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“ La mejor manera de conservar la biodiversidad 

es convertirla en un instrumento de desarrollo 

para la población, particularmente la población 

rural. En la medida en que su calidad de vida y 

la satisfacción de sus necesidades 

socioeconómicas mejoren gracias a la 

conservación, se consolidará la decisión de 

preservar la naturaleza. Los humanos 

conservamos lo que nos es útil, valioso.” 

 
 
Rodrigo Gámez 
 
Presidente del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica 
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1995 
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LA FUNDACIÓN 
 
FINES Y LINEAS DE ACCION 

 
 
La Fundación Tierra Ibérica, creada en agosto de 2006 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad de Castilla y León por Resolución de 16 de noviembre 
de 2006 (BOCyL nº 230, de 29/Noviembre/2006), se constituye como una 
organización sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades principalmente en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, si bien su ámbito territorial de actuación 
abarca la totalidad del Estado Español, así como países en vías de desarrollo, 
principalmente del noroeste de África. 
 
La Fundación Tierra Ibérica nace por el compromiso de un grupo de seis 
profesionales que tienen como meta la puesta en marcha y el apoyo técnico y 
financiero de proyectos de conservación y desarrollo en territorios desfavorecidos con 
importantes valores naturales tanto en el ámbito europeo como internacional.  
 
Sus fines son la defensa del medio ambiente, la conservación de los recursos 
naturales, la cooperación para el desarrollo de sociedades y grupos humanos 
desfavorecidos, la promoción de modelos de desarrollo sostenible y la educación 
ambiental. 
 
Para ello trabajamos en varios tipos de actividades, que incluyen: 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

 
 

La Junta de Gobierno de la Fundación la constituyen en la actualidad las siguientes personas: 
 

 
JOAQUÍN SANZ-ZUASTI.  

Presidente 
 
 

Ornitólogo profesional desde 
hace más de quince años 

colaborando con empresas 
consultoras de medio ambiente 
y con Administraciones públicas 
en proyectos relacionados con la 

conservación de especies 
protegidas y espacios naturales. 
La mayor parte de su trabajo lo 
desarrolla en la Comunidad de 

Castilla y León, ampliando en la 
actualidad su participación a 

programas de conservación de 
la naturaleza en la República 

de Senegal. 
 

Es autor de más de una decena 
de libros entre los que cabe 

destacar títulos como la “Guía 
de las Aves de Castilla y León 
(1999 y 2005)”, “La Red de 

Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) de 

Castilla y León (2005)”, “Las 
Aves Esteparias de Castilla y 
León (2006)” y “El Cernícalo 
Primilla en Castilla y León 

(2006)”. 
 
 

 
LUIS ROBLES GONZÁLEZ. 

Vicepresidente 
 
 

Biólogo. Especialista en gestión 
de especies silvestres, 

principalmente en ungulados 
de montaña, aves esteparias y 
aves forestales de la Cordillera 
Cantábrica. Coordinador de la 

Estrategia Nacional para la 
Conservación del urogallo 

cantábrico en España 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

y miembro de los Grupos de 
Trabajo del urogallo cantábrico 
y del urogallo pirenaico (Comité 

Nacional de Flora y Fauna). 
 

Ha participado en el desarrollo 
de diferentes proyectos LIFE 

financiados por la Unión 
Europea: Parque Natural de los 
Arribes del Duero para cigüeña 

negra y águila perdicera, 
Reserva Natural de Las 

Lagunas de Villáfafila para la 
avutarda y el cernícalo primilla 
y en la red de ZEPA de Burgos 
con el águila perdicera. Autor 

de diferentes artículos científicos 
y divulgativos. 

