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1.- INTRODUCCIÓN.
El águila real es la más ampliamente distribuida de las especies que componen el género Aquila,
extendiéndose desde Europa, Asia y Norte de África hasta América del Norte (Cramp y
Simmons, 1980). En numerosos aspectos de su biología, se comporta como una especie
ecléctica, siendo capaz de adaptarse a prácticamente todo tipo de hábitats desde el nivel del mar
hasta la alta montaña. Incluso bajo condiciones ambientales tan extremas y dispares como las
que imperan en las regiones boreales y las zonas desérticas es posible encontrar a esta rapaz.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la especie aparece en el Territorio Histórico de
Álava donde se citan la presencia de 11 parejas (Illana 2000) y en Aralar en Guipúzcoa donde
habita una pareja (Álvarez et al. 1998; obs per).
La distribución de la especie en Álava coincide en gran medida con las grandes sierras
(Cantabria, Arcena, Salvada, etc.), pero también está presente en algunos roquedos de menor
entidad como los que existen en el Parque Natural de Izki.
El águila real está incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de
Vulnerable (Decreto 167/1996) pero aun en la actualidad no rige ningún Plan para la gestión de
la especie, a pesar de que la ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco exige
planes de gestión para todas las especies catalogadas y de que existe un plan para esta especie
redactado en el año 1998 (Illana y Paniagua, 1998).
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2.- OBJETIVOS.
Los objetivos concretos de este trabajo han sido los siguientes:
I. Analizar la historia reciente del águila real en el Parque Natural de Izki
basándonos en la bibliografía existente sobre la especie.
II. Analizar la situación del águila real en el Parque Natural de Izki, con la
localización de las zonas de nidificación y el seguimiento reproductivo de
las parejas localizadas.
III. Aportar sugerencias para el Órgano gestor del Parque en lo referente a la
correcta gestión de las poblaciones de águilas reales en el espacio natural
protegido.
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS.
El águila real, al igual que otras grandes rapaces, se muestra muy activa durante la época de
celo, que transcurre de enero a marzo, dedicando gran parte del día a la realización de vuelos
nupciales, muy llamativos, así como al arreglo de los nidos. Una visita a las áreas de cría en esta
época es sumamente útil para localizar las parejas con territorios regentados. Sin embargo hay
que tener en cuenta que la especie suele tener varios nidos más o menos agrupados y que no
siempre utilizan el mismo (Illana y Paniagua, 1998), por lo que es muy importante realizar un
esfuerzo complementario antes de que la hembra se eche, ya que una vez echada en el nido, las
águilas se vuelven más discretas y pueden llegar a no ser visibles lo que dificulta su estudio si no
se conoce el nido elegido.
Debido a que el autor de este trabajo ha realizado el seguimiento de la población de águilas
reales de Álava durante varios años, las zonas de nidificación de las parejas reproductoras en el
área de estudio eran conocidas, así como los nidos utilizados por estas parejas.
Para el estudio de las águilas reales en el Parque Natural de Izki, se realizaron una serie de
visitas repartidas a lo largo del periodo reproductor. Las primeras entre febrero y marzo, para
localizar los nidos elegidos para la nidificación y confirmar el intento de reproducción de las
parejas, observando a distancia con material óptico de largo alcance (telescopio) la presencia de
adultos incubando.
Las segundas visitas fueron realizadas entre la segunda quincena de abril y la segunda de mayo,
para comprobar el éxito o fracaso de la cría, así como el número de pollos volanderos.
Adicionalmente, es normal realizar otras visitas en los meses inmediatos al abandono del nido
(junio-julio), ya que en esta época es relativamente fácil localizar a los pollos en las cercanías de
las áreas de cría, o volando junto a los adultos.
La evolución demográfica del águila real en el Parque Natural de Izki se ha podido determinar
por los informes de seguimiento realizados desde el año 1989.
Una vez localizados los nidos y establecida el área de cría se ha procedido a delimitar una zona
a su alrededor de 200 metros que hemos considerado como zona crítica donde determinadas
actividades humanas pueden ocasionar serias molestias a las parejas cuando están en el
periodo reproductor. En esta zona crítica se han analizado una serie de variables como son los
kilómetros de carreteras, y pistas que contribuyen a facilitar el acceso para la realización de
dichas actividades.
Para el análisis de estas variables así como para la caracterización del área de estudio se ha
utilizado el programa informático ArcView GIS versión 3.3.
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4.- ÁREA DE ESTUDIO.
El Parque Natural de Izki con una extensión de poco más de 9.000 hectáreas esta situado en el
Territorio Histórico de Álava. Limita al Norte con los Montes de Vitoria, al Este con el río Berrón,
al Sur con los valles de la parte baja de la Sierra de Cantabria y al Oeste con el Condado de
Treviño.

