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MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

La actividad económica más destacada del área
DIVAQUA ha sido tradicionalmente la ganadería en
explotación extensiva, ligada a una cadena de valor
en la industria alimentaria.

introducción
GANADERÍA
QUE HACE
BIODIVERSIDAD

Además de favorecer la estabilidad en el uso
del territorio, la ganadería es motor económico
esencial de Picos de Europa donde hay un escaso
aprovechamiento del suelo mediante cultivos
debido a los acusados desniveles. No obstante y
debido al microclima de algunos valles hay cultivos
singulares como la vid y los frutales.
La ancestral práctica pastoril conlleva el uso
estrecho de los cuerpos de agua, que a su vez
resultan soporte vital para los hábitats y especies
ligados a los ecosistemas acuáticos continentales.
El mantenimiento de sus condiciones naturales
resulta esencial para la biodiversidad acuática
tanto como para favorecer un aprovechamiento
sostenible mediante una actividad productiva
ganadera que consolida una economía rural basada
en los servicios que prestan los ecosistemas.
La presión que la actividad ganadera ocasiona
en humedales, ríos y lagos de montaña puede
adecuarse mediante una gestión que minimice los
efectos del ganado sobre el medio acuático y sus
comunidades biológicas.
Asimismo mantener las condiciones naturales
del agua de montaña, presente en los diferentes
ecosistemas acuáticos continentales, es garantía
saludable tanto para los rebaños como para los
seres vivos que habitan sus ecosistemas. De este
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modo se favorece la conectividad hidrológica,
a la vez que permite un uso antrópico ligado al
desarrollo rural de Picos de Europa comprometido
con la conservación de sus ecosistemas y la
biodiversidad que albergan.
La adecuación y mejora de los abrevaderos de
montaña para disponer de agua permanente, el
cierre perimetral estacional de algunos humedales
especialmente sensibles a la sobrecarga ganadera
y sus efectos como el pisoteo y la abstracción de
agua reducen su vulnerabilidad frente a la presión
antrópica. Es un efecto positivo sobre dichos
ecosistemas que resultan primordiales para la
biodiversidad por ser refugio de importantes
poblaciones de anfibios de interés comunitario.
Fauna que también se verá beneficiada por la
restauración de manantiales y de numerosos
abrevaderos de montaña, ya que actualmente
actúan como una trampa cuando los anfibios que
acuden a ellos para realizar su puesta quedan
atrapados por la ausencia de rampas que faciliten
su salida.
Compatibilizar los usos antrópicos con la
conservación de la fauna y la flora silvestre es el
camino para lograr un desarrollo rural sostenible
que involucre conservación de hábitats y diversidad
biológica con el desarrollo socioeconómico basado
en actividades productivas fundamentales para
la supervivencia del medio rural. Conservando el
paisaje se genera, además de diferenciación de los
productos derivados de una ganadería extensiva
con trazabilidad, servicios ambientales y sociales
como los educativos y culturales.

MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

Las actuaciones de mejora en abrevaderos y
humedales en Pedabejo, en el municipio de Posada
de Valdeón, y en Vegabaño de Oseja de Sajambre,
así como la adecuación de abrevaderos clave que
ayuden a mejorar la conectividad entre humedales
persiguen conciliar los intereses de conservación
con el aprovechamiento tradicional del territorio
mediante el diseño de una estrategia común.

en portada
LA VOZ DE LOS
PASTORES

Durante el mes de junio se ha celebrado el
encuentro formativo y técnico con representantes
del territorio leonés en que actúa LIFE DIVAQUA
con el fin de conciliar usos tradicionales como la
ganadería extensiva con la conservación de los
ecosistemas acuáticos de Picos de Europa.
Los sistemas ganaderos extensivos de montaña
suponen una importante aportación a la
producción de alimentos para la población. Al
mismo tiempo fomentan el desarrollo rural a través
del aprovechamiento de los pastizales y generan
una presión sobre los ecosistemas acuáticos
y su biodiversidad. Por ello LIFE DIVAQUA
pretende compatibilizar la conservación de estos
ecosistemas con su uso tradicional favoreciendo la
coexistencia de ganado y diversidad biológica.
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La disponibilidad de agua en estos humedales
es esencial no solo para el ganado sino para la
supervivencia de algunas especies vegetales y de
anfibios, pues de ellos depende la conexión entre
poblaciones así como garantizar su reproducción.
La conservación de los ecosistemas acuáticos de
montaña y la reducción en la presión del pastoreo
sobre ellos puede lograrse mediante el vallado
perimetral de algunos de los humedales, la creación
de nuevos puntos de agua donde abrevar al ganado
o, en el caso de los abrevaderos, mediante la
instalación de una cubeta independiente con rejilla
que garantice la disponibilidad de agua estival para
las poblaciones de anfibios y así puedan culminar
su ciclo vital.
Este es el tercer encuentro con agentes locales
y representantes del parque nacional para
consensuar las actuaciones a desarrollar.
Previamente se han llevado a cabo en las vertientes
asturiana y cántabra.

