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1. Introducción 
 

Uno de los principales objetivos del Plan de Conservación del Águila Perdicera es dar a 

conocer la situación tan delicada de atraviesa la especie, con el objeto de concienciar  a los 

diferentes colectivos implicados directa e indirectamente en su conservación, así como 

divulgar las diferentes acciones llevadas a cabo dentro de dicho Plan. 

Con la finalidad de realizar un seguimiento a la difusión que ha recibido el Plan de 

Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León, a través de los diferentes medios, se 

han recogido las noticias aparecidas en prensa, tanto impresa como digital y en la Web del 

proyecto, así como el número de visitantes recibidos en esta última.  
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2. Relación de noticias publicadas en medios escritos y digitales, relacionadas con el águila 
perdicera en Castilla y León: 
 

El Norte de Castilla 04/02/2009  

Título: Medio Ambiente investiga la muerte de especies protegidas en la comarca de 
Sayazo. El envenenamiento afecta a milanos reales y águila perdicera. 

http://www.nortecastilla.es/20090204/local/zamora/medio-ambiente-investiga-muerte-200902041922.html 
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http://www.nortecastilla.es/20090204/local/zamora/medio-ambiente-investiga-muerte-200902041922.html


 

El Norte de Castilla 05/02/2009  

Título: La Junta y el Seprona investigan la muerte de especies protegidas. Milanos y 
águilas perdiceras aparecen muertas, al parecer, por envenenamiento. 

http://www.nortecastilla.es/20090205/zamora/junta-seprona-investigan-muerte-20090205.html 
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http://www.nortecastilla.es/20090205/zamora/junta-seprona-investigan-muerte-20090205.html


 

La Opinión de Zamora 05/02/2009  

Título: Aparecen muertos varios milanos reales y un águila perdicera en la comarca. 
Las muertes de las rapaces han sido causadas por envenenamiento y disparos. 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-

comarca/332613.html 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html


 

Radio Arlanzon.com26/02/2010  

Título: Se aprueba el Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León. 

http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=28294 

 

 6 

http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=28294


 

El Adelanto de Salamanca.  27/02/2010  

Título: Programa para conservar el águila perdicera en las riberas del Águeda. La 
Junta cuenta con un censo de 8 parejas en la provincia en los afluentes del Duero. 
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Diario de Burgos. 27/02/2010  

Título: El Plan de Conservación del águila perdicera incluye seis zonas de especial 
protección 
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El Norte de Castilla. 27/02/2010  

Título: Recuperan un  territorio de águila perdicera en Zamora. Los Arribes albergan la 
mayoría de las poblaciones, con 13 parejas y otras 8 tienen su hábitat en Burgos. 

http://www.nortecastilla.es/v/20100524/castilla-leon/menu-extra-para-perdicera-20100524.html 
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http://www.nortecastilla.es/v/20100524/castilla-leon/menu-extra-para-perdicera-20100524.html


 

La Opinión – El Correo de Zamora. 27/02/2010  

Título: Amenaza de extinción. Medio Ambiente consigue estabilizar la población de 
águila perdicera que se limita a tres parejas en Zamora y a 14 en toda la región. 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/02/27/amenaza-extincion/419577.html 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/02/27/amenaza-extincion/419577.html


 

La Opinión de Zamora 08/05/2010  

Título: Contra la extinción avifaunística. Medio Ambiente acomete dos proyectos 
piloto de repoblación de conejo en Arribes del Duero para recuperar la población de 
águila perdicera y mejorar los recursos cinegéticos. 

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/05/08/extincion-avifaunistica/433736.html 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/05/08/extincion-avifaunistica/433736.html


 

El Norte de Castilla. 24/05/2010  

Título: Menú extra para la perdicera. Un proyecto reintroduce conejos en los Arribes 
para facilitar la alimentación de las águilas. 

http://www.nortecastilla.es/v/20100524/castilla-leon/menu-extra-para-perdicera-20100524.html 
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http://www.nortecastilla.es/v/20100524/castilla-leon/menu-extra-para-perdicera-20100524.html
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Gente Digital 25/07/2010  

Título: El águila perdicera es la especie animal más amenazada de Castilla y León. 
Otras especies amenazadas en la comunidad son el urogallo, la cigüeña negra, el 
águila imperial, el oso pardo y el visón europeo. 

