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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Orden 128/2017, de 5 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras de ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos en
Castilla-La Mancha, por aves necrófagas al ganado doméstico. [2017/8380]
Las aves necrófagas cumplen una importante función ecológica y sanitaria al alimentarse de los cadáveres y restos de
otros animales, evitando la difusión de enfermedades entre la fauna silvestre y doméstica, aprovechando su capacidad
para desplazarse a grandes distancias con un mínimo consumo de energía, en busca de animales muertos.
La protección efectiva que se les ha brindado y a los abundantes recursos alimenticios de los que han dispuesto las aves
necrófagas gracias a la ganadería en régimen extensivo y a la recuperación de las poblaciones de ungulados silvestres,
ha permitido el mantenimiento y crecimiento de las poblaciones de buitre leonado, que han ido aumentando de forma
importante en las últimas décadas.
En el 2008, se estimó que en Castilla-La Mancha existía una población reproductora en torno a 2.500 parejas distribuidas principalmente por el Sistema Ibérico (provincias de Cuenca y Guadalajara) y por Sierra Morena (Ciudad Real),
junto a un importante número de ejemplares no reproductores.
Con el fin de conciliar la presencia de las aves necrófagas con los usos ganaderos de la Región Para se aprobó la Orden
de 10-12-2008, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha, por aves carroñeras al ganado
doméstico.
En la actualidad, el depósito de cadáveres y restos de animales domésticos en el campo ha sido restringido por disposiciones legales relativas a sanidad animal, que surgen a raíz de la aparición de las encefalopatías espongiformes
transmisibles (EET). Con carácter general, se exige la retirada y destrucción de todos los cadáveres de animales que no
se sacrifiquen para consumo humano.
Estos programas de erradicación de las EET tienen un efecto secundario indeseable, que es la desaparición brusca
de las fuentes de alimentación tradicionales para las aves rapaces de régimen necrófago o carroñero. Por su parte, la
extensión de medidas sanitarias similares de control y gestión de cadáveres para la fauna cinegética, ha contribuido a
acrecentar el problema.
Esta desaparición de cadáveres puede afectar a la supervivencia de estas especies y a corto plazo impulsar el ataque
de las aves necrófagas sobre el ganado domestico enfermo, debilitado o desvalido.
Para tratar de paliar esta situación se posibilitó la alimentación de aves rapaces carroñeras a través del Real Decreto
1632/2011, de 14 de noviembre, y como consecuencia de esta normativa de ámbito nacional, se publicó el Decreto
120/2012, de 26 de julio , por el que se crea la red de alimentación de especies necrófagas de Castilla-La Mancha y se
regula la utilización de subproductos animales no destinados a consumo humano para la alimentación de determinadas
especies de fauna silvestre en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, con el objeto principal de cumplir las nuevas
exigencias legislativas respecto a subproductos animales y sanidad animal y contribuir a la conservación de las aves
necrófagas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
Las necesidades mínimas de aportes para las aves carroñeras fueron establecidas mediante la Resolución de 29/03/2016,
de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Red
de Alimentación de Aves Necrófagas en Castilla-La Mancha.
No obstante, tras la puesta en marcha de dicho Plan, se ha comprobado que los aportes totales de cadáveres en la
red de áreas de alimentación, no han alcanzado de momento los mínimos establecidos. Por tanto, en esta situación de
insuficiencia de recursos alimenticios, de forma ocasional, y bajo condiciones muy determinadas, se han producidos
episodios de carácter local en los que los buitres han atacado a animales vivos, pudiendo llegar a causar, en algunas
ocasiones, la muerte del animal.
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En general, estos ataques están asociados al ganado doméstico y a la presencia de reses que por imposibilidad de
movimiento, debilitamiento generalizado, partos distócicos u otros motivos, permanecen durante largo tiempo postrados en el suelo, sin posibilidad de levantarse.
Por ello, la Consejería de Agricultura de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aun teniendo en cuenta lo establecido
con carácter general en al artículo 54.6 Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, consciente del conflicto que generan estos ataques al ganado considera oportuno continuar impulsando la
concesión de ayudas para paliar los daños relacionados con los ataques de aves carroñeras para minimizar los
inconvenientes que estas especies originan.
Dado el tiempo transcurrido desde la publicación la Orden de 10-12-2008 y la nueva normativa a aplicar, resulta
