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Resumen.
Se estudia la población de águila- azor perdicera en la provincia de Castellón durante el año 2005,
utilizando la metodología propuesta por SEO/birdlife para el II Censo Nacional de la especie. En
total se controlan 32 territorios, de los cuales 26 se localiza la ocupación por águila perdicera, 2
totalmente abandonados y 4 territorios ocupados por águila real, además de 1 territorio compartido
con Buitre leonado. Se localizan todos los nidos en cortado menos una pareja que utiliza dos nidos
en pino carrasco. La altitud media de los nidos se sitúa en 523,75 m. s.n.m. y la distancia entre dos
nidos activos de parejas vecinas, de media a 8,63 km. máxima distancia de los últimos años, y una
distancia media a parejas vecinas de águila real de 5,8 km. De las 26 parejas, 20 inician la
reproducción y 18 pp llegan a sacar como mínimo un pollo volandero, alcanzando por primera vez
en veinticinco años la cifra de 31 pollos volanderos, situando la productividad en 1,19 p/p/a y la
tasa de vuelo en 1,72 p/p/a. Se observa una ligera tendencia a bajar las cifras de muertes por
persecución directa y aumenta las muertes por tendidos eléctricos y otros elementos como las balsa
de riego / antiincendios (CTH), aunque este dato puede llevar a error ya que las muertes o
sustituciones de adultos en la misma pareja pueden pasar desapercibidas, mientras el hallazgo de
aves muertas bajo las torretas o en las balsas suelen ser más detectables que las muertas por
disparos o cepos. Para finalizar, se citan una serie de amenazas y se proponen actuaciones que
deben ir encaminadas a la protección estricta de la zona de cría, la disminución de la mortandad
adulta y preadulta y la eliminación del impacto por la construcción de infraestructuras,
principalmente verticales.
Palabras claves: Águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, Castellón, Censo Nacional 2005.
Introducción.
El águila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), es una de las rapaces más amenazadas del
continente europeo, calculándose entre 964 -1.141 parejas la población europea (Del Moral, J.C.
(Ed) 2006), por lo que ha hecho que esta especie este calificada como “En Peligro” (Madroño, A.
2004), mientras en la Comunidad Valenciana esta catalogada como “Vulnerable” (DOGV, nº
4,705).
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La Península ibérica alberga aproximadamente el 80% de la población europea considerando para
España entre 733 y 768 parejas nidificantes (Del Moral, J.C. (Ed) 2006) observándose una
disminución como en la mayoría de los países europeos. La especie ha disminuido alrededor del
50% (entre 20 y 80%) de la población española desde la década de 1970, desapareciendo de 6
provincias españolas, ubicadas principalmente en la parte centro y noroccidental de la península y
ha disminuido en otras 17 provincias más.
Ésta misma publicación cifra la población en la Comunidad Valenciana en 93 parejas, lo que
indica un ligero descenso respecto a las censadas en el 2004 con 107 – 91 pp (Mateache, P. 2005),
de ellas para la provincia de Castellón se estiman unas 30 pp., aunque en otras exposiciones se cita
para el 2005, la cifra de 84 parejas para la Comunidad Valencia y para Castellón 22-27 parejas
(SEO/Birdlife 2005), sea como sea se observa que la población de águila perdicera en Castellón
sigue un lento retroceso de los efectivo.
Esta drástica disminución, alrededor del 40 - 50% para Castellón (Bort, J. 1994), desde la década
de los 70, consideramos que esta directamente relacionada con las actuaciones humanas en lo que
se refiere a alteración y humanización del hábitat, con la persecución directa (disparos, cepos y
venenos) y con la instalación de infraestructuras verticales (tendidos eléctricos y posiblemente
parques eólicos). Identificadas las causas, nuestros gestores deberían dirigir, urgentemente, todos
los esfuerzos hacia estas tres causas.
El presente trabajo corresponde al censo poblacional realizado dentro del II Censo Nacional de
águila-azor perdicera durante el año 2005, propuesto por la Sociedad Española de Ornitología y el
Ministerio de Medio Ambiente.
Metodología
La metodología empleada ha sido la propuesta por Joan Real (Departament de Biología Animal.
Universitat de Barcelona y del Equip de Biologia de la Conservació - Àliga perdiguera) y
SEO/Birdlife, para el desarrollo del II Censo Nacional de Águila-Azor Perdicera y por la propia
experiencia de los observadores:
1.- Secuencias de visitas a realizar en las zonas de cría:
a)
b)
c)
d)

Una visita durante el mes de diciembre – enero, con el objetivo de localizar los
territorios ocupados y los nidos tapizados.
Una segunda visita durante el mes de febrero – abril, para localizar el nido donde se está
reproduciendo la pareja.
Una tercera visita durante mayo – junio para determinar el número de pollos nacido con
posibilidades de llegar a volar.
Una cuarta visita en julio en las zonas donde, siendo lugares apropiados (nidos bien
conservados, posaderos con heces reciente, avistamientos de águilas, etc.), no se localizó
crías en el nido.