DIVAQUA en marcha
GANADEROS
IMPLICADOS EN
MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
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LIFE DIVAQUA cuenta con profesionales del
ámbito investigador y formativo así como con los
agentes del territorio para conciliar la práctica de
la ganadería extensiva con la conservación de la
biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de
Picos de Europa.

que complementen los ciclos estacionales de la
montaña, podría beneficiar directamente a las
explotaciones ganaderas. Siendo las de razas
autóctonas, las más resistentes y optimizadas para
el paisaje de Picos de Europa y sus condiciones
climáticas.

En la jornada “La naturaleza frente al cambio”
contamos con la intervención de Juan Busqué,
miembro del Área de Producción Animal del
Centro de Investigación y Formación Agraria
(CIFA), quien mantiene que las nuevas tecnologías
-GPS, teledetección, predicciones climáticas,
etc.- serán grandes aliadas para el sector primario
y la optimización del pastoreo en los próximos
años. El sobrepastoreo se está amplificando
sobre las zonas más accesibles mientras que
se produce el abandono de áreas más distantes,
con la consiguiente matorralización. Actividad
que ha motivado que la gestión pastoril sea
más simple y al mismo tiempo dañina para la
biodiversidad. A su vez los procesos de sequía
continuada, cada vez más predecibles, alteran
la vegetación de pastos que a la vez acusa una
disminución de la biomasa por sufrir la presión
de la sobrecarga ganadera. Retomar el oficio de
pastor en plenitud permitirá mejorar el pastoreo
aprovechando los pastos en cada momento del
año. Dará lugar a paisajes resilientes y diversos
gracias al pastoreo y a acciones puntuales de bajo
impacto como las quemas prescritas, redileos e
infraestructuras estratégicas relacionadas con el
agua. Utilizar zonas de pastoreo temporalmente,
como las de la trashumancia en otras comarcas

La ganadería del siglo XXI cuenta con pastores
como Rafael Roiz, un ganadero de Bejes que ha
encontrado en la diversificación de su cabaña
ganadera con ovejas, cabras, vacas y yeguas, la
opción más favorable para aprovechar un paisaje
cambiante de montaña. Así obtiene un beneficio
económico de la naturaleza a través de la
ganadería extensiva. Aprovecha los buenos brotes
de la primavera temprana y deja al ganado en el
monte hasta la bajada térmica del otoño. Uno
de los problemas que más se acusa del cambio
climático son las alteraciones en la vegetación de
los pastos, permaneciendo solo las plantas más
resistentes y menos gustosas para el ganado,
cuya prevalencia es debida a las acusadas
alteraciones de temperaturas y a la crudeza
con que llegan los temporales en la actualidad.
También se acusa la falta de precipitación en
forma de nieve que actúa como reservorio de
agua lo que ya está dificultando la disponibilidad
hídrica de agua en algunos manantiales.
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DIVAQUA en marcha
LOS CAMPANOS DE
LA PRIMAVERA
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Por su aprovechamiento eficiente del territorio la
ganadería extensiva es aliada de los ecosistemas
naturales. Mediante el impulso de buenas
prácticas, como mantener una adecuada carga
ganadera y compatibilizar el uso de recursos
como el agua con la vida silvestre, el proyecto
LIFE DIVAQUA trabaja por conjugar los beneficios
o servicios que los ecosistemas prestan a
la sociedad, como la ganadería extensiva de
montaña, con la mejora del estado de conservación
de determinados hábitats y especies de interés
comunitario vinculados a medios acuáticos
continentales. Es una innovadora manera de lograr
el equilibrio entre el aprovechamiento del territorio
y la conservación de espacios, hábitats y especies
de interés comunitario además de contribuir a
fortalecer los principios de la Red Natura 2000.
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DIVAQUA en marcha
GARANTIZAR UN
FUTURO CON
DIVERSIDAD EN LA
MONTAÑA

