Viviendo con Rupis
Actividades de educación ambiental en los
centros escolares de España y Portugal

El proyecto LIFE RUPIS
LIFE RUPIS NAT/PT/000855 “Conservación de alimoche y águila perdicera en el
Valle del Duero” ha tenido como objetivo principal la conservación de aves rapaces
amenazadas en el entorno de los Parques Naturales de Arribes del Duero (Salamanca y
Zamora) y del Douro Internacional (Portugal).
Un proyecto transfronterizo, cofinanciado por la Unión Europea a través de fondos LIFE,
que empezó su andadura en Julio de 2015.
En este periodo de tiempo, ha realizado acciones para incrementar las poblaciones
de alimoche (Neophron percnopterus) y águila perdicera (Aquila fasciata) a través de
la reducción de su mortalidad y del aumento del éxito reproductor. El buitre negro
(Aegypius monachus) y el milano real (Milvus milvus) son especies que también se
han beneficiado del proyecto.
Un trabajo en común de nueve organizaciones portuguesas y españolas, que aportan
también su financiación.

Acción E3 Acciones de Comunicación en las Escuelas y al Público en
General del Proyecto LIFE RUPIS, en el Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca-Zamora, España) (LIFE 14NAT/PT/000855).

Más información:
www.rupis.pt/es/ | www.patrimonionatural.org
Casa del Parque Convento de San Francisco, Fermoselle (Zamora)
cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org | Tfno: 980 614021
Casa del Parque Torreón de Sobradillo, Sobradillo (Salamanca)
cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org | Tfno: 923 522048
Realización. Víctor Casas y Kikomaratón Fotografías. Víctor Casas, José Jambas, Shutterstock y Adobe Stock.
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Las especies
Grandes rapaces en peligro de extinción, símbolos de la
naturaleza salvaje de Arribes del Duero, que destaca por albergar
poblaciones de estas aves muy importantes a nivel mundial.

Alimoche | Britango
El más pequeño de los buitres europeos, que pasa
el otoño y el invierno en el África subsahariana. En el
área del proyecto LIFE RUPIS se encuentra una de las
poblaciones más importantes de la península Ibérica.

Águila perdicera | Águia-perdigueira
De gran tamaño y potencia, especializada en la
caza de aves. La población de este entorno es la
más importante del oeste ibérico.

Y también:

Buitre negro | Abutre-preto
Es la rapaz más grande de Europa y se reproduce
en bosques bien conservados. Aunque es muy
escasa, sus poblaciones se están expandiendo
hacia el norte.

Milano real | Milhafre-real
Un ave carroñera de tamaño mediano, que está
sufriendo una gran reducción en toda su área de
distribución. La península Ibérica acoge la población
europea más importante.
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El ámbito territorial
Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 del
Duero fronterizo, límite natural entre Portugal y España.
Las aves objetivo de este proyecto habitan en los cañones del río Duero
y del 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
aves que se cobijan en los cortados fluviales.
La zona está incluida en el Parque Natural de Arribes del Duero y el
Parque Natural do Douro Internacional. Además, es Zona de Protección
Especial para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC) de
la Red Natura 2000 y también IBA, Important Bird Area.
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La Red Natura 2000 nace en el año 1992, como
un conjunto europeo de áreas protegidas, con
el objetivo de garantizar el mantenimiento en
buen estado de conservación de determinados
tipos de hábitat y especies en sus áreas de
distribución natural.
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Los objetivos y las principales
acciones para conseguirlos
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:

Objetivos

Acciones

Disminuir las molestias en las zonas de cría y la mortalidad de los adultos.
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.
Aumentar la cantidad de alimento disponible. Incrementar el número de pollos que nacen cada año.
Aporte de alimentación suplementaria para aumentar el
éxito reproductor de alimoches y águilas perdiceras.
Mejorar el conocimiento sobre estas especies a través del
estudio de diferentes aspectos de su biología y ecología.
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.
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.
Apoyo a la ganadería extensiva por su papel en
el mantenimiento de espacios de gran calidad ambiental.
Sensibilizar a la población local y al público en general.
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.
Valorizar y promocionar el entorno del Duero fronterizo y fomentar del desarrollo local sostenible.
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.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN
EN LAS ESCUELAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL

DEL PROYECTO LIFE RUPIS, EN EL PARQUE NATURAL DE
ARRIBES DEL DUERO (SALAMANCA-ZAMORA, ESPAÑA)
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Entre los años 2016 y 2019, todos los escolares que estudian en los centros educativos
españoles y portugueses del entorno del Parque Natural de Arribes del Duero y del
Douro Internacional han participado en el programa de educación ambiental del
proyecto LIFE RUPIS.
España
Provincia de Zamora
CRA Tierras de Sayago, Villar del Buey, Muga de Sayago, Fariza, Torregamones,
Moralina y Torrefrades
CEIP Nuestra Señora de Gracia, Bermillo de Sayago
CEIP Fermoselle, Fermoselle
IES Arribes de Sayago, Bermillo de Sayago
IES José Luis Gutiérrez, Muga de Sayago

Provincia de Salamanca
CRA Los Arribes, Villarino de los Aires, Pereña y Trabanca
CRA La Ribera, Aldedávila de la Ribera
CRA Pérez Villanueva, Barruecopardo
CRA Abadengo, Bañobárez, La Fregeneda, Hinojosa de Duero, Sobradillo
y San Felices de los Gallegos
CRA Río Águeda, Villar del Ciervo y Aldea del Obispo
CEIP Manuel Moreno Blanco, Vitigudino
CEIP Liminares, Lumbrales
IES Ramos del Manzano, Vitigudino

IES Tierras de Abadengo, Lumbrales
Portugal
Agrupamentos Escolares de:
Miranda do Douro
Mogadouro
Freixo de Espada à Cinta
Figueira de Castelo Rodrigo
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Objetivos principales
del Programa Educativo

l

l

l

l

Implicar a los participantes en la consecución de los objetivos del proyecto LIFE
RUPIS.
Mostrar la necesidad de la existencia de
proyectos de conservación globales y de
redes de espacios naturales protegidos.
Dar a conocer la biología y ecología de las
especies objetivo y de las aves rapaces
y/o rupícolas.
Demostrar la relación entre la calidad de
vida y la biodiversidad.
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Metodología de trabajo
l

l

l

l

l

l

l

l

Primar la emoción y la creatividad frente
a la información.
Fomentar la participación y la integración en el
proyecto LIFE, siendo protagonistas y no espectadores.
Con una visión local-global: dos países y dos
continentes, cultura tradicional y tecnología actual.
Con un acercamiento multidisciplinar: conocimiento
del medio, lengua, historia, geografía, matemáticas,
plástica.
Utilizar, en lo posible, materiales palpables
relacionados con las especies objetivo y el proyecto:
réplicas de aves, plumas, huesos, herramientas de
investigación, mapas, medicamentos...
Mostrar la biología y ecología de las aves rapaces
a través de una visión científica, fomentando la
formulación y resolución de preguntas: ¿Cómo
podemos saber...? y tratará de que los participantes
conozcan a los técnicos del proyecto.
Aportar nuevas visiones de la relación entre fauna,
espacios naturales y población local: convivencia,
valoración, orgullo y calidad de vida.
Mantener la relación con los centros participantes
durante todo el curso escolar, fomentando la
interacción con los docentes: envío de información,
noticias y eventos, y resolución de dudas o cuestiones.
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Viviendo con Rupis
Actividades de educación ambiental en los centros escolares de España y Portugal

Calendario
de actuaciones
CURSO 2016-2017

CURSO 2017-2018

CURSO 2018-2019

• 1º Y 2º TRIMESTRE
ESCOLAR 2016-17

• 1º Y 2º TRIMESTRE
ESCOLAR 2017-18

• LA DESPEDIDA DEL
PROGRAMA
Actividades para realizar
por el profesorado

Primer taller

Tercer taller

EL PROYECTO LIFE
RUPIS Y SUS OBJETIVOS
Realización de la primera
actividad en el aula.

LOS PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN
GLOBALES Y LAS REDES
DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS.
RED NATURA 2000.
Realización de la segunda
actividad en el aula.

• 3ª TRIMESTRE
ESCOLAR 2017
Segundo taller
LA BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA
DEL ALIMOCHE Y EL
ÁGUILA PERDICERA
Realización de la primera
salida de campo.

• 3ª TRIMESTRE
ESCOLAR 2018
Cuarto taller
LA RELACIÓN ENTRE LA
CALIDAD DE VIDA Y LA
BIODIVERSIDAD
Realización de la segunda
salida de campo.
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EL PRIMER TALLER EDUCATIVO:

El proyecto LIFE RUPIS
y sus objetivos
En el primer taller de educación ambiental
explicamos qué es el LIFE RUPIS, cuáles
son sus objetivos y dónde, cómo y por qué
se realiza.
Sirve como ejemplo para que los participantes entiendan qué es un programa de
conservación de especies silvestres en peligro de extinción, exponiendo las causas
de esta situación, las acciones para solucionarla y la necesidad de preservar la diversidad de vida.
También nos parecía importante conseguir
que se sintieran parte de un proyecto de
conservación internacional, en el que dos
países trabajan juntos. Para lograrlo, a lo largo del periodo de realización de este programa educativo, se favoreció la relación
entre los escolares de España y Portugal
dentro del ámbito territorial de LIFE RUPIS.
–– 13 ––
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Los objetivos específicos de este taller, que
coinciden con sus diferentes partes, pretendieron que los participantes conocieran:

• Las soluciones a estos problemas.
• Cómo se puede participar para ayudar a
las aves rapaces: un trabajo en común,
entre dos países.

