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Con objeto de evaluar la importancia de las poblaciones de Aguila Real (Aqulla 
chrysaetos), Aguila Perdicera (Hieraaeius fasciatus) y Alimoche (Neophrun percnop- 
tenis) en la provincia de Teruel, se pretende !a reallzacibn de varios censos parcia- 
les que aporten los datos precisos para determinar los efectivos reales de las tres 
especies en el conjunto de la provincia. 

El presente trabajo aporta los resultados obtenidos en el primero de los sedores 
prospectados. Se intenta así paliar la falta de informacibn que existe sobre estas 
rapaces en el &ea de estudio, contribuyendo a un mejor conocimiento de sus efec- 
tivos globales, distribucibn, densidades, diversos aspectos de su biología y factores 
que inciden en el desarrollo de sus poblaciones. El conocimiento preciso de dstas 
permltlrá calibrar su evolucibn futura y abordar adecuados proyectos de conserva- 
cibn, 

AREA DE EST UD10 

La superficie prospectada abarca 6.700 km2 y corresponde al sector N€ de la 
provincia (fig, 1). Consta de dos unidades bAsicas de relieve: la porcibn turolense 
de la Depresibn del Ebro (Bajo Arag6n) en el extremo Nororiental y las estn'baciones 
del Sistema lbdrico en el resto (fig. 2). 

Este trabajo ha $Ido promovldo y subvendonado por la Secclbn de Cwseivaclbn de\ Medio Naiural de la D.G.A. 
($@N. PIW.). 
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Las Areas mhs llanas y bajas (entre 200 y 600 m.s,n.m) corresponden a la pri- 
mera unidad que se caracteriza por la existencia de amplias zonas cultivadas de 
cereal de secano y olivares fundamentalmente, quedando escasos enclaves con 
vegetacibn residual de tipo estepario (L. spartum, Sfipa sp., etc.), algunos bosques 
de Pino Carrasca (P. hakpensis) de moderada y reducida extensibn en pqueiias 
sierras y cerros dispersos, y zonas de matorral mediterrhneo (R. oflicinalis, Thymus 
sp., etc.). 

Comparado con las sierras calizas cercanas es un sector especialmente pobre 
en lugares aptos para la nidificacibn de las especies estudiadas, sin embargo es 
posible enoontrar algunos Moques de conglomerados dispersos y taludes de arcillas 
y yesos con niveles calizos que son aprovechados para el emplazamiento de los 
nidos. 

Las estribaciones del Sistema lb6rico muestran un relieve mucho mas variado 
e irregular, con sierras macizas, aplanadas, de alturas que apenas superan los 
1.600 m.s.n.m. (m&. alt.: 1.61 3 m. Montes Majalinos.S.8 San Just), pero por encima 
de los 1.000 m. en la mayor parte del Zirea de estudio. Estas sierras se ven surcadas 
por una variada red de cursos fluviales (fig. 2). 

La fuerte degradacibn del bosque climhcico mediterraneo ha originado la exis- 
tencia da amplias superficies cubiertas de matorrales (O. coccifera, GG. scorpiUs, L. 
laiifolia, ihymus ssp eetc,). Destacan tambibn extensas parameras en zonas eleva- 
das azotadas por el viento, con pobre vegetacibn de porte almohadillado (E. anrhy- 
/lis, etc,) y zonas arboladas, fundamentalmente bosques de coníferas (P. haleven- 
sis, P. @re, P. sy/vesfi~s, P, pinaster) y, menos extendidos, los encinares (Q. rotun- 
difulia) y quejigales (Q. faginea) quedando de forma testimonial algunos sabinares 
(J. thurifera) y melojares (U. pyrenaka). 

En estas sierras predominan los afloramientos litolbgicos calc8reos1 con una 
elevada densidad de roquedos e infrincados barrancos labrados por los rlos en los 
materiales calizos, lo que ofrece una gran abundancia de lugares de nidificación a 
muchas especies ruplcolas. 

El clima en el Area de estudio se caracteriza por una elevada continentalidad, 
con acusadas diferencias de temperatura entre el verano (caluroso y seco) y el 
invierno (frlo, largo y riguroso). El Bajo Aragbn se ve caracterizado por la anda  (pre- 
cipitaciones medias anuales por debajo de los 300 mm.) y sus temperaturas inver- 
nahs  sensiblemente suavizadas con respecto a las sierras cercanas que registran 
bajas temperaturas en invierno (media de enero O0 C), con numerosas y fuertes 
heladas y una mayor pluviosidad (media: 800 mm.). 

METODOLOGIA 

El censo se realizb durante los meses de abril a julio de 1987, alargandose 
hasta septiembre para IR obsewacibn de los grupos farnliares en algunos casos. 

Las tbcnicas de localizacibn de las parejas se basaron en la prospecci6n 
durante la epoca de reproduccibn de los enclaves susceptibles de albergar los nidos 
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(rnbtodo ya empleado para cuantificar poMacMnes de rapaces: FULLER 8 MOS- 
HER, 1981 ; BAGUENA et al, 1984; ARROYO & GARZA, 1986). Antes se realizd una 
revisibn cartogrhfica en mapas escala 1 :50.000-UTM partiendo de una informacibn 
previamente acumulada (informacibn recogida en años anteriores, datos de diversos 
naturalistas y propios, escasas referencias bibliogrhficas). 

