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Introducción:
El águila azor perdicera (Aquila fasciata) es una de las rapaces europeas con
mayor disminución de sus efectivos en los últimos años, por lo que está
catalogada a nivel europeo como “En peligro de extinción” y como “Vulnerable”
en la Comunidad Valenciana.
El número de parejas de águila azor perdicera peninsular ha ido variando a
medida que los censos eran más completos y abarcaban más áreas estudiadas
(Tabla 1)
Años control
Década de 1970

Nº parejas estimadas en
España
500 parejas

Autor

1986

600 – 700 pp

1990

679 – 755 pp

2000

658 – 721 pp

1999-2002

733 – 800 pp

Censo Ministerio Medio Ambiente
y Comunidades autónomas, 2000
Madroño, A. et. Al 2004

2002

650 – 713 pp

Marti, R, Moral, J.C. 2004

2005

733 -768 pp

Del Moral, J.C. 2006

2006

776 pp

Censo Ministerio Medio Ambiente
y Comunidades autónomas

Garzón, 1975
Equipo de águila real y perdicera,
1986
Arroyo et al, 1995

Tabla 1.- Distintos censos de parejas territoriales en el España.

Aunque hay una variación de parejas más o menos similar a largo de los años,
los distintos investigadores apuntan a una disminución importante de la
población a partir de la década de los noventa del siglo pasado, estimando
entre el 20 y 50% la pérdida de territorios de cría (Real, J. in Madroño, A. et
al. 2004).
En la actualidad se calcula la población europea entre 920 y 1.100 parejas, de
ellas, se localizan en la península ibérica, entre 733-768 pp, representando
entre el 75% y 80% de la población europea (Ponchon, C. 2011), habiendo
desaparecido en seis provincias y disminuido en diecisiete más, siendo la
Comunidad autónoma de Andalucía la reserva de la península con 321 - 347
parejas (Del Moral, J.C. 2006).
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En la Comunidad Valenciana la evolución de las parejas territoriales ha
sufrido un descenso lento pero progresivo, idéntico al resto de la península.
Según lo publicado, se estimaron (Tabla 2):
Año control

Nº parejas estimadas en
Comunidad Valenciana
Década de los 130 pp
ochenta (1980)
1990
125 pp

Marti, R. y Del Moral, J.C. 2004

2003

Consellería
2003

110 - 115 pp.
CS: 38 – 39 pp.; V: 51 – 55 pp. ;
A: 21 pp.

Autor

Arroyo et al, 1995
de

Medi

Ambient,

2004

108 pp

2005

107 – 91 pp.

Grupo de trabajo del águila
perdicera. Ministerio de Medio
Ambiente
y
Comunidades
Autónomas, 2004
Mateache, P. 2005

2005

93 pp.

Del Moral, J.C. 2006

CS: 28 pp.; V: 44 – 45 pp. ;
A: 21 pp.
Tabla 2.- Estimaciones de parejas territoriales en la Comunidad Valenciana.

Según Joan Real in Libro Rojo, 2004, en la Comunidad Valenciana (CV)
aparece una disminución importante de los territorios ocupados, según los
censos entre 1990-2000, pasan las parejas de la CV de 99-102 pp a 81-89 pp.
Según la provincia tenemos en Castellón pasan de 46 pp a principio años
ochenta a 30 pp, en Valencia de 50 pp a 36-39 pp y en Alicante de 40 territorios
ocupados a 20 territorios (Madroño, A. et al. 2004)
Para Castellón a principio de la década de los ochenta del siglo pasado se
estimaron entre 40 – 45 pp, (GER, 1985), localizando un total de 74 territorios
con nidos y 27 – 30 pp nidificantes (Agueras, M. Bort, J et al. 2007), en el 2003,
se estimaron 38 – 39 pp (Ministerio Medio Ambiente, 2004), 30 pp en el 2005
(Mateache, P. 2005) y en el periodo 2002 – 2006 se estimaron entre 28 – 33
pp (Lopéz, et al.2007), por último nuestras estimaciones fueros de 26-28 pp en
el 2006 (GER- datos propios).
Este baile de cifras en un territorio tan pequeño (6.600 km2) es debido a
posibles duplicaciones, al presentar algunas parejas territorios con nidos
activos en dos provincias vecinas (Castellón/Valencia; Castellón/Teruel), lo que
ha podido provocar alguna confusión entre los investigadores en el recuento
final de las parejas territoriales.
Según los datos, en general se observa una pérdida de territorios de cría que
sigue un proceso lento pero continuado, alcanzando cifras alarmantes, así
encontramos una disminución del 28,46% en las parejas territoriales en la
Comunidad Valenciana, y del 42,2% en Castellón (cifras máximas). Aspecto
que tendría que hacer reaccionar a nuestras Administraciones provinciales, a
los Gobiernos autonómicos y al Gobierno de la nación, los cuales, y según la
4
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legislación vigente, tienen la obligación de poner en marcha programas de
conservación, recuperación y vigilancia de la especie y de los hábitats que
ocupa (Directiva de aves 2009/147/CE; Ley de Biodiversidad 42/2007).
En esta línea son muchos los gobiernos autonómicos que ya han realizado
recientemente esfuerzos importantes en este sentido como Catalunya, Murcia,
Navarra, Extremadura o Aragón (Decreto 326/2011, de 27 septiembre, del
Gobierno de Aragón).
Sin embargo, los distintos gobiernos en la Comunidad Valenciana no han sido
suficientemente sensibles a la problemática de la especie y se han limitado a
esperar acontecimientos, como en la mayoría de temas de conservación del
medio natural, cuando se hubieran podido poner en práctica algunas
propuestas realizadas por organismos científicos, especialistas o grupos
naturalistas / ecologistas.
Desde hace más de 30 años el Grup d’Estudi i protecció dels Rapinyaires
de Vila-real (GER-EA), lleva estudiando y denunciando la problemática de las
aves rapaces y en concreto, del águila azor perdicera en la provincia de
Castellón, sin ser oído por la Administración.
Como es conocido por la Conselleria de Medi Ambient, el GER-EA, realiza
seguimientos anuales de esta especie de rapaz desde 1982, cuyos primeros
resultados se analizaron y publicaron en “IV Conferencia Internacional sobre
Rapaces Mediterráneas. Evora - Portugal” (Errando, E. et al. 1986). Además,
en ese congreso y de forma conjunta, se presentaron los Resultados de la 1ª
encuesta nacional sobre Aguila real y perdicera", (Equipo de Estudio Aguila
real y perdicera. 1986), donde colaboramos.
Desde entonces hasta la actualidad la población de águila-azor perdicera ha
pasado por varios momentos. A groso modo encontramos: a) una persecución
directa de las águilas en la década de los setenta, especialmente en la parte
norte provincial, b) seguido por un periodo con parejas estables en un mismo
territorio y reproducciones exitosas (periodo anterior a 1985), c) continuando
por un gran declive debido a pérdidas constantes de adultos territoriales y
reproducciones muy bajas (1985 a 1995), d) posteriormente aparece un
periodo más o menos estable referido al número de parejas territoriales con
reproducciones aceptables, pero con movimientos continuos de las zonas de
cría y la población se sustenta sólo por el 38,46% de las parejas, Bort, J, et al
2000, (1996-2006), e) y por último, el periodo que llega hasta la actualidad,
nuevamente con pérdidas de territorios de cría, aumento de las muertes de
adultos y expolios de pollos en los nidos y reproducciones muy bajas en zonas
concretas como el P.N. Sª d'Espadà.
Comparación de la productividad media y las pérdidas de efectivos
de Aquila fasciata durante los cuatro períodos.

