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OLGA CEBALLOS RUIZ 
JOSE ANTONIO DONAZAR SANCHO 

La facilidad con que es posible observar a la cigüeña blanca ha propiciado el 
que se hicieran en ·toda Europa numerosos estudios referentes a diversos 
aspectos de su biología. 

En España F. BERNIS fue. el pionero en estas investigaciones, realizando en 
1948, 1957 y 1974 estimaciones de la situación de la especie en base a encuestas 
postales. 

En el caso particular de Navarra sólo disponíamos de los datos proporcio
nados por el propio BERNIS (1981), que únicamente incluye a ciertas localida
des. Por otra parte, CHOZAS (1981) ha demostrado que el censo postal adolece 
de serios errores al indagar en municipios con varios nidos de cigüeña. 

Por todo ello, y en vista de la alarmante disminución de la población 
cigüeñera durante los últimos años, hemos realizado un estudio tendente a 
obtener un censo exacto de la especie en Navarra, así como a estimar la 
magnitud de su reciente declive antes de que se perdiera todo recuerdo de la 
antigua distribución de la cigüeña blanca en nuestra tierra. 

Simultáneamente hemos recogido información sobre el éxito reproductor 
en los años 1982 y 1983. 

En aquellas localidades donde se detectaron cigüeñas se realizaron visitas 
durante el mes de junio con el fin de averiguar el número de jóvenes cigoñinos 
existentes en cada nido. 

En cada población susceptible de albergar cigüeñas hemos encuestado a sus 
habitantes con el propósito de conocer cuál ha sido la evolución del ave durante 
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las últimas décadas, tomando como referencia los años 1960, 1970 y 1980. El 
método, por otra parte el único posible, tiene ciertas deficiencias. La memoria 
histórica falla habitualmente al remontarse en el tiempo, tendiéndose en gene
ral a subestimar los años transcurridos. Unido a ello, en los pueblos donde han 
existido varios nidos de cigüeña se produce a menudo gran confusión sobre las 
fechas en que ha ocurrido la desaparición de las parejas. En estos casos hemos 
tratado de obtener el resultado más objetivo posible preguntando a todas las 
personas necesarias hasta que se lograban datos con una cierta coherencia. Con 
todo, y a pesar de los posibles errores, creemos que hemos obtenido una visión 
de conjunto acertada sobre cuál ha sido la evolución de la especie en Navarra 
durante los últimos 25 años. 

Censo y distribucion 

Han sido censadas un total de 44 parejas establecidas en 1982 y 42 en 1983. 
Ello viene a representar una densidad de 0,42 nidos por cada 100 km.2 • 

Los nidos se distribuyen entre los 254m. de altitud (Cortes) y los 472 m. 
(Viana). 

La mayoría de las localidades poseen un solo nido. Unicamente Marcilla, 
Milagro, San Adrián, Tudela y Valtierra contienen dos nidos. 

La distribución de la cigüeña blanca está muy relacionada con el curso de 
los grandes ríos que atraviesan las llanuras de la Ribera. BERNIS ya señaló este 
extremo para las zonas áridas del Valle del Ebro. 

Las antaño más ricas poblaciones cigüeñeras se encontraban en zonas del 
curso bajo de los ríos Arga, Aragón y Ebro. En particular la gran llanura aluvial 
que se extiende entre el Arga y el Aragón al nivel de su confluencia ha sido 
especialmente privilegiada, al darse allí excelentes condiciones alimenticias 
para el ave. Es en esta zona y en el Bajo Ebro donde actualmente se mantienen 
localidades con dos nidos. (Mapas 1 y 11). 

Reproducción 

Los nidos se hallan en su totalidad en edificios o construcciones humanas, 
Cuadro l. Predominan los situados sobre torres y espadañas de iglesias y 
conventos. No existen hoy en día nidos en árboles si bien tenemos noticias de 
que los ha habido en Arguedas, Carcastillo y Corella. En cualquier caso ha 
debido tratarse de hechos excepcionales. 