Como es de suponer, en caso de duda o visitas negativas, se volvía a visitar la zona con nidos
conocidos y alrededores, con el objeto de conocer si el territorio estaba ocupado o abandonado.
2.- Objetivos de las visitas:
a)

La primera, localizar los territorios ocupados y en caso que se pueda, la edad de la pareja
o individuos que regenta el territorio (adultos, subadultos, inmaturos), según descripción
del plumaje (Parellada, X. 1984).
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b)
c)
d)

Localizar los nidos activos (nidos que se reproducen), contabilizar y determinar la edad
de los pollos (Torres, J. et al. 1981).
Conteo de los pollos en el nido en la fase de mitad y final del desarrollo (40 – 60 días de
vida).
Localizar los pollos y jóvenes volanderos en los territorios ocupados, en donde no se
localizó el nido reproductor.

3.- Fichas utilizadas:
a)

Ficha de Territorio:
x
x
x
x
x
x

b)

Localización del territorio en UTM 10 x 10.
Emplazamiento del nido (árbol – pared).
Estado del territorio (ocupado por una pareja, un individuo solitario, vacío).
Edad de los componentes de la pareja.
Desarrollo de la reproducción (celo, incubación, pollos, pollos volanderos).
Problemas de conservación (pistas, caza, tendidos eléctricos, venenos, etc.).

Ficha de observación:
x

Donde se anotaban las observaciones realizadas.

Foto: Macho y hembra adultos. Sª d’Espadà

Resultados:
Se han considerado 32 territorios con nidos de posible cría en la provincia de Castellón (Tabla 1),
uno de ellos con nidos en la provincia de Valencia, algunos de ellos históricos, pero con
observaciones esporádicas en los últimos diez años.

- 137 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2005

Territorios
controlados

Territorios ocupados
por águila perdicera
(Hf)

Territorios de Hf
ocupados por águila
real (Ac)

Territorios de Hf y
ahora sin águilas

32

26

4

2

Tabla 1.- Situación de los territorios de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)

1.- Emplazamiento de los nidos y número de nidos en cada territorio:
De los 32 territorios controlados, tan sólo una pareja utiliza además de un pequeño cortado, dos
pinos carrascos (Pinus halepensis), para ubicar sus nidos, nidos conocidos desde finales de la
década de los 70 (siglo pasado), aspecto que se considera excepcional a nivel de España con
menos de un 2% (Arroyo, B. et al. 1995). El resto de parejas conocidas utilizan los cortados para
instalar todos sus nidos, correspondiendo principalmente a paredes de roca caliza por su gran
disponibilidad de oquedades, cuevas y repisas ideales para construir el nido y por su abundancia y
distribución provincial. Algunos nidos se han observado con apoyo vegetal (sobre encinas o
sabinas que salen de la propia roca).
El número de nidos localizados en cada territorio varía de unas parejas a otras y sobre todo por la
oferta de emplazamientos adecuados dentro de la zona de influencia. La media se sitúa en 3,65
(N= 117), con un máximo de 9 nidos en un mismo territorio, aunque la reproducción se produce
mayoritariamente en 2 o 3 nidos y siendo muy poco utilizados los otros nido (Tabla 2).
Parejas
con 1
nido

P. con
2
nidos

P. con
3
nidos

P. con
4
nidos

P. con
5
nidos

P. con
6
nidos

P. con
7
nidos

P. con
8
nidos

P. con
9
nidos

Nº Total
Territorios

5

5

8

3

4

4

1

0

2

32

Tabla 2.- Distribución del nº de nidos por territorio (N= 117)
Se ha recogido la altitud de las zonas de cría teniendo presente el último nido de reproducción,
encontrando una media de 523,75 m. s.n.m. (Tabla 3), indicando, por regla general, su preferencia
por las sierras de menor altitud provincial. Altitud similar encontrada para el resto del País
Valencià (Mateache, P 2005) y el resto de España, con media de 657 m s.n.m. (Arroyo, B. et al.
1995).