Productividad
Pérdidas

1982-1985

1985-1995

1996-2006

2007-2012

1,02

0,72

1,06

0.82

49

179

34

58
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Tabla 3.-Datos GER-EA y datos oficiales Consellería Medi Ambient.
Para la confección de esta tabla hemos considerado que: en la pareja que incuba y fracasa, se
produce una pérdida de 2 huevos por puesta, basado en datos de Arroyo et al (1995) que
comenta que el 87,4 % son puestas dobles. La pérdida de pollos es la diferencia entre los
nacidos y los que llegan a volar, dato normalmente infravalorado al no hacer controles al inicio
y final del desarrollo de los pollos. El resto de datos son las aves heridas y muertas de Centros
de recuperación de la Comunidad Valenciana y datos del GER, por tanto, contabilizamos todas
las pérdidas entendidas en fase de huevo, pollo, y desde jóvenes a adultos. Productividad= Nº
de pollos que vuelan / nº de parejas controladas.

Pero a esta evolución negativa y constante, saltan las alarmas cuando
aparecen acontecimientos durante el 2011, que catalogamos como muy
graves, (robos de pollos en Xert, electrocuciones en Vilanova d’Alcolea, muerte
y decapitación en Alfondeguilla) y gravísimo en 2012 (roturación en zona de
nidos en Alcala Xisvert, con abandono de la zona de cría), nuevas
electrocuciones y pérdidas de adultos en parejas estables, con un aumento de
subadultos, desde el GER-EA consideramos que ya no hay margen ni excusa
para no actuar.
Esperamos que el presente escrito no caiga en saco roto, al contrario de lo
sucedido con los anteriores, y que la Administración sea sensible a la situación
actual de la población de águila-azor perdicera en Castellón. Basándonos en la
catalogación de la especie, como “Vulnerable” en la Comunidad Valenciana
(decreto 32/2004, de 27 y recientemente en la Orden 6/2013, de 25 de marzo ),
deseamos que esta catalogación conlleve pasar, por fin, del papel a la práctica.
Es hora de actuar, no podemos seguir con esta pasividad que no lleva a
ningún sitio, mientras la población de águila-azor perdicera vaya disminuyendo.
No se pretende dar lecciones a nadie, ni decir lo que se debe hacer. Tan sólo
exponemos nuestro punto de vista basado en nuestra experiencia y con el
objetivo de llamar la atención sobre la situación de la especie en Castellón
e iniciar una serie de acciones efectivas y reales, encaminadas a la protección
de la especie y los hábitats que ocupa.
Justificación del Plan:
La propuesta de mejora viene justificada por:
1.- El alto nivel de pérdidas de la población adulta nidificante por causas
directas, muertes por disparos, cepos y redes.
2.- Elevado número de reproducciones fallidas y muerte de pollos pequeños
debido a factores naturales, meteorológicos, falta de alimento entre otras, como
por expolios y molestias humanas.
3.- La elevada mortalidad en adultos y jóvenes por infraestructuras humanas,
especialmente tendidos eléctricos o por balsas anti-incendio o riego.
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4.- La imposibilidad de recuperación de los territorios de cría, tanto por la
ocupación de otras rapaces rupícolas, con las que podrían competir, buitre
común (Gyps fulvus), Águila real (Aquila chrysaetos) (López, P. 2010) y halcón
peregrino (Falco peregrinus), como por la mala calidad de los mismos.
5.- Por el gran deterioro de algunos territorios abandonados hace años, ligados
a la transformación de los tipos de cultivos, secano a regadío, proliferación de
pistas forestales cercanas a los nidos, aumento de la caza y de las molestias
en los mismos cortados con nidos, territorios que permanecen sin águilas
durante años, manteniendo perpetuamente las condiciones de mala calidad.
6.- Por los parámetros reproductivos, que en vez de mejorar o mantenerse en
cifras sostenibles y viables para la especie (productividades por encima de
1p/p/a), disminuyen lentamente.

Graf.1.- Evolución de la productividad en Castellón (datos GER-EA)

Como ejemplo en el 2011, el GER-EA sitúa los parámetros reproductivos en:




Productividad:
Éxito reproductor:
Tasa de vuelo:

0,8 (nº pollos/nº parejas controladas/año).
1,1 (nº pollos/nº parejas que han iniciado la reproducción/año).
1,5 (nº pollos volanderos/nº parejas que ha volado al menos 1
pollo /año).

Encontrando durante el 2011, que el 48% de las parejas controladas no se han
reproducido, cifra realmente alarmante y de las que lo han hecho, el 35% ha
fracasado (nº = 25).
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Aguila real (Aquila chrysaetos)

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Aunque no está demostrado que las águilas reales y los buitres expulsen de los territorios a las
águilas perdiceras, son unos competidores importantes a la hora de ocupar el lugar de
nidificación, especialmente el buitre común que inicia la incubación en el mes de diciembre y
suele nidificar sobre los nidos de águila perdicera o en las inmediaciones, provocando una gran
molestia a la hora de volver a criar el águila perdicera en los mismos cortados.

Situación actual.
En la actualidad el número de parejas nidificantes en la Comunidad Valenciana
es inferior a 90 parejas (Consellería de Medi Ambient. Generalitat Valenciana)
de las cuales la provincia de Castellón alberga a unas 26 (GER-EA, datos
propios), de éstas en la mitad de las parejas se detectan problemas a la hora
de reproducirse.
Para disminuir el error en el número de parejas activas, desde el GER hicimos
una revisión de los 74 territorios con nidos, identificando todos aquellos que
podían pertenecer a una misma pareja en un radio de 4 km, cogiendo como
centro el núcleo de cría principal, lo que nos dio una mejor visión de las
parejas reproductoras, así como se definió a partir de cuando un territorio se
consideraba abandonado, en nuestro caso se considero a los 3 años de
ausencia de águilas en la zona y sin indicios de reproducción.
Este año 2012 ha sido uno de los mejores de los últimos años, encontrando
que 16 parejas han llegado a sacar pollos volanderos, aún así se detectan que
el 44% de las parejas con pollos, sólo han sido capaces de sacar 1 solo pollo,
encontrando además que el 33% de las parejas mantienen territorio pero no
llegan a críar (N=25), (GER-EA, 2012).