FIGURA 1.
LOCALIZACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE IZKI EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.

El Parque se articula en torno al marojal de Izki, uno de los bosques de roble marojo (Quercus
pyrenaica) de mayor extensión de Europa. La altitud máxima del área de estudio es el monte
Kapildui, con 1.175 metros.
Los terrenos del Parque Natural pertenecen a tres municipios: Arraia-Maeztu con el 39,6%,
Bernedo con el 55% y Campezo con algo más del 5%.
El clima en el área de estudio puede considerarse como de transición entre un clima atlántico y
mediterráneo. Las precipitaciones anuales superan los 800 mm., pudiéndose considerar el
omblotipo característico en los niveles de subhúmedo y húmedo. Al existir numerosas cotas
superiores a los 700 metros, los inviernos son fríos y los veranos templados. La temperatura
media anual se sitúa entorno a los 11 ºC, siendo escaso el periodo libre de heladas. La totalidad
del área de estudio se englobaría en el denominado termotipo montano.
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El carácter de transición queda reflejado en la relativa sequía estival que se da en esta zona, sin
llegar a los extremos que caracterizan al régimen mediterráneo, y claramente determina el tipo
de vegetación en la zona.
Todo el Parque Natural de Izki pertenece a la vertiente mediterránea. A grandes rasgos el área
de estudio se divide en dos cuencas vertientes: el río Ega y el río Ayuda. La cuenca del río Ega
es la que recoge las aguas de la mayor parte de la superficie, a través de numerosos cursos de
agua repartidos por el norte (arroyo de Berroci), centro (ríos Izki y Berrón) y sur (diversos arroyos
afluentes del río Ega). Por su parte, la cuenca del río Ayuda se reduce a los terrenos drenados
por el río del Molino. El río Izki constituye el eje hidrológico central del área de estudio, ya que
su cuenca ocupa cerca del 60% de la superficie.
El único núcleo de población ubicado en el corazón del Parque es Corres que se sitúa a una
altitud de 706 metros y tiene 36 habitantes. Este pueblo, con tipología arquitectónica medieval,
está enclavado en la parte alta de un espectacular desfiladero. En las inmediaciones de Corres
se observan cultivos agrícolas de cereal y patata que, sin ser de gran extensión, constituyen una
importante fuente de ingresos para sus habitantes.

FIGURA 2.
MAPA TOPONÍMICO DEL PARQUE NATURAL DE IZKI.
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Casi el 70% de la superficie del área de estudio está cubierta por bosques. El resto de la
superficie se reparte entre el matorral (18%), los prados (6%), cultivos (5%), algunas pequeñas
plantaciones forestales (3%), y zonas sin vegetación y urbanas (1%). Como ya hemos
comentado toda la zona se enmarca en el entorno de un gran bosque de marojo que ocupa casi
el 40% de la superficie total del área de estudio.

