófagas de interés comunitario objetivo a las que
se pretende alimentar.
d) Relación de los establecimientos o explotaciones que vayan a aportar
los SANDACH para la alimentación de las especies necrófagas de interés
comunitario, especificando si son de categoría 3, de categoría 2 o de
categoría 1.
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e) Si se van a aportar cadáveres de animales de categoría 1 de la especie
bovina, ovina y caprina, deberá incluirse una descripción del procedimiento previsto por el solicitante para garantizar la obtención y, en su
caso, el traslado, con la siguiente documentación.
I. Identificación de los animales acorde con la normativa vigente.
II. Si los animales de la especie ovina sobrepasan la edad de 18 meses deben acreditar haber realizado a los animales, en función de su
edad y de acuerdo con el muestreo previsto en la sección 2, capítulo
II, del Anexo VI del Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión, de
25 de febrero de 2011, las pruebas previstas en el Anexo II del Real
Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y
regula el Programa integral coordinado de vigilancia y control de las
encefalopatías espongiforme transmisibles de los animales, y resultado negativo de dichas pruebas. Esta edad máxima se considerará
automáticamente modificada si se produce su revisión por la legislación de referencia.
III. Compromiso de cumplir la normativa vigente en caso de resultado
positivo a las pruebas descritas en el punto e.II.
f) La ruta o trayecto previsto desde el lugar de procedencia de los
subproductos al muladar o muladares.
g) Compromiso escrito del gestor o responsable de la aceptación de los
subproductos.
h) El plan de retirada, limpieza y sistema de eliminación de los restos no
consumidos por las aves necrófagas en el interior del muladar.
¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Anualmente se abrirá un período ordinario de presentación de solicitudes
entre el 1 y el 31 de enero. Se podrán habilitar períodos extraordinarios que
se publicarán en el BOCyL.
Lugar y Forma de presentación:
Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial en oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (LRJAP).
También se pueden presentar por medios electrónicos a través de la Sede
Electrónica de Castilla y León en la siguiente dirección:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284273156565/Tramite
Resolución y notificación:
En un plazo máximo de 6 meses, la Dirección General del Medio Natural deberá dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento. Transcurrido este plazo los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes.
La notificación se hará por Correo Postal en el domicilio del interesado o en
el lugar que haya indicado a efecto de notificaciones.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

depósito de cadáveres de ganado extensivo y otros SANDACH como alimento
para especies necrófagas de interés comunitario

5.2.5
Características de los muladares
Los muladares deben reunir, al menos, las siguientes condiciones:
a) Estar alejado de zonas habitadas, y en todo caso a más de 500 metros de
núcleos de población estable, y nunca ubicarse próximos* a aeropuertos,
aeródromos, carreteras, tendidos eléctricos, aerogeneradores, comederos, bebederos o puntos de alimentación suplementaria del ganado,
instalaciones pecuarias, cursos de agua superficial o aguas subterráneas que pudieran ser contaminados y cualesquiera otros que supongan
riesgo para las personas o los animales.
(*) No se especifican las distancias mínimas a los diversos elementos de
riesgo, en el apartado Preguntas Frecuentes de este manual exponemos
algunas distancias orientativas.
b) Disponer de una zona acondicionada para la alimentación que esté delimitada y cuyo acceso esté restringido a los animales de la especie que se
desea conservar, por medio de vallas o por otros medios adecuados a las
pautas de alimentación natural de esas especies.
c) Tener una superficie suficiente y estar situado en una zona despejada
que permita el acceso y la huida de las aves necrófagas a las que se pretende alimentar.
d) Contar con un único acceso para los vehículos de transporte y tener delimitada una zona en la que depositar los subproductos animales.
Estos son las características exigidas para la instalación de muladares en
Castilla y León. Para otras comunidades autónomas puede que existan ligeras variaciones, o que se concreten las distancias mínimas a las diferentes
infraestructuras o elementos mencionados.

5.2.6
Funcionamiento de los muladares
Una vez autorizado y construido el muladar, la gestión y el funcionamiento
del mismo es bastante simple.
Los pasos a seguir cada vez que se realice un aporte serán:
1. Anotación de aporte en libro de registro
Si en el muladar aportan varias explotaciones o establecimientos, la persona que realiza el aporte deberá comunicar los datos a incluir en el libro
de registro al responsable del muladar.
2. Depósito de los SANDACH
En el lugar correspondiente y del modo definido especialmente para cada
muladar en función de la/s especie/s a que se destina.
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3. Comprobación del consumo
Identificar la posible presencia de restos de depósitos anteriores no
consumidos (cuantificar en número de cadáveres y/o en kilogramos).
4. Revisión del perímetro
Para comprobar que el vallado está en buen estado. Si se detecta algún
desperfecto o gatera deberá ser corregido y se informará al responsable del muladar. Es recomendable tomar una fotografía del lugar del
desperfecto antes y después de su corrección.
5. Revisión de las cámaras
Revisar cámaras de control mediante fototrampeo (en el caso de que las
haya).
6. Anotación de incidencias
Si las hubiere.
7. Cierre
Cerrar de modo que se impida el acceso a personas ajenas.
8. Limpieza y desinfección del contenedor o medio de transporte
empleado.
Desinfectar el medio de transporte.
Otras obligaciones periódicas para un correcto funcionamiento son:
9. Eliminación de restos sin consumir
Al menos una vez al año y siempre que se considere necesario, se retirarán los restos sin consumir, de acuerdo al plan de limpieza establecido.
10. Presentación Anexo VIII
Cumplimentación y registro del informe anual correspondiente antes del
31 de enero del año posterior al que corresponde el informe.
Es importante resaltar que en ningún caso se aportarán cadáveres deanimales que hayan muerto o se sospeche que hayan muerto como consecuencia de enfermedades transmisibles a los animales o las personas.

!
¡¡NO SE APORTARÁN CADÁVERES DE ANIMALES QUE HAYAN
MUERTO O SE SOSPECHE QUE HAYAN MUERTO COMO
CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES A LOS
ANIMALES O LAS PERSONAS!!
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5.3
Alimentación en ZPAEN fuera de muladares
vallados
Como ya se ha comentado, la principal y más trascendente novedad sobre
la normativa anterior, es que además de seguir considerando la alimentación de aves carroñeras en muladares, se contempla la no recogida de
cadáveres de determinados tipos de ganado, cumpliendo unas condiciones
sanitarias que garantizan la ausencia de riesgos para la salud pública y el
medio ambiente, en unas zonas expresamente determinadas para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, las denominadas
Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN).

5.3.1
Requisitos de las explotaciones para acogerse a alimentación en ZPAEN fuera de muladares vallados
Las explotaciones ganaderas extensivas que deseen ser incorporadas a la
Red de Alimentación de Especies Necrófagas de Castilla y León en ZPAEN
fuera de muladares, deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección General competente en materia de conservación de fauna silvestre.

5.3.1.1
Requisitos generales
El apartado 3 del artículo 8 del Decreto 17/2013, de 16 de Mayo, de la
Comunidad de Castilla y León, establece las condiciones de ubicación, sanitarias y zootécnicas de las explotaciones que podrán solicitar acogerse
a autorización para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario sin la previa recogida de los animales muertos cuando proceda.
Estas condiciones son:
■■ Estar en alguno de los municipios dentro de ZPAEN (ver Anexo A).
■■ Inscritas en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) en situación de alta.
■■ No desarrollar aprovechamiento ganadero intensivo.
■■ Cumplir con la normativa en materia de ordenación, sanidad y bienestar
animal que les sea de aplicación.
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■■ Cumplir el programa de vigilancia de las encefalopatías espongiformestransmisibles de los animales (EET), y en concreto, de las pruebas
previstas en el Anexo II del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre.
■■ Estar sometidas 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 y estar sometidas a control y vigilancia de
programas nacionales o autonómicos de control, erradicación o vigilancia
de enfermedades y las establecidas en el Anexo VI del Decreto 17/2013.
■■ Tener establecido un sistema de gestión de cadáveres conforme a la
legislación vigente en cada momento. (La alimentación de especies necrófagas en ZPAEN, con la debida autorización, es una opción de gestión de
cadáveres legal, natural y gratuita)

5.3.1.2
Requisitos particulares en función de la especie
de ganado
Las condiciones sanitarias y zootécnicas particulares que deben cumplir las
explotaciones ganaderas de bovino, ovino, caprino y porcino, que pretendan
acogerse a la alimentación de especies necrófagas de fauna silvestre en
ZPAEN fuera de muladares, están definidas para cada una de estas especies
en el Anexo VI del Decreto 17/2013,y son:
5.3.1.2.1
Condiciones para explotaciones Bovinas
1. Estar ubicadas en un municipio declarado como calificado para la especie
bovina por la Dirección General competente en sanidad animal.
2. En la Unidad Veterinaria a la que pertenecen no ha habido ninguna declaración de Encefalopatía Espongiforme Bovina en los últimos 5 años.
3. La explotación ostenta la calificación sanitaria T3B4 o T3B3 y M4 según
la especie
4. La explotación tiene como orientación productiva reproducción para leche, reproducción para carne o reproducción mixta (carne y leche).
5. Los cadáveres de bovinos tendrán una edad inferior a 48 meses, es decir,
no sometidos a muestreo obligatorio de EEB Esta edad máxima se considerará automáticamente modificada si se produce su revisión por la
legislación de referencia.
5.3.1.2.2
Condiciones para explotaciones caprinas y ovinas
1. Estar ubicadas en un municipio declarado como calificado para las especies ovina y caprina por la dirección General competente en sanidad
animal.
2. La explotación ostenta la calificación sanitaria T3B4 o T3B3 y M4 según
la especie
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3. La explotación tiene como orientación productiva reproducción.
5.3.1.2.3
Condiciones para explotaciones Porcinas
1. Estar calificadas como Oficialmente Indemnes o Indemnes a la
enfermedad de Aujeszky (A4 o A3).
2. Resultar negativas a todas las pruebas para enfermedades de control
oficial a las que se sometan.
3. No estar incluidas en Zonas de Elevado Riesgo Epidemiológico
definidas en el Real Decreto 1071/2002, de 18 de octubre, por la
que se establecen las medidas de lucha contra la Peste Porcina
Clásica.

5.3.2
Solicitud y autorización para explotaciones no
intensivas en ZPAEN fuera de muladares vallados
¿Quién lo puede solicitar?
El titular de la explotación ganadera (personas físicas o jurídicas).
¿Qué documentos necesito?
Solicitud en modelo normalizado. En el caso de personas jurídicas, es recomendable adjuntar documento acreditativo del representante.
¿Qué plazo tengo para solicitarlo?
Anualmente se abrirá un período ordinario de presentación de solicitudes
entre el 1 y el 31 de enero. Se podrán habilitar períodos extraordinarios que
se publicarán en el BOCyL.
Lugar y Forma de presentación
Las solicitudes se podrán presentar de forma presencial en oficinas de Información y Registro de la Junta de Castilla y León o en cualquiera de los
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (LRJAP).
También se pueden presentar por medios electrónicos a través de la Sede
Electrónica de Castilla y León en la siguiente dirección:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284273156565/Tramite
Resolución y notificación
En un plazo máximo de 6 meses, la Dirección General del Medio Natural deberá dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento.
Transcurrido este plazo los interesados podrán entender estimadas sus
solicitudes.
La notificación se hará por correo postal en el domicilio del interesado o en
el lugar que haya indicado a efecto de notificaciones.
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¿Qué recoge la resolución que autorice a la explotación?
I.
Número máximo de cadáveres autorizados al año.
II. Otras medidas específicas sobre pautas de alimentación de las
especies que se desea conservar, y las posibles restricciones que se
estimen necesarias.
III. Las responsabilidades en relación con las medidas mencionadas en la
letra anterior.
¿Hay que solicitar autorización de transporte?
No hay que solicitarlo. La autorización de uso de SANDACH para la alimentación de especies necrófagas prioritarias implica la autorización del transporte (en los supuestos en que sea necesario) de los cadáveres en la zona
de protección autorizada para la alimentación de especies necrófagas de
interés comunitario (Artículo 5, apartado 3 del Decreto 17/2013).
Dicho transporte se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de octubre de 2009.
Vigencia de la autorización
La autorización se renueva automáticamente año a año; no es necesaria su
renovación. A no ser que sea revocada expresamente.