• Las diferentes especies de aves rapaces de
los cañones del río Duero y sus afluentes.

La duración de cada uno de estos bloques
fue de unos 20 minutos, añadiendo el tiempo destinado a una pequeña presentación
de las monitoras, del taller y del proyecto
de educación ambiental.

• Las características, valores y singularidad
de los parques naturales de Arribes del
Duero y del Douro Internacional.
• Los problemas de conservación del alimoche y el águila perdicera.
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1

Presentación del taller:
EL PROYECTO LIFE RUPIS
propuestos por agentes, entidades o instituciones públicas o privadas. Hasta el momento se han realizado más de 4.000 proyectos LIFE.

El LIFE Rupis es un ejemplo de proyecto
de conservación de especies de animales
vertebrados en el siglo XXI; cuando ya contamos con la información científica generada en el último siglo sobre su biología y
ecología, conocemos su papel en el complejo y fascinante puzle de la biodiversidad
y existen líneas de financiación con fondos
públicos para intentar revertir las tendencias poblacionales negativas de muchas
especies. Pero también cuando vemos claramente las consecuencias preocupantes
de una población humana que no deja de
crecer en número y en capacidad de alteración del Planeta.

Su objetivo general es contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y de otros planes de
la Unión Europea en materia de medio ambiente y clima. Así mismo, apoya la aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta el 2020 “Vivir bien,
respetando los límites de nuestro planeta”.
El programa LIFE del periodo actual, 20142020, se divide en dos subprogramas, cada
uno de ellos con tres áreas prioritarias:

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

• Medio ambiente
- Medio ambiente y eficiencia en el uso
de recursos
- Naturaleza y Biodiversidad

Funciona desde el año 1992, cofinanciando
proyectos en el territorio de la Unión y en
algunos terceros países, que pueden ser

- Gobernanza e información medioambientales
–– 15 ––
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través de la reducción de la mortalidad y el
aumento del éxito reproductor tratando de:

• Acción por el Clima
- Mitigación del cambio climático

• Reducir las molestias en las zonas de
cría y la mortalidad de los adultos.

- Adaptación al cambio climático
- Gobernanza e información medioambiental

• Aumentar la cantidad de alimento disponible.

El programa LIFE RUPIS NAT/PT/000855
empezó en 2015. Está coordinado por
SPEA, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, y figuran como socios la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León y la Junta de Castilla y León, por parte
de España, y las asociaciones portuguesas
Transumância e Natureza y Palombar, la
Guardia Nacional Republicana, la EDP Distribuição, la Vulture Conservation Foundation y el Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.

• 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.

Los protagonistas del proyecto son el alimoche y el águila perdicera, favoreciendo
también, entre otros, al buitre negro y el milano real. Aves rapaces en peligro de extinción, símbolos de la naturaleza salvaje de
Arribes del Duero, que alberga poblaciones
muy importantes de estas especies a nivel
mundial.

• Valorizar y promocionar el entorno
del Duero fronterizo y fomentar del
desarrollo local sostenible.
Para lograrlo se están llevando a cabo una
serie de acciones:
• Control del uso ilegal de venenos a través
de la creación de equipos especializados
de la Guardia Nacional Republicana.

El proyecto LIFE RUPIS tiene como objetivo principal la mejora de sus poblaciones a

–– 16 ––
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• Corrección de líneas eléctricas que originan muertes de aves por choques y
electrocución.

Este programa educativo y la realización de este taller constituyen parte
de esas ocho acciones de conservación y mejora de las poblaciones de
grandes rapaces arribeñas.

• 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 y la reducción
de incendios forestales.
• 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 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.

–– 17 ––

Viviendo con Rupis
Actividades de educación ambiental en los centros escolares de España y Portugal

1

Actividades
En primer lugar, realizamos una presentación
indicando el nombre de la monitora, del taller y del
proyecto de educación ambiental, explicando de
manera breve sus objetivos principales.

2
l

Utilizando un proyector de cañón jugamos con el nombre del proyecto
LIFE RUPIS, mostrando palabras, logotipos e imágenes, con la intención
de comunicar eficazmente la denominación del proyecto y su objetivo
principal.

Programa LIFE
Mostramos una serie de palabras en diferentes idiomas con el mismo significado ¿Qué significa LIFE? Explicamos qué es el programa LIFE y las acciones que financia.

l

Unión Europea
Enseñamos una lista de países y preguntamos cuáles forman parte de la Unión Europea. Después mostramos
el mapa de la Unión Europea con los países que la integran.

l

Aves rupícolas
Mostramos fotografías de paisajes del Parque Natural de Arribes del Duero para explicar el significado de rupícola. Unimos con palabras con la misma raíz: rupestres, pinturas rupestres...

l

Conservación
¿Por qué es necesaria la conservación? Preguntamos ante una lista de palabras: extinción, impactos, reducción, actividades humanas... Y ante las imágenes de dinosaurio, dodo y cabra de Pirineos preguntamos si
conocen animales extinguidos y explicamos las causas de la extinción y su antigüedad.

l

Alimoche
Enseñamos un conjunto de fotografías de aves, y preguntamos ¿Cuál es el alimoche? En la siguiente diapositiva está la misma imagen del alimoche, pero la ocupa por completo. Hacemos un resumen de sus principales
características físicas, biología y ecología utilizando la imagen del ave: color, forma del pico y las patas, longitud de la cola, etc.
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l

Águila perdicera
En la siguiente diapositiva enseñamos un conjunto de fotografías de aves, y preguntamos ¿Cuál es el águila
perdicera? En la siguiente diapositiva está la misma imagen del águila, pero la ocupa por completo. Hacemos un
resumen de sus principales características físicas, biología y ecología utilizando la imagen del ave: color, forma
del pico y las patas, longitud de la cola, etc.?

l

Valle del río Duero
Utilizando una imagen de la península ibérica preguntamos ¿Dónde está el valle del Duero? ¿Dónde está la frontera entre España y Portugal? ¿Y el Parque Natural de Arribes del Duero? ¿Y la localidad dónde vives? Después
mostramos otro mapa del Parque Natural de Arribes del Duero y lo vamos reduciendo hasta que se observa el
conjunto de la Red Natura 2000 en Europa, explicando la importancia de este conjunto de espacios protegidos.

3

Terminamos mostrando una imagen del nombre del proyecto con todos sus
componentes: logo del programa LIFE, logo de la Unión Europea y de la Red
Natura 2000, foto de alimoche y águila perdicera, foto de aves y cañón fluvial, y
mapa del Parque Natural, repasando los conceptos anteriores.
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2

Las diferentes especies de
aves rapaces y otras aves
rupícolas de los cañones
del río Duero y sus afluentes

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, otras aves
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.

Pero los reproductores rupícolas necesitan el entorno de los ríos para buscar su
alimento, y aquí están condicionados por
las actividades humanas que lo han modificado de manera importante durante muchos siglos para cubrir sus necesidades.
Así, cultivos de cereales, olivares y viñedos,
pastizales comunales o dehesas, han sido
durante mucho tiempo los escenarios de
obtención de comida en forma de conejo,
carroña de ganado, lagarto, rana o insecto. En el momento actual, muchos de ellos
han dejado de tener un uso agrario y se
han convertido en formaciones de matorral y bosques jóvenes, generalmente con
menor producción de alimento que antes.
Además, novedades como los tendidos
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eléctricos y las carreteras se han establecido en el territorio, y también el uso de
pesticidas agrícolas o de medicamentos
ganaderos. Todos ellos tienen influencia
en las poblaciones de aves y en la biodiversidad en general.
La normativa ambiental general y los planes de gestión de los parques naturales
del Duero y de los espacios incluidos en la
Red Natura 2000 tratan de conservar el entramado de la vida, haciéndolo compatible
con las actividades humanas, y fomentar el
desarrollo local, utilizando justamente esa
riqueza ambiental como recurso socioeconómico sostenible.
En cuanto a las aves rupícolas de este entorno, que dependen de las peñas y cortados para realizar parte de su ciclo vital,
vamos a revisar las especies más destacadas en función de su tamaño corporal,
diferenciando tres grupos.
Hay un fenómeno curioso que tenemos
que destacar antes de empezar, y es el
de las parejas de aves emparentadas que
viven en cortados silvestres o bien en los
cortados artificiales en forma de casa o
iglesia. Así, como veremos, hay especies
de golondrinas, aviones, vencejos, gorrio–– 22 ––
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nes, cernícalos y hasta cigüeñas que habitan un tipo u otro de ecosistemas.

moche, con una población
muy importante, el búho
real, el águila real, el buitre leonado, el buitre negro, aunque esta especie elige para instalar su
nido grandes árboles en
laderas y ha vuelto a reproducirse en Arribes recientemente, y la
cigüeña negra, pariente montaraz y esquiva de la vecina de iglesias y grandes edificios. Además, aunque no depende tanto de
los cortados fluviales, hay que mencionar
al milano real, cuyas poblaciones se están
reduciendo con rapidez en toda su área de
distribución.

En el conjunto de las aves más pequeñas
hay que señalar al avión roquero, pariente
montaraz del común (que instala sus nidos
de barro en muchos aleros de los pueblos
arribeños), la golondrina dáurica, muy semejante a su prima urbana, el colirrojo tizón,
que utiliza cortados y pueblos indistintamente, el roquero solitario, cuyos machos
destacan por su color azul metálico, y la
collalba negra, en los rincones más cálidos
de Arribes. También destaca el vencejo real,
similar a los urbanitas común y pálido, pero
de mayor tamaño y sonido más melodioso.
En las aves de tamaño medio agrupamos
a la paloma cimarrona, que ha cambiado
los palomares por el campo, la chova piquirroja, un córvido de reclamo llamativo,
la grajilla, especialmente unida al entorno
de las presas de los embalses y también
a las grandes iglesias, el cernícalo común,
muy parecido al urbano y colonial primilla,
el halcón peregrino y el cuervo.