Altitud
100-199

Altitud
200-299

Altitud
300-399

Altitud
400-499

Altitud
500-599

Altitud
600-699

Altitud
700-799

Altitud
800-899

Total
territorios

1

2

3

7

5

8

2

4

32

Tabla 3.- Distribución del nº de parejas según altitud del nido reproductivo (N= 32).
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Para calcular la distancia media entre las parejas nidificantes hemos considerado el nido activo
(reproducción durante 2005) o en el caso de parejas que no se han reproducido el nido de la última
reproducción.
Hemos obtenido una media de 8,63 km. entre dos parejas reproductoras de águila-azor perdicera
vecinas (N= 20), con un máximo de 11,5 km. y un mínimo de 5 km., observando un
distanciamiento entre las parejas a lo hallado hace unos diez años, que era de 5,9 km. entre dos
parejas vecinas (Bort, J. 1994). La distancia se reduce si la pareja vecina es un águila real, siendo
de media 5,8 km. (N= 9), con máximo de 9 km. y mínimo de 3 km..
2.- Distribución
Atendiendo a la distribución
espacial de la población de
águila-azor perdicera en la
provincia
de
Castellón,
durante este año 2005,
encontramos que las sierras
más utilizadas corresponden a
las
sierras
litorales
y
prelitorales (mapa 1), las más
humanizadas, manteniendo un
núcleo importante en la parte
central y meridional de la
provincia, principalmente en
la
Sª
d’Espadà.
Esta
distribución es conocida desde
los primeros censos (Errando, E
et al. 1986), con algunas
variaciones a lo largo de los últimos
años (López, et al. 2004; Mateache, P.
(2005).

Mapa 1.- Distribución de las zonas ocupadas
por águila perdicera en la provincia de
Castellón.

3.- Parámetros reproductivos
De todos los territorios localizados con nidos en buenas condiciones tan sólo en 2 de ellos no se
han observado águilas en las distintas visitas realizadas, posiblemente en alguno de ellos no se ha
podido realizar un seguimiento exhaustivo durante el 2005, para determinar definitivamente la
ausencia de águilas. En consecuencia, en tales territorios se han considerado los datos de años
anteriores obtenidos por miembros del GER.

- 139 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2005

En cuatro territorios se han detectado la presencia y/o nidificación de águila real (Aquila
chrysaetos), coincidiendo con la falta de reproducción de águila perdicera en los últimos años,
aunque se han observado ejemplares o parejas en la misma zona o zonas cercanas.
De los 26 territorios es donde se han localizado parejas de águilas perdiceras y nidos en buenas
condiciones, tan sólo 20 parejas iniciaron la reproducción y de ellas 18 lograron sacar pollos
volanderos (Tabla 4)
Nº de territorios prospectados
Nº de territorios ocupados por parejas
Nº de territorios ocupados por 1 individuo
Nº de territorios vacíos (antes ocupados)
Nº de territorios vacíos (no se conocía ocupación)
Nº de parejas con seguimiento de la reproducción (P. controladas)
Nº de parejas no reproductoras (P. que no inician la incubación)
Nº de parejas reproductoras (P. que inician reproducción)
Nº de parejas con éxito (P. sacan mínimo 1 pollo volandero)
Nº de pollos que llegan a volar
Nº de territorios ocupados por águila real recientemente (antes de águila perdicera)
Nº de parejas que fracasan en la reproducción
** Este parámetro no se ha valorado