5.3.3
Criterios de prelación de autorización de explotaciones ganaderas en ZPAEN
a) Tendrán prioridad las explotaciones ganaderas de ovino, caprino, equino
u otras especies, sobre las de bovino.
b) Las explotaciones de menor censo ganadero sobre las de mayor censo.
c) Las que por razón de ubicación favorezcan que las condiciones de oferta
del alimento se asemejen lo máximo posible a las condiciones naturales,
para lo que se buscará máxima dispersión espacial de las explotaciones
seleccionadas en un área y favorecer así la dispersión de los recursos
tróficos ofertados.
d) Y por último se tendrá en cuenta el orden de presentación de solicitudes

5.3.4
Obligaciones de las explotaciones autorizadas a alimentación en ZPAEN fuera de muladares vallados
Estar autorizado
La explotación deberá contar con la autorización correspondiente.
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Libro de Registro
El ganadero deberá mantener un libro de registro en el que se recojan, además de los datos de la explotación, la siguiente información para cada cadáver no recogido:
• Especie animal.
• Peso estimado.
• Identificación individual del animal.
• Fecha del aporte.
El libro de registro deberá estar a disposición de la autoridad competente en
todo momento y durante tres años tras el último aporte.
El modelo de libro de registro se establece en el Anexo VII del Decreto
17/2013.
Notificaciones de bajas y otras incidencias.
Este libro de registro de cadáveres es independiente de otras obligaciones
de registro de explotación, notificación de mortalidad y notificación de enfermedades que se exigen en materia de ordenación y sanidad animal.
Las notificaciones a las unidades veterinarias de las bajas producidas y destinadas a la alimentación de las especies necrófagas, se comunicarán en
los mismos plazos que estas unidades tengan establecidos habitualmente. El
libro de registro de cadáveres no recogidos en ZPAEN debidamente actualizado, servirá como documento justificativo del destino del cadáver.
¿Dónde se pueden dejar los cadáveres?
Con el fin de evitar riesgos para la salud pública y animal y del medio ambiente, los cadáveres se deberán dejar en lugares alejados de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos urbanos
Instalaciones pecuarias
Caminos, pistas forestales o carreteras
Cursos de agua superficial o subterránea
Comederos, bebederos o puntos de alimentación suplementaria del ganado
Tendidos eléctricos
Aerogeneradores
Aeropuertos, aeródromos
Cualesquiera otros lugares o elementos que supongan riesgo para las
personas y los animales.

Los cadáveres se podrán dejar para su consumo en cualquier lugar, siempre que éste cumpla con los requisitos establecidos en la autorización.
Depositar de manera adecuada
El ganadero deberá adecuar los aportes al consumo por las especies objetivo.
Solo es obligatorio retirar los restos no consumidos si de ellos se derivara
un posible riesgo sanitario o medioambiental. Si no es así, estos restos pueden quedar en el campo.
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Informe anual
El responsable de la explotación deberá remitir a la Dirección General competente en materia de conservación de fauna silvestre, un informe anual
antes del 31 de enero de cada año, con la información de los cadáveres destinados a la alimentación en ZPAEN, en el año natural anterior. Este informe
contendrá la información recogida en el Anexo VIII del Decreto 17/2013,
incluyendo:
• Datos de la explotación autorizada.
• Especies necrófagas destinatarias de los aportes.
• Especie animal (ganado).
• Peso estimado.
• Identificación individual del animal.
• Fecha del aporte.
Inspecciones
El responsable de la explotación facilitará las oportunas inspecciones que
se realicen por parte de las consejerías competentes en conservación de la
fauna silvestre y de sanidad animal.

5.3.5
La Junta de Castilla y León comprobará el
consumo de los cadáveres
La Consejería competente en conservación de fauna silvestre será quien
compruebe mediante seguimiento que las especies objetivo se benefician
de las medidas de aporte de subproductos y que se evita la promoción de
especies oportunistas.
En este aspecto, el ganadero no tiene ninguna obligación, más allá de facilitar las tareas de seguimiento al personal encargado del mismo.

5.3.6
Qué hacer cuando se muere un animal en explotaciones no intensivas autorizadas a la alimentación
en ZPAEN fuera de muladares vallados
En un plazo no superior a seis meses desde la presentación de la solicitud,
la Dirección General competente en conservación de fauna silvestre, dictará
la correspondiente resolución, que si cumple las condiciones necesarias,
autorizará a la explotación a no recoger los cadáveres de los animales que
mueran, para que sirvan de alimento a buitres y otras especies carroñeras.
En la carta que recibirá el ganadero, se incluirá el número máximo de cadáveres que podrán destinarse anualmente a este fin, así como una serie de
condiciones a cumplir en cuanto al modo y lugar en el que se pueden dejar
estos cadáveres.
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Siempre que no se sospeche que la muerte se pueda deber a una enfermedad transmisible a los animales o a las personas, el animal podrá ser
destinado a la alimentación de buitres y otras especies carroñeras.
Los pasos a seguir cada vez que se realiza un aporte serán:
1.Depósito: no recogida de cadáveres
La muerte del animal se puede dar en dos tipos de circunstancias:
a) La muerte se produce en zonas de pastos, alejada de las instalaciones
propias de la explotación:
Se comprobará si dejar el cadáver en el mismo lugar de la muerte puede
suponer algún riesgo para la salud pública y animal o para el medio ambiente. Los cadáveres deberán estar en lugares alejados de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos urbanos
Instalaciones pecuarias
Caminos, pistas forestales o carreteras
Cursos de agua superficial o subterránea
Comederos, bebederos o puntos de alimentación suplementaria del
ganado
Tendidos eléctricos
Aerogeneradores
Aeropuertos, aeródromos
Cualesquiera otros lugares o elementos que supongan riesgo para las
personas y los animales.

Si el cadáver se encuentra cercano a alguno de estos elementos de riesgo,
el responsable deberá trasladarlo a un lugar adecuado, libre de riesgos.
El animal no se dejará tampoco dentro de masas densas de arbolado. Sí se
puede dejar en zonas arboladas menos densas, tipo dehesa.
Tampoco es recomendable dejar los cadáveres en masas de matorral alto
muy denso (más del 60% de cobertura), como jarales o brezales altos muy
densos.
Sí es recomendable dejar los cadáveres en lugares con cierta cobertura de
matorral (entre 25% y 50%), lo que beneficiará el consumo por buitre negro.
b) La muerte se produce en instalaciones propias de la explotación (naves,
corrales, majadas, tenadas, rediles):
En este caso, se trasladará el animal a un lugar adecuado, alejado de los
elementos de riesgo citados en el caso anterior.
La autorización otorgada implica la autorización al ganadero para realizar
este traslado a un lugar adecuado.
2. Apunte en el libro de registro de ZPAEN
En ambos casos, el ganadero realizará el apunte correspondiente en el libro
de registro de cadáveres no recogidos en ZPAEN.
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3. Comunicación de bajas
Deberá comunicarse la baja del animal a los servicios veterinarios correspondientes (Unidad Veterinaria) de la misma forma y en los mismos plazos
establecidos habitualmente, para la comunicación de las bajas. En este
caso, al no intervenir ningún gestor de cadáveres autorizado ajeno a la propia explotación, será el apunte correspondiente en el libro de registro de
cadáveres no recogidos en ZPAEN, el documento que acredite la muerte y el
destino del animal.
Otras obligaciones periódicas para un correcto funcionamiento son:
4. Presentación Anexo VIII
Cumplimentación y registro del informe anual correspondiente antes del 31
de enero del año posterior al que corresponde el informe.
5. Eliminación de restos sin consumir
Normalmente, cuando hay un consumo adecuado no suelen quedar restos
que supongan ningún riesgo. Tan solo huesos y algo de pelo o lana, que en
poco tiempo es dispersado y reincorporado al suelo por la acción de microorganismos detritívoros, o utilizado por multitud de aves o mamíferos
para fabricar o tapizar nidos y madrigueras, de manera que no es necesario
hacer ninguna gestión de estos restos.
Tan solo si la acumulación de restos no consumidos puede derivar en un
posible riesgo sanitario o medioambiental, el responsable de la explotación
tiene la obligación de retirar estos restos, que deberán ser gestionados de
manera acorde a la legislación.
Es recomendable no dejar los cadáveres siempre en los mismos lugares
para evitar que se produzcan acumulaciones de huesos u otros restos.

5.4
Sistemas de registro de cadáveres.
Libro de Registro y aplicación móvil (App)
El ganadero deberá mantener un libro de registro en el que se recojan,
además de los datos de la explotación, la siguiente información para cada
cadáver no recogido:
■■ Especie animal.
■■ Peso estimado.
■■ Identificación individual del animal.
■■ Fecha del aporte.
El libro de registro deberá estar a disposición de la autoridad competente en
todo momento y durante tres años tras el último aporte.
El modelo de libro de registro se establece en el Anexo VII del Decreto 17/2013.
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5.4.1
Opción de registro electrónico mediante App
“Registro ZPAEN”
En el marco del Proyecto Life Feeding Scavengers se ha desarrollado y
realizado las pruebas experimentales de una App que permite el registro
de manera instantánea, de los cadáveres de ganado no recogidos para
que sean consumidos por especies necrófagas en ZPAEN. A lo largo del
desarrollo del Proyecto Life se ha ido ajustando y verificando su perfecto
funcionamiento.
Esta aplicación para smartphone supone una herramienta que permite
disponer de la información relativa a la disponibilidad de alimento prácticamente en tiempo real, incluyendo gran información adicional sobre el tipo de
material aportado, las condiciones de los aportes, cantidades, distribución
espacial, etc.

© Manuel Martín
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La App facilita igualmente las tareas de registro de los datos en las explotaciones implicadas.
Se pretende que esta aplicación sea una opción de registro en muladares
(Decreto 17/2013, Anexo IV), registro en explotaciones extensivas fuera
de muladares (Decreto 17/2013, Anexo VII) y comunicación anual (Decreto
17/2013, Anexo VIII). Con esta opción electrónica se reduce el consumo de
papel, se simplifican y agilizan los trámites a realizar por el ganadero, y se
agiliza la recepción de la información para la administración, mejorándose
además la calidad de esa información.
Si se facilita el acceso al administrador de las Unidades Veterinarias, el uso
de la aplicación puede igualmente facilitar la comunicación de bajas en las
explotaciones, reduciendo desplazamientos y simplificando los trámites y
mejorando la gestión y el control veterinario sobre la explotación.
La posibilidad de sustituir el libro de registro físico y la presentación de las
comunicaciones anuales por el registro a través de esta aplicación, debe
ser aprobada por la administración competente. Mientras tanto, el uso de la
App por los ganaderos será simplemente una opción para facilitar la toma
de datos in situ.

