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El LIFE FEEDING SCAVENGERS es un proyecto financiado 
por la unión europea cuyo objetivo principal es favorecer a las 
poblaciones de rapaces carroñeras amenazadas (buitre negro, 
milano real, águila imperial ibérica, alimoche, milano negro, águila 
real y buitre leonado) facilitando el consumo de ganado muerto en 
el campo, cumpliendo la normativa actual, y recuperando así una 
relación de beneficio mutuo tan antigua como la propia actividad 
ganadera.

Los grandes herbívoros y las aves carroñeras o necrófagas 
mantienen una estrecha dependencia desde hace millones de años: 
unos les aportan alimento cuando mueren; las otras reducen la 
transmisión de sus enfermedades.

La ganadería ha seguido ese mismo trato de reciclaje natural 
durante miles de años. Hasta que los cambios socioeconómicos en 
el medio rural, las alteraciones de sus lugares de reproducción y 
las leyes que prohibían la permanencia de cadáveres de ganado en 
el campo (derivadas de la llamada enfermedad de las vacas locas) 
han afectado profundamente a las poblaciones de buitres, águilas y 
milanos.

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

Si se dispone de conexión a internet, a lo largo del 
documento es posible acceder a contenidos que 
permiten ampliar la información con facilidad.

más información

http://www.lifefeedingscavengers.com/
http://www.lifefeedingscavengers.com/
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Esta unidad didáctica está concebida para 
que profesores y educadores ambientales 
expongan los contenidos que se ofrecen 
en la realización de talleres con grupos de 
escolares.

Está dirigida principalmente a estudiantes 
de segundo ciclo de primaria y primero de 
educación secundaria obligatoria.

Si se dispone de conexión a internet, a lo 
largo del documento es posible acceder 
directamente a contenidos que permiten 
ampliar la información con facilidad.

Al final de cada apartado se ofrecen 
propuestas de actividades y preguntas 
para realizar durante el taller, ordenadas 
de menor a mayor nivel escolar.

Sus objetivos generales son:

• Mostrar por qué y cómo se desarrolla 
este proyecto, que trata de solucionar un 
problema ambiental muy importante y 
desconocido.

• Dar a conocer la biología y ecología 
de las aves carroñeras, cómo afectan a 
sus poblaciones nuestras actividades y 
la necesidad de su conservación con la 
ayuda de todos.

• Explicar la necesidad de la existencia de 
programas de conservación globales y de 
redes de espacios naturales protegidos.

• Exponer la importancia de la ganadería 
extensiva para la conservación de las 
aves necrófagas y la biodiversidad, y 
para el desarrollo socioeconómico del 
medio rural.

Para lograrlos utilizaremos las 
herramientas de la emoción y el fomento 
de la participación, imprescindibles para 
un aprendizaje que no se olvide.

Esperamos que os guste.
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PROYECTO LIFE

El Programa LIFE es el instrumento financiero de la Unión 
Europea dedicado, exclusivamente, al medio ambiente y a la 
acción ante el cambio climático. 

Funciona desde el año 1992 cofinanciando proyectos en el 
territorio de la Unión y en algunos terceros países, que pueden 
ser propuestos por agentes, entidades o instituciones públicas 
o privadas. Hasta el momento se han realizado más de 4.000 
proyectos en estos 24 años.

Su objetivo general es contribuir al desarrollo sostenible y al 
cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y de otros planes 
de la Unión Europea en materia de medio ambiente y clima. Así 
mismo, apoya la aplicación del Programa General de Medio 
Ambiente de la Unión hasta el 2020 “Vivir bien, respetando 
los límites de nuestro planeta”. El programa LIFE del periodo 
actual, 2014-2020, se divide en dos subprogramas, cada uno de 
ellos con tres áreas prioritarias:

• Medio ambiente
 - Medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos
 - Naturaleza y Biodiversidad
 - Gobernanza e información medioambientales

• Acción por el Clima
 - Mitigación del cambio climático
 - Adaptación al cambio climático
 - Gobernanza e información medioambiental

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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El Proyecto LIFE 13NAT/ES/001130 “Restauración del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves 
necrófagas en España central” (LIFE FEEDING SCAVENGERS), se encuadra en el área de  Naturaleza y Biodiversidad, 
destinada a acciones de conservación de las especies amenazadas que figuran en los anexos de la Directiva de 
Hábitats de la UE, la Directiva Aves y la Lista Roja de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, y en el ámbito territorial que conforma la llamada Red Natura 2000.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
• Disponer alimento suficiente y accesible para las aves necrófagas de 

interés comunitario.
• Disminuir la competencia por el alimento entre buitre negro, milano real y 

alimoche con el buitre leonado.
• Mantener parámetros reproductores adecuados en las aves necrófagas.
• Facilitar la recolonización de áreas históricas de reproducción de buitre 

negro.
• Disponer de puntos de alimentación suplementaria para buitre negro, 

alimoche y milano real.
• Conseguir que la todo el alimento aportado sea consumido por las especies 

objetivo.
• Eliminar posibles conflictos entre aves necrófagas y el colectivo de 

ganaderos.
• Combatir la mortalidad asociada al uso ilegal de veneno.
• Contribuir a la revalorización de la ganadería extensiva.

ACCIONES:
• Revisión y redacción de los planes de conservación y recuperación de 

especies necrófagas de interés comunitario (águila imperial ibérica, milano 
real, buitre negro y alimoche).

• Elaboración y puesta en funcionamiento de programas de alimentación de 
aves necrófagas, ligados a la ganadería extensiva, mediante acuerdos con 
ganaderos.

• Diseño de app experimental para actualización de un mapa de 
disponibilidad de alimento.

• Seguimiento de especies silvestres incluidas en la dieta de las aves 
necrófagas.

• Alimentación natural, mejora del consumo y favorecimiento para especies 
como buitre negro, alimoche y milano real.

• Evaluación de las necesidades cubiertas por los programas de alimentación 
y de la eficacia del aprovechamiento por cada una de las especies.

• Evaluación de la respuesta reproductiva y poblacional del buitre negro y 
demás especies objetivo.

• Evaluación de resultados y del impacto socioeconómico del proyecto.
• Campañas divulgativas e informativas para ganaderos, escolares y público 

general.
• Elaboración de una página web.
• Divulgación técnica y científica del proyecto y sus resultados y elaboración 

de un manual de buenas prácticas de alimentación de aves necrófagas.
• Organización y trabajo en redes con otros proyectos.

Otros Proyectos Life realizados en Europa que 
contribuyen a la conservación de aves carroñeras:

RUPIS

VULTURES BACK TO LIFE 

EUROSAP

UNDER GRIFFON WINGS

GYPCONNECT

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_leg_dir_habitat_info_basica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_leg_dir_aves_info_basica.aspx
https://www.iucn.org/es
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_pres_leg_dir_habitat_info_basica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_especies_IC_aves.aspx
http://rupis.pt/es/
http://www.greenbalkans.org/VulturesBack/en/
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life-eurosap
http://www.lifeundergriffonwings.eu/it/index.html
http://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/
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Su ámbito de actuación son 26 áreas declaradas 
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) 
del sur de la Comunidad de Castilla y León, que 
forman parte de la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea. 

Un extenso territorio repleto de espacios 
naturales hermosos y llenos de vida, que también 
engloba ZEC (Zonas de Especial Conservación), 
Parques Nacionales, Parques y Reservas 
Naturales, y Reservas de la Biosfera.

Importantes redes de espacios en los que se 
trata de conservar su biodiversidad, evitando su 
deterioro, dando a conocer los valores naturales y 
culturales, y fomentando actividades compatibles 
con la vida silvestre y el paisaje.

ZEPA incluidas en este 
Proyecto LIFE

ARRIBES 
DEL DUERO

LAS BATUECAS
SIERRA DE 
FRANCIA

RIBERAS DE CASTRONUÑO
VEGA DEL DUERO

SIERRA DE GREDOS

SIERRA DE
GUADARAMA

HOCES DEL
DURATON

HOCES DEL
RÍO RIAZA

CAÑÓN DEL
RÍO LOBOS

SIERRA DE URBIÓN

VALLE
DE IRUELAS
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

1. Señalar en el mapa del proyecto LIFE el lugar donde os encontráis.
• ¿Qué espacios naturales vecinos conocéis? 
• ¿Qué tipos de bosques, especies de plantas y de animales destacan en este entorno?  

¿Y qué razas de ganado?

2.	Analizar	y	explicar	el	significado	del	logotipo	del	proyecto.

3.	Dibujar	un	buitre	y	un	águila,	y	escribir	cinco	adjetivos	de	los	identifiquen	¿Cómo	se	pueden	
distinguir uno de otro?

4.	 Leer	los	objetivos	de	este	proyecto	y	pedir	que	se	explique	el	significado	de	cada	uno	de	ellos.
• ¿Qué se tendría que hacer para conseguirlos?
•	Comparar	estas	propuestas	con	las	acciones	del	proyecto.

5.	 ¿Qué	son	aves	amenazadas?	¿De	dónde	provienen	las	amenazas?
•	¿Por	qué	tiene	que	recolonizar	áreas	históricas	el	buitre	negro?
•	¿Por	qué	es	importante	la	ganadería	extensiva	para	la	conservación	de	especies	carroñeras?	 

¿Y de paisajes, plantas o insectos?

6.	Conocer	otros	tres	programas	LIFE	que	se	desarrollen	en	nuestra	región:	 
Life Cipriber, Life Urogallo, Life Desmania.
•  ¿Qué objetivos generales tienen? 
•  ¿Qué hábitats o especies favorecen? 
•  ¿En qué espacios naturales y provincias se realizan?

http://www.cipriber.eu/
http://lifeurogallo.es/es
http://www.lifedesman.es/es
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La Red Natura 2000 nace en el año 1992, como un conjunto eu-
ropeo de áreas protegidas con el objetivo de garantizar el man-
tenimiento en buen estado de conservación de determinados 
tipos de hábitat y especies en sus áreas de distribución natural.