Productividad:
Éxito reproductor:
Tasa de vuelo:

1,0 (nº pollos/nº parejas controladas/año).
1,4 (nº pollos/nº parejas que han iniciado la reproducción/año).
1,6 (nº pollos volanderos/nº parejas que ha volado al menos 1
pollo /año).
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Adulto anillado en Xert

Joven en Sª d’Espadà

Problemática actual:
Como se conoce desde antiguo y ha manifestado el GER-EA, en numerosas
ocasiones (Bort, J. 1994, Real, J. et al. 2001, Agueras, M. et al. 2006), las
agresiones y problemas que afectan a las águilas-azor perdicera son diversas,
pero posiblemente se puedan resumir en cinco puntos:






Persecución directa: disparos, cepos y expolios.
Muertes por electrocución y colisión en tendidos eléctricos.
Falta de especies presa (conejo, perdiz y paloma)
Alteración de hábitat (roturaciones, pistas forestales, etc.).
Molestias humanas (en todas sus formas).

A nuestro entender son diversos los problemas que presentan las distintas
parejas en la provincia de Castellón, y como hemos expuesto en múltiples
ocasiones, las parejas territoriales se ven afectadas no sólo por una causa
sino por la suma de varias, algún territorio de cría con más de 10 factores
negativos actuando al mismo tiempo (Ramia, F, 1995).
A modo de ejemplo, se exponen muy brevemente los datos correspondientes a
entradas de esta rapaz, viva o muerta en los Centros de Recuperación de
Fauna de la Comunidad Valenciana y datos del GER en el periodo 2001–2011.
Total de aves muertas, heridas conocidas en la Comunidad Valenciana:
Entradas: 88 águilas perdiceras.
Su distribución en la Comunidad Valenciana por provincias es:
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Graf.2.- Mortalidad águila-azor perdicera en la Comunitat Valenciana. Fuente Consellería de
Medi Ambient (CMA) y GER-EA.

Si atendemos a las causas de la muerte, y según se observa en el siguiente
gráfico, las más importantes son:

Graf.3.- Causas de muerte de águila–azor perdicera en la Comunitat Valenciana. Fuente: CMA
y GER-EA
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1. Muertes por electrocución en tendidos eléctricos con el 51% de todas las
causas.
2. Muertes por disparos con el 12%
3. Traumatismos por colisiones: 9%
4. Ahogamientos en balsas antiincendios: 4%
5. Causas indeterminadas: 8%
En el siguiente gráfico se detallan las causas de muertes en la provincia de
Castellón encontradas en el periodo 2001 - 2011:

Graf.4.- Causas de muerte de águila–azor perdicera en Castelló. Fuente: CMA y GER-EA

Como se puede ver es la electrocución de las águilas (47%) la causa más
importante seguida por la muerte por disparo (17,6%).
Respecto a las causas indeterminadas o traumatismos indeterminados,
desconocemos si hay relación con los disparos pero ponemos como ejemplo el
águila adulta encontrada desnutrida en Vall d’Alba en diciembre 2004, con más
de 40 perdigones, que no le proporciono la muerte directa pero seguramente
influyó en el desarrollo de su actividad normal y su estado de desnutrición.
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Joven tiroteado en Alfondeguilla 30-04-14
expuesta en un bar de la localidad.

Adulta expoliada de pollo (Azuebar) 1/05/1985
criada en corral de casa particular.

En este punto, consideramos que se debería tomar con precaución los datos
de mortalidad por disparo ya que suelen ser aves que se quedan en el monte
heridas o muertas y pueden ser predadas por mamíferos carnívoros de la zona,
haciendo desaparecer los restos, por lo que nos induce a pensar que estamos
hablando de muertes mínimas por esta causa.
Si atendemos a la causa de muertes por Electrocuciones o colisiones en
tendidos eléctricos, encontramos:
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Graf.5.- Muerte de águila–azor perdicera por electrocución en la Comunitat Valenciana. Fuente:
CMA y GER-EA

Llama mucho la atención que después de realizar distintos estudios e
inventarios de tendidos eléctricos peligrosos (Pérez-García, J. 2009), el
problema de las electrocuciones de águilas perdiceras y otras rapaces, se va
agravando día a día, como refleja el siguiente gráfico.

Graf.6.- Evolución de las muertes de águila–azor perdicera por electrocuciones en la Comunitat
Valenciana. Fuente: CMA y GER-EA

Por último se presenta un mapa donde se han analizado todas las pérdidas de
águila-azor perdicera en la provincia de Castellón (Bort, J. et al. 2007), y que
refleja un poco las áreas de la provincia con mayor mortandad registrada.
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Mapa 1. Áreas de la provincia donde se concentran las muertes y pérdidas de población.
Periodo 1971 – 2006. Fuente Conselleria de Medi Ambient y datos propios del GER-EA (Bort,
J. et al. 2007).

El mapa contempla una gran mortalidad en la parte meridional de la provincia
de Castellón, en concreto la zona del alto Mijares y la zona centro-oriental
de P.N. Sª d’Espadà. Lo que sería suficiente para emprender en estas zonas,
medidas de análisis y protección a corto y medio plazo ya que peligra, en gran
medida, la viabilidad de las parejas territoriales allí ubicadas.
Aunque las causas identificadas que producen la muerte directa de las águilas
son muy diversas, y que las parejas pueden verse afectadas por una o varias
de ellas, sólo actuando sobre tres de ellas (electrocución/colisión, disparos y
ahogamientos) disminuiríamos las muertes de las águilas en un 76%.

Águila real posada en torre eléctrica. Aeropuerto de Castellón 31/05/2010. Zona donde en 2011
se electrocutó una pareja de águila-azor perdicera y se produjo el abandono de la zona de cría
hasta la actualidad.

14

Plan de acción en la población de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en Castellón

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Una vez analizadas algunas de las causas que afectan negativamente a la
población de águila-azor perdicera en la Comunidad Valenciana y
concretamente en Castellón, se debería iniciar por una parte un análisis de la
viabilidad de la población y por otra plantear un Plan de acción continuo e
individualizado que realice actuaciones a:
A.- Corto plazo (actuaciones en el 1º año)
B.- Medio plazo (actuaciones entre el 2º-3º año)
C.- Largo plazo (actuaciones entre el 4º-5º año).
Los objetivos son :






