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1. Introducción y Antecedentes

Los espacios naturales de los Arribes del Duero, ZEPA, ZEC y Parque Natural de Arribes del
Duero y Parque Natural del Douro Internacional (Portugal) mantienen actualmente el principal núcleo
reproductor de águila perdicera en Castilla y León y el norte de Portugal. Ocupa los cañones fluviales
del río Duero y sus principales afluentes, Esla, Tormes, Uces, Huebra, Águeda, Côa y Sabor. En Arribes del Duero/Douro Internacional la población reproductora sufrió un paulatino descenso desde las
aproximadamente 30 parejas que nidificaban en los años setenta del siglo pasado, 21 en los noventa,
hasta las 14 parejas censadas en 2004. La tendencia negativa se mantuvo hasta los años 2008 y
2009 cuando se alcanzó el mínimo histórico con 11 parejas. A partir de esa fecha el declive se ha
contenido e incluso se han recuperado algunos territorios.
Las amenazas más significativas detectadas en Arribes del Duero/Douro Internacional están
relacionadas con la falta de recursos tróficos, debido a la reducción de las especies presa como el
conejo y la perdiz y con la mortalidad no natural (por electrocución, choque con tendidos y muerte por
disparo).
El águila perdicera Aquila fasciata se distribuye por el sur de Europa, norte de África, Próximo
y Medio Oriente, India, sur de China e Indonesia (Glutz von Blotzheim et al., 1971; Cramp y Simmons,
1980). Sus mayores efectivos poblacionales se encuentran en la península Ibérica y los países del
Magreb (Del Hoyo et al., 1994; Hagemeijer & Blair, 1997; Real, 2003). La población española, unas
750 parejas, representa aproximadamente el 75%-80% de la europea (Real, 2003; Rocamora, 1994;
Ontiveros et al., 2004, Del Moral, 2006, censo del año 2005) y Portugal contribuye a la población
ibérica con 77-80 parejas (Cabral et al., 2005, censo del año 2000). En España se distribuye de forma
irregular por la casi totalidad del territorio, salvo en buena parte del cuadrante noroccidental (Real,
2003).
Se trata de una de las rapaces ibéricas que mayor regresión ha sufrido en los últimos años.
La reducción de las poblaciones ibéricas llevó a su recatalogación de la categoría “De interés
especial” a la de “Vulnerable” en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas. En el ámbito europeo la especie está protegida por la Directiva 2009/147/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , relativa a la conservación de
las aves silvestres, siendo incluida en el Anexo I, donde aparecen las especies sensibles a la
alteración de sus hábitats, por el Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y
el Medio Natural en Europa, siendo incluida en el Anexo II donde se incluyen las especies
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estrictamente protegidas, y por el convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies
Migradoras de Animales Silvestres, siendo incluida en el Anexo I de especies que deben ser
conservadas junto con sus hábitats.
La población española de águila perdicera ha sido objeto de numerosos estudios desde los
años ochenta del pasado siglo, aunque la información relativa a sus efectivos reproductores ha
carecido de uniformidad tanto en el tiempo, como en las diferentes regiones. Las primeras referencias
sobre la especie son del siglo XIX (Saunders, 1871; de Habsburgo, 1889), pero no existen datos del
conjunto de la población hasta comienzos de la década de los setenta, cuando se estimó en 500
parejas (Garzón, 1975). A finales de los años ochenta se realizó una aproximación más precisa,
mediante censos, y se cifró la población en 600-700 parejas (Real, 2003b). Con posterioridad, en el
censo de 1990 se ofrece la cifra de 755 parejas (Arroyo et al., 1995), distribuidas principalmente por
Andalucía, la Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha. En el año 2000, con los datos aportados por
las Comunidades Autónomas al Ministerio de Medio Ambiente, el censo de la población fue de 658721 parejas (Real, 2003a; Ontiveros, et al., 2004). En 2003 el grupo de trabajo del águila perdicera del
Ministerio de Medio Ambiente acota aún más la población, dando un valor de 747-782 parejas (Del
Moral, 2006). Finalmente, en 2005 (Del Moral, 2006) se realizó el primer censo coordinado en España
con un resultado de 733-768 parejas, dos tercios de las cuales se localizaron en Andalucía, la
Comunidad Valenciana y Extremadura.
La población española es la más numerosa de toda Europa, pero existen importantes
poblaciones tanto en Francia como en Portugal. En Francia se limita su presencia al sureste del país y
su población fue de 30 parejas en 2012 (Burguer y Hiessler, 2013) mientrs que Portugal albergaba
una población de 92-99 parejas en el año 2005 distribuidas por las regiones del Algarve, Alentejo y
nordeste (Equipa Atlas, 2008).
Las principales amenazas para la especie en la península Ibérica son la mortalidad no natural,
tanto adulta como juvenil, debida sobre todo a la persecución directa por muerte por disparo y choque
o electrocución con líneas eléctricas. También parece estar afectando la disminución de sus recursos
tróficos básicos, sobre todo de conejo, como consecuencia de las enfermedades y de los cambios en
el hábitat que se han producido con el abandono agrícola y ganadero (Real y Mañosa, 1997; Real et
al., 2001).
En Castilla y León abarca buena parte de los macizos montañosos y de los principales caños
fluviales. Así, existen evidencias de la existencia de territorios históricos en la Cordillera Cantábrica,
los Picos de Europa, los Montes de León, el Sistema Ibérico y el Sistema Central así como de los
cañones del Ebro, Duero, Riaza, Duratón y Río Lobos. Sin embargo, actualmente ha desaparecido de
los principales sistemas montañosos y se ha visto relegada a los Arribes del Duero,en Salamanca y
Zamora, y a los cañones del Ebro en Burgos.
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La primera estima poblacional se realizó en los años setenta, cuando se calculó una población
reproductora de un mínimo de 100 parejas (Sanz- Zuasti et al., 2004). Sin embargo, no existen datos
globales hasta que se realizó con el primer censo nacional de la especie (Arroyo et al., 1995) a
principios de los años 90. En ese momento la población reproductora se cifró en 40-44 parejas que se
distribuían por las provincias de Burgos (18-19 parejas), Salamanca (9-11 parejas), Zamora (9
parejas) y Palencia (2 parejas). En este estudio ya se comentaba la tendencia regresiva de la especie
que había llevado a su desaparición en las provincias de León, Segovia y Ávila. En la década de los
90 y siguiente se produce el mayor declive de la especie, mucho más evidente en el núcleo burgalés
que en Arribes del Duero. Así, en 2008 se alcanza el mínimo poblacional conocido con apenas tres
parejas en Burgos, tres en Zamora y ocho en Salamanca.

