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RESUMEN  

Se exponen todos los datos recopilados por el GER-EA entre los años 1971 y 2006 sobre la 

pérdida de efectivos que afectan a la población de águila azor-perdicera en la provincia de 

Castellón y las causas que los motivan. Durante estos años se han recogido 229 casos, que ha 

supuesto la pérdida de 256 individuos de todas las edades comprendidas entre huevos y adultos. 

Se observa que las muertes de águilas adultas, alcanza un 60,55% de total de pérdidas. 

El (50,93%) de los datos analizados de causas conocidas corresponde a muertes por disparo, 

seguidas por expolios (23,6%), que afecta, sobre todo, a pollos pequeños, y las molestias (13 %), 

que afecta a las pérdidas de huevos, principalmente. 

Si bien, la persecución directa sigue siendo la causa más importante de mortalidad para esta 

especie, la alteración de los territorios y las molestias aumentan en porcentaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

El águila-azor perdicera, es una de las pocas especies de aves rapaces diurnas más amenazadas 

del continente europeo, siendo la Península ibérica donde el número de parejas se mantienen 

alcanzando el 70% de todos los efectivos europeos (Real, J. 2003; Ontiveros, D. 2007). 

Aún así en nuestra península son muchas las zonas donde se ha citado como en declive,  incluso 

en la Comunidad Valenciana, quedando de manifiesto en los resultados del II Censo Nacional de 

águila-azor perdicera (SEO/Birdlife 2005), quizás las únicas zonas que se salvan son algunas  

áreas del sur peninsular (Andalucía y Extremadura), posiblemente porque muchas de las aves 

nacidas en la zona centro y norte peninsular se desplazan hacia el sur donde muchas  al cabo de 

los años, forman parejas y no regresan a las zonas norteñas donde nacieron, quedando estas 

últimas cada vez con menos ejemplares para sustituir las bajas de la población adulta. 

Respecto a la mortalidad se ha citado a la especie como una de las que más sufre la persecución 

directa especialmente en el Levante (Bort,1988; Bort 1994;  Arroyo, B, 1995), tendencia que ha 

ido disminuyendo mientras aumentaban otras causas como la electrocución y colisión con 
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tendidos eléctricos, siendo en la actualidad la primera causa de mortalidad en las aves jóvenes e 

inmaturas con un 52%; n= 337, mientras que la persecución directa (26%) afecta a los adultos 

(Real, J. et al. ,2001), siendo la provincia de Castellón una de las más afectadas con un 12,87% 

(Real, J et al., 1997). 

En el presente trabajo se hace un pequeño análisis de los datos recopilado a lo largo de los 

últimos 30 años en la provincia de Castellón, periodo donde muchas zonas se han visto 

abandonadas, debido posiblemente a la muerte sistemática de las parejas adultas, otras han visto 

como su hábitat ha sido transformado continuamente, mientras otras agresiones iban apareciendo 

como los deporte de montaña, el aumento de la instalación de tendidos eléctricos, de balsas de 

riego y en los últimos años la proliferación de parques eólicos, la ocupación de los nidos por el 

buitre común (Gyps fulvus), y la instalación de parejas de águila real (Aquila chrysaetos) muy 

cerca de los territorios de águila-azor perdicera, aspectos estos últimos, que aún no se conocen 

sus efectos en profundidad. 

 

METODOLOGÍA 

Para la recogida de datos se diseño una ficha, en la que se relacionaba una serie de puntos, 

siendo los más importantes: fecha (en datos antiguos sólo el año) de la muerte, herida o 

desaparición, término municipal, lugar concreto, nº de individuos, edad y sexo, causa de la muerte 

(en caso que se conociera), pareja más próxima, situación o destino del ave (centro recuperación, 

casa particular, disecada, otros, etc..), posibles causantes e informador. 

La recogida de datos ha venido por varias fuentes, desde los datos aportados por el Centro de 

Recuperación de Rapaces de Castellón, dependiente de la Consellería de Territorio, agentes 

medioambientales, información recogida por los propios naturalistas, ornitólogos y ecologistas de 

la provincia. Además de por gente del campo, cazadores, agricultores, pastores, etc.. y por los 

propios miembros del GER-EA, localizando muchas de estas aves disecadas en casas 

particulares. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La problemática del águila-azor perdicera en la provincia de Castellón ha variado, ligeramente, en 

el período comprendido entre los años 1971 y 2006. Es preciso reseñar el cambio de tendencia 

que se  aprecia en los tres factores que agrupan las causas de mortalidad analizadas en este 

trabajo: persecución directa, alteración del hábitat y molestias.  La persecución directa, aun siendo 

el factor más importante en la muerte del águila-azor perdicera,  disminuye porcentualmente entre 

1971 y 2006. Sin embargo,  aumentan de la misma forma las molestias y al alteración del hábitat. 