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.

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 ali–– 23 ––
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Estas características adaptativas se pueden resumir así:

tente que permite romper y arrancar con
facilidad piel y musculatura, una enorme
agudeza visual (aunque algunas especies
de buitres americanos buscan el alimento
utilizando el olfato, otra singularidad en el
mundo de las aves) e incluso la capacidad
de cubrir sus necesidades alimenticias solo
con huesos, que tiene el quebrantahuesos
en exclusiva.

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

Solo tienen un huevo viable cada año, aunque el alimoche puede tener dos crías de
manera excepcional, y los pollos tienen un
crecimiento muy lento; de hecho son uno de
los grupos de vertebrados que invierten más
tiempo en sacar adelante a su descendencia.

Una gran superficie alar que facilita el planeo
para ahorrar energía en los desplazamientos, gracias al viento y a las corrientes de aire
ascendentes, permite una gran capacidad
de ascenso (tienen el record mundial, nada
menos que 11.000 metros de altitud por un
buitre africano) y búsqueda de alimento en
grandes superficies de territorio.

En el caso del buitre leonado, buscan su
alimento en grupo, desplegándose en forma de red en el cielo mientras prospectan
el suelo con transmisión de información de
la situación de la carroña gracias a los movimientos de los vecinos más próximos.

Unos picos fuertes, que pueden romper la
piel y la musculatura de los grandes herbívoros, y una lengua acanalada, que facilita la
deglución rápida de grandes trozos de carne.

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

Una gran resistencia a bacterias y virus
patógenos gracias a la acción de sus jugos gástricos, una musculatura muy po-

Aunque el grupo singular de las carroñeras
se forjó al adaptarse al consumo de cadáveres de grandes ungulados (muchos de
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ellos ya extinguidos en el Cuaternario), desde hace algunos miles de años dependen
en gran parte de la ganadería extensiva. Así,
han cambiado renos, uros y caballos salvajes por vacas y ovejas, y por las no desaparecidas y ahora en expansión como corzos
y jabalíes.

ción 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.
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

La morfología de las diferentes especies
de buitres es la imagen de su especializa-
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países del África subsahariana como Mauritania y Mali. Prefiere zonas escarpadas,
normalmente en valles fluviales y montañas, nidificando en agujeros y plataformas
rocosas.

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.

El águila perdicera o de Bonelli (bragada se
le llama en algunas localidades arribeñas)
es un ave de gran tamaño, que se identifica por el vientre blanco, alas oscuras y
una mancha clara en el dorso (visible sólo
en los adultos). Las aves juveniles presentan el vientre y la plumas inferiores de las
alas de tono anaranjado. Es una especie
rara y muy localizada, que aparece esencialmente en valles escarpados con zonas
abruptas y boscosas. En Arribes construye
el nido en cortados rocosos y, por ejemplo, en el sur de Portugal utiliza árboles de
gran porte.

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.
El alimoche (blanquillo, milanico blanco,
frañuesico o britango, como se le conoce en Arribes) es el más pequeño de los
buitres ibéricos. Tiene el plumaje esencialmente blanco y negro, con cara amarilla
y cola larga y cuneiforme. Los inmaduros
son de color marrón totalmente, presentando también la cola en forma de cuña.
Es un migrador estival, que suele verse en
España y Portugal a partir de finales de Febrero, permaneciendo en las zonas de nidificación de marzo a septiembre. Durante
el otoño viaja al sur, pasando el invierno en

El buitre negro es el ave planeadora más
grande de Europa. Se distingue por el tamaño, por sus alas largas, con una envergadura que puede llegar hasta los tres metros,
cola corta y plumaje totalmente oscuro,
casi negro. Es una ave poco abundante en
la península Ibérica, apareciendo solo en
zonas apartadas, escarpadas o planicies,
con ganado extensivo. Es una especie sedentaria, pero recorre grandes distancias
–– 26 ––
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Aparece en campos abiertos, normalmente
asociados a presencia de ganado y nidifica
en árboles. En la península ibérica existen
dos poblaciones de milano real, una nificante en el norte y centro, que se encuentra en grave declive. Y otra, una población
migradora, mucho mayor, que aparece en
invierno, constituida por aves provenientes
del Norte de Europa.

en busca de alimento, particularmente fuera de la época reproductora. Nidifica en lo
alto de árboles aislados.
El milano real es una rapaz de medio porte,
de tonalidades marrón claro, con dos zonas
blancas en la parte superior de las alas y
cola muy ahorquillada. Es un gran planeador, visto frecuentemente circulando en corrientes térmicas en vuelo lento y tranquilo.
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Actividades

1

En grupos de entre 4 y 6 personas, y en función del
curso escolar, coloreamos dibujos de varias especies
de buitres, águilas y milanos o dejamos en una caja
cartulinas con diferentes partes: cabezas, torsos, alas,
colas y patas, que se colorean y unen hasta completar
el cuerpo de cada ave, con el objetivo de mostrar
las características morfológicas de estas especies y
relacionarlas con sus costumbres alimentarias.

2

Ordenamos las diferentes figuras en función de sus
características pegándolas en una cartulina, escribiendo
su nombre vulgar y científico, y sus principales atributos,
realizando una especie de guía dicotómica.

3

Mostramos plumas de algunas especies de águilas y
buitres, y explicamos su capacidad para volar durante
mucho tiempo. Con la ayuda de bolsas de plástico fino
hacemos un pequeño experimento: soplamos las bolsas
extendidas y después atadas para comprobar de manera
eficaz por qué las aves rapaces tienen alas tan grandes y
anchas.
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4

Delante de una réplica a tamaño real de un alimoche, que nos
acompañará en los dos talleres que vamos a realizar en las aulas,
volveremos a repasar con todo el grupo su morfología, uniéndola
con su biología y ecología y sus problemas de conservación.

5

Con los mayores, y de nuevo en grupos de 4-6 personas, buscamos
por las mesas del aula y ordenamos los nombres comunes, locales
y científicos del alimoche y el águila perdicera, explicando sus
diferencias.
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3

Las características,
valores y singularidades
de los Parques Naturales de Arribes
del Duero y del Douro Internacional

El Parque Natural de Arribes del Duero se
creó oficialmente el 11 de abril de 2002. En
1990, fue declarado ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves, con el objetivo de facilitar la conservación de sus importantes poblaciones de cigüeña negra,
águila perdicera, alimoche, buitre leonado
y águila real, y más adelante ZEC, Zona de
Especial Conservación.

Arribes es una antigua montaña, allanada
por la erosión y atravesada por el Duero, el
río de mayor caudal de la península Ibérica, que se encajó en el roquedo granítico
y metamórfico creando un paisaje de gran
belleza. Las laderas fluviales del Duero y
sus afluentes, Esla, Tormes, Uces, Huebra,
Águeda y Turones, concentran otras tres
características de este espacio natural: un
microclima de inviernos suaves y veranos
ardientes, que crea una “isla” mediterránea
en un entorno continental; una amplia comunidad de aves que se reproduce en los
tajos rocosos, con vecinos muy escasos y
amenazados por la extinción; y un espacio agrícola singular, esculpido con gran
esfuerzo por sus habitantes humanos, ganado metro a metro a la pendiente gracias
a los bancales de piedra. La biodiversidad

Ocupa una extensión de 106.105 hectáreas,
repartidas en 37 municipios de las provincias de Zamora y Salamanca. Al otro lado
del Duero, en Portugal, el Parque Natural
do Douro Internacional gestiona una superficie similar. Los dos están integrados en
la Red Natura 2000 y en la Reserva de la
Biosfera Meseta Ibérica, dando lugar a uno
de sus espacios protegidos fronterizos más
importantes de Europa.
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abunda en Arribes del Duero, pero no le va
a la zaga la diversidad cultural en los pueblos vecinos. Construcciones antiguas, muros de piedra, cultivos y ganados, caminos,
palabras e historias, fiestas y ritos, son el escaparate de la relación entre las gentes y el
lugar donde viven.
La geomorfología es la principal seña de
identidad de Arribes del Duero, dominada
por la acción fluvial sobre los materiales
graníticos y metamórficos de las penillanuras españolas y los planaltos portugueses
que ha generado profundos cañones, con
desniveles de más de 200 m en algunos
puntos, y dejado al descubierto los cimientos de la porción geológica más antigua
de la península Ibérica, donde los geólogos pueden investigar sus materiales antes ocultos. Hay numerosos puntos de gran
interés geomorfológico, situados en Pino
del Oro, Pinilla y Fermoselle, La Peña, Pereña-Masueco, Hinojosa de Duero, Cerezal
de Peñahorcada, Barruecopardo o la Fregeneda.
En cuanto a la vegetación, integrada por
más de 1.100 especies, las formaciones
más interesante son las que se han visto favorecidas por el efecto protector y la baja
altitud de los cañones fluviales en tiempos
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más fríos. Así, existen especies exclusivas
de este cañón como la chupera o el dragón
de las Arribes, que han motivado la declaración de la Reserva Botánica de la Playa
del Rostro, en Aldedávila. Estas son plantas
poco llamativas, son más impresionantes
los bosques singulares de almeces (el único de esta especie como tal en Europa Occidental), enebros de miera, alcornoques o
quejigos, acompañados por especies tan
mediterráneas como el arce de Montpellier, el madroño, la cornicabra o la olivilla,
relictos de antiguos bosques húmedos.
En la penillanura predominan los bosques
aclarados de encina y rebollo, con fresnedas manejadas en los valles frescos y formaciones de alisos y sauces en algunos de
los ríos mejor conservados. Este contraste
entre las plantas de las zonas altas y las de
los valles encajados es uno de los rasgos
más llamativos de este espacio natural,
que se puede disfrutar en su red de miradores señalizados.
Arribes del Duero posee una importante y
elevada riqueza faunística, con más de 300
especies de vertebrados, de las cuales 200
son aves, destacando las poblaciones de
alimoche, águila perdicera, cigüeña negra,
águila real y buitre leonado. Así mismo, los
–– 35 ––
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anfibios y reptiles se ven favorecidos por la
conservación de los espacios agrarios y el
microclima suave de las laderas, representados por 33 especies. Existen más de 20
especies de peces, entre los que despuntan la sarda salmantina, el calandino, la pardilla y la anguila. Las huellas de nutrias, tejones, gatos monteses, garduñas y jabalíes
se observan por todo el Parque Natural y
también son muy destacadas las poblaciones de murciélagos, también favorecidas
por la presencia de ganado y agricultura
tradicionales, el clima suave y la abundancia de roquedos, cuevas, túneles y edificios
de piedra. Evidentemente las aves se llevan
la palma en cuanto a la atracción de visitantes al Parque Natural, con un apreciable aumento del turismo ornitológico que busca
con sus prismáticos la silueta del alimoche
o el águila perdicera en los roquedos.

