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El Proyecto LIFE RUPIS es una iniciativa
para conservar el alimoche y el águila perdicera,
así como otras aves rapaces amenazadas, en la
RED NATURA 2000 del entorno de Arribes
del Duero (Salamanca y Zamora) y del Douro
Internacional (Portugal).

El Programa de Medio Ambiente y Acción por
el Clima (LIFE) de la Unión Europea apoya
económicamente las iniciativas relacionadas con la
conservación de la naturaleza y la lucha contra el
cambio climático.

La Red Natura 2000 es el conjunto europeo de
áreas protegidas que garantiza el buen estado
de conservación de espacios naturales y especies
importantes. Está formada por Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) y es la iniciativa
de conservación mundial más importante realizada
hasta la actualidad.
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Una expedición científica por la tierra
del alimoche y el águila perdicera
∂

Os invitamos a acompañarnos en la aventura de conocer los valores del entorno del
Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora), la vida de las aves que viven
en los cañones fluviales y las acciones que se están desarrollando para su conservación.
Un viaje a través de la penillanura zamorano-salmantina hasta alcanzar el cañón del Duero,
visitando sus ecosistemas más importantes y estudiando el entramado de la vida que los
sustenta.

¿Sabes qué es una penillanura? ¿Y un ecosistema?
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Espacios Naturales y RED Natura 2000
de Castilla y León
Picos de Europa
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Cobre-Montaña Palentina
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Valles de
Babia y Luna

Hoces del
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Las Medulas
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Lago de Sanabria
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Montes
ObarenesSan Zadornil

Lagunas
Glaciares
de Neila
SIERRA DE
LA DEMANDA

Lago de Truchillas

PALENCIA
SIERRA DE
LA CULEBRA

PALENCIA

VALLADOLID

La Fuentona

VALLADOLID

Lagunas de
Villafafila

SORIA

ZAMORA

Laguna Negra
SIERRA y Circos Glaciares Acebal de
Garagüeta
DE URBIÓN
de Urbión

Cañón del
Río Lobos

Ribera de CastronuñoVega del Duero

ZAMORA

Hoces del
Río Duratón

Arribes del Duero
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Calatañazor

SORIA

Hoces del
Río Riaza

Sierra de
Guadarrama

SEGOVIA
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Sierra de Gredos
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REN Castilla y León
Parque Nacional
Parque Regional
Parque Natural
Reserva Natural
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Una tierra llena de espacios naturales importantes. La zona está incluida en el Parque
Natural de Arribes del Duero y el Parque Natural do Douro Internacional. Además, Zona
de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Protección Especial para las Aves (ZEPA) de la
Red Natura 2000, y también IBA, Important Bird Area.
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Consejos y normas de conducta
de una expedición
científica
∂
Conocer la predicción meteorológica.
Llevar ropa adecuada en función de la climatología.
Protegerse de los rayos del sol con gorras y crema solar.
No olvidar el agua y algo de alimento.
Tener encima el número de teléfono 112, de emergencias y aviso de incendios forestales.
Llevar ropa de colores poco llamativos para no llamar la atención de la fauna.
No olvidar prismáticos, lupas y demás útiles científicos.
Molestar a los demás lo menos posible.
Llevarnos a casa recuerdos, fotos o dibujos, no plantas ni animales.
Tener mucha precaución en las zonas con pendientes y rocas o que estén húmedas.
Ya sabéis lo que hay que hacer con la basura...
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Las paradas∂
de nuestro viaje
Las aves objetivo de este proyecto de conservación habitan en los cañones del río Duero y de
sus afluentes principales (Esla, Tormes, Uces, Huebra y Águeda).
Un gran espacio de protección internacional que destaca por la belleza de su paisaje bravío, un
microclima mediterráneo que permite la presencia de plantas, animales y cultivos singulares,
un patrimonio cultural muy bien conservado e importantes poblaciones de fauna que se cobijan
en roquedos, bosques, pastizales y cultivos.
LA PENILLANURA
Pastizales y cultivos
Charcas, abrevaderos y fuentes
Árboles y bosques
Paredes y construcciones de piedra
LOS CAÑONES ARRIBEÑOS
La vegetación de las laderas
Rocas y paisajes
Aves rupícolas
El alimoche
El águila perdicera
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Por la penillanura, un espacio creado y
conservado por la actividad
agraria y ganadera
∂
Además de descansar y anidar en los profundos valles de los ríos, el
alimoche y el águila perdicera dependen para su alimentación de la
penillanura que rodea a los roquedos, de la actividad humana, de la
agricultura y la ganadería y de los lugares donde crecen los cereales
y se alimentan vacas y ovejas. Del trabajo diario de las personas que
producen alimentos utilizando los recursos de esta tierra sin destruirla.
Las importantes poblaciones de estas dos especies, y de otras vecinas,
se explican por una gestión del territorio amable y diversa, donde se
combinan olivares, viñedos o campos de forrajes y cereales con bosques,
matorrales y pastizales, beneficiada a su vez por su presencia, al reducir
las enfermedades en cultivos y ganados, controlar la densidad de herbívoros silvestres y, en general, ayudar a obtener una producción natural
y sostenible.
Así, el águila perdicera se aprovecha de las zonas abiertas para cazar las
especies que viven en espacios agrícolas y pastizales, y el alimoche de los
alimentos que provienen del ganado, como placentas, excrementos y
carroñas.
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Los pastizales, conservados por su uso
Los pastizales bien conservados del entorno de Arribes del Duero son la comunidad vegetal
con mayor diversidad de plantas, ya que cientos de especies de herbáceas conviven en dehesas
y valles comunales.
Pero para que se mantengan así hacen falta herbívoros que se alimenten de ellos y
mantengan el equilibrio entre las diferentes especies, pues se ha comprobado que la falta de
pastoreo reduce de manera muy importante su número por el aumento de unas pocas a las
que les beneficia la disminución de vacas y ovejas.
Hace mucho tiempo los herbívoros silvestres de este entorno: ciervos, cabras monteses,
uros y caballos salvajes, fueron sustituidos por el ganado doméstico, que hace su mismo
papel: manteniendo el equilibro entre plantas, abonando, dispersando semillas, limitando el
crecimiento del matorral, etc. Es un ejemplo claro de cómo la ganadería extensiva favorece
la biodiversidad; de plantas pero también de los animales que dependen de ellas.
Los cultivos de cereales y forrajes son semejantes a pastizales naturales pero dependen del
ciclo anual de la especie: siembra, crecimiento y recolección, con momentos de descanso
donde crecen herbáceas en los campos agrícolas.
¿Sabes qué significa biodiversidad, uro, ganadería extensiva?
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La diversidad ganadera, producir alimentos
conservando las naturaleza
La diversidad de plantas y animales en Arribes del Duero se complementa con la de sus
razas autóctonas de ganado. Así, en las dos orillas del Duero-Douro fronterizo podemos
encontrar más de veinte distintas, muchas de ellas en peligro de desaparecer por la falta de
rentabilidad económica y de recambio generacional para la actividad agraria.
Os mostramos una guía de campo de las razas autóctonas de este territorio.