Torres Espadañas Chimenas Silos Casas Castillos Grúas 

N 29 7 3 1 1 3 1 

% 64,4 15,6 6,7 2,2 2,2 6,7 2,2 

Cuadro 1: Emplazamiento de los nidos de cigüeña existentes en Navarra durante los años 
1982 y 1983. 
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---
Mapa 1: Areas cigüeñeras de la provincia. 1, Alto Ebro y Ega; 2, Cuencas Altas del Arga y 

Aragón; 3, Bajo Arga y Aragón; 4, Bajo Ebro. 

[3] 

• parejas establecidas durante el período de estudio 
//zonas de altitud sup(!rior a los 700 m. 
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Los valores sobre reproducción obtenidos en los años 1982 y 1983 se 
resume en el Cuadro 11. Los expresamos en base a los siguientes índices: 

N.o de parejas que pónen 
% de parejas con puesta = -----------

N.o de parejas establecidas 

% de parejas productoras = 
N.o de parejas con pollos volantones 

N.o de parejas establecidas 

N.o de pollos volantones 
Productividad = ------------

N.o de parejas establecidas 

N.o de pollos volantones 
Exito reproductor = ------------

N.o de parejas con puesta 

N.o de pollos volantones 
Tasa de vuelo = -----------

N.o de parejas con jóvenes 

1982 
N.o de parejas establecidas 44 

N.o de parejas controladas 42 

N.o de parejas con puesta 32 

N.o de parejas con jóvenes 30 

N.o de pollos volantones 94 

% de parejas con puesta 76,2 

% de parejas productoras 71,4 

Productividad 2,24 

Exito reproductivo 2,94 

Tasa de vuelo 3,13 

1983 x 
42 43,0 

41 41,5 

38 34,5 

38 34,0 

113 103,5 

92,7 84,4 

92,7 82,1 

2,76 2,50 

2,97 2,95 

2,97 3,05 

Cuadro 11: Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca en Navarra en los años 1982 
y 1983. Para mayor explicación sobre el significado de los índices reproductores ver el tex
to. 

La productividad es más baja en 1982 que en 1983 a pesar de que la tasa de 
vuelo es mayor. Ello es debido a que hay un cierto número de parejas, 
aproximadamente el24%, que no crían. En 1983 cría un 92,7% de las parejas 
por lo que aumenta la productividad aunque la tasa de vuelo se reduce 
ligeramente. 

La tasa de vuelo es el índice más fiable para comparar estas cifras con las 
dadas por otros autores. En Navarra es francamente alta en los dos años 
estudiados, comparable a la comentada por BERNIS para las cigüeñas de 
Alsacia (Tasa de vuelo máxima = 3,30) y superior a los valores proporcionados 

[5] 47 



OLGA CEBALLOS/J.A. DONAZAR 

por el mismo autor para España durante un período de 18 años (Tasa de vuelo 
media = 2,48, con un intervalo de 1,86 a 2,69). 

Las altas tasas de vuelo han coincidido con una pluviosidad especialmente 
baja durante el período reproductor. La precipitación media mensual en la 
zona cigüeñera durante los meses de marzo a junio, ambos inclusive, es de 42,5 
mm/mes. Sin embargo en 1982 ha sido de 22,1 mm/mes y en 1983 de 28,9 
mm/mes. Las temperaturas en cambio se han mantenido dentro de los límites 
normales para. estas fechas. 

El tamaño de la pollada en Navarra durante los años de estudio se resume 
en el Cuadro 111. 

N.• de pollos 

1 2 3 4 5 :X 

1982 N o 3 21 5 1 3,13 
n = 30 

% o 10,0 70,0 16,7 3,3 

1983 N 1 12 12 13 o 2,97 
n = 38 

% 2,6 31,6 31,6 34,2 o 

TOTAL N 1 15 33 18 1 3,05 
n = 68 

% 1,5 22,0 48,5 26,5 1,5 

Cuadro III: Tamaño de la pollada, resultados para 1982 y 1983. 

