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Introducción
La escasez de poblaciones de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) en la
Comunidad Valenciana y su importancia faunística a nivel nacional, aconseja la
realización de estudios para tener un conocimiento más profundo de la especie
y su evolución en nuestras comarcas.
Objetivos:
Como objetivos específicos del trabajo objeto de este Proyecto, señalamos los
siguientes:
1.- Conocimiento de la población actual de las especies.
2.- Conocimiento de las tendencias.
3.- Aspectos interesantes del ciclo biológico: reproducción, alimentación y
movimientos dispersivos.
4.- Determinación de las causas que afectan negativamente a la supervivencia
de la especie.
5.- Medidas adecuadas para su conservación y protección.
Metodología
1.- Trabajos de campo dirigidos fundamentalmente a censar las parejas
reproductivas.
2.- Estudio de la distribución poblacional.
3.- Análisis de las actividades humanas que inciden negativamente sobre las
poblaciones a estudio.
4.- Visitas a los centros de recuperación de fauna de la Conselleria de Medi
Ambient, con el fin de conocer determinados aspectos de la problemática que
afecta a esta especie.
5.- Consulta a las distintas dependencias de la Conselleria de Medi Ambient
con el fin de recabar distintas informaciones sobre el tema.
6.- Consultas a la sección de zoología de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valencia y Alicante.
7.- Revisión de la bibliografía y documentación sobre el tema.
8.- Redacción de la memoria / informe del Proyecto.

Ámbito de desarrollo del proyecto:
El área territorial objeto de estudio será la provincia de Castellón y dentro de
esta las zonas ocupadas por poblaciones de águila perdicera.
Al mismo tiempo, las distintas actividades, así como los trabajos de elaboración
y de redacción del Proyecto se centralizarán en la sede social del Grup d’Estudi
i Protecció de les Rapaces (GER), ubicado en Vila-real.
Tiempo de realización delos trabajos:
El periodo de tiempo idóneo para realizar estos trabajos debería ser de un año,
pero debido a las limitaciones impuestas en la convocatoria de las Ayudas y
considerando la experiencia del GER en este tipo de trabajos, pensamos que
nos podemos ajustar a las bases marcadas en la convocatoria aparecida en el
DOGV Nº 1.833 de fecha 24/07/92.
Otros datos de interés:
Sería oportuno que la Conselleria de Medi Ambient, expidiese unas
certificaciones al objeto de facilitar la acreditación de las personas implicadas
en la realización de este Proyecto, a fin de hacer posibles contactos, consultas,
etc. Con organismos, instituciones, guardas forestales, miembros del Seprona,
etc.
Presupuesto
Capítulo 1:
Material de estudio y observación

150.000 pts

Capítulo 2:
Bibliografía y documentación

50.000

Capítulo 3:
Desplazamientos y dietas

160.000

Capítulo 4:
Asesoramiento técnico

70.000

Capítulo 5
Material de papelería y reprografía

40.000

Capítulo 6:
Secretaría

20.000

TOTAL PRESUPUESTO

Septiembre 1992

490.000 pts