El último censo coordinado de la población de Castilla y León se realizó en 2015 y se
contabilizaron un total de 16 territorios de águila perdicera repartidos en dos núcleos reproductores,
uno situado en el norte de Burgos asociado a los cañones del Ebro y el otro en el oeste de las
provincias de Zamora y Salamanca, en los Arribes del Duero. Por provincias, en 2015 Salamanca
albergaba nueve territorios, Zamora seis territorios y finalmente Burgos, dos territorios (García, 2015).
En Arribes y Cañones del Duero la población se mantiene e incluso se han recuperado algunos
territorios en los últimos años lo que ha llevado en 2015 a alcanzar las 14 parejas (García y Jambas,
2014).
El estado de conservación de la especie en la Comunidad desembocó en la redacción del Plan de
Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León aprobado en 2006 por medio del Decreto
83/2006, de 23 de noviembre que incluye las medidas de actuación necesarias para la conservación
de la especie
Desde 2016, las labores de coordinación de censo de algunas de las especies más significativas de
Arribes del Duero/Duoro Internacional, como el alimoche y el águila perdicera, se realizan en el ámbito del LIFE RUPIS. El presente informe recoge la información recogida por la Junta de Castilla y León
en España y del ICNF en Portugal respecto al seguimiento de la población reproductora de águila
perdicera y de las labores de alimentación suplementaria realizadas durante el año 2016.