Para cada nido se rellenaba una ficha con datos báslms (altitud, exposición, 
emplazamiento, n . O  pollos, hhbitat, amenazas, etc.) y en cada zona se intentaba 
recoger informacibn de pastores, Guardas Forestales, eta, sobre aspectos relacio- 
nados con la problemEitica de conservacibn de la especie (antigua presencia en la 
zona, persecucibn, expolios, etc.). 

El censo fue realizado por un solo obseniador lo que limitb, Ibgicamente, el 
seguimiento de crla de las distintas parejas que hubiera apcdado interesantes datos 
sobre productividad, tasa de vuelo, etc. Se centraron los esfuerzos en censar el 
numero real de parejas existentes en el Area de-estudio, detectando territorios ocu- 
pados; en atgunos casos se localizaron las aves en el territorio de crIa mostrando 
un claro comportamiento reproductor pero no fue posible comprobar su nidificacibn. 

RESULTADOS Y DISCUCION 

Agulla Real (Aquila chrysaetos) 

Los efectivos globales obtenidos son los siguientes: 
Parejas censadas: 31 
Parejas estimadas: 35 
Cobertura: Buena, 88% 
Densidad: 1 parejall91 km2, 

En la figura 3 se hallan localizadas las parejas en el Area de estudio. Se observa 
una distribucibn dispersa y regular, salvo en el sector oriental mrrespondierrte al 
Bajo Arag6n con una baja densidad de parejas (1 par1575 km2) dado que son Areas 
llanas con ausencia de riscos adecuados para el emplazamiento de tos nidos y 
zonas cublertas de pinares idvenes y cultivos de olivar, donde faltan adecuados terri- 
torios de caza para la especie. Pese a ello, algunas parejas se sit~an en pequeñas 
sierras aisladas o restos supervivienles de pinar maduro, ocupando territorios exten- 
sos. En el resto del brea de estudio la complicada orogralia ofrece una gran dlspo- 
nibilidad de cantiles adeaiados para nidificar y grandes extensiones de terreno no 
excesivamente degradadas en las que existen amplias zonas desarboladas con 
buenos cazaderos para la especie, Todo ello, junto a un clima fria, continontal, que 
le es favorable y una baja densidad de poblacibn (inferior a 10 hab.lkm2), propician 
la presencia de una aceptable densidad de parejas (1 parfi 42 km2). 
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A la vista de los efectivos globales obtenidos y teniendo en cuenta la informa- 
ci6n existente sobre el resto de la provincia, cabe estimar en un mlnimo de 70 pare- 
jas la poblacibn de Agulas Reales en Teruel, una de las provincias con mayor 
numero de efectivos de la especie en la Penlnsula IWia a juzgar' por los datos 
aportados por VARIOS AUTORES (1986). 

As1 pues, la pobiacidn de A, chrysaebs del &ea de estudio constituye un 50% 
del total provincial y un 20% de la población total aragonesa, estimada en 149 - 170 
parejas (VARIOS AUTORES, 1986). 

La querencia casi exclusivamente ruplcola de A. chrysaefoc en Espaíia (BER- 
, NIS, 1974; CALDEROM el al, 1980) y en otras zonas de imbito mediterrdneo como 
el Mediodla francbs (CLOUET & GOAR, 19811, tos Alpes Meridionales (MATHIEU, 
1981: SIMEON & BELAUD, 1984), la Alta Saboya (ESTEVE & MATERAC, 1987) o 
los Apeninos (DI CAALO, 1981), queda bien manifiesta en el drea de estudio, donde 
todos los nidos conocidos se sitúan en cortados rocosos, sospechhndose, no obs- 
tante, la nidificacibn en irbol (P.  halepensis) de dos parejas (globalmente un 5% del 
total) en el Bajo Aragbn. Este aspecto contrasta con lo observado en zonas vecinas 
del Valle del Ebro donde los nidos en arboles son frecuentes (PELAYO, com. pers.). 
Salvo en lugares como Bstos, donde la fdta de cartados rocosos obliga a las Aguilas 
a utilizar arboles como último recurso para ubicar los nidos, en zonas donde aquelbs 
estan presentes la especie se comporta como esencialmente ruplcola. 

Los nidos se hallan emplazados a una altitud media de 1000 m,s.n.m, (mhx: 
1300 m,; min: 380 m.) y tienden a estar orientados preferentemente hacia el NNE 
(fig. 4) siguiendo la tendencia general de la especie a no exponer los nidos a medio- 
dia (NOVAL, 1975). La distancia mínima encontrada entre dos construcciones ocu- 
padas por parejas vecinas es de 5,5 km. (media: 163 km; rnhx: 40 km,) 

Dos parejas de Buitre Leonado (Gyps fulvus) han nfdificado esta temporada en 
sendos nidos de Aguila Real que dos parejas de esta especie tenlan emplazados 
en las proximidades de buitreras. 