Las polladas más comunes son las de tres (48,5%) y cuatro pollos (26,5% ). 
Son cifras claramente superiores a las dadas por BERNIS para 3.397 polladas 
controladas en el resto de España, en que los tamaños más comunes son los de 
tres (38,7%) y dos pollos (34,1% ). 

Ciñéndonos al año 1983, el tamaño de la pollada y la tasa de vuelo difieren 
al comparar las parejas que ya habían criado en 1982 con las que no se 
reprodujeron en dicho año, Cuadro IV. 

1983 

TASA 
TAMAÑO DE LA POLLADA 

DE 
1 2 3 4 VUELO 

Parejas que no se reproducen en 1982 N 1 5 2 2 2,50 
n = 10 % 10,0 50,0 20,0 20,0 

Parejas que se reproducen en 1982 N o 6 10 11 3,18 
n = 27 % o 22,2 37,0 40,7 

Cuadro IV: Comparación para 1983 del tamaño de la pollada y tasa de vuelo entre parejas 
que no se han reproducido en 1982 y aquellas que han criado los dos años. 

Las parejas que crían en 1983 y no lo habían hecho el año anterior tienen 
más frecuentemente dos pollos en oposición a las parejas que crían los dos 
años, cuyo tamaño de pollada más común es el de cuatro pollos. Como 
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corresponde a ello, la tasa de vuelo difiere significativamente entre ambos tipos 
de parejas. (Prueba de aleatoriedad) t = 6,18 gl = 35 oc = 0,001 

Otros estudios han demostrado que las parejas que incluyen a cigüeñas aún 
jóvenes ·o subadultas tienen puestas más tardías y un menor éxito reproductor 
(LACK 1966). 

El desarrollo de los pollos se estudió en 1983 en base a las clases de edad 
dadas por BERNIS. De acuerdo con ello calculamos que las fechas de puesta 
oscilan para el año 1983 entre la última semana de marzo y la primera de abril, 
siendo francamente más tardías aquellas parejas que no habían intentado 
reproducirse en el año anterior. 

N.• DE POLLOS %Par. Produc. Tasa 

1 2 3 4 5 Ponen. ti vid. vuelo 

< 1982 N o o 8 1 o 
83,3 2,54 3,11 c..'J 

¡;¡.:¡ % o o 88,9 11,1 o 
>-< -o 1983 N o 3 4 3 o 

100 3,00 3,00 ~~ 
o~ % o 30,0 40,0 30,0 o N¡¡.:¡ 

o N o 3 12 4 o t-< MEDIA 91,3 2,76 3,05 .....¡ 
< % o 15,8 63,1 21,1 o 

1982 
N o 1 1 o o 66,7 1,67 2,50 "' 

~ % ·O 50,0 50,0 o o 
.....¡ 

1'1< N o 2 1 1 o 
"'"' 1983 100 2,75 2,75 =< % o 50,0 25,0 25,0 o o u Nz 

¡;¡.:¡ N o 3 2 1 o :::> MEDIA 85,7 2,29 2,67 
u % o 50,0 33,3 16,6 o 

1982 
N o 1 5 2 1 76,9 2,31 3,33 

<z % o 11,1 55,6 22,2 11,1 

c:Jo 
::~0 

1983 
N 1 2 3 4 o 

83,3 2,50 3,00 e<~ 
~o< % 10,0 20,0 30,0 40,0 o 

< 
~>-< 

MEDIA N 1 3 8 6 1 
80,0 2,40 3,16 

% 5,2 15,8 42,1 31,6 5,2 

1982 
N o 1 7 2 o 

75,0 2,07 3,10 

o % o 10,0 70,0 20,0 o 

"""~ 1983 
N o 5 4 5 o 

93,3 2,80 3,00 ~¡;¡.:¡ 
o o % o 35,7 28,6 35,7 o 
N< 
~ MEDIA N o . 6 11 7 o 

83,9 2,43 3,04 
% o 25,0 45,8 29,2 o 

Cuadro V: Resultado de la reproducción en las cuatro zonas cigüeñeras de la provincia. 
Ver Mapa l. 
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En el Cuadro V se comparan los índices reproductores para las cuatro 
zonas cigüeñeras de la provincia (Mapa 1). Los resultados muestran que no 
existen diferencias significativas (Prueba de Kruskal-Wallis). Los valores de 
tasa de vuelo y productividad son más bajos en las Cuencas Altas, sin embargo 
el número de nidificaciones controladas ha sido escaso. 

