
Status and conservation of the vulture species in Extremadura
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ORDEN de 6 de junio de 2005 por la que se aprueba el Plan de Conservación del 
Hábitat del Buitre Negro en Extremadura)(2014/2015)



Protección
especies UE RN2000

Evolution of the population of Cinereus Vulture in Extremadura (Blue line) and 
livestock population (Red line) (1970-2015)











Evolution of the population of Griffon Vulture in Extremadura 
(Blue line) and livestock population (Red line):1979-2009
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Evolution of the population of Egyptian Vulture in Extremadura (Blue line) and 
livestock population (Red line):1985-2015
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cases %
Griffon 
Vulture 71 62,28 6,45
Cinereus 
Vulture 38 33,33 3,45
Egyptian 
Vulture 5 4,39 0,45

2003-2013 114 10,36

2014 Cinereus Vulture 2
2015 Cinereus Vulture 1
2016 Cinereus Vulture 2

Griffone Vulture 1

20014-2016 2.00













Feeding station (implements feeding sites for necrophagous birds) defines the concept and 
conditions for artificial feeding sites approval  

Protection areas for feeding birds necrophagous birds (regulates feeding negrophagus 
birds outside feeding stations) 





































RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 

la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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Elaboración  de Planes de Gestión de ZEPA de “Sierra de San Pedro”
Development of Management Plans SPAs "Sierra de San Pedro"
Elaboración  del Plan de Conservación de Hábitats del Buitre negro
Conservation Plan Development Habitats of Cinereus Vulture
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