Relaciones interespecificcas 

Durante el censo se obseni6 en una ocrrsibn un adulto de Aguila Perdicera (Hie- 
raaetus fasciatus) atacar violentamente a otro de Aguila Real para echarlo del terri- 
torio de crla, rehuyendo &te st ataque. M se ha obseniado en Ia especie un m- 
portamiento especialmente agresivo, bien al contrario, se citaron en repetidas oca- 
siones condudas agresivas por parte de cdrvidos sociales (C. corone, P. pyrrhoco- 
rax, C. corax, P. pica), de Cernícalos (F. tinnunculus) y Halcones (F. peregrinus) 
hacia las hguiias, que eludían rhpidamente los ataaues. 
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Los datos de que se dispone sobre alimentación en el Area de estudio son aún 
escasos, pudiendo tomarse sblo como orientativo un porcentaje basado en el 
recuento de algunos restos encontrados bajo unos pocos nidos tras el periodo 
reproductor. Entre las presas identificadas predominan los mamlferos (47%), funda- 
mentalmente 0. cunicvlus, apareciendo tambihn V. vulpes; le siguen en importancia 
las aves (30%) (A. rufa, Colurnba sp.), los reptí les (1 8%) (L. lepida) y, mucho menos 
frecuente, carrofia (5%); (n= 17). 

Afortunadamente ya se han realizado en numerosos puntos de la Regibn Medi- 
terrhnea estudios sobre la dieta de la especie, pudiendo encontrar en ellos intere- 
santes datos sobre las preferencias tróficas de las distintas poblaciones de Aguila 
Real en el Sur de Europa. En la Tabla I se aprecian los resultados de algunos de 
ellos conlos distintos porcentajes de presas bdsicas en diferentes localidades. 

En los Pirineos del Mediodía iranchs CLOUET & GOAR (1 981) destacan la alta 
diversidad alimenticia de la especie debido a la ausencia de un tipo de presa predo- 
minante, al contrario que sucede en Languedoc, tambien en el Mediodía francbs, 
donde el espectro de predación es estrecho y centrado fundamentalmente en O. 
cuniculus (51 % de las presas), Estos resultados fueron posteriormente ratificados 
por los mismos autores (CLOUET & GOAR, 1984) reafirmando la importancia básica 
del conejo en la diota de las Aguilas Reales mediterrhneas, aspecto ya destacado 
para Espatia por OELIBES 8t al (1975). 

Tarnbibn JORDANO (1981) muestra a A. chrysaetos especializada en el con- 
sumo de este lagomodo (56,7% del total de presas) afirmando que su importancia 
en la dieta se hace mAs relevante a medida que se desciende hacia el Sur, dismi- 
nuyendo su amplitud trófica con la latitud. Esta idea, ya apuntada por otros autores 
(DELIBES et a!., 1975; etc,) la obtiene comparando la dieta de Sierra Morena con 
Provenza (CHEYLAN, 1977) y Navarra (ELOSEGUI, 1973). 

Como puede verse, la alimentacidn de A. chrysaetos en la Regibn Miterrhnea 
se halla centrada bhsicamente en los marniferos, fundamentalmente 0. cuniculus, 
guardando una proporcibn muy regular en la dieta a lo largo de todo el afio al m- 
trario que sucede con H. fasciatus menos especialista, con dieta más irregular y en 
invierno m6s ornhblaga oomo luego se verA. 

Evutucidn de la pubiacidn y amenazas 

La especie sufri6 un fuerte descenso de sus efectivos en las ultimas ddcadas, 
tanto en Aragbn (un 67% entre 1960-1 980; ARAGÜES & LUCIENTES, 1980) como 
en el resto del territorio nacional (BERNIS, 1974; CALDERON et al, 1980: VARIOS 
AUTORES, 1986) y europeo (CRAMP & SIMMONS, 1980; DI CARLO, 1981 ; 
CLOUET & GOAR, 1984, entre otros). Sin embargo, su situacibn actual parece mos- 
trar una estabilidad global en el conjunto de la Penlnsula lberica y wncretamente 
en Aragbn (VARIOS AUTORES, 1986); los datos recogidos en el área de estudio 



Josb Luis Lagares Latorre 

Xl LOCA i 1 44 



Censo de tres raoaces ninicolas en la rirovincia de Teruel 

indican que su distribucidn no ha variado sensiblemente en los Últimos años, mos- 
trando en conjunto una cierta estabilidad. 

El abandono progresivo del campo, que ha originado una baja densidad de 
poblacibn en su mayoria concentrada en unos pocos núcleos, y la existencia de 
extensas zonas con sus características naturales practicamente intactas con una 
gran capacidad de acogida de la especie (fund. en el Sistema Ibbrico), juegan un 
papel muy importante en el sostenimiento de la poblacibn de A.chrysaetos en el &ea 
de estudio y en toda la provincia. 

Pero, por otra parte, siguen dandose comportamientos y acciones hostiles hacia 
la especie que le afectan muy negativamente y a los que se deben sumar nuevas 
amenazas originadas por el desarrolto de actividades humanas (explotacibn de los 
recursos, obras pliblicas, de esparcimiento, etc.) que repercuten de forma mucho 
mhs violenta en los hAbitats naturales que antario. 