Caballo español

Cerdo Ibérico

Vaca sayaguesa
Vaca alistano-sanabresa

Oveja churra
Oveja castellana

Caballo hispano-bretón

Cabra de las Mesetas
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Vaca morucha
Toro de lidia
Asno zamorano-leonés

Una valiosa comunidad que depende de la ganadería
Como sabéis, las plantas utilizan la energía del sol para crecer a través de la fotosíntesis y este
mecanismo maravilloso inicia al ciclo de la materia y la energía en los pastizales. Las plantas
son consumidas por herbívoros, desde la vaca a una oruga de mariposa, y estos por carnívoros,
que aumentan de tamaño poco a poco: arañas, lagartijas, anfibios, erizos, zorros. Por encima
de ellos están los super depredadores, como el águila real y la perdicera, que son capaces de
alimentarse de carnívoros medianos. En esta especie de pirámide también se encuentran los
animales carroñeros, que comen los cadáveres de todos los anteriores, entre los que destacan
los super especialistas buitre leonado y alimoche.
De forma discreta o más llamativa, la energía y la materia pasan continuamente entre
bacterias, hongos, plantas y animales en un ciclo continuo con millones de años de
antigüedad, donde multitud de seres vivos están interrelacionados. Por eso los cambios en
los pastizales afectan a los vecinos de los pisos superiores, al igual que alteraciones humanas
de bosques o ríos (carreteras, incendios, talas, embalses, contaminación) hacen disminuir el
número de especies de plantas y animales.
Los científicos también han demostrado la importancia de los pastizales naturales para
la captación del carbono atmosférico; otro valor fundamental ante la amenaza de las
consecuencias del calentamiento global.
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La pirámide de la energía y la biomasa

Productores

Consumidores Consumidores Consumidores
primarios
secundarios
terciarios

¿Cómo se mide la biodiversidad?
La biodiversidad hace referencia a la variedad de seres vivos que habitan en un lugar
determinado. Determinar su valor es fundamental para conocer la importancia de un
ecosistema y la influencia de las actividades humanas sobre su flora y fauna.
Medirla no es una tarea fácil, aunque un método sencillo es conocer el número de especies,
su densidad (el número de individuos por superficie de cada una de ellas) y su abundancia en
relación a las demás.
Veamos el ejemplo con un censo de anfibios en una superficie de 1000 m2 donde se
encontrado las siguientes especies.
1000 m2
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Tabla con Especies
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Sapo corredor
Rana verde
Rana de San Antón
Total

omún

oC
Sap

Número de
especies

or
orred

oC
Sap

na
Ra

verde

ABUNDANCIA RELATIVA

Nº ejemplares especie/
nº ejemplares total

e

na d

Ra

ntón

A
San

Nº ejemplares/
1000 m2

pag. 15
∂

Actividades

Midiendo la biodiversidad de los pastizales
l

l

Se llama muestra a la información recogida del número de especies y la abundancia
de cada una de ellas y marco de muestreo a la herramienta que nos sirve para
delimitar una determinada superficie.
Depositar el marco de muestreo en un punto de un pastizal y contar el número de
especies de plantas y animales diferentes, y el número de ejemplares de cada especie.
Anotarlas haciendo una tabla semejante a la anterior. Hacer la misma operación en
otro lugar del pastizal y comparar los datos de ambos.
Muestra 1

Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4

Muestra 5
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Plantas

Animales

El agua domesticada:
charcas, abrevaderos
y fuentes
∂
Las charcas ganaderas son pequeños paraísos en primavera, creados y mantenidos por los
ganaderos. Muchas de ellas se secan en gran parte en verano y sus habitantes las utilizan
intensivamente cuando están llenas de agua, alimentándose y sacando adelante con rapidez a
las nuevas generaciones de plantas, insectos, anfibios o reptiles.
Otros puntos de agua de gran interés son los abrevaderos o pilones y las fuentes, que son
como acuarios de piedra, de gran interés paisajístico y cultural, que también son vitales para
la conservación de insectos o anfibios.
Las especies acuáticas tienen diferentes estrategias adaptativas para enfrentarse a la falta de
agua durante una parte del año: dejar semillas y huevos con cubiertas duras que no se secan
durante el verano, enterrarse en lugares frescos como los anfibios o secos como galápagos y
culebras de agua, emigrar a otros lugares como los patos y las cigüeñas negras.
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Garza Real

Rata de agua

Cigüeña Negra

Rana de
San Antón

Escorpión de agua

Ánade Real
Galápago Europeo
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Culebra de agua

La vecindad de la charca
La capacidad de acogida (es decir, la cantidad de especies de plantas y animales que pueden
vivir y reproducirse en su interior) de las charcas ganaderas depende de varios factores: la
calidad de agua (oxígeno, nitritos, materia orgánica, etc.), la profundidad, la superficie de la
lámina de agua, la vegetación acuática y de su entorno o la cercanía a otras charcas.
Pero hay vecinos que perjudican mucho a la comunidad viva de estos puntos de agua
ganaderos, y que además ejercen su mala influencia en silencio, pasando en gran parte
desapercibidos. Nos referimos a los animales y plantas que han llegado de otros continentes
(traídos por los humanos de manera premeditada o accidental) y que las especies locales no
son capaces de eliminar o soportar. Dos ejemplos, la azolla, un helecho americano que tiñe
de color rosa las charcas y que impide la llegada de la luz, y el cangrejo americano, que
devora puestas y larvas de insectos o anfibios. Son una pequeña muestra del gran impacto de
las especies exóticas hacia la fauna y flora de los medios acuáticos a
escala planetaria, transmitiendo enfermedades, reduciendo la
calidad del agua, compitiendo por la comida o consumiendo a
las especies locales.
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Sapo de espuelas
Sapo común
Sapo corredor

Rana de San Antón

Gallipato

Galápago leproso
Galápago europeo

Chinche acuático

Rana verde

Zapatero

Escorpión
acuático

Salamandra común

Tritón iberico

Tritón jaspeado

Una pequeña guía de especies acuáticas de las charcas
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Actividades

El estudio de una charca

Como dijimos en la página 15, el número de plantas y animales que viven en una
charca depende de varios factores. En esta actividad vamos a obtener datos objetivos,
numéricos, de las características del punto de agua y de su comunidad de seres vivos.
Para medir el diámetro de una charca recomendamos utilizar una cuerda que tenga
un objeto pesado (piedra, pieza de metal) atado a un extremo. La profundidad de
puede medir introduciéndose con una vara de madera numerada o bien con una caña
de pescar con un peso. Hay que extremar las precauciones si os metéis en el agua pues
los fondos de lodo pueden ser peligrosos.