 

 
JAVIER GARCÍA 

FERNÁNDEZ. Secretario 
 
 

Biólogo. Trabaja como 
profesional autónomo con 

diversas empresas consultoras 
de medio ambiente y con 

Administraciones públicas en 
temas relacionados con la 
conservación de especies 

protegidas y espacios naturales. 
Ha coordinado y colaborado en 
los censos nacionales de diversas 
especies de avifauna, es autor 

de numerosos artículos 
científicos y capítulos de libros. 
Colaborador de varios medios 

de comunicación de la 
Comunidad de Castilla y León. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Los restantes miembros del Fundación son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUCIO I. CARBAJO 

GOÑI 
 

Veterinario. Especializado 
en gestión de programas 
sanitarios y producción 

animal. En la actualidad 
desempeña el cargo de 
Subdirector General de 

Sanidad Animal del 
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 
 

 
ÁNGEL G. GARCÍA-

MIRANDA GONZÁLEZ 
 

Biólogo. Especializado en 
la planificación y gestión 

de espacios naturales 
protegidos. En la 

actualidad es el Director-
Conservador del 

Monumento Natural de las 
Médulas (León), Bien 

Patrimonio de la 
Humanidad. 

 

 
CÉSAR J. POLLO 

MATEOS 
 

Biólogo. Especializado en 
la gestión de especies 
amenazadas como el 
urogallo y oso pardo; 

miembro de los Grupos de 
Trabajo respectivos del 

Comité de Flora y Fauna 
Silvestres del Ministerio de 

Medio Ambiente. 
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COLABORADORES 
 
Además, la Fundación Tierra Ibérica cuenta con un amplio plantel de profesionales de 
distintos campos de actividad, que asesoran, apoyan y ejecutan las actividades y proyectos, 
dedicando gratuitamente parte de su tiempo y de su actividad profesional al desarrollo de 
los fines de la Fundación. Entre estos profesionales se encuentran los siguientes: 
 
 
Miguel Lizana Avia 

Doctor en Biología. Profesor de Zoología en la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales de la Universidad de Salamanca. 

 
 
Carlos Sánchez Alonso 

Fotógrafo de la naturaleza y editor especializado en temas de medio ambiente, 
fauna y flora silvestre. 

 
Javier Sanz Álvarez 

Ingeniero de Montes. Especializado en proyectos de desarrollo y medio ambiente. 
Consultor de la FAO en Roma. 

 
Antonio Acha Martín 

Biólogo. Especializado en conservación y desarrollo de espacios costeros y 
humedales. Participó como consultor de la Unión Europea en espacios protegidos 
de Brasil y Bolivia. 

 
Carlos Urdiales Alonso 

Técnico del Parque Nacional de Doñana (Junta de Andalucía). Experto en 
conservación y gestión de especies, hábitats y zonas húmedas en espacios 
protegidos. 

 
Juan Carlos Velasco Marcos 

Doctor en Biología por la Universidad de Salamanca, especialista en fauna 
piscícola y moluscos dulceacuícolas. Director-Conservador del Parque Natural de 
las Batuecas-Sierra de Francia. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACION 
 
 
SEDES Y OFICINAS 
 
 
En España, la sede de la Fundación se localiza en el pueblo de Tudera, dentro del 
Parque Natural de Arribes del Duero, en la comarca zamorana de Sayago.  
 
En Senegal, la sede se localiza en la localidad de Kafountine, del Departamento 
de Bignona en la región de la Casamance. 
 
Para el desarrollo de los proyectos que se tienen en las Arribes del Duero de 
Salamanca y Zamora, en enero de 2008 se ha abierto una oficina técnico-
administrativa en Fariza, en un local cedido por el Ayuntamiento en la antigua 
Casa de Concejo, edificio en el que también se ubica la oficina del Parque Natural. 
 
 
FORMAS DE CONTACTO 
 
Con la Sede en España 
 Dirección: Camino de Zafara, 8 - 49214 Tudera (Fariza). Zamora 
 Teléfono: 629 861557 
 Página web: www.tierraiberica.org 
 Dirección de correo electrónico: info@tierraiberica.org. 