Evolucion de la población 

En la Tabla 1 se indica el número de nidos de cigüeñas existentes en los 
municipios navarros en las fechas dadas como referencia. 

El Cuadro VI muestra la evolución de las cigüeñas en cada una de las zonas 
delimitadas en la provincia. Se señala el número de parejas existente al principio 
de cada década: 1960, 1970 y 1980, así como el número y porcentaje de estas 
parejas que desaparece durante los diez años subsiguientes. En el Mapa 11 están 
representadas las parejas establecidas en 1983 y las extinguidas desde 1960 
hasta dicho año. 

p E p E p E Total E 
1960 60-70 1970 70-00 1980 80-83 60-83 

Zona 1 N 14 o 14 -1 13 -22 -3 

ALTO EBRO Y EGA % 17,7 o 23,7 -8,3 27,7 -40,0 -8,1 

Zona 2 N 10 -6 4 -1 3 +1 -6 

CUENCAS ALTAS % 12,7 -30,0 6,8 -8,3 6,4 +20,0 -16,2 

Zona 3 N 24 -6 18 -3 15 -3 -12 

BAJO ARGA Y ARAGON 6 30,4 -30,0 30,5 -25,0 31,9 -60,0 -32,4 

Zona 4 N 31 -8 23 -7 16 -1 -16 

BAJO EBRO % 39,2 -40,0 39,0 -58,3 34,0 -20,0 -43,2 

TOTA~ NAVARRA N 79 -20 59 -12 47 -5 -37 
% -25,3 -00,3 -10,6 -46,8 

Cuadro VI: Evolución del número de parejas de cigüeñas en las diversas zonas de Navarra 
entre 1960 y 1983. Para cada una de ellas se indica el número de parejas establecidas (P) al 
comienzo de cada década y el número de nidos extinguidos (E) durante los siguientes años. 
Los porcentajes (%) hacen referencia a los totales de la provincia. 

Desde 1960 a 1980 son las zonas de Cuencas Altas y Bajo Ebro las que 
pierden un número de cigüeñas más alto en proporción al que tenían al 
comienzo del período considerado. La desaparición en las Cuencas Altas fue 
temprana, entre 1960 y 1970, quedando la población reducida en más de un 
50% En el Bajo Ebro el proceso ha sido más gradual, al igual que en el Bajo 
Arga y Aragón, aunque este área ha perdido tres parejas en los últimos tres 
años. La zona del Alto Ega y Ebro ha permanecido casi invariable hasta los 
últimos años en que han desaparecido dos parejas. 

En conjunto en las décadas 60-70 y 70-80 la extinción ha sido continuada y 
sostenida, -25,3% y -20,3% respectivamente. En los tres primeros años de la 
década de los 80 el proceso se ha acelerado dramáticamente, perdiéndose cinco 
nidos. 
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LOCALIDAD 1960 1970 1980 1982 1983 