de encina. Este patrimonio agrario es otra
de las riquezas y singularidades de Arribes,
muy amenazado por la falta renovación generacional de un sector con un futuro incierto, pero todavía con explotaciones agrarias
importantes, que determina en gran parte
las actividades y las celebraciones anuales:
la primavera se inicia con la floración de los
almendros en las laderas y termina con la
bendición de campos y las romerías, el verano con la saca del corcho, el esquileo y el
trabajo en las huertas, el otoño con la cosecha de almendras, fruta y uvas, y la celebración de los ofertorios y el invierno con la
recogida de las aceitunas y la elaboración
del aceite, lo que nos permite realizar actividades muy interesantes y atractivas, que
fomentan la valoración y conservación de
estos recursos en peligro.
El patrimonio histórico que conserva este
espacio es muy rico y las huellas del paso
de diferentes culturas se pueden contemplar en grabados paleolíticos, dólmenes,
castros amurallados, calzadas, puentes y
estelas romanas, castillos medievales, iglesias y ermitas. También destacan proyectos
singulares, que conectaron la Meseta con
el mar, como la línea de ferrocarril Boadilla-Barca D´Alva y el muelle fluvial de Vega

La ganadería y agricultura son la base de
economía local, con variedades locales de
viñedo, olivos, almendros o frutales, numerosas razas de ganado autóctono, como la
vaca sayaguesa o el asno zamorano-leonés, y una importante huella en el paisaje,
en la que destacan los bancales para el
cultivo en las laderas o las fincas rodeadas
de paredes de piedra y bosques lineales
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nio está declarado Bien Cultural protegido;
así en la provincia de Zamora se incluye el
Castillo, el Conjunto Histórico Artístico la
Villa y la Iglesia de Nuestra Señora de la

Terrón, o unieron comarcas y países separados por los cañones, como el Puente
de Requejo o los Embalses de Miranda do
Douro o Saucelle. Mucho de este patrimo-
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dillo, Siega Verde, la Patá del Moro, el Castillo, el Monumento Rupestre y el Rollo de
Justicia de de Vilvestre.

Asunción de Fermoselle, el Despoblado de
Santiago, la Peña de las Cruces de Villalcampo, la Peña del Gato de Argañín, la Palla la Sierpe de Pino del Oro, y en la de Salamanca la Línea Férrea La Fuente de San
Esteban-La Fregeneda, El Real Fuente de la
Concepción en Aldea del Obispo, el Castillo
de Moncalvo en Hinojosa de Duero, el Castro-Castillo de las Merchanas en Lumbrales, El Castro del Castillo en Saldeana, el
Conjunto Histórico y Castillo de San Felices
de los Gallegos, la Villa Romana de Saelices el Chico, el Castro de Yecla de Yeltes, el
Grabado del Castillo en Barruecopardo, el
Castillo de Cerralbo, las pinturas rupestres
de la Malgarrida en Hinojosa de Duero, la
Palla Rubia de Pereña, el Castillo de Sobra-

Pero además de este patrimonio selecto,
existe en el Parque Natural una gran riqueza y variedad de construcciones populares,
realizadas con los materiales del entorno
próximo y utilizando técnicas ancestrales,
verdadero monumento al trabajo de muchas generaciones de arribeños, que han
logrado, literalmente, sacar el pan de las
piedras. Así, el paisaje está salpicado de
viviendas, chiviteros, corrales, chozos, casitas, palomares, colmenares, molinos, bodegas, lagares, almazaras, pontones, cruceros, potros y fuentes.
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1

Actividades
Utilizamos un juego para explicar las características y valores de Arribes del
Duero. Colocamos en una bandeja plana objetos cotidianos que los participantes
sacan de una cesta o de una bolsa con los ojos tapados, explican qué son y su
relación con Arribes, y colocan creando una especie de maqueta que simboliza el
Parque Natural:
l

Una cartulina que representa el río Duero.

l

Piedras de granito, cuarcita, gneis y pizarra: geología

l

l

l

2

Hojas de árboles y arbustos: encina, enebro, madroño, jara, escoba:
vegetación.
Réplicas de aves de pequeño tamaño: fauna.
Naranja, almendras, uvas de plástico, botellita de aceite, trozo de corcho, l
lana: producción agraria.

l

Castañuela de madera, resto de teja romana: etnografía y arqueología.

l

Cámara de fotos: turismo.

Con los participantes más mayores, mostramos fotografías de paisajes,
especies y recursos patrimoniales de Arribes del Duero utilizando el proyector
de cañón para repasar sus características y valores.
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4

Los problemas de
conservación del alimoche
y el águila perdicera
prácticas y se creara una legislación específica para ilegalizarlas. En nuestro país hay
que destacar a Félix Rodríguez de la Fuente, que a través de sus programas de televisión y radio, y de sus publicaciones, tuvo
un papel fundamental en el conocimiento y
la valoración de las grandes rapaces y de la
fauna ibérica en general.

En Europa, la presión humana, eliminando
ejemplares o alterando sus lugares de reproducción, casi extinguió las especies de
buitres y águilas en todos los países, especialmente a partir de principios del siglo XX,
cuando la tecnología de las armas de fuego
y los venenos sintetizados en el laboratorio
(especialmente la estricnina), aceleraron 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 y apoyada por la administración de
las llamadas “alimañas”, carnívoros, aves o
reptiles que supusieran una amenaza para
las especies cinegéticas.

El 23 de julio de 1966 se prohibió la caza de
aves rapaces, con un texto que aparecía así
en el número 175 del Boletín Oficial del Estado: “Igualmente y por razones de carácter
científico o por referirse a especies en vías
de extinción o por haber introducido recientemente en nuestro país queda prohibida
en todo el territorio nacional la caza de las
siguientes especies: lince, colín de Virginia,
colín de California, cigüeña negra, espátula,
porrón pardo, malvasía o bamboleta, tarro
canelo o labanco, focha cornuda, gavio-

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
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ta picofina, morito, así como toda clase de
águilas, milanos, halcones, cernícalos, azores, buitres, quebrantahuesos, gavilanes.
búhos y lechuzas”.

para la recuperación de estas poblaciones.
En África seis de sus 11 especies de buitres
se encuentran al borde de la extinción. En
muchas zonas, la mayor parte de las poblaciones han desaparecido debido a las
envenenamiento por parte de los pastores
para proteger a sus rebaños de los depredadores. También les afecta mucho el comercio de partes de su cuerpo para su uso
en medicina tradicional. Además, los cazadores furtivos de elefantes o rinocerontes
están envenenando los animales que abaten para evitar que la presencia de buitres
alerte a las autoridades.

Desde ese momento hasta la actualidad,
los avances científicos y sociales han permitido avanzar 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 España se encuentran las mayores poblaciones europeas de aves carroñeras,
quizá el grupo de rapaces más amenazado.
La recuperación de las poblaciones de buitres de nuestro país supone un gran éxito
de conservación a escala mundial, aunque
el abandono de la ganadería extensiva o el
uso de algunos medicamentos veterinarios
ponen en riesgo a muchas poblaciones.
Entre 1992 y 2007 el 99% de los buitres del
sur de Asia, especialmente en la India, han
desaparecido, en gran parte por el uso de
un medicamento, el diclofenaco, un antiinflamatorio administrado al ganado que
también aparece en el conocido Voltarén.
Por fin, en el año 2006 ha sido prohibido y
actualmente se están aplicando medidas

Cóndor de los Andes
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En estos 50 años la tecnología ha avanzado
mucho y ha permitido conocer gran parte
de la vida de estas hermosas aves, utilizando cartografía digital, tecnología GPS o
análisis del genoma, con un intercambio de
conocimientos entre científicos de diversos
países de manera cada vez más rápida. El
conocimiento facilita su conservación y, sobre todo, nos demuestra cada día lo importante que es su papel en los ecosistemas
españoles y que su futuro depende, en
gran parte, de todos nosotros.