Por lo general, los nidos de las Aguilas, normalmente muy visibles, son conoci- 
dos por los pastores, cazadores, etc., de cada localidad de crla, Rara es la ternpo- 
rada que no sufren algún tipo de percance pollos o adultos en el momento critico 
de la reproduccibn; se han constatado expolios sistemAticos de nidos (al menos en 
nueve parejas distintas del Area de estudio en los ultimos 15 anos), algunos de ellos 
posiblemente perpetrados por expoliadores profesionales extranjeros de cuya pre- 
sencia se tiene constancia. Tambibn se han registrado muertes por disparos y cap- 
tura con cepos de adultos y pollos, e incluso el incendio esta temporada de un nido 
con el pollo dentro (PRADAS, corn. pers.). PrActicamente ha desaparecido la accibn 
de atar el pico a los pollos para parasitar las presas aportadas al nido, prhctica antes 
muy extendida. 

El veneno, que sigue ushndose para eliminar depredadores en los cotos de 
caza, presumiblemente ha causado la muerte a un mínimo de 36 Buitres Leonados 
(G. fulvus) y 5 Alimoches (N. percnopienrs) en los dos ultimos años en la zona de 
estudio (LAGARES, 1987). No se ha podido obtener ningún dato concreto sobre 
casos de envenenamiento de Aguilas Reales, sin embargo sus habitos carroñeros 
inducen a pensar que se ve afectada por esta nefasta prictica cuyo electo neggivo 
sobre la especie ha sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones: ARAGUES 
& LUCIENTES (1980); MATHIEU (1981); ALAMANY et al, (1984 b); ARROYO & 
GARZA (1986), etc. 

A. chrysaetos esth considerada un superpredador especialista que depende 
estrechamente de las oscilaciones demograficas de sus presas 6ptimas, hasta el 
punto de que la falta de alimento ha motivado en gran parte la progresiva desapa- 
ricidn de la especie en amplias zonas, como le ha sucedido a una parte de la pobla- 
cibn de los Alpes Meridionales franceses (MATHIEU, 1981) o a gran parle de la 
Regibn Mediterrhnea franco-catalana (PARELLADA et al,, 1984). 

No se han realizado hasta el momento estudios en profundidad sobre la abun- 
dancia de presas en la zona prospectada,lo que impide conocer si el potencial ali- 
menticio es suficiente para mantener la poblacidn existente, cbmo determina la 
extensidn de los territorios de caxa, su h i t o  reproductor, etc, La existencia de 
amplias zonas de matorrales y parameras desnudas apenas modificadas en dece- 
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nios, constituyen excelentes cazaderos que hacen pensar que existe una amplia dis- 
ponibilidad de recursos para la especie y que el número de presas pueda ser bajo 
sblo localmente, pero esta apreciación no es rigurosa y la realidad puede ser distin- 
ta. 

Todo elto motiva que las parejas se hallen dispersas ocupando los enclaves 
mhs favorables a lo largo de los vafes de varios rlos importanbs, al amparo de la 
influencia mediterriinea que penetra por ellos procedente de las tierras bajas del 
Ebro, o en el interior de barrancos al abrigo de un mlcroclima m8s favorable. Y ade- 
mAs, ha de ocupar lugares donde la interaccibn con A. C ~ ~ S ~ & O S  permita la coexis- 

. tencia de ambas en equilibrio a lo largo del afM (zonas donde la presencia de presas 
bdsicas no sea baja, como en el caso de Sierra Morena Central; JORDANO, 1981), 
o donde la competencia interespecífica no exista, bien debido a la gran abundancia 
de presas (convivencia gracias al diferente nicho ecolbgico como en el caso de 
Marruecos; BROSSET, 1961) o bien a la ausencia de A, chrysaeios. En caso de una 
baja disponibilidad de alimentos con una notable Bscasez d e  presas bhsicas se crea 
una fuerte competencia y A. chrysaetos, especie dominante, desplaza a H. fascíaius 
(THIOLLAY, 1986; PARELLADA et al., 1984), 

A la vista de los efectivos globales obtenidos y de los datos que se tienen del 
resto de la provincia, se pueden estimar en 25 parejas la poblacibn de Aguilas Per- 
diceras en Teruel. Los efectivos del &ea de estudio suponen, por tanto, un 60% del 
total provincial y un 25% de la poblacidn total aragonesa, estimada en 43 - 59 pare- 
jas (VARIOS AUTORES, 1906). 

Todos los nidos conocidos se hallan ubicados en cortados romos, a una altitud 
media de 740 m.s,n.m. (m&: 1200 m.; mln: 225 m.). Dos parejas tienen emplazados 
sus nidos por encima de tos 1000 m, (1.060 y 1200 m.) en zonas umbrosas de expo- 
sición NNE, lo que contrasta aparentemente con la querencia termbfila de la espe- 
cie. La orientacibn predominante observada en los restantes nidos estudiados es 
claramente umbrosa (NNE) (fig, 6). La dislancia mínima encontrada entre dos nidos 
ocupados por parejas vecinas es de 0 km (media: 22,3 km; max: 49 km.). En su rela- 
ci6n con A. chiysaetos se observa que la distancia minima encontrada entre nidos 
ocupados por parejas vecinas de ambas especies es de 3,5 km. (media: 11,s km; 
máx: 28 km.). 