Herbazal
6%

Sin vegetación
0%
Cultivos Plantaciones
Urbano y baldios
3%
5%
0%

Matorral
18%

Bosques
68%

Figura 3.
PORCENTAJES DE OCUPACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE VEGETACIÓN.
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Figura 4.
MAPA DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.
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5.- RESULTADOS.
5.1.- Evolución Histórica del Águila real en la zona de Izki.
En el año 1990 la presencia de águila real estaba constatada en lo que ahora es el Parque
Natural de Izki (Illana et al., 1991), en concreto en la Zona noroeste, con un único nido (Pareja
Norte) y con un nido abandonado en el desfiladero de Corres.
En 1993, en un estudio específico sobre el águila real en Álava (Illana, 1994a) se cita la
presencia de dos parejas en la zona de Izki, una en la misma zona que en el trabajo anterior
(Pareja Norte) y una pareja nueva cuya zona de nidificación se situaba en el Sureste de lo que
hoy es el Parque Natural de Izki (Pareja Sur). En ambos casos las parejas estaban compuestas
por individuos adultos pero la reproducción sólo se pudo controlar a la pareja Norte que saco
adelante un pollo.
En este trabajo, además se realizaba un análisis del estado de conservación de todas las parejas
conocidas y en lo que respecta a estas dos, se comentaba lo siguiente:
¾ PAREJA NORTE (se sitúa en la zona Noroeste del Parque): “Tienen el territorio en los
montes de Izkiz, con dos nidos, uno construido este mismo año. Los principales
problemas que padece esta pareja son los derivados de las molestias ocasionadas por
curiosos que conocen la existencia del hasta este año el único nido, y la frecuencia en
las inmediaciones de montañeros y domingueros. Sabemos que algunos años se han
sacado fotografías al pollo de esta pareja. Por otra parte, uno de los nidos es de muy
fácil acceso. En esta zona, se han puesto de moda las motos todoterreno y en alguna
ocasión hemos observado encima de las peñas, vuelos de aparatos de aeromodelismo.
Esta pareja es la que en mayor peligro se encuentra, especialmente por su
vulnerabilidad, es por ello que la hemos clasificado como En Peligro”.
¾ PAREJA SUR (se sitúa en la zona Sureste del Parque): “Esta pareja dejo de criar en su
zona tradicional (se refiere al barranco de Corres), debido a la construcción de una pista
que atravesó el barranco donde estaba el nido, lo que provocó la afluencia de gente y
vehículos por ella. Ahora, después de varios años sin aparecer, ha vuelto y se ha
instalado en otra zona donde desconocemos de momento los problemas que pueden
tener. La clasificamos como Vulnerable”.
En (Illana, 1994b), se documenta para la temporada 1994 la reproducción con éxito de la pareja
Sur (que consiguió sacar adelante un pollo), mientras que la pareja Norte pese a iniciar la
puesta, la abandonó a los pocos días sin que se pudiesen determinar las causas de este fracaso
reproductivo.
Para la temporada 1995 Illana (1995) confirma la reproducción con éxito de la pareja Norte que
además llega a sacar dos pollos, y el fracaso de la pareja Sur sin que se determinen las causas
del mismo.
La siguiente temporada 1996 resulta muy mala para estas dos parejas ya que las dos fracasan
en la reproducción (Illana, 1997). Tampoco en esta ocasión se citan las posibles causas de estos
dos fracasos.
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En 1997, según Illana y Paniagua (1998), la pareja Norte construye un nido nuevo en un
barranco paralelo al habitual, y consigue reproducirse con éxito llegando a volar dos pollos de
este nido. Por su parte la pareja Sur cría con éxito un pollo.
En las temporadas 1998 y 1999 no se realizó un seguimiento oficial de las águilas, pero se tiene
constancia de ambas parejas se reprodujeron con éxito sacando un pollo cada una (obs per).
En Illana (2000), referido a la temporada 2000 se vuelve a realizar un seguimiento de la totalidad
de la población para la Diputación Foral de Álava y se comprueba que la pareja Norte saca dos
pollos, mientras que la Sur se reproduce con éxito volando un pollo.
A partir del la temporada 2000, el autor no realiza el seguimiento de estas parejas y los únicos
datos existentes son los del el Órgano gestor del Parque Natural:
En el año 2001, las dos parejas sacaron un pollo respectivamente;
En el año 2002 fracasaron ambas parejas;
En el año 2003 sacaron sendos pollos y
En el año 2004 también voló un pollo de cada pareja.
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5.2. Situación Actual del Águila real en el Parque Natural de
