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por José Antonio Sánchez Zapata y otros autores 

¿Ecosistemas asépticos? Muladares y 
conservación de la biodiversidad 

Varias comunidades autónomas han decidido acumular cadáveres en unos pocos muladares. Es su solución 
a la política actual de retirar del campo la carroña de la que han dependido siempre las aves necrófagas. 

Pero las consecuencias pueden no ser tan positivas para la fauna a la que se pretende beneficiar. 
El asesoramiento científico se hace imprescindible en este asunto. 

Un grupo de buitres leonados esperan para comer en un muladar del término municipal de Valderrobles (Teruel). Foto: Ángel España. 

L 
a funcionalidad de los ecosistemas depende no sólo de la 
conservación de las especies que lo forman, lo que se entien
de en su conjunto por biodiversidad. También influyen las 

relaciones ecológicas entre ellas, lo que implica conservar procesos 
complejos que implican a niveles diferentes de organización. Las 
especies que componen los ecosistemas incluyen a productores pri
marios, consumidores primarios, consumidores secundarios, carro
ñeros, detritívoros y descomponedores, pero también hongos, virus 
y bacterias, algunas de las cuales causan enfermedades infecciosas. 

El papel de estos últimos organismos en los ecosistemas, inclu
yendo los aspectos relativos al cambio global, ha sido tradicional
mente obviado, pero sin duda es mucho más relevante de lo que 
se sospechaba. De hecho, las interacciones entre patógenos y hos
pedadores son claves para entender la dinámica de las poblaciones 
y la estructura de las comunidades, así como muchos procesos 
evolutivos. 
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La península Ibérica es probablemente el único país de Europa 
occidental donde todavía subsisten procesos ecológicos complejos 
asociados a la descomposición y el consumo de grandes cadáveres 
de animales, en un medio natural relativamente poco alterado. Pero 
el temor a patologías potencialmente dañinas para las personas, el 
ganado e incluso las especies salvajes objeto de conservación ha ter
minado por identificar como amenaza la existencia de patógenos 
en esos cadáveres. 

No existen evidencias de que el consumo de estos restos en el 
medio natural por carroñeros, depredadores generalistas, detritívo
ros y descomponedores sea una vía de contagio para el ser humano. 
Sin embargo, el origen de la normativa que lo restringe radica en el 
temor a los priones responsables de la encefalopatía espongiforme 
bovina, conocida como mal de las vacas locas. Rizando más el rizo, 
este principio de precaución se ha generalizado de tal manera que 
se está aplicando a los cadáveres de ungulados silvestres que antes 
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