Relaciones inlerespecíficas 

Destacar el comportamiento de una pareja de Aguijas Perdiceras que en 1985 
durante la reproduccibn atacan violentamente a un Buitre Leonado (G. fu/vus) que 
pasb a unas decenas de metros del nido y, sin embargo, en 1987 esta misma pareja 
tolera a otra de buitres anidando a 15 metros de donde lo hacen ellas, en una pla- 
taforma de las Aguilas que los buitres ocupan ese año por primera vez, 
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La conducta agresiva hacia G.lulvus ha sido observada en varias ocasiones en 
el &ea de estudio, aunque también se ha comprobado numerosas veces cbmo las 
Aguilas formaban parte de las espirales ascendentes de decenas de buitres sin mos- 
trar ninguna agresividad; destaca el hecho de que un 66% de la poblacidn censada 
de H. fasciafus se halla anidando en las inmediaciones de colonias de cria y pos& 
deros de los buitres, incluso en el mismo cartado, aspecto ya destacado por VAU- 
CHER (1971) en algunas sierras andaluzas. 

Tambibn ha sido observado durante el trabajo de campo un cornporlamiento 
agresivo hacia A. chrysaetos que tinalizd cuando esta especie abandonb apresura. 
damente el territorio de crla de H. fasciatus. 

VAUCHER (1971) y BERNIS (1980) describen ataques de la especie hacia N, 
percnopferus. Cinco parejas en el &ea de estudio comparten el territorio de cria con 
otras tantas de Alimoches, no habiendose registrado durante las obsewaciones nin- 
gún caso de agresividad por parte de las hguilas hacia esta especie, ni al revks. Se 
las ha visto acosadas, sin embargo, por cdniidos sociales (C. corax, P. pyrrhocorax) 
y Halcones Peregrinos (F. psmgrinus) en numerosas ocasiones. 

Lamentablemente no se poseen los suficientes datos sobre la alimentacibn de 
la especie en el Atea de estudio que pudiesen ser sometidos a anhlisis de diversi- 
dad, preferencias, etc., y resultasen representativos de su dieta, 

En la Regibn MediterrAnea su alimentacibn varia enormemente de una zona a 
otra, e incluso entre territorios prdximos (JORDANO, 1981 ; ALAMANY et al., 1984 
a; PARELLADA ef al., 1984; GIL-DELGADO ef al, 1986). Se ha destacado su gran 
facilidad para modificar el regimen alimenticio, variando en cada territorio la propor- 
ci6n de mamiferos, aves y reptiles según las caracterlsticas trbficas de astos, modi- 
ficando, así mismo, el porcentaje de presas bhsicas a lo largo del año; en la Bpoca 
de crla predomina la proporcibn de mamiferos (O. cuniculus fund.) y en invierno des- 
ciende para aumenar la de aves (PAREUADA ef al, 1984). 

CLOUET & GOAR (1984) destacan tambien estas caracterlsticas y para Lan- 
guedoc resaltan la elevada diversidad alimenticia de la especie, lo mismo que REAL 
(1 983) para la Sierra Prelitoral catalana o ALAMANY et al. (1 984 a) para el conjunto 
de CataluAa. Para Sierra Morena Central, JORDANO (1 981) considera que, al con- 
trario que en A. chrysaeios, la importancia del conejo en la dieta disminuye conforme 
se desciende hacia el Sur, aumentando las aves (Cdumba sp., córvidos, A. rufa, 
etc.) en su alimentacibn rnbs generalista comparada con la de Provenza (CHEYLAN, 
1977) y Navarra (ELOSEGUI, 1973). 

En EspaAa Central la alimentacibn esta basada fundamentalmente en 0, cuni- 
culus (ARROYO el al,, 1 976), en Alicante en 0. cunículus y Columba spp., y A. #fa 
en algunas parejas (GIL-DELGADO et al,  1986), en la Sierra de Ronda en A. rufa, 
con menor importancia del conejo y ausencia total de L. lepida (SUETENS & GROE- 
NENDAEL, 1969), mientras que en Almería 0. cuniculus, A. mla y L. lepida rnues- 
tran importancia a partes iguales (GARCIA, 1976). 
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EvoIución de la pobladdn y amenazas 

Los datos de que se dispone sobre su situación en el pasado no permiten definir 
con claridad una tendencia en la evolución de la especie y se desconoce si ha 
variado sustancialmente su distribucibn con respecto a pasadas décadas. Esta 
rapaz es mucho menos conocida que A. chrysaetos o N. percnopta~~~s por lo que 
los datos de los paisanos no han resultado esclarecedores. 

VARIOS AUTORES (1986) seAalan que en los Últimos años ha sufrido regre- 
sibn en diversas zonas del Norte peninsular, sin embargo mostraban estabilidad las 
poblaciones de la costa mediterrhnea. En la actualidad la tendencia parece ser de 
relativa estabilidad g!oba\ en todo el teirilorio nacional salvo en la zona Norle donde 
se acusa una constante regresibn. A juzgar por los datos de los Últimos anos, la ten- 
dencia obsenrada en el Qrea de estudio parece ser, asl mismo, de cierta estabilidad 
aunque frhgil dado sus escasos efectivos. 

