
 

 

Interacciones entre las aves necrófagas y la actividad ganadera. 
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 Algo está cambiando, entendemos que para bien, en las estrategias de conservación. Prueba de ello es el hecho de 

que participemos, aportando nuestra opinión, en las presentes jornadas sobre conservación de aves necrófagas. Hasta 

ahora el colectivo ganadero en este ámbito había sido un problema más que una solución y no era habitual dar voz y 

conocer la opinión y los problemas de un conjunto de personas a las que demasiado frecuentemente se ha criminalizado y 

hecho responsable de la crítica situación de algunas aves necrófagas emblemáticas de nuestras sierras. 

 Curiosamente, el último bastión de alimoches en Andalucía se encuentra en Cádiz, principalmente en el norte, 

coincidiendo con una exactitud apabullante con la distribución de nuestras cabañas de ovejas Merinas de Grazalema.  

 El hecho de ser una asociación de ganaderos cuyo principal objetivo es la conservación de una raza declarada “en 

peligro de extinción”, sumado a la elevada proporción de ganaderos acogidos al manejo ecológico en sus cabañas 

entendemos que ha sido clave para asumir el reto de contribuir a la conservación del alimoche en la medida de nuestras 

posibilidades.  

 Pero queremos dejar claro que nuestra motivación no es únicamente altruista. Trataremos en este resumen de 

explicar los problemas comunes del alimoche y el ganadero tradicional y de cómo ambos nos necesitamos mutuamente, a 

modo de simbiosis estricta, para salir de nuestras críticas situaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística, en la última 

década ha desaparecido el 40% de las explotaciones de ovino-caprino en Andalucía.  Al mismo tiempo, el alimoche ha 

reducido su población casi un 50% en los últimos 20 años. Situaciones comunes que en última instancia tienen, 

entendemos, orígenes comunes. Pérdida de biodiversidad y pobreza son dos caras de una misma moneda y tienen su 

origen en el insostenible e indecente modelo de desarrollo actual. Casi un 35 % de las emisiones de CO2 tienen su origen en 

la agroindustria, en manos de grandes corporaciones, al servicio del capitalismo y con el único objetivo de producir 



beneficios económicos, no alimentos. Los 200 millones de toneladas de soja transgénica producida a base de glifosato (un 

veneno, sí, que se aplica desde el aire sobre las poblaciones rurales de Asia y Sudamérica) marcan la base para la 

rentabilidad de los piensos de la inmensa mayoría de las explotaciones ganaderas en Europa y permite unos precios 

desorbitadamente bajos para la carne en nuestros supermercados. De este modo la agricultura y la ganadería se desligan 

de los procesos propios de la Naturaleza e incide directa y especialmente en la pérdida de biodiversidad. Ese mismo modelo 

es el responsable del 75% de la pobreza mundial, que con la externalización de los costes ambientales, los transgénicos, el 

dumping o la OCM obligan a los ganaderos tradicionales a vivir bajo el umbral de la pobreza, al exigirles la venta a precios 

muy por debajo de los costes de producción. En esta situación, la pérdida de un cordero por predación para un ganadero en 

situación de “guerra contra el mundo”, bajo un escenario en el que la administración (que es la encargada de proteger el 

medio ambiente), inunda al ganadero de papeles para trámites absurdos y no soluciona sino que agrava sus problemas 

reales, bajo esas circunstancias, repetimos, pueden entenderse aunque no se compartan bajo ningún concepto, ciertas 

actitudes. 

 Podemos poner un agente del SEPRONA detrás de cada ganadero para que no coloque veneno y podríamos 

instalar parques eólicos con mágicos sistemas de parada de emergencia. Y el problema no estaría resuelto. Porque la 

pérdida de biodiversidad y en concreto el declive del alimoche es un problema en última instancia socioeconómico y 

político. Y la solución, tarde o temprano y en mayor o menor medida debe pasar por ahí. Teniendo claro ahora cuál es a 

nuestro entender el enemigo a batir, podemos empezar a plantearnos estrategias y nuevas experiencias para contrarrestar 

en la medida de nuestras posibilidades la crítica situación, tanto del alimoche como la propia nuestra. Y todas ellas pasan 

por desvincularnos de ese modelo productivo, contra el que no se puede competir y buscar alianzas desde abajo, entre los 

iguales.  