Ablitas 1 1 1 1 1 
Andosilla 1 1 1 1 1 
Arguedas 5 3 1 11 1 
Azagra 1 1 1 1 1 
Berbinzana 1 1 1 1 1 
Buñuel 1 1 1 1 1 
Cabanillas 1 o o o o 
Cadreita 1 1 1 1 1 
Caparros o 1 1 1 1 1 
Cárcar 1 1 1 1 1 
Carcastillo 3 3 4 2 1 
Cascante 2 2 1 1 1 
Cáseda· 1 o o o o 
Castejón l 1 1 1 1 
Cintruénigo 1 1 1 1 1 
Corella 3 1 1 1 1 
Cortes 1 1 1 1 1 
El Busto 1 1 1 1 1 
Falces 1 1 o o o 
Fitero 1 1 1 1 o 
Fontellas 1 o o o o 
Funes 1 1 1 1 1 
Larraga 1 1 o o o 
Lazagurría 1 1 1 o o 
Lerín 1 1 1 1 1 
Lodosa 1 1 1 1 1 
Los Arcos 1 1 o o o 
Lumbier 1 o o o o 
M arcilla 3 2 2 2 2 
Mélida 1 1 1 1 1 
Mendavia 2 2 1 1 1 
Mendigorría 1 o o o o 
ilagro 5 3 2 2 2 
Miranda de Arga 1 1 1 1 1 
Monteagudo 1 o o o o 
Murchante 1 1 1 1 1 
Murillo el Cuende 1 o o o o 
Murillo el Fruto 1 1 1 1 1 
O lite 1 o o o o 
Peralta 4 3 1 1 1 
Pi tillas 1 o o o o 
Puente la Reina o o 1 1 1 
Ribaforada 1 1 1 1 1 
San Adrián 1 1 2 2 2 
Sangüesa 1 1 o o l 
San tacara 1 1 1 1 1 
Sartaguda 1 1 1 1 1 
Sesma 1 1 1 1 1 
Traibuenas 1 1 1 1 1 
Tudela 6 5 2 2 2 
Valtierra 3 3 2 2 2 
Viana 1 1 1 1 o 
Villafranca 2 o o o o 

TOTAL 79 59 47 44 42 

Tabla 1: Evolución de la población navarra de cigüeña blanca desde el año 1960 al año 
1983. 
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Analizamos a continuación el proceso de extinción por localidades en 
relación al número de nidos establecidos en cada una de ellas. Cuadro VII. 

DECADA TOTAL 

AGREGABILIDAD 1960-1970 1970-1980 1980-1983 1960-1983 

1 nido -21,9 - 6,1 -6,1 -34,1 

2-3 nidos -27,7 -38,1 = -55,5 

4-6 nidos -30,0 -60,0 -75,0 -70,0 

Cuadro VII: Evolución de la cigüeña blanca entre 1960 y 1983 en función de la agregabili
dad de los nidos. Para cada uno de los intervalos de tiempo se expresa el porcentaje de 
nidos perdidos sobre el total de los existentes al principio de cada década. 

Puede comprobarse que en la década 1960-1970 desaparecen bastantes 
parejas en localidades que poseían un solo nido. La mayoría son cigüeñas de las 
Cuencas Altas. Los municipios que tenían dos o tres nidos sufren igualmente 
un fuerte descenso y en la misma medida los de cuatro a seis nidos. 

En la década de los 70 el bajón es múy pronunciado en los pueblos con un 
alto número de nidos. De esta forma pierden la mayoría de sus cigüeñas 
Arguedas, Milagro, Peralta y Tudela, mientras que en las poblaciones con un 
solo nido el descenso es poco apreciable. 

En los últimos tres años se mantiene el proceso en las localidades con un 
único nido. Las escasas poblaciones que subsisten con dos nidos permanecen 
estables. El último municipio que quedaba en Navarra con cuatro nidos 
(Carcastillo-La Oliva) ha perdido tres de las parejas. 

En conjunto, la desaparición de las cigüeñas es mucho más pronunciada en 
municipios donde existían de cuatro a seis nidos que en los que tenían dos o 
tres1 siendo menor en las localidades que albergaban una única pareja. 

Hemos indagado sobre las causas de desaparición de 41 parejas, los resulta
dos se resumen de la siguiente forma: 

Destrucción del nido .................................. . 
Obras en las proximidades ............................. . 
Derribo del edificio ...................................... .. 
Caída debida al viento .................................. .. 
Muerte de las cigüeñas .................................. .. 
Desconocidas ............................................... . 

