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Trabajo 1:  Número de muladares 
Requiere presupuesto detallado. 
 
Objetivos de la medida: Esta actuación está priorizada en zonas de reproducción de buitre negro, alimoche y 
milano real, dormideros invernales de milano real y alimoche, previa autorización otorgada por la Dirección 
General competente en materia de fauna silvestre según 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 a consumo 
humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
La solicitud de esta actuación está supeditada a la existencia de acuerdo de colaboración presentado dentro del 
plazo estipulado en el presente Decreto. 
 
Descripción: Creación de un muladar, destinado a favorecer la utilización por parte de buitres negros, alimoches, 
milanos y otras especies necrófagas de interés comunitario recogidas en el Decreto 38/2015 de 17 de marzo. 
 
Localización: Se deberán ubicar cumpliendo las condiciones establecidas que marca 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 a consumo humano en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Condiciones de ubicación para la construcción del muladar:  
 
• Se ubicará, al menos, a 200 m de valores culturales, carreteras, ferrocarriles y caminos transitados y de 
construcciones humanas no habitadas  y de los puntos de alimentación suplementaria de ganado, ungulados 
silvestres o zonas cultivadas de regadío. Debe localizarse  a más de 300 m de láminas de agua superficial 
permanente, estacionales o manantiales y a más de 500 m de viviendas humanas y establos de animales y, al 
menos, a 1000 m de núcleos urbanos y de tendidos eléctricos de media y baja tensión. A más de 2000 m de 
tendidos eléctricos de alta tensión, plantas termosolares o fotovoltaicas y parques de otras energías alternativas 
y/o renovables Además se establece una distancia de 3000 m a aeropuertos y aeródromos para evitar riesgos en 
relación a seguridad aérea. 
 
• Debe tener una superficie mínima de 0,5 ha, siempre que esté situado en una zona despejada de arbolado que 
permita el acceso y huida de las especies necrófagas. Si presenta cobertura arbórea deberá tener una superficie de 
mínima de 1 ha. 
 
• El perímetro del muladar será vallado, utilizando malla galvanizada de simple torsión (4 cm máximo de 
cuadro), con dimensiones que impidan el acceso a otras especies oportunistas. La malla tendrá una altura mínima 
de 2 metros, más un voladizo o faldón hacia el exterior de al menos 0,3 metros. La malla quedará anclada al 
suelo mediante hormigonado con una zanja de 20 cm. de profundidad como mínimo para impedir la entrada de 
animales por debajo de la malla. 
 
• La malla se deberá sujetar a postes  de hierro galvanizado redondos de 50 mm de diámetro colocados cada 4 
metros, anclados al terreno con hormigón con una profundidad mínima de 40 cm. 
 
• Se habilitará una puerta de acceso única y con cerradura. Esta puerta será de acceso doble, de 4 metros de 
anchura, para permitir el transporte de los cadáveres a su interior y apertura hacia fuera con estructura metálica, 
además deberá colocarse de tal manera que no queden huecos a los lados de la misma. Se realizará una zanja de 
20 cm  de profundidad como mínimo debajo de la puerta y se rellenará de hormigón,  para evitar el acceso de 
animales por debajo de la puerta. Deberá tener la misma altura de la valla y contar con el voladizo también. 
• El recinto estará delimitado en su interior dedicando la zona central más extensa para el depósito de los 
cadáveres. En uno de los extremos se irán acumulando los restos, una vez alimentadas las aves necrófagas, para 
su posterior retirada y destrucción según la normativa vigente. 
 
• Se colocará un cartel indicador del muladar o comedero en la puerta de entrada al mismo en el que figure la 
actividad a la que está destinada dicha estructura y la prohibición de la entrada a cualquier persona no autorizada. 
 
• Serán prioritarias aquellas fincas ubicadas en zonas de reproducción de buitre negro, alimoche y milano real, 
dormideros invernales de milano real y alimoche 
 
Para la realización de estos trabajos podrán solicitar asesoramiento técnico del personal de la Dirección General 
de Medio Ambiente (ayudas.ads@juntaex.es). 
 
Acceso: Se realizará preferentemente a través de caminos ya existentes.  
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Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el solicitante 
tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar o en los recintos que define 
como finca 
 