 
Con la Oficina de Fariza 
 Dirección: Plaza de la Iglesia s/n, 49214- Fariza 
 Teléfono: 980 055015, 629 861580 
 Dirección de correo electrónico: fariza@tierraiberica.org 

 
Con la Sede en Senegal 
 Dirección: Laguna de Sitokoto s/n, Kafountine Basse Casamance 

(Senegal) 
 Teléfono: 002214417109 

 
Si quieres ver la situación de nuestras sedes y proyectos en Google Maps aquí tienes 
la ruta: 
 
http://maps.google.es/maps/user?uid=103104071095575815887&hl=es&gl=es 
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PROYECTOS 
 

 
Dado la reciente constitución de la Fundación nuestra cartera de proyectos es escasa, sobre 
todo en realizaciones aunque no tanto en ideas. Durante el pasado año 2008 se han 
ejecutado las siguientes acciones y proyectos: 

 
 
 
CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 

LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS 
AVES DE ZAMORA, SALAMANCA Y BURGOS.  

 
 
 

El Águila perdicera (Hieraeatus fasciatus) o Águila-azor perdicera es una de las rapaces 
ibéricas que mayor regresión ha sufrido en los últimos años. La reducción de las poblaciones 
ibéricas llevó a su recatalogación de la categoría “De interés especial” a la de “Vulnerable”. 
En el ámbito europeo la especie está protegida por la Directiva del Consejo de 2 de abril de 
1979 (79/409/CEE), relativa a la conservación de las aves silvestres, siendo incluida en el 
Anexo I, donde aparecen las especies sensibles a la alteración de sus hábitats, por el 
Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en 
Europa, siendo incluida en el Anexo II donde se incluyen las especies estrictamente 
protegidas, y por el convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migradoras de 
Animales Silvestres, siendo incluida en el Anexo I de especies que deben ser conservadas 
junto con sus hábitats. 

 
La población castellano y leonesa de Águila perdicera se ha reducido a más de la mitad en 
las últimas dos décadas. Los motivos de esta reducción son múltiples, por un lado soportan 
una elevada mortalidad, tanto por su electrocución en tendidos eléctricos como por su 
persecución directa, mientras que los motivos que causan la baja productividad son varios, 
destacando entre otros, la escasez de las poblaciones de sus presas. El declive de sus presas 
ha sido provocado por el deterioro de sus hábitats, por la inadecuada gestión cinegética y, 
en el caso del conejo, la incidencia de enfermedades como la mixomatosis y la neumonía 
hemorrágica vírica. 

 
La situación actual del Águila perdicera en Castilla y León hace necesario tomar las 
medidas oportunas que sirvan para impulsar la conservación de la especie y corregir la 
tendencia regresiva de sus poblaciones, medidas que recoge el Plan de Conservación del 
Águila Perdicera en Castilla y León aprobado por Decreto 83/2006 de 23 de noviembre 
 
 
 

 
 
 
 
Para su ejecución se ha suscrito el “CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN TIERRA IBÉRICA Y LA 
FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “ACCIONES DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA EN 
CASTILLA Y LEÓN”.  
 
Se desarrolla a lo largo de cuatro años, hasta el 2011, por un montante total de 
1.165.891,72 euros, aportados por la empresa IBERDROLA y la FUNDACION 
PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEON, que coordina el seguimiento 
del convenio 
 
Durante el presente año se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

 Seguimiento de la población 
 Aporte de alimentación suplementaria a las parejas reproductoras 
 Mantenimiento de los vivares de conejo en Burgos (10 núcleos) y en Zamora 

(3 núcleos) 
 Cartografía de tendidos eléctricos en los territorios ocupados 
 Planificación de la campaña de divulgación del plan conservación del 

águila perdicera en Castilla y León 
 Realización de estudios sobre la situación de las especies presa (perdiz y 

conejo) 
 Mejoras de hábitat (desbroces y siembras) para fomento de especies presa 
 Establecimiento de las bases para la redacción de un convenio de 

colaboración entre el Equipo de Biología de Conservación del’ Aguila 
Perdiguera de la Universidad de Barcelona, para desarrollar acciones 
conjuntas de investigación en la especie en Castilla y León. 

