
UNA ALIANZA ENTRE 
LA GANADERÍA EXTENSIVA 

Y LA NATURALEZA EN 
LA RED NATURA 2000  
DE CASTILLA Y LEÓN

El Programa LIFE+ 
El Programa LIFE + de la Unión Europea 
financia proyectos que contribuyen al 
desarrollo y la aplicación de la política y 
el derecho en materia medioambiental, 
facilitando la integración de aspectos 
medioambientales en el resto de las políticas 
sectoriales, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible.

http://ec.europa.eu/environment/life/

La Red Natura 2000
Es la red  ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad.

Esta red la conforman las Zonas de Especial 
Conservación ( ZEC) y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves ( ZEPA) designadas 
para proteger y asegurar la pervivencia de 
los hábitats y especies escasas , singulares o 
características a nivel europeo.

http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/

Proyecto europeo
LIFE 13 NAT/ES/001130

LIFE FEEDING SCAVENGERS
Restauración del hábitat de alimentación 

natural del buitre negro y otras aves 
necrófagas en España central

www.lifefeedingscavengers.com

915 10 01 33
cbd-habitat@cbd-habitat.com

Fundación CBD-HABITAT
Calle de Gustavo Fernández Balbuena, 2 

28002 Madrid

DURACIÓN DEL PROYECTO
Desde julio de 2014 hasta julio de 2017

ENTIDADES PARTICIPANTES
Entidad coordinadora:

Fundación para la Conservación de la Biodiversidad  
y su Hábitat (Fundación CBD-Habitat)

Entidades asociadas: 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

¿QUÉ SON?



¿QUÉ ES?
Se trata de un proyecto europeo de restauración del 
hábitat de alimentación natural del buitre negro y 
otras aves necrófagas en España central.

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
Los herbívoros y las aves carroñeras mantienen una 
relación de  beneficio mutuo desde hace millones de 
años. Unos les aportan alimento, las otras reducen 
la transmisión de sus enfermedades al consumir sus 
cadáveres.

La ganadería extensiva ha seguido esas mismas 
pautas de comportamiento, hasta que los cambios 
socioeconómicos en el medio rural, junto con 
la legislación que impedía la permanencia de 
cadáveres de ganado en el campo a raíz de la 
conocida “enfermedad de las vacas locas”, han 
afectado profundamente a las poblaciones de 
muchas de estas especies necrófagas.

Pero la normativa europea, desde el año 2009, y la 
autonómica, desde el 2013, vuelven a permitir que 
las explotaciones ganaderas extensivas que cumplan 
ciertos requisitos sanitarios y que estén ubicadas 
en las Zonas de Protección para la Alimentación  
de Especies Necrófagas de Interés Comunitario 
(ZEPAEN) sean autorizadas a dejar cadáveres de  
animales como alimento para estas aves.

Este proyecto europeo de conservación ayuda a la 
recuperación de esa vieja alianza, apoyando a la 
ganadería para conservar la naturaleza.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO? 
l Los socios  de este proyecto trabajarán de forma 

conjunta con los ganaderos para que estos últimos 
puedan dejar los cadáveres de su ganado en 
el campo, cumpliendo todos los requisitos que 
establece la legislación sanitaria y medioambiental.

l Comprobando que este alimento es consumido 
por el buitre negro y el resto de aves carroñeras y 
ajustando la cantidad depositada a las necesidades 
reales de alimentación de estas especies.

l Además se informará y sensibilizará a la sociedad 
sobre la importancia de la ganadería extensiva para 
la conservación de nuestras aves necrófagas más 
amenazadas.

¿DÓNDE SE DESARROLLA?
En las 26 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) más importantes para 
la conservación del buitre negro y de otras aves carroñeras en Castilla y León.

La participación de los ganaderos de estos territorios es fundamental para que 
esta iniciativa de conservación cumpla sus objetivos, en beneficio de todos.

EL GANADERO AYUDA, 
LA NATURALEZA RECICLA

ZEPA incluidas en 
este Proyecto LIFE

Zonas de especial protección para las aves (ZEPA), 
dentro de la Red Natura 2000 de Castilla y León

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
l Conseguir que las aves carroñeras de interés 

comunitario: buitre negro, águila imperial ibérica, 
alimoche, milano real, milano negro, águila real y 
buitre leonado, dispongan de alimento suficiente 
y accesible, favoreciendo el mantenimiento de sus 
poblaciones.

l Facilitar la recolonización de áreas históricas de 
reproducción del buitre negro.

l Ayudar al ganadero en la gestión de los animales 
muertos en sus explotaciones.

l Contribuir a la revalorización de la ganadería 
extensiva y mostrar su importancia para la 
producción de alimentos de calidad y la conservación 
de la biodiversidad.
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