AUTORIZACIÓN DEL USO DE SANDACH PARA LA ALIMENTACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIES NECRÓFAGAS DE INTERÉS
COMUNITARIO EN ZONAS DE PROTECCIÓN

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Última modificación: 14/01/2020

Finalidad
Establecer los criterios, procedimientos y requisitos en los que se podrán utilizar los subproductos animales no destinados a consumo humano (en
adelante SANDACH) para la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
acuerdo con la normativa básica recogida en el Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas
especies de la fauna silvestre con subproductos animales no destinados al consumo humano.

Destinatarios
Explotaciones ganaderas.

Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de enero al 31 de enero de cada año, ambos incluidos.

Para el primer periodo de solicitud será hasta el 23 de junio de 2015, inclusive..

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1. Las explotaciones ganaderas que soliciten autorización para la alimentación de especies necrófagas en una Zona de Protección con
SANDACH en Extremadura deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Estar ubicadas en alguno de los términos municipales incluidos en las Zonas de Protección para la alimentación de especies necrófagas declaradas
en Extremadura recogidas en el anexo IV de este decreto.

b) Estar inscritas en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas (REGA) en situación de alta.

c) No desarrollar un aprovechamiento ganadero intensivo a nivel de especie para la que se pide autorización, para lo que se tendrá en cuenta la
clasificación según el sistema productivo que tenga la especie en REGA, establecido en base al Real Decreto 479/2004, de 26 de
marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.

d) Cumplir los condicionantes sanitarios de explotación establecidos en el anexo IX para la especie animal cuyos SANDACH se pretenden usar
en la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario.

e) La especie para la que se solicita autorización estará activa en REGA, extremo garantizado por la declaración censal establecida
reglamentariamente, a revisar de oficio por el órgano gestor.

2. Las explotaciones ganaderas solo podrán depositar SANDACH para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en
aquellos lugares que no pongan en riesgo la salud de las personas y de los animales, no supongan riesgos de contaminación del medio
ambiente ni pongan en peligro físico las propias especies necrófagas a las que se pretende alimentar, y para ello el lugar de depósito se
ubicará:

a) A más de 200 metros de valores culturales, carreteras, ferrocarriles y caminos transita-dos y de construcciones humanas no habitadas, a más
de 500 metros de viviendas humanas y establos de animales y, al menos, a 1.000 metros de núcleos urbanos. Además, se establece una
distancia de más de 3.000 metros a aeropuertos y aeródromos para evitar riesgos en relación con la seguridad aérea.

b) A más de 200 metros de los puntos de alimentación suplementaria de ganado, ungulados silvestres o zonas cultivadas de regadío.

c) A más de 2.000 metros de tendidos eléctricos de alta tensión, plantas termosolares o fotovoltaicas y parques de otras energías alternativas y/o
renovables y, al menos, a 1.000 metros de tendidos eléctricos de media y baja tensión

d) A más de 200 metros de otras explotaciones ganaderas.

e) Al menos, a 250 metros de cualquier suministro de agua potable y al menos, a 50 metros de cualquier curso, láminas de agua y
manantiales, tanto permanentes como estacionales.

f) Alejado de áreas con vegetación cerrada que dificulte el acceso y la localización por parte de las aves necrófagas.

En cualquier caso, el aporte se realizará dentro de la base territorial asociada a la explotación ganadera que haya sido autorizada.

• Autorización a explotaciones ganaderas para el depósito de SANDACH dentro de la Zona de Protección.
1. El número de autorizaciones dependerá de la cantidad máxima de biomasa (en kilo-gramos) necesaria para suplir las necesidades tróficas de las
especies necrófagas de Interés comunitario definidas en el anexo I, en función del informe la Dirección General competente en materia de
conservación de la fauna silvestre a que se hace referencia en el punto 3 del artículo 4 de este decreto, y de la aplicación de los criterios
de preferencia establecidos en el anexo VII. Las solicitudes se resolverán mediante resolución única de la Dirección General competente
en materia de sanidad animal.

2. Sólo podrán presentar solicitud de autorización para el depósito de SANDACH para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario
las personas titulares de la explotación o representantes de aquellas explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 11 y 12
del Decreto 38/2015.

Documentación
• Solicitud de autorización para el depósito de SANDACH para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario, conforme al modelo
Anexo V.
• La solicitud, conforme al modelo que figura en el anexo V, estará disponible, a través de Internet, en la página web de la Consejería
competente en materia de sanidad animal (http://agralia.juntaex.es), accediendo a la iniciativa ARADO, mediante clave principal o delegada,
facilitada en las Oficinas Comarcales Agrarias u Oficinas Veterinarias de Zona. Esta solicitud, una vez impresa, podrá presentarse en alguno de
los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo V)

• Anexos
Condicionantes sanitarios de explotación (Anexo IX).
Modelo de comunicación anual de cadáveres no recogidos (Anexo X)
Zonas de Protección para la alimentación de especies necrófagas declaradas en Extremadura (Anexo IV)
• Enlace externo a la solicitud
• http://agralia.juntaex.es

Normativas
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. (B.O.E. de 25 de noviembre de 2011)

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. (DOE de 23 de marzo de 2015)

DECRETO 185/2019, de 17 de diciembre, 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 al consumo humano en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE de 23-12-2019)

Resolución
Titular de la Dirección General.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sanidad.animal@juntaex.es
924002301
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