http://www.gentedigital.es/castilla-y-leon/noticia/325002/el-aguila-perdicera-es-la-especie-animal-mas-

amenazada-de-castilla-y-leon/# 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html


 

20minutos.es 25/07/2010  

Título: El águila perdicera es la especie animal más amenazada de Castilla y León, con 
solo 15 parejas identificadas. Otras especies amenazadas en la comunidad son el 
urogallo, la cigüeña negra, el águila imperial, el oso pardo y el visón europeo. 

http://www.20minutos.es/noticia/774541/ 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html


 

El Norte de Castilla 25/07/2010  

Título: El águila perdicera es la especie animal más amenazada de Castilla y León. 
Entre las causas de la desaparición del águila perdicera se encuentran los tendidos 
eléctricos. 

http://www.nortecastilla.es/20100725/local/castilla-leon/aguila-perdicera-especie-amenazada-201007251258.html 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html


 

El Norte de Castilla 26/07/2010  

Título: Los Arribes del Duero contabilizan 13 parejas de águila perdicera, la especie 
más amenazada. 

http://www.nortecastilla.es/v/20100726/zamora/arribes-duero-contabilizan-parejas-20100726.html 

 

 

 17 

http://www.nortecastilla.es/v/20100726/zamora/arribes-duero-contabilizan-parejas-20100726.html


 

Diario de las Arribes 9/08/2010  

Título: La Consejería de Medio Ambiente diseña un plan de conservación del águila 
perdicera. 

http://www.diariodelasarribes.com/la-consejeria-de-medio-ambiente-disena-un-plan-de-conservacion-del-aguila-

perdicera/ 
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http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2009/02/05/aparecen-muertos-milanos-reales-aguila-perdicera-comarca/332613.html


 

 

3. Web del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León 
 

3.1. Relación de noticias incluidas en la Web: 

21/07/2009  

Título: Inaugurada la Web del proyecto del Plan de Conservación del Águila Perdicera 
en Castilla y León 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=1&fi=11 

 

22/07/2009  

Título: Resultados de la temporada de cría de 2009 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=2&fi=6 

 

15/09/2009  

Título: Dos jóvenes de águila perdicera en la laguna de La Nava 

Fuente: Aves de Palencia. 

http://www.avespalencia.org 

 

10/11/2009  

Título: Próxima salida (marzo de 2010) de la primera publicación sobre el águila 
perdicera en la Península Ibérica 

Fuente: Ediciones Tundra. 

www.tundraediciones.es/ 
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http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=1&fi=11
http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=2&fi=6
http://www.avespalencia.org/


 

23/12/2009  

Título: Finaliza el proyecto PEAR de conservación de aves rupícolas en el Parque 
Natural do Douro Internacional 

Fuente: Plano de Emergência para a Recuperação de 3 Espécies de Aves Rupícolas no 
Parque Natural do Douro Internacional. 

http://www.rupicolas.com/portal/PT/3/default.aspx 

 

16/02/2010  

Título: Presentación a la prensa del Proyecto 'Plan de conservación del águila 
perdicera en Castilla y León' 

Fuente: El Norte de Castilla y Opinión de Zamora. 

Norte de Castilla: 

http://www.nortecastilla.es/v/20100227/zamora/recuperan-territorio-aguila-perdicera-20100227.html 

Opinión de Zamora: 
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/02/27/comarcas-amenaza-extincion/419577.html 

 

23/02/2010  

Título: Boletín del Convenio de Conservación del águila perdicera 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

www.aguilaperdicera.org/descargas.php 

 

14/03/2010  

Título: WEBCAM en directo 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

www.aguilaperdicera.org/webcam.php 

 

16/04/2010  

Título: Nacimiento del pollo del nido de Arribes 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=9&fi=1 
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http://www.rupicolas.com/portal/PT/3/default.aspx
http://www.nortecastilla.es/v/20100227/zamora/recuperan-territorio-aguila-perdicera-20100227.html
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2010/02/27/comarcas-amenaza-extincion/419577.html
http://www.aguilaperdicera.org/descargas.php
http://www.aguilaperdicera.org/webcam.php
http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=9&fi=1


 

 

20/06/2010  

Título: El pollo de águila perdicera ya vuela 

Fuente: Fundación Tierra Ibérica. 

http://www.aguilaperdicera.org/noticia.php?id=10&fi=1 

 

18/08/2010  

Título: Nuevos estudios para mejorar la conservación del águila perdicera 

Fuente: SINC (Servicios de Información y Noticias Científicas).  

