
EL ÁGUILA PERDICERA 
VUELVE A HUElVA 

TémicD5 de lo (onsejerin de Medio Ambil!llte de Andalur.ío han (onfinnodolo 
presencia de una parejo de águila ~eFd¡rera en ro COIllOr(!l onubense de El An

devolo, que ha criodo un pollo durante esta fempjlwdo.. Es lo primera pmejo de In 
especie Que ~e I!Stob~ce (01) éx~o como reproductora en lo provincia de Huelllo 
desde 1990. Bnida está en un territorio donde la Junio da Andalllcío hu corregi
do tendidos elédricos peligrosos, dado que El Andévnlo es una importante ZQna d~ 
dispersión juvenil para águila pordicsro ytamblen poro olros espe<Íe> como el 
águila imperiallAquila orJalbertij. En Andaluda existen mós de tres<Íentos pore¡cs 
de óguilo perdicero, lo que supone cosi lo milad de- la poblodón española_ 

El pollo de águila perdicera nacido en la provincia de Huelva asoma la cábeza desde 
su nido, ubicado en un eucalipto (foto: Consejería de Medio Ambientel. 

Pollos de águila perdicera en un nido de ramas yacículas de pino resinero, que sirve como insecti
cida natural. la mIografía fue tomeda durante el radio-marcaje de estos pollos Ifoto: D. Dntiveros). 

Este estudio pone de mani
fiesto la importancia de pre
servar los entornos de todos 
los nidos existentes en un te
rritorio como estrategia de con
servación de especies amena
zadas como el águila perdicera. 
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La clave para conservar 
a las á~uilas perdiceras, 
en las areas de dispersión 
Un artículo publicado en la revista Biological 
Conservation destaca la importancia de las zonas 
de dispersión para la conservación del águila 
perdicera en España. Los autores consideran 
vital reducir la mortalidad juvenil. 

por Pascual L6pez 

Científicos de la Estación 
Biológica Terra Natura, 
con sede en Alicante, 

han publicado recientemente 
un artículo científico que de
muestra la importancia de las 
zonas de dispersión juvenil pa
ra el águila perdicera en 
España, tal y como ya ha
bían adelantado en un 
amplio trabajo publicado 
en Quercus 264 (págs. 
12a17). 

El estudio aparece en 
la prestigiosa revista Bio
/ogica/ Conservation (vol. 
141-4) . Tras haber desa
rrollado modelos demo
gráficos para siete sub
poblaciones ibéricas de 
la especie, se demues
tra cómo, bajo una pers
pectiva global para la 
conservación de esta ra
paz, el parámetro más 

importante es la super
vivencia juvenil. 

En este artículo se pone de 
manifiesto la importancia de 
reducir la mortalidad de las 
águilas perdiceras jóvenes, ac
tualmente muy por encima de 
lo que serían valores norma
les para una rapaz de sus ca
racterísticas. Para ello, los au
tores recomiendan combatir 
las electrocuciones, los enve
nenamientos y la persecución 
directa en el ámbito de las áre
as de dispersión. 

Además, este trabajo aporta 
nuevos datos sobre mortalidad 
juvenil obtenidos tras más de 

cinco años de seguimiento vía 
satélite de la especie. Los re
sultados ponen de manifiesto la 
necesidad de una estrategia de 
conservación a nivel interna
cional si se quieren mantener 
las escasas poblaciones que 
aún quedan de águila perdice
ra, que cuenta en España con 

Un águila perdicera porta un emisor satél~e para facilitar su 
seguimiento científico (foto: EBTN /Universidad de Alicante). 

menos de un millar de parejas 
reproductoras, siendo el ma
yor reducto europeo. 

Nuestro país tiene, por tanto, 
una gran responsabilidad en la 
conservación de uno de los ver
tebrados más carismáticos de 
la fauna europea. 
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