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1. INTRODUCCIÓN.
El búho real (Bubo bubo) es la mayor rapaz nocturna del Paleártico, está ampliamente
distribuida por la Península Ibérica siendo algo más escasa en la cornisa cantábrica (Martínez y
Zuberogoitia, 2003). El búho real se encuentra catalogado como “De interés especial” en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como “Rara” en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas, siendo su presencia escasa en gran parte del territorio de la CAPV,
principalmente en Gipuzkoa. En Álava la mayor parte de los territorios conocidos se
encuentran en su mitad meridional.
En cuanto a la presencia de la especie en el Parque Natural de Izki, existen varios estudios y
trabajos que aportan citas de posibles territorios y observaciones puntuales de ejemplares
(Onrubia et al. 2001, Illana et al. 2012) asociados a áreas de roquedos.

2. OBJETIVO DE ESTUDIO.
El principal objetivo de este trabajo es detectar la presencia de búho real en en el P.N. de Izki.
Este muestreo responde a los objetivos y actuaciones contempladas en el nuevo PRUG del
Parque natural de Izki, dentro de las directrices de gestión y medidas de actuación para la
conservación de la biodiversidad, que busca dar continuidad a la gestión actual enfocada al
estudio de las rapaces rupícolas, y conservar su hábitat de nidificación y campeo:
89.- Continuar con la realización de censos poblacionales anuales de todos los territorios y colonias
de rapaces rupícolas, tanto conocidos como posibles zonas de asentamiento o territorios
abandonados. En este seguimiento se incluirá también al búho real y a la chova piquirroja.

3. METODOLOGÍA Y ÁREA DE ESTUDIO.
3.1. Metodología.
La metodología elegida para la realización del censo es bastante similar a la realizada por
SEO/Birdlife en el programa de seguimiento NOCTUA, destinado a las aves nocturnas, si bien
está dirigida únicamente a una especie, el búho real.
Para la localización de los territorios ocupados por este gran predador alado se ha empleado el
método de las sesiones de escucha en estaciones de escucha fijadas con anterioridad. No se
han utilizado reclamos ni grabaciones, sino que únicamente se ha tratado de escuchar los
cantos de marcaje territorial emitidos por el búho real en su territorio. Cuanto mayor es la
densidad de búho real en una zona mayor es el número de reclamos que se escuchan, dado
que en ese caso los búhos reales invierten mucho tiempo en marcaje. En la zona que nos
ocupa no se presuponía una alta densidad de aves, por lo cual las probabilidades de detección
de canto eran mucho menores.
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La metodología contemplaba la llegada a cada estación de escucha durante,
aproximadamente, la media hora anterior al ocaso. Posteriormente se debía esperar en la
media hora siguiente a la caída del sol, durante la oscuridad plena.
Las escuchas se han realizado en días con condiciones climatológicas favorables en el período
comprendido entre el 20 de enero y el 8 de marzo de 2018.
3.2. Área de estudio.
El Parque Natural de Izki está situado al Este de la provincia de Álava, limitando al Norte con
los Montes de Vitoria , al Sur con el valle del Ega y la Sierra de Cantabria, al Oeste con el
Condado de Treviño y al Este con el río Berrón. Tiene una superficie de 9.081 hectáreas y se
encuentra ubicado en una zona de transición entre los climas Atlántico y Mediterráneo.
3.3. Estaciones de escucha.
(Localización: ver Anexo I)
Se han elegido 7 estaciones de escucha situadas en el interior del Parque Natural de Izki,
cercanas a roquedos y lugares potencialmente adecuados para la especie. A la hora de elegir
estas zonas se ha tenido en cuenta referencias y citas bibliográficas de posibles territorios
ocupados por la especie (Onrubia et al. 2001, Illana et al. 2012).








Estación 1: Peñas de Sarria Sarronda (Markinez)
Estación 2: Barranco del Arroyo del Molino (Arluzea)
Estación 3: Barranco de Rebidia (Arluzea)
Estación 4: El Pasuarra (San Román de Campezo)
Estación 5: Txamunio (San Román de Campezo)
Estación 6: Barranco de Corres (Corres)
Estación 7: Los Campos (Antoñana)

4. RESULTADOS.
En total se han muestreado 7 estaciones en dos ocasiones cada una, lo que supone un total de
14 sesiones de escucha, no habiéndose detectado la presencia de búho real en ninguna de
ellas.
ESTACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

LUGAR
Markinez
Arluzea
Arluzea
San Román
San Román
Corres
Antoñana

ESCUCHA 1
-

Escuchas realizadas. (+) Positiva, (-) negativa.
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ESCUCHA 2
-

Otras especies detectadas:
En cinco de las siete estaciones de escucha se ha detectado la presencia de cárabo (Strix
aluco):
ESTACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

LUGAR
Markinez
Arluzea
Arluzea
San Román
San Román
Corres
Antoñana

ESPECIE
Cárabo
Cárabo
Cárabo
Cárabo
Cárabo

5. CONCLUSIONES.
Según la bibliografía, la comarca de Montaña Alavesa y en concreto los Montes de Izki,
cuentan con presencia de la especie, aunque en una densidad más baja que otras zonas de
Álava como la Rioja Alavesa (Illana et al. 2012). En el trabajo de Illana et al. (2004) se realizaron
11 estaciones de escucha en los Montes de Izki sin ningún resultado positivo, al igual que
Fernández (1994) que tampoco consiguió localizar ninguna pareja en esta zona. En trabajos
más recientes si se ha detectado a la especie en Izki, concretamente en los términos de
Arluzea y Corres (Illana et al. 2012).
Sería recomendable volver a repetir las estaciones de escucha durante los meses de
noviembre y diciembre.
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ANEXO I
Localización de las estaciones de escucha
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ESTACIÓN 1: SARRIA (MARKINEZ)

ESTACIONES 2 y 3: BARRANCOS DEL MOLINO Y REBIDIA (ARLUZEA)
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ESTACIÓN 4 y 5: EL PASUARRA Y TXAMUNIO (SAN ROMÁN DE CAMPEZO)

ESTACIONES 6 y 7: BARRANCO DE CORRES (CORRES) Y LOS CAMPOS (ANTOÑANA)
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