5.4.1.1
Funcionamiento de la App
De manera esquemática la estructura de la aplicación sería la siguiente:
Descargar e instalar la aplicación
Habrá que instalar la aplicación en nuestro Smartphone. Buscar Registro
ZPAEN en las plataformas de búsqueda correspondientes a cada sistema:
Play Store para Android o App Store para Iphone. Descargar e instalar la
aplicación.
Dar de alta a la explotación: Crear perfil
Al ejecutar la aplicación nos da la bienvenida y aparecen los logotipos de
Life, Red Natura 2000 y los socios del Life.
La primera vez que el ganadero se descargue la App, al ejecutar ésta, aparecerá la pantalla de registro de perfil, aquí introduce todos los datos de
la explotación, haciendo hincapié en recordar el código de explotación y
contraseña para la siguiente pantalla.
■■ Nº autorización*: número del expediente que viene en la carta de autorización (ej. NECRO/ZPAEN/2012/0123)
■■ CEA*: Código de explotación
■■ Provincia: (automático al elegir municipio)
■■ Municipio*: Elegir del desplegable
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■■ Ubicación en Red Natura 2000: Sí o No (en el caso de conocer este dato)
■■ Responsable*: Nombre y apellidos del responsable de la explotación.
■■ Especie*: Especie ganadera principal de la explotación
■■ Censo: censo ganadero aproximado
■■ Teléfono de contacto*
■■ E-mail
* Campos obligatorios.
Una vez introducidos los datos y pulsando en el botón crear, debe recibir un
mensaje en el que le dice que se ha creado correctamente. Automáticamente al aceptar pasamos a la siguiente pantalla en esta nos pide el código de
explotación y la contraseña, en esta pantalla también necesitamos internet
ya que vamos a conectarnos a la base de datos online para comprobar el
usuario y que no cualquiera pueda acceder a ella.
Aquí al pulsar en el botón entramos en la App, una vez llegados a este punto,
el teléfono móvil ya recordará siempre estos pasos realizados la primera
vez y no será necesario introducirlos las próximas veces que utilicemos la
App, es decir, aunque salgamos de la App, apaguemos el móvil, etc., cada
vez que este usuario entre en la App (ya no pedirá usuario y contraseña ni
nada, automáticamente accede a la pantalla del menú, con esa explotación,
y puede registrar depósitos sin tener que poner sus datos y estos serán
almacenados en su perfil ), si desea salir y entrar con otra explotación, sí
deberá cerrar sesión (botón rojo arriba a la derecha).
Por motivos de seguridad, cada vez que se cierre sesión, para volver a acceder, la aplicación sí pedirá el código de explotación y la contraseña.
Si la última vez que se accedió a la aplicación no se cerró sesión a través del
botón rojo correspondiente (arriba derecha), entonces, al abrirla de nuevo
no nos pedirá ni usuario ni contraseña; de esa forma se puede agilizar aún
más su uso, aunque se reduce el aspecto de seguridad de acceso.
Desde un mismo móvil se puede dar de alta y acceder al control de registro de más de una explotación. En este caso, para acceder con una nueva
explotación, deberá cerrar sesión con la anterior y volver a entrar con el
nuevo usuario (nueva explotación), debiendo introducir el usuario (CEA de la
explotación a gestionar) y la contraseña.
A partir de ahora, al abrir la aplicación aparecerá una pantalla de menú que
nos permitirá acceder a las distintas opciones que la aplicación nos ofrece.
■■ Perfil
■■ Registro de Cadáver
■■ Historial
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■■ Localizador de depósitos
■■ Normativa
Registrar un cadáver no recogido
La opción de registro de cadáveres (icono circular) nos permitirá, ahora sí,
comenzar con la cumplimentación de la información relativa a cada aporte
a realizar. Se deberán cumplimentar por el responsable de la finca cada vez
que muere un animal y que se realiza su depósito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elegir el icono de la especie
Introducir peso aproximado en Kg
Introducir identificación individual del animal (si la tiene)
Pulsar botón “HACER FOTO Y ENVIAR” (asegurarse de tener activada la
opción de GPS del móvil)
Aparece: “Buscando GPS (estamos buscando la ubicación ,esto puede
tardar varios segundos)” pulsar “ACEPTAR”
Aparece: “Ubicación OK (ya tenemos la ubicación, vamos con la foto)”
pulsar “ACEPTAR”
Hacer foto al cadáver y pulsar “ACEPTAR” arriba a la derecha
Aparece: “Depósito Creado (Puedes verlo en el historial)”
pulsar “ACEPTAR”

Una vez que el móvil encuentra la ubicación GPS (paso 5º) se puede realizar la foto; si en este momento el teléfono no tiene internet, se recibirá un
mensaje en el que te avisa de que no hay internet pero se ha guardado en
el móvil, estos datos serán almacenados en el móvil y la próxima vez que
utilicemos la App con internet serán enviados a la base de datos online y te
avisara con un mensaje de que se han enviado. Si por el contrario al hacer la
foto hay internet en ese mismo momento se enviara y recibirás un mensaje
de que ha sido enviado.
En el registro de un depósito se emplea en torno a 30 segundos.
De esta forma se ha creado el registro del depósito incluyéndose de forma
automática la fecha y georreferenciación. Este puede verlo el ganadero en
su propio historial, y también es ya visible en la web del administrador de la
App, en este caso el Proyecto LIFE Feeding Scavengers.
Otras utilidades: Consultas
Además de registrar los depósitos, la aplicación permite consultar el historial de la explotación, la localización de los depósitos sobre un mapa, y la
legislación aplicable.
Consultar historial de depósitos
Desde el menú, cada explotación autorizada podrá acceder al historial correspondiente a su explotación. Esto servirá como herramienta para verificar el cumplimiento de normativa y condicionantes de su explotación en
posibles inspecciones.
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Consultar localizador de depósitos
También desde el menú se puede acceder a una pantalla en la que cada
explotación podrá comprobar la localización geográfica de los depósitos
realizados por ellos.
Consultar legislación
Finalmente se incorpora un acceso a la normativa relativa a la gestión de
SANDACH para alimentación de especies necrófagas, así como otra información de interés para los propietarios o gestores de las explotaciones.

5.5
Sistemas de explotación ganadera favorables
para la alimentación de especies necrófagas
Tan solo las explotaciones que no realizan aprovechamiento intensivo podrán
ser autorizadas para destinar los cadáveres a la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en ZPAEN fuera de muladares vallados.
Los animales de mediano y pequeño tamaño permiten un mayor aprovechamiento relativo por parte de las especies necrófagas con un estado de conservación más desfavorable. Por ellos es preferible primar la autorización
de explotaciones de ovino y caprino frente a explotaciones de ganado mayor
como bovino o equino.
Por otra parte, el sector ovino de carne atraviesa una situación difícil por:
a) Disminución en el consumo de carne de ovino.
b) Falta de relevo generacional.
c) Problemas de mano de obra.
Además, se está produciendo un proceso de “concentración de las explotaciones”, es decir, el número de explotaciones está disminuyendo pero se
está incrementando el censo ganadero de las que persisten (Delgado L.C. y
Gutiérrez P, 2009). Este incremento se debe en gran medida a conseguir que
la explotación sea rentable, en un nuevo marco para el sector. Las nuevas
condiciones de este sector implican que el mínimo de animales para que las
explotaciones sean rentables se deba incrementar.
Por tanto, si bien primando la autorización de explotaciones con censos bajos se incrementa la dispersión del alimento, por otra parte se estaría perjudicando a las pocas explotaciones de ganado ovino o caprino, con perspectivas de supervivencia a medio y largo plazo, ya que son las únicas con la
rentabilidad mínima necesaria para subsistir. Por ello, consideramos que el
criterio de primar la autorización ZPAEN a explotaciones con censos bajos
sobre las de mayor censo, no debe tenerse en cuenta en el caso del ovino y el
caprino, si realmente se quiere contribuir al mantenimiento de la ganadería
extensiva de ovino y caprino.
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Las explotaciones localizadas cerca de colonias de reproducción o dormideros de buitre negro, milano real o alimoche, así como en zonas con hábitat
favorable para la recolonización por estas especies deben ser igualmente
prioritarias en cuanto a su autorización.
Otras características de las explotaciones como estar certificadas como
ecológicas, localizarse en Red Natura 2000, en zonas con baja densidad de
población humana, comarcas desfavorecidas, etc., deben ser también consideradas.
En el caso de muladares se priorizarán explotaciones que cumplan el mayor
número de los requisitos siguientes:
■■ Explotaciones de animales de pequeño tamaño (conejo, gallina, pollo, cochinillo, etc.)
■■ Explotaciones con certificado ecológico.
■■ Explotaciones comprometidas con un uso responsable de antibióticos y
medicamentos veterinarios basado en un enfoque integral que minimice
la enfermedad mediante conceptos como: bioseguridad en las granjas,
instalaciones apropiadas, buena higiene, nutrición adecuada, control regular de la sanidad y bienestar animal.
■■ Explotaciones localizadas en las cercanías de colonias o dormideros de
buitre negro, milano real o alimoche.
■■ Explotaciones localizadas en zonas propicias para la recolonización por
buitre negro, milano real o alimoche.

5.6
Recomendaciones en el manejo de los cadáveres
De manera general los ganaderos deben seguir unas pautas a la hora de
no recoger o trasladar cadáveres de sus animales. Dentro de estas pautas
generales comunes a todas las explotaciones, podemos diferenciar las obligatorias y las no obligatorias.

5.6.1
Pautas “obligatorias” para el manejo de cadáveres
Las pautas “obligatorias” son las recogidas en la legislación relacionada
(Decreto 17/2013) con el fin de evitar riesgos para la salud pública y animal
y para el medio ambiente, y tienen que ver principalmente con la ubicación
respecto a infraestructuras humanas o cursos y láminas de agua, que puedan provocar problemas o conflictos tanto con las personas como para las
propias aves necrófagas. Los cadáveres deberán alejarse lo máximo posible de cascos urbanos, instalaciones pecuarias, caminos, pistas forestales,
carreteras, cursos de agua superficial o subterránea, comederos, bebederos o puntos de alimentación suplementaria del ganado, tendidos eléctricos,
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aerogeneradores, aeropuertos, aeródromos y cualesquiera otros que supongan riesgo para las personas y los animales (ver apartado 5.3.4).

5.6.2
Pautas “no obligatorias” para el manejo
de cadáveres
El objetivo de la no recogida de cadáveres de ganado es que sirva de alimento a las especies necrófagas de interés comunitario. Además, en cada zona
se trata de beneficiar a ciertas especies más desfavorecidas.
La mayor parte de los cadáveres dejados en el campo son rápidamente consumidos por las especies necrófagas prioritarias, aunque pueden darse
casos en los que esto no ocurre, o no lo hace de la manera más efectiva o
deseable. Se pueden dar tres circunstancias principales, en las que el objetivo de alimentación no se alcanza al 100%, y en las que se pueden aplicar
mejoras en el manejo de los cadáveres con el fin de favorecer un consumo
adecuado. Estas tres circunstancias serían:
a) El cadáver no se consume o se produce un consumo escaso.
b) El cadáver es consumido en una proporción importante por especies no
objetivo (no son especies necrófagas prioritarias, o son fundamentalmente
especies oportunistas).
c) El cadáver es consumido en gran medida por especies necrófagas
prioritarias, pero distintas a las que se quiere favorecer en una zona o
periodo concreto.
La necesidad de realizar modificaciones en el manejo del cadáver para mejorar el consumo por las especies objetivo, se debería evaluar en cada explotación de manera individual. Las observaciones hechas por el propio ganadero son suficientes, en muchos casos para saber, en primer lugar si es
necesario establecer alguna modificación, y posteriormente si los cambios
introducidos han surtido el efecto perseguido. Para un conocimiento más
exhaustivo de las especies consumidoras sería necesario un seguimiento
más intenso sobre la carroña.
En cualquier caso, existen unas recomendaciones generales en el manejo
de los cadáveres, que pueden contribuir de manera significativa a mejorar su
consumo, y algunas de las cuales pueden beneficiar a unas y otras especies
de manera diferente.
Estas pautas generales se apoyan en experiencias previas desarrolladas
en el marco de otros Proyectos Life (LIFE 03/NAT/00050 “Conservación del
Águila Imperial, Buitre Negro y Cigüeña Negra”) y en experiencias específicas
sobre manejo de carroñas para alimentación de aves necrófagas europeas
(Moreno-Opo, y otros, 2010)Moreno-Opo et al, 2015). Además de en la propia experiencia adquirida durante el desarrollo del LIFE Feeding Scavengers.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

—
113
—

—
114
—

depósito de cadáveres de ganado extensivo y otros SANDACH como alimento
para especies necrófagas de interés comunitario

El modo, la época, el lugar o la hora en que se deja un cadáver de ganado
en el campo, puede incidir en el grado de consumo del mismo, así como en las
especies consumidoras que se ven más favorecidas en cuanto a su aprovechamiento.
En este manual abordaremos las posibilidades de manejo, dirigido a influir sobre el consumo de los cadáveres, desde tres perspectivas complementarias:
I. Las distintas medidas aplicables y especies a las que benefician
• Orografía
• Cobertura arbórea
• Cobertura arbustiva
• Horarios de depósito
• Rajar
• Dispersar, descuartizar
• Apilamiento de cadáveres
II. Las medidas que benefician a cada especie
• Buitre leonado
• Buitre negro
• Alimoche
• Quebrantahuesos
• Águila imperial ibérica
• Águila real
• Milano real
• Milano negro
• Lobo
• Oso pardo
III. Casos concretos de desajustes en el consumo y medidas aplicables

