Un Joven de águila perdlcera echa avolar
tras ser liberado en Sicilla. Previamente ha
bía sido decomisado por la pOlicia italiana a
una red de expOliadores de nidos (foto:
Massimillano 01 Vittorlo).

los últimos veinte años. Además,
para mejorar esas estimas, hemos
empleado datos obtenidos mediante
telemetría vía satélite en otros es
tudios realizados en España, así co
mo los aportados por los anilla
mientas sistemáticos llevados aca
bo en Cataluña yFrancia.
Asimismo, hemos simulado va
rios escenarios que recrean el efec
to que podrían tener diferentes me
didas de gestión encaminadas ava
riar los parámetros demográficos
como la mejora de la supervivencia
yel aumento de la natalidad-sobre
la tendencia de la población.

Suelta de aves expoliadas

Según un estudio coordinado desde España y publicado en PLoS ONE

El águila perdicera en Italia se
sitúa al borde de la extinción
Una investigación coordinada desde España ha detectado que el águila perdicera
se encuentra en grave riesgo de extinción en Italia. Los resultados indican que
tanto la muerte de ejemplares adultos por disparos como el expolio en nidos
comprometen la viabilidad futura de esta población, hoy en día concentrada en
su mayoría en la isla de Sicilia.
por Pascual López-López.

l águila perdicera ha sufrido
un drástico declive de sus po
blaciones en Europa debido
auna elevada mortalidad y la alte
ración de los hábitats donde vive.Se
estima que quedan menos de 1.500
parejas reproductoras en todo el
continente, la mayoría en España.
La especie está catalogada co
mo "En peligro crítico" en Italia, don
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de se reproducen menos de 30 pa
rejas.Al sur de la península Itálica,
en la región de Calabria,se mantie
nen apenas 2 o 3 parejas. Pero el
grueso de la población, de entre 22
y25 parejas, nidifica en la isla de Si
cilia, habiendo desaparecido de la
de Cerdeña, donde no ha vuelto a
confirmarse su reproducción en los
últimos veinte años.
Un estudio que hemos coordina
do desde la Universidad de Alican

te, en colaboración con dos inves
tigadores italianos de la Universidad
de Palermo, muestra que la viabili
dad de la especie en Sicilia puede
verse gravemente comprometida si
no cesan las causas de mortalidad.
Los resultados han sido publicados
en la revista PLoS ONE.
Hemos utilizado modelos demo
gráficos que simulan la tendencia
de la población italianaa partir de la
información de campo recogida en

Según nuestros resultados, la via
bilidad de la población italiana de
águila perdicera podría verse seria
mente comprometida amedioylar
go plazo, siendo las principales cau
sas del declive la excesiva mortali
dad no natural que sufren tanto los
jóvenes como los adultos.
En los últimos años se han regis
trado al menos 14 casos de morta
idad de adultos debido ala caza fur
tiva y16 casos de expolia de pollos
en nido, con destinoal comercio ile
gal yel coleccionismo.
Recientemente, las autoridades
italianas desmantelaron una red de
tráfico de ejemplares jóvenes ex
poliados. Algunos de estos poliOS
decomisados fueron posteriormen
te liberados en sus áreas de cría,
como el de la fotografia que enca
beza esta información.
En 2012, voluntarios de la Lega
Italiana Protezioni Uccelli (LlPU), el
partner italiano de BirdLife Interna
tional, están lIevandoacaboun pro
grama de de vigilancia de nidos pa
ra evitar más expolias.

Podría irse antes de 2050
Caza furtiva y expolias, unidos a
otras causas de mortalidad como la
.www.quercus.es

Por primera vez en medio
siglo buitres leonados han
nidificado en los Balcanes
na pareja de buitre leonado
ha sido detectada incuban
do en losmontes Balcanes,
algo que no ocurría desde hacía me
dio siglo, informa Green Balkans.
Esta ONG trabaja desde 1988 en
Bulgaria yes la más activa e influ
yente del país en lo que se refiere a
la conservación de especies ame
nazas y sus hábitats.