17 pare~as ........ .. 
4 pare~as ........ .. 
4 pare~as ........ .. 
3 pare~as ........ .. 
3 pare~as ........ .. 

10 pareJas ........ .. 

41,5% 
9,7% 
9,7% 
7,3% 
7,3% 

24,4% 

Debemos precisar que en ocasiones las cigüeñas reconstruyen el nido al año 
siguiente o el mismo año del derribo. Ello suele ocurrir si la causa ha sido el 
viento o si el hombre ha deshecho la estructura durante el invierno. DE JUANA 
(1980) señala que en La Rioja han desaparecido numerosas parejas a raíz de la 
destrucción del nido. 

Según BERNIS el Valle del Ebro estuvo casi desprovisto de cigüeñas hasta 
principios del presente siglo. Cita el dato de un nido en Tudela hacia'1917. 
Según nuestros datos, en Pamplona crió una pareja en los años 1916 y 1917. A 
partir de entonces la especie debió extenderse por todas las cuencas aluviales 
que fluyen al gran río. El máximo auge poblacional coincidiría con los años 40 
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(en Arguedas llegó a haber hasta 7 nidos ocupados por estas fechas, de acuerdo 
con informaciones que hemos recogido en la misma localidad). 

El descenso de la población se inició al parecer en la década de los 50. Sin 
embargo debió ser muy lento al principio. BERNIS estima un censo de 80 
parejas en 1948, que se redujeron a 77 en 1957. Los datos del presente 
estudioiindican un total de 79 nidos en 1960, pasando a 59 en 1970 y 4 7 en 1980, 
es decir un descenso del 40,5% en 20 años. La cifra de 35 nidos dada por 
BERNIS para 1974 debe ser inferior a la real. 

Todo parece indicar, como ya señaló BERNIS, que la implacable caída de las 
poblaciones cigüeñeras es en buena parte producto de las nuevas prácticas 
agrícolas y de la destrucción de las zonas húmedas. En Navarra, como en 
muchas otras provincias, estos cambios comenzaron en los años 60. Actual
mente la mayor parte de los sotos naturales ha desaparecido. Las lagunas y 
charcas son de por sí escasas en la región. En los últimos años se han llevado a 
cabo numerosos dragados y obras de defensa en la mayoría de los grandes ríos 
de la Ribera navarra. El Bajo Arga, desde Falces hasta su desembocadura, ha 
sido totalmente canalizado. Coincidiendo con estas graves alteraciones de los 
mejores hábitats fluviales de la provincia las cigüeñas han sufrido un brusco 
descenso, cinco parejas de 1980 a 1983. 

Con todo, la desaparición de algunas parejas sin que haya habido cambios 
sustanciales en su área de caza y sin que hayan sufrido molestias parece indicar 
que la población se reduce también por una excesiva mortalidad en los cuarte
les de invernada. LACK (1966) apuntaba ya a la mortalidad invernal como 
factor regulador más importante de la especie. Las grandes pérdidas que el ave 
sufre en el Africa Subsahariana deben tener más relevancia de la que se supone 
en el proceso de extinción de las cigüeñas de Europa Occidental, GEROUDET 
(1978). 

NOT A.-En el año 1984 se ha efectuado un censo internacional de cigüeñas en Europa. Los 
resultados que hemos obtenido en Navarra son los siguientes: 

Parejas establecidas = 39 
% Parejas productoras = 76,9 
Tasa de vuelo = 2,5 
Productividad = 1,9 

La población navarra de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) se cifra en 44 
parejas para 1982 y 42 parejas para 1983. Los nidos se distribuyen a lo largo de 
los cursos bajos de los ríos Odrón, Ega, Arga, Aragón, Alhama, Queiles y 
Ebro. Los mayores asentamientos de cigüeñas se han producido en el área de 
confluencia de los ríos Arga, Aragón y Ebro. 

