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a Institución Príncipe de Viana inicia con este Suplemento un 
camino que, si bien no es nuevo (ahí están algunas publicaciones sobre 
Geografía, Farmacia y Medicina, estas últimas en colaboración con el Hospi
tal Provincial de Navarra), es obligado reconocer que había quedado 
relegado al desuso. Y para animar esta rejuvenecida vía editorial destinada a 
las Ciencias, ha pensado en la conveniencia de sumarse al tren de la Revista 
«Príncipe de Viana» y ello por varias razones. La primera, que es arriesgado 
franquear el mundo de las Ciencias sin una cantera previa de colaboradores, 
en una Editorial poco experimentada en el nuevo campo. La segunda, que sin 
conocer el resultado de esta nueva experiencia, sería tan temerario como 
costoso lanzarse a crear una nueva serie de «ciencias» o, tal vez, diversas 
colecciones de cada una de sus subdivisiones. Y la tercera, que la Revista 
«Príncipe de Viana» notaba un vacío grande al carecer de tal materia, dando 
la impresión de que en Navarra no se llevan a cabo otras investgaciones que 
las humanísticas, cuando la realidad es otra. 

Una revista humanística, con su apartado de Ciencias, logrará interesar al 
hombre de letras en la Biología, la Medicina o la Tecnología y, al revés, el 
biólogo, el técnico, pueden enriquecer su caudal de conocimientos con la 
aportación de las Humanidades. Este es el ideal al que aspiramos. 

El porvenir de esta publicación queda garantizado en gran parte por los 
lectores tradicionales de «Príncipe de Viana», pero naturalmente éste no es 
más que un punto de partida. Las publicaciones de Ciencias tienen en la 
Institución Príncipe de Viana un futuro lleno de esperanza. 

¿Pero a qué Ciencias nos referimos? Lógicamente, no a las Ciencias del 
Hombre, que han sido objeto prefrente de publicación, sino a las Ciencias 
Naturales y Sociales. 

No queremos polemizar sobre si es acertada o no esta clasificación de las 
Ciencias a que referimos este Suplemento. La Historia demuestra que los 
hombres casi nunca se pusieron de acuerdo sobre este punto. Nosotros, 
siguiendo un criterio amplio, damos cabida, entre las Ciencias Naturales, a las 
Matemáticas, a la Física y a la Química, a la Biología, a la Medicina y a la 
Tecnología; y, entre las Ciencias Sociales, a la Geografía, a la Sociología y a la 
Economía, y a su vez a sus respectivas subdivisiones, que a veces generan 
ciencias afines a las Humanidades. Es decir, de forma simplista, la Revista 
«Príncipe de Viana» desea dar cabida en sus páginas a todas las ramas del 
conocimiento humano. 

¿Conocimiento humano sobre Navarra? Es comprensible que así sea de 
una manera preferente. Nadie va a apoyar más lo nuestro que la Excma. 
Diputación Foral de Navarra a través de su brazo cultural, la Institución 
Príncipe de Viana. Pero la preferencia no excluye otras aportaciones de 
carácter general, de tanta utilidad para nuestro grupo social como para el 
hombre en sentido abstracto. 

Por último, el Servicio de Publicaciones de la Institución Príncipe de 
Viana, encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto, pide discul
pas a los lectores sobre el volumen que tienen en sus manos preparado con la 
urgencia que da el deseo de sorprender. 

Tus sugerencias, lector sorprendido, nos servirán para mejorar en adelan
te este proyecto anual. 



ALBERTO BERGERANDI 
ALEJANDRO URMENETA 

e la veintena corta de parejas reproductoras de águila real ( Aquila 
chrisaetos) también conocida en Navarra como arrano beltza, que pueblan la 
geografía de dicha provincia, teníamos la sospecha, desde hace ya varios 
años, de que alguna de ellas debía críar en árbol. Sobre todo en aquellas zonas 
donde los riscos escasean, los árboles abundan y la presencia de parejas 
reproductoras estaba constatada desde hace ya tiempo. 