el mantenimiento de las zonas de cría actuales.
el aumento de las parejas nidificantes.
el aumento de la tasa de vuelo de los pollos.
la disminución de la mortalidad adulta y preadulta.
el aumento de las zonas de alimentación y de las especies presa
(conejo, perdices).
 y la recolonización de las zonas abandonadas.
La primera medida que se debe hacer extensiva a todos los territorios de
águila-azor perdicera es la declaración como zona protegida, en un radio de
1 km. tomado como punto central el último nido donde se reprodujeron las
águilas, siendo la zona de 500 m. alrededor del nido, declarada como
estrictamente protegida, donde estaría prohibida cualquier actividad que
podría afectar a las parejas territoriales.
En esta zona, todas las actividades deben ser de bajo o nulo impacto e irían
encaminadas al mantenimiento de la calidad del territorio de cría y de las
parejas de águilas perdiceras. Debería realizarse un protocolo de actuación
donde se describiera con exactitud qué actividades están permitidas, en qué
periodo se aplicarían y de qué forma deben aplicarse y desarrollarse,
consiguiendo la participación, el respeto y la implicación de la población
rural afectada.
Como hemos comentado antes, el Plan de actuación no es un plan
globalizado sino individualizado, donde cada territorio y cada pareja territorial
es analizada de forma individual, identificando las causas concretas que
afectan a la misma y dar soluciones a estas. No todos los territorios tienen
los mismos problemas ni todas las parejas son iguales.
Para este Plan se debería analizar individualmente a las parejas y territorios y
relacionar las parejas prioritarias en base a la mortalidad de la pareja, la
productividad de la misma y las características del territorio. Clasificando las
parejas según la tabla nº 2.
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1.- Actuaciones a corto plazo (puesta en marcha inmediata).
Vendría determinado por las acciones siguientes:
A.- Aumento de la vigilancia por los agentes medioambientales durante la
época de nidificación, especialmente entre el 1 de enero y el 31 de agosto,
tanto entre semana como especialmente los fines de semana. Tomando
como prioritarias las parejas con reproducciones malas o muy malas en los
últimos 5 años y con antecedentes de pérdida de pollos en el nido.
B.- Aumento de especies presas disponibles:
 Iniciar un análisis de la abundancia de presas potenciales de ser
predadas por el águila azor-perdicera, mediante estudios de transectos.
Además y complementario a este análisis se deberían recoger toda la
información de las capturas realizadas en los cotos de caza y por las
asociaciones de cazadores de especies como conejo, perdiz, palomas y
tórtolas.
 Modificación de la ORDRE d’11 de juny de 2009, de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual “s’aproven
directrius extraordinàries per a l’aprofitament, gestió i control del conill de
muntanya a la Comunitat Valenciana”, en concreto el art. 7 sobre
“medidas excepcionales” o el art. 15 sobre “sueltas y repoblaciones de
conejos”, o modificando algún otro artículo con el fin de no aplicarse a la
suelta o repoblación en los territorios de águilas perdiceras y en concreto,
permitir esta actividad en un radio de 2 km. tomando como centro el último
nido con reproducción.

El conejo es la especie básica para la supervivencia del águila perdicera.



Aportación inmediata de especies presa, especialmente conejo y
perdiz, en las zonas con deficiencias de estos animales, previo estudio de
densidades y redacción de un “Plan de reintroducción de especies presa en
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territorios de águila-azor perdicera”, con el objetivo de mantener la pareja en
el territorio, de aumentar el éxito reproductor y la tasa de vuelo, en las parejas
de águilas identificadas con esta problemática.

Vilanova d’Alcolea y Les Coves de Vinroma.

Criadero de palomas en Borriol cercano a una pareja de águila perdicera

Basándonos en distintos estudios de Alicante y Catalunya, en que el conejo
(42,6%; 30,8%) es la presa principal, seguida de la paloma (39,0%; 24,1%) y
de la perdiz (3,8%; 4,6%) (Rico et al. 1990; Real, 1987, respectivamente).

Grupo familiar de perdices. Caudiel
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 Acuerdos con los propietarios y Cotos de caza para la instalación de
vivares, majanos, bebederos, sembrados, etc. en los territorios de águilas.
Si es necesario, se propondrán ayudas o contraprestaciones una vez
llegado al consenso con los propietarios y asociaciones de caza local.

Sembrados para las especies cinegéticas. 24/03/2012. Vistabella

Instalación de bebederos para la fauna. Costur. Club de cazadores

Instalación de comederos para la fauna. Costur.
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C.- Rectificar y eliminar todas las torres eléctricas identificadas como
peligrosas, especialmente las de cruceta, de los territorios de cría y campeo
de águila-azor perdicera, con la colocación de aisladores en los cables,
salvapájaros, etc. (RD 1432/2008, de 29 de agosto y Resolución de 15 octubre
de 2010 del Conseller de Medi Ambient,…).
Aunque consideramos que se debe ser mucho más ambiciosos que estas
normativas y proteger todos los territorios de águila azor perdicera,
independientemente de donde se sitúen y si están o no protegidas, no
limitándose a las áreas prioritarias de Rossell i Canet lo Roig; Sª d’Espadà – Sª
Borriol y Vall d’Uixó – Sagunt – Marjal d’Almenara.

Búho real en Almenara.3/01/2008

Cárabo electrocución Ayodar febrero 2011
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Búho real en Onda. 24-08-2013
Las rapaces nocturnas junto con las rapaces diurnas son, con diferencia, los grupos de aves
que más se ven afectados por las electrocuciones, representando el 85% de todas las
electrocuciones en la Comunidad Valenciana.

De hecho con la simple colocación de espirales o cintas salvapájaros reduce la
colisión en un 60% de los casos controlados (Red eléctrica), al mismo tiempo
se disuade a las rapaces en acercarse a los tendidos.
https://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/Impactos_sobre_la_fauna_Pro
blem%C3%A1tica_particularizada_de_tendidos_el%C3%A9ctricos.pdf
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Aplicación en toda su amplitud de la “RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de
2010, del Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i
vicepresident tercer del Consell, per la qual s’estableixen les zones de
protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució, i s’ordenen mesures
per a la reducció de la mortalitat d’aus en línies elèctriques d’alta tensió.”
Y la aplicación del título VI (infracciones y sanciones) de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y Biodiversidad, cuando proceda.
No construir ninguna línea eléctrica aérea en estas zonas de nidificación y
alimento, o con opción de enterramiento.
Son demasiadas las muertes de aves (alrededor de 1.000 al año en la
Comunidad Valenciana, según los datos de los Centros de recuperación de
fauna) y especialmente rapaces, en los tendidos eléctricos que se quedan en
una ligera sanción administrativa o no llegan a nada, cuando las torres
eléctricas son un sumidero de cadáveres y son la principal causa de muerte de
la especie. Las águilas amplían sus áreas de campeo por la falta de
especies presa en su territorio o cuando han fracasado en la
reproducción o durante los meses antes de iniciar un nuevo proceso
reproductivo, lo que aumenta el riesgo de colisión o electrocución en zonas
alejadas al núcleo reproductivo.