La problem4tica que afeda a la consewacibn de esta especie es tambibn, como 
en el caso de,A. chrysaetos, variada y en muchos aspectos ldbntica aunque con- 
viene seilalar algunas diferencias: 

Se disponen de pocos datos sobre la persecucibn directa a que se ve sometida 
por el paisanaje, pero todo parece indicar que la especie sufre menos expolios que 
A. chrysaetos; su crimporiarniento mhs discreto le hace pasar mhs desapercibida y 
sus nidos son, en general, menos voluminosos y llamativos. Hay pocos casos regis- 
trados de ejemplares muerlos por disparos y no se tiene noticia de capturas con 
cepos, incendios de nidos, etc., en los Últimos años. 

Como ya se indicaba en el apartado dedicado a las amenazas dedacables para 
la poblacibn de Aguilas Reales, en la zona prospeciada no se han realizado hasta 
el momento estudios exhaustims sobre el potencial alimenticio existente, fundamen- 
tales para conocer algo mhs sobre las relaciones entre ambas especies, futuro pre- 
visible de las pobladones, etc. No obstante y suponiendo que la disponibilidad de 
presas fuese 6ptima para A. chrys88ttos en muchas zonas del hrea de estudio a juz- 
gar por el estado de conservaci6n de muchos cazaderos, con m8s razón lo sera para 
H. fasciafus pues, c m  se ha visto, pose mayor capacidad que aquella para modi- 
ficar la diata caso de faltar las especies básicas y una mejor adaptacibn a la ornito- 
fagia (predador m6s eficaz y vershtil gracias a sus especiales adaptaciones morío- 
Ibgicas; PARELLADA si al,, 1984; CLOUET & GOAR, 1984). H. fasclatus es, pues, 
mucho menos exigente en cuanto a alimentacidn, adaptándose a la escasez de 
recursos diversiticando ~otablemente su dieta (aumque en muchos casos a costa de 
una menor productividad; ver GIL-DELGADO et al., 1986). En caso exlremo, la falta 
de presas afecta al Bxito reproductor (baja productividad) pero no a la supervivencia 
de la pareja oomo parece suceder en A. chrysaetus (PARELLADA ef al., 1 984; ALA- 
MANY et al., 1 984 a). 

Por todo ello tambihn soporta mejor la fuerte presi6n cinegbtica de los miles de 
cazadores que recorren peribdicamente bs dominios vitales de la especie sacando 
presas del monte. No obstante sigue siendo un serio problema al incidir notable- 
mente en la disminucibn de presas básicas afectando al Bxito reproductor y a la den- 
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sidad de la especie. Esto ha sido puesto de manifiesto en otras zonas donde la pre- 
si6n cinegdtica es tambibn abusiva, como por ejemplo el caso de Catalufia (ALA- 
MANY et al, 1984 a y b). 

La falta de alimento puede ocasionar tarnbidn y localmente competencia con A. 
chrysaetos como ya se ha visto, viendose desplazada por la especie dominante; 
esto puede constituir tambibn en alguna zona concreta un factor de regresibn de la 
especie. 

Al contrario que A, chrysaeios que se muestra extremadamente sensible a la 
presibn humana, H. fasciatus se adapta mejor a la elevada humanizacidn y a la 
degradación de los hhbitats naturales. El carácter discreto de la especie hacia el 
hombre y sus grandes cualldadss de predador le permiten sobrevivir en zonas tan 
degradadas como los alrededores de la ciudad de Barcelona (ver ALAMANY 81 aL, 
1984 a), No obstante, la enorme dificultad que encuentra en estas zonas para la 
reproduccibn ocasiona el que la productividad en ellas sea muy baja y se produzca 
una constante perdida de efectivos reproductores. 

A este respecto cabe señalar tambibn la opinibn de PARELLADA et al., (1 984) 
que consideran que en regiones de clima continental donde A. chrysaetos encuentra 
condiciones óptimas y H. fasciatus es de por sí escasa (nuestro caso), Bsta ocupa 
los territorios que siendole adecuados no explota al Aguila Real, por ejemplo los cer- 
canos a zonas habitadas; an estos casos un aumento de la degradacibn afecta 
antes a H. f~sciatus que a A. chrysaetos que vive en territorios mhs apartados. Sin 
embargo, este aspecto es sblo aplicable, de momento, a un par de parejas pues el 
resto ocupan tambidn lugares discretamente apartados de los núcleos habitados. 

En definitiva, el futuro previsible de la especie tampoco es halagüeño, y su caso 
es mAs grave que el de las restantes especies objeto del estudio dada su baja den- 
sidad, por lo que es-necesaria yna especial atencidn a la situacibn de esta rapaz en 
los pr6xlmos años. 

ALIMOCHE (Neophron percnopterris) 

Parejas censadas: 34 
Parejas estimadas: 39 
Cobertura: buena, 85% 
Densidad: 1 pareja11 71 km2. 
En la figura 7 se representa la distribucibn encontrada, Si hacemos coincidir esa 

dbposicibn de las parejas con la distribucidn de las colonias de crla y posaderos del 
Buitre Leonado (G. fulvus) en Teruel (fig, 8), observamos como la Milopa (nombre 
popular por el que se conoce a la especie en el hrea de estudio) se halla ligada estre- 
chamente a los cantiles rocosos ocupados por los buitres. El 80% de las parejas 
censadas (27) nidifican en colonias de cría de G. fulvus, el 15% (5 parejas) gn posa- 
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daros mas o menos alejados de las colonias y s61o dos parejas se reproducen en 
enclaves poco visitados por los buitres. 