Conocer la actividad biológica de los humedales
de montaña en primavera es esencial para la
caracterización biológica de los ecosistemas
acuáticos de montaña del área DIVAQUA y sus
áreas en Red Natura 2000. Por ello los técnicos del
proyecto han recorrido el territorio con la finalidad
de recoger muestras del agua y de la diversidad
biológica que en ellos habita. Dichas muestras
también servirán para detectar la presencia de
organismos de interés como especies catalogadas
o invasoras.
El análisis en laboratorio se realiza mediante
detección del ADN ambiental o eDNA. Secuenciar
masivamente todo el ADN presente en una muestra
ambiental de los ecosistemas acuáticos es estudiar
la biodiversidad y monitorear la presencia y los
cambios en las especies sin alterar un ecosistema.
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Cuando se haya obtenido el ADN de los seres
vivos que han dejado su rastro genético en el
agua es el momento de identificarlos cotejando
con las bases de datos existentes. Pero no todos
los organismos que viven en Picos de Europa
han sido secuenciados genéticamente por eso el
proyecto LIFE DIVAQUA va a desvelar aspectos
desconocidos de los ecosistemas acuáticos de
Picos de Europa. Así se podrán seleccionar con
fines de conservación los cuerpos de agua donde
se llevarán a cabo las acciones de restauración
ambiental del proyecto.

DIVAQUA en marcha
GANADERÍA
EXTENSIVA EN RED
NATURA 2000
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Favorecer las prácticas ganaderas sostenibles y
tradicionales es uno de los principios de la Red
Natura 2000, la mayor red de espacios protegidos
del mundo de la que forma parte Picos de Europa.
Ya que fomenta las prácticas compatibles con la
conservación de los ecosistemas sobre todo de
aquellos que poseen hábitats y especies de interés
comunitario. Las explotaciones ganaderas que
emplean razas autóctonas son a su vez potenciadas
por la Red puesto que representan un reservorio
genético de ganado doméstico perfectamente
adaptado al territorio así como aportan un mayor
valor a los productos obtenidos con su práctica y la
misma Red Natura 2000 supone un escaparate para
su promoción e incluso facilita lograr un certificado
de procedencia si se cumplen los requisitos de
sostenibilidad. Por ello durante el mes de junio se
han llevado a cabo unas jornadas técnicas para
evaluar los avances que el proyecto LIFE DIVAQUA
está realizando por la mejora y restauración de
los espacios en Red Natura 2000 en el entorno de
Picos de Europa.
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MOVILIZADOS POR LOS LAGOS DE
COVADONGA

La mesa del Plan de Lagos

sabías qué
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ha surgido por iniciativa de las
empresas turísticas de Cangas de
Onís para demostrar el interés del
sector por participar en la gestión
del Plan especial de transporte a
los lagos de Covadonga. Es una
mesa de trabajo, creada por la
Asociación de empresarios de
los Picos de Europa (INCATUR)
y con el apoyo de la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE),
que busca convertirse en punto de
encuentro de todas las entidades
que participan en el Plan de Lagos
porque cualquier decisión sobre
los lagos de Covadonga afecta
directamente a los empresarios
como a la economía local. A dicha
iniciativa impulsada por el sector
empresarial se han sumado las
consejerías de Medio Rural y
Cohesión Territorial, junto a la
de Cultura, Política Llingüística y
Turismo del Principado de Asturias
para gestionar de forma conjunta
el Plan especial de transporte a los
lagos de Covadonga, un recurso
turístico de primera índole en la
vertiente asturiana de Picos
de Europa.
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CÓMO SUENA PICOS DE EUROPA
Si hay momento del año en que la
naturaleza de montaña no se detiene
ese es la primavera. La actividad es
incesante a juzgar por los sonidos del
agua presurosa descendiendo por los
arroyos de montaña, los zumbidos
y aleteos de las aves que, en esta
época, se desenvuelven atareadas
y cantarinas con sus reclamos
reproductivos. Las estridencias se
amplifican en el agua donde las ranas
parecen componer una sola melodía
o el roce del viento arranca silbidos.
Una tormenta despierta el follaje
tierno de las hayas, la niebla cae
como un manto sobre el lago Ercina
y allí, en la lejanía, llegan los pastores
con el resonar de los cencerros de su
rebaño y el ladrido de los perros, una
forma de vida regresa al frescor de
los pastos de puertos donde crece el
mejor bocado estival para las reses.
Una geografía sonora de Picos de
Europa que se disfruta más allá de
las montañas.