32
26
0
2
**
26
6
20
18
31
4
2

Tabla 4.- Parámetros reproductivos. 2005
Atendiendo a los valores de la tabla 4, podemos conocer:
Productividad: nº de pollos volados / nº parejas controladas = 1,19 p/p/a
Éxito reproductor: nº de pollos volados / nº parejas nidificantes = 1,55 p/p/a
Tasa de vuelo: nº de pollos volados / nº de parejas con éxito = 1,72 p/p/a
Respecto a los parámetros reproductivos se obtiene una productividad global de 1,19 p/p/a, una de
las más elevada de los últimos años en la provincia de Castellón (Agueras, 2006), ello más que
indicar un aumento del número de parejas, cosa que no se ha dado, corresponde al número de
pollos nacidos, el más elevado en los últimos 25 años, motivado por el gran número de
reproducciones dobles, en total 14 parejas llegaron a criar a dos pollos, frente a tan solo 5 parejas
con uno solo.
Posiblemente este hecho este relacionado con un buen año de disponibilidad de alimento potencial
para las águilas, (aunque faltan estudios dirigidos al análisis de la alimentación de las águilas en
Castellón), observando en alguna ocasión, aportes de conejo (Oryctolagus cuniculus), cosa poco
usual, siendo más frecuente los aportes de lagartos (Lacerta lepida) y palomas (Columba sp.),
principalmente domésticas, hecho que ha provocado la persecución silenciosa y continua de
algunos columbofilos en los pueblos del interior.
De igual forma la práctica nulidad de individuos inmaturos y subadultos que componen la pareja
(sólo un subadulto), hace que aumente la productividad (Ontiveros, D. et al. 2004).
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4.- Fenología y proceso reproductivo.
Se ha analizado el proceso reproductivo completo a 14 parejas con éxito en la crianza de las 18
reproductoras localizadas.

Los controles realizados durante los meses de noviembre – enero, se observo que ya a finales de
noviembre algunas parejas, ya han iniciado el proceso de construcción del nido con aportes de
ramas de una forma poco relevante, encontrando aportes en muy poca cantidad (un par de ramas)
en más de un nido del territorio.

Los primeros aportes importantes se detectan a final de diciembre pero sobre todo en enero, junto
con el recital de vuelos nupciales / territoriales, época que nos puede indicar la ocupación del
territorio.

Para calcular la fecha de puesta,
hemos considerado por término
medio la cifra de 39 días de
incubación (rango 37 -41 días),
(Arroyo, B. et al. 1995) y la
estancia del pollo en el nido de 60
días como media (rango 55 – 65
incluso 70 días de estancia en el
nido) (Mañosa, S. et al. 1998). Con
ello hemos intentado calcular
aproximadamente la fecha de
puesta, eclosión y abandono del
nido (primer vuelo), basándonos en
el cálculo a distancia de la edad de
los pollos, por el desarrollo pterilar
según los dibujos de Torres, J. et
al. 1981, durante su permanencia
en el nido.
Foto: Pollo de unos 60 días a
punto de volar.

Con todo ello se aprecia que la mitad de las puestas se efectuaron dentro de las dos primeras
semanas de febrero (N= 14), encontrando otro bloque a final de febrero principio de marzo y tres
parejas se retrasaron hasta el 15 - 17 de marzo, posiblemente podríamos estar hablando de puestas
de reposición, aunque no lo podemos afirmar, similar a la encontrada en Granada (Gil-Sánchez,
J.M. 2000).

Si los cálculos están bien podemos afirmar que en el 78,57% de las parejas los pollos nacen entre
el 12 de marzo y 9 de abril, siendo uno de los periodos más sensible para la especie (Gráfico 1).
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Gráfico 1.- Fechas aproximadas del desarrollo del proceso reproductivo del
águila perdicera. 2005. Castellón.

Parece ser, a falta de un análisis más completo, que hay dos parámetros que influyen en la fechas
de puesta. Por una parte, la experiencia y/o madurez de las águilas y por otra la altitud: a mayor
edad y menor altitud más pronto inician el proceso reproductivo, por contra, se retrasa en las
parejas de interior con mayor altitud y en las más noveles, estén donde estén (Gil-Sánchez, J.
2000).
Consideramos que durante al menos los primeros días, es cuando realmente se producen el fracaso
en la reproducción. Una vez superada esta fase, es muy difícil que no lleguen a volar de forma
natural los dos pollos nacidos, como lo ocurrido este año en nuestra provincia. Apuntamos que
desde el 10 de mayo al 24 de junio de este año, prácticamente todos los pollos saltan del nido para
ser alimentados por sus padres, regresando al mismo los primeros días para comer y dormir, dando
la sensación que aún no vuelan, o por el contrario que ha habido la pérdida de un pollo si las
visitas son muy espaciadas, ya que normalmente uno de los pollos salta mucho antes que su
hermano, localizando muy dificultosamente en los alrededores del nido. Aunque no hemos
recogido este dato, el abandono de la zona de cría esta descrito entre 77-113 días después de volar
del nido por primera vez para Catalunya (Mañosa, S. et al. 1998), aunque para el Levante español
se apunta que la edad media es de 142 días, desplazándose entre 80 y 536 Km. en el primer
invierno (Cadahía, L. et al. 2005).