Sin embargo, nuestra sorpresa fue grande al encontrar varios nidos de 
considerable tamaño construidos sobre pinos carrascos y constatar la presen
cia de dos parejas en las inmediaciones de los nidos, situados en dos zonas 
distintas de la Ribera de Navarra. Nos resultaba extraño que las águilas 
criaran en dichos nidos, por ser zonas de abundantes cortados y escaso 
arbolado. Justamente en la parte menos esperada. No obstante, el tamaño de 
los nidos nos hablaba de su inquilino: el águila real. 

Nuestras dudas se disiparon al encontrar el 15 de junio de 1978 un 
hermoso pollo de águila real casi totalmente emplumado (en uno de ellos), 
que a últimos de julio abandonaría el nido. 

No hemos podido seguir muy de cerca los movimientos de las dos 
parejas. De una de ellas, la menos estudiada, nos llegó la noticia de que unos 
individuos se llevaron un pollo del nido, en el año 1978; desde entonces no 
tenemos nuevos datos sobre esta pareja nidificante en árbol. 

Respecto de la otra pareja, seguida más de cerca desde que encontramos 
el pollo el15-VI-78 y a la que hace referencia el presente trabajo, uno de sus 
nidos quedó totalmente destruido y ya no queda nada de su construcción y la 
presencia de los adultos no ha sido constatada por nosotros hasta el 8 de 
diciembre de 1980, si bien, y al igual que la otra pareja, nos ha llegado la 
noticia de que criaron también en el 79, pero el nido fue saqueado al poco de 
salir los pollos del huevo, llevándose sus dos habitantes juveniles. 

Todos estos hechos, unidos a la vulnerabilidad que presentan nidos de 
estas características, nos obligan a no dar excesivos datos sobre su localiza
ción. 

En 1980 fue encontrada criando una pareja en un cortado a 8 km. de 
distancia en línea recta. Existe la posibilidad de que sea la misma, debido a las 
similitudes en eJ plumaje que presentan las hembras y a que fue en dicho año 
cuando no hemos tenido datos de su nidificación en el pinar. 
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La zona de nidificación tiene una media anual de 14 oC de temperatura y 
unos 200 l.jm2 de precipitación anual. Se trata de la zona de Navarra que 
mayores temperaturas y menores precipitaciones registra. 

Las características climáticas de la otra pareja nidificante en pinar son 
muy similares. Quizá esto explique por qué el águila real prefiere la sombra 
del pino, a las altas temperaturas que alcanzan los cortados en dichas zonas. 

Se encuentra situada en la Bardena y el territorio de caza y cría consta de 
un cortado arcilloso orientado al sur, con un estrato de conglomerado en la 
parte superior. 

Bajo el cortado, y ante él, se alternan pequeñas llanuras normalmente 
cultivadas con cebada y trigo, y fuertes laderas que conservan relicto el 
ancestral bosque de pino carrasco ( Pinus halepensis) salteados de coscoja 
(Quercus coccifera), sabinas (]uniperus phoenicea), lentisco (Pistacia lentis
cus), romero (Rosmarinus officinalis), etc. 

Es una zona de grandes depósitos de sales, sobre todo yeso. El terreno 
sufre una gran erosión a causa principalmente del agua gue produce fuertes 
abarrancamientos y cortados, poblados de tamarices (Tamarix gállica), espar
to (Ligeum spartum) y tomillo (Thymus vulgaris) como especies predomi
nantes. 

La zona está densamente poblada de conejos (Oryctolagus cuniculus) que 
parecen ser la base de la alimentación de numerosos predadores. También 
abundan las perdices ( Alectoris rufa), palomas torcaces ( Columba palumbus) 
y tórtola ( Streptopelia turtur), siendo menor la presencia de liebres (Lepus 
capensis) y ortegas (Pterocles orientalis) y observándose una mínima presen
cia de otras especies esteparias como alcaraván ( Burhinus oedicnemus), sisón 
(Otis tetrax) o ganga (Pterocles alchata) más presentes en otras partes de la 
Bardena. 

La mixomatosis y altas temperaturas veraniegas reducen considerable
mente todos los años por estas fechas la población de conejos, acosada 
también por el uso del lazo, «la bicha» (hurón) y una amplia gama de 
depredadores. 