Ficha de estudio de una charca ganadera
Superficie

Profundidad
Vegetación
Fauna

Impactos
Dibujo
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Los ancianos∂
que nos cobijan
Los árboles de gran tamaño que constituyen las manchas forestales manejadas
por los campesinos durante generaciones son otra de las joyas de la penillanura.
Son bosques adehesados, con arbolado poco denso que salpica los pastizales
ganaderos, o lineales, creciendo en las lindes las fincas para evitar molestar el
cultivo del terreno.
Los árboles han sido fundamentales para los habitantes del medio rural durante mucho
tiempo: fuente de alimento para personas (antes de la llegada de los cereales las bellotas de
encina y quejigo cocidas, asadas o convertidas en pan eran un plato muy importante) y sus
ganados, combustible para calentarse y cocinar, madera y corcho para construir objetos
agrarios o domésticos, curtientes para conservar las pieles, lugares sagrados para sentarse a
tomar decisiones comunitarias.

Los árboles, además, bombean nutrientes desde la profundidades del terreno hacia la
superficie, protegen los pastizales del calor abrasador y de las heladas del invierno, impiden
la erosión del terreno con sus raíces, crean y mantienen suelos ricos en nutrientes.
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¿ Bombean nutrientes, erosión, suelos ricos en nutrientes?

Una guía de los árboles de la penillanura

Encina y Roble

Alcornoque
Fresno

Enebro

Os recomendamos que utilicéis la aplicación gratuita ArbolApp,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o las guías
de campo que podéis encontrar en bibliotecas o librerías.
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Un edificio entre las hojas
El manejo antiguo del arbolado con ayuda del hacha, obteniendo madera, leña y hojas de las
podas periódicas sin cortarlo, ha favorecido el mantenimiento de ejemplares de gran tamaño.
Son edificios enormes llenos de habitaciones y de inquilinos, que desde las hojas de las ramas
más altas hasta las raíces están ocupados por animales que se aprovechan del tamaño y la
producción de alimento.
Su altura brinda protección frente al ataque de depredadores terrestres como el gato montés
o la garduña, por eso muchas aves instalan sus nidos o duermen en las ramas más altas y
quebradizas. Los agujeros creados por los hongos que se alimentan de la madera y por los
pájaros carpinteros se convierten en hogares de un gran número de animales, desde insectos a
cárabos, pasando por un montón de pajarillos trogloditas: trepadores, carboneros, herrerillos,
agateadores, colirrojos, papamoscas...
La relación entre los árboles y los animales es intensa y fascinante: los utilizan para fertilizar
sus flores y dispersar sus frutos, pero evitan que se coman sus hojas y su corteza a través
de sustancias tóxicas o amargas, cubiertas duras o pinchos. También son alucinantes las
relaciones de simbiosis que suceden en la oscuridad de las raíces entre la planta y numerosos
hongos y bacterias, de las que ambas partes obtienen beneficios: el árbol recibe del hongo
nutrientes minerales y agua y éste obtiene carbohidratos y vitaminas.
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¿Conoces la palabra troglodita y simbiosis?
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Detectives bajo los árboles
A veces los indicios son los que permiten reconocer las relaciones entre el árbol y
los animales. Algunos son muy evidentes, como los nidos de aves en las ramas en el
invierno, otros más sutiles, como las hojas repletas de agujeros que delatan la presencia
de herbívoros en miniatura, por ejemplo las orugas de mariposa. Otros son muy
sorprendentes, como las agallas, un ejemplo extremo de las relaciones planta-animal:
una hembra de avispilla pica una rama fina, la células crecen de manera exagerada tapando la zona
atacada y creando una bolita en la que el insecto pone sus huevos; aquí crecerán sus larvas, rodeadas
de alimento y protegidas del pico de los pajarillos hambrientos.
También en el suelo, bajo los grandes ejemplares arbóreos, se pueden encontrar señales de
presencia, pues una numerosa representación de herbívoros y carnívoros acuden a las manchas
forestales para alimentarse o protegerse. Cada especie deja su huella singular y tenemos que
conocerlas para sabes quien ha estado por aquí.

Gineta

Garduña

Zorro

Jabalí

Corzo

Gato

Tejón

Otros indicios de que por aquí han pasado corzos, jinetas o zorros son sus excrementos, diferentes
en cada especie, lo que permite detectar su visita sin tener que ver a estas especies tan esquivas.
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Estudiando los árboles
Determinar la especie, calcular la altura y la
anchura del tronco, calcar la corteza. Para
calcular la altura de un árbol tenemos que
utilizar una cinta métrica y una regla. Nos
alejamos 25 m del árbol, extendemos el brazo
y ponemos la parte baja de la regla en la base
del árbol y medimos la altura en la regla.
Después calculamos utilizando esta fórmula:

Actividades
H

h
d
D

H = h x (D/d)

Hacer un dibujo para fijarse en su estructura y la disposición de las ramas.

Describir y dibujar la forma, el tamaño y la textura de las hojas, relacionarlas con su
función y adaptaciones: captación de energía, humedad, herbívoros...
Anotar el número de agujeros y los indicios de presencia de animales.
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Paredes y construcciones
de piedra
∂
La abundancia de rocas en la penillanura las hace protagonistas de la arquitectura popular y
de los cierres de las fincas. De hecho, otra de las joyas de este territorio son los edificios que
cubrían las diferentes necesidades de sus pobladores humanos, utilizando los recursos del medio
natural: piedra, arcilla, madera, y con tipologías constructivas perfectamente adaptadas a estos
materiales y a la climatología: viviendas, bodegas, lagares, almazaras, pajares, corrales, casitas,
chozos, molinos, palomares, colmenares...
Son muy singulares las paredes de piedra que delimitan las fincas, con una enorme variedad de
estilos, adaptados especialmente al tipo de piedra empleada. Así, son un buen modo de estudiar
las rocas y minerales de Arribes, pues ponen a nuestra disposición todo el catálogo geológico
oculto habitualmente bajo la tierra.
Paredes y construcciones de piedra son también estructuras acogedoras para la flora y la fauna,
por su antigüedad y por la abundancia de recovecos y agujeros, y de hecho muchas especies las
utilizan para vivir y reproducirse. En la actualidad, gran parte de este patrimonio rocoso corre
serio riesgo de desaparecer por la escasez de personas que puedan mantenerlo, por su falta de uso
o porque son sustituidos por cierres de metal.
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La comunidad de la piedra
Golondrina común
Colirrojo Tizón

Mochuelo

Garduña

Abubilla

Ratón casero

Gorrión común

Salamanquesa común

pag. 29
∂

Las aves más cercanas
Es muy curioso que existan aves que viven en edificios de pueblos y ciudades, y parientes
cercanos que sigan utilizando los roquedos y campos. Podemos señalar pares de especies
urbanas y silvestres: golondrina común y dáurica, avión común y roquero, vencejo común y
real, gorrión común y molinero, cernícalo primilla y vulgar, cigüeña común y negra...