LAGOS SIN OXÍGENO POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO

sabías qué

Los lagos de montaña de áreas
templadas del mundo,donde se
hallan enclavados los españoles,
están experimentando la pérdida
de oxígeno disuelto en sus aguas.
Si bien hay lagos que deben la
escasez de oxígeno principalmente
a la eutrofización de sus aguas,
parece que la incidencia del
cambio climático es la principal
causa de alteración de sus
condiciones naturales.
Esta es la principal conclusión a la que
ha llegado un informe liderado por el

Instituto Politécnico Rensselaer
(Estados Unidos) y que ha sido
publicado en la revista Nature.

Dicho informe confirma que
la pérdida de oxígeno disuelto
amenaza de una forma generalizada
la vida silvestre como la fauna
piscícola que depende directamente
del oxígeno del agua, así como la
mayoría de organismos que habitan
los ecosistemas acuáticos.
Con esta rápida pérdida de oxígeno,
causada principalmente en
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superficie por el aumento global de
la temperatura que en los últimos
cuatro decenios es de 1,52 grados,
los ecosistemas acuáticos como los
lagos están respondiendo mucho
antes que otros ecosistemas a los
cambios globales por lo que son
considerados “centinelas” de los
impactos ambientales que acabaran
llegando también a los océanos.
La falta de oxígeno en las aguas
superficiales también afecta en
profundidad no tanto por el cambio
de temperaturas, ya que las aguas
profundas no lo acusan, sino por el
cambio de densidad entre ellas lo
que impide que se mezclen y con
ello que se produzca la renovación
en la profundidad de los lagos.
Asimismo disminuye la cantidad
de sedimentos retenidos en el limo
de su cubeta lo que favorece la
eutrofización de las aguas.

BUSCARSE LA VIDA COMO
PASTORES JÓVENES
Las majadas, con la llegada de la
primavera, antes eran auténticos
pueblos donde jóvenes y mayores
vivían alrededor de la cultura

pastoril y, concretamente en Picos
de Europa, con el aprovechamiento
de la leche de los animales
mediante la elaboración de
queso. Hoy apenas quedan unos
pocos pastores que perpetúan la
tradición y el impulso de jóvenes

pastores como Kaelia Cotera
y Abel Fernández. Ganaderos

de Cabrales que han encontrado
su modo de vida en las Vegas de
Sotres practicando la ganadería
extensiva de ovino, caprino y
bovino durante la primavera.
Cuando llega el verano llevan su
ganado a la peña mientras ellos
retornan al valle para hacer hierba
que almacenarán para el invierno.
Una profesión milenaria de la
que desean vivir manteniendo la
tradición pero en la que consideran
que incentivar el consumo de
unos productos ganaderos de
gran calidad es una vía de futuro
y así han creado un canal de
distribución directo con la apertura
de un restaurante y museo en
Tresviso para servir la carne que
producen en su majada y a la vez
mostrar una forma de vida que,
exenta de romanticismo, hace
posible que los jóvenes se queden
en los pueblos de montaña.

FORTALEZAS DE LA GANADERÍA
EXTENSIVA ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Durante la celebración de la 15
edición del Congreso Nacional de
Medio Ambiente CONAMA 2020
(celebrado en junio del 2021 debido a
la situación sanitaria) se ha puesto de
manifiesto como las explotaciones

de interés

ganaderas extensivas poseen
un buen potencial de mitigación
del cambio climático además de
contribuir a la biodiversidad y a
la sostenibilidad del mundo rural.

El proyecto LIFE LiveAdapt
de Adaptación de la Ganadería
Extensiva al Cambio Climático en
el Sur de Europa así lo ha mostrado
a través del diseño de una
calculadora para poner en valor los
beneficios ocultos de la ganadería
extensiva. Con ellos contribuye a
su diferenciación en el mercado
y a aumentar la rentabilidad en
dichas explotaciones agropecuarias
La evaluación se basa en 14
parámetros cuyo análisis valora
el pastoreo con razas autóctonas,
el uso del territorio y la gestión de
carga ganadera, la contribución
socioeconómica o su compromiso
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con la biodiversidad, entre
otros. Cada aspecto recibe una
puntuación que, en conjunto,
facilita un nivel final para cada
explotación de ganadería extensiva
analizada sobre su adaptación
al cambio climático, capacidad
para su mitigación, contribución
a la conservación ambiental y al
impacto social en el territorio.