La evolución de la población desde 1960 hasta el momento actual es de 
descenso constante y generalizado, habiéndose perdido un 46,8% de los nidos 
entre 1960 y 1983. Las zonas más afectadas han sido las cuencas altas del Arga y 
del Aragón, así como las localidades con varias parejas de estas aves. 

Coincidiendo con unas primaveras excepcionalmente secas, la reproduc
ción durante el período de estudio fue altamente satisfactoria, con una tasa de 
vuelo y productividad superiores a las dadas para cualquier otra zona de Iberia. 
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La menor tasa de vuelo en 1983 es debida a la reproducción de varias parejas 
que no habían criado en 1982 y que posiblemente estaban compuestas por aves 
jóvenes. 

La disminución del número de cigüeñas en Navarra es paralela a la progre
siva destrucción de los hábitats fluviales del sur de la provincia. 

The population of white storks (Ciconia ciconia) in Navarra numbered 44 
pairs in 1982 and 42 pairs in 1983. The nests were found to be distributed along 
the low courses of the rivers Odrón, Ega, Arga, Aragón, Alhama, Queiles and 
Ebro. The main nesting areas were situated in the area formed by the confluen
ce of the rivers Arga, Aragón and Ebro. 

From 1960 up to the present moment, the evolution of the population has 
shown a constant and generalised decline, 46,8% of the nests having been lost 
between 1960 and 1983. The worst affected areas have been the high basins of 
the Arga and Aragón, as well as the sites of sorne of the pairs of this species. 

During the study period reproduction was highly satisfactory, coinciding 
with sorne exceptionally dry springs, and the flight and productivity rates were 
higher than those for any other part of the Iberian peninsula. The lower flight 
rate for 1983 can be expláined by the fact that various pairs which reproduced 
in 1983, had not had young in 1982, dueto the fact that they were probably too 
young. 

The decrease in the number of storks in Navarra runs parallel to the 
progressive destruction of the fluvial habitats in the south of the Province. 

El Servicio de Meterología de la Excma. Diputación Foral de Navarra nos 
ha proporcionado amablemente los datos climáticos utilizados en este estudio. 

Igualmente queremos agradecer a Eva Alquezar su colaboración en la 
redacción del resumen en inglés. 

Durante la realización del estudio se contó con la ayuda económica de la 
Diputación Foral de Navarra (Dirección de Montes). 
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ANDERIZ LOPEZ, Miguel. Nacido en Zaragoza. Jefe del Servicio de Medicina lnterna del 
Hospital deN avarra. Profesor Titular de Patologia y Cllnica Medicas de U niversidad. Academi
co C. de la Real de Medicina de Zaragoza. Ha presentado numerosas pronencias y comunicacio
nes a Congresos de su especialidad, nacionales y extranjeros. Autor de 120 trabajos cientlficos, la 
mayoria de ellos de investigaci6n pura o aplicada. 

ANDERIZ MORLANES, Mada. Natural de Pamplona. Diplomada en Enfermeda, en la 
Escuela· de la Diputaci6n Foral de N;lVarra. Coautora de dos trabajos de investigaci6n. 

CASTIELLO TAMBO, Jesus. Doctor en Medicina. Natural de Sadaba (Zaragoza). J efe del 
Archivo Central del Hospital de Navarra y especialista en Medicina lnterna. Autor de varios 
trabajos de investigaci6n cllnica. 

CILLERO JIMENEZ, Lourdes. N. en Logroiio. Lda. en Medicina y MlR por Oposici6n 
Nacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital deN avarra. Autora de algunos trabajos 
clinicos y ha presentado tres comunicaciones a Congresos Nacionales de la Especialidad. 

DA COSTA RODRIGUEZ, Emmanuel. N. en Goa (India). Ldo. En Medicina y Especia
lista en Medicina lnterna.Jefe de Secci6n del Hospital de Navarra. Autor de varios trabajos, ha 
presentado Comunicaciones a Congresos Nacionales en seis ocasiones. 