La población de grajilla (Corvus monedula), chova piguirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) y paloma zurita ( Columba oenas) es muy apreciable en el cortado. 
Además existe una amplia gama de otras especies de fitófagos, granívoros e 
insectívoros principalmente, el lirón careto ( Eliomys quercinus), ratón casero 
(Mus musculus), cogujadas ( Galerida cristata), calandria ( Melanocorypha calan
dra), etc. 

La herpetofauna está abundantemente representada por la culebra de 
escalera ( Elaphe scalaris), culebra lisa meridional (Corone !la girondica), la rana 
verde (Rana ridibunda) y sapo corredor (Bufo calamita). También están 
presentes, pero en menor cantidad, la culebra bastarda ( Malpolon monspessula
nus), culebra de agua (Natrix maura), lagarto ocelado (Lacerta lepida), 
lajartija colilarga (Psammodromusalgirus), sapo común (Bufo bufo), sapo de 
espuelas ( Pelobates cultripes), etc. 

Todas estas especies sirven de alimento para mantener una rica y variada 
población de depredadores cuyos representantes del orden de los accipitrifor-
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mes cuenta con la presencia, además, del águila real, con el águila calzada 
(Hieraeetus pennatus), águila culebrera ( Circaeetus gallicus), azor ( Accipiter 
gentilis), ratonero común (Buteo buteo), halcón abejero (Pernis apivorus), 
aguilucho pálido ( Circus cyaneus), aguilucho cenizo ( Circus pygargus), milano 
real ( Milvus milvus), milano negro ( Milvus migrans), alimoche ( Neophron 
percnopterus), halcón peregrino (Palco peregrinus) cernícalo vulgar (Palco 
tinnunculus) y alcotán (Palco subbuteo) y aunque no cría en la zona, también 
aparece esporádicamente el buite común ( Gyps fulvus). 

De los strigiformes, crian el autillo (O tus scops), el mochuelo ( Athene 
noctua), el cárabo ( Strix aluco), búho chico ( asio otus) y búho real (Buho buho). 
La lechuza campestre ( Asio jlammeus) visita las charcas existentes en invier
no. 

Los mamíferos están representados por el turón (Putorius putorius), la 
fuina (Martes foina), comadreja (Mustela nivalis), tejón (Meles meles), gato 
montés (Pelis .rylvestris) y zorro (Vulpes vulpes). También el iabali ha hecho 
acto de presencia, pero su reproducción no parece tener continuidad. 

La zona es un oasis en la Bardena, donde encuentran refugio gran 
cantidad y variedad de especies que están amenazadas por el empleo masivo 
de pesticidas, las talas constantes del pinar. (Durante la época de cría se han 
sucedido importantes talas en el 79, 80 y 81. Este último año, las motosierras 
llegaron a 60 metros del nido del águila, sin percatarse por fortul).a los 
leñadores de la presencia del pollo.) Los incendios provocados también 
juegan su papel. En 1980 las llamas arrasaron gran número de pinos y el 
incendio fue cortado a escasos metros del nido de águila real. 

Por otro lado, el comercio de rapaces y la creciente afición a la cetrería en 
los pueblos circundantes, ha originado el saqueo de numerosos nidos de 
rapaces. 

El nido sobre el que hemos podido seguir el desarrollo del pollo a lo 
largo del año 1981, se encuentra a una altitud de unos 400 m. sobre el nivel 
del mar. Está construido a base de ramas secas de pino en su parte inferior 
y frescas en la plataforma. Tiene unas dimensiones de 1 metro de altura y 
1,20 metros de diámetro. · 

Se encuentra a una altura de 8 metros del pie del árbol cuyo tronco mide 
70 cm. de diámetro en la base. El pino está situado en una ladera de unos 50o 
de pendiente orientada al norte. La copa protege a modo de sombrilla y la 
entrada al nido está orientada hacia la ladera. 

Durante la temporada 80-81, hemos realizado numerosas v1s1tas a la 
zona, pero desde que detectamos (8-XII-80) la presencia de los adultos, las 
observaciones ascienden a 23 jornadas. Las observaciones de inmaturos en la 
zona son frecuentes. 