5.6.2.1
Distintas medidas aplicables y especies a las
que benefician
La orografía
Las especies de mayor tamaño, buitre leonado y buitre negro, encuentran
más dificultad para levantar el vuelo en zonas de vaguadas que en laderas
abiertas o altos. La disposición de los cadáveres en zonas con pendiente,
que facilitan el despegue de los grandes buitres (buitre leonado y buitre negro), favorecen el consumo por estas especies.
Cadáveres dispuestos en zonas de vaguada con salida obligada hacia arriba
pueden favorecer a especies menores con mayor capacidad de maniobrabilidad y de despegue como los milanos, y en menor medida el alimoche.
La estrategia de prospección del buitre leonado, reconociendo grandes extensiones desde gran altura, se ve favorecida si los cadáveres se ubican
en altos o zonas llanas. La ubicación en zonas de ladera puede beneficiar
relativamente más al buitre negro, cuyos vuelos prospectivos suelen ser a
menor altura.
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La cobertura arbórea
Una cobertura arbórea muy densa impedirá que la carroña sea detectada por cualquier especie de ave necrófaga. Las masas densas de pino,
álamo, eucalipto, roble, haya o cualquier otra especie arbórea son lugares
totalmente desaconsejados para dejar los cadáveres del ganado. En estos
lugares tan solo serán consumidos por mamíferos como zorro, perro, lobo u
oso, además de algunas otras especies de medianos y pequeños carnívoros,
o algún córvido.
La ausencia total de cobertura arbórea facilitará el acceso de todas las aves
necrófagas. Sin embargo, para el buitre leonado, que acostumbra a pasar
la noche en lugares elevados (roquedos o árboles), puede resultar desfavorable si cae la noche antes de que el cadáver se consuma por completo, ya
que estos buitres optarán por buscar un lugar donde dormir más alejado,
y especies que, como el buitre negro, optan a veces por dormir en el suelo
o sobre rocas bajas, o especies que como los milanos, son menos planeadoras y emprenden el vuelo a primera hora de la mañana, podrán verse
favorecidas a la mañana siguiente.
La presencia de una cobertura arbórea con copas amplias como son las
dehesas, también pueden mejorar el aprovechamiento del buitre negro en
perjuicio del leonado, debido a la diferente estrategia de uno y otro en la
prospección, con vuelo a menor altura por parte del buitre negro, que puede
mejorar su capacidad de detección de la carroña en este tipo de ambiente.
La cobertura arbustiva
El efecto de la cobertura arbustiva es en parte parecido al de la cobertura
arbórea. Zonas sin cobertura arbustiva beneficiarán la estrategia de prospección del buitre leonado, ya que las carroñas en estos medios abiertos
y despejados serán visibles desde grandes distancias, y la gran altura de
vuelo, junto a la estrategia de búsqueda colectiva de esta especie, facilitan
la rápida detección y el acceso a esta especie.
El matorral excesivamente denso, como ocurre en áreas de jarales, brezales, piornales y otras especies arbustivas que alcanzan portes relativamente
altos, superiores a un metro, y a menudo más de 2 metros, dificultará en
gran medida la detección por parte de las aves, y el efecto será similar al
referido para masas arbóreas densas. Las especies más beneficiadas en
estos casos serán los mamíferos como el zorro, el perro, el lobo, el oso e
incluso el jabalí. En algunos casos, sobre todo si la masa de matorral se
localiza en una ladera, si los buitres son capaces de detectar el cadáver,
podrán participar en su aprovechamiento, al verse facilitado el despegue
gracias a la pendiente. En cualquier caso, estos matorrales, muy densos no
son aconsejables como lugares de depósito de cadáveres de ganado.
Las zonas con cobertura arbustiva media-alta, superior al 50% aproximadamente, pueden beneficiar la presencia de buitre negro, ya que la
detectabilidad para el buitre leonado disminuye en mayor medida que para
el buitre negro, que prospecta a menor altura.
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El horario de depósito
Las especies menores como el alimoche o los milanos real y negro, generalmente pueden iniciar su actividad en horarios más tempranos. Si el tipo o el
modo de presentación del alimento no requieren de la presencia de especies
mayores que desgarren el cadáver, los aportes por la tarde o a primera
hora de la mañana pueden beneficiar a estas especies.
Por otra parte, los aportes por la tarde conllevan el riesgo de que los primeros en detectar la carroña sean especies no objetivo, como mamíferos
oportunistas de hábitos nocturnos (zorro, perro, jabalí). Si se trata de un
cadáver de mediano o gran tamaño (oveja, cabra, vaca), el inicio del consumo por estas especies puede beneficiar a especies con poca capacidad
de desgarro como los milanos o el alimoche. Por el contrario, si se trata de
piezas pequeñas como corderos, cabritos u otros restos, puede que por la
mañana no quede nada para las aves y que todo sea consumido por mamíferos oportunistas.
Apilamiento de cadáveres
Cadáveres de ganado de gran tamaño como vacuno o equino beneficiarán
en mayor medida al buitre leonado, aunque finalmente podrán participar en
el consumo el resto de especies. Si se trata de varios animales de mediano
tamaño, la dispersión de éstos, separándolos entre sí al menos unos 5 metros, beneficiará el consumo por buitre negro frente a leonado.
Dispersar, descuartizar
Como hemos dicho la dispersión de cadáveres enteros o en su caso de partes de éstos tras ser descuartizados, beneficiará su consumo por el buitre
negro, ya que la aglomeración de buitres leonados sobre un mismo trozo o
cadáver será menor.
Rajar
Una práctica favorecedora para el consumo por especies con menor capacidad de desgarro consiste en rajar y abrir el cadáver, permitiendo el
acceso a las partes blandas (músculos y vísceras) a especies como los milanos o el alimoche.
En invierno y en zonas alejadas de colonias o dormideros habituales de buitres, esta práctica facilita el consumo de la carroña, ya que en este periodo
los buitres encuentran más dificultades para llegar a estas zonas alejadas,
y rajando el cadáver se acelera el inicio del consumo por parte fundamentalmente del milano real.
No retirar los restos tras el festín principal
Cada especie del gremio de los carroñeros hace un aprovechamiento diferente de cada carroña. Especies como el buitre leonado especializado en el
consumo de tejidos blandos, concentran el consumo en uno o pocos eventos en los que se pueden concentrar grandes números de individuos, y que
suelen durar poco tiempo (desde minutos a unas horas, dependiendo del
tamaño de la carroña y el número de aves presentes). A estos eventos se les
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llama “festines”. Tras el festín aún quedarán restos de la carroña, que si bien
son poco atractivos para el buitre leonado (piel, tendones, restos de carne
pegados a los huesos, etc.) sí son aún aprovechables por otras especies,
concretamente por el buitre negro.
Por tanto, es recomendable no retirar los restos no consumidos durante
el festín, ya que el buitre negro aún hará un aprovechamiento más diferido
en el tiempo. Se recomienda no retirar los restos no consumidos si no es
estrictamente necesario para evitar problemas de salubridad, o en el caso
de tener que hacerlo, retrasarlo lo máximo posible.

© José Arcadio Calvo
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5.6.2.2
Medidas para favorecer el consumo por las diferentes especies necrófagas
Las carroñas constituyen puntos de alimentación localizados, que normalmente son aprovechados por varias especies, cada una con una estrategia
diferente, y que pueden incluso beneficiarse entre sí. La presencia de una
puede mejorar la capacidad de aprovechamiento de otras. Aún así, si queremos influir sobre las posibilidades de aprovechamiento de unas y otras
especies, es importante conocer qué manejo puede ser beneficioso o perjudicial para cada una de ellas.
Buitre negro
Se verá favorecido por carroñas de mediano y pequeño tamaño como ovejas, cabras, conejos o gallinas.
La dispersión de los cadáveres o de los restos aportados, esparciéndolos en
una superficie amplia, los beneficia frente al buitre leonado.
El depósito en zonas con cobertura arbórea adehesada y con cierta cobertura arbustiva, les dará cierta ventaja en cuanto a la detectabilidad de la
carroña frente al buitre leonado.
No retirar los restos que quedan tras el festín principal. El consumo de parte
de estos restos por los buitres negros podrá prolongarse durante días o
semanas.
Buitre leonado
Generalmente se ve beneficiado por carroñas de gran tamaño o por acúmulos de cadáveres o restos amontonados en una única pila.
La localización en lugares totalmente despejados de vegetación arbustiva
y con algunos árboles de gran tamaño, o riscos cercanos que puedan usar
como posadero o para pasar la noche, así como el depósito de la carroña
en lugares altos, en laderas o en amplias llanuras también los favorecerá.
Alimoche
En carroñas de mediano o gran tamaño, el alimoche necesitará de la presencia de especies mayores que hagan un trabajo previo de desgarro de
la dura piel, para permitirle acceder a partes blandas o aprovechar pequeños trozos dispersados por estas especies mayores. Rajar o descuartizar
el cadáver servirá para adelantar la posibilidad de aprovechamiento del alimoche sin necesidad del concurso de estas otras especies.
En piezas pequeñas (conejo, gallina) disponerlas semiescondidas entre piedras o vegetación baja, puede ser interesante para dar ventaja al consumo
por el alimoche.
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En este tipo de pieza de pequeño tamaño se recomienda depositarlas a primera hora de la mañana, de manera que el alimoche pueda llegar antes que
los grandes buitres, al mismo tiempo que se impide que los consuman especies de mamíferos oportunistas, de hábitos más nocturnos que las aves.
Se puede favorecer al alimoche mediante aportes de pilas de estiércol (Jose
Manuel Jambas. com. pers.), en los que se pueden alimentar de invertebrados coprófagos que acuden a estas pilas.
Quebrantahuesos
Es una especie con una alta especialización en el aprovechamiento del
alimento. Se puede beneficiar mediante aporte de huesos, tendones o subproductos frescos con poco contenido en masa blanda de carne. La patas de
cabritos o corderos son una buena opción.
Águila imperial ibérica
Se trata en este caso de una especie necrófaga facultativa. Presentan una
capacidad de desgarro importante, que sin alcanzar la potencia de los picos de
los grandes buitres, si les permite desgarrar y aprovechar restos de ganado
menor tipo oveja o cabra. Aún así, esta especie normalmente se ve favorecida
por el concurso de grandes buitres que desgarran el cadáver, mientras que
las águilas aprovechan pequeños trozos dispersados por aquellos.
Otras piezas de menor tamaño como conejos o aves sí son aprovechadas
por el águila imperial sin problema. La dispersión las favorecerá en cualquier caso.
Águila real
Es otra especie necrófaga facultativa, cuya capacidad de aprovechamiento
es similar a la del águila imperial.
Milano real
Se trata de una especie con limitada capacidad para aprovechar por sí sola
cadáveres de mediano o gran tamaño, el milano real necesitará de la presencia de especies mayores que hagan un trabajo previo de desgarro de la
dura piel, para permitirle acceder a partes blandas o aprovechar pequeños
trozos dispersados por estas especies mayores.
Rajar o descuartizar el cadáver servirá para adelantar la posibilidad de
aprovechamiento por el milano real sin necesidad del concurso de estas
otras especies. En invierno y en zonas alejadas de colonias o dormideros
habituales de buitres, esta práctica facilita el consumo de la carroña, ya que
en este periodo los buitres encuentran más dificultades para llegar a estas
zonas alejadas, y rajando el cadáver se acelera el inicio del consumo por
parte del milano real.
Para piezas de pequeño tamaño se recomiendan los depósitos a primera
hora de la mañana o un par de horas antes del anochecer, antes que a las
horas centrales del día o por la noche. Los depósitos a primera hora permiMANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
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ten que el milano real pueda llegar antes que los grandes buitres, al mismo
tiempo que se impide que los consuman especies de mamíferos oportunistas,
de hábitos más nocturnos que las aves. Es también común la alimentación del
milano real a media tarde; por ello, los depósitos de piezas pequeñas un par
de horas antes del anochecer, pueden ser aprovechados por los milanos,
mientras que ya es más difícil que lleguen a ser detectados por los grandes
buitres que a esas horas suelen estar de retirada a sus dormideros.
Aunque también puede comer directamente posado sobre un cadáver mediano o grande, el milano real es un ave extraordinariamente ágil en vuelo,
que suele “robar” pequeñas piezas de alimento sin necesidad de llegar a
posarse, llevándose este “botín” para comerlo alejado del lugar en que se
encuentra la carroña. Esta estrategia de alimentación, que no necesariamente se completa en el lugar en donde está el cadáver, les permite el
aprovechamiento de alimento localizado bastante cerca de granjas o lugares en dónde es habitual la presencia humana o de, por ejemplo, perros.
La disposición de alimento de pequeño tamaño, en lugares relativamente
cercanos a granjas u otras instalaciones en los que otras especies sean
más recelosas o precavidas a la hora de acercarse, y que pueda ser recogido y transportado directamente por los milanos reales sin necesidad de
posarse, es un buen método de favorecimiento para esta especie.
Milano negro
Se trata de una especie muy similar al milano real en cuanto a estrategia de
aprovechamiento de carroña. En general, las mismas medidas aplicables al
milano real favorecerán a esta otra especie.
La ausencia de milano negro durante el periodo invernal determina algunas
diferencias en cuanto a la necesidad de ciertas medidas de favorecimiento,
como el rajado de cadáveres en zonas alejadas de colonias o dormideros
habituales de grandes buitres.
Lobo
El consumo de cadáveres por lobo se verá favorecido si estos se depositan en zonas con coberturas arbustivas y sobre todo arbóreas densas, el
alejamiento a lugares con presencia de perros, así como el depósito de cadáveres a última hora de la tarde.
Oso pardo
El aprovechamiento por esta especie se verá favorecido por las mismas
condiciones que favorecen al lobo.