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-aguila-perdicera-nuevos-resultados-para-mejorar-la-
conservacion-de-una-especie-amenazada-en-toda-Europa 
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http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-aguila-perdicera-nuevos-resultados-para-mejorar-la-conservacion-de-una-especie-amenazada-en-toda-Europa
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-aguila-perdicera-nuevos-resultados-para-mejorar-la-conservacion-de-una-especie-amenazada-en-toda-Europa


 

3.2. Evolución de visitantes: 

El número de visitantes total, hasta agosto de 2010,  supera los 60.000; con una media 

mensual, en los últimos nueve meses, de 6.530 visitantes. Cada una de las visitas incluye 

toda la actividad de un visitante desde la primera página que ve cuando entra en la Web 

hasta que sale de la Web o permanece inactivo en ella durante un periodo mínimo de 30 

minutos. 
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Gráfico 1. Evolución del número de  visitantes, en la página Web del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León, en el 
periodo comprendido entre diciembre de 2009 y agosto de 2010. 

En el gráfico se puede observar como los meses de mayor número de visitantes se 

corresponden con la puesta en funcionamiento de la webcam online en el nido. 
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3.3. Número de páginas visitadas: 

El número de páginas vistas, indica el número de visitantes que ven sólo una y el número 

que ve más de una. 
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Gráfico 2.  Número de páginas vistas, en la página Web del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León, en el periodo 
comprendido entre diciembre de 2009 y agosto de 2010 

En función del gráfico se puede observar que el número páginas visitadas supera el número 

de visitantes, por lo que la página es utilizada de forma habitual para ver varios de sus 

contenidos. 
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4. Otras Web relacionadas con el proyecto 
 

Título: Proyectos de  la Fundación Patrimonio Natural. Plan de Conservación del 
Águila Perdicera en Castilla y León. 

Proyectos de  la Fundación Patrimonio Natural 

 http://www.patrimonionatural.org/ver_proyecto.php?id_proyecto=29 
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http://www.patrimonionatural.org/ver_proyecto.php?id_proyecto=29


 

 

Título: IBERDROLA RENOVABLES y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y 
León presentan el Plan de Conservación del Águila Perdicera 2008-2011. 

IBERDROLA Castilla y León. 

http://multimediaprofesionales.iberdrola.es/Noticias/IBERDROLA,RENOVABLES,FUNDACION,PATRIMONIO,NA

TURAL,CASTILLA,LEON,PRESENTAN,PLAN,CONSERVACION,AGUILA,PERDICERA,20082011,465.html 
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http://multimediaprofesionales.iberdrola.es/Noticias/IBERDROLA,RENOVABLES,FUNDACION,PATRIMONIO,NATURAL,CASTILLA,LEON,PRESENTAN,PLAN,CONSERVACION,AGUILA,PERDICERA,20082011,465.html
http://multimediaprofesionales.iberdrola.es/Noticias/IBERDROLA,RENOVABLES,FUNDACION,PATRIMONIO,NATURAL,CASTILLA,LEON,PRESENTAN,PLAN,CONSERVACION,AGUILA,PERDICERA,20082011,465.html


 

Título: Acciones de desarrollo del Plan de Conservación del Águila Perdicera en 
Castilla y León. 

Proyectos de  la Fundación Tierra Ibérica 

http://www.tierraiberica.org/cod/inicio.html 
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http://www.tierraiberica.org/cod/inicio.html


 

Título: Plan de Conservación del Águila perdicera. Castilla y León. 

Historia de Aldeadávila y los Arribes del Duero. “Corazón de Las Arribes” 

http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/ 
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http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/


 

Título: Plan de conservación del águila perdicera 2008-2011. 

SEO-Burgos. Grupo Local de Burgos de la Sociedad Española de Ornitología. 

http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/ 
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http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/


 

Título: Rodolfo (el pollo de águila perdicera). 

Grupo de Facebook de seguimiento de la webcam de Arribes. 

 http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=120005364706150 
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http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/
http://www.aldeadavila.com/historia/plan-de-conservacion-del-aguila-perdicera-castilla-y-leon/
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