 
Paralelamente, aprovechando fuentes de financiación citadas más tarde, se han 
emprendido otras acciones con el mismo objetivo: mejorar la capacidad de 
pervivencia de las poblaciones de águila perdicera en Castilla y León. Son 
 

 Monitorización mediante videocámaras de una pareja de águila perdicera 
en el Parque Natural de los Arribes del Duero (Zamora) y de otra en el 
Parque Natural do Douro  Internacional (Portugal).  

 Diseño de una Campaña de sensibilización a cazadores para el fomento de 
las especies de caza menor (perdiz y conejo)
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APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
SOSTENIBLES EN LA ZONA COSTERA DE LA 
REGIÓN DE LA CASAMANCE (SENEGAL).  
FASE I.- INVENTARIO Y ZONIFICACION 
 

 
El presente proyecto se desarrolla en Senegal, en la región de la Casamance, 
departamentos de Bignona y Oussouye. Este es un vasto territorio ubicado al sur de 
Senegal que conserva una extraordinaria riqueza natural. El río Casamance y su área de 
influencia de extensos manglares, el bosque tropical y la franja costera conforman un 
territorio de especial interés por su flora y fauna en el conjunto del Oeste de África. Esta 
zona es considerada por el WWF como una ecoregión marina prioritaria a nivel mundial, 
denominada WAMER (Western Africa Marine Eco-Region). 
 
Es necesario destacar que este territorio alberga hábitats de gran valor y es de vital 
importancia para numerosas especies faunísticas como diferentes especies de tortugas 
marinas, el manatí de África Occidental (Trichechus senegalensis) un mamífero acuático 
catalogado como “Vulnerable” (UICN, 2006), y para la invernada de un gran número de 
especies de aves migratorias del paleártico occidental, que a finales del verano abandonan 
las zonas de reproducción europeas, tras atravesar el continente y cruzar el estrecho de 
Gibraltar se asientan en la franja subsahariana para pasar el invierno. La zona costera de 
la Casamance es uno de sus principales cuarteles de reposo. 

 
Las tortugas marinas son utilizadas como indicadores del 
estado de salud de las zonas costeras, tanto marinas 
(arrecifes coralinos, pastos marinos) como terrestres 
(playas arenosas, bosques en los litorales). Los pueblos 
costeros consideran las tortugas marinas de diferente 
forma, la conexión entre los programas de protección de 
tortugas marinas y la promoción y desarrollo de grandes 
segmentos que forman la base de la capacidad 
económica (p. ej., pesquerías, turismo) puede ser 
presentado positivamente tanto a un publico rural como 
urbano. 
 
La Casamance es una región de extraordinario interés 
para la prospección de tortugas marinas, a diferencia de 
la zona Norte y central de Senegal, únicamente existen 
citas muy escuetas de anidación de tortuga carey 
(Maigret 1977, 1983) y de tortuga laúd (Dupuy, 1986). La 
zona sur de Casamance probablemente alberga una 

diversidad similar o mayor a la zona Norte, aunque es evidente la falta de prospección. 
 

 
 

Objetivos Generales del Proyecto 

 
Objetivos Específicos del Proyecto 

 

 
 
 
 
 

Salvar las diferencias 
causadas por los conflictos 
entre el uso de los recursos 
marinos, el turismo y los 

objetivos de conservación del 
patrimonio natural de la 

zona costera de la Región de 
la Casamance. 

 
 

Apoyar el desarrollo de 
actividades económicas 

sostenibles, alternativas y 
complementarias a las 
tradicionales (pesca), 

principalmente turismo de 
naturaleza, en la zona costera 
de la Región de la Casamance, 
compatibles con la conservación 
de la biodiversidad y el medio 

ambiente en general. 
 

Preparar la futura instalación 
de un campo de voluntariado 

para el desarrollo de las 
acciones previstas en el 

proyecto. 
 