5.6.2.3
Algunos casos de desajustes en el consumo, y medidas aplicables para su corrección
El seguimiento del consumo de los cadáveres dispuestos para la alimentación de las especies necrófagas prioritarias, permite conocer si la carroña
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ha sido consumida, por qué especies y de qué manera. El seguimiento por
fototrampeo facilita en gran medida este seguimiento, permitiendo evaluar
el consumo, y si el alimento está siendo aprovechado por las especies a
que se destina. Además permitirá establecer medidas tendentes a corregir
posibles problemas detectados, así como evaluar la efectividad real de las
medidas aplicadas.
A continuación consideramos los tres problemas o desajustes más comunes, y algunas de las medidas que se pueden aplicar en cada caso.
5.6.2.3.1
El cadáver no es consumido en su totalidad: ¿Qué se puede hacer?
A veces el cadáver no es consumido o solo se produce un consumo escaso.
Esto puede deberse a diversas causas. Las más habituales suelen ser:
Cobertura arbórea excesiva: el cadáver no se debe dejar en el interior de
una zona de arbolado denso como pinares, eucaliptales o de otro tipo. Aquí
la carroña no puede ser detectada por los principales consumidores (buitre leonado y buitre negro). Además son lugares en los que no se internan
la mayor parte de aves necrófagas prioritarias. El consumo de un cadáver
en estos lugares, si es que lo hay, se limitará en gran medida a mamíferos
carnívoros, en su mayor parte oportunistas como zorro o perro, y a otras
especies también oportunistas como el jabalí. Tan solo sería efectiva esta
opción de localización si se quiere beneficiar a especies como el lobo o el
oso, en zonas con presencia de éstas.
Cobertura arbustiva excesiva: al igual que en el caso anterior, si la cobertura de matorral es excesiva en el lugar de depósito, se puede llegar a impedir
la detección y el consumo por las principales especies de aves consumidoras. Si bien la presencia de cierta cobertura arbustiva puede beneficiar al
buitre negro, si ésta cobertura es excesiva, tanto ésta especie como el resto
de aves necrófagas recelarán de entrar a comer en estos lugares, ya que
no tienen una zona de escape fácil, contando con que lleguen a detectar la
carroña en un lugar tan cerrado. En estos casos es fácil que se pueda producir cierto consumo por zorro, perro o jabalí principalmente.
Distancia a zonas humanizadas: Normalmente, un cadáver no debería
dejarse en este tipo de zonas, ya que estaría prohibido por las “pautas obligatorias” mencionadas más arriba. Pero en algunos casos, puede no ser
fácil delimitar las distancias o los lugares en los que las molestias generadas por la humanización del enclave pueden estar afectando. La cercanía
a carreteras, lugares habitados, o infraestructuras agropecuarias pueden
estar detrás de cadáveres que quedan sin consumir, ya que los principales
consumidores no encuentran la tranquilidad y la confianza necesarias para
acceder al sitio. En algunos casos, este tipo de ubicaciones puede beneficiar
a especies cuya forma de alimentación no implique una estancia prolongada
en el sitio, como son los milanos, pero solo con cierto tipo de alimento que
pueda ser desgarrado o recogido con rapidez.
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Distancias a dormideros o colonias de necrófagas (en ciertas épocas): La
distinta capacidad de prospección en busca de alimento en función de la
época del año de las dos especies con mayor capacidad de consumo (buitre leonado y buitre negro), unida a la distancia a colonias reproductoras o
dormideros habituales de estas especies, pueden influir en el consumo de carroñas en las zonas más alejadas de estas colonias o dormideros habituales.
Los días más cortos del invierno reducen el tiempo que estas aves pueden
dedicar a la prospección, y con ello la distancia recorrida. Además, los días
más fríos y el mal tiempo, reducen la incidencia de radiación solar en el suelo, y la generación de corrientes térmicas necesarias para que los buitres
remonten a gran altura y puedan realizar desplazamientos largos.
Así, mientras que durante la mayor parte del año, la capacidad de prospección de los buitres negro y leonado les permite acceder sin problemas a los
cadáveres en estas zonas lejanas, en invierno, los días más cortos reducen el
tiempo de prospección y con ello las distancias a recorrer. Además, las bajas
temperaturas retrasan y reducen la formación de corrientes térmicas, necesarias para los grandes desplazamientos de estas aves planeadoras.
Todas estas circunstancias hacen que en invierno el consumo en estas
zonas alejadas se limite a especies menores como el milano real, que se
encuentran en la zona, pero cuyos requerimientos son reducidos. En estos
casos, se recomienda que los ganaderos rajen los cadáveres para facilitar
el acceso de los milanos reales, además de cuervos y alguna otra especie
como aguilucho lagunero, o ratonero común, todas ellas con escasa capacidad desgarradora de presas grandes con pieles duras.
5.6.2.3.2
Consumo por especies no prioritarias. Especies oportunistas: ¿Qué se puede hacer?
En ocasiones, el cadáver sí es consumido, pero en gran parte es aprovechado por especies oportunistas, y no por las especies prioritarias objetivo
de la alimentación. Las causas y especies oportunistas más comúnmente
detectadas en estos casos son:
Cobertura arbórea o arbustiva excesivas: la localización del cadáver dentro de densas masas de arbolado (pinares, eucaliptales, choperas, etc.) o de
matorral alto (jarales, brezales, etc.), reducen como hemos visto en el apartado anterior, la detectabilidad y accesibilidad para las especies de aves
necrófagas prioritarias. Esto puede provocar la reducción del consumo o el
consumo por especies oportunistas como jabalí, zorro o perro, que utilizan
el olfato y no la vista para detectar la carroña, y sí tienen capacidad de acceso al interior de estas masas vegetales densas. El cadáver debe trasladarse
a zonas fuera de estas masas de vegetación densa.
Presencia de perros: en bastantes ocasiones, la presencia de perros cerca
del lugar en el que se deja el cadáver es suficiente para reducir enormemente
la capacidad de consumo de las especies prioritarias, independientemente
de la idoneidad de la cobertura arbórea o arbustiva, u otras características
favorables del enclave.
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Los perros, sobre todo de razas grandes como los mastines, pueden limitar muy significativamente la cantidad de alimento aprovechable por las
especies necrófagas prioritarias. Estos perros compiten directamente con
las aves necrófagas, ya que ellos mismos se alimentan de los cadáveres de
ganado. Además es frecuente que cuando se han saciado, continúen custodiando los restos del cadáver durante horas y a veces durante varios días,
impidiendo el acceso de los buitres.
Las espantadas provocadas por estos grandes perros interrumpiendo
festines ya iniciados por buitres son también frecuentes. En estos casos,
muchas veces la persistencia de los buitres consigue que los perros se cansen y finalmente las aves terminen de consumir el cadáver. Aunque en otros
casos, son los perros los que terminan por espantar definitivamente a los
buitres. En cualquier caso, la presencia de los perros dificulta y reduce el
aprovechamiento del cadáver por las especies de destino.
Los perros han aparecido en el 57% de las 490 carroñas monitorizadas por
el Proyecto LIFE Feeding Scavengers. De las especies objetivo tan solo el
buitre leonado aparece más que el perro, si bien no siempre la presencia
de perros impide el consumo por las aves necrófagas, ya que en muchas
ocasiones los perros aparecen en los restos dejados por los buitres. Hemos
comprobado que con bastante frecuencia son los propios perros de las explotaciones que dejan el cadáver, los responsables de este consumo.
Como solución se plantea el alejamiento del cadáver lo más posible de la
explotación. A veces es necesario alejarlo a distancias considerables, para
que los perros no lleguen antes que las aves necrófagas. También se recomienda alternar los depósitos en diferentes lugares los más alejados
posible entre ellos, así como evitar depósitos por la tarde o por la noche.
5.6.2.3.3.
Consumo por especies necrófagas prioritarias, menos desfavorecidas:
¿Qué se puede hacer?
La tercera de las circunstancias por las que el objetivo de alimentación no
se alcanzaría al 100%, serían cuando, aunque el cadáver dejado por el ganadero sí es consumido por algunas de las especies necrófagas prioritarias,
se quiere favorecer a una especie en concreto, y el consumo por ésta es
bajo. En estos casos habría que introducir pautas de manejo concretas que
favorezcan a cada una de las especies objetivo.
Las especies que por algún motivo suelen ser objetivo preferente de alimentación son el buitre negro, el milano real o el alimoche, por ser especies
que se encuentran en estados de conservación más desfavorables, o que
pueden estar en desventaja para el consumo de ciertos tipos de carroñas o
en ciertas condiciones de aparición.
Las pautas “no obligatorias” recomendadas de manera general a los responsables de las explotaciones, tienen que ver con el favorecimiento del
consumo por parte del buitre negro principalmente, y del alimoche o el milano
real en su caso. Estas pautas generales se apoyan en experiencias previas
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desarrolladas en el marco de otros Proyectos Life (Life 03/NAT/00050
“Conservación del Águila Imperial, Buitre Negro y Cigüeña Negra”) y en experiencias específicas sobre manejo de carroñas para alimentación de aves
necrófagas europeas (Moreno-Opo, y otros, 2010) (Moreno-Opo et al, 2015),
además de en la propia experiencia adquirida durante el desarrollo del LIFE
Feeding Scavengers. Las recomendaciones más habituales son:
■■ Ubicación de los cadáveres en lugares con moderada cobertura arbustiva
antes que en zonas totalmente abiertas.
■■ Descuartizado del cadáver en el caso de que el ganadero esté dispuesto
a ello, y dispersión de los trozos, o en su defecto, rajar el cadáver para
favorecer el acceso al mismo por parte de especies con menor potencia
de desgarro como el alimoche o el milano real.
■■ Priorizar depósitos a primera hora de la mañana, para favorecer la
llegada de alimoche o milano real antes que las especies de buitre.
En el apartado 5.6.2.2 se describen algunas pautas recomendadas que pueden ayudar a favorecer a cada una de las especies necrófagas prioritarias.

5.7
Lo que no se debe hacer: mala gestión
de cadáveres
Existen algunos hábitos o procedimientos en el manejo de los cadáveres que
pueden acarrear algún tipo de problema ya sea por incumplir algunos de las
obligaciones legales o por dificultar el consumo por las especies de destino.
Algunos de los más habituales, y en los que sería necesario no incurrir son:
■■ Dejar cadáveres cerca de tendidos eléctricos.
■■ Dejar siempre los cadáveres en el mismo lugar con demasiada frecuencia.
■■ Dejar cadáveres en un lugar en el que se ha comprobado que quedan
restos sin consumir.
■■ Dejar cadáveres en lugares con fácil acceso para perros.
■■ Trasladar los cadáveres arrastrándolos con un vehículo por caminos o
pistas.
■■ No anotar los animales en el libro de registro en el momento en que son
dejados para su consumo por las aves necrófagas.
■■ No presentar cada inicio de año el Anexo VIII informando de los animales
dejados el año anterior.
■■ Para cadáveres que van a ser retirados por un gestor autorizado diferente al responsable de la explotación, dejarlos en contenedores con la
tapa abierta.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

depósito de cadáveres de ganado extensivo y otros SANDACH como alimento
para especies necrófagas de interés comunitario

■■ En muladares, no cerrar adecuadamente la puerta de acceso.
■■ Dejar restos diferentes a los SANDACH en el muladar (bolsas, plásticos,
cuerdas…).

5.8
Seguros
La obligatoriedad de una gestión adecuada y acorde con la legislación vigente de los cadáveres de ganado en las explotaciones, hace que éstas suelan
optar por contratar un seguro que incluya la cobertura del servicio de retirada de cadáveres de la explotación y el traslado a un gestor autorizado, ya que
los costes de contratar directamente el servicio de retirada cada vez que se
produce una baja serían inasumibles para la mayoría de explotaciones.
Sin embargo, para explotaciones que son autorizadas a dejar los cadáveres
como alimento para las especies necrófagas prioritarias, ya sea en muladares vallados o fuera de ellos en ZPAEN, la opción de contratación de estos
seguros puede dejar de ser la opción más rentable. En estos casos, el ganadero debería estudiar las diferentes opciones de que dispone.