- 142 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2005

Foto: Macho adulto aportando presa al nido.

Foto: Joven volandero cerca del nido, 65-70 días de vida.
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5.- Amenazas y mortalidad
A continuación se relacionan una serie de causas que afectan directa e indirectamente a la especie
para su mantenimiento y posible recuperación (Tabla 5):
a)

Mortalidad directa no natural:
x

Persecución directa:
i. Disparos
ii. Cepos
iii. Venenos

x

Infraestructuras:
i.
ii.
iii.
iv.

b)

Molestias humanas:
x
x
x
x

c)

Trabajos forestales y agrícolas en las inmediaciones de los nidos y en época de
cría.
Rutas de senderismo y excursiones en las cercanías de los nidos.
Trafico rodado, 4x4, trial, squats, en cercanía nido y época de cría.
Vías de escalada en las inmediaciones de los nidos y época de cría.

Alteraciones del hábitat:
x
x
x
x

d)

Electrocución en tendidos eléctricos.
Colisiones en tendidos eléctricos
Ahogo en balsas de riego y antiincendios.
Parques eólicos

Transformación de la agricultura de secano a regadío.
Construcción de pistas y carreteras en las inmediaciones de las zonas de cría.
Construcción de canteras y minas a cielo abierto en zona de cría.
Transformación de casa de campo o masías en chalets y urbanizaciones en
cercanía nidos.

Otras causas:
x
x

La falta de presas idóneas (conejo y perdiz) en áreas de cría.
La interferencia con posibles competidores (Águila real, buitre leonado y
Halcón peregrino).
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Foto: Nido de águila real, con 2 pollos, ubicado a 1 km. de un territorio de perdicera
abandonado.

Foto: Nido de águila real, con 1 pollo, ocupando cortado de águila perdicera.
Aunque es muy difícil conocer el número de muertes acaecidas sobre la especie, durante el año
2005, se han detectado la captura de un macho adulto y un joven en Les Useres, aunque al año
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siguiente se localizó a un joven electrocutado en S. Rafael del Riu, según la CTH, además y las
mismas fuente, nos comentan que hubo una perdida de 1 huevo por caída del nido en la zona sur, y
la caída de otro nido con dos pollos en la zona central de la provincia que fueron colocados en otro
nido y llegaron a volar, no nos indican las causas que provocaron las caídas de los nidos.
Amenazas identificadas en 3 km. radio alrededor del nido
Pistas forestales
Viviendas
Canteras / minas
Caza menor / mayor
Tendidos eléctricos peligrosos
Molestias humanas (4x4, squas, senderismo, escalada, cultivo regadío)
Escalada
Trial
Senderismo
Venenos
Columbaires
Interferencia con otras especies

Nº parejas
afectadas
32
25
1/1
32 / 2
6
32
1
1
4
¿2?
7
1 (buitre)

Tabla 5.- Amenazas localizadas en los territorios de águila-azor perdicera (N= 32 pp).
6.- Medidas de protección y actuación inmediata:
A continuación se relacionan una serie de medidas que consideramos deben ponerse en marcha en
un breve plazo de tiempo similares a las apuntadas en otras publicaciones (Gil-Sánchez, J. et al.
2000; Ontiveros, D. et al. 2004).
Hay dos factores importantes en la actuación:
A.- Disminuir la mortandad adulta y preadulta.
Eliminando las muertes por causas directas, especialmente por la electrocución y colisión con
tendidos eléctricos y disminuir la persecución directa. Así en Carrete, M et al 2002a, apunta que la
elevada mortalidad de los individuos territoriales ha sido la causa fundamental del declive
poblacional del águila-azor perdicera y que el incremento de la supervivencia de los ejemplares
reproductores es la clave para su recuperación y conservación a largo plazo.
B.- Aumentar y mantenimiento duradero de la productividad.
Estos dos parámetros, consideramos que son los que hay que tener presente para la conservación
de la especie, así se deberían poner en práctica las siguientes medidas propuestas:
a)

Declaración de todas las zonas de cría y abandonadas como “Estrictamente protegidas”,
en un radio de 2 km. como centro el nido donde se produjo la última vez (área de
máxima actividad de las águilas en época de cría).

b)

Delimitar el acceso y uso de actividades de montaña, escalada, espeología, desde el 1 de
enero al 31 de julio (periodo de nidificación). Así como el cierre de todas las pistas que
circules por las cercanías de las zonas de cría, desde enero a julio, teniendo sólo acceso
los propietarios y en caso de incendio forestal.
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c)

