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]OSE ANTONIO DONAZAR SANCHO 
CARMELO FERNANDEZ LEON 

Como continuación del censo de Gyps fultJus que a nivel de 
toda España se ha realizado organizado por la SEO (Sociedad 
Española de Ornitología) en 1979, durante los años 1980-1981 
se puso en marcha en la provincia de Navarra un estudio que 
tenía como objetivo determinar el número exacto de parejas 
nidificantes de cinco especies de rapaces rupícolas: Quebran
tahuesos (Gypae'tus barbatus), Aguila real (Aquila Chrysae·tos), 
Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Alimoche (Neophron 
percnopterus) y Halcón común (Palco peregrinus), todas ellas 
especies protegidas y varias de ellas actualmente en regresión 
tanto geográfica como numéricamente. · 

Con el fin de realizar un trabajo de campo eficaz, un 
equipo de siete personas, compuesto por Alfonso Senosiain, 
Joaquín Leoz, Jesús Elósegui, J. Antonio Insausti, Alberto 
Bergerandi, Carmelo Fernández y J. Antonio Donázar dividió 
el área censable en zonas que se distribuyeron entre los 
componentes del equipo, ajustándose cada uno de ellos en lo 
posible al área previamente escogida. M. A. López de Ar
mendia y J. Vázquez Múgica colaboraron en la prospección 
de algunos roquedos cercanos a Guipúzcoa. Por otra parte 
numerosas personas han acompañado durante el trabajo de 
campo a los realizadores del censo, siendo de los más asiduos, 
Jaime Fernández, Enrique Castién, Puy Isaba, María Jesús 
Aramendía, Alejandro Urmeneta, J. Antonio Pérez Nievas, 
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Juan Pedro Azcoaga, Mikel Egozcue, Carlos González, Aitzi
ber Ochoa, Charo Barra! y María José Arzoz. 

Una vez concluido el trabajo de campo, se confeccionó el 
presente artículo resumen colaborando Alfonso Senosiain y J. 
Antonio Insausti en la elaboración previa de datos y revi
sando, por último, Jesús Elósegui el manuscrito. 

este censo se pretende evaluar la importancia de las pobla-
ciones y que en su día se pueda calibrar la evolución que dichas 

especies sufran. Sabemos que en [l. peregrinus, y H. fasciatus esta 
evolución ha existido pero nos es imposible, por falta de datos, 
valorarla. Asimismo, dado que el número de parejas es elevado en 
algunas especies, se pueden sacar conclusiones respecto a sus exi
gencias y preferencias ecológicas (clima, relación con la vegetación 
del entorno, altitudes, sustrato litológico, orientación, etc ... ). En 
aquellas especies con un territorialismo más marcado se podrá, a 
partir de los datos aquí presentados, determinar sus áreas de influen
cia intraespecífica y la competencia o exclusión entre las distintas 
especies. 

En el presente artículo se da a conocer un ·resumen de los 
resultados obtenidos. 

Pensamos que este es el primer paso para, por un lado, conseguir 
una más eficaz protección de nuestras mayores rapaces y, por otro, 
poder realizar estudios más profundos sobre el tema. 

El trabajo se ha realizado a lo largo de las temporadas 
1980-81, y finalizado en el 82. Inicialmente nos basamos en los 
conocimientos ya existentes, y a partir de ellos se han ido 
revisando todos los roquedos adecuados para la nidificación de 
cada una de las especies, visitándolos en la época de reproducción 
(básicamente abril y mayo). De cada una de las parejas así 
localizadas se hizo una ficha indicando: coordenadas, altitud, 
biotopo y otras observaciones. 

Aunque en realidad este es un censo de territorios ocupados, 
más que de nidificaciones seguras, se han localizado nidos en la 
mayoría de los casos, y se han observado signos claros de nidifica
ción en otros. 

En este resumen evitamos dar datos concretos que podrían 
facilitar la localización exacta de los nidos. Para ello los resultados 
se representan en mapas de proyección U.T.M. con cuadrículas 
de 10 x 10 km. para Neophron percnopterus y Palco peregrinus; de 
20 x 20 para Aquila chrysaetos y Hieraetus /asci'atus; de 30 x 30 
para Gypaétus barbatus. Quede claro que en la representación sólo 
se indica el número de parejas que nidifican por cuadrícula y que 
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la posición de los puntos dentro de las mismas no corresponde a 
la situación real de las parejas sobre el terreno. 