En la temporada de cría de 2016 en Arribes del Duero/Douro Internacional han estado ocupados por parejas reproductoras un total de 14 territoritos, 13 de ellas en el ámbito del LIFE Rupis (Tabla 1). La recuperación de territorios históricos en los últimos años, Pereruela-Almaraz (Zamora), Torregamones-Miranda (Zamora) y Saucelle-Freixo (Salamanca), supone la cifra de territorios ocupados
más alta de la última década y parece confirmar una cierta recuperación de la especie en Arribes del
Duero y zonas aledañas.
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Figura 1 | Resultados de la reproducción en los territorios de águila perdicera
Aquila fasciata en Arribes del Duero/Douro Internacional en 2016.
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Tabla 1 | Ocupación de los territorios de águila perdicera Aquila fasciata en Arribes
del Duero/Douro Internacional en 2016.

Código

Municipios

Prov.

Situación

Río

Ocupación

HF-TO-10

Villarino de los Aires-Fermoselle

ZA/SA

CyL

Tormes

Pareja

HF-AL-10

Villarino de los Aires-Bemposta

SA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

HF-UC-10

Masueco-Pereña

SA

CyL

Uces

Pareja

HF-SA-10

Mieza-Lagoaca

SA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

HF-HU-10

Bermellar-Barruecopardo

SA

CyL

Huebra

Pareja

HF-HU-20

Hinojosa de Duero-Saucelle

SA

CyL

Huebra

Pareja

HF-SA-20

Saucelle-Freixo

SA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

HF-AG-20

Sobradillo-Almofala

SA

CyL/Portugal

Águeda

Desocupado

HF-AG-30

La Fregeneda-Escalhao

SA

CyL/Portugal

Águeda

Pareja

HF-PO-20

La Fregeneda-Ligares

SA

Portugal

HF-VI-10

Villalcampo-Villaseco

ZA

CyL

Esla

Pareja

HF-PE-10

Pereruela-Almaraz

ZA

CyL

Duero

Pareja

HF-MI-10

Torregamones-Miranda do Douro

ZA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

HF-BE-10

Pinilla de Fermoselle-Picote

ZA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

HF-BE-20

Fermoselle-Urros

ZA

CyL/Portugal

Duero

Pareja

Pareja
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En 2016, tomando los datos recogidos de la Acción A1 del Proyecto LIFE RUPIS, se detectaron 14 territorios ocupados en Arribes del Duero/Douro Internacional. En todos los territorios se observaron indicios de reproducción (vuelos de celo, cópulas, arreglo de nidos, etc).
Se ha podido determinar la puesta en 8 parejas, un 64% y el valor del éxito reproductivo (número de parejas con pollos respecto del total de parejas) ha sido de un 29%. También se ha obtenido
un valor muy bajo de productividad, que ha sido de 0,50 pollos por pareja, por debajo de la media
histórica. El bajo éxito reproductor es una de los problemas depectados en esta población que habitualmente se vienen registrando una de las tasas más bajas en Europa (Real y Hernández, 2010). El
valor de productividad en España suele ser cercano a 1 pollo/pareja (Del Moral, 2006) y por ejemplo,
en Extremadura en 2014 se obtuvo un valor de 1,2 pollos/pareja, 92 polos en 78 nidos controlados
(GibEX-Gpex, 2015).
El valor de tasa de vuelo (el número de pollos en aquellas parejas que han criado con éxito
obtenida en esta temporada), se ha situado en 1,60 un valor cercano a la media de las últimas temporadas de cría.
Tabla 2 | Parámetros reproductivos del águila perdicera Aquila fasciata en Arribes
del Duero/Douro Internacional en 2015 y 2016.

Parámetros reproductivos

2015

2016

Territorios ocupados por
pareja

14

14

13

8

93%

64

12

4

17

7

86%

29%

1,42

1,60

1,21

0,50

Parejas con puesta

Parejas con puesta (%)

Nº de parejas con pollos

Nº de pollos volados

Éxito reproductivo

Tasa de vuelo

Productividad
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Tabla 3 | Resumen de la reproducción en los diferentes territorios de águila
perdicera durante el año 2016 en Arribes del Duero/Douro Internacional.