SAMPIETRO (inbd.), analizando el censo de buitreras de la provincia diferencia 
tres poblaciones, cada una de ellas con desigual importancia en cuanto a número 
de nidos e individuos; si se comparan con el numero de parejas de N. percnopterus 
que se han localizado en el seno de cada una de las tres poblaciones de G. fulvus, 
se observa una clara correlacidn entre el tamano de las poblaciones de ambas espe- 
cies (fig. 9). Se evidencia, pues, que la distribuci61-1 de Buitres Leonados y Alimoches 
en el &ea de estudio coincide Ampliamente y con una importancia de efectivos pro- 
porcionalmente similar entre 1% respectivas poblaciones. 

A la vista de los resultados obtenidos en el censo y de los datos que se tienen 
del resto de la provincia, se puede estimar la poblacibn turolense de Alimoches en 
un mínimo de 55 parejas, cifra muy superior a la apuntada por MORALES et al., 
(1 985) donde se estiman entre 19 y 25 parejas para toda la provincia. Comprobamos 
así que el 70% de los efectivos de la especie en Teruel se hallan en el &ea de estu- 
dio. 

Todos los nidos se hallan emplazados en cortados rocosos, a una altitud media 
de 770 m.s.n.m. (mhx: 1280 m.; min: 200 m.) Se obsenia una clara preferencia por 
las exposiciones umbrosas, con orientacibn predominante NNW (fig. 10). La distan- 
cia minima encontrada entre dos parejas prbximas es de 1 km, (media: 1 1, l  km; 
m&: 35 km.). En la Tabla II se comparan estos resultados con los obtenidos por 
MARCO & GARCIA (1981) en Cataluña. 

LEVEQUE (1 964) señala la presencia de inmaduros de la especie cerca de los 
nidos al anochecer en numerosas ocasiones; tambibn NOVAL (1 975) destaca la pre- 
sencia durante la Bpoca de cria de un inmaduro (2 .O ano) junto a un nido ocupado. 
En la zona de estudio, MARCO (1985) observa a principios de verano de este aiío 
un inmaduro en las inmediaciones del lugar de cria de una pareja de adultos. Un 
ano mhs tarde y en las mismas fechas obsewo otro ejemplar de las mismas carac 
terísticas en las sierras de Montalbfin, a 5 km. del lugar donde MARCO lo cita un 
aAo antes. 

Relaciones interespecificas 

Se pudo observar en varias ocasiones ataques de la especie en los lugares de 
cr ia a G. fulvus, E tinnunculus, C. corax y P. pyrrhocorax, A su vez se te vi6 acosada 
por F, tinnunculus y G, fulvus. En una ocasibn se obsenib como tres Buitres leona- 
dos perseguian en vuelo a un Alimoche que portaba una ceba en el pico, con claras 
intenciones de arrebatárseta. 

Sobre su relacidn con H. fasciaius anteriormente ya se ha mencionado la 
ausencia de manifestaciones agresivas hacia las Aguilas y al revbs, comparilendo 
varias parejas sus terfitorios de cria, 
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TABLA ll 
CARACTERISTICAS DE LOS LUGARES DE NlMFlCAClON DE 

N. PERCNOPTERUS EN CATALMA Y EN EL AREA DE ESTUDIO 

NIWS ALIMOCHE CATALU AA TER& (SECTOR NE) 

Todos en 
Emplazamiento cortados ldem 

rOCosos 
Max. 1200 1280 

Altitudes Min. 200 200 
(m.) Media 674 770 

Orientaciones 
predominantes ESE - S NNW 

(n= 19) (n= 24) 

Distancia Min. 1,25 1 
entre pare-Media 7 11,1 
jas vecinasMax. 15 35 
(km.) 

Es conocida la capacidad de esta especie para aprovechar una amplia diversi- 
dad de recursos alimenlicios, desde los cadbveres de la ganadería y otros animales 
dornbsticos, animales accidentados en las carreteras, conejos enfermados, anfibios, 
reptiles y trasla peces. 

Tampoco se han efectuado hasta el momento estudios sobre su alimentacibn 
en la zona de estudio. Se sabe, no obstante, que en el Bajo Aragdn una gran paria 
de su dieta esta basada en peces, b a b s  y carpas fundamentalmente. Hasta un 
45% de las presas pequeñas y medianas llegan a ser peces en algunas parejas (en 
el porcentaje no se consideran las grandes carrofias, que son importantes en la die- 
ta) mientras que en otras vecinas la base de su alimentacibn es O. cuniculus (85% 
de las presas pequeñas y medianas} (TELLA, com, pers.). 

Con una proporci6n menor pero tambibn importante (aprox. un 10%) aparecen 
los peces (Ciprinidae) en la dieta de la especie en el sector leridano de la Depresibn 
del Ebro. Aqul O. cuniculus alcanza el 60% del total de presas, seguido de los 
peces, Ovis, V. vulpes, Gailus y Colubridae con menor importancia según MARCO 
& GARCIA (1981). 