En el continente americano los impactos más
frecuentes son la modificación del hábitat, la
disminución o desaparición de los animales
herbívoros nativos, los cebos envenenados
para carnívoros, el envenenamiento con plomo de las municiones, la contaminación con
pesticidas y la matanza directa de ejemplares. El cóndor de California es la especie de
buitre con la que se ha hecho un mayor esfuerzo para evitar su extinción: tras capturar
a los 22 ejemplares que sobrevivían en 1987,
en la actualidad se ha alcanzado un censo
de más de 200 ejemplares en libertad.

En el caso del alimoche y el águila perdicera o de Bonelli, pese a que conocemos
bastante bien su ecología y biología, y que
se están tomando medidas para reducir
los factores que los afectan negativamente, sus poblaciones europeas no dejan de
disminuir. En ambas especies la península
Ibérica acoge a la mayor parte de sus efectivos europeos, pero las acciones de conservación deben ser globales: en el caso
del alimoche porque la población que se
reproduce en Europa pasa desde el mes
de septiembre al de febrero en el África
subsahariana, y los jóvenes no vuelven
hasta que alcanzan los 3 ó 4 años de edad,
y en el del águila perdicera porque los juveniles cuando dejan los territorios mater-

La conservación de las aves rapaces en España desde el año 1966 hasta el momento
actual ha sido un gran triunfo en la lucha
contra el deterioro de la naturaleza. Sin embargo, nos encontramos en un momento
crítico a escala global, con muchos ecosistemas y especies en inminente peligro
de desaparecer. Nuestros modos de vida
originan nuevas amenazas para la biodiversidad y nuevos retos para la conservación.
Especialmente ahora, cuando sabemos
que por mucha tecnología que nos rodee
no podemos vivir en la Tierra alterando de
manera radical los ciclos de la materia, la
energía y el agua, y las complejas redes de
la vida.
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conservación en el año 2006 con medidas
para su recuperación.

nos tienen un carácter viajero que los lleva
a recorrer toda la península Ibérica, parte
de Europa y África, como podemos ver en
los mapas de localización generados gracias al marcaje de ejemplares con emisores GPS.

Los peligros que amenazan a ambas especies son la persecución directa ambas
especies se deben a factores como la persecución directa, el envenenamiento, la
electrocución y los choques en tendidos
eléctricos, la perturbación en los lugares
de nidificación y la reducción de alimento,
debido a la menor actividad ganadera extensiva, o en el caso del conejo silvestre
por enfermedades como la mixomatosis y
la neumonía vírica, y también a la llamada
“enfermedad de las vacas locas”, cuya consecuencia fue la retirada de los cadáveres
de ganado en el campo; aunque a partir de
la década de 2000 se pueden volver a dejar
cumpliendo una serie de normas sanitarias.

El alimoche cuenta con unas 4.000 parejas
en Europa, de las que 1.500 viven en España
y unas 360 en Castilla y León. Está catalogada como vulnerable 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 121 parejas.
La población europea de águila perdicera
es muy pequeña, de unas 1.000 parejas,
de las que más del 65% habitan en nuestro país. También se encuentra “En peligro
de Extinción” y las 13 parejas del área del
proyecto representan el 1,6% de los efectivos de la Península. Esta especie sufrió una
gran disminución entre las décadas de 1970
y 1990, especialmente en Castilla y León,
que perdió cerca del 80% de su población,
convirtiéndola en la rapaz más amenazada
de esta comunidad y obligando a la administración regional a elaborar un plan de
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Actividades

1
2

Con la ayuda del proyector de cañón,
mostramos un mapa de la distribución
histórica y actual del alimoche para explicar
cómo se ha reducido su población en las
últimas décadas.

Dejamos sobre una mesa una bandeja plana con objetos reales, réplicas o juguetes, y
fotografías que representan los impactos que afectan a las aves rapaces y que han reducido
sus poblaciones, con el objetivo de propiciar el diálogo y la reflexión en grupo.
l

Bombilla: tendidos eléctricos.

l

Réplica de botella de veneno: envenenamientos.

l

Réplica de botella de agroquímico: Reducción de biodiversidad.

l

Cámara de fotos: molestias de actividades turísticas.

l

Medicamento ganadero: Reducción de biodiversidad e intoxicaciones.

l

Escopeta: Furtivismo y accidentes de caza.

l

Excavadora: Obras e infraestructuras.

l

Coche: calentamiento global.

l

Caja de cerillas: incendios forestales.
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5

Las soluciones a estos problemas:
iniciativas de conservación de
grandes rapaces

En todo el Planeta, diferentes colectivos
(gobiernos, centros de investigación, asociaciones, etc.) están realizando actuaciones para intentar evitar la extinción de las
aves rapaces más vulnerables a los impactos humanos, en muchos casos con poblaciones muy escasas. Las podemos agrupar
en los siguientes apartados:

• Revisión de tendidos eléctricos y parques
de aerogeneradores para detectar y señalar la posible muerte de ejemplares.

Conocer su biología y ecología y las tendencias de su población

• Planificación adecuada de la instalación
de tendidos eléctricos y aerogeneradores
para evitar el impacto hacia las aves.

Reducción de la mortalidad
• Corrección de tendidos eléctricos para
evitar las muertes por choque o electrocución.

• Censos durante el periodo de reproductor: número de parejas reproductoras y
productividad (nº pollos /pareja).

• Campañas informativas y educativas para
erradicar el uso del veneno en el campo.

• Censos en zonas de concentración migratoria, como el Estrecho de Gibraltar.

• Evitar el uso de medicamentos en el ganado, como el diclofenaco, que persiste
en los restos y puede ser consumidos por
las rapaces.

• Estudios de alimentación, mortalidad, enfermedades, área de campeo, movimientos migratorios, fenología o relación con
los cambios estacionales.

• Vigilancia y sanciones ante las infracciones.
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• Asesoría y colaboración con otros países
para evitar la mortalidad, por ejemplo por
electrocuciones en tendidos eléctricos o
envenenamientos.

Información y valoración de estas especies.
• Programas de información y de educación ambiental para dar conocer y valorar
a estas especies.

Reducción de las molestias
• Planificación adecuada de actividades
(turísticas, deportivas, cinegéticas, forestales) e infraestructuras (carreteras, construcciones) para evitar las molestias en las
zonas de cría.

Restauración de poblaciones
• Suelta de ejemplares en áreas donde la
especie se ha extinguido y hay unas condiciones óptimas para que se vuelva a
reproducir, siguiendo los protocolos y las
técnicas adecuadas.

Aumento de la disponibilidad de alimento
• Adecuación de áreas para dejar alimento
a las rapaces carroñeras.
• Limpieza de matorral, cultivo de cereales,
instalación de bebederos y construcciones de vivares para favorecer a especies
presa, como el conejo silvestre.
• Construcción y rehabilitación de palomares para aumentar la disponibilidad de
palomas en el campo.
• Fomento de la ganadería extensiva y apoyo para dejar los animales muertos en el
campo, accesibles para las especies carroñeras.
• Alimentación suplementaria a parejas con
dificultades para encontrar alimento.
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1

Actividades
Dejamos en la mesa otra bandeja con tarjetas plastificas que contienen frases y
fotografías. Buscamos las que corresponden con cada impacto: bombilla, veneno,
agroquímico, cámara de fotos, medicamento ganadero, etc. y las dejamos juntas
por parejas debatiendo con todo el grupo las formas para solucionar cada uno de
los problemas.

2

3

Con el proyector de cañón mostramos fotografías
del alimoche Rupis cuando fue capturado y con el
emisor GPS colocado en su espalda, y también el
mapa digital de su viaje a África a través de la página
web www.rupis.pt.

Mostramos en una bandeja diferentes objetos relacionados con el
estudio y la gestión de grandes rapaces, para explicar cuál es la utilidad
de cada uno de ellos.
l

Prismáticos, telescopio: observación.

l

Anillas metálicas y de plástico, marcas alares: individualización.

l

Emisor de radio y GPS: Seguimiento.

l

Pluma, jeringuilla y tubo, metro: estudios fisiológicos, genéticos, etc.

l

Egagrópila, hueso: alimentación.

l

Mosquetón de escalada, caperuza: captura.

l

Ordenador portátil, cuaderno de campo: toma y análisis de datos.
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6

¿Cómo se puede participar
para ayudar a las aves rapaces?
Un trabajo en equipo
ejemplo gracias a la aplicación de la Sociedad Española de Ornitología.

En el proyecto LIFE RUPIS trabaja un buen
número de personas, de varios países, con
diferentes títulos formativos y que desempeñan tareas muy variadas; todas con el
objetivo común de recuperar y mejorar las
poblaciones de alimoche y águila perdicera
en el entorno del Duero fronterizo.

• Enviando datos de observación de aves
al equipo del proyecto.
• Informando de impactos o puntos que
pueden ser peligrosos para las aves.

¿Cómo se puede participar con ellas en el
proyecto LIFE RUPIS y en la conservación
de la biodiversidad?

• Hablando a tu entorno de estas especies,
de su importancia y problemática.
• Intentando evitar acciones y comportamientos que puedan perjudicarlas, como
las molestias en época de reproducción.

• Ayudando en tareas de mejora del entorno de ecosistemas importantes, por
ejemplo a través del programa de Voluntariado en Espacios Naturales de Castilla
y León.

• Consumiendo productos procedentes de
explotaciones agrícolas y ganaderas locales, que favorecen su presencia en la
zona.

• Saliendo al campo para disfrutar y conocer mejor a las diferentes especies, por
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Actividades

1

Con ayuda del proyector, mostramos fotografías de
las personas participantes en el proyecto LIFE RUPIS
explicando cuales son las entidades participantes,
las acciones de cada una de ellas y la necesidad de
coordinarse para realizar cada una ellas.