Constituye la mayor apuesta de conservación mundial realizada 
hasta la fecha, protegiendo más de 200 tipos distintos de hábi-
tats, 510 especies de fauna y 572 de flora, para que sean com-
patibles con el mantenimiento de los niveles de calidad de vida 
y desarrollo económico de los habitantes de la Unión Europea.

La Red está formada por las Zonas de Especial Conservación 
(ZEC) establecidos de acuerdo con la Directiva Europea Hábitats, 
y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de-
signadas en aplicación de la Directiva Aves, ocupando 48 y 37 
millones de hectáreas respetivamente.

En España se extiende por más de 13,5 millones de hectáreas, 
lo que supone el 25,5 % de la superficie del país, con 1.467 ZEC 
y 644  ZEPA.

Un total de 118 tipos de hábitat y 263 especies de la Directiva 
Hábitats y 125 especies de la Directiva Aves están presentes en 
el conjunto del territorio terrestre y las aguas marinas de España. 

La contribución de Castilla y León se relaciona con su gran su-
perficie y biodiversidad, aportando 70 ZEPA y 120 ZEC, que se 
extienden por casi 2,5 millones de hectáreas, lo que representa 
algo más del 26 % de la superficie total de nuestra territorio.

La Red Natura 2000 de Castilla y León supone el 16,63% de la 
superficie española y el 2,37% de la europea, lo que da idea de 
la gran biodiversidad de la región.

REDES DE CONSERVACIÓN



PROYECTO LIFE FEEDING SCAVENGERS
ALIMENTACIÓN DE  AVES CARROÑERASUNIDAD DIDÁCTICA  |  Tema 2: Red Natura 2000

11

índice

REDES DE CONSERVACIÓN

La destrucción y fragmentación que durante siglos han sufrido los hábitats 
naturales europeos debido a deforestación, cambios de uso del suelo, incendios, 
nuevas infraestructuras, aumento de las áreas urbanas, intensificación del turismo, 
etc. obligó a la tarea de conservar espacios y especies. 

En los últimos años se está comprobando que continúa la reducción de hábitats y  
poblaciones de plantas y animales: por ejemplo, la superficie de los humedales del 
norte y el oeste de Europa ha disminuido en más de un 60% y se han extinguido 
64 especies de flora, están amenazadas el 38% de las especies de aves y el 45% de 
las mariposas.

VALLADOLID

SALAMANCA

ÁVILA

SEGOVIA

PALENCIA

BURGOS

SORIA

ZAMORA

LEÓN

Monte
Santiago

Ojo Guareña

Lago de Sanabria
y Alrededores

Las Medulas

Lago de Truchillas

Lago de la Baña

Arribes del Duero

Las Batuecas-
Sierra de Francia

Sierra de Gredos

Sierra de
Guadarrama

Lagunas de
Villafa�la

Fuente Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina

Picos de Europa en
Castilla y León

Picos de Europa

Valles de
Babia y Luna

SIERRA DE
ANCARES

SIERRA DE
LA DEMANDA

SIERRA
DE URBIÓN

SIERRA DE
LA CULEBRA

Hoces del
Alto Ebro y Rudrón

Montes
Obarenes-

San Zadornil

Ribera de Castronuño-
Vega del Duero

Valle de Iruelas

Hoces del
Río Duratón

Hoces del
Río Riaza

Cañón del
Río Lobos

La Fuentona

Sabinar de
Calatañazor

Acebal de
Garagüeta

Laguna Negra
y Circos Glaciares

de Urbión

Lagunas
Glaciares
de Neila

Los ZEC y las ZEPA son compatibles con otras fi-
guras de protección. En Castilla y León muchas 
de ellas coinciden total o parcialmente con su 

Red de Espacios Naturales (REN), compuesta 
actualmente por 28 espacios, con una superficie 
superior a las setecientas mil hectáreas: dos Par-
ques Nacionales (PN de Picos de Europa, PN de la 
Sierra de Guadarrama), dos Parques Regionales 
(PR Picos de Europa en León, PR de la Sierra de 
Gredos),13 Parques Naturales, cinco Reservas Na-
turales y seis Monumentos Naturales.

Una parte de estos territorios valiosos también 

se incluye en la Red Mundial de Reservas de  
la Biosfera, que son áreas designadas por la 
UNESCO,  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 
el contexto del Programa MAB (el Hombre y la 
Biosfera). 

Parque Nacional
Parque Regional
Parque Natural
Reserva Natural
Monumento Natural

REN Castilla y León

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977537178/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284159112766/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284159112766/_/_/_
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1.	Ubicar	cinco	espacios	naturales	en	el	mapa	de	Castilla	y	León,	escribiendo	su	nombre.
• Dibujar el paisaje característico de cada uno de ellos.

2. Escribir el nombre de cinco especies amenazadas de tu entorno ¿Por qué se encuentran así?

3. En un paseo por el campo, dibuja y describe tres rincones que te gusten y tres impactos 
ambientales.

4.	¿Hace	cuantos	años	se	creó	la	Red	Natura	2000?
• ¿Por qué es necesaria una red europea de espacios protegidos?
•	¿Crees	que	los	animales	saben	lo	que	es	una	frontera?	¿Pueden	saber	si	están	en	España	o	en	

Francia?

5.	¿Cuál	crees	que	es	la	proporción	de	la	superficie	de	la	Red	Natura	2000	con	respecto	a	la	de	
toda España?
•	El	2,5	%					El	25,5%									El	50%

6.	¿Cuántos	espacios	aporta	Castilla	y	León	a	la	Red	Natura	2000?
•	19							190				1900	

7.	¿Cuáles	crees	que	son	las	principales	amenazas	para	los	espacios	naturales	europeos?

8.	¿Cómo	afectan	a	la	naturaleza	estas	actividades?
• Agricultura   •	Carreteras	 	 • Electricidad
•	Residuos	urbanos		 • Turismo   •	Mascotas	exóticas.

 ¿Qué podemos hacer para reducir su impacto hacia ella?

 ¿Se puede conservar la naturaleza y a la vez mantener nuestro nivel de vida actual?

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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SINGULARES

Los buitres son el único tipo de vertebrados espe-
cializado en el consumo exclusivo de carroñas. 

Es un grupo muy pequeño de aves, formado por 23 
especies frente a las más de 10.000 que pueblan 
todos los rincones del Planeta.

Se cree que la adaptación al consumo de cadáve-
res de grandes herbívoros es el factor que más ha 
influido en la creación y diversificación de las dife-
rentes especies de buitres, pues solo los animales 
de un tamaño considerable están disponibles un 
tiempo después de su muerte en un estado más o 
menos inalterado.

La ventaja de este tipo de dieta es que evita el gasto 
de energía y el riesgo que supone capturar a una 
presa viva, y permite alimentarse de animales de un 
tamaño mucho mayor del que podrían apresar. 

Por contra necesitan tener unas adaptaciones muy 
especiales: una gran capacidad de búsqueda y des-
plazamiento (los buitres pueden patrullar enormes 
superficies de terreno cada día), para consumir 
grandes cantidades de alimento de manera rápida 

(algunas especies pueden almacenar en su buche 
hasta el 20% de su peso) y de resistencia a las to-
xinas y agentes infecciosos que consumen en los 
cadáveres.

Pero veamos cómo su alimentación determina su 
aspecto y costumbres:

•  Morfología

- Un tamaño considerable que permite defender 
mejor su comida frente a otras aves y mamífe-
ros; aprovechar los cadáveres de animales de 
tamaño grande tras desgarrar piel, tendones y 
músculos; soportar varios días sin alimentarse 
utilizando la energía acumulada en su cuerpo, 
y descender rápidamente desde una gran al-
tura hasta el suelo para consumir la carroña 
antes de que lleguen competidores alados o 
terrestres.

- Una gran superficie alar que facilita el planeo 
ahorrando energía en los desplazamientos, 
gracias al viento y a las corrientes de aire as-
cendentes, proporciona una gran capacidad de 
ascenso (tienen el record mundial, nada menos 
que 11.000 metros de altitud por un buitre afri-

cano) y la búsqueda de alimento en grandes 
superficies de territorio.

- Unos picos fuertes, que pueden romper la piel y 
la musculatura de los grandes herbívoros. 

- Un lengua acanalada, que facilita la deglución 
rápida de grandes trozos de carne.

•  Fisiología

- Una gran resistencia a bacterias y virus patóge-
nos.

- Muda de las plumas de forma muy lenta para 
no perder capacidad de vuelo.

- Una musculatura muy potente que permite 
romper y arrancar con facilidad piel y muscula-
tura.

- Una enorme agudeza visual. 

- Algunas especies de buitres americanos bus-
can el alimento utilizando el olfato, otra singu-
laridad en el mundo de las aves.

- El quebrantahuesos es el único vertebrado ca-
paz de cubrir sus necesidad alimenticias con 
huesos.

AVES CARROÑERAS

El proyecto LIFE que estamos desarrollando se ocupa de aves rapaces que dependen parcial o 
totalmente de animales muertos para alimentarse. En el primer grupo podemos encuadrar al 
águila imperial ibérica, águila real, milano real y negro. En el segundo, los llamados buitres: negro, 
leonado y el alimoche, un grupo de aves singulares, en serio peligro de extinción y muy importantes.
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•  Genética
- Se han comprobado recientemente variaciones en los genes relaciona-
dos con la regulación de la secreción de ácido gástrico en su estómago 
comparado con otras aves rapaces, lo que facilita la eliminación de pa-
tógenos de los alimentos.

• Reproducción
- Solo tienen un huevo viable cada año, aunque el alimoche puede sacar 
adelante dos pollos de manera excepcional.

- Los pollos tienen un crecimiento muy lento, de hecho son uno de los 
grupos de vertebrados que invierten más tiempo en sacar adelante a su 
descendencia.

•  Etología
- Búsqueda de alimento en grupo, desplegándose en forma de red en el 
cielo mientras prospectan el suelo con transmisión de información de 
la situación de la carroña gracias a los movimientos de los vecinos más 
próximos.

- En el caso del quebrantahuesos, la capacidad para romper grandes 
huesos dejándolos caer sobre rocas.