Las visitas al nido generalmente han sido breves, con la intención de no 
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10-V -81 (2.a 
semana). Pollo con 

tres conejos 
adultos, dos 

gazapos y un 
huevo de perdiz 

en el nido. 
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interferir en el desarrollo del pollo, bastante molestado por otras causas antes 
citadas, por lo que escasean datos sobre visitas de adultos al nido, así como 
del desarrollo del huevo y del pollo en sus primeras fases. No obstante, 
hemos podido realizar un control de las presas presentes en el nido. 

A continuación se detallan las fechas y horas (hora solar) de visitas, junto 
a las observaciones realizadas. 
~ 8-XII-80 (10 h. 20 min.). Adulto en vuelo de reconocimiento, frente 

a un viejo nido destruido. 
~ 14-XII-80 (14 h. 51 min.). Pareja en vuelo nupcial frente al nido que 

más tarde llegarán a utilizar. El macho es más oscuro que la hembra, quien 
presenta, además de un mayor tamaño, un tono marrón bastante claro sobre 
todo el cuerpo. 
~ 20-XII-80 (15 h. 50 min.). Adulto sin poder idenficiar sexo, en vuelo 

de caza. 
~ 4-I-81 (11 h. 40 min.-13 h. 44 min.). Pareja sobrevolando las 

proximidades del nido. 
~ 8-I-81 (15 h. 5 min.). Pareja en vuelo nupcial. A partir de esta fecha 

ya no se observarán más vuelos nupciales y sólo se observan uno u otro 
individuo de la pareja, siempre por separado. 

Las observaciones realizadas, se han llevado a cabo a una distancia del 
nido muy prudencial. 

10-I-81 (15 h. 55 min.). Adulto en vuelo de caza. 
1-II-81 (10 h. 30 min.). Adulto en vuelo de caza. 
8-III-81 (16 h. 10 min.). Adulto volando a considerable altura. 
22-III-81 (15 h. 22 min.). Nos acercamos al nido por primera vez en 

época de cría, de este año de 1981, y observamos a la hembra en posición de 
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incubación. Al salir del nido, lo abandonamos para no interferir la incu
bación. 

- 11-IV-81 (15 h.-17 h.). Hembra incubando realiza dos salidas del 
nido y observamos la presencia de dos huevos (instalamos el hide). 

- 3-V -81 (17 h. 30 min.-17 h. 45 min. ). Macho llevando presas al nido. 
Al llegar al hide, observamos la hembra que se encuentra echada sobre un 
pollo dándole sombra. Puede estar incubando el otro huevo. 

Al cabo de 10 minutos de estancia en el observatorio, la hembra 
abandona el nido, y aprovechamos para subir a él. El pollo presenta ya las 
puntas de los cañones, por lo que calculamos su edad, de una a dos semanas. 
El otro huevo parece estar perdido. 

Sobre el nido, una perdiz descabezada y 4 gazapos muy jóvenes. 
- 10-V -81 (11 h. 30 min.). Pollo con cañones muy desarrollados, pero 

sin abrir. Sobre el nido hay 3 conejos adultos, 2 gazapos y un huevo de 
perdiz. La acumulación de presas hace que algunas de ellas se encuentren en 
mal estado. El otro huevo ha desaparecido. No observamos presencia de 
adultos. 

- 16-V-81 (12 h. 30 min.-13 h. 30 min.). Cañones ya abiertos en alas y 
cola. Presas: 2 gazapos con la parte anterior comida, otro gazapo entero y un 
cuarto trasero de conejo adulto. No observamos presencia de adultos. 

- 17-V-81 (10 h.). Del día anterior sólo queda medio gazapo. 
- 23-V -81 (14 h.). Cobertoras de las alas desarrolladas. Restos de media 

perdiz desplumada, a la que le faltan las partes anteriores. Huesos de patas de 
dos gazapos. 

- 24-V-81 (14 h. 15 min.). Una perdiz adulta distinta de la del día 
anterior y siguen las patas de un gazapo. 

30-V-81 (14 h. 30 min.). Sale un adulto del nido, que estaba cebando 
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estancia. Deja en 
el nido un gazapo. 
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al pollo, pues éste presenta el papo lleno. Sobre el nido, quedan restos de un 
gazapo de mediano tamaño. 

