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LIFE RUPIS NAT/PT/000855 “Conservación de alimoche y águila perdicera en el Valle del 
Duero” tiene 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 y que tendrá una duración de cuatro años 
(2015-2019).

En este periodo de tiempo, realizará acciones que incrementen 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 beneficiarán del proyecto.

Un trabajo en común de nueve organizaciones portuguesas y españolas, que aportan 
también su financiación.

Grandes rapaces en peligro de extinción, símbolos de la naturaleza 
salvaje de Arribes del Duero, que destaca por albergar poblaciones 
muy importantes a nivel mundial de estas especies.

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 una de las 
más norteñas de la península Ibérica.

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.

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: 923522048

El proyecto LIFE RUPIS Las especies 

Realización. Víctor Casas y Kikomaratón    Fotografías. José Jambas, Víctor Casas, Bruno Berthémy, Paco Gómes, Leonardo Lázaro y Shutterstock 

Acción E1 LIFE RUPIS-Información y Sensibilización del Proyecto a la población local.  
 Financiación: Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ( 17% ) y Unión Europea (83%).



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.

Parque Natural do  
Douro Internacional

Parque Natural de
Arribes del Duero

El Duero Internacional
Los espacios incluidos en la Red Natura 2000 del Duero 
fronterizo, límite natural entre Portugal y España.

El ámbito territorial 



Fortaleza y oportunidad

Pero además estas especies son indicadoras de buena 
calidad ambiental y motivo de satisfacción y orgullo; crean 
vínculos con el territorio, aportan identidad, y ofrecen 
belleza y emoción. Son el estandarte de una tierra repleta 
de biodiversidad, donde merece la pena vivir.

Por otra parte, singularizan la frontera del Duero frente a otros 
espacios naturales, ofreciendo oportunidades económicas al unir 
su imagen con productos y servicios, y son recursos turísticos 
importantes, que permiten la realización de actividades atractivas, 
entre las que destacan la observación de aves y la fotografía de 
naturaleza.

El Duero fronterizo es un espacio de convivencia entre sus 
comunidades humanas y la abundante vida silvestre.

Así, las poblaciones de aves rapaces se han visto favorecidas 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.

Vivir con águilas y alimoches  



El abandono de la actividad agraria tradicional hace que las poblaciones de las 
especies silvestres adaptadas a vivir en cultivos y pastizales disminuyan, lo que 
influye negativamente en las rapaces que se alimentan de ellas.

La obligación de incinerar al ganado muerto, derivada de la aparición de 
la enfermedad de las “vacas locas”, ha reducido en gran parte el alimento 
disponible para las aves carroñeras.

Los accidentes en tendidos eléctricos, por choques o electrocución, provocan la 
muerte de ejemplares y la desaparición de territorios de reproducción.

Las epidemias que afectan al conejo de monte han hecho 
disminuir de forma considerable sus poblaciones, que son una 
fuente importante de alimento para muchas especies silvestres.

Por desgracia, el uso del veneno y los disparos continúan 
reduciendo las poblaciones de especies muy escasas.

Algunas actividades turísticas o deportivas pueden ocasionar 
molestias en el momento de la reproducción, que se evitan 
fácilmente con una correcta planificación.

El uso de algunos medicamentos ganaderos pueden provocar la 
muerte de ejemplares al consumir animales muertos.

Amenazas globales como el cambio climático o la desertificación 
también afectan a las aves rapaces, en especial a aquellas que 
comparten este territorio con países con medidas de gestión 
ambientales menos desarrolladas que las nuestras.

El proyecto LIFE RUPIS trata de reducir estos impactos 
en las poblaciones de alimoche y águila perdicera en los 
espacios naturales del Duero fronterizo.  

Una iniciativa para conservar especies en peligro de 
extinción, con la ayuda de todos.

Las aves rapaces necesitan nuestra ayuda. Su abundancia en el pequeño 
paraíso del Duero es una excepción, pues gran parte de estas especies 
están al borde de la extinción en toda Europa. Aunque aquí también 
tienen problemas, que podemos ayudar a solucionar.

Amenazadas 



 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.

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.

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:

Los objetivos  