- El alimoche es la única ave rapaz que utiliza objetos para alimentarse, 
en este caso piedras para romper huevos de gran tamaño.

•  Sociabilidad
- Colonias grandes en el caso del buitre leonado, la especie mejor adaptada 
al consumo de grandes herbívoros, que buscan de manera colectiva por 
territorios muy extensos.

- Colonias pequeñas y con los nidos separados varios cientos de metros 
en el buitre negro, que consume con frecuencia herbívoros pequeños y 
medianos.

•  Ecología
- Los investigadores han definido cuatro tipos o gremios ecológicos de 
buitres del Viejo Mundo en función de su dieta y de sus características 
morfológicas determinadas por ella:

MASAS DE CARNE 
Y VÍSCERAS

CARNE Y PIEL. 
GRANDES TROZOS 
DE CARNE EXTEN-
DIDOS ALREDEDOR 

DEL CADÁVER

PEQUEÑOS TROZOS 
DE CARNE EXTEN-
DIDOS ALREDEDOR 

DEL CADÁVER

HUESOS ENTEROS

ÁFRICA ORIENTAL Buitre moteado
Buitre africano

Buitre orejudo
Buitre de cabeza 
blanca

Alimoche
Alimoche sombrío

Quebrantahuesos

ÁFRICA DEL SUR Buitre de El Cabo
Buitre africano

Buitre orejudo
Buitre de cabeza 
blanca

Alimoche
Alimoche sombrío

Quebrantahuesos

INDIA Buitre leonado
Buitre Indio
Buitre de Bengala

Buitre de cabeza 
roja

Alimoche Quebrantahuesos

ASIA CENTRAL Buitre leonado
Buitre del Himalaya

Buitre negro Alimoche Quebrantahuesos

EUROPA Buitre leonado Buitre negro Alimoche Quebrantahuesos
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Romper piezas duras 
de los cadáveres, 
como tendones

Captura de piezas 
pequeñas como conejos 
débiles o enfermos

Maniobrar con mayor facilidad 
y posarse en la copa de los 

árboles donde anida

BUITRE NEGRO

Recoger fragmentos 
pequeños de alimento 
alrededor de la carroña

Captura de piezas 
pequeñas como conejos 

débiles o enfermos

El color blanco puede 
favorecer la detección 
de las carroñas 
por parte de otras 
especies de buitres o 
ser una adaptación a 
los ambientes áridos 
donde viven

ALIMOCHE

Boca muy grande,  
para tragar huesos  

de gran tamaño

Coger huesos 
para romperlos 
dejándolos caer 

sobre rocas

QUEBRANTAHUESOS

Vuelo en zonas 
de montaña con 

fuertes vientos

BUITRE LEONADO

Especializado en 
extraer vísceras y 
músculos

Sin plumas para poder 
consumir el interior de los 
cadáveres con mayor facilidad

Para poder 
desplazarse en el 
suelo con facilidad

Facilita el ascenso y el 
descenso en zonas llanas

La forma y el tamaño de sus picos, bocas, garras  
y colas nos cuentan cual es su alimento preferido
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EN SERIO PELIGRO DE DESAPARECER

Algunas de sus características biológicas y ecológicas: 
edad reproductora tardía, una sola cría cada uno o dos 
años, una gran mortalidad juvenil pero baja en la edad 
adulta, hacen que sus poblaciones se recuperen con len-
titud frente a los impactos humanos.

ASIA

Entre 1992 y 2007 el 99% de 
los buitres del sur de Asia, 
especialmente en la India, han 
desaparecido, en gran parte por 
el uso de un medicamento, el 
diclofenaco, un antiinflamatorio 
administrado al ganado. Por 
fin, en el año 2006 ha sido 
prohibido y actualmente se 
están aplicando medidas 
para la recuperación de estas 
poblaciones.

AMÉRICA

Los impactos más frecuentes son 
la modificación del hábitat, la 
disminución o desaparición de 
los animales herbívoros nativos, 
los cebos envenenados para 
carnívoros, el envenenamiento 
con plomo de las municiones, la 
contaminación con pesticidas 
agrícolas y la matanza directa de 
ejemplares.

El cóndor de California es la 
especie de buitre con la que se 
ha hecho un mayor esfuerzo 
para evitar su extinción: tras 
capturar a los 22 ejemplares 
que sobrevivían en 1987, en la 
actualidad se ha alcanzado un 
censo de más de 200 ejemplares 
en libertad.

AFRICA

Seis de sus 11 especies se encuentran al borde 
de la extinción. En muchas zonas la mayor parte 
de las poblaciones han desaparecido debido a los 
venenos usados por los pastores para proteger a 
sus rebaños de los depredadores.

También les afecta mucho el comercio de partes 
de su cuerpo para su uso en medicina tradicional.

Además, los cazadores furtivos de elefantes o 
rinocerontes están envenenando los animales que 
abaten para evitar que la presencia de buitres 
alerte a las autoridades.

EUROPA

La presión humana (venenos, caza, alteraciones de sus lugares de reproducción, 
etc.) casi extinguió las especies de buitres en todos los países. A partir de su 
protección legal desde mediados del siglo XX, hay un ligero aumento.

En España se encuentran las mayores poblaciones europeas de estas aves: el 
98% de la de buitre negro, el 94% de la población de buitre leonado, el 82% 
de la de alimoche y el 66% de la de quebrantahuesos. La recuperación de las 
poblaciones de buitres de nuestro país supone un gran éxito de conservación 
a escala mundial y en este momento se están cediendo ejemplares para su 
reintroducción en otros países europeos.

Actualmente, el abandono de la ganadería extensiva o el uso de algunos 
medicamentos veterinarios ponen en riesgo muchas poblaciones. 

7 
especies

4 
especies

7 
especies

11 
especies
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MUY IMPORTANTES

Las aves carroñeras son fundamentales para el 
equilibrio de los ecosistemas frenando la propaga-
ción de bacterias y enfermedades con la eliminación 
rápida de los cadáveres en descomposición: son el 
servicio de limpieza de la naturaleza. La rápida dis-
minución de sus poblaciones tiene consecuencias 
muy negativas para los hábitats, para otras especies 
y, por supuesto, para los humanos.

Además, son excelentes indicadores de la buena cali-
dad de un espacio natural (por ejemplo, los bosques 
donde se reproduce el buitre negro siempre están 
bien conservados) y, al compartir alimento con no-
sotros, de problemas sanitarios derivados de medi-
camentos o contaminantes, que pueden afectarnos.

Por desgracia, en muchas ocasiones nos hemos 
dado cuenta de que son muy importantes cuando 
han desaparecido y comprobamos las nefastas con-
secuencias sanitarias, económicas, sociales y am-
bientales de su ausencia.

Los buitres no sólo cumplen un papel fundamen-
tal en el funcionamiento de los ecosistemas y para 
nuestra salud, sino que contribuyen a reducir los 
costes medioambientales derivados de la gestión 
de los cadáveres del ganado: según los expertos, en 
España consumen anualmente alrededor de unas 
10.000 toneladas, evitando el gasto de millones de 
euros en combustible para la recogida, transporte 
e incineración de los cadáveres y la liberación de 
más de 190.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
La incineración de los residuos animales supone un 
gasto anual de 46 millones de euros, equivalente a 
unos 40 euros por cada oveja eliminada con este 
método.

En los países donde sus poblaciones se han redu-
cido de manera drástica se ha comprobado que su 
desaparición desencadena catástrofes ecológicas y 
económicas. Por ejemplo, en la India la acumula-
ción de ganado muerto que los buitres no elimina-

ban hizo aumentar de manera muy importante el 
número de ratas y perros asilvestrados, lo que in-
crementó enormemente las mordeduras y los casos 
de rabia, y como consecuencia el gasto médico y las 
bajas por enfermedad.

En África se ha comprobado que sin buitres el pe-
riodo de descomposición de los animales muertos 
se triplica, aumentando el número de mamíferos 
necrófagos y el tiempo que permanecen junto a las 
carroñas, incrementándose la probabilidad de pro-
pagar patógenos. También aumenta el número de 
insectos asociados con enfermedades oculares en 
humanos y animales domésticos. Además, se ha de-
mostrado que los buitres, al consumir las placentas 
de los ñus, impiden la transmisión de enfermedades 
al ganado.

http://www.ngenespanol.com/naturaleza/animales/15/08/3/buitres-africa-animales-salvaje-extincion/
http://www.seo.org/blog/vacas-sagradas-buitres-sagrados/
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Una tabla para sintetizar las consecuencias de algunas actividades humanas sobre las especies 
necrófagas, que les afectan durante la búsqueda de alimento o el periodo de reproducción, indicando lo 
que debemos hacer para solucionarlas.

CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES

INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES HUMANAS CONSECUENCIAS SOLUCIONES

Tendidos eléctricos Colisiones y electrocución durante el vuelo y al posarse en ellos
Ubicarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna
Modificar y señalizar las instalaciones

Aerogeneradores Colisiones durante el vuelo Ubicarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna
Carreteras y vías de ferrocarril Pérdida de lugares de reproducción y alimentación Planificarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna
Embalses Pérdida de lugares de reproducción y alimentación Ubicarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna

Explotación forestal Pérdida de lugares y molestias durante la reproducción de rapaces forestales
Planificarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna: lugares, época del año, maquinaria
Saca del corcho: considerar distancias, momentos del año y trabajos

Urbanización de Espacios 
Naturales

Pérdida de lugares de reproducción y alimentación, molestias durante la reproducción Ubicarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna

Turismo de naturaleza, fotografía de fauna Molestias durante la reproducción y la alimentación
Planificarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna
Realizar campañas informativas y educativas

Deportes de naturaleza
Escalada, parapente, BTT

Molestias durante la reproducción, especialmente en cortados y zonas de montaña
Planificarlos teniendo en cuenta los impactos hacia la fauna: lugares, número de participantes y 
época del año
Realizar campañas informativas y educativas

Actividad cinegética

Los restos de la caza mayor son una fuente de alimento
Muerte por disparos
Intoxicación por plomo de los perdigones
Envenenamiento ilegal para reducir los depredadores

Cumplir la normativa medioambiental
Fomentar el consumo de restos de caza de forma adecuada
Realizar campañas informativas y educativas

Agricultura
Intoxicación por el consumo de restos con pesticidas o rodenticidas. Los efectos pueden ser 
mortales o más sutiles como reducción de la fertilidad o bajada de defensas

Cumplir la normativa medioambiental
Fomentar la agricultura ecológica
Realizar campañas informativas y educativas

Ganadería intensiva
Incineración de los animales muertos
Patógenos y medicamentos asociados al ganado estabulado

Cumplir la normativa medioambiental
Fomento de la ganadería ecológica
Realizar campañas informativas y educativas

Ganadería extensiva
Permanencia de los animales muertos en el campo, accesibles a las aves carroñeras
Incineración de los animales muertos

Fomento de este tipo de ganadería
Depositar los animales muertos en el campo de manera no concentrada cumpliendo la normativa
Realizar campañas informativas y educativas

Medicamentos para el ganado
Intoxicaciones en buitres y otras carroñeras
Eliminación de escarabajos y otros insectos reduciendo la fertilidad de la tierra, por ejemplo

Fomento de la ganadería ecológica
Normativa que tenga en cuenta sus efectos negativos sobre la fauna

Espacios donde se concentran residuos 
ganaderos o muladares

Problemas sanitarios y ambientales
Intoxicación de buitres por medicamentos o patógenos del ganado
Concentración y aumento de buitres leonados frente a buitres negros, alimoches y milanos 
reales

Fomento de la ganadería extensiva y ecológica
Depositar los animales muertos en el campo de manera no concentrada cumpliendo la normativa

Basureros Intoxicaciones en los buitres y otras rapaces por residuos Impedir el acceso a las aves

Incendios forestales Pérdida de lugares de reproducción y alimentación
Prevenirlos mediante una adecuada gestión forestal
Realizar campañas informativas y educativas

Depredadores del ganado Muerte de carroñeras por venenos dirigidos a carnívoros (lobo, zorro, etc)
Prevenirlos mediante una adecuada gestión de estas especies
Realizar campañas informativas y educativas
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Siete especies en peligro de extinción, siete joyas de la naturaleza española con las que trabajamos para 
que tengan futuro, siete componentes del entramado de la biodiversidad que no pueden desaparecer.

LAS AVES CARROÑERAS DEL PROYECTO LIFE SCAVENGERS 

BUITRE NEGRO (Aegypius monachus)

De gran tamaño, es el ave rapaz más grande de Eu-
ropa y Asia, con casi 10 kg de peso y 3 metros de 
envergadura alar.

Nidifica en bosques maduros y tranquilos de ladera, 
construyendo nidos de gran tamaño en las copas, en 
colonias pocos densas. Pone un único huevo en mar-
zo que incuba 57 días y el pollo permanece en el nido 
durante más de tres meses.

Se alimenta preferentemente de cadáveres de conejos 
de monte, ganado doméstico y ungulados silvestres.

En España las poblaciones reproductoras se encuen-
tran en sistemas montañosos del suroeste y en la isla 
de Mallorca. Recientemente se ha reintroducido en el 
prepirineo leridano. 

Población mundial: 7.200-10.000 parejas
Asia: 5.500-8.000 parejas
Europa: 1.700-1.900 parejas
España: 1.500 parejas 
Castilla y León: 287 parejas

BUITRE LEONADO (Gyps fulvus)

De gran tamaño, entre 6 y 8 kg de peso y 2,5 metros 
de envergadura alar.

Nidifica en colonias utilizando cortados rocosos desde 
la alta montaña al nivel del mar. La puesta consta 
de un único huevo en el mes de enero, que incuban 
durante 48-54 días. El periodo de desarrollo del pollo 
en el nido es largo, llegando a los 110-115 días.

Especie carroñera estricta, especializada en el con-
sumo de grandes ungulados silvestres y domésticos, 
históricamente ligada a la actividad ganadera.

En España las principales poblaciones se concentran 
en Castilla y León, Aragón, Navarra, Castilla La Man-
cha y Cantábrico Oriental. También en el norte de 
Extremadura y en diversos sistemas montañosos de 
Andalucía.

Población mundial: No hay datos
Asia: No hay datos
Europa: No hay datos
España: 30.000 parejas 
Castilla y León: 6.000 parejas

ALIMOCHE (Neophron percnopterus)

De tamaño medio, unos 2 kg de peso y 1,6 metros de 
envergadura alar. Es una especie migradora, que pasa 
el invierno en el África Subsahariana y vuelve para 
reproducirse a principios de marzo. 

Nidifica en solitario en pequeñas cavidades, cuevas 
y grietas de acantilados o cortados rocosos. La incu-
bación de uno o dos huevos dura 42 días, los pollos 
permanecen en el nido durante 70-90 días.

Se alimenta preferentemente de cadáveres pequeños 
y medianos, aunque ocasionalmente captura peque-
ños vertebrados e insectos.  También aprovecha los 
restos que dejan los grandes buitres en las carroñas 
de animales grandes.

En España ocupa la cordillera Cantábrica, Pirineos, 
Sistema Central e Ibérico,  valle del Ebro, Extrema-
dura, Arribes del Duero, sierras andaluzas, Baleares y 
Canarias.

Población mundial: No hay datos
Europa: 2.500 parejas
España: 1.500 parejas 
Castilla y León: 380-422 parejas
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ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA  
(Aquila adalberti)

Águila robusta y grande, de unos 3-4 kg 
de peso y con una envergadura alar que 
puede superar los dos metros.

En áreas forestales de clima medite-
rráneo, poco humanizadas y elevada 
densidad de conejos. Los territorios de 
nidificación se localizan preferentemen-
te en las llanuras arboladas, en pinares 
y dehesas, encinares y alcornocales de 
bosque mediterráneo, así como bosques 
alpinos y subalpinos de coníferas. Cons-
truye su nido en grandes árboles, donde 
pone 3-4 huevos en marzo, que incuba 
durante unos 40 días. Los pollos perma-
necen en el nido durante 65-78 días.

Se alimenta preferentemente de cone-
jos, aunque presenta una gran varia-
bilidad geográfica dependiendo de la 
abundancia local de presas. No desa-
provecha el consumo de carroñas, espe-
cialmente por parte de individuos jóve-
nes y durante el invierno.

Su distribución mundial está restringida 
al suroeste de la Península ibérica.

España: 500 parejas
Castilla y León: 90 parejas

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos)

Águila de gran tamaño, con una enver-
gadura de unos 2 metros y un peso de 
unos 3-4 kg en los machos y 4-6 kg en 
las hembras.

Tiene preferencia por áreas montañosas 
y cantiles fluviales, evitando las áreas 
forestales extensas. La mayoría de los 
nidos se sitúan en roquedos. La puesta 
de 1-3 huevos tiene lugar en febrero o 
marzo y la incubación dura 41-45 días. 
La estancia de los pollos en el nido se 
prolonga entre 65 y 80 días.

Se alimenta de una gran variedad de 
presas, desde liebres a serpientes, ade-
más de carroña de animales silvestres o 
ganado.

Población mundial: 80.000 parejas
Europa: 6.000-12.000 parejas
España: 1.500-1.800 parejas 
Castilla y León: 234-258 parejas

MILANO REAL (Milvus milvus)

Ave rapaz de tamaño mediano  y figura 
estilizada, con envergadura que supera 
los 1,75 m.

Frecuenta zonas abiertas, pastizales y 
cultivos, donde busca alimento, y zo-
nas arboladas próximas, donde nidifica; 
también es frecuente en paisajes ade-
hesados de llanuras o pies de sierra, con 
usos ganaderos. Especie muy asociada 
a actividades humanas, como granjas, 
pueblos, carreteras, muladares y basu-
reros.

Construye sus nidos en árboles grandes. 
La puesta tiene lugar en abril, la incu-
bación dura entre 28-30 días. Los pollos 
suelen permanecer en el nido entre 40 
y 50 días.

Especie oportunista con una alimenta-
ción muy variable: desde insectos hasta 
mamíferos o aves pequeños. La carroña 
supone un porcentaje importante de su 
dieta.

Población mundial: 21.000-25.500 parejas 
Europa: 20.000 parejas
España: 1.500 parejas 
Castilla y León: 877 parejas

MILANO NEGRO (Milvus migrans)

Ave rapaz de tamaño mediano, de unos 
800 gr de peso y  una envergadura alar 
de 1,5 m. Especie migradora, llega a las 
zonas de cría a principios de marzo y las 
abandona a finales de julio y principios 
de agosto para invernar en África.

Ocupa una amplia variedad de medios, 
aunque selecciona áreas no demasiado 
arboladas, soportando grados modera-
dos de perturbación humana y siendo 
fácil verle nidificar cerca de caseríos, 
granjas y basureros. También es abun-
dante en las proximidades de cursos 
fluviales y embalses.

Construye los nidos en árboles, llegan-
do a formar agrupaciones o colonias de 
cría en zonas con poblaciones densas. 
La puesta suele estar formada por 3-4 
huevos que incuba la hembra durante 
un mes. Los pollos se desarrollan duran-
te 40-42 días.

Se alimenta preferentemente de peque-
ños vertebrados e invertebrados, así 
como carroñas.

Población mundial: 1-6 millones de parejas 
Europa:64.000-100.000 parejas
España: 9.500-11.000 parejas 
Castilla y León: 4.100-4.400 parejas
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EL DISFRUTE DE LAS AVES

A lo largo de la historia y para las 
diferentes civilizaciones, las aves 
rapaces han simbolizado el poder, la 
muerte, la vida, la sabiduría, el espíritu 
de los antepasados o la llegada de la 
primavera, en el caso del alimoche.

Actualmente se consideran símbolos 
de calidad de vida, de naturaleza bien 
conservada, motivo de orgullo por 
el lugar donde se vive. Pero también 
ofrecen oportunidades para vivir en 
el medio rural, a través del turismo 
ornitológico o de observación de aves 
y como marca de calidad de productos 
agroalimentarios.