Golondrina
comun

Golondrina
dáurica

Avión común

Avión roquero

Gorrión común

Gorrión molinero

La mayoría de estas especies llevan cerca de los humanos mucho tiempo, unidas al cultivo de
los vegetales. De hecho, la combinación de construcciones, actividad agrícola y ganado es la
que facilitó esta relación, pues muchas de estas especies se alimentan de los restos de cereales
o de los insectos y roedores que pueblan cuadras y cultivos, en una relación de beneficio
mutuo entre personas y animales.
Muchas poblaciones de estas aves urbanas se están extinguiendo por el uso de productos
químicos para tratar los cultivos, por la reducción de la actividad agraria y porque los
edificios de ladrillo y hormigón ya no son tan acogedores como los de piedra y barro.
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Actividades

La biodiversidad de paredes y construcciones

Contar el número de especies de líquenes y musgos, y el número de agujeros en
medio metro cuadrado de superficie, extrapolar a una superficie mayor.
Dibujar una pared de piedra y poner el nombre local de sus diferentes partes,
consultando a familiares y vecinos.
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Los cañones
arribeños
∂
Los cañones del río Duero y sus afluentes, con sus cerca de 200 km de longitud, constituyen
uno de los mejores conjuntos de este tipo de ecosistemas en la península Ibérica. Esta red
de valles más o menos escarpados, en función del sustrato geológico que atraviesen, se formó
hace mucho tiempo, cuando el río Douro se unió con un extenso mar interior que ocupaba
gran parte de la actual comunidad autónoma de Castilla y León.
Además de los espectaculares paisajes, que son la parte visible de esta lucha titánica entre el
agua de los ríos y los roquedos, este territorio tienen otras muchas singularidades.
En primer lugar un microclima de inviernos templados y veranos ardientes, debido a la
menor altitud que la penillanura vecina, a la protección de las paredes rocosas frente a los
vientos fríos y a la llegada de la humedad atlántica desde la desembocadura del gran río. Eso
explica que esta especie de “isla mediterránea en un mar continental” tenga temperaturas
semejantes al sur de España y que algunas especies de plantas y animales encuentren aquí
algunos de sus límites norteños de distribución y otras sean exclusivas, endémicas, de Arribes
del Duero, como una planta modesta y escondida llamada dragón de las Arribes o la
amenazada sarda salmantina.
Unido a la protección frente a las heladas invernales, las altas paredes de piedra ofrecen
refugio a multitud de especies de aves que instalan sus nidos en ellas y a importantes colonias
de murciélagos. También a nuestros ancestros más lejanos, pues los numerosos yacimientos
prehistóricos encontrados en el borde de los cañones señalan las ventajas de instalar sus
poblados amurallados o castros al lado de una ladera de difícil acceso y abundante en rocas.
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¿Conoces los términos microclima y endémico?

El paisaje de los cañones

Poblaciones importantes

Especies singulares

Numerosos yacimientos
prehistóricos
Cultivos
mediterráneos

Especies exclusivas

Una gran importancia
geológica
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Una vegetación muy especial
A medida que nos acercamos a los cañones fluviales aparecen especies nuevas de arbustos y
árboles que nos indican que las condiciones del clima han cambiado ligeramente. En gran
parte son manchas de vegetación en plena expansión, ocupando antiguos campos de cultivo
abandonados por las dificultades del trabajo en zonas tan rocosas y la escasa producción.
Algunas especies y variedades son exclusivas de esta tierra, como el dragón de las Arribes y
la chupera; otras son compartidas con unas pocas localidades peninsulares, como Delphinium
fissum sbsp sordidum y Barlia robertiana. Hay bosques singulares, donde el protagonismo
lo tienen el almez y el enebro de miera, y también plantas como el madroño o la olivilla, que
son los últimos representantes de antiguos bosques húmedos que solo se pueden ver ya en las
Islas Canarias o en Madeira.
La explicación de la presencia de estas especies deriva de los cambios climáticos que sufre
periódicamente nuestro planeta. Cuando el clima era suave ocupaban gran parte de la
península Ibérica, pero al llegar el frío glaciar fueron desapareciendo y solo se mantuvieron
en aquellos lugares con un clima parecido al del pasado.
Tienen adaptaciones llamativas al medio físico que ocupan, como hojas perennes y de
tamaño pequeño, cubiertas de ceras y de pelillos, y producción de sustancias pegajosas y
aromáticas, que sirven para evitar la desecación, atrapar agua atmosférica, repeler o atraer a
los animales e incluso evitar el crecimiento de otras plantas.
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Olivilla

Enebro de miera

Quejigo

Almez
Madroño

Jara pringosa

Arce de Montpellier

Jara blanca

Cornicabra
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Cantos de aves entre los arbustos
Nos encontramos rodeados de árboles y arbustos plenos de
aromas y texturas, y a nuestro alrededor cantan numerosos
pajarillos en primavera. En este tipo de paisajes tan cerrados,
el mejor modo de identificar y censar a las aves es a través
de su canto, que es diferente en cada especie. Puede parecer
difícil, pero con interés, paciencia y la ayuda de la tecnología
(podéis utilizar la aplicación gratuita de la Sociedad Española
de Ornitología), en seguida se obtienen buenos resultados. Os
recomendamos intentarlo, pues el sentido del oído se agudiza
y los paseos campestres se enriquecen en gran medida.
El canto de los machos de las aves es su mejor herramienta para mostrar su estado físico e
intentar convencer a las hembras de que pueden ser un buen compañero para emprender
la aventura de sacar adelante una o varias polladas esa temporada; una tarea difícil, pues
requiere el gran esfuerzo de construir el nido, producir huevos y pasarse el día consiguiendo
y acarreando comida para los hambrientos pollos. Tened en cuenta que los pajarillos más
pequeños completan su desarrollo en dos semanas, a base de comer sin parar...
La segunda misión del canto es indicar a los machos rivales que este territorio ya está
ocupado y que recibirán un picotazo si se acercan. Así defiende el alimento de la familia y
garantiza su supervivencia mientras lo compartan. La superficie de este territorio depende
del tamaño del ave y de la cantidad de alimento que produce.
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Plantabosques:
zorzales, arrendajos y zorros
Estas formaciones de matorral y bosque también acogen a muchas aves en otoño e invierno,
que aprovechan el clima suave y la abundante producción de alimento en forma de fruto.
Aquí estamos frente a una de las más interesantes relaciones entre animales y plantas (junto
con la polinización de las flores por los insectos): los primeros necesitan alimento y las
segundas que alguien ayude a viajar a sus descendientes, que así colonizan nuevos territorios
y no compiten con ellas por la tierra y el espacio.
Otras plantas, como las encinas y los robles, utilizan estrategias igualmente
curiosas: producen multitud de bellotas, que son como un maná otoñal para
muchas especies, y algunas de ellas se guardan en despensas por especies como la
ardilla roja y el arrendajo e incluso algunos escarabajos, que sin son olvidadas por
los recolectores dan lugar a nuevas plantas.
Como veis, no solo las aves realizan estas labor; especies como el zorro, la garduña,
la jineta o el tejón hacen una trabajo fundamental en la regeneración de bosques
y formaciones de matorral al sembrar las nuevas semillas mientras marcan sus
territorios con excrementos, con el mismo fin que el canto de las aves, pero de
manera un poco menos atractiva...
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Cultivos en bancales
Este sistema de dispersión de semillas por parte de algunas especies vegetales permite que
podamos disfrutar de deliciosas frutas en nuestras casas, después de muchísimo tiempo de
selección humana de las plantas más adecuadas.