2

Con ayuda de un teléfono móvil, enseñamos cómo se utiliza la aplicación Guía
de las aves españolas de la Sociedad Española de Ornitología y animamos a los
profesores y alumnos mayores a que se la descarguen.

3

5

4

Mostramos fotografías de las actividades educativas realizadas
en otros centros escolares de España y Portugal, y el mapa de
localización de los diferentes centros participantes.

Regalamos pegatinas con el logotipo del proyecto e invitamos a que
hagan sus propias pegatinas dejando papel y material de dibujo.

¿Cómo podemos participar en la conservación de especies? pedimos que escriban
tres ideas en un papel por pareja y peguen todas en una cartulina.

7

6

Invitamos a los profesores a que creen un pequeño espacio LIFE RUPIS
en los pasillos del centro o en el aula, por ejemplo colocando un poster
o mural en una pared, donde se pueden exponer dibujos, pegatinas,
textos y recortables. También proponemos que animen a la redacción de
cuentos y la elaboración de dibujos.

Para terminar, realizamos con los participantes una degustación de queso
de oveja artesano del entorno, explicando la relación entre la ganadería
extensiva y la conservación de las aves rapaces.
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EL SEGUNDO TALLER EDUCATIVO:

La biología y ecología del
alimoche y el águila perdicera
El segundo taller se desarrolló durante una
salida de campo, realizando un recorrido
por el entorno del Parque Natural de Arribes del Duero entre la localidad donde se
ubica el centro escolar y un mirador accesible del cañón del gran río. Las características y principales valores de este espacio
natural se explicaron a los grupos participantes en el primer taller educativo a través
de la actividad de construir un paisaje.

Para este taller se editó un cuaderno de
campo específico, denominado Expedición
Rupis, para potenciar ese carácter de viaje
científico por el territorio, pues la investigación de la penillanura y el cañón del Duero para conocer sus “puntos calientes” de
biodiversidad es el principal objetivo de la
actividad educativa.
Una parte de las actividades que se plantean en el cuaderno didáctico se realizaron
durante el transcurso del taller y además
en el aula escolar, si el docente lo considera oportuno, después de la actividad. Y
esperamos que fuera tan interesante que

Los escolares estuvieron acompañados por
educadores ambientales con gran experiencia, y se suscribió un seguro de responsabilidad civil que cubría posibles incidencias.
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Los objetivos de este taller son:

los participantes lo sigan leyendo en casa
o en los paseos campestres con su familia.

• Conocer el entorno natural y cultural
donde se desarrolla el proyecto, para aumentar la valoración de su importancia
para la vida silvestre.

Nos acercaremos a la biología y ecología
de dos especies singulares y amenazadas
de extinción, alimoche y águila perdicera,
a través del conocimiento del medio natural del territorio donde viven y mostrándolo
como un entramado de vida, donde todo
está relacionado, incluidas las actividades
humanas, que con mucha frecuencia condicionan a sus plantas y animales vecinos.

• Adquirir la visión de este entorno como
un entramado de vida, con una clara relación entre sus diferentes partes.
• Despertar el interés por la ciencia, la curiosidad por los secretos de la naturaleza.

El taller se realizó por la mañana, con el
mismo horario que tenían los alumnos en
el centro escolar.

• Mostrar los problemas y retos de la conservación de rapaces en un mundo globalizado.
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1

La expedición RUPIS

Tanto en el cuaderno de campo como en
las actividades realizadas hemos diferenciado los temas principales de cada una de
ellas:

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

El Duero internacional tiene dos unidades
geomorfológicas y paisajísticas bien diferenciadas: la llamada penillanura, una antigua montaña allanada por la erosión, y los
valles donde se encajan los ríos en las rocas graníticas y metamórficas.

- Rocas y paisajes
- Aves rupícolas
- El alimoche
- El águila perdicera
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1
2

Actividades
Damos la bienvenida al grupo escolar junto al autocar y caminamos con
ellos hasta el mirador del cañón del Duero donde realizaremos el taller,
recordando los nombres de las monitoras y haciendo un resumen del
proyecto LIFE RUPIS y del primer taller de educación ambiental.

Delante del paisaje del cañón del Duero, repasamos
sus características y valores invitando a localizar
surgencias rocosas, manchas forestales, masas
de agua y elementos de origen humano. También
explicamos el hábitat de reproducción de diferentes
especies de aves rapaces, sus características y
problemas de conservación, y además explicamos
consejos y normas de conducta para su
observación.

3
4

Repartimos prismáticos entre los escolares e
instalamos telescopios en los trípodes. Con
ellos delante, explicamos para qué sirven y
cómo se utilizan.

Observamos con prismáticos y telescopios algunas
especies de aves rapaces desde el mirador: buitre leonado,
alimoche, águila perdicera, águila real, milano negro...
explicamos sus características y reglas para diferenciarlas
utilizando el cuaderno de campo.
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5

En las cercanías del cañón, utilizando lupas de mano y
el cuaderno de campo, identificamos y analizamos las
características de las diferentes especies de árboles y arbustos
que nos rodean y las relacionamos con sus adaptaciones al
clima mediterráneo de Arribes del Duero. También invitamos a
observar los indicios de la presencia de insectos en sus ramas:
agallas, hojas cortadas, hablando de las relaciones entre
animales y plantas.

6
7

En un pastizal cercano mostramos cómo se
utiliza un marco de muestreo de plantas y
contamos las diferentes especies vegetales
y animales incluidas en el interior de su
superficie. La misma actividad se realizó en un
muro de piedra seca, con el fin de demostrar
la importancia para la biodiversidad de estos
cerramientos tradicionales de las fincas agrarias.

Para terminar, nos desplazamos con el autocar hasta una charca
ganadera cercana y explicamos sus principales características y
las plantas y animales que acoge con ayuda de la guía de campo.
Contamos que todos los espacios visitados (cañón, bosques,
pastizales y charcas) forman parte de un gran ecosistema y el papel
de las grandes rapaces en él.
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EL TERCER TALLER EDUCATIVO:

Los proyectos de conservación
globales y las Redes de Espacios
Naturales Protegidos. Red Natura 2000
obteniendo como resultado final un mural
que mostrará los contenidos desarrollados
en cada aula participante. Los materiales
utilizados son ecológicos y reciclables, en la
medida que sea posible, coherentes con los
contenidos del taller y que sirven, a su vez,
para reforzarlos.

El hilo conductor de la tercera sesión del
programa de educación ambiental del proyecto LIFE RUPIS es el concepto de redes:
redes de especies interdependientes en un
ecosistema, redes de problemas ambientales globales, redes de espacios protegidos,
redes de personas que trabajan por un bien
común, con el alimoche como protagonista; entre ellos las niñas y los niños escolares
participantes en este taller.

Está dividido en cuatro apartados, de media hora de duración cada uno. Una parte de
los contenidos y dinámicas de los dos últimos se plantearon para realizarse en el aula
después del taller, facilitando los materiales
para su ejecución.

Como en las demás sesiones de este programa, se ha primado el uso de objetos físicos (la mayoría cotidianos), la participación,
la emoción y la integración en el LIFE RUPIS,
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1

El proyecto LIFE RUPIS,
labores y resultados

Esta iniciativa es un ejemplo de trabajo en
red para mejorar la vida de las especies de
rapaces del entorno del Duero fronterizo y
también la nuestra.

Vale de Aguia

Vila de Ala

En este apartado:

de los Aires

• Recordamos la biología y ecología y los
problemas de conservación del alimoche, y los objetivos y acciones del proyecto Life Rupis.

presa de
Almendra

Vega Terrón

los Aceiteros

• Mostramos los resultados obtenidos hasta el momento.
• Hablamos de los dos anteriores talleres.
alimoche
ción del
Conserva perdicera en el
y el águila Duero
río
valle del

• Enlazamos con la siguiente parte utilizando los impactos hacia las rapaces y su
origen.

ango e da
Douro
ção do brit
vale do rio
Conserva
igueira no
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1

Actividades
Tras la presentación de las monitoras, mostramos la figura a
tamaño real del alimoche Rupis y recordamos brevemente la
información sobre biología, ecología y problemática ambiental
de la especie y los datos del proyecto LIFE RUPIS.

2

Sobre una mesa y colocados en una bandeja plana, mostramos
objetos: bolsa de plástico, plumas, bote que representa el veneno,
bombillas, cuaderno de campo, telescopio, marco de muestreo... y
preguntamos qué relación tienen con el alimoche, con el objetivo
de recordar los dos talleres anteriores.

3

En otra bandeja, colocamos objetos relacionados con las diferentes
acciones desarrolladas en este proyecto y tarjetas con el enunciado de
estas labores. Participantes voluntarios o elegidos por las monitoras se
ponen el “disfraz” para caracterizarse y realizar un sencillo juego de rol,
buscando la tarjeta que se corresponde con el objeto y leyéndola.
l

Gorra de campo, prismáticos: estudios de campo.

l

Mascarilla y guantes: estudios de laboratorio.

l

Casco de obra: corrección de tendidos, limpieza forestal, obras.

l

Gorra de policía: patrulla canina de la GNR.

l

Gorra de ganadero: apoyo a la ganadería extensiva y producción local.

l

Folleto, cuaderno expedición Rupis: divulgación y educación ambiental.

4

Mostramos de nuevo la bombilla y el bote que representa
el veneno para enlazar con la segunda parte del taller.
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2

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
de la relación entre personas
y animales
especies animales conocidas y emblemáticas, y unirlos con el modo en que cubrimos nuestras necesidades actualmente.