Izki.
En la temporada 2005, han sido localizadas las dos parejas regentando sus respectivos
territorios. Se ha podido confirmar la reproducción con éxito de la pareja Sur, que ha criado en el
mismo nido que utilizó en el año 2003 y de donde ha volado un pollo.
Por su parte la pareja Norte, a la que se ha realizado un mayor seguimiento, o no ha intentado la
cría o ha fracasado a los pocos días del inicio de la puesta, ya que no han sido observadas
echadas en ningún nido a pesar de haber sido observadas, a principios de año, aportando
material a algunos nidos e incluso colocando algunas ramas en una pared donde no teníamos
constancia de que hubiese ninguna plataforma de nidificación. Durante este período de estudio
la pareja fue observada en prácticamente todas las visitas que se realizaron a la zona de cría,
por lo que aunque no se hayan reproducido se confirma una querencia muy marcada por la
zona.
Una de las posibles causas del abandono de la reproducción de esta pareja, la citan los guardas
del Parque Natural, que tienen constancia de que un vecino estuvo tirando cohetes a las paredes
para asustar a los buitres. Este hecho podría ser una causa del fracaso reproductivo si se
produjo en los primeros días después de la puesta o incluso antes de ella.
Cabe destacar que en varios artículos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural de Izki queda claramente prohibidas este tipo de actuaciones (tirar cohetes para
molestar a la fauna), y en concreto se pueden citar los siguientes:
Artículo 13. Limitaciones generales.
2.- Queda prohibido.
j) Alterar la calma y tranquilidad del Parque mediante la utilización de vehículos con
escape libre, megáfonos, bocinas, instrumentos musicales, aparatos de radio o similares,
con volumen que resulten molesto.
n) Dar muerte, dañar, molestar e inquietar a los animales, así como la recolección de sus
crías, huevos o nidos, salvo los supuestos contemplados en este Plan de Ordenación.
l) Cualquier actuación sobre los bosques de ribera, humedales y roquedos.
Al parecer, la inadmisible e ilegal práctica del lanzamiento de cohetes para asustar a los buitres
es habitual en esta zona lo que puede llegar a ocasionar el abandono de la zona de nidificación
por parte de, entre otras especies, las águilas reales.
Por último recordar que el Águila real está incluida en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas en la categoría de Vulnerable (decreto 167/1996), y que se estima una población
para el conjunto de la CAPV de 11 parejas (Álvarez, et al., 1998).
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5.3. Recomendaciones y sugerencias para la correcta gestión
de las águilas reales en el Parque Natural de Izki.
Como ya se ha indicado, desde el año 1993, existen dos territorios ocupados por sendas parejas
de águilas reales en el Parque Natural de Izki.
La pareja Norte, ha utilizado los tres nidos que se conocen. Todos los nidos se localizan en dos
barrancos muy cercanos y paralelos entre sí.
Esta pareja ha sido controlada durante 14 años desde 1990, y en estos años han llegado a sacar
un total de 13 pollos, lo que supone 0,923 pollos/año.
En las temporadas 1995, 1997 y 2000 llegaron a volar dos pollos respectivamente, siendo algo
poco usual en Álava (Illana y Paniagua, 1998).
Las temporadas en las que ha fracasado su reproducción han sido 1994, 1996 y 2005 (de esta
última se desconoce si han fracasado o no han llegado a realizar la puesta).
El principal problema que tiene esta pareja es la escasez de paredones idóneos para instalar los
nidos y la fácil accesibilidad para los humanos, de las zonas de nidificación. Existe un núcleo
urbano a menos de 700 metros de uno de los nidos, y el nido más alejado se sitúa a poco más
de 800 metros del pueblo.
Estableciendo un área de 200 metros alrededor de las zonas rupícolas donde tienen los nidos
(área crítica) se puede observar un total de 2.784 metros de pistas transitables con vehículos
todoterreno, a las que habría que añadir otros 1.362 metros de senderos, si bien no existen
carreteras en el interior de éste área crítica.
El primer nido construido por esta pareja era muy accesible y se daba el caso de personas que
subian a él para sacar fotografías del pollo (Illana, 1994). Este nido ha sido utilizado por las
águilas en las temporadas 1989, 1990, 1991, 1994, 1996 y posiblemente en el año 2003. En la
temporada actual 2005, este nido se encontraba muy deteriorado y parecer en desuso.
Los otros dos nidos conocidos son mucho menos accesibles y en principio a pesar de que uno