7-VI-81. Perdiz adulta desplumada sobre el nido. 
- 14-VI-81. Ninguna presa sobre el nido. 
- 21-VI -81. Vemos de lejos entrar al macho en picado al nido, pero al 

llegar a él, no observamos ninguna presa sobre el nido. 
- 25-VI-81. Ninguna presa. Inmaturo fuera del nido. 
- 28-VI-81 (16 h. 30 min.). Inmaturo totalmente emplumado excepto 

nuca, presentando una pequeña mancha blanca de plumón. Los tarsos 
conservan abundante plumón. El plumaje es muy oscuro, excepto en parte 
posterior de cabeza y cuello, que presenta plumas más claras. Observamos 
restos de alguna presa sobre el nido, pero sin poder determinar, pues al 
acercarnos, hace amago de echarse a volar, subiéndose a la copa del árbol. 

- 29-VI-81 (6 h. 30 min.). Al acercarnos, el inmaturo se echa a volar. 
En el primer vuelo desciende de altura y se posa en el suelo, sobre la parte 
despejada de arbolado, de la misma ladera. En un segundo vuelo, coge altura 
ayudado por el viento y se posa en la copa de un pino situado en lo alto de la 
loma. En un tercer vuelo, se dirige de nuevo al nido y tras varias vueltas se 
posa en sus cercanías. En el nido había un gazapo. Los vuelos realizados son 
de unos 300, 200 y 500 metros respectivamente. 

Con estos datos, podemos concluir que el vuelo nupcial comenzó alrede
dor del14-XII-80, concluyendo esta etapa prenupcial hacia el8-I-81, duran
do, pues, tres semanas. 

A partir de entonces, no disponemos de datos suficientes para concretar 
la fecha de la puesta y de la eclosión, calculando éstas ayudándonos de otros 
datos de otras parejas, en primeros de marzo para la puesta y mediados de 
abril para la eclosión. Y el tiempo de estancia del pollo en el nido, de dos 
meses y medio, si bien este abandono es forzado por nuestra presencia, 
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pensamos que de una forma natural tampoco se prolongaría por mucho más 
tiempo, pues el pollo se encontraba ya fuera del nido una semana antes, y con 
predisposición a volar. 

Por otra parte, los vuelos realizados el29, demuestran que el inmaturo se 
encuentra perfectamente capacitado para llevarlos a cabo. 

Las presas son en su mayoría conejos, de los cuales 13 son gazapos, y 
4 adultos. 

El resto son 4 perdices adultas y un huevo de la misma especie. No se han 
encontrado otras presas. 

Fecha 

3-V-81 
10-V-81 
16-V-81 
23-V-81 
24-V-81 
30-V-81 
7-VI-81 

14-VI-81 
21-VI-81 
25-VI-81 
29-VI-81 

TOTAL 

Conejos 

4 (gazapos) 
5 (3 adultos, 2 gazapos) 
4 (1 adulto, 3 gazapos) 
2 (gazapos) 

1 (gazapo) 

1 (gazapo) 

13 gazapos 
17 

4 adultos 

Perdices 

1 huevo 

1 

4 perdices 
5 

1 huevo 

De las 17-19 parejas reproductoras de águila real en que se puede situar el 
censo para la provincia de Navarra, dos al menos han hecho la construcción 
del nido en árbol, si bien parece ser que la pueden alternar con la construc
ción sobre cortado. 

Dándose la circunstancia de ser el pinar de carrasco el más sencillo para la 
localización de nidos, si lo comparamos con los densos hayedos, abetales, 
pinares o bosques mixtos de montaña y coincidiendo que es aquí donde 
existen al menos tres o cuatro parejas que aún no se han localizado todos sus 
nidos, existe la posibilidad, sobre todo en esta parte, de que utilicen los 
árboles en proporción superior a la imaginada hasta la fecha. 

Por otra parte se hace necesaria una mayor protección del arrano beltza, 
símbolo del antiguo escudo del Reino de Navarra, y especie en vías de 
desaparición de la provincia. Protección que en el caso de la referida en el 
presente trabajo, debiera ir acompañada del entorno que le rodea, y declarar 
el bosque señalado reserva integral, debido a su importancia ecológica dentro 
del marco general de la Bardena por ser santuario donde encuentran refugio 
numerosas especies en vías de desaparición. 
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