NACE ESCUELA DE PASTORAS DE
MONTAÑA
La “Escuela de pastoras de
montaña del siglo XXI, Acción
Territorio Rural Inteligente”

nace en Cantabria para frenar la
despoblación de las zonas más
desfavorecidas y crear un entorno
más diverso y resiliente implicando a
los jóvenes alrededor de un oficio tan
antiguo como la propia humanidad.
La Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, en colaboración
con el Grupo de Acción Local
Saja-Nansa, quiere promover el
pastoreo de montaña como medio
para generar riqueza en las zonas
más despobladas de la región. Es
la continuación del proyecto que el

Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA) inició hace tres años
para frenar la matorralización y
fomentar la producción animal de
razas autóctonas en pastoreo en la
montaña cantábrica.

LECHAZOS DE PICOS DE EUROPA
EN LOS PARADORES DE TURISMO
CÁNTABROS
Los lechazos Pro-Biodiversidad
llegan a la carta de los tres
Paradores de Turismo de
Cantabria ubicados en Limpias,

de interés
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Santillana del Mar y Fuente Dé.
Animales criados en la montaña
mediante ganadería extensiva y con
el compromiso de los ganaderos
de Picos de Europa por convivir
con la fauna silvestre ya se habían
incorporado en diferentes platos
de la gastronomía ofrecida en los
Paradores de Turismo asturianos.
Una decisión tan importante
para el desarrollo rural como por
dar valor a los productos de un
territorio obtenidos mediante un
compromiso de conservación de
la biodiversidad. A la vez fomentan
el desarrollo sostenible rural
gracias al mantenimiento de la
ganadería tradicional y los pastos
de montaña mediante un sistema
de venta directa que garantiza que
la carne llegue al consumidor en el
momento óptimo para su consumo.
Asimismo los subproductos
generados tras el sacrificio de los
lechazos, tales como restos óseos
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y vísceras, son aprovechados para
alimentar especies carroñeras
emblemáticas en Picos de Europa
como el quebrantahuesos.

RECIELLA EN RED, GANADO
GEOLOCALIZADO
Investigación e innovación se
aúnan en el proyecto Reciella en
red con el que la monitorización
de la ganadería extensiva se ha
puesto en marcha en la vertiente
asturiana de Picos de Europa a
través de esta experiencia piloto
desarrollada desde el Servicio
del Medio Natural del Principado
de Asturias en colaboración con
las denominaciones de origen
protegidas (DOP) Cabrales y
Gamonéu. Los collares con que
se ha provisto a algunos animales
permiten geolocalizarlos y así
conocer con mayor detalle sus
actividades de campeo en los
diversos territorios de pastoreo
y manejo de ganado. Asimismo
también se podrá seguir la
interacción con grandes carnívoros
lo que permitirá optimizar la
coexistencia del ganado doméstico
con los predadores.

LIFE OREKA MENDIAN, EL
FRÁGIL EQUILIBRIO DE LOS
PASTOS DE MONTAÑA

seguimos los pasos
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El abandono de la actividad pastoril en áreas de
montaña del País Vasco –ocupa el 85% del territorio–
puede originar un impacto notable tanto a nivel
socieconómico como medioambiental dado que
son agroecosistemas frágiles cuya biodiversidad
se conserva gracias a una combinación de factores
entre los que destaca el propio pastoreo. Un mosaico
dinámico de hábitats y especies de alto valor para
la conservación de la biodiversidad en Europa cuyo
mantenimiento de una manera sostenible, que aúne
conservación y aprovechamiento socioeconómico,
es lo que persigue LIFE Oreka Mendian ya que
el progresivo declive del pastoreo es la principal
amenaza que se cierne sobre la conservación de los
hábitats pascícolas en la montaña vasca.
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Un paisaje genuino nacido en el Neolítico cuyos
pastos de montaña poseen servicios asociados
como los productos derivados de la ganadería así
como valiosos elementos culturales materiales
e inmateriales. Revalorizar estos servicios es
fundamental así como reconocer la labor de
la actividad ganadera como gestora de dichos
ambientes. Para destacar el papel biológico
de algunas especies de flora y fauna como
indicadores del estado de conservación de
los pastos utilizan las Tarjetas de Salud de los
Agroecosistemas-TSA diseñadas previamente
por el proyecto LIFE Soilmontana con las que los
ganaderos y gestores evalúan el impacto de las
actividades sobre los mismos.