A lo largo de la historia, la tecnología se va
desarrollando para facilitar la vida de los seres humanos y a la vez modificar el entorno.
Esta afirmación la abordamos a través de
cuatro partes, en las que:

• Mostramos que los problemas ambientales están relacionados a escala planetaria,
que nos afectan a todxs y que necesitan
soluciones globales.

• Hablamos de cómo la tecnología se fue
expandiendo en forma de red, y cómo mejoró la vida de los humanos, transformando su entorno cada vez más intensamente.
• Unido a lo anterior, mostramos cómo ha
cambiado la resolución de diferentes necesidades a lo largo de la historia, comparando a nuestros abuelos con nosotros, y
cómo afectan a la naturaleza.
• Realizamos un mapa de problemas ambientales globales que afectan a algunas
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Actividades

1

Dividimos el grupo en dos, en una bandeja mostramos diferentes objetos y
pedimos a uno de los grupos que los ordene en función de la antigüedad de
su invención, encima de una cartulina con una escala de tiempo.

2

l

Réplica de piedra tallada de sílex.

l

Recipiente de barro con granos de trigo.

l

Herramienta de metal.

l

Taza de plástico.

l

Teléfono móvil.

Con el otro grupo comparamos cómo cubrían sus necesidades nuestros
antepasados y lo hacemos nosotros con la ayuda de once pares de objetos
mezclados de una cesta que pedimos que se coloquen por parejas:
l

Garbanzos - lata de atún.

l

Bote de miel - dulce de chocolate envuelto en plástico.

l

Manzana - yogur de fruta.

l

Recipiente de barro para el agua - lata de refresco de cola.

l

Planta medicinal – medicamento.

l

Caballo de juguete - coche de juguete.

l

Piedra - papel higiénico.

l

Calcetín de lana – calcetín de licra.

l

Vela - bombilla

l

Carta - teléfono móvil

l

Cesta de mimbre - bolsa de plástico

–– 78 ––

Viviendo con Rupis
Actividades de educación ambiental en los centros escolares de España y Portugal

3

Después unimos los objetos actuales con once imágenes que hacen referencia a sus
consecuencias ambientales:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

4

l

Lata de atún: sobrepesca.
Dulce de chocolate envuelto en plástico: cultivo de aceite de palma, deforestación.
Yogur de fruta: Contaminación agraria, sequía.
Lata de refresco de cola: Minería de aluminio, sequía.
Medicamento: contaminación fluvial, intoxicaciones.
Coche de juguete: calentamiento global.
Papel higiénico: deforestación, contaminación fluvial.
Calcetín de licra: contaminación fluvial.
Bombilla: calentamiento global, tendidos eléctricos.
Teléfono móvil: minería a cielo abierto, deforestación.
Bolsa de plástico: contaminación fluvial y marina.

Desplegamos un mapa mundial de gran tamaño y pedimos que se saquen de una bolsa once
figuras de animales de especies amenazadas, que se sitúen encima del continente donde se
distribuyen y se relacionen con una consecuencia ambiental de la dinámica 2, colocando al
lado de cada animal los objetos e imágenes que representan nuestro modo de vida actual:
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Lata de atún: sobrepesca: tiburón
Dulce de chocolate envuelto en plástico: cultivo de aceite de palma, deforestación:
orangután.
Yogur de frutas: Contaminación agraria, sequía: flamenco.
Lata de refresco de cola: Minería de aluminio, sequía: elefante.
Medicamento: intoxicaciones: buitre.
Coche de juguete: calentamiento global, atropellos: salamandra.
Papel higiénico: deforestación, contaminación fluvial: tigre.
Calcetín de licra: contaminación fluvial: delfín fluvial.
Bombilla: calentamiento global, tendidos eléctricos: oso polar.
Teléfono móvil: minería a cielo abierto, deforestación: gorila.
Bolsa de plástico: contaminación fluvial y marina: tortuga marina.
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3

Un futuro esperanzador,
conservar especies y espacios
• Ayudamos a entender que las soluciones
dependen de decisiones personales y
también colectivas, y provienen del ámbito de la sensibilidad personal, el conocimiento, la educación, la protección de
espacios naturales y especies, la legislación y la investigación, poniendo ejemplos de cada uno de ellos.

Ampliar el número de redes de personas
con sensibilidad y voluntad de cambio permitirá que la alteración de la naturaleza se
reduzca. pues hay muchos impactos que
amenazan la vida en la Tierra, pero también
hay soluciones cada vez más eficaces: sensibilidad, educación, conocimientos, tecnología, legislación, protección de especies y
espacios, etc.

• Animamos a escribir estas propuestas
agrupadas en diferentes categorías y
realizar un póster, que se pudo ir completando en clase con posterioridad a la
realización del taller.

En este apartado:
• Invitamos a la búsqueda de soluciones
delante de cada uno de los animales de
la actividad 2.
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1

Actividades
Delante del mapa con los animales, objetos e imágenes, se invita a proponer
soluciones a los diferentes problemas ambientales con todo el aula, mostrando
imágenes relacionadas con ellas:
l
l
l
l
l
l
l

Red Natura 2000: protección de espacios naturales.
Proyecto LIFE: financiación de proyectos de conservación.
Agricultura ecológica: producción menos impactante ambientalmente.
Madera sostenible: producción menos impactante ambientalmente.
Economía circular: producción sostenible.
Reciclaje: producto reciclado.
Cultura: mejora de los sistemas educativos.

2
3

Pegar las diferentes propuestas en una cartulina para realizar un póster,
añadiendo nosotras dibujos y logotipos del proyecto Rupis.

Separando los participantes en grupos de cuatro
personas, se pide que escriban o dibujen estas iniciativas,
agrupándolas por niveles de decisión (personales y
colectivos) y ámbitos (educación, protección de espacios
naturales, legislación e investigación).
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4

Unidos para conservar
al alimoche
• Mostrar que el futuro del alimoche depende en parte de sus decisiones y de
las de otros escolares en sus zonas de
reproducción, migración e invernada, a
través de imágenes de niños y niñas de
algunas de estas zonas, que sufren problemas ambientales, sociales y económicos en muchos casos más graves que los
nuestros.

Practicamos la creación de redes de personas con sensibilidad hacia la naturaleza
y que toman decisiones para conservar la
biodiversidad, a través de:
• Repasar los problemas ambientales que
sufre el alimoche en la península Ibérica
y África, y relacionarlos con nuestros modos de vida.
• Poner el ejemplo del proyecto LIFE RUPIS, que aborda de manera global los
problemas de conservación de aves
amenazadas: educación, investigación,
legislación, corrección de tendidos eléctricos, fomento de buenas prácticas, etc.

• Animar a la búsqueda de personas y colectivos para trabajar en red buscando
amplificar nuestro mensaje de conservación a través de una campaña de conservación, relacionando la naturaleza con el
futuro del Planeta.
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1

Actividades
Dibujamos en el mapa mundial con una tiza el recorrido
que hace el alimoche entre el Duero fronterizo y sus
lugares de invernada.

2
3

Volvemos a mostrar la réplica del alimoche Rupis y colocamos a
su alrededor los objetos que tienen que ver con sus problemas de
conservación (que usamos en el primer taller) y las propuestas escritas
de soluciones de la tercera dinámica del taller.

Proyectamos en una pared del aula el mapa y la foto de satélite del recorrido
de los alimoches que portan emisores del proyecto Rupis, señalando los
espacios naturales de África y Europa que recorren, mostrando fotografías de
algunos de estos espacios y sus principales problemas ambientales.

4
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Para terminar, también mostramos
fotografías de escolares de
algunos de los países donde
se reproduce, viaja e inverna el
alimoche, señalando que los niños
y niñas de todos los países que
atraviesa esta especie están unidos
por la necesidad de preservar la
biodiversidad y fomentar modos de
vida conscientes y responsables.
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EL CUARTO TALLER EDUCATIVO:

La relación entre la calidad
de vida y la biodiversidad
Después de conocer el proyecto LIFE RUPIS y sus objetivos, la biología y ecología del
alimoche y el águila perdicera, y los problemas globales y sus soluciones, nos detenemos en la relación entre la biodiversidad y
nuestro bienestar personal para cerrar este
programa educativo. Por eso, el hilo conductor de la última sesión con los escolares
son los servicios que nos aporta un entorno
físico con una importante diversidad biológica y su relación con este proyecto de conservación de dos especies de aves amenazadas de extinción.

- De abastecimiento de alimentos, agua
dulce, materiales primas y medicinas, etc.
- De regulación: clima, calidad del aire, tratamiento de aguas residuales, polinización, control biológico de plagas, etc.
- De aportaciones culturales: salud física y
mental, recreo, turismo, inspiración, sentimientos, experiencias, etc.
Como en las demás sesiones de este programa, se ha primado el uso de objetos físicos (la mayoría cotidianos), la participación,
la emoción y la integración en el LIFE RUPIS, obteniendo como resultado final una
creación plástica que mostrará los conteni-

Estos servicios se pueden agrupar en tres
categorías principales:
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una duración de entre una y dos horas cada
uno de ellos, que se realizaron durante el
trayecto en autocar (con paradas en diferentes puntos del entorno y visitando algunas iniciativas empresariales) y en las instalaciones de las Casas del Parque Natural de
Arribes del Duero.

dos desarrollados en cada aula participante. Los materiales utilizados son ecológicos
y reciclables, en la medida que sea posible,
coherentes con los contenidos del taller y
que sirven, a su vez, para reforzarlos.
La duración del taller fue de toda la jornada
escolar y se dividió en tres apartados, con
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1

Somos interdependientes
• Descubrimos cómo influyen la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
en la economía local y conocer iniciativas
locales que favorecen y se ven favorecidas por la biodiversidad.