oportuna la publicación de una nueva orden de bases reguladoras que suponga la continuidad en el tiempo de esta
línea de ayudas ya que es fundamental para la conservación de estas especies incluidas en el catálogo regional de
especies amenazadas.
En virtud de lo expuesto y de las competencias cuyo ejercicio encomienda a esta Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural el Decreto 84/2015, de 14 de julio, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y, a propuesta de la Dirección General Política Forestal y Espacios
Naturales,
Dispongo:
Artículo 1.Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente Orden es establecer las bases reguladoras para la concesión en régimen de mínimis de
ayudas para paliar los daños relacionados con los ataques de aves necrófagas al ganado doméstico en Castilla-La
Mancha.
2. La finalidad de las ayudas reguladas en la presente Orden es la conciliación de la presencia de las aves necrófagas con los usos ganaderos de la Región, en especial con la ganadería extensiva.
Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden los ganaderos o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas, jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica, que cumplan con
los condicionantes fijados en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Mantener ganado en régimen extensivo en Castilla-La Mancha.
b) El ganado deberá pertenecer a una explotación ganadera incluida en el Registro General de Explotaciones Ganaderas o disponer de código REGA y de Guía de origen y sanidad pecuaria para la trashumancia.
c) El ganado deberá estar identificado y saneado de acuerdo con la normativa aplicable al efecto.
d) No superar el umbral de acumulación de ayudas en régimen de mínimis de 15.000 euros en un período de tres
ejercicios fiscales, tal y como dispone el Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, relativo a la aplicación de los artículos. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas mínimis en el sector agrícola
e) Encontrarse al corriente de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad social
según lo regulado en el reglamento de desarrollo del Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha
en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre(Decreto 21/2008, de 5
de febrero).
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas en esta Orden las personas físicas o
jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, ni aquellas en las que la persona que ostente su representación se halle incursa en los supuestos
de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha.
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3. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
4. De conformidad con el artículo 12.1. d) del citado l Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la declaración responsable del cumplimiento de las
obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias con la seguridad social sustituirá a la certificación.
Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
1. A los efectos de esta Orden se subvencionarán los daños ocasionados por ataques de aves necrófagas a explotaciones ganaderas que mantengan ganado en régimen extensivo en Castilla-La Mancha.
2. Los daños ocasionados serán subvencionados en caso que:
a) Se comuniquen tal y como dispone el artículo 7 de la presente Orden.
b) Se compruebe fehacientemente la participación de las aves carroñeras.
c) Como consecuencia del ataque de las aves necrófagas se ha producido la muerte de animales, les ha originado
daños que obligan a su posterior sacrificio o se ha ocasionado una depreciación importante de los mismos.
3. No serán subvencionables, cuando habiéndose producido un ataque dentro de los límites de un monte incluido
en el Catálogo de Monte de Utilidad Pública y/o propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no
resulte acreditado que el ganado objeto del siniestro contaba con la preceptiva autorización para pastorear en el
mismo o los ataques que tengan lugar en naves cerradas, así como en las que se constate una clara negligencia o
actuación fraudulenta en la protección de los animales contra los ataques de las mismas.
Artículo 4. Importes de las ayudas y financiación.
1. El importe de las ayudas por cada ataque será de cómo máximo 1500 € para ganado caprino y ovino y 2000 €
para vacuno y se calculará conforme a las tablas del anexo I.
2. Las ayudas contempladas en las presentes bases reguladoras se concederán con cargo a los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha determinándose las cuantías y la/s aplicación/es
presupuestaria/s en las Resoluciones de convocatoria que se publiquen anualmente.
Artículo 5. Compatibilidad de las ayudas.
1. Esta línea de ayudas está sometida a la condición de las ayudas mínimis de la Unión Europea, reguladas en el
Reglamento (CE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los arts. 107 y