Código

Municipios

Ocupación

Puesta

Pollos

HF-TO-10

Villarino de los Aires-Fermoselle

pareja

Si

1

HF-AL-10

Villarino de los Aires-Bemposta

pareja

Si

0

HF-UC-10

Masueco-Pereña

pareja

No

0

HF-SA-10

Mieza-Lagoaca

pareja

Si

0

HF-HU-10

Bermellar-Barruecopardo

pareja

Si

2

HF-HU-20

Hinojosa de Duero-Saucelle

pareja

No

0

HF-SA-20

Saucelle-Freixo

pareja

Si

0

HF-AG-20

Sobradillo-Almofala

Desocupado

HF-AG-30

La Fregeneda-Escalhao

pareja

No

0

HF-PO-20

La Fregeneda-Ligares

pareja

Si

2

HF-VI-10

Villalcampo-Villaseco

pareja

Si

0

HF-PE-10

Pereruela-Almaraz

pareja

Si

0

HF-MI-10

Torregamones-Miranda do Douro

pareja

Si

0

HF-BE-10

Pinilla de Fermoselle-Picote

pareja

Si

0

HF-BE-20

Fermoselle-Urros

pareja

Si

2
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Figura 2 | Productividad media en los territorios de águila perdicera en Arribes del
Duero/Douro Internacional entre 2007 y 2016