Tendido eléctrico peligroso en un territorio de águila azor perdicera (Benitandus)

Se debería hacer un banco de datos de todas las aves, y especialmente
rapaces localizadas muertas debajo de las líneas y de las torres eléctricas.
Consideramos que las subcontratas que hacen las empresas eléctricas, para
limpiar toda la vegetación debajo de las líneas eléctricas deberías ser
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supervisadas por los agentes medioambientales, quienes registraran todas las
aves muertas localizadas, y en otros casos las brigadas informaran
directamente a los agentes medioambientales o agentes del Seprona al
localizar aves rapaces muertas o heridas.
Al mismo tiempo se debería hacer un plan de seguimiento de las líneas y
torres más peligrosas en los terrenos de águila azor perdicera, entre otras,
donde se determinara la frecuencia de inspección de estas torres y líneas y las
personas responsables de esta actividad, algo similar a lo que ocurre con los
parques eólicos, ya que las cifras de electrocuciones y colisiones se
disparan al hacer transectos bien diseñados, acercá,donos a la realidad del
problema.
Como ejemplo, en el 2003 se realizó una nueva inspección de las torres
eléctricas en la Sª d’Escalona (Alicante), encontrando 123 aves muertas en 91
apoyos, de ellas 31 eran búhos reales, 4 águilas-azor perdiceras, 3 águilas
reales y 67 de otras especies de rapaces (Instalaciones eléctricas y Protección
de la avifauna), cifra que consideramos baja si también se hubieran realizado
prospecciones bajo las líneas eléctricas.

Con dicha información se realizarán mapas de impacto de las torres y líneas
en la población del águila-azor perdicera y otras rapaces.

Limpieza de la vegetación debajo de las líneas eléctricas en Sª d’Espadà y Borriol en territorios
de águila azor perdicera, una oportunidad para recoger datos de colisión y electrocución.
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D.- Aporte de alimentación suplementaria en las parejas en cuyos territorios
exista un verdadero déficit de especies presa, mientras se procede a
repoblaciones de conejos, perdices y palomas. Esta alimentación
suplementaria nunca debe suplir o modificar los hábitos de captura silvestre de
las águilas. Debe seguir un plan estricto, bien estructurado y continuo de
aportes, debe ser anual y debe adaptarse a las fases biológicas de la pareja:
o
o
o
o
o

Vuelos nupciales, cópulas y construcción nido (noviembre-enero),
Puesta e incubación (febrero-marzo)
Eclosión y crecimiento de los pollos en el nido (abril-junio)
Jóvenes volantones en territorio de los padres (julio-septiembre),
Periodo prenupcial (octubre).

Como ejemplo del buen resultado de la alimentación suplementaria, a corto
plazo, aportamos nuestra experiencia (2010-2012):
Pareja de águila-azor perdicera en el término de Ayodar, que llevaba más de
20 años sin sacar pollos (periodo 1983-2010: tasa de vuelo = 0,071p/a),
aunque mantenía el territorio, construía nidos e iniciaba la incubación, pero
siempre fracasaba, controlada anualmente por miembros del GER-EA y
guardería medioambiental. Nuestros objetivos fueron, conseguir la cría de
pollos y que estos llegasen a volar, y conseguir que el territorio de cría se
mantuviera ocupado.
A finales del 2010, se decide emprender un proyecto de alimentación
suplementaria (Bort, J. Pérez, L, 2012, en prensa), que sigue hasta el 2012. El
resultado ha sido que la comida proporcionada por nosotros ha sido aceptada
por la pareja desde el primer año, dando como resultado el nacimiento de 2
pollos en el año 2011, y otros 2 pollos en 2012, de los cuales tres llegaron a
volar y el cuarto murió en el nido a la edad de unos 40 días de vida por causas
desconocidas. A mediados del 2012 se dejo de dar suplemento alimenticio,
volviendo a fracasa la reproducción de esta pareja en el 2013.
Lo que refleja la importancia de la alimentación suplementaria en
territorios con una escasez alarmante de especies presa, especialmente de
conejo y perdiz.

Macho A. perdicera subadulto atrapando un animal domestico al inicio del proyecto. 2010
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Alimentación suplementaria. Hembra adulta comiendo pata de conejo

Dos pollos en nido, 21/05/2011

Dos pollos en nido, 4/05/2012

E.- Prohibir la media veda en las órdenes de veda. Anular el periodo de caza
denominado “Media Veda” de forma general en las ordenes de veda, que se
desarrolla desde el 9 agosto al 9 septiembre (Orden 9/2012, periodos hábiles
de caza) por su posible repercusión en los grupos familiares de águila, mientras
los jóvenes aprenden de sus padres en las zonas de cría, ya que las jóvenes
águilas suelen ser aves inexpertas y muy confiadas.
Según los datos del GER, durante la media veda desde 1991-2001 se mataron
17 individuos, afectando a un total de 12 especies de rapaces, siendo las más
afectadas el águila-azor perdicera con el 18% de las muertes seguida por el
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Respecto a la edad de las repaces
muertas, el 46,15% eran adultos y el 53,84% eran jóvenes e inmaduros (J.
Bort, com pers.).
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F.- Prohibir todas las actividades en la misma pared de los nidos (escalada,
parapente,…) durante todo el año. También se prohibiría desde el 1 enero al
31 julio las rutas excursionistas, rutas a motor, batidas de jabalí, trabajos
forestales, etc.), en un radio de 1 km., tomando como centro el último nido con
reproducción.

Distintas zonas autorizadas (Altura) y prohibida (Les Santes), en territorio de águila perdicera y
real

G.- Parar todos los permisos de transformación del hábitat donde esté
presente el águila-azor perdicera, siendo los Estudios de Impacto Ambiental
muy estrictos y rigurosos y realizados por técnicos expertos en el manejo de las
poblaciones de águila-azor perdicera.
H.- Plan de cooperación y coordinación con los observadores de rapaces.
Reunir a todos los grupos, ONGs, universidades o personas individuales que
de una u otra forma realizan actividades relacionadas con el águila-azor
perdicera.
Como objetivos de esta medida:
 La administración debe tener una visión real de la gente que observa
águilas perdiceras en el periodo reproductivo.
 Iniciar planes de coordinación con las distintas asociaciones naturalistas,
entidades científicas, haciéndoles partícipes del Plan de acción.
 Marcar pautas de comportamiento para disminuir las molestias de los
propios observadores, según la legislación vigente y recomendaciones
de SEO/BirdLife.
 Aumentar y planificar la vigilancia de estas zonas de cría por una red de
observadores (profesionales y no profesionales), para disminuir posibles
robos de huevos y pollos en los nidos, muertes de jóvenes y adultos,
electrocuciones, etc.

Villamalur 29/04/2011; Rª la Viuda 16/06/2003; Coves Vinroma 3/03/2012; Sª d’Orpesa 28/04/2012
Distintos miembros del GER-EA, prospectando territorios de águila-azor perdicera en
Castellón.
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I.- Identificación de las áreas más problemáticas para el águila-azor
perdicera:
Se realizará un inventario donde se detecten:





Zonas con mayor número de muertes (adultos / preadultos).
Zonas con mayor fracaso reproductivo y tasa baja de pollos volanderos.
Zonas con menores recursos tróficos.
Zonas con mayor transformación del hábitat.

Según los datos analizados, se realizará un listado con las zonas prioritarias
a actuar y un plan de actuación de cada una de ellas.

Construcción de pistas en Territorio de águila-azor perdicera del Salt del Caball (Lucena del
Cid) 23/04/2010. La pareja de águilas se traslada de lugar mucho más degradado aunque se
sigue reproduciendo.