UNA SENCILLA GUÍA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS AVES CARROÑERAS DE ESTE PROYECTO LIFE 

BUITRE NEGRO
Gran tamaño, color 
pardo oscuro, cola corta, 
alas rectangulares

ALIMOCHE
Tamaño mediano, color 
blanco en los adultos 
y pardo oscuro en los 
jóvenes,	cola	en	forma	
de rombo

BUITRE LEONADO
Gran tamaño, color 
pardo rojizo, cola corta, 
volando en grupo

ÁGUILA REAL
Gran tamaño, color pardo 
oscuro con manchas 
blancas en alas y cola, 
cola larga

            MILANO REAL
Tamaño mediano, rojizo, con 
manchas blancas en las alas, cola 
muy ahorquillada, grito llamativo 
en	época	de	reproducción

MILANO NEGRO
Tamaño mediano, 
pardo homogéneo, cola 
ahorquillada, frecuentemente 
en grupo

ÁGUILA IMPERIAL
Gran tamaño, color 
pardo oscuro con los 
hombros blancos, 
jóvenes	de	color	rojizo,	
cola larga

RECOMENDACIONES  
PARA SU OBSERVACIÓN 

• Utilizar unos prismáticos, guías 
de campo, aplicaciones digitales 
como la de la Sociedad Española de 
Ornitología y una libreta para anotar fecha, 
lugar, hora, climatología y datos de los animales 
observados.

• Llevar ropa poco llamativa y no causar molestias, 
especialmente en las épocas de reproducción.

• Fijarse en el tamaño, color, forma de las alas y la 
cola; también en su tipo de vuelo y en los sonidos 
que emiten.

• Considerar el número de ejemplares (por ejem-
plo, buitres leonados o milanos negros suelen 
reproducirse y alimentarse en grupo).

• Tener en cuenta el hábitat donde se encuentra 
(bosques, montañas, embalses, pueblos) y la épo-
ca del año (el alimoche y el milano negro pasan 
el invierno en África).

http://www.seo.org/2014/02/18/primera-aplicacion-movil-para-observar-y-conocer-sobre-el-terreno-las-aves-espanolas/
http://www.seo.org/2014/02/18/primera-aplicacion-movil-para-observar-y-conocer-sobre-el-terreno-las-aves-espanolas/
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LOS AVANCES EN EL CONOCIMIENTO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

50 AÑOS DE PROTECCIÓN DE LAS RAPACES EN ESPAÑA

El 23 de julio de 1966 se prohibió la caza de aves rapa-
ces en España, con un enunciado que aparecía así en el 
nº 175 del Boletín Oficial del Estado: “Igualmente y por 
razones de carácter científico o por referirse a especies en 
vías de extinción o por haber introducido recientemente en 
nuestro país queda prohibida en todo el territorio nacional 
la caza de las siguientes especies: lince, colín de Virginia, 
colín de California, cigüeña negra, espátula, porrón par-
do, malvasía o bamboleta, tarro canelo o labanco, focha 
cornuda, gaviota picofina, morito, así como toda clase de 
águilas, milanos, halcones, cernícalos, azores, buitres, que-
brantahuesos, gavilanes, búhos y lechuzas”. 

Desde ese momento hasta la actualidad, los avances cien-
tíficos y sociales han permitido avanzar en la conservación 
de estas aves, desde la protección a los individuos a la va-
loración de su importancia para la socio-economía rural a 
través del turismo ornitológico.

Protección de especies
1966

2016

Protección de hábitat 
y creación de redes 

de espacios naturales 
protegidos

Valoración de la 
ganadería extensiva 
para la conservación 

de la naturaleza

Gestión de actividades 
humanas para hacerlas 

compatibles con la 
conservación de la 

naturaleza

Regulación de la 
alimentación de 
carroñeras con 

cadáveres de ganado 
en el campo

Desarrollo 
del turismo 
ornitológico

Importancia de la 
biodiversidad para 
el desarrollo rural

La conservación de las aves rapaces en España 
ha sido un éxito mundial en la lucha contra el 
deterioro de la naturaleza. Sin embargo, nos 
encontramos en un momento crítico a escala 
global, con muchos ecosistemas y especies en 
inminente peligro de desaparecer. Nuestros 
modos de vida originan nuevas amenazas 
para la biodiversidad y nuevos retos para su 
conservación. Especialmente en el momento 
actual, cuando sabemos que por mucha 
tecnología que nos rodee no podemos vivir 
en la Tierra alterando de manera radical los 
ciclos de la materia, la energía y el agua, y las 
complejas redes de la vida.
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50 AÑOS DESDE QUE CONOCEMOS MEJOR AL BUITRE NEGRO

Es muy interesante analizar y reflexionar sobre la relación entre la tecnología, los conocimientos 
científicos y la conservación de la naturaleza. En este caso, también se cumplen 50 años del inicio 
de la publicación de datos científicos modernos sobre el buitre negro, gracias a investigadores como 
Francisco Bernis y Tono Valverde. Ellos empleaban prismáticos, metro, altímetro... y anillas metálicas 
de la recién creada Sociedad Española de Ornitología Aranzadi, de San Sebastián, para ponérselas en 
los tarsos de los pollos. Estimaron la población, estudiaron las características de los lugares donde 
anidaban, la altura y el tamaño de los nidos y anotaron las pautas de comportamiento. 

En estos 50 años la tecnología ha avanzado mucho y ha permitido conocer gran parte de la vida de 
estas hermosas aves, utilizando cartografía digital, tecnología GPS o análisis del genoma, con un 
intercambio de conocimientos entre científicos de diversos países de manera cada vez más rápida. Sin 
embargo a los investigadores pioneros y a los actuales les sigue uniendo la curiosidad, la paciencia, el 
esfuerzo y la pasión por entender las diferentes manifestaciones de la vida.

La tecnología permite conocer mejor al buitre negro; el conocimiento científico facilita su conservación 
y, sobre todo, nos demuestra cada día lo importante que es su papel en los ecosistemas españoles y 
que su futuro depende, en gran parte, de todos nosotros.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

E F M A M J JL A S 0 N D

CELO X

PUESTA

ECLOSIÓN

POLLO EN EL NIDO

1.	Comprobar	cómo	utilizan	las	corrientes	de	aire	las	aves	necrófagas	para	desplazarse:
•	Jugar	a	mantener	volando	un	plumón	de	gallina	o	pato	con	soplidos	¿De	qué	depende	el	que	
pueda	flotar	en	el	aire?

2.	Comprobar	por	qué	tienen	tan	largas	las	alas	los	buitres	y	las	águilas:
• Hacer un avión de papel y lanzarlo para que vuele. Después doblar o cortar las alas y volver a 

lanzarlo ¿Qué ocurre?

3.	Escribir	en	un	buscador	de	internet	las	palabras	DICLOFENACO,		CARBOFURANO	y	PLOMO,	
junto	a	la	palabra	BUITRE.	¿Cuál	es	su	relación	con	las	aves	necrófagas?

4.	Realizar	la	tabla	de	la	página	18	en	el	aula,	mostrando	la	primera	columna	y	rellenando	
entre	todos	las	otras	dos,	o	bien	preguntar	cómo	pueden	afectar	a	las	aves	carroñeras	los	
tendidos eléctricos, los deportes de montaña y los medicamentos para el ganado. También se 
pueden	mostrar	una	bombilla,	jeringuilla,	tapón	de	corcho	o	mechero	(tendidos	eléctricos	o	
aerogeneradores, medicamentos para el ganado, trabajos forestales e incendios).

5.	Sobre	un	mapa	físico	de	Europa	dibujar	la	distribución	de	las	diferentes	especies	de	buitres,	
águilas	y	milanos,	y	preguntar:	¿Qué	especie	tiene	menor	área	de	distribución	mundial?	¿Cuál	
vive	también	en	Oceanía?	¿Y	en	América?	¿Y	en	África?

6.	Realizar	una	tabla	con	el	ciclo	anual	del	buitre	negro,	el	águila	imperial	ibérica,	el	alimoche	y	el	
milano real.

https://www.youtube.com/watch?v=-3WGnHJDmOE
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7.  Dar un paseo por el campo para observar aves rapaces, llevando algunos prismáticos.

8. Delante de fotografías de las aves carroñeras en vuelo del proyecto LIFE agruparlas a partir de 
características	morfológicas	semejantes	y/o	realizar	una	tabla	dicotómica,	con	dos	soluciones	
posibles		teniendo	en	cuenta	el	color	(marrón-blanco),	el	tamaño	(grande-mediano),	la	
longitud	(corta-larga)	y	la	forma	de	la	cola	(recta-escotada).	Agruparlas	considerando	también	
lugares	de	nidificación,	dieta,	carácter	migratorio,	etc.

9.		 Realizar	un	gráfico	de	la	evolución	demográfica	de	una	población	de	buitre	negro	¿Cómo	se	
puede explicar el aumento a partir del año 1966? ¿Qué tipo de crecimiento poblacional es?

	 Año	1900.	60	ejemplares
 Año 1937. 32 ejemplares
 Año 1966. 6 ejemplares
 Año 1976. 14 ejemplares
 Año 1984. 24 ejemplares
 Año 1992. 36 ejemplares
	 Año	2002.	56	ejemplares
	 Año	2012.	87	ejemplares

10.	¿A	qué	se	debe	la	diferencia	en	el	número	de	especies	de	buitres	en	Europa	y	África?	
Relacionar	con	el	número	y	las	variaciones	de	tamaño	de	los	herbívoros	(elefantes,	cebras,	
gacelas... frente a ciervos, corzos y jabalíes?

11.	Leer	y	analizar	los	métodos	de	estudio	de	tres	publicaciones	científicas,	de	1966, 1988 y 2015.

12.	¿Cómo	se	puede	aplicar	la	tecnología GPS para el estudio de las aves?

http://www.ardeola.org/volume/12(1)/article/45-99/902
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1988003008CN.pdf
https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-015-0780-4
http://www.migraciondeaves.org/tecnicas.php
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El concepto hábitat de alimentación hace referencia a los lugares donde las diferentes especies del proyecto LIFE buscan 
su comida. Durante millones de años solo cambió al ritmo lento de las variaciones climáticas del Planeta, que afectaban 
a la distribución de hábitats, plantas, animales y demás seres vivos. Hace unos 10.000 años los humanos empezamos 
a modificar la naturaleza poco a poco para acomodarla a nuestros intereses, hasta que a partir del siglo XIX, y su 
revolución industrial, el ritmo de transformación se aceleró y no ha parado de hacerlo hasta la actualidad.