La reducción de la mortalidad adulta es una de las medidas de conservación más apremiantes
que se han planteado para la población de Arribes (Real y Hernández. 2010). La baja productividad
de la población de Castilla y León y en especial del núcleo de Arribes se debe, en parte, a la alta proporción de ejemplares inexpertos (inmaduros y subadultos) en las parejas que supone una tasa de
éxito en la reproducción muy inferior con respecto a las parejas formadas por dos adultos.
Por todo ello se implementá la alimentación con conejo en 9 de los 14 nidos inventariados en
el Parque Natural Arribes del Duero, con las siguientes premisas que a continuación se exponen.
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2. ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA
La alimentación suplementaria ha sido una práctica frecuente en España como medida de
conservación para especies de aves rapaces, tanto de hábitos carroñeros, como el quebrantahuesos
(Margalida & Heredia, 2005; Oro et al., 2008), como en depredadores activos como el águila imperial
(González et al., 2008) y el águila perdicera (Real & Bros, 1984). En el caso de las rapaces carroñeras la técnica más habitual es la creación de comederos artificiales donde periódicamente se aportan
restos de animales (Oro et al., 2008) mientras que para las grandes águilas los aportes consisten en
presas vivas o muertas que se depositan en el entorno de los nidos (Real & Bros, 1984; González et
al., 2006; Gedia, 2006).
Las razones técnicas para emplear este tipo de medidas se basan en que la alimentación suplementaria en aves rapaces se ha demostrado que puede tener efectos en el tamaño de puesta
(Newton & Marquiss, 1981; Aparicio, 1994) y en el éxito reproductor (Hansen, 1987). Sin embargo,
esta técnica puede tener una influencia limitada (Gende & Wilson, 1997) e incluso tener efectos no
deseados asociados a cambios en el comportamiento (Boutin, 1990). Además, como única medida de
conservación no es suficiente para detener el declive poblacional en una especie (Boutin, 1990). En
cualquier caso, todos los gestores de estas especie están de acuerdo en que la alimentación suplementaria debe limitarse a situaciones de escasez de alimento o cuando el alimento disponible no sea
adecuado y así se refleja en los manuales de manejo de aves rapaces amenazadas que hacen referencia a esta técnica (Cade & Temple, 1995; González et al., 2006b).
En España, la alimentación suplementaria se ha aplicado de forma amplia en el águila imperial (González et al., 2006) con efectos positivos en los parámetros reproductivos aunque no existe
unanimidad en cuanto al efecto en el proceso de recuperación actual de la especie (Blanco, 2006;
Ferrer & Penteriani, 2007). Incluso Blanco (2006) apunta que la aplicación de una medida de este tipo
aplicada a un alto porcentaje de la población entraña riesgos por modificar la dinámica poblacional
natural, la inversión parental, la competencia entre hermanos, y la aptitud (eficacia biológica) tanto de
adultos como de pollos. Otros riesgos notables, en un escenario como el actual en el que el veneno
está siendo uno de las amenazas más importante para las grandes águilas, es el hecho de que los
aportes con presas muertas pueda cambiar los hábitos de los individuos suplementadas. Este cambio
en los hábitos llevaría a incluir carroñas en mayor proporción en su dieta y por tanto, a ser más susceptibles al veneno. Además hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo medidas de conservación basadas siempre en evidencias científicas ante el riesgo de malgastar los recursos destinados a
la conservación de estas especies.
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La alimentación suplementaria es una acción de conservación que ha sido aplicada en el
águila perdicera desde hace varias décadas (Real & Bros, 1984) en su área de distribución ibérica y
las primeras experiencias en Castilla y León se realizaron sobre varias parejas de Burgos en 1992
(CIE, 1992). Esta medida de conservación no se contempla en el Plan de Acción de la especie en
Europa (Arroyo & Ferreiro, 2001) ni en los planes de recuperación y gestión de Navarra, Álava o La
Rioja pero sí en los planes de conservación de la especie en Castilla y León y Extremadura. Algunos
autores sugieren que “teniendo en cuenta la elevada mortalidad de los jóvenes tras abandonar el nido, el esfuerzo que suponen las acciones de este tipo (alimentación suplementaria), y su ineficacia en
la solución de los problemas reales de conservación, estas acciones no han sido usadas como estrategia de conservación de las poblaciones” (Ontiveros, 2007).
En Castilla y León la alimentación suplementaria ha sido la acción de conservación para el
águila perdicera más utilizada y la que ha tenido mayor continuidad hasta la fecha y además, se trata
de la única Comunidad donde está técnica se ha aplicado a gran escala. Entre 1992 y 1994, se realizaron los primeros aportes a parejas reproductoras en Burgos (CIE, 1992) dado que se estimó que la
falta de presas era la causa principal del declive de la población y de las preocupantes tasas de productividad (Fernández et al., 1998). Se optó por estas prácticas dado que era una medida que estaba
siendo utilizado en otras zonas de la Península con problemáticas similares (Real, 1989; Real & Bros,
1994). A partir de esas fechas, la alimentación se ha realizado de manera más o menos continuada
desde 2002 en Burgos y desde 2004-2005 en Zamora y Salamanca. El alimento suministrado más
habitualmente ha sido el conejo doméstico, tanto vivo como muerto, y la paloma doméstica, aunque
también se han aportado urracas, perdices e incluso, gallinas. Hasta 2004 el periodo de alimentación
se limitó a la reproducción, de enero a julio, pero a partir de 2005, muchas de las parejas se han alimentado todo el año. Las labores de alimentación se limitaron en los primeros años a las parejas con
mayores problemas de reproducción o alimento pero desde 2008 y hasta 2011 se aplicaron de manera casi universal, más del 85% de las parejas.
De acuerdo con el Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León (BOCyL,
núm. 230, 29 de noviembre de 2006), en el punto 3 “Medidas de alimentación suplementaria” del artículo 14 dedicado a las “Medidas para incrementar la productividad media anual“ se indica que:
a) Se identificarán aquellas parejas con baja productividad (menos de un joven volado por año) cuya
causa pueda ser atribuida a la escasa disponibilidad de alimento.
b) Se desarrollarán programas de alimentación suplementaria, con cebaderos o aportes en posadero,
sobre las parejas con baja productividad.
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El programa de alimentación suplementaria en Castilla y León desarrollado en la presente década ha supuesto un aumento en la productividad de la especie, como ha ocurrido con otras muchas
especies amenazadas que han sido objeto de programas similares (Hansen, 1987; González et al.,
2006). Sin embargo, el éxito de la medida ha sido desigual en función de los diferentes territorios ya
que únicamente en la mitad de ellos ha sido evidente la evolución positiva en la productividad. Así,
cabe pensar que existen otros factores determinantes para explicar la baja tasa de pollos volados
detectada y el hecho de que la alimentación suplementaria no sea efectiva en un considerable porcentaje de los casos estudiados. A pesar de que la alimentación suplementaria sea una herramienta
de gestión interesante también debe tenerse en cuenta que cuando se aplica a un porcentaje muy
elevado de la población existe una serie de riesgos para la población suplementada. Por ejemplo, en
otras especies se apuntan riesgos importantes en la dinámica poblacional, la eficacia biológica tanto
de adultos como de pollos, al beneficiar a ejemplares menos aptos y la inversión parental, etc, cuando
la medida se aplica a un porcentaje elevado de la población que en el caso del águila imperial en la
Península Ibérica alcanza el 25% (Blanco, 2006).
En el proyecto “Acciones de desarrollo del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y
León” se analizó el efecto de la alimentación suplementaria (Hernández y Real, 2011) y las principales
conclusiones fueron:
•

Las medidas de alimentación suplementaria reducen la probabilidad de fracaso reproductor a
nivel territorial y aumentan la probabilidad de producir un número más elevado de pollos volantones.