En otras zonas como el Alto Aragbn, sin embargo, RODRIGUEZ & BACCELLS 
(1968) encuentran que los peces están completamente ausentes de la dieta, siendo 
importante la presencia de M. monsp8ssuianus, L. lepida, K vvulpes, L. europaeus, 
0. cunic~lus, A. rufa, Gallus, cdrvidos, etc,, sin olvidar la importancia de los restos 
de ganado que son muy numerosos en los nidos, 
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Ewfucu'dn de la publacidn y amenazas 

A lo largo de las ultimas décadas N. percnopterus disminuyb sensiblemente sus 
efectivos en la provincia, al igual que le suceM al resto de la poblacidn ibbrica 
(GARZON, 1977; VASCONCELOS, 1934) y europea (BERGIER & CHEYLAN, 
1 980). 

Tambibn G. fu/vus sufrió en Teruel una constante regresibn en las Úlfimas déca- 
das que le hizo desaparecer de diferentes enclaves de nidificacibn (SAMPIETRO, 
1986); la evolucibn de ambas especies posiblemente se produjo de forma paralela. 

A juzgar por los datos reoogidos durante los últimos afios en el brea de estudio, 
se contirma esa regresion y por otra parte se evidencia que actualmente N. percnop- 
terus parece mantener una cierta estabilidad, lo que tambih parece sucederle a 
otras poblaciones de la especie en gran parte de la Penlnsula (MORALES et al., 
1985). 

La disponibilidad de alimento no parece un serio problema para el conjunto de 
la poblacibn; ya se ha visto el amplio espectro de recursos que es capaz de aprove- 
char (incluso se le ha observado en diversas ocasiones alimentAndose en basureros 
de la zona de estudio). Debe tenerse en cuenta, así mismo, que dicha zona alberga 
una importante poblacibn de Buitres Leonados que en estos Ultimos a h s  ha expe- 
rimentado un apreciable aumento (SAMPIETRO, inéd.) por lo que posiblemente tos 
recursos trbficos de estos necrbfagos no sean excesivamente bajos en el conjunto 
de la provincia y aceptables en buena parte de e!la, lo que induce a pensar que N. 
percnoperus podria llegar a sufrir una evoluci6n paralela de continuar esa tendencia 
(quedarfa asegurada con e1 restablecimiento de muladares y la creacibn de come- 
deros para aves carroñeras) y desaparecer los muchos factores que repercuten 
negativamente en el desarrollo de la especie. 

La poblacidn de Alimoches cercana al brea de estudio en el Sur de Tarragona 
desaparecib a cunsecuencia de bs envenenamientos (MU NTANER ef aí, 1981 ; 
MARCO & GARCIA, 1981 ; ALAMANAY et al, 1984b) y aquí los venenos siguen 
oonstituyendo un serio problema como antes se ha visto al hablar de A. chrycaetos. 
Durante la realizacibn del trabajo de campo se constatb su uso en cocotos de caza, 
muriendo al menos 4 Alimoches y varias decenas do buitres en la zona de estudio 
(LAGARES, 1987). 

Muchos cazadores desaprensivos siguen disparando contra especies protegi- 
das, enlre ellas los Alimoches, habiendose registrado casos durante el desarrollo del 
censo. 

El deterioro del hhbitat se ve acelerado con la apertura indiscrjrninada de pistas 
en 108 lugares de nidificacidn, afectando al mismo tiempo a colonias de cría de G. 
fulvus. Distintas labores de silvicultura tales como implantaciones de choperas con 
maquinaria pesada en el interior de barrancos (SAMPIElRO, indd,), el choque con- 
tra cables de los tendidos el6ctricos y las molestias humanas en aunentú (presencia 
de fotdgrafos, expolios, etc.) inciden tambibn en la especie. 
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RESUMEN 

Se exponen los resuhados obtenidos en un censo de los efectivos de Aguila 
Real (Aquiia chrysaefos), Ag uila Perdicera (Hieraaetus fasciaius) y Alimoche (Neop- 
hron percnopterus) en el sector N€ de la provincia de Teruel de 6,700 km2 (el 45% 
de su extensi611 total), realizado durante los meses de abrit a julio de 1987. 

Se estima una poblacibn en la zona de estudio de 31 -35 parejas de A. chrysae- 
tos, 12-1 5 parejas de H. fasciatus y 34-39 parejas de N, percnopterus. Se analiza 
la distribucibn encontrada para cada una de las especies, las características de los 
lugares de nidificacibn (altitud, orientacibn, distancias entre parejas, etc.), algo sobre 
relaciones interespecificas y algunos aspectos sobre alimentacibn. 

Tambibn se presta atencibn a la evoluci6n de sus poblaciones en las ultimas 
décadas, situacibn actual y factores que amenazan el futuro de estas rapaces, ana- 
lizando su incidencia y alertando sobre su problemhtico futuro previsible y sobre la 
necesidad de adoptar medidas eficaces encaminadas a la wnsenraci6n de dichas 
poblaciones y sus hibitats. 
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Fig. 3. Esquema de las orientaciones de los nidos de Aguila Real en la zona de estudio con porcentajes 
de cada direccidn predominante. 
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Fig. 4. Esquema de las orientaciones de los nidos de Aguila Perdioera en la zona de estudio con por- 
centajes de cada direccibn predominante. 
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