
TRASHUMANCIAY BUITRESUna colaboración ejemplar entre las personas y la naturaleza

EL PRODUCTO VETERINARIO 
“DICLOFENACO” ES LETAL 
PARA LOS BUITRES

Los trashumantes podéis contribuir a 
frenar el diclofenaco como actores clave de la cadena natural.

España alberga más del 90% de la población de buitres de Europa, entre otras 
razones, gracias a que se siguen manteniendo los sistemas de ganadería extensiva, 
pastoreo y trashumancia. 

Sin embargo, los buitres en España pueden estar en peligro debido, entre otros 
factores, al uso de algunos productos veterinarios, en concreto por el Diclofenaco

El producto veterinario Diclofenaco es un antinflamatorio no esteroide que se 
usa para tratamientos ganaderos; cuando las carroñas de los animales tratados 
con este producto se dejan en la naturaleza y los buitres se alimentan de ellas, 
ingiriendo pequeños restos de Diclofenaco, mueren inmediatamente. En solo 15 
años el Diclofenaco causó la casi la total extinción de varias especies de buitres en 
India, eliminando el 97-99% de su población.

A pesar de sus efectos catastróficos el Diclofenaco fue permitido para su venta en 
España en 2013. Estudios científicos concluyen que el Diclofenaco podría matar 
entre 715–6,389 buitres en España cada año. 

Además, el Diclofenaco no es necesario. Existen alternativas, como el Meloxicam, 
que no matan a los buitres y cuesta lo mismo.

• POR FAVOR, NO USES DICLOFENACO NI OTROS PRODUCTOS 
VETERINARIOS (Flunixin, Carprofen, Ketoprofen…) QUE MATAN A LOS 
BUITRES. 

• SI USAS PRODUCTOS ANTI-INFLAMATORIOS PARA EL GANADO QUE SEAN 
TIPO MELOXICAM.

• ADVIERTE A LOS VETERINARIOS QUE NO QUIERES APLICAR 
DICLOFENACO Y PIDE UN PRODUCTO ALTERNATIVO SEGURO. 

• COMENTA EL TEMA CON OTROS GANADEROS. 

VIVE LA TRASHUMANCIA Y LOS BUITRES

D i v e r s E a r t h
FONDATION POUR LA NATURE

Trashumancia
y Naturaleza

www.pastos.es
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TRASHUMANCIA Y BUITRES
Una colaboración ejemplar entre las personas y la naturaleza 

La trashumancia es el sistema ganadero más sostenible para el medio ambiente. 
Durante miles de años, los pastores trashumantes se han movido con sus rebaños 
entre pastos de invierno y verano, viviendo en continua interacción con la 
naturaleza. Este saber les hace tener un profundo conocimiento y conexión con 
el medio y paisajes que gestionan y, por lo tanto, conservan, y con las plantas y 
animales que ayudan a mantener. 

Una de esas especies son los buitres, y la interacción entre el papel que cumplen 
pastores trashumantes y buitres es un ejemplo perfecto de beneficio mutuo. Así:

La Trashumancia

• Asegura a los buitres la disponibilidad de alimento seguro al proporcionarles 
carroña de los animales muertos en el campo. 

• Asegura alimento en lugar y tiempo donde la disponibilidad de alimento 
puede ser más insegura (complementando el papel de los muladares). 

• Mantiene los hábitats donde los buitres pueden alimentarse de las carroñas de 
otros animales silvestres. 

Los BuiTres

• Limpian el medio ambiente de carroñas y de otros desechos orgánicos.

• Previenen la propagación de enfermedades.

• Previenen la emisión de 77.000 toneladas métricas de gases de efecto 
invernadero y permiten ahorrar 50 millones de euros en España cada año, 
que es lo que cuesta la recogida y transporte de los animales muertos en los 
rebaños a las plantas procesadoras. 

• Previene el incremento de la población de perros salvajes y depredadores. 

• Apoyan las prácticas tradicionales ganaderas sostenibles. 

Sin embargo, tanto la supervivencia de la trashumancia como la de los buitres 
en España dependen del correcto desarrollo de políticas agrícolas y sociales 
sostenibles.
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