•

El efecto de la alimentación artificial sobre la productividad se da tanto en parejas adultas como en parejas con algún miembro no adulto.

•

El efecto de la alimentación suplementaria sobre la productividad depende del número de conejos o de la cantidad de biomasa aportada. Los datos muestran que en promedio una pareja
de águilas que produce (al menos) un volantón consume entorno a 36 kg de presas aportadas
artificialmente durante la época de cría, lo que equivale en promedio a 50 kg de presas aportadas en el mismo periodo.

•

Según las predicciones de los modelos metapoblacionales, las medidas de alimentación suplementaria tienen un efecto reducido sobre la variación en el tamaño de las poblaciones de
águila perdicera de Castilla y León. Esto se explica en parte por el tipo de estrategia vital de
esta especie, que condiciona la baja sensibilidad de la tasa de crecimiento poblacional a variaciones en la productividad.

•

Existen otros limitantes importantes en la dinámica de las poblaciones de Castilla y León. En
el caso de Arribes, el mayor problema es la baja supervivencia de los individuos territoriales.
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Por tanto, es prioritario realizar acciones de conservación que permitan reducir la mortalidad
adulta.
•

Se considera adecuado mantener las actuaciones de alimentación suplementaria ya que es
posible que estas actuaciones aumenten la tenacidad de los individuos por el territorio, disminuyendo las probabilidades de abandono y manteniendo por tanto el tamaño poblacional.

En 2016 se ha continuado con las labores de alimentación suplementaria, pero optimizando su
aplicación con el objetivo de aumentar la productividad y sobre todo de facilitar el mantenimiento de
las parejas con mayores problemas de conservación (considerando la productividad media en las
últimas temporadas, la presencia de ejemplares subadultos), así como en los territorios históricos con
presencia de ejemplares o recientemente colonizados. De este modo, en la aplicación de las medidas
de alimentación suplementaria se han seguido los siguientes criterios:

Territorios estables y con una productividad media o alta en los últimos años.
No se ha realizado alimentación suplementaria en 2016
HF-HU-10 Bermellar-Barruecopardo
HF-AG-30 La Fregeneda-Escalhao. Esta pareja no se alimentó durante la época de reproducción. Se
intentó sin éxito desde el mes de julio.
HF-PO-20 La Fregeneda-Ligares
HF-PE-10 Pereruela-Almaraz
HF-BE-20 Fermoselle-Urros

Territorios estables pero con productividad media o baja y/o con ejemplares subadultos.
En 2016 las labores de alimentación suplementaria comienzan desde principios de la época de cría
(noviembre-diciembre) y se han mantenido hasta el final de la reproducción. La frecuencia de alimentación fue de dos veces por semana. Las labores de alimentación se habrían suspendido a mediados
de mayo en caso de fracaso en la reproducción.
HF-TO-10 Villarino de los Aires-Fermoselle
HF-AL-10 Villarino de los Aires-Bemposta
HF-UC-10 Masueco-Pereña
HF-SA-10 Mieza-Lagoaca (se alimenta solo al inicio de la reproducción)
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HF-HU-20 Hinojosa de Duero-Saucelle
HF-MI-10 Torregamones-Miranda do Douro
HF-BE-10 Pinilla de Fermoselle-Picote
HF-VI-10 Villalcampo-Villaseco
Territorios inestables, de reciente colonización o con probabilidad de recolonización.
Las labores de alimentación comienzan desde principios de la temporada de cría (noviembrediciembre) y se mantienen todo el año. La frecuencia de alimentación es de dos veces por semana.
Las labores se suspenden entre los meses de agosto y octubre. En el territorio de Sobradillo-Almofala
se comenzaría la alimentación en el momento de detectarse algún ejemplar para facilitar la fijación al
territorio.
HF-SA-20 Saucelle-Freixo
HF-AG-20 Sobradillo-Almofala (territorio no ocupado en 2016)
Así pues, de los 14 territorios ocupados (por pareja o ejemplares aislados) se han realizado labores
de alimentación en 9 de ellos: HF-TO-10 Villarino de los Aires-Fermoselle, HF-AL-10 Villarino de los
Aires-Bemposta, HF-UC-10 Masueco-Pereña, HF-SA-10 Mieza-Lagoaca, HF-HU-20 Hinojosa de Duero-Saucelle, HF-SA-20 Saucelle-Freixo, HF-VI-10 Villalcampo-Villaseco, HF-MI-10 TorregamonesMiranda do Douro y HF-BE-10 Pinilla de Fermoselle-Picote. La ceba se ha realizado con conejos,
tanto de granja como silvestres y con paloma. La metodología aplicada ha seguido las recomendaciones obtenidos de los análisis previos de la efectividad de esta medida de conservación en su aplicación en los distintos territorios de Castilla y León (Hernández y Real, 2011) y se aplicado en función
de las posibilidades:
•

