Ficha técnica del proyecto
1 Aumentar el número de parejas territoriales en zonas
de presencia histórica del centro y norte de la Península Ibérica y en Cerdeña.
2 Disminuir el riesgo de que las águilas de Bonelli y otras
aves mueran electrocutadas en su área de distribución
natural, tanto dentro como fuera de los espacios
naturales protegidos.
3 Realizar una evaluación rigurosa del estado de conservación de la metapoblación del Mediterráneo de águila
de Bonelli, valorando la eﬁcacia para su recuperación
de las medidas ejecutadas y deﬁniendo los siguientes
pasos contando con todos los actores relevantes.
4 Involucrar al sector cinegético y otros en la recuperación y la gestión del águila de Bonelli mediante un rol
activo, para aumentar la aceptación de la especie.
5 Comprender cuál es el impacto sobre las funciones
ecosistémicas de la reintroducción de un súperdepredador como el águila de Bonelli en una isla del Mediterráneo (Mallorca).
6 Disminuir el riesgo de que las águilas de Bonelli y otras
aves mueran ahogadas en estanques de riego o balsas
ganaderas, o sufran colisiones con alambradas de las
viñas en espaldera.
7 Aumentar la competitividad del águila de Bonelli frente
al águila real en sus territorios históricos de cría.
8 Aumentar el respeto de la sociedad hacia el águila de
Bonelli en particular, y las rapaces en general.

Proyecto AQUILA a-LIFE (LIFE16 NAT/ES/000235)
“Lograr la recuperación del águila de Bonelli
en el Mediterráneo Occidental, trabajando juntos
por una red eléctrica compatible con las aves”
Duración: 1 de oct. de 2017 a 30 de sep. de 2022
Beneﬁciario coordinador: GREFA
Beneﬁciarios asociados: Fundació Natura Parc,
GAN-NIK y Gobierno de Navarra, Diputación Foral
de Álava, ISPRA (Italia), LPO (Francia)
Contacto del coordinador del proyecto:
GREFA,
Monte del Pilar s/n. 28220 Majadahonda. Madrid.
Email: aquila-a-life@grefa.org
Tel: +34 916387550
Más información: www.aquila-a-life.org

Lo que
queremos
conseguir…

AQUILA a-LIFE
Contribuyendo a la recuperación
del águila de Bonelli
en el Mediterráneo
Occidental
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LIFE16 NAT/ES/000235

El águila de Bonelli

Acciones de prevención
La formación y colaboración con compañías eléctricas,
autoridades ambientales e industriales, ingenieros industriales, empresas de I+D+i y fabricantes de material
aislante, asociaciones de conservación, ayuntamientos,
sector cinegético, productores de vino y voluntarios,
marcan todas las acciones de AQUILA a-LIFE.

El declive del águila de Bonelli
en Europa contrasta con la estabilidad o incluso la recuperación de otras grandes rapaces, como el águila
imperial ibérica o el águila real.
(Aquila fasciata)

EL LEGADO DEL PROYECTO LIFE BONELLI
(2013-2017). Se probó con éxito una nueva
estrategia basada en la liberación de ejemplares obtenidos gracias a tres vías de origen
diferentes: los nacidos en cautividad en los
centros de cría de GREFA (España) y UFCS-LPO
(Francia), los traslocados desde la mayor población salvaje
europea (Andalucía) y los que habían sido previamente rehabilitados en centros de recuperación de fauna salvaje.
Se desarrolló una técnica que los ﬁja al territorio y que ha permitido la liberación de casi un centenar de aves en Madrid, Mallorca, Navarra y Álava. Se lograron 13 nuevos territorios de
águilas de Bonelli.*

* Más información en www.lifebonelli.com

Nuestro objetivo
Se continúa con la liberación de ejemplares, siguiendo una metodología cuya
efectividad ha sido demostrada previamente en el proyecto LIFE Bonelli,
incluyendo zonas donde estas sueltas
han tenido resultados positivos (Madrid,
Navarra y Álava), y replicando la
experiencia a zonas nuevas como
Cerdeña.
AQUILA a-LIFE (2017-2022) ha tomado el
relevo de LIFE Bonelli, ya que los proyectos
de reintroducción o reforzamiento de fauna
salvaje requieren varias fases de aplicación.
Nuestro objetivo es aumentar la distribución
del águila de Bonelli en el Mediterráneo
occidental e invertir su tendencia poblacional regresiva, para ayudar a la restauración
de los ecosistemas donde habitaba antaño.

Área de distribución
Población reintroducida
Reintroducción/Reforzamiento

Otro gran reto:
la lucha contra
la electrocución en
tendidos eléctricos,
principal causa de
mortalidad de esta
águila.

Se abordan las principales amenazas de las nuevas
poblaciones de águila de Bonelli, con varias acciones muy
intensas dedicadas a prevenir y reducir las electrocuciones, ahogamientos en balsas, colisiones con viñedo en
espaldera o disparos, mediante el trabajo conjunto con
sectores clave, entre otras.