Para agrupar los resultados según áreas geográficas se han 
dividido los 10.420 kilómetros cuadrados del territorio foral en 
cinco zonas según sus· caracteres climáticos, en especial pluviosi
dad y temperatura media, y como reflejo de todo ello, la vegeta
ción dominante. Así se han delimitado las zonas que a continua
ción se detallan: 

Zona de influencia· atlántica: 

Se caracteriza por una pluviosidad abundante mayor de 1.600 
mm./año. La vegetación dominante consiste en .robledales húme
dos, hayedos y prados de siega. La población está dispersa, por lo 
que la influencia humana es muy alta. Los roquedos son escasos 
excepto en Aralar-Urbasa, con sustrato calizo. El resto son rocas 
poco apropiadas para la nidificación: esquistos, areniscas, cuarci
tas, etc. .. de pequeño tamaño. 

' 

Delimitación de las· zonas geográficas 
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Zona de influencia pirenaica: 

las precipitaciones alcanzan los 1.000 mm. /año y no superan, 
salvo en las altas cimas, los 1.800. la vegetación está caracterizada 
por el pino silvestre de reforestación natural y pequeñas manchas 
de hayedos en el norte y quejigales en el sur. la influencia 
humana es pequ,eña, con población poco numerosa y concentrada. 
la orografía es variada e irregular. Abundan los roquedos calizos 
con grandes posibilidades de nidificación. 

Zona media: 

Pluviosidad entre 600 y 1.000 mm. La vegetaoon es muy 
variada al unirse influencias atlánticas, pirenaicas y mediterráneas. 

Se caracteriza por la existencia de carrascales y encinares con 
cultivos de secano en los fondos de los valles. Existe influencia 
humana aunque con mucha variabilidad, con zonas casi despobla
das y otras de gran densidad de población. 

los roquedos son mayormente calizos, muy adecuados, y 
conglomerados irregularmente repartidos. 

Ribera: 

Con precipitaciones inferiores a 600 mm. y vegetaoon pre
dominantemente esteparia. Abundan los cultivos de secano, rega
díos en las vegas y bosquetes de pinos de repoblación en las 
sterras. 

Existe gran influencia humana debido a que la casi totalidad de 
la superficie del suelo se encuentra cultivada. 

los roquedos son de arcillas y yesos con niveles de caliza y 
conglomerados, situándose principalmente a lo largo de los ríos. 

Bardena: 

Pluviosidad mínima, inferior a 400 mm. Vegetación esteparia 
y cultivos de secano exclusivamente, con algunos bosques natu
rales de pino carrasco. No existe población estable y su influencia 
es escasa. los roquedos son arcillosos con niveles calizos,-estando 
ampliamente distribuidos. 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

-N.0 de parejas censadas: 2. 
-N.0 de parejas estimadas: 2. Otras 6 parejas no nidifican 

pero frecuentan nuestra provincia. 
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-Altitud media: 1.100 m. (Máxima y mínima no se especifican 
para evitar su localización). 

-Sustrato litológico: las 2 en cortados calizos. 
-Distribución: se distribuye únicamente por el área pirenaica 

debido a que allí encuentra en su regresión abundantes recursos y 
adecuados refugios. 

El territorio de una de las parejas comprende las cabeceras de 
3 valles pirenaicos y el de la otra se extiende a lo largo de uno de 
ellos. Se pueden observar algunas parejas en la zona atlántica y 
norte de los Pirineos, que nidifican fuera de nuestro territorio, 
pero cuyas áreas de prospección se localizan en la provincia. 

Aguila real (Aquila chrysaetos) 

-N.0 de parejas censadas: 18. 
-N.0 de parejas estimadas: 21. 
-Altitud media: 900 m. (Entre 440 y 1.250 m.). 
-Sustrato litológico: 12 parejas anidan en paredes calizas, 2 en 

conglomerados y 1 en arcillas. Se han encontrado también 3 
anidando en árbol, todas ellas en Pinus halepensis. 

-Distribución: Se distribuye por toda la zona media, región 
pirenaica y Bardena. Siendo más abundante en la pirenaica. Falta 
en la zona occidental de la región atlántica y en parte de la Ribera.· 
Esta ausencia puede ser debida en la región atlántica a la presión 
humana y la falta de recursos y en la Ribera principalmente por la 
escasez de lugares adecuados para nidificar. La localización de 
varios nidos en árbol parece indicar que existen otros factores 
determinantes de la escasez de esta especie en la región meridio
nal navarra, como puede ser la expoliación de sus nidos. 

Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

-N.0 de parejas censadas: 5. 
-N.0 de parejas estimadas: 6. 
-Altitud media: 680 m., extremos 450 y 800 m. 
-Sustrato litológico: 4 parejas están establecidas en roquedos 

calizos, y la otra en paredes de conglomerados. 
-Distribución: Se distribuye por la zona media exclusiva

mente. Es posible que alguna pareja más exista en la Bardena o en 
otros puntos de la zona media. 