GARCIA SAN MARTIN, M.• Luisa. N. en Pamplona. Lda. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, en Medicina lntema en el Hospital de Navarra. Ha presentado en tres 
ocasiones comunicaciones a Congresos N acionales de la Especialidad, y es coautora de cuatro 
trabajos de investigaci6n. 

OLIVAN BALLABRIGA, Antonio. Natural de Huesca. Ldo. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Tiene tres trabajos de 
investigaci6n clinica publicados y ha presentado Comunicaciones en Congresos Nacionales en 
dos ocasiones. 

ORRADRE VILLANUEVA, Blanca. N. en Usechi (Navarra). Diplomada en Enfermeda y 
Miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lntema del Hospital deN avarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n. Ayuda a la Investigaci6n de la Diputaci6n Foral. 
Premio Nacional en investigaci6n nefrol6gica. 

PINILLOS ECHEVERRIA, Miguel Angel. N. en Estella (Navarra). Ldo. en Medicina y 
MlR, por Oposici6n N acional, en el Servicio de Medicina lnterna del Hospital. Coautor de 4 
trabajos cientlficos y de 4 Comunicaciones a Congresos Nacionales. 

SOLA BONETA, Julio. Doctor en Medicina. N. en Pamplona. Jefe de la Secci6n de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital de Navarra. Autor de 15 trabajos de investigaci6n 
clinica. Ha/resentado en varias ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacionales de la 
Especialida , y fue Secretario del Institute Medica de la Beneficencia Provincial de N avarra. 

TANCO RECALDE, Sofia. N. en Ezcaroz (Navarra). Diplomada en Enfermeda. Es 
miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lnterna del Hospital de Navarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n, fue distinguida con una Ayuda a la lnvestigaci6n por 
la Diputaci6n Foral, y con un Premio Nacional de lnvestigaci6n de la S.E. D. y T. 

URBIETA ECHEZARRETA, M.• Aranzazu. N. en Beasain (Guipuzcoa). Lda. en Medici
na y MlR, por Oposici6n Nacional de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Ha realizado 
3 trabajos de investigaci6n y presentado en tres ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacio
nales de la Especialidad. 
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]A/ME INIGUEZ H~RRERO 

Naci6 el 2 de octubre de 1931. 
Estudi6 la licenciatura en Ciencias 
Quimicas en las Universidades de 
Madrid y Zaragoza. Se doctor6 en 
la Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese aiio es profesor 
adjunto de Edafologia y Geologia 
en la Universidad de Navarra y 
diez alios mas tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafologia. A 
partir de 197 4 es catedratico de 
Edafologia en la Universidad de 
Sevilla y profesor ordinaria de la 
Universidad de Navarra, cargo que 
ostenta en la actualidad. Ha sido 
jefe de la Secci6n de Mineralogia 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas en 
Pamplona. Sus publicaciones versan 
sobre tipologia y genesis de suelos, 
especialmente de la region 
vasco-navarra, y sobre alteraci6n de 
silicatos. Una de ellas vio 
precisamente la luz en el primer 
numero de este Suplemento, 
llevando por titulo «Mapa de suelos 
de Navarra, area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales». Este 
trabajo fue llevado a cabo por el 
Dr. Itiiguez y sus colaboradores 
mediante acuerdo con la Diputaci6n 
Foral de Navarra. 
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ROSA MAR/A VAL LEGAZ 

Naci6 en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigaci6n dentro 
del Departamento de Edafologia de 
la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctor6 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
. Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formaci6n de Personal 
Investigador del Ministerio de . 
Educaci6n y Ciencia a traves del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Cientificas y Congresos, 
tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Naci6 en Madrid en 1942. Obtuvo 
el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 
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ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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CLARA MUNILLA ESPARZA 

Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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OLGA CEBALLOS RUIZ 

Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 
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JOSE ANTONIO DONAZAR 
SANCHO 

Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 

[5] 

JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 
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LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 
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FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 
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DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 
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M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 
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