(Gráfico 1).  
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Las causas que inciden en la pérdida de efectivos de esta especie siguen siendo por orden de 

importancia: muerte por disparo (n=82, 50,93%), expolio de pollos (n=38, 23,6%) y molestias a 

nidos (n= 21, 13,04%), que conlleva la pérdida de los huevos.  

 

 
Gráfico 1.- Principales factores que afectan negativamente a la población de águila azor-perdicera en Castellón en 

porcentajes. 

 
Los factores que inciden negativamente en la población de esta especie se han agrupado en: 
 
1.- Alteración o destrucción del hábitat: 
 

a) Canteras o minas a cielo abierto. 
b) Talas y/o incendios forestales de extensión importante. 
c) Transformaciones en el cambio de cultivo de secano a regadío. 
d) Construcción de accesos (pistas forestales, caminos, carreteras,..) cercanas a los 

nidos. 
e) Construcción de viviendas (urbanizaciones,..) 
f) Construcción de tendidos eléctricos. 
g) Parques eólicos. 
h) Construcción de balsas antiincendios y de riego. 

 
 
2.- Persecución directa: 
 

a) Expolios de huevos y pollos en el nido. 
b) Disparos en zonas de cría a adultos y jóvenes. 
c) Quema y derribo de nidos. 
d) Cotos de caza menor intensiva. 
e) Venenos y trampas. 
f) Colombicultura. 
g) Nidos de fácil acceso. 
 

3.- Molestias humanas: 
 

a) Molestias por agricultores y ganaderos. 
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b) Molestias por trabajos forestales cerca de los nidos. 
c) Molestias por trabajos de infraestructuras. 
d) Campo de tiro y campo militar en las inmediaciones. 
e) Rutas y vías de escalada en zonas de cría. 
f) Excursionismo y senderismo en época de cría. 
g) Parapente. 
h) Motocross, trial, quads, 4x4. 
i) Zona de recreo en las cercanías. 
j) Fotógrafos y observadores de la naturaleza. 
k) Investigación y marcaje de pollos, jóvenes y adultos. 

 
4.- Otras problemáticas: 
 

a) Muerte natural. 
b) Muerte por caídas en balsas de riego y antiincendios. 
c) Muertes por colisión o electrocución. 
d) Muerte por enfermedades (triquinosis, Aspergilosis,..) 

 
 
5.- Problemática o muerte por causas desconocidas. 
 
6.- Competencia por la zona de cría con otras rapaces rupícolas, especialmente buitre leonado 
(Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos) y Halcón peregrino (Falco peregrinus). 

 
 
Resultados: 
 

Respecto a la mortalidad directa, hemos identificado 11 causas las que provocan la muerte de las 
águilas azor-perdiceras en Castellón, se ha descartado el grupo de causas  no identificadas y 
denominadas desconocidas, que para todo el periodo se eleva a 95, de ellas, 77 corresponden  
adultos, 1 pollo, 16 a huevos y un caso de edad sin determinar. 
 
Del resto de casos, que sí conocemos la causa que ha provocado la muerte del águila,  se elevan 
a 161, de los cuales 26 corresponden a expolios de huevos y el resto a muertes de águilas en las 
distintas edades (gráfico 2).         

Gráfico 2.- Porcentaje de causas de perdidas o desapariciones de águilas azor-perdicera 
en la provincia de Castellón (1971-2006). 
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La causa principal es la muerte por disparo, que supone la mitad de todas las muertes 
identificadas, y que afecta en el 80% de los casos de los individuos adultos (n=62), afectando 
poco a la población joven (n=10), probablemente, este hecho está relacionado por la presencia 
durante todo el año de los adultos en zonas concretas y sus visitas para conseguir alimento a 
pueblos con afición a la columbicultura o a palomares y picaderos colocados fuera de las 
poblaciones. Las áreas con más muertes se centran en la zona media y sur de la provincia 
(Imagen1). A los disparos siguen en importancia los expolios, prácticamente, todos a pollos 
(n=26), seguido por la pérdida de huevos por molestias (n=19) y el expolio de huevos 
(n=8)(Cuadro 1). El resto de causas, englobadas en las alteraciones del territorio (infraestructuras, 
tendidos, etc.), que afectan negativamente a la población de esta especie, aunque aparecen con 
porcentajes bajos, mantienen una tendencia al alza, como ya se ha reseñado (Gráfico 1). 
 

Cuadro 1. Muertes de Hieraaetus fasciatus por edades. 