Y esto nos lleva a enlazar con otro de los atractivos de las laderas fluviales de Arribes: el
cultivo en bancales de olivos, almendros, naranjos, granados, higueras o viñas. Los bancales
son pequeños espacios llanos delimitados con paredes de piedra, que se construyeron con
pocos medios y un esfuerzo tremendo. Gracias a ellos se pueden cultivar especies sensibles a
las heladas en los rincones de clima más suave.
Los bancales desaparecen día a día, cuando se desmoronan las paredes y se cubren de
matorrales y bosques, debido a las dificultades de su cultivo y la escasa rentabilidad de
muchos productos agrarios. Es una pena, pues es un sistema de producción de alimentos
singulares que conserva paisajes hermosos, un valioso patrimonio y una gran biodiversidad.
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¿Conoces la variedad de olivo Zarzal y la de viñedo Juan García o Bruñal?

De plantas y pájaros

Actividades

Permanecer en silencio durante dos minutos apuntando los diferentes sonidos
detectados. ¿Cuántos sonidos de aves diferentes habéis escuchado?

Observar y dibujar los arbustos y árboles que nos rodean.

Anotar las características de sus hojas utilizando la vista, el tacto y el olfato.

¿Qué relación hay entre la conservación de los bancales y el consumo de alimentos?
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El país de las rocas
Las piedras y rocas que encontramos por el campo son el resultado de la acción de la
meteorología y los seres vivos sobre el sustrato geológico, la parte visible de fuerzas colosales,
del choque de placas tectónicas, la lentísima acumulación de sedimentos, la subida del
magma terrestre a la superficie o de agua caliente que arrastra minerales.
Su estudio es quizá una de las disciplinas más difíciles, pues la combinación de materiales
escondidos de tamaño descomunal, sometidos a presiones y temperaturas tremendas, de gran
antigüedad y que cambian con lentitud de millones de años hacen necesario tener una gran
capacidad de abstracción e imaginación.
En todo caso, Arribes del Duero es un paraíso para los amantes de la Geología, pues los ríos
al abrirse paso entre las rocas dejaron al descubierto los cimientos de la península Ibérica,
al excavar una zanja en los materiales pétreos más antiguos de Europa. Así, un recorrido en
barco por el cañón del Duero es como pasear por el fondo de una mina que hubiera estado
expuesta a la intemperie y colonizada por las plantas durante mucho tiempo.
El país de los berrocales, dominado por los granitos y sus rocas acompañantes: pizarras,
gneises y micacitas.
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Una pequeña guía de las rocas
y minerales de Arribes del Duero

Granito diente de
caballo, con grandes
cristales de feldespato

Leucogranito
de dos micas

Granito biotítico

Pizarra esquistosa con
un filón de cuarzo

Pizarra

Esquisto con
abundante mica

Cuarzo

Cuarcita con alto
contenido en hierro

Cuarzo amorfo

Cuarzo amorfo con
incrustaciones de
Turmalina
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Rocas∂
y paisajes
Como dijimos con anterioridad, los valles de los ríos arribeños son el resultado de la lucha
del agua con las rocas que encontraron a su paso, ayudados por líneas de fractura o fayas,
originadas por la presión derivada del choque de placas tectónicas que levantó las montañas
de los Pirineos y la cordillera Cantábrica.
Si recorremos diferentes miradores en el Duero podemos observar primero que el río se va
hundiendo en la roca a medida que desciende hacia el suroeste. Así, en la parte norte del
Parque Natural la altura del agua sobre el nivel del mar es de unos 600 m y en el extremo
sur de 130 m. En 120 km de tramo fronterizo entre España y Portugal desciende casi 4
metros sobre el nivel del mar por cada km. Una caída importante que ahora no se aprecia
por los embalses que lo escalonan pero que en el pasado hacía que se escuchase el rumor
invernal del agua en los pueblos más próximos.
Además veremos puntos donde el río describe una gran curva, incluso dejando una especie
de península de tierra rodeada de agua (un espacio ideal para el cultivo del viñedo y el olivo),
pequeñas montañas saliendo de terrenos más bajos, laderas verticales de roca donde anidan
los alimoches y las águilas, y otras de pendiente más suave donde se cultivan olivos y viñedo.
Una combinación de franjas de duros granitos y rocas metamórficas un poco más blandas
que dan lugar a un amplio catálogo de paisajes de gran belleza, escaparates de un patrimonio
geológico muy importante.
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Abelón

Aldeadávila

Villadepera

Mieza

Pinilla de Fermoselle

Hinojosa de Duero
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Los nombres de las rocas y las aves
Además de rocas, agua y vegetación, en el paisaje hay también muchas palabras invisibles y
en peligro. Son las que nombran accidentes del terreno, tipos de roca, lugares o recuerdos de
experiencias pasadas. Nombres dejados por muchas generaciones de cabreros y pastores que
han conservado denominaciones ahora extrañas, en dialectos casi olvidados.
Así, ese barranco vertical es una colaga, aquel techo de roca un palambrio, el terreno
elevado un picón o un poyo, una pared vertical una faya, y así: presa, pizarro, calzada,
lanchal, costa, talla, palla, buraco, lastra… Además, ese valle de la izquierda se podría
llamar Riballengua o Valdepailobo, al lado podría estar el Piconico Llano, el Morterico o
la Peña el Espinazo.
Algunas palabras hacen referencia a la fauna de este territorio, y son muy interesantes,
porque aparecen nombres que ya han dejado de utilizarse o especies desaparecidas: la
Moscosa, el Sartigallo, Molino Matarranas, Fuente el Sapo, La Palombera, el Palumbar,
Teso de la Grulla (por gorulla, el nombre antiguo del cárabo), Arroyo los Ciervos,
Ritallobo, las Tojoneras, el jabaril, Rita el Oso, Teso de los Raposos, Colaga de las Cabras...
Con respecto a las aves que crían en los cañones hay algunos topónimos interesantes, como
por ejemplo la Falabanto (la Faya el Abanto, la denominación desaparecida del buitre
leonado), los Frañuesos (en referencia a quebrantahuesos), la Butrera o la Peña el Águila.
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Estudiando paisajes y rocas

Actividades

Dibujar el paisaje del cañón señalando los lugares donde se pueden reproducir las aves
rupícolas, bosques, cultivos, elementos de origen humano, impactos ambientales.