Nuestra vida depende de los seres vivos
que nos acompañan, y si son muchos será
mucho mejor.
• Mostramos cómo influye el entorno físico
y las especies de flora y fauna silvestres
en nuestra vida.

• Agrupamos y unimos nuestras diferentes
necesidades con algunas especies de
plantas y animales conocidas por los participantes.

• Volvemos a resaltar los valores ambientales y culturales de los parques naturales del Duero internacional.
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1

Actividades
Recibimos a los grupos escolares en los autocares y los guiamos hasta un mirador o una
elevación del terreno para observar el paisaje que lo rodea. Delante de este paisaje, y
utilizando un juego de descubrimiento, seleccionamos elementos físicos relacionados
entre sí y con nuestra vida y pedimos que rellenen una ficha con estas cuestiones:
l
l
l
l
l

¿Qué necesitamos de este lugar para poder vivir?
¿Quién nos regala el oxígeno que respiramos?
¿De qué depende que las plantas den frutos?
¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos?
Dibuja este paisaje señalando de dónde provienen los servicios que nos presta la
naturaleza.

2

3

Invitamos a los participantes a que busquen cinco cosas,
dejándoles tarjetas, lápices y recipientes:
l Una importante para que tengamos alimentos.
l Una que os guste.
l
Una que no os guste.
l Una imprescindible.
l Una que no se ve

Las dejamos en una bandeja y después se comentan en gran grupo
enlazándolas con los tres tipos de servicios que nos prestan los ecosistemas.

4

Nos desplazamos en el autocar para visitar a una empresa agroalimentaria
local: mermeladería, bodega o almazara. Allí sus representantes nos
explican cómo funciona, qué producen, cómo comercializan sus productos,
y haciendo una cata de mermelada y de aceite de oliva. Realizamos una
sencilla encuesta informal a las personas propietarias, preguntando cómo
se benefician de la biodiversidad de Arribes y qué hacen para conservarla.
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2

Proyectos que mejoran
la vida de las personas
versidad que favorecen a las comunidades humanas.

Si favorecemos a la biodiversidad, esta nos
favorece. Mostraremos proyectos de conservación de ecosistemas, plantas y animales que benefician a las comunidades humanas en diferentes partes del mundo, tras:

• Poner caras a estas iniciativas, es decir,
relacionar a personas concretas de diferentes partes de mundo con trabajos y
resultados.

• Relacionar los servicios que nos prestan
los ecosistemas con la necesidad de su
conservación.

• Encuadrar al proyecto LIFE RUPIS dentro
de este tipo de proyectos de conservación de la biodiversidad.

• Ofrecer una visión global y diversa de
proyectos de conservación de la biodi-
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Actividades

1
2

Visitamos ahora una de las dos Casas del Parque de Arribes del Duero (Torreón
de Sobradillo, en Salamanca, y Convento de San Francisco, en Zamora).
Dividimos al grupo en dos y les invitamos a realizar un juego de pistas y rastreos
buscando las fotos de doce activistas ambientales y doce cartulinas con textos
en las diferentes partes del centro de interpretación, que después visitaremos.

Tras completar la búsqueda, pedimos que se relacionen las fotografías
con los textos y los situamos en el lugar de origen de los doce activistas,
con ayuda del mapa de gran tamaño del taller anterior. Entre todos los
participantes leemos en alto el texto que describe su nombre, las labores
que han realizado y realizan en la actualidad y los problemas a los que se
enfrentan, así como algunas de sus frases más inspiradoras.

3

Para finalizar, contamos una historia breve
y emocionante uniendo estas frases, ante
la presencia de las fotos de las personas
protagonistas colocadas encima del mapa
mundial.
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3

Vivir con águilas
y alimoches

Reflexionaremos de manera colectiva sobre
las relaciones entre personas y aves rapaces desde el punto de vista de la calidad de
vida de ambos:

• Conociendo las actividades de educación ambiental del proyecto LIFE RUPIS
desarrolladas en la parte portuguesa de
Arribes del Duero y a algunos de sus protagonistas.

• Conociendo a los protagonistas de las
relaciones entre aves rapaces y personas
en Arribes del Duero.

• Realizando un decálogo final para favorecer la calidad de vida de personas y aves
rapaces, es decir, para favorecer a la biodiversidad, en nuestro entorno.

• Repasando los objetivos y acciones del
proyecto LIFE RUPIS mostrando los resultados obtenidos en el proyecto.

–– 99 ––

Viviendo con Rupis
Actividades de educación ambiental en los centros escolares de España y Portugal

1

Actividades
En la Casa del Parque, separamos al grupo en cuatro subgrupos dejándoles tacos de
post-it y rotuladores, e invitando a escribir una palabra en cada hoja, según estos cuatro
apartados:

2

l

¿Qué necesitas para vivir?

l

¿Qué necesitan los alimoches para vivir?

l

¿Qué cosas te benefician?

l

¿Qué cosas te perjudican?

Colgamos en la pared cuatro cartulinas grandes con el enunciado de cada
una de estas frases e invitamos a los participantes a pegar los post-it que
han escrito en cada una de ellas. Comparamos y analizamos los resultados
relacionándolos con los objetivos y acciones del LIFE RUPIS.

3

4

Dejamos en una cesta tarjetas plastificadas con los nombres de
diferentes protagonistas de las relaciones entre personas y aves
rapaces en Arribes, relacionados con la gestión de sus parques
naturales, investigación, vigilancia, ganadería, agricultura, actividad
cinegética, suministros eléctricos y turismo. Después las vamos
colocando y ordenando en el tablón con chinchetas y para finalizar las
unimos con un hilo de lana creando un mapa de actores.

En un espacio interior o en el jardín de la Casa del Parque preparamos un
espacio para celebrar que vivimos en un lugar lleno de naturaleza, con
artesanía local, objetos naturales recogidos en la primera actividad, probando
queso, aceite y mermelada locales... Invitamos a escribir una frase en una
cartulina grande con alimoches y águilas como protagonistas y creamos con
todos estos elementos un escenario para realizar la foto final de grupo.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN
EN LAS ESCUELAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL

EN PORTUGAL

Que ave sou eu?
____________________
________

No se puede mostrar la
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imagen.
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LA DESPEDIDA
DEL PROGRAMA
Desde el inicio de su andadura, en julio del
año 2015, las instituciones y personas implicadas en el proyecto LIFE RUPIS han hecho
un gran esfuerzo para lograr el cumplimiento de su objetivo principal: la conservación
del alimoche, del águila perdicera y de otras
aves rapaces en el espacio natural del Duero fronterizo, a través del control del uso
ilegal de venenos, la corrección de líneas
eléctricas que originan muertes de aves, el
aporte de alimentación suplementaria para
aumentar el éxito reproductor, la realización de censos de parejas reproductoras y
el estudio de los movimientos migratorios,
el apoyo a la ganadería extensiva o el desarrollo de un programa educativo para escolares.
De todas estas labores, las actividades educativas nos parecen una de las más importantes, pues no solo contribuyen de forma
indirecta a los objetivos de conservación
de especies amenazadas, sino que son ca–– 109 ––

paces de mejorar la calidad de vida de las
personas, a través del conocimiento y la valoración del lugar donde viven, el acceso a
información que ayuda a tomar decisiones
cotidianas y el trabajo colectivo por un bien
común, en un Planeta sujeto a cambios globales cada vez más acelerados. Más aún en
un territorio que destaca por sus importantes poblaciones de aves rapaces y su elevada biodiversidad, pero también por sus
comunidades humanas en declive y su impredecible futuro económico.
La singularidad paisajística y la calidad ambiental y cultural de Arribes del Duero y del
Douro Internacional ofrecen interesantes
posibilidades laborales a sus habitantes;
unas iniciativas que deben intentar ser sostenibles e integrarse en los ecosistemas,
contribuir a la conservación del patrimonio
y utilizarlo como importantefortaleza para
promocionar y comercializar productos y
servicios.
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Al final de cada uno de ellos, los escolares
participantes han cumplimentado encuestas de evaluación con el fin de conocer su
opinión de las dinámicas planteadas y poder mejorarlas en futuros programas educativos, diferenciando tres apartados y cuatro
niveles de calificación, que expresamos en
tanto por ciento. Fuera aparte de los números, el equipo que ha organizado y ejecutado las actividades está muy satisfecho con
su resultado, especialmente por el interés,
el entusiasmo y los vínculos emocionales
establecidos con Rupis, como representante de los alimoches arribeños.

Durante dos cursos escolares, el equipo de
educadoras ambientales de las Casas del
Parque de Arribes del Duero han realizado
actividades en los centros escolares de este
entorno. En total, 1.139 estudiantes y 104 docentes han conocido un poco mejor la vida
del alimoche y de otras aves rapaces en
el entorno del Duero fronterizo a través de
cuatro talleres educativos, realizados en las
aulas escolares, en el campo y en las Casas
del Parque, utilizando una metodología que
ha intentado la participación activa de sus
protagonistas.
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Agradecemos la amable colaboración de las direcciones
de los centros escolares, del profesorado, de los y las
estudiantes, y de las empresas que hemos visitado en
nuestras actividades; sin su participación activa y su apoyo
esta iniciativa educativa no hubiera sido posible. Esperamos
que la semilla descanse en un suelo fértil y que un futuro con
águilas y alimoches sea posible en el Duero fronterizo.
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