Evitar los cambios de uso del suelo y construcción de infraestructuras aéreas (Tendidos
eléctricos, parques eólicos, etc.) en una zona de 2 km. alrededor del nido.

d)

Evitar la transformación del hábitat (cultivos de secano por regadío; masías de apero por
chales y urbanizaciones, minas y canteras, etc..), manteniendo áreas con cobertura
vegetal escasa y con grandes claros, principalmente en las zonas altas, propiciados para
ser utilizados como cazaderos

e)

Rectificar todos los tendidos eléctricos y apoyos en las líneas eléctricas que transcurren
por la cercanía de los nidos en un radio de 3 km. y las zonas de campeo identificadas y
en las zonas con nidos actualmente abandonadas.

f)

Rectificar todos los postes eléctricos donde se han localizado aves electrocutadas o
muertas por colisión, independientemente de la especie que se trate y distancias a la
zona de cría.

g)

Realizar una Plan de actuación de “Cortafuegos vivos” subvencionando la limpieza de
las zonas de cultivo entre las masas forestales, que además de evitar la propagación de
incendios, provoca indirectamente puntos de alimentación para conejos y perdices
produciendo cazaderos para las águilas.

h)

Mantener y favorecer las actividades tradicionales tanto en la agricultura como
ganadería, diversificando los cultivos, consiguiendo el aumentando de las potenciales
presas.

i)

Adecuar los Planes técnicos de caza, en los cotos con influencia de la especie, tanto
respecto a la zona de nidificación, campeo y dispersión de los jóvenes, una primera fase
y posteriormente en los territorios abandonados. Dentro de estos planes se subvencionará
la construcción de vivares, majanos, bebederos y los llamados parques de aclimatación,
para especies de conejo y perdiz. Se realizaran sueltas de conejos bajo control estricto
veterinario y se destinaran parcelas para siembra de cereales para perdices o similares.

j)

Diseñar estrategias para disminuir la predación sobre los palomos domésticos, mediante
el aumento de especies presa como el conejo y la perdiz. En caso de optar por la
colocación de palomares barrera, se debe llevar un control estricto de las aves allí
ubicadas, evitando posibles enfermedades como la tricomoniasis que puede afectar a las
rapaces.

k)

Evitar las molestias por trabajos forestales a la especie en la época de incubación y
pollos pequeños, concretamente desde enero hasta abril.

l)

Realizar planes de recuperación de los territorios sin águilas, actuando sobre las posibles
causas de su abandono (persecución, molestias, alteración hábitat, falta de especies
presa,..) para aumentar la oferta de territorios disponibles para la especie.

m) Seguir actuando en tareas de investigación, información y educación ambiental,
utilizando en casos concretos, las nuevas tecnologías (seguimiento por vía satélite).
Desarrollo continuo y anual de programas de educación y sensibilización de la sociedad
tanto a nivel juvenil pero sobre todo adulto utilizando los medios de comunicación más
en boga (TV, radio, prensa, Internet, ...).
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n)

Coordinar desde la Dirección Territorial de la Consellería de Territorio y Vivienda todos
los trabajos institucionales y privados que se lleven a cabo de forma esporádica o
metodológica y agrupar a todos los agentes sociales implicados (investigadores, ONGs,
fotógrafos, cetreros, particulares, etc.), haciendo un frente común. Evitando con ello los
múltiples trabajos, censos, visitas que se realizan a una pareja en un mismo año,
distribuyendo los esfuerzos para un conocimiento más preciso sobre la regresión de la
especie y actuar con prontitud.

o)

La administración debería disponer de un teléfono para el asesoramiento a los
propietarios de las fincas, cotos de caza, columbaires, y vecinos de las zonas cercanas o
con influencia de águilas y una página web de información continúa sobre la especie y
las medidas que hay que adoptar para su conservación.