HÁBITAT DE ALIMENTACIÓN NATURAL

Las aves carroñeras evolucionaron tras adaptarse al 
consumo de herbívoros de tamaño grande, diversifi-
cándose para evitar la competencia y cubrir un am-
plio rango de alimentos, y conviviendo con especies 
de carnívoros y herbívoros ya desaparecidos.

Con la domesticación de los animales, poco a poco 
las especies manejadas empezaron a desplazar a las 
silvestres. Tras muchos siglos de agricultura y gana-
dería y de crecimiento exponencial de la población 
humana, gran parte del continente europeo se ocupó 
por cultivos y pastizales ganaderos y los bosques y la 
fauna se redujeron en gran medida. Las necrófagas 
se adaptaron a estas nuevas circunstancias, cam-
biando grandes depredadores y uros por pastores y 
vacas, que realizaban lo que llamamos hoy en día 
ganadería extensiva, aprovechando los recursos del 
territorio próximo sin agotarlos.

Pero a mediados del siglo XX, tras las cruentas gue-
rras mundiales, la evolución tecnológica y la crecien-
te demanda de alimentos fomentó la ganadería in-
tensiva de naves, piensos y razas muy provechosas. 
Supuso una mejora tremenda en la productividad y 
en la calidad de vida de los ganaderos, (e hizo que 
llegaran a los hogares los pollos y los filetes de cerdo 
a buen precio) pero también dio lugar a contamina-
ción, saturación del mercado, reducción de precios o 
dependencia de la tecnología y el petróleo venido de 
lejos. Los buitres y demás carroñeras se acostumbra-
ron también a alimentarse en los muladares.

También en ese momento la actividad agrícola y el 
transporte se empezaron a mecanizar y los tractores, 
camiones y automóviles fueron sustituyendo a caba-
llos, mulas y burros, lo que supuso que las carroñeras 
perdieran una fuente abundante de alimento y los 
lugares donde en cada pueblo y ciudad las caballe-
rías muertas desaparecían rápidamente también de-
jaron de existir.



PROYECTO LIFE FEEDING SCAVENGERS
ALIMENTACIÓN DE  AVES CARROÑERASUNIDAD DIDÁCTICA  |  Tema 4: Hábitat de alimentacion natural

27

índice

Al final de la década de 1980 la cosa se complica; 
aparecen los primeros casos de la llamada enfer-
medad de las vacas locas, o encefalopatía espon-
giforme bovina, que hace que en el año 2001 la 
Unión Europea prohíba abandonar los cadáveres 
de ganado en el campo y obligue a destruirlos en 
instalaciones autorizadas, permitiéndose solo el 
depósito de animales domésticos muertos de unas 
determinadas especies, edades y partes que no pue-
dan transmitir la temida enfermedad en comederos 
o muladares vallados.

Esa medida tuvo un gran impacto en las poblacio-
nes de aves carroñeras europeas porque causó un 
déficit de alimentación con consecuencias demo-

gráficas y de comportamiento, que en el caso de 
España podemos resumir así:

• Aumento de la llegada de ejemplares a centros 
de recuperación con problemas de desnutrición.

• Reducción del éxito reproductivo y desaparición 
de colonias de cría.

• Aumento de denuncias de ataques al ganado, de 
60 en 2004 a más de 300 en 2007.

• Observación de buitres fuera de sus áreas tradi-
cionales, como buitres negros en el norte de Es-
paña y leonados en el centro de Europa, buscan-
do alimento.

• Las carroñas de los muladares favorecen a un 
gremio de buitres frente a otras aves necrófagas: 
buitres leonados (de gran tamaño, agresivos y 
sociales) frente a buitres negros, alimoches y mi-
lanos reales.

• Cambios en las pautas de alimentación de algu-
nas especies de aves necrófagas, ligados a las 
nuevas formas de distribución del alimento, con 
grandes cantidades concentradas en muladares, 
en vez de pequeñas carroñas dispersas por el te-
rritorio.

• Mayor presencia de buitres o milanos en zonas 
como granjas o basureros.

• Los cadáveres de ganado intensivo presentan un 
mayor grado de patógenos (bacterias, hongos y 
virus) con capacidad de transmitirse a las carro-
ñeras. El ganado extensivo tiene menor número 
de patógenos y menor capacidad infecciosa.

• Aumento de la presencia en la sangre de los bui-
tres de fármacos administrados al ganado: anti-
bióticos, antiinflamatorios y antiparasitarios.

• La dieta de alimoches y milanos negros es más 
variada en África que en España, pues aquí de-
penden más de muladares.
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En conclusión, los grandes depósitos de residuos ganaderos o 
muladares no son adecuados para favorecer a todas las especies 
de aves carroñeras; es mejor apoyar la ganadería extensiva y el 
consumo de sus animales muertos en el campo, de forma más 
aleatoria en el espacio y el tiempo.

Y aquí la conservación de este grupo de aves plantea un reto 
apasionante: vamos a conservar buitres, águilas y milanos 
produciendo carne y quesos de calidad, que mantienen paisajes 
hermosos y biodiversidad a raudales.

Un desafío en el que todos ganamos.

Vamos a explicar por qué.

Además de las consecuencias negativas para las aves, 
esta normativa sanitaria ha supuesto:

• Un aumento de los costes de eliminación de cadáve-
res y subproductos, tanto en explotaciones ganaderas 
como en mataderos e industrias de transformación.

• El consumo de combustibles y la emisión de CO² a la 
atmosfera.

• La intensificación de los controles sanitarios del gana-
do, con el consiguiente incremento de costes y carga de 
trabajo para el ganadero.

• La disminución de la rentabilidad de las explotaciones 
ganaderas, fundamentalmente de las más pequeñas.

• La quiebra de la ancestral relación de simbiosis entre 
los ganaderos y las aves necrófagas.

• La pérdida de parte de los valores ambientales y cultu-
rales que la ganadería extensiva ha aportado durante 
siglos a nuestros campos.

La presión de ganaderos, gestores y científicos ha permi-
tido que en los últimos años se flexibilice la legislación 
sanitaria. Así, la normativa europea, desde el año 2009, y 
la de Castilla y León, desde el 2013, vuelven a permitir 
que las explotaciones ganaderas extensivas que cumplan 
ciertos requisitos sanitarios y que estén ubicadas en las 
llamadas  Zonas de Protección para la Alimentación de 
Especies Necrófagas de Interés Comunitario (ZEPAEN) 
sean autorizadas a dejar cadáveres de animales en el 
campo como alimento para este grupo de aves.

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284273121313/Tramite
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1.	 ¿Cómo	buscan	comida	los	buitres	leonados	o	“24	ojos	ven	más	que	dos”?	En	el	patio	o	el	
campo esconder un objeto, elegir a doce participantes que lo tienen que buscar cubriendo 
la	mayor	superficie	posible;	cuando	alguien	lo	encuentra	todos	corren	hacia	el	objeto.	¿Y	si	
en lugar de doce es uno solo?

2. ¿Qué ocurriría si no hubiera aves carroñeras en España? Tres participantes describen sus 
efectos con gestos a los demás.

3.	Dibuja	una	pirámide	ecológica	poniendo	el	nombre	o	dibujando	cinco	especies	de	cada	uno	
de los diferentes niveles. ¿En qué lugar se encuentran las aves carroñeras?

4.	Leer	o	contar	y	debatir	la	explicación	de	estas	tres	noticias:	ataques al ganado,  
buitres en Bélgica y el azar de los recursos.

5. Hacer una lista de pros y contras de los muladares vallados y las carroñas en el campo.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/09/ciencia/1178707680.html
http://informaria.com/el-azar-de-los-recursos-contribuye-a-la-coexistencia-de-las-aves-carroneras/
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/18/ciencia/1182177979.html
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La ganadería extensiva utiliza los recursos de su 
entorno natural con animales que pastan en exten-
siones amplias de terreno. Al igual que ha ocurrido 
con las aves necrófagas, el conocimiento científico 
nos demuestra cada día la importancia de este tipo 
de actividad productiva para la biodiversidad de los 
ecosistemas españoles y que su futuro depende, en 
gran parte, de todos nosotros.

Porque las vacas y ovejas que pastan en las dehesas 
de encina o en las sierras en verano no solo pro-
ducen carne o leche, además ofrecen servicios am-
bientales y sociales muy importantes.

La ganadería extensiva está pasando por un mo-
mento crítico en nuestro país debido fundamental-
mente a la escasa rentabilidad de las explotaciones, 
a la falta de renovación generacional y de conside-
ración social de los ganaderos, y a algunas normas 
agrarias y sanitarias. Para revertir esta situación es 
fundamental la mejora de la coordinación de las 
diferentes administraciones (esta actividad se en-
cuentra a caballo entre la ganadería, el medio am-
biente, el desarrollo rural, la economía, la cultura y 
el turismo), la valorización del sector potenciando 
su papel en la conservación de la naturaleza y la 
cultura, la innovación para mejorar producciones y 
calidad de vida de los propietarios, y su promoción 
unida a las redes de espacios naturales y a las espe-
cias protegidas.

Vamos a revisar sus aportaciones de todo tipo:

Productos de calidad,  
singulares y sostenibles

La carne, los productos lácteos, la lana 
o los huevos extensivos son produccio-

nes materiales, degustables, pero que también ofre-
cen sostenibilidad, calidad, singularidad e historia, 
que se deben saber transmitir a los compradores 
para mejorar su rentabilidad económica y social.

Diversidad genética y razas locales

España aloja a un número muy elevado de razas 
ganaderas locales (por ejemplo, 44 de ovejas, 24 
de cabras, 39 de vacas y 16 de caballos), aunque 
la mayoría tienen poblaciones muy escasas y son 
grandes desconocidas para una sociedad cada día 
más alejada de la tierra y más dependiente de la 
tecnología. Incluso menos conocidas que los leones 
y cebras que puede ver en los documentales de la 
televisión.