Inventariar los principales 
recursos naturales costeros, 

utilizando, principalmente, las 
poblaciones de tortugas 
marinas como especies 

bioindicadoras, localizando sus 
poblaciones, evaluando su 

estado de conservación, 
identificando las áreas clave de 

reclutamiento (sitios de 
reproducción y playas de 

nidificación) y las zonas de 
refugio y alimentación de 

juveniles y adultos. También se 
recogerán datos de otras 

especies (aves, cetáceos, manatí, 
etc.) y hábitats (arrecifes 

coralinos, manglares, pastos 
marinos, etc.). 

 

Realizar una propuesta de 
zonificación y ordenación del 
territorio que permita una 

protección eficaz de las especies 
y los hábitats costeros más 
vulnerables, asegurando su 
supervivencia junto con la 
utilización sostenible de los 

recursos naturales, favoreciendo 
el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades locales costeras 

que dependen de su 
explotación. 

 

Propuesta de actividades 
sostenibles a desarrollar (tipos, 

zonas, épocas, recursos, 
destinatarios, etc.), compatibles 
con la conservación y mejora de 

los recursos naturales. 
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Este proyecto ha recibido una subvención de la Universidad de Salamanca dentro de la “I 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
COOPERACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO POR MIEMBROS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA” por una cantidad de 10.800 euros para el desarrollo 
de la primera campaña de toma de datos. Se presentó a la misma junto con Don Miguel 
Lizana Avia, profesor titular del Departamento de Biología Animal, Ecología, 
Parasitología, Edafología y Química Agrícola y se realiza en colaboración con los científicos 
de la ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA que, junto con las Facultades de Veterinaria y 
Ciencias del Mar de la  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de Biología de la 
Universidad de La Laguna, mantienen una línea de investigación sobre tortugas marinas 
en África Occidental, principalmente en Cabo Verde, en aspectos como biología molecular, 
ecotoxicología, ecología de anidación y conservación. 
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ESTUDIO DE BUENAS PRACTICAS AGRARIAS Y AVIFAUNA 
PROTEGIDA EN LA TIERRA DE CAMPOS-ZONA NORTE DE 
VALLADOLID. 
 
 
El pasado mes de mayo se firmo un convenio de colaboración con la Asociación para el 
Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos-Zona Norte de Valladolid (ADRI 
Valladolid Norte), coordinador y participante en el proyecto de cooperación interterritorial 
TRINO (Turismo Rural de INterior y Ornitología), para la realización de un Estudio de 
Buenas Practicas Agrarias y Avifauna Protegida en la Tierra de Campos-Zona 
Norte de Valladolid.  
 
A través de este estudio se persigue alcanzar los siguientes objetivos: 
 

 Conocer la situación de las especies esteparias nidificantes en ámbito de actuación de 
municipios de la Zona Norte de Valladolid con especial atención sobre especies 
amenazadas de extinción en la Comunidad de Castilla y León como el sisón y la 
ortega.  

 
 Fomentar buenas prácticas agrícolas en los 40 municipios de la Zona Norte de 

Valladolid donde existan especies catalogadas en el anexo I de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de Las Aves 
Silvestres tales como avutarda, alcaraván, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, bisbita 
campestre, etc. 

 
 Proponer y promover las medidas de gestión necesarias en los parajes de mayor 

interés para la reproducción del sisón y la ortega con el objetivo de conservar y 
mejorar el hábitat de éstas especies. 

 
 Divulgar este Estudio no sólo entre la población en general, para llegar a unas 

mayores cotas de concienciación ambiental, sino para buscar la sostenibilidad de las 
rutas de turismo ornitológico en esta comarca; al mismo tiempo que se consiga una 
mayor sensibilización entre los sectores agrícolas y ganaderos. 
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COLABORACIONES 

 
 
Además de los proyectos y estudios anteriores se han mantenido colaboraciones con otros 
agentes, como son: 
 
 
SOCIEDAD ELECTRA DE LILLO S.L. 
 