Territorio ocupado por águila-azor perdicera. Roturación. Alcala de Xisvert 13/04/2012.
La pareja de águilas desaparece de la zona y se pierde el territorio de cría.
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J.- Introducir recomendaciones específicas de conservación de la especie
en los Planes Rectores de los Parques Naturales.
Los Planes Rectores de los Parque Naturales, debería tener en cuenta
medidas específicas de protección de las parejas de águila azor perdicera que
nidifican dentro de estos espacios naturales protegidos, como el PN de la Serra
d’Irta, Sº d’Espadà, El Desert de les Palmes. Donde se refleje las actuaciones o
limitaciones en las zonas de cría y alimentación.
Priorización de los territorios de cría y conocimiento de la población.
Para ejecutar el Plan hay que definir algunos conceptos en que nos debemos
basar para realizar las actuaciones a corto, medio y largo plazo. Estas
definiciones van en base a los parámetros reproductivos, la mortalidad de las
águilas y las características de los territorios de cría, así a modo de ejemplo
aportamos esta tabla de actuación.
Estado reproducción

Media en los
últimos 5 años
Productividad: Mayor
o igual de 1,5 p/p/a

No actuar.
Vigilancia.

Parejas buenas reproductoras.

Productividad: Media
entre 0.9 y 1,5 p/p/a

Seguimiento anual.
Vigilancia.

Parejas con dificultad.

Media entre 0,9 y 0,7
p/p/a

Vigilancia continua
de los nidos.
Identificar y disminuir
las posibles
agresiones.
Aporte de especies
presa (conejo y
perdiz).
Mojones para
conejos.
Prohibir la escalada.
Disminución de
molestias en época
de reproducción.

Parejas con gran dificultad.

Media inferior a 0,7
p/p/a

Vigilancia continua
de los nidos.
Actuar sobre todas
las agresiones.
Aporte de especies
presa (conejo, perdiz
y paloma).
Mojones para
conejos.

Parejas muy buenas
reproductoras.
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Tipo actuación

Otros
Revisar planes cinegéticos
de los cotos.
Identificación de tendidos
peligrosos y rectificación.
Identificar posibles
agresiones.
Gestión sostenible de caza,
agricultura y ganadería.
Identificación de tendidos
peligrosos.
Revisión de los planes de
gestión de los cotos de
caza.
Prohibir la media veda y
batidas de jabalí.
Disminuir las molestias.
Reuniones con centro
montañismo y
excursionismo y
sociedades de cazadores.
Identificación y rectificación
de todos los tendidos
peligrosos.
Implicación de la
ciudadanía (programas de
sensibilización).
Análisis de viabilidad de las
parejas.
Identificar posibles
agresiones.
Revisión de los planes de
gestión de los cotos de
caza.
Prohibir la caza y batidas
de jabalí.

Plan de acción en la población de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en Castellón

Parejas que no se han
reproducido en los últimos 5
años pero mantienen territorio.

Territorios con solo 1 individuo.

Territorios abandonados

Alimentación
suplementaria (si se
considera).
Prohibir la escalada.
Rectificación de
todos los tendidos
peligrosos.

Disminuir las molestias.
Reuniones con centro
montañismo y
excursionismo.
Reuniones con propietarios
de terrenos.
Implicación de la
ciudadanía.
Programas de Educación
Ambiental

Media de 0 p/p/a

Seguimiento anual de
los territorios con
nidos.
Programa de aporte
artificial de alimento.
Plan de repoblación
de especies presa.
Construcción de
majones y sueltas de
conejos, perdices y
construcción
palomares.
Mejora hábitat con
cultivos y bebederos.
Eliminación o
rectificación de todos
los tendidos
peligrosos.

Eliminación de todas las
agresiones directas e
indirectas.
Gestión sostenible en cotos
de caza. Prohibir la caza y
batidas de jabalí en áreas
de nidificación.
Eliminar la escalada en
cortados con nidos.
Reuniones con
asociaciones cazadores.
Reuniones con centro
montañismo y
excursionismo.
Reuniones con propietarios
de terrenos.
Implicación de la
ciudadanía (educación
ambiental)

Territorios que en
distintas visitas solo
se ha podido
confirmar la
presencia de 1 solo
individuo.

Seguimiento anual.
Mejora del hábitat.

Corresponden a
todos los territorios
con nidos de águila
perdicera, priorizando
aquellos con
abandonos en los
últimos 5 años.

Identificación de las
causas de abandono.
Visitas en época de
reproducción de
enero a junio.
Proyecto ”Hacking”
natural si es
imprescindible.

Gestión sostenible de los
cotos de caza: suelta de
conejos, eliminación de
trampas.
Eliminación de tendidos
eléctricos.
Prohibir la escalada durante
todo el año.
Programas de Educación
Ambiental
Gestión del hábitat.
Gestión sostenible de los
cotos de caza.
Priorizar los Territorios
abandonados con
suficientes especies presa
(conejo,…)

Identificación y
eliminación de las
agresiones directas
y disminuir las
indirectas.

Tabla 4. Ejemplo de actuación según la prioridad de la pareja y territorio.

Recordemos que uno de los objetivos importante de este Plan es el
mantenimiento de las parejas reproductoras el máximo tiempo posible en
el mismo territorio, basándonos en que a medida que las águilas alcanzan
una mayor edad, la probabilidad de supervivencia es mayor y el número de
reproducciones exitosas también, así en Hérnandez-Martínez, A. et al. (2011)
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apunta “la supervivencia anual se estimó en 0,479 para individuos de hasta 1 año de edad,
en 0,570 para individuos entre 1 y 2 años de edad, y en 0,870 para individuos de 3 o más años
de edad. También se observa como los individuos de 4 o más años de edad que se
reproducen con éxito tienen una mayor probabilidad de reproducirse también el
siguiente año que los que no lo han conseguido (0.869 vs. 0.582), lo que muestra que el éxito
de reproducción depende de la calidad individual y del territorio.”

2.- Actuaciones a medio plazo.
A.- NO dar permisos para alteración del hábitat en zonas de cría.
 Impedir alteraciones del hábitat en un radio de 1 km. alrededor del nido.
 No permitir la construcción de pistas forestales, roturaciones, cambios
de cultivo, urbanizaciones, zonas de acampada o picnic en la cercanía
de las zonas de cría.

Construcción de Mina en zona de cría de águila perdicera que se abandono(1983). Riu llucena.
Hoy día la mina abandonada y el territorio ocupado por buitre común (Gyps fulvus)

B.- Gestión cinegética sostenible / Planes técnicos de ordenación
cinegéticas:
1.- Los Planes técnicos deberían contemplar medidas de conservación de
especies de aves catalogadas como “Vulnerables”, caso del águila-azor
perdicera, además de medidas encaminadas a no eliminar, por medio de la
muerte, a los mamíferos carnívoros.
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2.- Relacionar una serie de lugares como “Refugio de caza” o “Reserva de
caza” destinadas a la alimentación de rapaces en cotos con nidos de águilaazor perdicera.