¿Qué lugares y actividades debemos hacer compatibles con la cría de las aves amenazadas?

Fijaos en las piedras que os rodean: ¿Cómo son? ¿conocéis su nombre?
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Aves rupícolas
∂

Uno de los valores ambientales más destacados de los espacios
naturales protegidos del Duero fronterizo son las poblaciones de
aves que se pueden observar en el entorno de sus profundos cañones.
Todas ellas disfrutan de la protección que les brindan durante el
periodo de reproducción, sin duda uno de los momentos del año más
delicados e importantes. Así, durante unos meses, adultos, huevos y
crías están muy expuestos al ataque de depredadores como zorros,
garduñas y humanos.
Además, se utilizan todo el año como dormidero, consiguiendo al amparo de las peñas,
además de la protección frente a los atacantes nocturnos, unas condiciones térmicas un poco
más favorables.
En cuanto a las aves rupícolas de este entorno, que
dependen de los cortados para realizar parte de su
ciclo vital, vamos a revisar las especies más destacadas
en función de su tamaño corporal, diferenciando tres
grupos.
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En el conjunto de las aves más pequeñas hay que señalar al avión
roquero, la golondrina dáurica, el colirrojo tizón, el roquero solitario,
la collalba negra, en los rincones más cálidos de Arribes, y el vencejo
real, similar a los urbanitas común y pálido, pero de mayor tamaño,
vientre blanco y sonido más melodioso.

Roquero solitario

Grajilla

Cuervo
Halcón

Chova

Cernícalo

Vencejo real

Collalba negra

En las aves de tamaño medio agrupamos a
la paloma cimarrona, que ha cambiado los
palomares por el campo, la chova piquirroja, la
grajilla, especialmente unida al entorno de las
presas de los embalses, el cernícalo común, el
halcón peregrino y el cuervo.

El grupo de las grandotas lo forman el águila perdicera, que aquí tiene uno de los límites
norteños de su distribución europea y el último reducto de nuestra región, el alimoche, con
una población muy importante, el búho real, el águila real, el buitre leonado y la cigüeña
negra, pariente montaraz y esquiva de la vecina de iglesias y grandes edificios.
Además, aunque no dependen de los cortados fluviales, hay que mencionar al buitre negro,
que ha vuelto a reproducirse en Arribes recientemente, y al milano real, cuyas poblaciones
se están reduciendo con rapidez en toda su área de distribución.
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Quizá este último grupo tenga un ciclo vital más singular y necesita mayor atención en cuanto
a sus problemas de conservación. Entre las rapaces, aunque muchas de ellas no desprecian
la carroña como alimento, los buitres son el único tipo de aves especializado en el consumo
casi exclusivo de animales muertos y esto ha supuesto que tengan unas adaptaciones muy
singulares, que también están relacionadas con algunos de sus problemas de gestión poblacional
y conservación.
Estas características adaptativas son:
$

Morfológicas. Gran tamaño y superficie alar; picos fuertes y lengua acanalada.

$

Fisiológicas. Enorme agudeza visual, musculatura potente, gran resistencia a bacterias
y virus patógenos, capacidad de cubrir sus necesidades alimenticias solo con huesos,
crecimiento muy lento de los pollos.

$

Etológicas. Búsqueda de alimento en grupo, capacidad para usar herramientas o romper
huesos.

La morfología de las diferentes especies de
buitres es la imagen de su especialización para
evitar la competencia entre ellas, adaptándose
al consumo de diferentes partes o especies:
ungulados grandes o pequeños herbívoros, masas
de carne, vísceras, trozos de piel, huesos, etc.
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Así como algunas especies de buitres pueden vivir en colonias, las parejas de rapaces
“cazadoras” defienden un territorio más o menos amplio en función de del tamaño de la
especie y de su producción de alimento, que en el caso de las más grandes puede ser muy
extenso. También evitan la competencia gracias a la adaptación a la captura de diferentes
tipos de presas, lo que condiciona su tamaño, aspecto y costumbres.
Mirada penetrante, picos ganchudos y fuertes, garras imponentes, vuelo ágil y potente, son
algunas características de estos reguladores y conservadores de especies presa y ecosistemas
por la eliminación de individuos débiles y enfermos o del exceso de ejemplares, siguiendo esta
premisa: tú me sirves de alimento, yo mantengo con buena salud tus poblaciones.
Presas grandes

Presas medianas
M

Presas pequeñas

Carroña

S

S

M

M

M

S

S
M.- Migratoria
S.- Sedentaria
S

S

pag. 49
∂

Guía de aves rapaces de Arribes del Duero
Las que se avistan con más frecuencia volando en el entorno de los cañones fluviales son el
buitre leonado, el águila real, el águila perdicera y el alimoche.

Aguila Perdicera,
mediana-grande, alas y cola ancha,
cuerpo claro, franja alar negra

Alimoche,
mediano, cola triangular

Buitre Leonado,
grande, cola corta

Buitre Negro,
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grande, oscuro
cola corta

Aguila Real,
grande, alas y cola larga,
oscura, manchas claras
en alas y cola

Este grupo de especies anidan en árboles y se pueden observar sobrevolando
ocasionalmente los cortados rocosos.

