PROYECTOS CBD-HABITAT

Conservación del Águila Imperial, el Buitre Negro, la Cigüeña Negra y el
Lince Ibérico en terrenos privados de Extremadura y Castilla-La Mancha.
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“Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en la Red Natura 2000”
Corrección de los apoyos de dos líneas eléctricas de propiedad particular, muy
peligrosas para la electrocución del Águila Imperial en la provincia de Ciudad Real
Mejora de la situación y del hábitat de especies amenazadas mediante la
custodia del territorio y la sensibilización de los sectores afectados

“Conservación de especies prioritarias del monte mediterráneo en Castilla La Mancha ”,“Priorimancha”
Fomento del conejo de monte y de sus principales predadores (Águila Imperial, Buitre Negro) y Cigüeña Negra en la finca Quintos de Mora
Recuperación de las especies emblemáticas del monte mediterráneo en España Central
Seguimiento y resultados de la productividad de la población en expansión del Águila Imperial Ibérica en la provincia de Segovia
Plan de manejo para alimentación suplementaria del Águila Imperial Ibérica en la Sierra San Pedro
Actuaciones de fomento del conejo de monte en Castilla-La Mancha
Acciones de mejora del estado de conservación de especies amenazadas en áreas de monte mediterráneo
Fomento de las buenas prácticas agroforestales.
Incorporación de la propiedad privada a la Custodia del Territorio
Recuperación de la distribución histórica del Lince Ibérico en España y Portugal”, “Iberlince”
Buenas prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo
para la conservación de especies amenazadas
“Restauración del hábitat de alimentación natural del Buitre Negro y
otras aves necrófagas” “Feeding scavengers”
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2014

“Guía de actuaciones para el fomento del conejo en CLMancha”
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Conservación y reintroducción del Lince Ibérico en Andalucía
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2009

Conservación del Águila Imperial, el Buitre Negro y la Cigüeña Negra
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Recuperación de las poblaciones de Lince Ibérico en Andalucía
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Conservación del Lince Ibérico en Montes de Toledo-Guadalmena
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“INTERREG V España Portugal «Protección y
conservación del Lince Ibérico» PRO-IBERLINX
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