5.8.1
Opcionalidad de contratación de seguros
El seguro de retirada no es obligatorio en ningún caso. Sin embargo, las
explotaciones sí están obligadas a gestionar los cadáveres conforme a la
legislación vigente, por lo cual, si la única opción que una explotación tiene
es el traslado de los cadáveres por un gestor autorizado, la contratación
de este tipo de seguros suele ser la opción más recomendable, ya que con
tasas de mortalidad normales, la contratación por el ganadero del servicio
de retirada al margen de estos seguros, será bastante más cara.
En el caso de explotaciones autorizadas a la alimentación de especies necrófagas en ZPAEN, este método es un sistema legal, además de natural y
gratuito. Obviamente, tampoco en este caso es obligatorio disponer de un
seguro de retirada de cadáveres.
En Castilla y León se autoriza a cada explotación, el uso de un número máximo de cadáveres al año para alimentar especies necrófagas en ZPAEN. Este
número está en relación con la mortalidad media estimada para cada especie ganadera, por lo cual, para gran parte de las explotaciones, con tasas de
mortalidad normales, la no recogida en ZPAEN puede absorber el 100% de
las bajas de la explotación, y es posible que no compense la contratación de
estos seguros.
Las tasas de mortalidad sobre las que se calcula el número anual de cadáveres autorizado se detalla en la Tabla 5.8.1.1
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Tabla 5.8.1.1

TASA DE MORTALIDAD EN LAS EXPLOTACIONES POR ESPECIE
Y ORIENTACIÓN PRODUCTIVA
ESPECIE / ORIENTACIÓN PRODUCTIVA

BOVINO

TODAS

MORTALIDAD %
4.6%

REPRODUCCIÓN

5%

CEBO

3%

OVINO / CAPRINO

Madres / Reposición

3.7%

Lechones

6.4%

REPRODUCCIÓN
PORCINO

AVES

CEBO

7.7%

PONEDORAS

6.6%

BROILERS

2.5%

RATITES

7%

PAVOS / PATOS / OCAS

8.5%

GAZAPOS

20%

CONEJOS
CEBO

2%
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5.8.2
Línea específica de seguros para explotaciones
con autorización ZPAEN para siniestros masivos
En el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales se establecen dos garantías básicas opcionales:
General: para explotaciones en las que se retiran y destruyen todos los animales que mueren.
Parcial: para explotaciones de ovino y caprino de reproducción y recría que
dispongan de la autorización correspondiente para destinar sus cadáveres
a la alimentación de especies necrófagas en ZPAEN.
La Garantía Básica Parcial ofrecida a explotaciones de ovino y caprino con
autorización de no recogida de cadáveres en ZPAEN, cubre la retirada y
destrucción de animales muertos en siniestros masivos, en los cuales, la
cantidad de biomasa a eliminar supera las posibilidades de consumo por
parte de las poblaciones de necrófagas del entorno.
Para que el siniestro sea cubierto por esta póliza con garantía básica parcial, debe afectar a un mínimo de 40 animales muertos o un mínimo de
1,400Kg en un mismo siniestro.
Cuando se trate de un sacrificio decretado por la Administración, la retirada y destrucción sí quedaría garantizada en cualquier caso, aunque no se
alcancen estos umbrales mínimos.
La contratación de este tipo de seguro de garantía básica parcial en ZPAEN
tiene, además, un coste especialmente bajo, asumible para todas las explotaciones dado que el precio, aunque desconocido en detalle, se ha establecido en una horquilla de entre 7 y 30 € anuales por cada 1000 cabezas.
Esta nueva posibilidad aumenta la tranquilidad para los ganaderos con autorización ZPAEN, en relación a casos excepcionales de necesidad de retirada de un número lo suficientemente alto de cadáveres que no sea capaz de
ser asumido por las especies necrófagas.
La contratación de este seguro cubriría las necesidades de las explotaciones en comunidades autónomas donde la autorización de no recogida de
cadáveres en ZPAEN no está sujeta a cupos anuales, es decir, se autoriza a
la no recogida de todos los animales que mueren en la explotación, siempre
que el volumen no sea excesivo en relación a las necesidades de las especies necrófagas destinatarias, y no se observe un exceso relevante entre los
cadáveres aportados y los consumidos por estas especies.
Sin embargo, en Castilla y León, al establecerse un cupo máximo anual en la
autorización, las explotaciones siempre están condicionadas a no superar
esta mortalidad anual para garantizar que pueden gestionar todas sus bajas mediante la alimentación de necrófagas. Por ello, es más difícil tomar la
decisión de no contratación de la póliza con garantía básica general.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Durante estos años de trabajo para el LiFe Feeding Scavengers, hemos tenido una estrecha comunicación con cientos de ganaderos. Algunas de las
dudas más habituales que se suelen plantear en cuanto a las posibilidades
de gestión de los cadáveres de sus explotaciones como alimento para especies necrófagas se citan a continuación, y tratamos de orientar en cuanto a
las soluciones o las respuestas para estas cuestiones.
Mi explotación está inscrita como régimen intensivo
En algunos casos, explotaciones que sin lugar a dudas realizan un manejo
extensivo, aparecen inscritas en el REGA como intensivas. En ocasiones el
propio titular de la explotación desconoce este aspecto. Se puede tramitar
el cambio en el sistema productivo a extensivo o mixto en su caso, para que
la explotación pueda ser autorizada.
Para ello, el responsable de la explotación deberá cumplimentar el modelo
normalizado de solicitud correspondiente (Solicitud Relativa al Alta, Modificación, Cese, Reinicio de Actividad o Baja de Explotaciones en la Base de
Datos del Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León):
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1/1284157808253/Tramite
Deberá cumplimentarse la hoja número 1 del modelo, además del Modelo B
(modificación de datos).
Una vez recibida la notificación de la aceptación del cambio en el REGA, deberá volverse a solicitar la autorización para ZPAEN.
¿Debo solicitar autorización para transportar el cadáver desde la explotación al lugar de depósito?
La autorización de la explotación implicará la autorización del transporte de
los subproductos animales, en los supuestos en que sea necesario, desde
la explotación o el establecimiento de procedencia hasta el muladar o en la
zona de protección autorizada para la alimentación de especies necrófagas
de interés comunitario.
Dicho transporte se efectuará de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de octubre de 2009 (Decreto 17/2013, de 16 de mayo, Artículo 4, apartado 3).
¿Cómo doy de baja al animal y cómo justifico la muerte y gestión del cadáver?
Deberá comunicarse la baja del animal a los servicios veterinarios correspondientes (Unidad Veterinaria) de la misma forma y en los mismos plazos
establecidos habitualmente, para la comunicación de las bajas. Si no interviene ningún gestor de cadáveres autorizado ajeno a la propia explotación,
será el apunte correspondiente en el libro de registro de cadáveres no recogidos en ZPAEN, el documento que acredite la muerte y el destino del animal.
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¿Qué hay que hacer con los restos no consumidos?
Si estos restos no suponen ningún riesgo, no hay que hacer nada.
Tan solo si la acumulación de restos no consumidos puede derivar en un
posible riesgo sanitario o medioambiental, el responsable de la explotación
tiene la obligación de retirar estos restos, que deberán ser gestionados de
manera acorde a la legislación.
¿Es necesario renovar la solicitud anualmente?
No. Una vez concedida la autorización, no es necesaria su renovación. Ésta
seguirá vigente a no ser que se reciba comunicación expresa de revocación
de la misma por parte de la Administración.
Modificaciones significativas en el censo ganadero
Cuando se produce un incremento significativo del censo ganadero es recomendable volver a solicitar la autorización indicando el nuevo censo, para
que se vuelva a calcular el número de animales autorizados correspondiente a las nuevas características de la explotación.
¿Es obligatoria la contratación de un seguro de gestión de cadáveres?
El seguro de retirada no es obligatorio en ningún caso. La contratación del
seguro de retirada es una opción que depende del ganadero.
Sí es obligatoria la gestión de los cadáveres de la explotación con arreglo a
la legislación vigente. La alimentación de especies necrófagas, previa autorización por el organismo competente, es un sistema legal, que tan solo se
tendría que complementar con otros sistemas en casos en que un cadáver
no reúna las condiciones requeridas para destinarse a la alimentación de
estas especies prioritarias, o si se ha superado el cupo anual autorizado a
la explotación (ver apartado 5.8).
¿Qué distancias de seguridad de elementos de riesgo son adecuadas para
dejar los cadáveres?
En Castilla y León, el Decreto 14/2013 establece que, con el fin de evitar
riesgos para la salud pública y animal y del medio ambiente, los cadáveres
se deberán dejar en lugares alejados de cascos urbanos, instalaciones pecuarias, caminos, pistas forestales o carreteras, cursos de agua superficial
o subterránea, comederos, bebederos o puntos de alimentación suplementaria del ganado, tendidos eléctricos, aerogeneradores, aeropuertos,
aeródromos y cualesquiera otros lugares o elementos que supongan riesgo
para las personas y los animales.
Pero esta normativa no establece unas distancias fijas a partir de las cuales
se pueden dejar los cadáveres, sin que estos entrañen riesgos, y se deja
este aspecto al criterio del ganadero autorizado. Es cierto que en la mayoría
de los casos el sentido común y el propio conocimiento del medio por parte
del ganadero, son suficientes para establecer qué lugares de depósito son
más apropiados en este sentido. Algunas veces las distancias mínimas establecidas pueden no resultar suficientes para garantizar la ausencia de
riesgos, mientras que en otras ocasiones, distancias inferiores pueden ser
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sobradamente suficientes para ello. Aún así, creemos que conocer algunas
distancias de seguridad, establecidas en normativas de otras comunidades
autónomas, pueden servir de referencia general y orientar al ganadero en
algún caso. Hemos evaluado 283 distancias establecidas en 25 documentos
normativos o borradores de éstos, de 16 CCAA y estatales. En base a estas
distancias y a nuestra experiencia, exponemos unas distancias de seguridad
orientativas, respecto de los elementos de riesgo más comunes (Tabla I).
Tabla I
Distancias de seguridad orientativas
referencia seguridad (metros)
Cadáveres de
explotaciones
extensivas en
ZPAEN

Muladares
vallados

Restos de
caza

cascos urbanos, zonas habitadas
y viviendas aisladas habitadas de
manera permanente

500

500

500

instalaciones pecuarias y otras
instalaciones ganaderas

200

500

500

50

50

50

200

500

200

valores culturales

50

200

50

cursos de agua superficial o
subterránea

50

50

50

comederos, bebederos o puntos
de alimentación suplementaria del
ganado

200

200

200

Elemento o infraestructura
de riesgo

caminos, pistas forestales
carreteras de la red viaria primaria y secundaria o ferrocarriles

tendidos eléctricos de alta tensión

1000

1000

1000

tendidos eléctricos de media y baja
tensión

1000

1000

1000

aerogeneradores

3000

3000

3000

aeropuertos, aeródromos

3000

3000

3000

En cualquier caso, la responsabilidad de elección del lugar apropiado en el
caso de Castilla y León corresponderá al ganadero.
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Terminología común utilizada
Animal de granja: todo animal mantenido, cebado o criado por los seres humanos y utilizado para la producción de alimentos, lana, pieles de peletería,
plumas, pieles o cualquier otro producto obtenido a partir de animales o
para cualquier otro fin de ganadería.
Animal salvaje: cualquier animal no mantenido por los seres humanos
Animal de compañía: cualquier animal perteneciente a las especies normalmente alimentadas y mantenidas, pero no consumidas, por los seres
humanos con fines distintos de la ganadería.
Biomasa Autorizada: cantidad de biomasa estimada a partir del total de los
cadáveres autorizados en cada explotación, sección o sector.
Biomasa Disponible: cantidad de biomasa realmente dispuesta por los ganaderos autorizados para la alimentación de las especies necrófagas.
Biomasa Máxima Objetivo: cantidad máxima de biomasa procedente de la
ganadería extensiva de ovino y caprino, que se puede alcanzar en cada una
de las secciones y sectores del Programa de Alimentación.
Biomasa Necesaria: cantidad de biomasa necesaria para cubrir totalmente
las necesidades tróficas anuales de las poblaciones de las especies necrófagas que se alimentan en el ámbito geográfico del Programa de Alimentación.
Biomasa Potencial: cantidad máxima de biomasa existente en base a la cabaña ganadera, la mortalidad media y el peso medio para cada especie en el
área del Programa de Alimentación.
Comedero: lugar acondicionado expresamente para la alimentación de
rapaces necrófagas, vallado perimetralmente para impedir el acceso de
carnívoros terrestres oportunistas, también denominado “muladar”.
Encefalopatías espongiformes transmisibles (EET): todas las encefalopatías espongiformes transmisibles a excepción de las que afectan al ser
humano, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 999/2001.
Especie necrófaga de interés comunitario: las indicadas en el Anexo del
Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre y en el punto 1.a) de la Sección
2, Capítulo II, del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión,
de 25 de febrero de 2011.
Material especificado de riesgo: material especificado de riesgo tal como se
define en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) no 999/2001
(ver apartado 4.2.1).
Muladar: lugar acondicionado expresamente para la alimentación de rapaces necrófagas, vallado perimetralmente para impedir el acceso de
carnívoros terrestres oportunistas, también denominado “comedero”.
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Red de Alimentación de Necrófagas en Castilla y León: conjunto de espacios
en los que se puede realizar la acción de alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Castilla y León; constituido por los muladares
autorizados, y por las explotaciones ganaderas extensivas autorizadas a la
no recogida de cadáveres en ZPAEN.
REGA: Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas.
SANDACH: Subproductos animales no destinados a consumo humano.
Subproductos animales: cuerpos enteros o partes de animales, productos
de origen animal u otros productos obtenidos a partir de animales, que no
están destinados para el consumo humano, incluidos los oocitos, los embriones y el esperma.
Zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN): zonas delimitadas y expresamente declaradas
por la Consejería competente en materia de conservación de la fauna silvestre, en las cuales se autoriza la alimentación de esas especies fuera de
muladares, procedentes de determinadas explotaciones animales que cumplan rigurosos requisitos sanitarios y zootécnicos.
Zona remota: zona donde la población animal es tan reducida y los establecimientos o plantas de eliminación se encuentran tan alejadas que las
disposiciones necesarias para la recogida y el transporte de los subproductos animales tendrían un coste inaceptable en comparación con su
eliminación in situ.