Diversidad genética supone adaptación a la varie-
dad de recursos territoriales, ante cambios ambien-
tales o al aprovechamiento de alimentos que no 
compiten con la dieta humana. En un mundo super-
poblado y cada vez más caluroso, donde el agua y 
la comida no pueden desperdiciarse.

Conservación de la biodiversidad

Numerosos estudios científicos de-
muestran la gran riqueza ambiental de los 

agrosistemas extensivos, denominados por eso sis-
temas de alto valor natural. Es decir, la relación en-
tre los modelos ganaderos que utilizan los recursos 
locales y la alta biodiversidad. Aquí estamos ante el 
ejemplo de una actividad humana que favorece la 
vida y que cuando se reduce o desaparece también 
disminuye el número de especies de plantas, insec-
tos o aves. 

Ganadería extensiva y diversidad de plantas y ani-
males se explican por varios factores: 

• Porque vacas y ovejas ejercen actualmente el pa-
pel que hacían sus antepasados salvajes, abrien-
do claros en los bosques, limitando el matorral, 
manteniendo pastizales, dispersando semillas, 
abonando y generando alimentos en forma de 
placenta o carroña. 

• La implantación lenta de la actividad ganadera 
(un proceso de miles de años de duración) per-
mitió la adaptación de las especies que la acom-
pañan a la dependencia del manejo humano y de 
sus ganados de las características territorio. 

UNA ALIANZA ENTRE LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA NATURALEZA 
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• Muchos agrosistemas crean conjuntos de espa-
cios en mosaico con vegetación y usos distintos 
que favorecen el intercambio de energía y por 
tanto el número de especies que los aprovechan, 
conviviendo las forestales con otras de zonas 
abiertas. 

• Por último, la ganadería extensiva no altera de 
manera radical el funcionamiento de los ecosiste-
mas: no simplifica demasiado, no sustituye unas 
especies por otras, no extrae todo el agua, no 
contamina. En numerosos puntos del Planeta la 
producción de carne y leche genera importantes 
impactos ambientales, asociados a la contamina-
ción por residuos, la transformación de ecosiste-
mas, el derroche de la producción de cereales, el 
gran consumo de agua, la reducción de insectos 
por el uso de medicamentos, etc. Frente a todos 
ellos, contrasta la escasez de impactos que gene-
ra los modelos ganaderos no intensivos.

Creación y conservación de paisajes culturales

Las dehesas de encinas y robles son uno de los ejem-
plos más claros de paisajes culturales creados por la 
actividad ganadera, que dependen de ella para su 
conservación y que coinciden con nuestras preferen-

cias estéticas del entorno natural: los árbo-
les dispersos y ordenados nos gustan, 

pero los bosques cerrados dan 
miedo.

Los pastizales salpicados de 
encinas, robles y fresnos, las 
parcelas rodeadas de pa-

redes de piedra, los prados 

delimitados por setos arbolados... son algunos ejem-
plos de espacios apreciados pero en peligro de des-
aparecer porque dependen de la presencia de perso-
nas con necesidad y ganas de segar la hierba, podar 
ramas y levantar piedras que se caen. 

Accesibilidad al territorio

Unido al concepto de paisaje está el de accesibili-
dad al territorio. Acceder a un lugar desde el punto 
de vista intelectual: entendiéndolo, conociendo sus 
especies de árboles, sabiendo la utilidad de sus rin-
cones, el momento de sus producciones... y también 
acceder de manera física, recorriendo sus senderos, 
llegando a donde queremos ir.

La ganadería extensiva conserva estos paisajes 
creados por nosotros y cuando se reduce o desapa-
rece, el matorral oculta los antiguos pastizales, aho-
ga los árboles podados, borra los caminos y hace 
olvidar las palabras que lo nombran.

Lucha contra el cambio climático  
y la desertificación

Un reciente e importante informe de la FAO, la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, lo vuelve a recordar: los 
pastizales permanentes utilizados por el ganado ex-
tensivo son fundamentales ante el cambio climático 
y el avance de la desertificación, pues fijan mucho 
carbono en el suelo, que no se libera al laborear el 
suelo como en la actividad agrícola, y guardan la 
preciosa capa fértil con sus raíces, impidiendo que 
se vaya arrastrada por el agua o el viento y la tierra 
se vuelva estéril. Por eso utiliza el término agricul-

tura climáticamente inteligente (ACI) para referir-
se a los modelos agrarios que ayudan a almacenar 
carbono y a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y que contribuyen en menor medida al 
cambio climático por su producción más 
eficiente, con menor consumo de petró-
leo, agua, medicamentos y agroquímicos. 

Prevención de incendios forestales

Brigadas de bomberos gratuitas, que 
producen mientras desarrollan su labor 
de eliminar vegetación seca, limitar el matorral, 
mantener los caminos y crear cortafuegos natura-
les. Existen en este momento numerosas iniciativas 
en toda Europa donde se está utilizando la ganade-
ría extensiva en la prevención de incendios foresta-
les con resultados excelentes.

Patrimonio cultural ganadero

Redes de vías pecuarias, caminos y 
sendas locales, de diferente escala de 

longitud, en algunos casos se piensa que creadas por 
manadas de herbívoros salvajes antes de la llegada 
de la ganadería, como hacen actualmente las cebras 
en África o los caribúes en Alaska. Aquí destaca la 
amplia red de cañadas y cordeles de España, única 
en el Mundo por su extensión e importancia cultural.

Cierre de fincas: paredes de piedra y barro, linderos, 
setos arbolados. Elementos del ecosistema que se 
han transformado, gracias a la inteligencia y el tra-
bajo, en barreras naturales que afirman la propie-
dad e impiden la salida y entrada de los animales 
domésticos.
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Construcciones ganaderas realizadas con los mate-
riales que ofrece el entorno y con técnicas muy anti-
guas: corrales, chozos, palomares, trampas de lobo, 
colmenares, etc.

Elementos etnográficos realizados con madera y ra-
mas, corcho, piedra, arcilla, paja, cuero o lana, tales 
como arados, carros, herramientas, prendas pasto-
riles, instrumentos musicales, cestas, cacharros de 
barro, etc.

Actividades tradicionales, ferias y celebraciones. Es-
quileo, matanza, movimientos de rebaños, cuidados 
comunales, ferias de ganado, celebraciones ligadas 
a la ganadería.

Pero el patrimonio cultural ganadero que corre ma-
yor peligro de desaparecer es el oral, el que se con-
serva en la memoria de las personas de mayor edad, 
como palabras, saberes, técnicas, refranes, cuentos 
y canciones. 

Gestión, conservación y desarrollo

En relación con la gestión de espacios naturales, la 
conservación del patrimonio y el desarrollo rural los 
sistemas ganaderos unidos a razas autóctonas:

• Ofrecen productos, actividades, celebraciones o 
construcciones que aportan identidad y singulari-
zan el territorio.

• Facilitan el encuentro y el trabajo en común entre 
colectivos con intereses y puntos de vista diver-
sos: gestores, ganaderos, empresarios, etc..

• Permiten la creación de iniciativas empresariales,   
de nuevos puesto de trabajo y la fijación de po-
blación en el medio rural.

• Ayudan a las labores de gestión de espacios na-
turales en el control de incendios, conservación 
de la biodiversidad o vínculos entre el visitante y 
el territorio que facilitan su comprensión.

• Sustentan una oferta excepcional de turismo de 
interior: ofreciendo redes de sendas, paisajes 
hermosos y habitados, edificaciones atractivas,  
elementos etnográficos, labores artesanas, ferias 
y celebraciones, productos locales, gastronomía, 
actividades estacionales, etc.



PROYECTO LIFE FEEDING SCAVENGERS
ALIMENTACIÓN DE  AVES CARROÑERASUNIDAD DIDÁCTICA  |  Tema 5: Una alianza entre la ganadería extensiva y la naturaleza

33

índice

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO LIFE FEEDING 
SCAVENGERS EN RELACIÓN A LA GANADERÍA 
EXTENSIVA SON:

Apoyar una ganadería que ayude a conservar la bio-
diversidad. Una biodiversidad que debe aumentar el 
valor de los productos ganaderos y mejorar social y 
económicamente al colectivo ganadero. 

Recuperar al sector ganadero en extensivo, como el 
elemento clave para cubrir las necesidades alimen-
ticias del buitre negro y otras aves rapaces necrófa-
gas de interés en la Red Natura 2000 del centro de 
España.

Informar a la totalidad de las explotaciones con 
ganado extensivo, de la posibilidad y los requisitos 
para dejar restos animales en zonas de protección.

Conseguir que un número importante de las explo-
taciones se adhiera a esta posibilidad.

Asesorar y colaborar con los ganaderos en la trami-
tación de las autorizaciones para acogerse al pro-
grama.

Que la totalidad del alimento puesto a disposición 
de las especies necrófagas, sea depositado con arre-
glo a la normativa vigente y consumido por las es-
pecies destinatarias.

Conservar las aves carroñeras, y todas sus aporta-
ciones ecológicas y económicas, fomentando la ga-
nadería extensiva y facilitando que el ganado muer-
to sea eliminado por ellas, como han hecho durante 
miles de años.

¿QUÉ APORTA EL LIFE FEEDING SCAVENGERS A 
LAS EXPLOTACIONES GANADERAS COLABORA-
DORAS?

• Asesoramiento sobre los requisitos para acoger-
se al programa de alimentación que establece la 
legislación de la Junta de Castilla y León.

• Ayuda en la gestión de la solicitud de autoriza-
ción para las explotaciones ganaderas.

• Asesoramiento para la delimitación de zonas 
que cumplen los requisitos en las explotaciones 
y zonas de pasto, para el depósito de los cadá-
veres.

• Asesoramiento en cuanto al correcto depósito de 
los cadáveres, con objeto de maximizar el consu-
mo por parte de las aves carroñeras.

• Seguimiento del consumo de carroñas por las es-
pecies de destino.