Motivos Adultos Jóvenes Pollos Huevos Indeterminados TOTAL 

Tendidos 
elécticos 

2 2 0 0 0 
4 

Disparos 62 10 8 0 2 82 

Veneno 2 1 0 0 0 3 

Cepos 2 0 0 0 0 2 

Lazos 2 0 0 0 0 2 

Capturas 2 0 1 0 0 3 

Colisiones 3 0 0 0 0 3 

Expolios 3 1 26 8 0 38 

Atropellos 0 1 0 0 1 2 

Desnutrición 0 1 0 0 0 1 

Molestias 0 0 2 19 0 21 

TOTAL 78 16 37 27 3 161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Áreas de la provincia donde 
se concentran las muertes y pérdidas 

de población. 
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El análisis de los datos de mortalidad se han dividido en los tres periodos siguientes:  
 

a) Muertes o pérdidas  antes de 1985 
b) Muertes o pérdidas  entre 1985 y 1995. 
c) Muertes o pérdidas  entre 1996 y 2006. 

 
Los resultados se exponen en el (gráfico 3),  donde podemos observar que el peor periodo 
corresponde al ocurrido entre 1986 y 1995, en el que la muerte por disparo a los adultos, junto a la 
pérdida de pollos y huevos por expolio,  y la pérdida de la pollada por molestias continuas cerca 
de los nidos fue muy importante. 
 
Este aumento de muertes y pérdidas coincide con la baja productividad observada en el mismo 
período 1985-1995, productividad que fue la más baja de los últimos 25 años y podrían estar 
relacionadas. 
 

Comparación de la productividad  media y las pérdidas de efectivos de Hieraaetus fasciatus durante los 
tres períodos. 

 Hasta 1985 1985-1995 1996-2006 

Productividad 1,02 0,72 1,06 

Pérdidas 49 179 34 

 
 

Gráfico 3.- Mortalidad encontrada según los periodos analizados. 

 
Respecto a la edad de las águilas muertas o pérdidas (gráfico 4 y 5), podemos ver como la 
población adulta es la más afectada o de la que más datos poseemos, afectando a más de la 
mitad de los datos obtenidos, un 60,5% de todos los datos, siendo las otras edades afectadas en 
porcentajes similares. 

 
Si hacemos el análisis de los tres periodos analizados anteriormente, encontramos que, el periodo 
comprendido entre 1985 y 1995, es donde mayor número de águilas adultas, jóvenes, pollos y 
huevos han sido afectadas en lo referente a muertes directas o pérdidas. 
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Grafico 4.- Mortalidad por grupos de edad durante todo el período. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 5.- Mortalidad según la edad de las águilas, en los tres periodos. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Si bien, los datos que disponemos son parciales, reflejan una mortalidad muy elevada de los 
efectivos de águila-azor perdicera provocados por causas no naturales en la provincia de 
Castellón. Los disparos y los expolios son las causas principales de esta mortalidad, a la que 
contribuyen, cada vez con mayor incidencia las molestias y la alteración del hábitat. 
 
Estas muertes afectan a las edades de población básicas para el sostenimiento de la población 
del águila-azor perdicera: adultos, pollos y huevos.  En el primero de los casos, ha llevado a la 
desaparición de parejas en amplios territorios, ya desde los años 70. En cuanto a la pérdida de 
pollos y de huevos, conlleva la reducida productividad observada en la provincia de Castellón 
durante este período 
 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
 
De igual forma, si la problemática es la misma en estos 35 años las medidas de protección, 
conservación y recuperación deben ser las mismas, si bien, el aumento de las molestias y de la 
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alteración del hábitat requiere el planteamiento de medidas de más hondo calado que las 
tendentes a disminuir o eliminar la persecución directa: 
 

1.- Conservación del hábitat mediante la declaración como zona estrictamente protegida de 3 
km de radio, cuyo centro sea el nido reproductivo. 
 
2.- Aporte alimenticio suplementario, en las zonas donde se consideres oportuno, 
especialmente a base de conejos. 
 
3.- Eliminación de los tendidos eléctricos que discurran por las zonas de nidificación y 
dispersión, incluso mediante el enterramiento de los cables donde sea necesario y la 
alteración de la vegetación de interés no se vea afectada. 
 
4.- Eliminación o la no instalación de parques eólicos en las proximidades, evitando además la 
instalación de nuevas líneas y torres eléctricas. 
 
5.- Eliminación de la persecución directa, especialmente en las zonas con afición a la 
competición de palomos deportivos y cotos de caza. Instalación de “palomares barrera” aún 
sabiendo que puede ser un factor de transmisión de algunas enfermedades infecto-
contagiosas a las águilas. Evitando la predación sobre palomos deportivos y por tanto la 
muerte por el hombre 
 
6.- Programas de investigación, educación y sensibilización a largo plazo, determinando las 
fluctuaciones de la población existente. 
 
7.- Estudios de intervención y manejo de la especie solo en las parejas con problemas, 
especialmente en lo referentes a reproducciones nulas o muy  irregulares. Evitando la 
intervención en parejas estables con productividades igual o mayor a 1 p/p/a. 
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