Zona destinada a reserva de caza y balsa en Vilanova d’Alcolea. Zonas amplias con áreas
de escasa vegetación donde las águilas pueden alimentarse fácilmente.

3.- Potenciación de la población de conejos y perdices, mediante:
 Construcción de vivares, refugios, etc. para conejos.
 Suelta de perdices tanto de granja (mayor facilidad de predación) como
salvajes (mayor posibilidad de reproducción).
 Declaración de áreas como Refugio y Reservas de Caza.
 Instalación de un “mosaico de cultivos y zonas despejadas de matorral”,
potenciando las zonas naturales propicias para alimentación.
4.- Compensación a los cotos de caza sostenibles que potencien la cría y
suelta de conejos y perdices, el sembrado de terrenos, instalación de puntos de
agua, no colocación de trampas para carnívoros, no muerte de rapaces en sus
cotos, entre otros.
C.- Eliminación de los permisos para la colocación de trampas para los
carnívoros salvajes. No hay estudios ni evidencias científicas que avalen el
gran número de permisos para la colocación de cajas trampa en nuestros
montes, trampas que sólo son controladas por los propios cazadores y donde
caen un gran número de carnívoros salvajes de pequeño y mediano tamaño.
Sería necesario eliminar este artículo de las órdenes de veda que se publican
anualmente, y potenciar la buena gestión sostenible de cotos de caza
D.- Gestión de hábitat, agrícola y ganadera sostenible, con subvenciones,
en casos necesarios por mantener las áreas de los cultivos limpios y
productivos, eliminación del exceso de vegetación seca, colocación de balsas
de aguas naturales, siendo además de un lugar de cazadero para las águilas,
unas zonas antiincendios.
Es de vital importancia para la supervivencia de la especie, mantener diversos
terrenos abiertos, donde las águilas puedan atrapar a la especies presa
(conejo) con mayor facilidad, este hecho es más importante que la abundancia
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de las mismas presas, en terrenos con gran cobertura vegetal, que dificultan la
observación y captura de las mismas (Ontiveros et al. 2005).
E.- Inventariar todas las torres eléctricas que se hallen en territorios de
águila perdicera. Haciendo distintas categorías según su diseño y
peligrosidad. Se conoce que no todas las torres eléctricas actúan de igual
forma, y en Catalunya se demostró que modificando el 6% de los apoyos de
más riesgo, la mortandad de aves se reducía hasta el 70%. (Tinto, A. et al.
2010; Rollan, A. et al. 2010).
En este caso, recordamos que la Resolución de 15 octubre de 2010 del
conseller de Medi Ambient, da 1 año a la Dirección General de Gestión del
Medi Natural para dicho inventario.
F.- Continuación de los estudios científicos referente al seguimiento de las
áreas de cría, áreas de cría abandonadas y áreas utilizadas como zonas de
alimentación. Estudios autorizados que deben ir dirigidos hacia la conservación
y recuperación de la especie, con unos objetivos muy claros, y con el
compromiso de la Administración de poner en marcha las conclusiones de los
mismos y, no sólo con el objetivo de hacer curriculum, sin ninguna repercusión
real y beneficiosa para el medio, como ocurre en la actualidad.
G.- Regulación de la actividad lúdica (excursiones, montañismo, escaladas,
acampadas, etc.).
Se deberían prohibir las actividades lúdicas durante el periodo de nidificación y
en las cercanías de los nidos. Prohibición que debería extenderse desde el 1
de enero al 31 de julio, discurriendo por fuera de la zona de protección (1 km.).
prohibición de las instalaciones de picnigs, camping, etc.. en las inmediaciones
de los barrancos o cortados con nidos.

Excursionistas en el mes de abril encima del cortado con nidos de Almedijar (Sª d’Espadà), ese
año la pareja construyo un nido nuevo inicio incubación pero fracaso.
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H.- Evaluación y seguimiento de las medidas de protección en las zonas
identificadas en la primera fase (actuaciones a corto plazo) como
problemáticas para el águila azor perdicera, modificando las medidas en caso
necesario.

Altura, nido perdicera abandonado
31/03/2012

La caza un factor a tener en cuenta.

Zonas despejadas y exenta de tendidos eléctricos, donde las águilas pueden observar y
capturar especies presa con mayor facilidad.

Territorio de águila perdicera, con gran cobertura vegetal que dificulta la observación
y captura de alimento.
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3.- Actuaciones a largo plazo.
A.- Continuación de los estudios científicos y seguimiento de la población,
para ver si las medidas puestas en marcha en las etapas anteriores están
dando los resultados esperados o por el contrario, hay que redefinir los
objetivos y metodologías de trabajo.
Se deberían poner en marcha todas las recomendaciones y conclusiones de
los trabajos científicos, que actúen en beneficio de las águilas.
B.- Recuperación de todos los territorios abandonados, y que no estén
ocupados por otras rapaces.
Se priorizará con aquellos territorios cuya presencia de especies presa (conejo,
perdiz, etc.) sean suficientes o abundantes, y se hayan eliminado o rectificado
todos los tendidos eléctricos peligrosos, e implicación de la sociedad de
cazadores para proseguir con el resto de territorios. Se debería, de forma
general:





Identificar las causas de abandono del territorio.
Aumento de especies presa en estas zonas.
Eliminación de los tendidos eléctricos o aerogeneradores.
Convenios con los cotos de caza, compañías eléctricas,
agricultores, asociaciones de montañismo, etc.
 Diseño de unos puntos estratégicos de alimentación (claros en
el monte), dispersos en el monte, lejos del tránsito humano.
 Utilización de técnicas de atracción de ejemplares (sonidos,
maniquies, etc.).
 En caso necesario se recurrirá a la conocida técnica “Hacking
natural”, como el utilizado en Navarra y llevado a cabo por el
grupo GREFA, u otras similares y científicamente aceptadas.
C.- Seguimiento con la instalación o recuperación de parcelas o zonas de
cultivos, eliminando el elevado exceso de matorral que impide la alimentación
y reproducción de especies como el conejo. Se debería hacer una distribución
(mosaico) de estas parcelas en distintos territorios de águila perdicera,
declarándolas como reserva de caza.
D.- Retirada de los troncos y ramas de forma respetuosa con el medio en
algunas zonas incendiadas, evitando la construcción de pistas y la utilización
de maquinaria pesada, ya que facilitan la proliferación del conejo, entre otros
vertebrados. (Rollan, A. & Real, J. 2010).
E.- Seguimiento de la rectificación de todas las líneas y torres eléctricas
en (según los estudios e inventarios de apoyos eléctricos peligrosos, en los
apartados anteriores), e identificación de las aves electrocutadas una vez
rectificados.
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Los territorios de reproducción.
Los territorios de campeo y alimentación de parejas nidificantes.
Los territorios abandonados con nidos de águila.
Los territorios de alimentación para jóvenes águilas.