LIFE POLYFARMING,
MONTAÑAS MEDITERRÁNEAS
SOSTENIBLES

seguimos los pasos
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Mejorar la sostenibilidad ambiental, social y
económica en zonas de montaña mediterránea
gracias a la demostración, en una finca piloto en la
comarca gerundense de La Garrotxa, de un sistema
de gestión agrosilvopastoril basado en un modelo
agroalimentario regenerativo es la misión del
proyecto LIFE Polyfarming. Combinar los recursos
del bosque, el ganado y los cultivos permitirá
recuperar un suelo fértil y a la vez restaurar la
actividad de una finca de suelos calizos y vegetación
donde predomina la encina. La relevancia de la
agricultura y ganadería regenerativas para las
actividades agropecuarias de futuro, que son
clave para aumentar el carbono en el suelo, ha
impulsado la realización de un Manual del sistema
Polyfarming. Asimismo organizan cursos de
capacitación para agricultores y ganaderos que
duran dos meses y son eminentemente prácticos
para formar a los interesados en las actividades
agropecuarias orgánicas.
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HUMEDALES POR EL CLIMA,
WETLANDS4CLIMATE
Los humedales mediterráneos, uno de los hábitats
más sensibles y amenazados de la UE, por su
importante labor como sumidero de carbono
son considerados hábitats esenciales en la lucha
contra el cambio climático. Así lo pone en valor
Wetlands4Climate que busca su conservación
y mejora a su vez trabaja por establecer pautas
para su gestión que favorezcan tan esencial
laboral ambiental. Para ello es imprescindible
mantener su integridad ecológica y funcionalidad,
de modo que presten los servicios propios de
un ecosistema sano. Además de aumentar su
resiliencia, las múltiples alianzas que pueden
generarse en su gestión son a su vez una fuente
de oportunidades de desarrollo socioeconómico
en el medio rural.

seguimos los pasos

GANADO AL CUIDADO DE LAS
TURBERAS, LIFE TREMEDAL
La vulnerabilidad de los hábitats de turbera
hace necesario que la ganadería de montaña
se convierta en el principal agente para su
conservación. El proyecto LIFE Tremedal destaca
los valores y servicios ambientales que prestan
los ecosistemas acuáticos y concretamente
las turberas, por ser un importante sumidero
de CO2 y hábitat de especies únicas de flora
de interés comunitario. Con la optimización en
la instalación y gestión de infraestructuras de
ganadería, entre otras actuaciones, persigue
mejorar el estado de conservación y garantizar la
supervivencia a largo plazo de tales hábitats en el
norte de la península Ibérica.
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GANADERÍA EXTENSIVA A FAVOR
DE LAS AVES CARROÑERAS, LIFE
FEEDING SCAVANGERS
La importancia de la ganadería extensiva para
alimentar especies de interés comunitario como el
buitre negro se pone de manifiesto a través de las
actuaciones del proyecto LIFE Feeding Scavangers.
Trabajando en espacios en Red Natura 2000 del
centro peninsular colabora con las explotaciones
ganaderas extensivas para que aporten sus restos
animales y contribuir a la alimentación de especies
necrófagas de interés comunitario restaurando al
mismo tiempo el hábitat de alimentación natural de
dichas aves carroñeras. A cambio los ganaderos
obtienen asesoramiento, trámites de solicitudes,
ahorro de tiempo y transporte de las reses e incluso
prescindir del seguro de retirada correspondiente
que exige la legislación en vigor.

próximamente

Durante los meses estivales llevaremos a
cabo diversas jornadas enmarcadas dentro
del programa de sensibilización y formación
DIVAQUA. Asimismo continuaremos con las
actividades en desarrollo del programa de
participación ciudadana.
Para estar al día síguenos en Facebook y a
través de nuestra página web, donde en breve
dispondremos del programa completo y de los
canales de inscripción.
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Boletín realizado con la
contribución financiera del
programa LIFE de la Unión
Europea.
La información recogida en este
boletín refleja únicamente el
punto de vista de los beneficiarios
del proyecto LIFE Divaqua. La
Agencia Ejecutiva Europea de
Clima, Infraestructura y Medio
Ambiente (CINEA) y la Comisión
Europea no son responsables
por cualquier uso que pueda
realizarse de la información
contenida en este boletín.

MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