 Estas alianzas intentamos materializarlas dentro de un nuevo modelo de ganadería, a la que hemos denominado 

GANADERÍA DE LA CONSERVACIÓN. Más allá del manejo estrictamente ecológico, necesitamos que la ganadería tradicional 

cumpla el papel ecosistémico que siempre ha tenido, en cuanto a mantenimiento de hábitats idóneos y aportando 

persistencia y estabilidad en los ecosistemas y por tanto alta biodiversidad. 

 Esta es la base del proyecto ALIMOCHE GANADERO. Pretendemos, mediante la revalorización de recursos 

sostenibles, obtener la financiación necesaria para poder realizar un manejo ganadero rentable que redunde en 

conservación del alimoche. Control de zorros y perros asilvestrados tutelado por la administración pero realizado por el 

colectivo y revalorización del desvieje, aprovechando la plusvalía del ganado ecológico, para testar los métodos de 

alimentación suplementaria idóneos son las líneas principales del proyecto. La materialización de la simbiosis planteada se 

realizaría en base al siguiente intercambio: 

1.- COMO GANADEROS ECOLÓGICOS, PRETENDEMOS PROTEGER AL ALIMOCHE CON: 

A.- Garantía y predecibilidad alimentaria.  

Planteamos un sistema de alimentación suplementaria que compagina el abandono de cadáveres (con la adecuada 

formación sobre idoneidad y forma de presentación), con el aporte a varios tipos de puntos de alimentación, en función de 

la distribución espacial del riesgo de mortalidad y el carácter territorial o no de la población a la que se dirige. El hecho de 

contar con un sistema de alimentación suplementaria surtido con alimento ecológico de garantía para una especie en una 

situación de cuello de botella es primordial por los siguientes motivos: 

- Como especies necrófagas, en ellos se produce más acentuadamente la biomagnificación de contaminantes 

(antibióticos, metales pesados, residuos de medicamentos y demás contaminantes orgánicos persistentes) pero 

además en poblaciones como la del alimoche, cualquier alteración afecta directa y significativamente a la 

productividad.  

- Es una respuesta ante la inestabilidad y la incertidumbre: La aparición cíclica de enfermedades generadas por 

el insostenible sistema productivo a nivel mundial (encefalopatías, fiebre aftosa, lengua azul, gripe A, etc..) hace 

previsible que en cualquier momento se pueda exigir nuevamente la incineración de la totalidad de los 

cadáveres de animales ante una nueva alerta sanitaria. Ha costado muchos años conseguir una parcial 



eliminación natural del ganado para ser aprovechado por las aves necrófagas. Una hipotética vuelta atrás 

significaría una mayor competencia interespecífica por el alimento generada de la noche a la mañana. 

Fenómenos estocásticos como este en una población tan reducida podría significar la desaparición definitiva de 

las poblaciones andaluzas. Por lo tanto, tener implantado un sistema alimentario independiente de las 

fluctuaciones sanitarias y legales es un seguro de vida. La alimentación suplementaria no se realiza únicamente 

con la carroña procedente de los cadáveres de animales que mueren en las explotaciones, sino que se 

aprovecha el desvieje almacenado en cámara, por lo que el sistema sería inmune a cambios de normativa o 

prohibiciones por alertas sanitarias. 

- Como principio de precaución, tener implantado un sistema para la alimentación suplementaria supone 

además de todo lo anterior, reducir riesgos por las causas principales de muertes (venenos y colisiones). En este 

sentido, hay estudios que indican que la productividad en esta especie está directamente relacionada con la 

predecibilidad del alimento. (Camiña, A., 2009). Según este autor, en Andalucía la probabilidad de extinción de 

territorios reproductores de alimoche se relaciona positivamente con la distancia a muladares. Recordemos que 

el alimoche viene a criar a nuestras tierras y en otoño viaja a África para la invernada. Por lo tanto, no cabe 

pensar en los efectos negativos de una hipotética alteración de comportamiento en la búsqueda de alimento, ya 

que el resto del año debe buscar el alimento no predecible.  

- Además de lo anterior, por eficiencia de recursos, el hecho de tener testados los procedimientos es una 

garantía y un ahorro de tiempo y económico para que, una vez finalizado el proyecto y en el caso de que la 

situación lo requiera, la administración ambiental actúe con mayor eficacia tanto desde el punto de vista de la 

conservación de la especie como del uso de recursos. 