de los principales itinerarios del Parque Natural pasa por debajo de uno de ellos, las águilas
parece que soportan bastante bien este tipo de actividad. También durante las primeras
temporadas de estudio, los vehículos todoterreno parecían que eran un problema (Illana, 1994),
sin embargo al declararse la zona Parque Natural, el acceso de este tipo de vehículos, en
principio está restringido.
Estos nidos sufren las molestias ocasionadas por el ruido de los cohetes que un vecino utiliza
para espantar a los buitres que se posan en la zona del paredón más próxima al pueblo. El
Órgano Gestor del Parque debería de tomar medidas urgentes para que esta práctica quede
erradicada.
Aparte de los problemas derivados de las molestias humanas (especialmente graves los cohetes
para asustar a los buitres), no parece que estas águilas tengan otros problemas. De hecho es de
las pocas parejas en Álava que ha conseguido criar más de un pollo por temporada, en varias
ocasiones, lo que demuestra que en la zona hay recursos tróficos abundantes.
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Por último señalar que las zonas donde se localizan los nidos esta clasificada como Reserva en
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Los motivos de este tipo de zonificación se
deben al valor paisajístico de los cortados y de los valles encajados, a la fauna y flora de interés,
basadas en especies rupícolas y a las formaciones de tobas con poblaciones relícticas de
Potentilla fruticosa. En las fichas de zonificación de este documento básico para la gestión del
Parque Natural, en el campo problemática se especifica lo siguiente: “Ruidos generados por
vehículos. Arbolado en mal estado por limitaciones naturales, incendios, pastoreo y cortas en el
pasado”. El PORN no prevé la realización de medidas concretas en esta zona”.
La pareja Sur, según nuestros datos cuenta con un total de siete nidos, de los cuales ha
utilizado seis. El único nido no utilizado se localiza en el barranco de Corres, por donde discurre
una pista muy frecuentada por los visitantes del Parque Natural, este nido fue localizado en 1990
(Illana et al, 1991). El resto de los nidos, se encuentran todos ellos en un paredón continuo que
tiene una longitud de poco más de 2.000 metros. La distancia del nido utilizado más cercano a
un núcleo urbano es de 1.500 metros. El nido no utilizado está a poco más de 600 metros de un
pueblo.
Esta pareja ha sido controlada durante12 años desde 1993, y en estos años han llegado a criar
un total de 9 pollos, lo que supone 0,75 pollo/año. Al contrario de lo que sucede con su vecina,
esta pareja nunca ha sacado más de un pollo. Las temporadas en las que han fracasado han
sido 1995, 1996 y 2002.
Esta pareja tiene los nidos en una pared bastante menos accesible para las personas que su
vecina del norte, aunque la afluencia de visitantes por las inmediaciones es mayor, ya que a
unos 300 metros de la pared donde se sitúan unas plataformas de nidificación pasa un itinerario
muy frecuentado.
En la delimitación de los 200 metros de las zonas rupícolas donde se localizan los nidos de esta
pareja, se pueden contabilizar un total de 2.295 metros de senderos, ninguna pista forestal
transitable con vehículos todoterreno y ninguna carretera.
En la ladera de la pared donde se localizan los seis nidos se produjo un gran incendio hace años
cuya huella sobre la vegetación todavía hoy se puede apreciar. Recientemente en la zona de
enfrente se produjo otro mucho menos intenso y menos grave.
La productividad es algo menor que la desde la pareja Norte, aunque no es muy diferente a la de
otras águilas que nidifican en las cercanías (zonas de la Sierra de Cantabria o Campezo), por lo
que en principio si se controlan las posibles molestias humanas derivadas del transito por los
itinerarios cercanos y se toman medidas para impedir incendios intencionados, esta pareja
debería de poder criar todos los años con éxito.
Al igual que ocurría con la anterior pareja, la zona donde se localizan los nidos esta clasificada
como Reserva en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Los motivos de este tipo de
zonificación se deben al valor paisajístico, debido a su altitud y a su ubicación aislada, al karst de
interés en la cumbre, con especies de fauna y flora de importante valor. En las fichas de
zonificación del PORN, en el campo problemática se especifica lo siguiente: “Riesgo de
incendios”. Sin embargo no se determinan ninguna actuación para minimizar dicho riesgo.
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TERRITORIO