 
La FTI ha colaborado con la empresa Electra de Lillo S.L., comprometida con la 
conservación y mejora de los recursos naturales, para el diseño de actuaciones de mejora 
ambiental, en concreto la generación de un humedal, como medida medioambiental 
acompañante al proyecto de ejecución del “Salto de Carrizales”, que esta empresa 
pretende llevar a cabo en el río Esla, a su paso por el término municipal de Villaturiel 
(León) 

 

El proyecto consta de dos elementos diferenciados pero que conforman una unidad coherente 
de actuación. Se diseña una central de aprovechamiento hidroeléctrico de tipo fluyente 
acompañada de la creación de un humedal aledaño que aporta a la zona un hábitat escaso 
y muy importante para la fauna local y la que pasa durante los movimientos migratorios, 
especialmente de aves. 
 

Los humedales se han convertido 
en los últimos años en unos de los 
referentes principales de la 
conservación en Europa. De 
hecho, la mayoría de las 
Administraciones dan un trato 
preferente a estos hábitats hasta 
tal punto que se trata del único 
ecosistema que tiene un 
convenio específico que persigue 
su conservación, el Convenio 
Internacional RAMSAR 
 
No obstante, la situación actual 
viene precedida en España de 
décadas de desecaciones, 
contaminaciones y degradación  
 
 

 
 
 
de los numerosos humedales. En los últimos años diversos proyectos de 
recuperación de humedales en España se han convertido en referentes de la 
actividad conservacionista y en impulsores de actividades de notable 
importancia socioeconómica. 
 
 
El objetivo de esta parte del proyecto es: 

• Crear un humedal de aguas someras aledaño a la zona 
embalsada por el azud del proyecto de la minicentral, recreando 
las condiciones de un humedal mediterráneo en cuanto a profundidad, 
ciclo del agua, etc. 

• Recuperar la superficie perdida de hábitat arbolado de ribera en 
zonas del LIC que actualmente carecen de él, preferentemente 
en la zona del embalse. 

• Instalar infraestructuras para permitir la accesibilidad al 
humedal y su observación, generando un equipamiento educativo 
y recreativo asociado al nuevo espacio acuático. 

 
 
ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA DE ALMAZCARA 
(LEON).  
 
 
Dentro del programa de realización de prácticas en empresas e instituciones 
ajenas a la entidad docente, durante los meses de marzo a junio de 2008 un 
estudiante de la Escuela de Capacitación Agraria de Almázcara (León), 
dependiente de la Junta de Castilla y León colaboró en las acciones que la 
Fundación ejecutó en Parque Natural de los Arribes del Duero dentro del 
Proyecto del Aguila perdicera. 
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PREMIOS 
 
 
 
PREMIO CAJA ESPAÑA DE MEDIO AMBIENTE 
 
La Obra Social de Caja España convoca sus Premios de Medio Ambiente para apoyar 
proyectos de cualquier modalidad, que trabajen en entornos de especial riqueza natural y 
colaboren con el desarrollo de sus pobladores, directa o indirectamente, para la 
conservación de la biodiversidad en el territorio nacional. 
 
En la convocatoria de 2008, la Fundación presentó el proyecto de “MONITORIZACIÓN 
DE UNA PAREJA DE ÁGUILA PERDICERA MEDIANTE SISTEMA DE VIDEO-
VIGILANCIA EN CASTILLA Y LEÓN”, al que el jurado reunido el 15 de octubre acordó 
conceder uno de los diez premios de esta edición, por un montante de 20.000 €. 
 
La baja productividad (número de pollos que vuelan cada año) es uno de los principales 
problemas que tiene la especie, por ello el seguimiento del proceso de reproducción desde 
la puesta de los huevos hasta el abandono del nido de los juveniles es de gran importancia 
para ir conociendo con profundidad la biología de la especie y determinando algunas de 
las causas de su regresión poblacional. 
 
Hasta la fecha este proceso era seguido mediante un control visual de los nidos por 
especialistas y personal de campo de la Junta de Castilla y León que periódicamente 
controlaban los lugares de nidificación comprobando la evolución del proceso de 
incubación y crianza de los pollos pero con el 
inconveniente de ser un seguimiento puntual en un 
momento concreto perdiéndose información valiosa en los 
momentos que no hay nadie observando el nido. 
 