Teniendo presente las normativas actuales como el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, entre otras.
F.- Actuación en Educación Ambiental.
 Seguir con los programas de promoción, información y divulgación
del medio ambiente y protección especial del águila perdicera.
Tanto en la edad escolar como en edad adulta, que son los que
producen el daño a la población reproductora (expolios, muertes por
disparo o trampas,…).

Exposición Segorbe en 19/09/2007.
Generalitat Valenciana

Congreso Fauna en Planetario GER-EA
octubre-2007

 Declaración como zona de interés faunística utilizando una “MARCA”
o distintivo, para los productos elaborados en las zonas de águila-azor
perdicera, con la implicación de la ciudadanía rural (productos
ecológicos, gastronomía, artesanía, etc.), utilizando para ello las
estructuras de las mancomunidades.
 Compensaciones a los agricultores (subvenciones), y a los cotos con
gestión sostenible (entrega o pago de perdices y conejos) entre otros.
Informando de los beneficios de las águilas y haciéndoles partícipes en
la Educación Ambiental, mostrando sus habilidades a los escolar.
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Cultivo recuperado en zona Águila perdicera. Mosaico como zonas despejadas que facilita la
captura de especies presa y sirven como prevención de incendios forestales.

G.- Reuniones con todos los colectivos sociales implicados:
Se debería hacer una programación de reuniones sistemáticas con todos los
agentes sociales implicados, desde personal de la Conselleria de Medi
Ambient, grupos naturalistas/ecologistas, asociaciones de cazadores,
montañismo, columbaires, responsables de empresas eléctricas, propietarios
de terrenos donde se ubican las zonas de cría, etc.
Analizando las actuaciones realizadas, su repercusión (positivas y negativas)
en cada uno de los grupos o colectivos implicados, con el objetivo de
conservación de la especie y mejora del hábitat donde se alimentan y se
reproducen, y una serie de nuevas propuestas para los próximos 5 años, donde
todos deben beneficiarse.
H.- Cooperación y coordinación con otras Comunidades Autónomas.
Reconociendo que una de la base para la supervivencia de la especie pasa
por varias premisas como, el aumento de la productividad, la disminución de la
mortalidad adulta y la disminución de la mortalidad preadulta, y que las águilas
se desplazan a grandes distancias de las zonas de cría en los primeros años
de vida, se hace necesario sobre todo en este último punto, el realizar Planes
de supervivencia de la población preadulta entre distintas Comunidades
Autónomas, por la gran movilidad de los jóvenes de esta especie en los dos
primeros años de vida (Cadahia, L et al. 2004).
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Conclusiones:
En la actualidad y después del análisis de viabilidad de la población de águilaazor perdicera en Castellón, es necesario poner en marcha inmediatamente un
Plan de acción individualizado de protección de la población de estas
águilas.
Dicho Plan debe incluir como mínimo:
1.- Declaración de zonas estrictamente protegidas en un radio de 500 m. con
centro en el nido de la última nidificación.
2.- Actuaciones dirigidas al mantenimiento de las águilas en las zonas de cría:





Vigilancia continua.
Disminución de las molestias humanas.
Alimentación suplementaria.
Acondicionar áreas despejadas para facilitar la captura y alimentación de
especies presa.

3.- Aumento de las especies presa en los territorios de cría y zonas de campeo
(ver titularidad de los terrenos):
 Sueltas y repoblaciones de conejo y perdices.
 Construcción de vivares para conejos.
 Siembra en parcelas y construcción de bebederos para especies
cinegéticas y silvestres.
 Construcción de palomares en lugares estratégicos para aumentar la
disponibilidad de presas.
4.- Minimizar las muertes por electrocuciones y colisiones en tendidos
eléctricos. Compromiso real de las empresas eléctricas de cambio o
modificación de las torretas en 1 año y en todos los territorios de cría del
águila- azor perdicera, en radio de 2 km. alrededor del nido, así como en las
zonas de campeo de los adultos fuera época de cría y en zonas de
concentración y dispersión de los jóvenes e inmaduros.
5.- Disminuir las muertes por persecución directa (disparos, cepos, trampas,
venenos, etc.), con seguimiento de los furtivos por la Fiscalía. Se debería hacer
una recogida de datos de rapaces heridas y muertas que entran a los Centros
de Recuperación y su procedencia, traspasando estos datos a un mapa para
identificar las áreas con mayor mortalidad por disparo, trampas o venenos.
Dentro de este apartado se debería anular el periodo de caza denominado
“Media Veda” que se desarrolla desde el 9 de agosto al 9 de septiembre
(Orden 9/2012, periodos hábiles de caza), por su posible repercusión en los
grupos familiares de águilas mientras los jóvenes aprenden de sus padres.

36

Plan de acción en la población de águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en Castellón

Con toda la información se deberían realizar una serie de reuniones y acuerdos
con las asociaciones locales de caza y con la Federación de caza. Así como
con los propietarios de cotos de caza donde existan parejas nidificando.
En las zonas con presencia de las asociaciones de columbaires, se deberían
realizar reuniones para llegar a acuerdos de colaboración y elección de zonas
de suelta y concursos de palomos para disminuir la predación por las águilas
sobre ellos. Identificación de los puntos negros donde mayor número de
rapaces muertes se detecten.
6.- Aumento de la vigilancia y control de todas las zonas de cría por los agentes
medioambientales.
7.- Conocimiento exacto de todos los territorios de cría y los territorios
abandonados por los agentes medioambientales. Identificar las principales
causas que puedan afectar negativamente sobre las parejas reproductoras o a
la recolonización de estos territorios, por las mismas. Con el objetivo de actuar
inmediatamente en caso de agresiones o necesidad.
8.- Impedir totalmente la pérdida o deterioro de los territorios por la
transformación del hábitat (roturaciones, pistas, construcciones humanas, etc.).
Impulsar los estudios de Impacto Ambiental rigurosos.
9.- Actuación en los territorios abandonados y no ocupados por otras especies
de rapaces competidoras, como el buitre leonado (Gyps fulvus), el águila real
(Aquila chrysaetus) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), mediante la
identificación, reducción y eliminación de los problemas que llevaron al
abandono del territorio.
10.- Identificación y colaboración de todos los observadores y estudiosos de
esta especie con el diseño de un plan de vigilancia y control de las zonas de
cría más problemáticas y seguimiento de la población.
11.- Hacer partícipe a los habitantes locales mediante información, divulgación
y participación de la importancia de conservar la especie. Así como, diseñar
programas de educación ambiental entre la población infantil y juvenil.
12.- Aumento de la Coordinación entre todos los agentes implicados (agentes
medioambientales, ornitólogos, miembros de ONG, científicos, aficionados,
fotógrafos de la naturaleza, etc., que visitan anualmente los territorios de cría
de las águilas perdiceras, con el fin de hacer una programación de
colaboración y seguimiento de las visitas por los agentes medioambientales,
para evitar molestias innecesarias.
13.- Coordinación de Estrategias de Conservación con otras Comunidades
autónomas, basada en el aumento de la supervivencia de la población juvenil,
única garantía de mantenimiento y reposición de la población reproductora.
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