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Tras las quejas de los ganaderos de la zona nordeste de Segovia por la merma que 

produce en sus producciones y ante la indefensión a que se ven sometidos 
 

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha 
denunciado ente el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de Segovia ataques de 

buitres a animales vivos 
 

La falta de un sistema eficiente para suministrar alimento a estos 
animales, aves que tradicionalmente se alimentaban de animales muertos, 

da lugar a que tengan que variar sus ancestrales costumbres y ataquen 
animales vivos para alimentarse 

 
 En los últimos días hemos recibido en las oficinas de Unión de Campesinos de 
Segovia-UCCL varias quejas sobre ataques de buitres a animales vivos.  
 

A modo de ejemplo, en Alconadilla, los buitres siguen al rebaño desde que éste sale de 
la nave hasta que vuelve y en el momento en que una oveja se tumba para parir se lanzan en 
manada produciendo la muerte de la oveja que va a parir y las crías, las cuales con devoradas 
antes de morir en cuestión de minutos. 

 
 En vista de la situación de indefensión en que se encuentran los ganaderos, 
Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha solicitado al  Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Segovia la inmediata puesta en marcha de los mecanismos necesarios 
para evitar que se sigan produciendo estos ataques.  
 

Teniendo en cuenta que estamos hablando de aves necrófagas, cuyo alimento 
eran los cadáveres de otos animales, estimamos conveniente que se establezca un 
sistema, realmente eficaz, para que se puedan alimentar de cadáveres de otros 
animales muertos, de forma que no tengan que buscar su comida en animales vivos. 

 
Asimismo creemos necesario que sea la administración, en representación de 

toda la ciudadanía que se beneficia y disfruta de la existencia de estos animales, corra 
con todos los gastos que originan los mencionados ataques, ya que no creemos que 
sea de recibo que sean los ganaderos los encargados de alimentar a los buitres. 

 
 

Personas de contacto: 
           Rafael de Frutos Requero                     José Carlos Águeda Martín 
    Responsable Ganadería UC-SEGOVIA                   Ganadero afectado 

      Tel.: 609 64 25 57                Tel.: 609 64 25 57 
 

Segovia, jueves 18 de julio de 2013 
 