Aguila Culebrera,
grande, cuerpo claro y cabeza
oscura

Ratonero,

mediano, robusto,
alas cortas, oscuro

Milano Real,
mediano, cola muy escotada, rojizo,
manchas claras en alas y cola

Aguila Calzada,
mediana, cuerpo claro

Milano Negro,
mediano, cola escotada, oscuro
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Conocer y disfrutar de las aves
Las aves son uno de los grupos de animales más fácil de ver
en el campo. Además, su variedad y belleza las hace muy
atractivas, lo que explica que el interés por su observación
y los viajes dedicados a esta actividad aumenten en todo el
mundo. En ese sentido, Arribes del Duero es un destino de
turismo ornitológico de gran importancia.
Para facilitar el avistamiento y la identificación de las diferentes especies
se utilizan los prismáticos y telescopios, guías de identificación y de cantos,
aplicaciones para el teléfono móvil y un cuaderno de campo, para anotar las
características de las aves observadas.
Además, para atraer y aumentar el número de aves de un determinado espacio
se colocan cajas-nido, comederos y bebederos (adaptados a los requerimientos
de las diferentes especies) o se plantan árboles y arbustos que las proporcionen
alimento, especialmente en la época fría, como espinos albares, madroños o
saúcos.
Los prismáticos son la mejor herramienta del observador de aves. Os
recomendamos los que tienen 8 aumentos y un tamaño de lente de 30 o 40
mm (los veréis como 8x30 u 8x40). Los de 10 o 12 aumentos son más pesados
y las imágenes se ven más oscuras.
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Las doce reglas para identificar una especie de ave

1
12
11

Tener paciencia
y madrugar.

2

Utilizar unos prismáticos, una
guía y/o una aplicación digital
de identificación de aves.

3

Intentar pasar desapercibido y
respetar el entorno, especialmente
en los momentos de reproducción.

4

Tener en cuenta el tipo
de hábitat: bosques, zonas
húmedas, montañas o
cultivos.

5

Anotar la época del año:
algunas especies se reproducen o
invernan fuera de España.

10

6
7

Comparar el tamaño con el de
un ave conocida, por ejemplo
un gorrión o una paloma.

9

Utilizar las notas de
reclamo y el canto. La
voz es una de las mejores
maneras de identificar a
una especie, especialmente
en los espacios forestales.

Fijarse en el color general
y la existencia de marcas
llamativas.

8

Fijarse en cómo buscan
comida: trepando por lo
troncos, colgándose boca
abajo en las ramas,
correteando o saltando
por el suelo.

Observar la longitud del
pico,las patas y la cola.

Determinar el tipo de
vuelo, que puede ser recto
u ondulado, por ejemplo.

Observar los movimientos
característicos cuando están
posados, como levantar la cola,
agacharse o abrir las alas.
pag. 53
∂

Especies en peligro
En Europa, la presión humana casi extinguió las especies de buitres y águilas en todos los
países, especialmente a partir de principios del siglo XX, cuando el uso de armas y venenos
aceleró la desaparición de numerosas poblaciones. En España se creó la Junta de Extinción
de Animales dañinos en el año 1953, que supuso un paso más en la erradicación sistemática
de las llamadas “alimañas”.
Más adelante la ciencia demostró el papel de los depredadores en los ecosistemas y la
barbaridad de extinguir estas especies. Fue el germen para la sociedad rechazara estas
prácticas y se creara una legislación específica para ilegalizarlas. En el año 1966 se prohibió la
caza de rapaces en nuestro país, desde ese momento hasta la actualidad los avances científicos
y sociales han permitido mejorar en la conservación de estas aves, desde la protección a los
individuos a la valoración de su importancia para la socio-economía rural a través del turismo
ornitológico.
En la península Ibérica tenemos las mejores poblaciones europeas de rapaces, pero muchas
de ellas se encuentran todavía amenazadas. Este proyecto de conservación trabaja para
que dos de sus representantes más importantes sigan volando por encima de los cortados de
Arribes del Duero.
VENENOS, DISPAROS, ACCIDENTES, MOLESTIAS, INCENDIOS FORESTALES,
CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS... AFECTAN NEGATIVAMENTE A LAS AVES,
COMO VIMOS EN EL PRIMER TALLER DE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO.
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Prácticas para observadores de aves

Actividades

Describe a estas especies: colores, pico, patas, postura...

¿Sabes de que se alimentan estas especies por la forma de su pico?

¿En qué se diferencian estas especies?

¿Cómo se estudio la densidad de población, la dieta y los viajes de una especie de ave?
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Alimoche, el∂
mozo de la primavera
Nombre local. Blanquillo, milanico blanco o frañuesico
Nombre común. España, Alimoche. Portugal, Britango o Butre do Egipto
Nombre científico. Neophron percnopterus
Es muy fácil de identificar por el color
blanco de los ejemplares adultos.
Los jóvenes, en sus primeros cinco años de
vida, presentan un color pardo oscuro.
De tamaño medio, con unos 2 kg de peso y
1,6 metros de envergadura alar.

Alas estrechas y largas.
Cola larga, en forma de cuña, que
permite al ave una gran capacidad
de maniobra.
Pico fino y relativamente largo.
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El alimoche común se distribuye por el
sur de Europa, parte de Asia, India y
África.
En Europa vive en los países más
meridionales y el máximo de su población
se encuentra en España y Turquía.
El alimoche cuenta con unas 2.500 parejas
en Europa, de las que 1.500 viven en
España y unas 400 en Castilla y León.
Está catalogada como en “Peligro de

Extinción” en Portugal y España, pues
en los últimos 40 años la población de esta
especie disminuyó un 50%. En el área del
proyecto LIFE RUPIS se encuentra una
de las poblaciones más importantes de la
península Ibérica, con 110 parejas.
Nidifica en la Cordillera Cantábrica,
Pirineos, Sistema Central e Ibérico,
valle del Ebro, Extremadura, Arribes
del Duero, sierras andaluzas, Baleares y
Canarias.
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Le gusta vivir en zonas no muy frías con roquedos, situados cerca de
pastizales, dehesas y matorrales donde abunde el ganado.
En Arribes se dice que anuncia la primavera con su llegada, pues es
una especie estival, si bien las poblaciones de Baleares y Canarias son
sedentarias.
Pasan el invierno en diferentes países del África subsahariana,
como Mauritania, Mali y Senegal.
Cruzan el estrecho de Gibraltar entre mediados de julio y
mediados de octubre.
La vuelta a las áreas de cría tiene lugar desde
principios de febrero hasta mediados de abril, con un
máximo en marzo.
Generalmente los jóvenes permanecen en África hasta
que vuelven a España a reproducirse, a partir de los
cinco años de edad.
En África tienen un pariente africano, que vive todo
el año allí: el alimoche sombrío.
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Se alimenta preferentemente de cadáveres
pequeños y medianos, aunque ocasionalmente
captura pequeños vertebrados e insectos.
También aprovecha los restos que dejan los
buitres en las carroñas de animales grandes y los
excrementos del ganado doméstico, razón por la
cual se lo conoce como “boñiguero” en algunas
regiones españolas.
Cada pareja ocupa un territorio bastante extenso,
donde nidifica en pequeñas cavidades, cuevas y
grietas de cortados rocosos.
Construye un nido de palos y ramas, que forra con
lana y otros materiales suaves.
La incubación de uno o dos huevos dura 42 días, y
los pollos permanecen en el nido durante 70-90 días.
Pocas semanas después emprenden el largo viaje a
África.
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Su técnica de búsqueda de alimento se basa en la
minuciosa prospección de sus territorios en vuelo,
para encontrar los restos de animales pequeños
y medianos dispersos en pastizales y manchas de
matorral.
Suele ser la primera especie en descubrir los
cadáveres de grandes herbívoros, aunque, en estos
casos, tiene que esperar a que buitres leonados y
negros se alimenten en él para aprovechar los restos
sobrantes. Parece que en este caso su llamativo
color blanco le sirve para llamar la atención de sus
parientes de mayor tamaño.
Es de las pocas aves rapaces que puede utilizar
herramientas para alimentarse. Así, se ha
comprobado que recoge y lanza piedras con su pico
para romper grandes huevos.
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Actividades
Dibuja un alimoche posado y en vuelo
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La valiente Águila
∂