• Ahorro de tiempo para la gestión de las bajas y 
cadáveres en las explotaciones.

UNA ALIANZA ENTRE LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA NATURALEZA 

más información

http://www.lifefeedingscavengers.com/
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1.	 Escribir	la	lista	de	agrosistemas	del	entorno	del	centro:	dehesas,	pastizales,	prados,	pastos	
de montaña, etc. 
• ¿Qué especies y razas ganaderas pastorean en ellos? 
 ¿Qué producen cada una de ellas?

2.	 Relacionar	cada	agrosistema	con	tres	plantas	y	tres	animales,	y	también	con	tres	elementos	
que	pueden	favorecerlos:	muros	de	piedra,	charcas,	árboles	viejos,	pastizales...	

3.	 Pedir	que	los	participantes	dibujen	su	“paisaje	ideal”	y	relacionarlo	después	con	la	ganadería	
extensiva. 

4.		Recoger	información	en	el	entorno	familiar	sobre	la	ganadería	de	antes	y	la	actual:	
razas,	zonas	de	pastoreo,	alimento	del	ganado...	Recopilar,	además,	refranes,	canciones,	
celebraciones, fotografías, grabaciones o dibujos relacionados con la ganadería tradicional y 
sus	aportaciones	a	la	conservación	de	la	biodiversidad.	
•	Elaborar	un	trabajo	digital,	en	Prezi	o	Power	Point,	para	exponer	la	información	recogida.	
Después	se	puede	enviar	a	las	Casas	del	Parque	para	organizar	una	exposición	o	realizar	un	
audiovisual con las aportaciones de todos los grupos participantes.

5.	 Realizar	un	recorrido	guiado	por	el	entorno	o	por	la	Casa	del	Parque	para	hablar	de	la	
importancia de la ganadería extensiva. 

6.	 Realizar	una	cata	de	quesos	procedentes	de	ganadería	extensiva	e	industriales.	Hablar	de	las	
diferencias	ambientales	de	la	producción	de	cada	uno	de	ellos.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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7.		Realizar	una	campaña	publicitaria	de	una	marca	de	ropa	de	lana	relacionándola	con	el	
buitre	negro	o	con	la	conservación	de	la	biodiversidad	por	la	ganadería	extensiva:	eslogan,	
logotipo, dibujos...

8.		Pedir	a	los	participantes	que	elaboren	una	encuesta,	siguiendo	este	guión,	y	después	la	
rellenen ellos e inviten a sus familiares y amigos a que también lo hagan. En este enlace 
podéis encontrar encuestas preparadas por el Proyecto Life. 

•	Red	de	espacios	naturales:	nombrar	tres	espacios	naturales	del	entorno,	tres	especies	
protegidas,	¿Qué	es	la	Red	Natura	2000?,	¿Cuántos	parques	regionales	hay	en	Castilla	y	
León?...	

•	Las	aves	carroñeras:	cuántas	especies	hay	en	España,	qué	problemas	tienen,	qué	aportan.	
¿Por	qué	necesitamos	que	haya	buitres	negros	en	nuestro	entorno?	¿Cómo	se	distingue	un	
buitre negro de un leonado? ¿Y un milano real de uno negro?... 

•	Hábitat	de	alimentación	natural:	relación	entre	nuestra	salud	y	las	aves	carroñeras,	cómo	se	
eliminaba a un animal muerto antes y actualmente... 

•	Una	alianza	entre	la	ganadería	extensiva	y	la	naturaleza:	¿Qué	relación	hay	entre	ambas?	
Comparar	el	modelo	extensivo	y	el	intensivo:	rentabilidad,	salud,	paisaje,	fauna...	

9.		Pedir	a	los	participantes	que	cumplimenten	esta	encuesta	al	final	del	taller,	donde	se	incluyan	
además valoraciones de contenidos, tiempos, técnicas y materiales, para evaluar la actividad.
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ANEXO ENCUESTAS



LIFE 13NAT/ES/001130 “FEEDING SCAVENGERS”
“Restauración del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central” 

Acción D.5 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del Proyecto

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL

 Mujer Hombre Edad
 Sin estudios Primarios Secundarios Superiores
OCUPACIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA
MOTIVO DE LA ESTANCIA Residente Trabajo Visitante

1. ¿Qué especies de aves carroñeras conoces? Marca con una X las que hayas visto

____________________________________________________________                 ____________________________________________________________

____________________________________________________________                 ____________________________________________________________  
____________________________________________________________                 ____________________________________________________________ 

  
2. ¿Cuáles son los beneficios que nos aportan las aves carroñeras?

Eliminación de cadáveres del campo

Control de las plagas de topillos

Mantener el campo limpio

Control de transmisión de enfermedades entre animales silvestres y/o domésticos

Ahorro de costes para los ganaderos

Otros (nombrar)

Ninguno

No lo sé

3. ¿Son más o menos abundantes los buitres que en el pasado?

Más abundantes Igual de abundantes Menos abundantes No lo sé

  
4. Numera por orden de importancia las siguientes amenazas para su conservación

Electrocuciones o choques en tendidos eléctricos

Falta de alimento

Molestias en sus nidos

Veneno

Enfermedades

Intoxicaciones con productos sanitarios para el ganado

Otros (nombrar)

5. ¿Crees necesario que los cadáveres del ganado se dejen en el campo  
o en muladares para que se puedan alimentar las aves carroñeras?

Si No Indiferente No lo sé



LIFE 13NAT/ES/001130 “FEEDING SCAVENGERS”
“Restauración del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central” 

Acción D.5 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del Proyecto

5. Subraya las características de la ganadería extensiva frente a la ganadería intensiva

El ganado...   
Se alimenta de pienso,   pasta en el campo,   vive en naves, consume mucho petróleo,   

contamina,   necesita muchos cuidados,   favorece la biodiversidad

6. ¿Se benefician las aves carroñeras de la ganadería extensiva? 

Si No Indiferente No lo sé

¿Por qué?

7. ¿Se benefician los ganaderos de la presencia de estas aves?

Si No Indiferente No lo sé

¿Por qué?

8. ¿Subraya qué es la Red Natura 2000?

Red de Espacios Naturales Protegidos a nivel europeo,   Conjunto de productos con sello 
de calidad ecológica,   Red europea de poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes

9.  Subraya las figuras de protección que forman parte de esta red

Zona Especial de Conservación (ZEC),    Parque Natural,    Parque Nacional,    ZEPA,    Reserva Natural

10. ¿Forma parte tu municipio de algún espacio Red Natura 2000? ¿De cuál? ¿Conoces más?

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿Has notado los beneficios  de la Red Natura 2000 en tu entorno? 

Si No Indiferente No lo sé

12. Señala algunos de los objetivos del Proyecto Life Feeding Scavengers

Recuperar la presencia de alimento para las aves necrófagas de forma natural
Colaborar con los ganaderos en la alimentación natural de las aves necrófagas
Valorar la ganadería extensiva como actividad económica compatible con la conservación del Medio Natural
Reducir las poblaciones de buitre negro porque son muy numerosas
No lo sé

13. Valora el Proyecto Life Feeding Scavengers  para:

Aves carroñeras Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

Ganaderos Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

Pueblos Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN



LIFE 13NAT/ES/001130 “FEEDING SCAVENGERS”
“Restauración del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central” 

Acción D.5 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del Proyecto

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO LOCAL

Mujer Hombre Edad
E. Primaria E. secundaria E. Superior
OCUPACIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA
ZEPA

Sector o colectivo al que pertenece
Alojamientos (hotel, turismo rural, camping...)
Hostelería, restauración
Turismo activo
Comercio local
Servicios
Agroganadero
Industria agroalimentaria
Organismos públicos
Otros (nombrar)

1. ¿Qué especies de aves carroñeras conoces? Marca con una X las que hayas visto

____________________________________________________________                 ____________________________________________________________

____________________________________________________________                 ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________                 ____________________________________________________________

  
2. ¿Son los buitres más o menos abundantes que en el pasado? (Marcar con una X)

Más abundantes Igual de  abundantes Menos abundantes No lo sé

3. Ordena por orden de importancia las siguientes amenazas para su conservación

Electrocuciones o choques con tendidos eléctricos

Falta de alimento

Molestias en sus nidos

Veneno

Enfermedades

Intoxicaciones con productos sanitarios para el ganado

Otros (nombrar)
  

4. ¿Cómo consideras a estas aves en relación con el ganado?

Beneficiosas Perjudiciales Indiferentes No lo sé

5. ¿Crees necesario que los cadáveres del ganado se dejen en el campo  
o en muladares para que se puedan alimentar las aves necrófagas?

Si No Indiferente No lo sé

¿Por qué?



LIFE 13NAT/ES/001130 “FEEDING SCAVENGERS”
“Restauración del hábitat de alimentación natural del buitre negro y otras aves necrófagas en España central” 

Acción D.5 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del Proyecto

6. Señala los principales beneficios aportados por las aves carroñeras

Son un valor natural en sí mismas

Mantener el campo limpio

Control de las plagas de topillos

Eliminación de cadáveres del campo

Control de transmisión de enfermedades entre animales silvestres

Control de transmisión de enfermedades entre animales domésticos

Ahorro de costes para los ganaderos

Su presencia es motivo de atracción de turistas y visitantes

Otros

Ninguno

No lo sé

  
7. ¿Subraya qué es la Red Natura 2000? 

Red de Espacios Naturales Protegidos a nivel europeo,   Conjunto de productos con sello 

de calidad ecológica,   Red europea de poblaciones rurales de menos de 2000 habitantes

8. ¿Forma parte tu municipio de algún espacio Natura 2000? ¿De cuál? ¿Conoces más?

_________________________________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

9. ¿Has notado los beneficios de la Red Natura 2000 en tu entorno? 

Si No Indiferente No lo sé

10. Valora la importancia del Proyecto Life Feeding Scavengers para:

Aves carroñeras Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

Ganaderos Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

Pueblos Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

Negocios Muy positivo Positivo Indiferente Negativo No lo sé

11. Por favor, indica sugerencias para que este proyecto u otros similares  
pudiesen beneficiar más a tu actividad profesional o a tu población

_________________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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