Discusión.
Durante el año 2005 ha sido el año en el que mayor número de pollos volanderos hemos
contabilizado desde 1982, este número tan elevado ha podido ser debido al elevado número de
puestas dobles y no al deseado aumento de la población, que no se produce.
Parece que la tendencia regresiva en que estaba inmersa la población de Castellón, con perdidas
anuales del 4,1% y una mortalidad adulta del 12,87% (Real, J. & Mañosa, 1997), se ha
enlentecido, encontrando un número similar de territorios ocupados desde finales de la década de
los noventa, con algún abandono pero con la misma incorporación, aunque las nuevas parejas se
ubican en cortados mucho más pequeños y más humanizados, que las ya existentes, lo que
aumenta considerablemente las amenazas sobre las águilas, aspecto similar al descrito para
Granada (Gil-Sánchez, J. et al. 2000).
Aún con la poca variabilidad del número de las parejas nidificantes y un aumento de la
productividad en los últimos años, situándose alrededor de 1 p/p/a (lo que implica una producción
de pollos volanderos anuales entre 20 y 30), siguen habiendo territorios históricos abandonados
distribuidos por toda la provincia, que a priori, parecen no tener más problemas o degradación de
hábitat que los ocupados actualmente, lo que da pie para que estas zonas sean tratadas y
consideradas como zonas activas de reproducción.
Consideramos que si en los últimos años las parejas reproductivas de Castellón se mantienen en
números similares, creemos que es debido a tener en estos momentos una población adulta y
madura, con pocos individuos inmaturos o subadultos formando parte de la población
reproductora, lo que repercutiría en una disminución del fracaso reproductor.
Atendiendo a las causas directa de muerte, y aunque este año se disponen de pocos datos (un
adulto y un joven, un huevo y dos pollos caídos del nido y que llegaron a volar), parece ser que la
persecución directa, causa primera en la desaparición de la águilas en Castellón ( Bort, J. 1994,
Real et al. 2001), va dando paso a las perdidas de las águilas por electrocución y colisión con
tendidos eléctricos (Mateache, P. 2005), representando para todo el País Valencià el 41.7%,
mientras la persecución directa se sitúa en el 34.1% y la tercera causa el ahogamiento en balsas de
riego o antiincendios, con un 10.1% (N= 79, entre 1990 y 2004). Consideramos que la persecución
directa no debería subestimarse ya que es más difícil detectar la pérdida de un ejemplar por
disparo, que electrocutado bajo una torre eléctrica. Llama mucho la atención la gran importancia
que tienen los ahogamientos en balsas antiincendios que están proliferando mucho en estos últimos
años.

- 148 -

Anuario Ornitológico de Castellón. 2005

Esta alta mortalidad de las águilas valencianas queda de manifiesto en trabajos sobre seguimiento
por vía satélite (Cadahía, L. et al 2005), donde prácticamente el 40% mueren en el primer año,
además observaron una tendencia de los jóvenes a realizar dispersiones hacia zonas más del centro
y sureñas al lugar de nacimiento (Andalucía, Extremadura, Murcia,..), lo que puede por una parte
ser un gran problema para las poblaciones flotantes situadas más al norte y creemos que puede
explicar la estabilidad o ligero aumento de las poblaciones de Extremadura y Andalucía y la
regresión del resto peninsular.
Respecto al ligero aumento observado en la población de águila real (Aquila chrysaetos) en
Castellón y la ocupación y reproducción de cuatro parejas en territorios abandonados (o no
frecuentados en los últimos años por águila perdicera), concuerda con lo observado en Murcia
(Carrete, M. 2002). Consideramos que no es la única causa el abandono del territorio por parte de
la perdicera, sino más bien una más de tantas causas. Ahora bien, una vez instalada una pareja de
águilas reales, la perdicera no vuelve a recuperar el territorio quedando relegada a territorios
cercanos, teóricamente de peor calidad (roqueros más pequeños y más cercanos a zonas de trasiego
humano). Este hecho puede que provoque en pocos años un nuevo descenso del éxito reproductor,
como en Murcia, pues la presencia humana y la proximidad de los territorios a las águilas reales
(recordemos que en Castellón hay 5 parejas de Hf que se encuentra entre 3 y 5 Km.), son factores
negativos para el éxito reproductor de las parejas de águila perdicera. Rico, L. 1999 apunta que la
recuperación del águila-azor perdicera podría verse condicionada en el futuro por el crecimiento de
la población del águila real.
La competencia por los mejores lugares de cría por los buitres comunes (Gyps fulvus), puede ser
otro gran impedimento para la recuperación y aumento de las parejas de águila perdicera, ya que
aunque de momento coexisten en un mismo territorio, la vertiginosa expansión de la especie en la
provincia y la ocupación de todos los nidos en territorios abandonados de águila azor perdicera,
pueden impedir la recuperación de este enclave para las águilas.
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