
EL PROYECTO

Detener el declive po-
blacional del alimoche en el 
Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera de Bardenas Reales es el objetivo que 
persigue con este proyecto la Asociación de  
Sociedades de Bardenas (ASOBAR), ya que la 
población de esta especie ha pasado en 18 años 
de 56 a 26 parejas en esta zona. Una de las causas 
de este declive es el uso de veneno destinado a la 
eliminación de otras especies.

Este proyecto se denomina “Gestión de carro-
ñas provenientes de la ganadería extensiva ovina, 
orientada a la recuperación del Alimoche en el P.N. 
y R.B. de Bardenas Reales de Navarra”. Está centra-
do principalmente en la eliminación de las causas 
que han motivado este descenso poblacional en 
Bardenas, trabajando en disminuir los riesgos de 
envenenamiento de estas aves y en la construcción 
de dos puntos de alimentación suplementaria 
(muladares) y segura para las aves carroñeras.

Tratamiento veterinario

El uso veterinario de antiinflamatorios como el 
Diclofenaco y el Flunixin en el ganado, es extre-
madamente tóxico en buitres y águilas, ya que 
mueren si se alimentan de animales tratados con 
estos fármacos.

Estas aves son tan sensibles a estos compuestos, 
que una pequeña ingesta les provoca la muerte, y 
dado que los buitres se alimentan en grupo de un 
mismo cadáver, esta circunstancia puede hacer pe-
ligrar la población de carroñeras.

Control biológico de roedores

El uso de veneno para eliminar ratas y rato-
nes de los corrales es un peligro para tus perros 
y para la fauna silvestre, ya que éstos pueden 
envenenarse también si ingieren a esos roedores. 
Los gatos domésticos también están desacon-
sejados por las afecciones que a otra fauna puede 
provocar su presencia en la zona.

Una forma muy eficaz, segu-
ra y gratuita de controlar a estos 
pequeños mamíferos todo el año, es 
asegurando la presencia de rapaces como los 
cernícalos vulgares y las lechuzas.

El Proyecto instala cajas nido en los corrales, 
sin coste alguno para el ganadero, para que 
sean ocupados por familias de estas especies y 
se encarguen del control de los roedores de tu 
corral.

Caja nido para cernícalo vulgar

IMPORTANTE: SON 
INCOMPATIBLES LAS 
CAJAS NIDO CON EL USO 
DE RATICIDAS PORQUE 
PONEN EN PELIGRO A 
LAS AVES QUE NIDIFICAN 
EN ELLAS

Soy ganadero, ¿cómo    puedo colaborar?

Solicita a tu veterinario que no trate a tus anima-
les con estos peligrosísimos fármacos, y que utilice 
medicamentos alternativos como el Meloxicam o el 
Ibuprofeno que son inocuos para la fauna silvestre.
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Con el apoyo

Promueven

Asociación de Sociedades  
de Bardenas (ASOBAR)

GANADERO, TU COLABORACIÓN  
ES FUNDAMENTAL

El Proyecto está enfocado en la recupera-
ción de dos especies en peligro como son el 
Alimoche y el Milano real.

El Alimoche junto al resto de los buitres es 
un basurero natural, puesto que elimina del 
campo focos de infección muy peligrosos para 
el hombre y para el ganado. Su presencia en 
la zona abarca de Marzo a Septiembre para la  
reproducción.

El Milano real es una mediana rapaz que se 
alimenta de roedores y de carroña, y que viene 
a Bardenas a pasar el invierno, acogiendo este 
Parque Natural a ejemplares de Europa.
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