108 de Tratado de Funcionamiento de la unión europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola y es incompatible
con otras ayudas públicas, debiendo respetar los límites máximos establecidos por la Unión Europea. A tal efecto
los solicitantes deberán declarar las ayudas percibidas en régimen de mínimis, así como aquellas otras que percibieran en el presente ejercicio fiscal y en los dos anteriores, de acuerdo al modelo establecido en la correspondiente
convocatoria.
2. Las ayudas reguladas por esta Orden no podrán acumularse a otro tipo de ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas para el mismo efecto.
Artículo 6. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por el
órgano competente y publicada en la base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario oficial de Castilla-La Mancha.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, estas ayudas se otorgarán en régimen
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de concurrencia competitiva simplificada, debido a la naturaleza compensatoria de las misma, que no permiten el
establecimiento de un plazo cerrado de solicitudes y el establecimiento de una prelación entre ellas que no sea la
temporal, siendo tramitadas y resueltas conforme se vayan presentando dentro de plazo previsto en la convocatoria
y hasta el límite del crédito consignado en la misma.
Artículo 7. Comunicación de un ataque. Informe de daños.
1. Cuando un ganadero tenga conocimiento de un posible ataque de aves necrófagas a su ganado, deberá comunicarlo, salvo causas excepcionales, dentro de las 24 horas siguientes a los Agentes Medioambientales de la demarcación territorial donde se haya producido el ataque, o al servicio competente en conservación de la naturaleza de la
Dirección provincial correspondiente, para proceder a realizar la visita a la explotación y evaluar los posibles daños,
recogiendo la información necesaria en acta.
2. Durante la visita a la explotación, el titular de la misma, estará obligado a colaborar en la inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso del personal que realice la inspección a terrenos e
instalaciones de su propiedad. Asimismo, estará obligado a cubrir los animales muertos en el ataque o proteger los
animales heridos para facilitar la comprobación, evitando que sean consumidos por los buitres u otra fauna oportunista.
3. Recibida la comunicación, el personal técnico y/o los agentes medioambientales designados levantarán la oportuna acta de inspección, en la cual se hará constar los hechos comprobados, las circunstancias del ataque, las cabezas indemnizables de ganado doméstico y será el documento de referencia para determinar la cuantía de la ayuda.
Asimismo, junto al informe se aportará documentación gráfica y se podrá recabar material biológico de los animales
objeto del ataque para que en caso de duda sirva para su identificación y la determinación del estado del animal en
el momento de producirse el suceso.
Artículo 8. Obligaciones.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, han de cumplirse las siguientes:
a) Durante la visita a la explotación el titular de la misma estará obligado a colaborar en la inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso del personal que realice la inspección a terrenos e
instalaciones de su propiedad.
b) Asimismo, estará obligado a cubrir los animales muertos en el ataque, evitando que sean consumidos por los
buitres u otra fauna oportunista, hasta que sea efectuada inspección por parte de los agentes medioambientales.
c) Suministrar la información establecida en el artículo 6.1.b) Las de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 9. Solicitudes de ayudas.
1. Las solicitudes de ayuda serán dirigidas al Director Provincial de la Consejería de agricultura, Medio ambiente y
Desarrollo rural, conforme al modelo oficial que figure en la correspondiente convocatoria y se presentarán de las
siguientes formas:
a) Las personas físicas, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
2. Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria.
Artículo 10. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al servicio competente en materia de conservación de la naturaleza de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañase de los documentos preceptivos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, el órgano instructor requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe de los documentos preceptivos con la indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por el Director Provincial.
3. Asimismo, el órgano instructor recabará de oficio el acta de los Agentes Medioambientales, y en su caso, informe
complementario de los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias, el Informe del Servicio de Agricultura y Ganadería, el del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de las Direcciones Provinciales así como realizará