Perdicera

Nombre local. Águila bragada
Nombre común. España, Águila perdicera. Portugal, Aguia de Bonelli
Nombre científico. Aquila fasciata
Alas bastante cortas, anchas y redondeadas.
Gran capacidad para maniobrar en vuelo.
De mediano tamaño, de cabeza más bien
pequeña y cuello largo.
Dedos y garras muy grandes.
Cola larga.

Los adultos tienen la parte inferior blanquecina,
que se va aclarando cada año, y los jóvenes rojiza.
Esto permite calcular su edad cuando observamos la
especie con prismáticos.
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La población europea de águila perdicera es
muy pequeña, de unas 1.000 parejas, de las
que más del 65% habitan en nuestro país,
donde está catalogada como “En peligro de
Extinción”.
En Arribes del Duero viven unas 13 parejas,
que representan el 1,6% de los efectivos de la
península Ibérica y su población más norteña.
Entre 1970 y 1990 se extinguió el 80% de la
población de Castilla y León, convirtiéndola
en la rapaz más amenazada de esta comunidad
y obligando a elaborar un plan de conservación
con medidas para su recuperación.

Vive en el sur de Europa, norte de África,
Próximo y Medio Oriente, India, sur de China
e islas indonesias de la Sonda.
En Europa en países como Francia, Italia,
Croacia, Bosnia-Herzegobina, Yugoslavia,
Albania, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Chipre
y Turquía.
En casi toda su área de distribución se encuentra
en declive, siendo en la península Ibérica donde
se ubican sus principales efectivos.
Las mayores densidades de parejas
reproductoras se sitúan en la Cordilleras
Béticas, Sistema Ibérico y Sierra MorenaMontes de Toledo.
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Adaptada a capturar las presas más abundante en cada
región y en cada época del año, especialmente aves.
Solo captura una de cada cuatro presas que persigue.
La dieta se compone principalmente de palomas,
perdices y otras aves, conejos silvestres y reptiles. Los
juveniles dependen del conejo silvestre más que los
adultos.
Al igual que ocurre en otras grandes rapaces, las parejas de águilas viven todo el año en
territorios muy extensos que defienden de manera agresiva.
Entre los nidos de diferentes parejas hay
unos 10 km de distancia.
Los individuos jóvenes que dejan el
nido inician un período de dispersión que
los lleva a establecerse lejos de su lugar
de nacimiento. Al cabo de cuatro o cinco
años, al llegar a la edad adulta, vuelven
de nuevo a su patria, para reproducirse en
ella, siempre que sea posible.
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En Arribes del Duero, construyen nidos con ramas y hojas en los cañones fluviales, que a
veces pueden ser muy grandes.
Cada pareja cuenta con dos o tres nidos en su territorio, que utilizan de manera alternativa,
lo que permite evitar la competencia con otras rapaces por los sitios de nidificación y reduce la
presencia de parásitos, como piojos y ácaros.
La hembra incuba uno o dos huevos durante 40 días aproximadamente.
Los pollos permanecen en el nido unos tres meses. Después empiezan a volar, cada vez con más
autonomía, hasta que abandonan el territorio materno cuando tienen cinco meses de vida.
Tras dejar su casa, se instalan junto con otros jóvenes en áreas alejadas entre 100 y 600 km
de distancia, donde las presas son abundantes y no existen parejas territoriales que puedan
expulsarlos de las mismas.
Estas zonas son muy valiosas desde el punto de vista de la conservación de la especie, pues
cerca del 80 % de los jóvenes fallecen antes de reproducirse.
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Los objetivos
El proyecto LIFE RUPIS tiene como objetivo principal la mejora de las
poblaciones de alimoche y águila perdicera a través de la reducción de la
mortalidad y el aumento del éxito reproductor tratando de:
Disminuir las molestias en las zonas de cría
y la mortalidad de los adultos.
Aumentar la cantidad de alimento disponible.
Incrementar el número de pollos que nacen cada año.
Mejorar el conocimiento sobre estas especies a través del estudio de
diferentes aspectos de su biología y ecología.
Conservar y mejorar la calidad ambiental del territorio a través del
fomento de buenas prácticas agrícolas y pastoriles.
Difundir el conocimiento y la experiencia adquirida en la aplicación
de estas prácticas.
Sensibilizar a la población local y al público en general.
Valorizar y promocionar el entorno del Duero fronterizo y
fomentar del desarrollo local sostenible.
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Y las principales acciones para conseguirlos
Control del uso ilegal de venenos a través de la creación de equipos
especializados de la Guardia Nacional Republicana.
Corrección de líneas eléctricas que originan
muertes de aves por choques y electrocución.
Aporte de alimentación suplementaria para aumentar
el éxito reproductor de alimoches y águilas perdiceras.
Realización de censos de parejas reproductoras, estudio de los
movimientos migratorios, análisis del efecto de la mejora de la
alimentación e investigación de la presencia de contaminantes.
Apoyo a la ganadería extensiva por su papel en
el mantenimiento de espacios de gran calidad ambiental.
Desarrollo de un programa educativo para escolares
y de sensibilización de sectores económicos para
fomentar su participación en el LIFE RUPIS a través
del conocimiento y la valoración.
Promoción de los productos y servicios locales mostrando su relación
con la conservación de la naturaleza del Duero fronterizo.
Creación de planes de acción de gestión transfronteriza
de estas especies y guías de buenas prácticas en relación
a infraestructuras y actividades en el territorio.

pag. 67
∂

El mozo y la bragada

Actividades

¿Por qué los buitres y las águilas son tan grandes?

¿Por qué en este entorno hay 30 nidos de carbonero y solo uno de águila?

¿Cómo podemos evitar las molestias en las zonas de cría de alimoches y águilas?

¿Qué herramientas deben llevar los estudiosos de las rapaces en su mochila?
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