PUESTA

Nº POLLOS

NORTE

SUR

NORTE

SI

NO

SI

1

1993

SI

SI

SI

1

1994

SI

SI

SI

SI

0

1

1995

SI

SI

SI

SI

2

0

1996

SI

SI

SI

SI

0

0

1997

SI

SI

SI

SI

2

1

1998

SI

SI

SI

SI

1

1

1999

SI

SI

SI

SI

1

1

2000

SI

SI

SI

SI

2

1

2001*

SI

SI

SI

SI

1

1

2002*

SI

SI

¿?

¿?

0

0

2003*

SI

SI

SI

SI

1

1

2004*

SI

SI

SI

SI

1

1

2005

SI

SI

NO

SI

0

1

1990

SUR

NORTE

SUR

1991
1992

Tabla 5.3.1.
Resumen de los datos sobre la reproducción de las dos parejas
nidificantes en el Parque Natural de Izki.
* Datos cedido por el Órgano Gestor del Parque Natural.
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RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS PAREJAS DE ÁGUILA REAL EN EL
PARQUE NATURAL DE IZKI.
La gestión de la población de águila real (al igual que para cualquier especie) debe tener como
principal objetivo eliminar los factores que inciden negativamente en el correcto desarrollo de su
ciclo vital. No parece que existan causas no naturales que afecten de manera notable a la
población adulta y preadulta y por lo tanto se deben de tomar medidas que eliminen las causas
no naturales de fracasos en la reproducción.
Así se recomiendan una serie de medidas para minimizar las molestias humanas y una serie de
medidas a tomar sobre el hábitat:
¾ Tomar medidas para mitigar y en algunos casos eliminar las molestias humanas en el
entorno de la zona de Reserva denominada Crestones de Arlucea y de la Reserva
denominada La Muela, especialmente durante los meses de enero a junio que es el
periodo crítico para esta especie. En las páginas siguientes detallan las zonas críticas
para las dos parejas.
¾ Se evitará en lo posible la construcción de vías rodadas y la potenciación de itinerarios
que discurran por las proximidades o faciliten el acceso a los puntos de presencia
habitual de la especie.
¾ En las pistas ya existentes se establecerán restricciones para el transito de vehículos
según los condicionantes que se estime necesario para asegurara la tranquilidad en los
territorios.
¾ Se deberán tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de incendio en la
zona de La Muela.
Así mismo es recomendable tener conocimiento sobre la evolución de los ejemplares asentados
en el Parque para lo cual:
¾ Se efectuará anualmente un control para comprobar la presencia de la especie y un
seguimiento de la reproducción de las parejas.
¾ Se anotaran todas las incidencias y cambios que se produzcan en las zonas críticas
para poder establecer correlaciones con los parámetros reproductivos de la especie.
¾ Se fomentarán los estudios para mejorar los conocimientos sobre su biología,
requerimientos de hábitat y alimentación.
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Figura 5.3.1.
Localización de las zonas de cría de las dos parejas de águila real nidificantes en el Parque Natural de Izki.
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Figura 5.3.2.
Localización de las zonas de cría de las dos parejas de águila real nidificantes en el Parque Natural de Izki y mapa de caminos y pistas forestales.
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Figura 5.3.3.
Localización de las zonas de cría de las dos parejas de águila real nidificantes en el Parque Natural de Izki y mapa de carreteras y núcleos urbanos.
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Figura 5.3.4.
Mapa de detalle del área crítica para la pareja Norte, considerando una distancia de 200 metros
desde las zonas rupícolas donde están los nidos.
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Figura 5.3.5.
Mapa de detalle del área crítica para la pareja Sur, considerando una distancia de 200 metros
desde las zonas rupícolas donde están los nidos.
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