En estos últimos años se ha puesto a punto un método de 
control mediante el empleo de nuevas tecnologías de 
video-seguimiento que permite la grabación continuada 
del proceso de reproducción. Esto ya se ha experimentado 
con esta especie y con otras en Cataluña, Andalucía y 
Castilla La Mancha. 
 
Las imágenes grabadas constituirán un documento 
inédito en Castilla y León y serán de gran importancia 
científica y técnica para el desarrollo de medidas de 
gestión encaminadas a la recuperación de la especie, 
tanto a nivel autonómico como de todo el territorio 
nacional. La grabación de todo el proceso desde la  

 
 
 
 
 
puesta del primer huevo hasta el vuelo de los jóvenes, permitirá conocer entre 
otros aspectos, como es el desarrollo de los pollos, el tipo y cantidad de presas 
que son aportadas al nido, conocer en que momento y por qué causas se 
malogra la crianza, etc. 
 
Con este sistema se va a monitorizar un pareja de águila perdicera en el Parque 
Natural de los Arribes del Duero, en el sector perteneciente a la provincia de 
Zamora y otra en el Parque Natural do Douro Internacional, en el vecino 
Portugal, gracias a la colaboración de la Dirección de ambos Parques y con la 
autorización de la confederación Hidrográfica del Duero y de la Freguesía de 
Urrós (Portugal) 
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SUBVENCIONES 
 

 
 
Las distintas Administraciones que ejercen sus funciones en el territorio de acción de la 
Fundación han convocado diversas subvenciones a proyectos, contrataciones y otros temas 
en el ámbito de actuación de las entidades sin ánimo de lucro.  
 
Dentro de este apartado se nos han otorgado dos aportaciones económicas: 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON  
 
Convocatoria de subvenciones públicas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el 
ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y 
social. (Resolución de 26 de diciembre de 2007) 
 
Las subvenciones convocadas en esta Resolución tienen por finalidad la contratación de 
trabajadores desempleados para la ejecución de obras y servicios de interés general y social 
en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, con objeto de 
favorecer su formación y práctica profesional. 
 
Gracias a estos fondos, 8.647,24 euros,  se contrató a un Licenciado durante un período de 
cuatro meses, de septiembre a diciembre, para la realización de labores de Coordinación 
de actuaciones de cooperación internacional, apoyo a labores de digitalización de datos 
del proyecto de águila perdicera y análisis de datos del estudio de la tierra de campos 
vallisoletana. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON 
 
 
ORDEN MAM/130/2008, de 31 de enero, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de actividades de fomento de la caza y de la pesca en 
Castilla y León. 
 
A esta convocatoria se presentó la CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA CAZA 
MENOR EN TERRITORIOS DE ÁGUILA PERDICERA DE CASTILLA Y 
LEON. 
 
Los objetivos generales serían: 
 

• Concienciar a propietarios y titulares de terrenos cinegéticos de la 
importancia de desarrollar una buena gestión de las poblaciones de 
caza. 

• Fomentar las buenas prácticas cinegéticas para obtener un 
aprovechamiento sostenible de las poblaciones de caza menor de 
conejo de monte y perdiz roja. 

• Concienciar a propietarios y titulares de aprovechamientos cinegéticos 
de la posible coexistencia de las especies de caza menor con el águila 
perdicera. 

 
 
El desarrollo de la campaña contó con la participación de 3 monitores, 1 para 
Zamora, 1 para Salamanca y 1 en Burgos, responsables de la preparación y 
ejecución de las charlas y 1 coordinador de la campaña que se encargó de la 
coordinación de campaña, relación con los Servicios Territoriales de Medio 
Ambiente, campaña de divulgación de las charlas, establecer contactos con el 
colectivo de cazadores, relaciones con las entidades locales y elaboración de la 
memoria de la actividad. 
 
De un presupuesto de 13.383 € se subvencionaron 4.785 €. 
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