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe pronunciarse la resolución.
4. En caso de que de la instrucción del expediente se determine que el beneficiario no reúne los requisitos establecidos en esta orden para acceder a las ayudas, el órgano instructor emitirá un informe propuesta de denegación
de la ayuda que se elevará al Director General de Política Forestal y Espacios Naturales para que dicte resolución
motivada.
5 .En caso contrario el órgano instructor emitirá un informe propuesta sobre la concesión de la ayuda, que se elevará
de la misma forma al Director General de Política Forestal y Espacios Naturales para que dicte resolución positiva
de concesión.
6. La persona titular de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales es la competente para la resolución del procedimiento, a la vista de la propuesta de resolución elevada por el órgano instructor. Las Resoluciones
de concesión de la ayuda fijará la cuantía concedida.
7. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 3 meses contados desde el día siguiente
al de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a
los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de la subvención, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
9. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en
el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 11. Justificación y pago.
1. Atendiendo a la naturaleza compensatoria de las ayudas la justificación de las mismas viene dada por el acta
donde conste el ataque sufrido y los informes que constan en la instrucción.
2. El pago se realizará previa resolución del Director General con competencias en materia de conservación de la
naturaleza de conformidad con el artículo 77.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, no
podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 12. Inspección y control.
La Consejería podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los
requisitos para la percepción de la ayuda.
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Artículo 13. Reintegro de las ayudas concedidas.
1. En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar, previo trámite de audiencia, al reintegro total o parcial de la
ayuda concedida, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrirse, conforme al procedimiento
establecido en los artículo 78 y 79 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en el título III del Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones, que los desarrolla.
2. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos
por el beneficiario:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta Orden podrán dar lugar a reintegros parciales,
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia.
4. La Resolución por la que se establezca el reintegro identificará la causa que lo motiva y el importe de la subvención a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
Artículo 14. Infracciones y Sanciones
Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al régimen de infracciones y sanciones establecidas en el artículo 80 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, en relación con el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Artículo 15. Publicidad.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Disposición adicional única. Habilitación normativa.
Se faculta al Director General de Política Forestal y Espacios Naturales para adoptar las medidas que considere
oportunas para la mejor ejecución y cumplimiento de la presente Orden y a convocar las ayudas.
Disposición derogatoria única
Queda derogada la Orden de 10-12-2008, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha
por aves carroñeras al ganado doméstico.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de julio de 2017

EL Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Para todas las especies, en el caso de razas puras (demostrado documentalmente mediante inscripción del animal
muerto en los libros de registro, o de la madre en el caso de terneros, corderos o cabritos sin crotal) su valor será el
resultado de multiplicar los distintos valores de animales de carne por 1,5.
En los animales de la especie ovina y caprina de leche su valor será el resultado de multiplicar los distintos valores
de los animales de carne por 1,5
Ganado bovino de carne
Tipo de animal

Cruzadas

Cría hasta 3 meses

500 €

Cría de 3 a 12 meses

700 €

Hembra de 1 a 6 años

1300 €

Hembra más de 6 años

850 €

Semental de 1 a 6 años

1600 €

Semental de más de 6 años

1000 €

Ganado ovino de carne
Tipo de animal

Cruzadas

Cordero menos de 4 meses

70 €

Recría de 4 a 12 meses

85 €

Hembra menos de 5 años

105 €

Hembra más de 5 años

100 €

Semental

250 €

Ganado caprino de carne
Tipo de animal

Cruzadas

Cabrito menos de 4 meses

70 €

Recría de 4 a 12 meses

85 €

Hembra menos de 5 años

90 €

Hembra más de 5 años

80 €

Semental

250 €