B. Conservación de hábitat y custodia. 

El pastoreo tradicional como modo de conservación del paisaje y prevención de incendios es una práctica que no implica 

perjuicio para la reproducción y cría de los alimoches, cuando los trabajos forestales con maquinaria sí inciden 

negativamente en el éxito reproductor. El futuro del alimoche depende en gran parte de que se siga desarrollando la 

actividad ganadera en sus territorios, no sólo por la fuente de alimento, que podría ser en parte sustituida con grandes 

esfuerzos humanos, sino también por la conservación del hábitat, en la que la ganadería es una pieza clave. Los cambios a 

largo plazo del uso del suelo son especialmente desfavorables para especies filopátricas como el alimoche, ya que pueden 

originar la pérdida definitiva de territorios de cría óptimos.En este sentido, la existencia de explotaciones mixtas 

agroganaderas ecológicas que aseguran el paisaje en mosaico son claves para el desarrollo de la variada fauna que forma la 

dieta del alimoche. Pero además de la conservación del hábitat a través del manejo ganadero adecuado,  la rentabilización 

económica del alimoche por parte de los ganaderos podría ser además una forma decustodia desde dentro del colectivo 

muy interesante. 

C.- Reducción del uso de venenos.  

 Como ganaderos somos conscientes de nuestro papel y nuestra responsabilidad como colectivo en la nefasta 

práctica del uso de venenos. Y estamos convencidos de que su erradicación pasa por la demostración a quienes lo usan de 

que podemos desarrollar otros modelos alternativos para el control de zorros y perros asilvestrados. Nuestra intención 

es contribuir a resolver el problema ganadero de pérdida de rentas por predación de corderos y por mayor esfuerzo en el 

manejo cotidiano, de manera que desde el colectivo ganadero se priorice esta opción legal en contraposición al uso de 

venenos. Y para conseguirlo consideramos que es fundamental que el control de predadores se realice con la 

administración ambiental en un segundo plano. Sabemos, al formar parte de él, de la idiosincrasia de ciertos colectivos de 

ganaderos y cazadores, y del recelo que le genera la tutela administrativa en estos temas. En este sentido, consideramos 

fundamental que la Junta de Andalucía realice un ejercicio verdadero de custodia del territorio, permita el control de 

predadores externo pero controlado y con garantía. Evidentemente, no estamos hablando de la autorización a todos los 

ganaderos para realizar su control particular. Nuestra propuesta pasa por que el control se realice por personal de máxima 

confianza y adecuada formación, pero que forme parte del colectivo ganadero. Necesitamos sobre todo personas que 

empaticen con quienes generan el problema para poder resolverlo desde dentro.  



Podemos debatir hasta el infinito sobre la idoneidad o no de determinadas medidas. No obstante, llegados a este punto 

sería bueno recordar el dilema de Nerón, que tanto tardó en decidir cómo podía atajar el incendio, que Roma acabó en 

cenizas. Creemos que se debe abrir un debate desde el punto de vista estrictamente ecológico sobre el problema ambiental 

que generan las especies oportunistas/generalistas sobre las especies estrategas de la estabilidad o la especificidad.  La 

autorización del control poblacional en estas especies nunca va a provocar problemas a nivel específico y sin embargo 

podría frenar la utilización de medios prohibidos que colateralmente provocan nefastas consecuencias en las especies 

silvestres realmente amenazadas.  

2.- EL ALIMOCHE PROTEGE AL GANADERO ECOLÓGICO  

Por su parte, el alimoche, como especie bandera, debe ayudarnos a salir de la vorágine productivista, para potenciar lo que 

se conoce como valor de amenidad, el valor de usar sin consumir o el de consumir consciente. La Ganadería de 

Conservación responde a una necesidad ambiental (conservación del territorio y de las especies) y a una demanda de la 

sociedad, cada vez más concienciada con la protección del medio ambiente. Ciertos consumidores buscan una calidad 

diferenciada por esa componente de conservación, lo cual puede tener una repercusión positiva en la venta de los 

productos ganaderos. 

Estas acciones se materializarían a través de medidas como la creación de la Plataforma Ganadera de Conservación, la 

creación del sello de calidad por conservación o el desarrollo de actividades de birdwatching ligada a determinados puntos 

de alimentación suplementaria. Pero sobre todo, consideramos crucial el apoyo de la administración para fomentar la 

pertenencia de los ganaderos a este tipo de plataformas, a través de medidas normativas que condicionen el acceso o 

baremen preferencialmente esta pertenencia. Y en cualquier caso, e independientemente del apoyo legislativo por parte 

de la administración, es evidente que nuestra propuesta necesita del compromiso de la sociedad civil para poder afrontar 

con éxito la transición agroecológica hacia un modelo de producción que valore no sólo lo que se produce, sinocómo. 

Porque producir conservando es posible y sobre todo, imprescindible. 

 