La ceba se ha realizado desde principios de la temporada de cría para mejorar el estado físico
de los progenitores antes de la puesta.

•

La zona de ceba se ha localizado cerca del nido, fuera del alcance de depredadores, en zonas visibles, alejado de tendidos eléctricos y alejado de zonas transitadas.

•

Se ha cebado principalmente con conejo dado que es la presa óptima en términos de biomasa y la facilidad de transporte (hasta el nido o hasta una zona idónea pueda consumirla).

•

El uso de paloma para la ceba se ha limitado al comienzo de las labores, dado que es localizada por las águilas con más facilidad, y cuando no ha habido disponibilidad de conejo.
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•

El cebado se ha realizado con regularidad (dos veces por semana y en los mismo días) dado
que se ha comprobado que la predictibilidad del recurso del aporte suplementario es importante en el consumo de este.
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Tabla 4 | Resumen de los resultados de la alimentación suplementaria y aportes
de presas (en kilogramos) en los territorios de águila perdicera en Arribes del
Duero/Douro Internacional en 2016.
Código

Municipios

Alimentación

Pollos volados

Aportes (kg)

HF-TO-10

Villarino de los Aires-Fermoselle

Si

1

62.1

HF-AL-10

Villarino de los Aires-Bemposta

Si

0

46.3

HF-UC-10

Masueco-Pereña

Si

0

35.7

HF-SA-10

Mieza-Lagoaca

No

0

HF-HU-10

Bermellar-Barruecopardo

No

2

HF-HU-20

Hinojosa de Duero-Saucelle

Si

0

40.8

HF-SA-20

Saucelle-Freixo

Si

0

61.9

HF-AG-20

Sobradillo-Almofala

No

No ocupado

HF-AG-30

La Fregeneda-Escalhao

Si

0

HF-PO-20

La Fregeneda-Ligares

No

2

HF-VI-10

Villalcampo-Villaseco

Si

0

HF-PE-10

Pereruela-Almaraz

No

0

HF-MI-10

Torregamones-Miranda do Douro

Si

0

40.8

HF-BE-10

Pinilla de Fermoselle-Picote

Si

0

Sin datos

HF-BE-20

Fermoselle-Urros

No

2

63.1

30.2
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3. RESUMEN Y CONCLUSIONES

• En la temporada de cría de 2016 se han realizado aportes suplementarios de alimentación en 9 de los 14 territorios ocupados en Arribes del Duero.
•

La elección de las parejas se ha realizado en función de la existencia de problemas de
conservación en el territorio. Así, se han seleccionado los territorios con una menor
productividad media en los últimos 5 años y con una mayor mortalidad adulta, así como
aquellos recientemente recolonizados.

• En 2016, solo una de las parejas que fueron suplementadas tuvo éxito en la cría, mientras que tres de las parejas no suplementadas criaron con éxito, lo que parece indicar la
existencia de otros factores que determinan el éxito reproductivo, además de la falta de
alimento.
• La efectividad de la alimentación asuplementaria como mediad de conservación debe
evañluarse amedio plazo y teniendo en cuenta otros factores como la calidad del territorio, la edad de los progenitores, las condiciones meteorológicas, etc.

Foto 5 | Macho subadulto del territorio HF-BE-10 en 2015. Fotos: Carlos Sánchez.
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