Ligada a la región mediterránea no ocupa la zona de la Ribera 
por la influencia humana. 2 parejas han desaparecido en los 
últimos 10 años en la zona media, una en Lumbier y otra en 
Monreal, menguando así la ya de por sí escasa población exis
tente. 
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Alimoche (Neophron percnopterus) 

-N.0 de parejas censadas: 110. 
-N.O de parejas estimadas: 125. 
-Altitud media: 642 m., oscilando entre 300 y 1.300 m. 
-Sustrato litológico: se localizan por los distintos tipos de 

roquedos de la siguiente forma: en calizas 56, sobre arcillas 26, 13 
en conglomerados y las 15 parejas restantes en paredes de yesos. 

-Distribución: Distribuido por toda la provincia con una 
menor densidad en la zona atlántica, debida seguramente a que 
los cortados no suministran sustrato adecuado para la nidificación. 

Es más abundante en la Navarra oriental debido a la abundan
cia de recursos alimenticios, suministrados por el pastoreo de la 
zona. 

Un buen número de parejas nidifica,a lo largo de los cortados 
fluviales del Arga, Ega y Aragón en la. Ribera. Destaca el número 
de parejas localizado en Bardena, en el que una parte imporr'ante 
de su alimentación es aportada por la caza enferma, principal
mente conejos. 

De las especies estudiadas es la que presenta una mayor 
población, aunque pasa desapercibidá y se tiende a infravalorar. 

Sus necesidades en lo que respecta a lugares de nidificación 
son escasas pues se contenta con pequeños roquedos, incluso 
cercanos a pueblos. 

Halcón común (Palco peregrinus) 

-N.0 de parejas censadas: 60. 
-N.0 de parejas estimadas: 75. 
-Altitud media: 750 m. Entre 300 y 1.300 m. 
-Sustrato litológico: 41 parejas en paredes calizas, 6 en con-

glomerados y areniscas, 5 en cortados arcillosos y 8 sobre yesos. 
-Distribución: Debido a sus reducidas exigencias ecológicas, 

la especie se distribuye regularmente en toda la provincia excepto 
la zona cantábrica, quizás debido a la ausencia de roquedos 
adecuados y a la presión humana. Aunque se adapta a todas las 
regiones, no es muy abundante. Cabe destacar su presencia en los 
cortados fluviales de la Ribera y la escasez en la Bardena. 

El tanto por ciento de estimación considerado es más alto que 
en las demás especies en razón a su menor detectabilidad por 
tamaño y discreción en la época de cría. 

-De las cinco especies estudiadas, -dos de ellas, Quebrantahue
sos (Gypaetus barbatus) y Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
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presentan poblaciones -muy reducidas y en franco peligro de 
extinción. 

-Gypae·tus barbatus ocupa exclusivamente la zona pirenaica. 
-Hieraaetusfasciatus se extiende por la zona media, aunque el 

territorio de una de sus parejas limita ~on la región pirenaica. 
-Aguila real (Aquila chrysaetos), Alimoche (Neophron percnopte

rus) y Halcón común (Palco peregrinus) son más abundantes y se 
distribuyen por toda la provincia con las excepciones ya citadas, 
localizándose en mayor número en la zona media oriental y 
región pirenaica. 

-El número de parejas de Neophron percnopterus y Palco pere
grinus es muy superior al de las otras tres especies, como corres
ponde a sus menores necesidades ecológicas. 

-Con respecto a las altitudes medias obtenidas -G. barbatus 
( 1.100), A. chrysae'tos (900), F. peregrinus (750)-, por este orden, 
son las tres especies más montanas. N. percnopterus ocupa territo
rios más bajos, aunque su media puede estar influenciada por su 
relativa abundancia en la Bardena. 

-En cuanto a la litología elegida para la nidificación, no 
parecen existir tendencias claras y, en general, el número de 
parejas en cada tipo de roquedo depende de la abundancia 
relativa de cada uno de ellos. Siempre, claro está, que éstos 
presenten cavidades y cornisas adecuadas. 

Resumen de la distribución total y por zonas climáticas: 

Zona Zona Zona Zona Zona Total Total 
Adántica Pirenaica Media Ribera Bardena Censado Estimado 

G.BARBATUS 2(100%) 2 2 
A. CHRYSAETOS 1(6%) 7(39%) 7(39%) 1(6%) 2(10%) 18 21 
H. FASCIATUS 1(20%) 4(80%) 5 6 
N. PERCNOPI'ERUS 6(5%) 32(29%) 34(31%) 16(15%) 22(20%) 110 125 
F. PEREGRINUS 5(9%) 22(36%) 21(35%) 8(13%) 4(7%) 60 75 
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