© José Arcadio Calvo
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ANEXO A
Material Especificado de Riesgo (MER): definición
(Reglamento (CE) Nº 999/2001)
El material especificado de riesgo tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) no 999/2001, sería: “los tejidos especificados en el anexo V; salvo que se indique lo contrario, no incluye los productos que contengan dichos tejidos o se deriven de ellos”.
Extracto del ANEXO V
(Reglamento (CE) Nº 999/2001)
MATERIAL ESPECIFICADO DE RIESGO
1. Los tejidos que se indican a continuación se considerarán material especificado de riesgo en función de la categoría del Estado miembro o del país
tercero de origen o de residencia del animal, determinada de conformidad
con el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 999/2001:
CATEGORÍAS 1 (País o Región libre de EEB) Y 2 (País o región provisionalmente libre de EEB donde no se ha declarado ningún caso autóctono) DEL
ESTADO MIEMBRO
Ninguno.
CATEGORÍAS 3 (País o región provisionalmente libre de EEB donde se ha declarado al menos un caso autóctono) Y 4 (País o región con baja incidencia
de EEB) DEL ESTADO MIEMBRO
a) El cráneo, incluido el cerebro y los ojos, las amígdalas y la médula espinal de los bovinos de más de doce meses, así como los intestinos, desde
el duodeno hasta el recto, de los bovinos de todas las edades;
b) Por lo que respecta a los ovinos y caprinos: el cráneo, incluidos el cerebro y los ojos, y la médula espinal de los animales de más de doce meses
o en cuya encía haya hecho erupción un incisivo definitivo, o de más de
doce meses según se haya estimado con un método aprobado por la autoridad competente del Estado miembro de sacrificio.
CATEGORÍA 5 (País o región con alta incidencia de EEB) DEL ESTADO MIEMBRO
a) Toda la cabeza (excluida la lengua), incluidos el cerebro, los ojos, los
ganglios del trigémino y las amígdalas; el timo; el bazo y la médula espinal de los bovinos de más de 6 meses, así como los intestinos, desde el
duodeno hasta el recto, de los bovinos de todas las edades;
b) La columna vertebral, incluidos los ganglios de la raíz dorsal, de los bovinos de más de 30 meses;
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c) El cráneo, incluidos el cerebro y los ojos, las amígdalas y la médula espinal de los ovinos y caprinos de más de 12 meses o en cuya encía haya
hecho erupción un incisivo definitivo, y el bazo de los ovinos y caprinos de
todas las edades.
Como vemos, en este anexo se hace referencia a la categoría del Estado
de origen o de residencia del animal, determinada de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 999/2001. Este artículo observa que la
calificación sanitaria respecto de la EEB de un país o región se basará en lo
establecido en el Anexo II del Reglamento (CE) Nº 999/2001.
La calificación de los países o regiones puede variar en el tiempo en función
de la incidencia de casos registrados en cada uno de ellos. A continuación se
expone cómo se determina la calificación sanitaria de los países o regiones
respecto de las EEB:
ANEXO II
(Reglamento (CE) Nº 999/2001)
DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN SANITARIA RESPECTO DE LA EEB
CAPÍTULO A
La situación respecto de la EEB de un Estado miembro, un país tercero o
una de sus regiones (denominados en lo sucesivo «países o regiones») se
determinarán en función de los siguientes criterios:
a) el resultado de un análisis de riesgo que determine todos los factores
potenciales relacionados con la aparición de la EEB contemplados en el
capítulo B y su evolución en el tiempo;
b) un programa de formación destinado a los veterinarios, a los ganaderos
y a los profesionales del transporte, del comercio y del sacrificio de bovinos, que les aliente a declarar todos los casos de aparición de síntomas
neurológicos en los bovinos adultos;
c) la declaración obligatoria y el examen de todos los bovinos que presenten signos clínicos de EEB;
d) un sistema de vigilancia y seguimiento continuos de la EEB que insista,
en particular, en los riesgos mencionados en el capítulo B, teniendo en
cuenta las directrices que figuran en el cuadro del capítulo A del anexo III o las normas internacionales pertinentes; los informes relativos al
número de exámenes realizados y sus resultados deberán conservarse
durante al menos siete años;
e) el examen en un laboratorio autorizado de las muestras encefálicas o de
otros tejidos tomadas en el marco del sistema de vigilancia mencionado
en la letra d).
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CAPÍTULO B
El análisis de riesgo a que se refiere la letra a) del capítulo A se basará en
los siguientes factores:
■■ Consumo, por parte de los bovinos, de harinas de carne y huesos o de
chicharrones derivados de rumiantes;
■■ Importación de harinas de carne y huesos o chicharrones potencialmente contaminados por el agente de una eet o de piensos que contengan
esos productos;
■■ Importación de animales o de óvulos o embriones que puedan estar infectados por el agente de una eet;
■■ Situación epidemiológica del país o de la región respecto de las eet animales;
■■ Grado de conocimiento de la estructura de la cabaña bovina, ovina y caprina del país o región;
■■ Origen de los despojos animales, parámetros de los sistemas de procesamiento de esos despojos y métodos de producción de piensos.

CAPÍTULO C
Definición de las categorías
La calificación sanitaria respecto de la EEB de los Estados miembros o de los
terceros países o de alguna de sus regiones se determinará de acuerdo con
las categorías siguientes:

A. CATEGORÍA 1: País o región libre de EEB
País o región en los que se ha efectuado un análisis de riesgo basado en
la información indicada en el capítulo B que demuestra que se han tomado
durante un período estimado conveniente las medidas apropiadas para la
gestión de cualquier riesgo que haya podido ser observado, y en los que no
se ha registrado ningún caso de EEB y :
1)
I. se respetan los criterios enunciados en las letras b) a e) del capítulo
A desde hace, por lo menos, siete años, o
II. se respetan los criterios enunciados en la letra c) del capítulo A desde hace, por lo menos, siete años y se ha demostrado que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con
chicharrones procedentes de rumiantes o de mamíferos desde hace,
por lo menos, ocho años;
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2) BIEN, en los que ha quedado claramente demostrado que todos los casos de EEB son el resultado directo de la importación de bovinos vivos o
de óvulos o embriones de bovinos, y a todos los bovinos afectados, así
como, si se trata de hembras, a su última descendencia nacida en el período de dos años anterior o posterior a la aparición de los primeros
signos clínicos de la enfermedad, si todavía vivía en el país o la región, se
les ha dado muerte y han sido destruidos totalmente, y :
I. 		se respetan los criterios enunciados en las letras b) a e) del capítulo
A desde hace, por lo menos, siete años, o
II. se respetan los criterios enunciados en la letra c) del capítulo A desde hace, por lo menos, siete años y se ha demostrado que los rumiantes no han sido alimentados con harinas de carne y huesos ni con
chicharrones desde hace, por lo menos, ocho años;
3) BIEN en los que han transcurrido más de siete años desde que se declaró el último caso autóctono de EEB, se respetan los criterios enunciados
en las letras b) a e) del capítulo A desde hace, por lo menos, siete años y
se ha prohibido alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos
o con chicharrones derivados de rumiantes y se respeta efectivamente
la prohibición desde hace, por lo menos, ocho años.
B. CATEGORÍA 2: País o región provisionalmente libre de EEB donde no se ha
declarado ningún caso autóctono
País o región en los que se ha efectuado un análisis de riesgo, tal como se indica en el capítulo B, que demuestra que se han tomado durante un período
estimado conveniente las medidas apropiadas para la gestión de cualquier
riesgo que haya podido ser observado, y en los que no se ha registrado ningún caso de EEB y :
1)
I. se respetan los criterios enunciados en las letras b) a e) del capítulo
A, aunque no desde hace siete años, o
II. se ha demostrado que los rumiantes no han sido alimentados con
harinas de carne y huesos ni con chicharrones desde hace, por lo
menos, ocho años, pero no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en la letra c) del capítulo A;
2) BIEN se ha demostrado que todos los casos de EEB son el resultado directo de la importación de bovinos vivos o de óvulos o embriones de bovinos, y a todos los bovinos afectados, así como, si se trata de hembras,
a su última descendencia nacida en los dos años anteriores o con posterioridad a la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad,
si todavía vivía en el país o la región, se les ha dado muerte y han sido
destruidos totalmente, y :
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I. 		se respetan los criterios enunciados en las letras b) a e) del capítu
lo A, aunque no desde hace siete años, o
II. 		se ha demostrado que los rumiantes no han sido alimentados con
harinas de carne y huesos ni con chicharrones desde hace, por lo
menos, ocho años, pero no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en la letra c) del capítulo A.
C. CATEGORÍA 3: País o región provisionalmente libre de EEB donde se ha
declarado al menos un caso autóctono
País o región en los que se ha efectuado un análisis de riesgo basado en
la información indicada en el capítulo B que demuestra que se han tomado
durante un período estimado conveniente las medidas apropiadas para la
gestión de cualquier riesgo que haya podido ser observado, y :
1) en los que han transcurrido más de siete años desde que se declaró el
último caso autóctono de EEB, se respetan los criterios enunciados en
las letras b) a e) del capítulo Ay se respeta efectivamente la prohibición
de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y huesos y con chicharrones derivados de rumiantes, pero:
I. no hace siete años que se respetan los criterios enunciados en las
letras b) a e) del capítulo A, o
II. no hace ocho años que se respeta la prohibición de alimentar a los
rumiantes con harinas de carne y huesos y con chicharrones derivados de rumiantes;
2) BIEN en los que han transcurrido menos de siete años desde que se declaró el último caso autóctono de EEB y la tasa de incidencia de la EEB,
calculada en función de los casos autóctonos, ha sido, durante cada uno
de los últimos cuatro períodos de doce meses, inferior a un caso por
millón en la población bovina de más de 24 meses de edad del país o la
región (o, cuando se trate de un país o región en los que la población
de bovinos de más de 24 meses no alcance el millón de reses, ha sido
inferior a un caso por el total real de esa población calculado según las
estadísticas Eurostat), y en los que
I. 		se respeta efectivamente la prohibición de alimentar a los rumiantes
con harinas de carne y huesos o con chicharrones derivados de rumiantes desde hace, por lo menos, ocho años,
II. 		se respetan los criterios enunciados en las letras b) a e) del capítulo
A desde hace, por lo menos, siete años;
III. a los bovinos afectados, así como:
• si se trata de hembras, a su última descendencia nacida en los dos
años anteriores o con posterioridad a la aparición de los primeros
signos clínicos de la enfermedad,
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• a todos los bovinos del mismo grupo de edad, se les da muerte y
son destruidos totalmente si todavía viven en el país o la región de
que se trata.
No obstante lo dispuesto en el inciso III), podrá tenerse en cuenta, en esta
clasificación, la existencia de otras medidas relativas al sacrificio de los animales que presenten riesgo que ofrezcan un nivel de protección equivalente.
D. CATEGORÍA 4: País o región con baja incidencia de EEB
País o región en los que:
1) se respetan los criterios enunciados en el capítulo Ay la tasa de incidencia de la EEB, calculada durante los doce últimos meses, ha sido igual o
superior a un caso autóctono por millón e inferior o igual a cien casos
por millón en la población bovina de más de 24 meses de edad del país o
región, o
2) se respetan los criterios enunciados en el capítulo Ay la tasa de incidencia de la EEB, calculada como se indica en el punto 1) anterior, ha sido
inferior a un caso autóctono por millón durante menos de cuatro períodos consecutivos de doce meses, y en los que a los bovinos afectados, así
como:
• si se trata de hembras, a su última descendencia nacida en los dos
años anteriores o con posterioridad a la aparición de los primeros signos clínicos de la enfermedad,
• a todos los bovinos del mismo grupo de edad, se les da muerte y son
destruidos totalmente si todavía viven en el país o la región de que se
trata.
No obstante lo dispuesto en el presente punto, podrá tenerse en cuenta, a
efectos de dicha clasificación, la existencia de otras medidas relativas al
sacrificio de animales que presenten riesgo que ofrezcan un nivel de protección equivalente.
Los países y regiones en los que la tasa de incidencia de la EEB, calculada
durante los doce últimos meses, ha sido inferior a un caso autóctono por
millón en la población bovina de más de 24 meses de edad, pero en los cuales se ha efectuado un análisis de riesgo, tal como se indica en el capítulo
A, que ha demostrado que no se respeta por lo menos uno de los criterios
enunciados para que un país o región sean clasificados en la categoría 2 o
en la categoría 3, serán considerados países o regiones pertenecientes a
la categoría 4.
E. CATEGORÍA 5: País o región con alta incidencia de EEB
País o región en los que:
1) se respetan los criterios enunciados en el capítulo A y la tasa de incidencia de la EEB, calculada durante los doce últimos meses, ha sido
superior a cien casos por millón en la población bovina de más de 24
meses de edad del país o región, o
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2) la tasa de incidencia de la EEB, calculada durante los doce últimos meses, ha sido igual o superior a un caso por millón e inferior o igual a cien
casos por millón en la población bovina de más de 24 meses de edad del
país o la región, y no se respeta por lo menos uno de los criterios enunciados en el capítulo A.
En su conjunto el estatus de España para la OIE se calificaba a finales de
2018 como miembro con riesgo insignificante de EEB.

Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal http://www.oie.int/fileadmin/
Home/js/js2/images/esp/BSE_world_SP.png

ANEXO B
Categorías de los SANDACH. Reglamento (CE)
1069/2009 de 21 de octubre de 2009
Según las definiciones del Reglamento (CE) 1774/2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano, estos subproductos, que abreviadamente denominamos SANDACH, se definen como: “Los
cuerpos enteros o partes de animales o productos de origen animal no destinados a consumo humano, incluidos óvulos, embriones y esperma”.
Estos SANDACH son aquellos materiales que se generan en la producción
primaria ganadera y en las industrias de transformación de los alimentos de
origen animal y que, por motivos comerciales o sanitarios, no entran dentro
de la cadena alimentaria y, por lo tanto, necesitan ser gestionados adecuadamente.
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Conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) 1774/2002, los SANDACH se
clasifican en tres categorías en función de su riesgo, denominadas Categoría 1, Categoría 2 y Categoría 3.
Los subproductos animales se clasificarán en categorías específicas que
reflejen su nivel de riesgo para la salud pública y la salud animal, conforme a las listas establecidas en los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento (CE)
1774/2002.
Los apartados siguientes muestran las tres categorías de SANDACH recogidas en los artículos 8, 9, y 10 del Reglamento (CE) 1774/2002.

Material de la Categoría 1 (Artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1069/2009)
Incluirá los SANDACH que correspondan a la descripción siguiente, o cualquier material que los contenga:
a) todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales siguientes:
I.		 animales sospechosos de estar infectados por una EET de acuerdo
con el Reglamento (CE) 999/2001 o en los que se haya confirmado
oficialmente la presencia de una EET,
II.		 animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de
la EET,
III. animales distintos de los de granja y de los salvajes, incluidos, en
particular los animales de compañía, de los zoológicos y de los
circos,
IV.		animales de experimentación, según se definen en el artículo 2 de
la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986,
sin perjuicio del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1831/2003, y
V.		animales salvajes, cuando se sospeche que estén infectados con
enfermedades transmisibles a los seres humanos o a los animales;
b) los materiales siguientes:
I. 		 MER (ver apartado 4.2.1),
II. los cuerpos enteros o partes de animales muertos que contengan
MER, en el momento de la eliminación;
c) subproductos derivados de animales que se hayan sometido a un tratamiento ilegal, como se define en el artículo 1, apartado 2, letra d) de la
Directiva 96/22/CE o el artículo 2, letra b), de la Directiva 96/23/CE;
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d) Subproductos animales que contengan residuos de otras sustancias y
contaminantes medioambientales enumerados en el grupo B(3) del anexo I de la directiva 96/23/CE, si el nivel de dichos residuos es superior al
nivel permitido fijado en la legislación comunitaria o, en su defecto, en la
legislación nacional;
e) subproductos animales recogidos durante el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de las normas adoptadas con arreglo al
artículo 27, párrafo primero, letra c) del Reglamento (CE) nº 1069/2009,
II 		 de establecimientos o plantas que procesen material de la categoría 1, o
II. de otros establecimientos o plantas en donde se retira el material
especificado de riesgo;
f) residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a
nivel internacional;
g) mezclas de material de la categoría 1 con material de la categoría 2, con
material de la categoría 3 o con ambos.

Material de la Categoría 2 (Artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1069/2009)
El material de la Categoría 2 incluirá los subproductos animales siguientes:
a) estiércol, guano no mineralizado y contenido del tubo digestivo;
b) subproductos animales recogidos durante el tratamiento de aguas residuales mediante la aplicación de las normas adoptadas con arreglo al
artículo 27, párrafo primero, letra c) del Reglamento (CE)nº 1069/2009,
I. 		 de establecimientos o plantas que procesen material de categoría 2, o
II. de mataderos distintos de los cubiertos por el artículo 8, letra e);
c) Subproductos animales que contengan residuos de sustancias autorizadas o de contaminantes que sobrepasen los niveles autorizados
mencionados en el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 96/23/CE;
d) productos de origen animal que hayan sido declarados no aptos para el
consumo humano debido a la presencia en ellos de cuerpos extraños;
e) los productos de origen animal distintos del material de la categoría 1:
I. importados o introducidos desde un tercer país que no cumplan
los requisitos de la legislación veterinaria comunitaria para su
importación o introducción en la Comunidad, salvo si la legislación
comunitaria permite su importación o introducción con
restricciones específicas o su devolución al tercer país, o
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II. enviados a otro Estado miembro que no cumplan los requisitos establecidos o permitidos por la legislación comunitaria, salvo si se
devuelven con la autorización de la autoridad competente responsable de Estado miembro de origen;
f) los animales o partes de animales, distintos de los contemplados en los
artículos 8 o 10 del Reglamento (CE)nº 1069/2009 (o lo que es lo mismo,
distintos a los definidos como Categoría 1 o Categoría 3):
I. 		 que murieron sin que hayan sido sacrificados o matados para consumo humano, con inclusión de los animales matados para el control
de enfermedades,
II. 		 los fetos,
III. los oocitos, los embriones y el esperma no destinados a la reproducción, y
IV. las aves de corral muertas en el huevo;
g) las mezclas de material de categoría 2 con material de la categoría 3;
h) los subproductos animales distintos del material de la categoría 1 o la
categoría 3.

Material de la Categoría 3 (Artículo 10 del Reglamento (CE ) nº 1069/2009)
El material de la Categoría 3 incluirá los subproductos animales siguientes:
a) las canales y partes de animales sacrificados, o bien los cuerpos o partes de animales matados, en el caso de animales de caza, que sean aptos
para el consumo humano con arreglo a la legislación comunitaria pero
que no se destinen a ese fin por motivos convencionales;
b) las canales y las siguientes partes de animales sacrificados en un matadero y considerados aptos para el consumo humano a raíz de una
inspección ante mortem o los cuerpos y las siguientes partes de animales de caza matados para el consumo humano de conformidad con la
legislación comunitaria:
I. 		 las canales o los cuerpos y partes de animales declarados no aptos
para el consumo humano de acuerdo con la legislación comunitaria
pero que no muestren ningún signo de enfermedad transmisible a
los seres humanos o a los animales,
II. 		 las cabezas de aves de corral
III. las pieles, incluidos los recortes y la piel dividida, los cuernos y los
pies, incluidas las falanges y los huesos del carpo y metacarpo, y los
huesos del tarso y metatarso, de:
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- 		 animales distintos de rumiantes que precisen pruebas de diagnóstico
de EET,
- 		 rumiantes que hayan sido sometidos a pruebas de diagnóstico con
resultado negativo de conformidad con el artículo 6, apartado.1, del
Reglamento (CE) nº 999/2001
IV. cerdas y plumas
c) subproductos animales de aves de corral y lagomorfos sacrificados en
la explotación de conformidad con el art.1, apartado.3, letra d) del Reglamento (CE) nº 853/2004, que no presenten signos de enfermedad transmisible a seres humanos o animales;
d) sangre de animales que no presentaban ningún signo de enfermedad
transmisible a través de la sangre a los seres humanos o animales que hayan sido sacrificados en un matadero después de haber sido considerados
aptos para el sacrificio para el consumo humano a raíz de una inspección
ante mortem de conformidad con legislación comunitaria:
I. 		 animales distintos de rumiantes que precisen pruebas de EET, y
II. 		 rumiantes sometidos a pruebas de diagnóstico con resultado negativo de conformidad con el art. 6, apartado.1, del Reglamento (CE)
nº 999/2001;
e) subproductos animales generados en la elaboración de productos
destinados al consumo humano, incluidos los huesos desgrasados, los
chicharrones y los lodos de centrifugado o de separación resultantes de
la elaboración de productos lácteos;
f) productos de origen animal o productos alimenticios que contengan productos de origen animal que ya no estén destinados al consumo humano
por motivos comerciales, problemas de fabricación, defectos de envasado u otros defectos que no conlleven riesgo para la salud pública o
animal;
g) alimentos para animales de compañía y los piensos de origen animal o
los piensos que contengan subproductos animales o productos derivados que ya no estén destinados a la alimentación animal por motivos
comerciales o problemas de fabricación, defectos de envasado u otros
defectos que no conlleven ningún riesgo para la salud pública o la salud
animal;
h) la sangre, la placenta, la lana, las plumas, el pelo, los cuernos, los recortes de cascos, uñas o pezuñas y la leche cruda de animales vivos que
no presenten ningún signo de enfermedad transmisible a través de esos
productos a los seres humanos o animales;
i) los animales acuáticos y partes de los mismos, salvo los mamíferos
marinos, que no muestren ningún signo de enfermedad transmisible a
través de esos productos a los seres humanos o animales;
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j) subproductos animales de animales acuáticos procedentes de establecimientos o plantas que fabriquen productos para el consumo humano;
k) el siguiente material de animales que no presenten ningún signo de una
enfermedad transmisible a los seres humanos o los animales a través de
dicho material:
I. 		 conchas de moluscos despojadas del tejido blando o la carne,
II. 		 los siguientes productos de animales terrestres: los subproductos
de incubadoras, los huevos, los subproductos de los huevos, incluidas las cáscaras,
III. los pollitos de un día sacrificados por razones comerciales
l) los invertebrados acuáticos y terrestres, salvo los de las especies patógenas para los seres humanos o los animales;
m) los animales y sus partes de los órdenes zoológicos Rodentia y Lagomorpha, salvo el material de la categoría 1 a que se refiere el artículo 8, letra
a), incisos III), iv),v),y el material de la categoría 2 mencionado en el artículo 9, letras a) a g) del Reglamento (CE)nº 1069/2009;
n) las pieles, los cascos, uñas o pezuñas, las plumas, la lana, los cuernos y
el pelo de animales muertos que no presenten ningún signo de enfermedad transmisible a través de esos productos a los seres humanos o los
animales, distintos de los citados en la letra b) del presente artículo;
o) el tejido adiposo de animales que no presentaban ningún signo de enfermedad transmisible a través de dicho material a los seres humanos
o los animales, que no fueron sacrificados en un matadero y que fueron
considerados aptos para ser sacrificados para consumo humano tras
una inspección ante mortem con arreglo a la legislación nacional;
p) los residuos de cocina distintos de los contemplados en el artículo 8, letra
f) del Reglamento (CE)nº 1069/2009.
Para los SANDACH procedentes de actividades de caza mayor colectiva, se
utilizan unas definiciones particulares para las diferentes categorías de estos SANDACH (ver apartado 4.3.1 del manual).
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