U
Paisaje de la isla de Sicilia, en uno de los territorios donde sobrevive la reducida población ita
liana de aguila perdlcera (loto: Maurizio Sara)

producida por la electrocución en
tendidos y el envenenamiento de
ejemplares, así como por la desa
parición de especies presas y la
transformacióndel paisaje, podrían
poner en serio peligro la última po
blación de águila perdicera que que
da en Italia.
De mantenerse las actuales ta
sas de mortalidad, pronosticamos
que la especie se extinguiría en Si
cilia antes del año 2050.
Urge por ello que las autoridades
aprueben cuando antes un plan de
conservación encaminado a la re
cuperación del ave en todo el terri
torio italiano.
De lo contrario, ycomo ya ocu
rrió con otras poblaciones de águi

Estas dos aves son de las prime
ras que se liberaron en el marco del
proyecto del Life, en 2009. El pa
sado diciembre ya fueron observa
~as recogiendo material para nidi
ficar, aunque el lugar exacto del ni
do no había pOdido localizarse has
ta ahora.
Debido a la juventud e inexpe
riencia de la pareja ylo tardío de las

la perdicera en Italia,la rapaz pOdría
entrar en el denom inado "vórtice de
extinción", umbral a partir del cual
la recuperación se convierte en
prácticamente imposible sin inter
vención humana.
Autor: El biólogo Pascual López-López
(pascual.lopez@ua.es) trabaja en el Grupo de
Investigación de ZOOlogía de Vertebrados de la
Universidad de Alicante yha coordinado el es
tudio sobre el águilaperdicera en Italia.

Más información: Pascuat López-López,
Maurizio Sara yMassimiliano Di Vittorio
(2012). Living on !he edge: assessing the
extinction risk 01 critical~ endangered Bonelli's
eagle in Ita~ PLoS ONE, 7(5) / DOI:
10.1371f¡ournal.pone.0037862

La insularidad
influye en la
vulnerabilidad
Desde el punto de vista demográ
fico, la población italiana de águila
perdicera, casi toda ella acantonada
actualmente en Sicilia, se puede con
siderar cerrada debido a la ausencia
de Intercambio de ejemplares con
otras poblaciones. Adiferencia de las
continentales, como la española ola
francesa, la siciliana se mantiene solo
mediante la producción propia de los
pollos nacidos cada año y la supervivencia de los adultos territoriales. La
ausencia de un posible "efecto rescate" por Inmigración de otras aves pro
venientes de poblaciones cercanas hace que aumente la vulnerabilidad y
por tanto el riesgo de extinción.

Uno de los buitres leonados de la pareja que ha iniciado la reproducción en los Balcanes de Bul
garia permanece echado en el nido (loto: Green Balkans).

A la espera de comprobar si la
puesta sale adelante, el hallazgo ha
sido ya considerado como un éxito
del proyecto Life de recuperación
de las rapacescarroñeras en Bul
garia, que coordina Green Balkans
conel apoyo de la Unión Europea y
la colaboración de entidades eins
tituciones de varios países.
De hecho, los dos miembros de
la pareja de buitres,que fue obser
vada el pasado 17 de mayo en el
propio nido, son aves reintroduci
das tiempo atrás en el marco del
proyecto.La hembra está marcada
con un emisor GPS satelital, lo Que
facilitó su localización en el entorno
del embalse de Tsonevo, al este de
Bulgaria.

fechas, los especialistas piensan
Que será difícil que culmine con éxi
to la reproducción este año. "Pero
ya solo por lo que hemosvisto nos
felicita mos", afirma Elena Kmeto
va,de Green Balkans, directora del
proyecto Life.
España posee un marcado pro
tagonismo en este proyecto por la
cesión que lleva acabo desde hace
años de ejemplares para su poste
rior reintroducción.
Precisamente por las mismas fe
chas en las que se descubrió la pa
reja reproductora, ocho buitres leo
nados trasladados desde nuestro
país en el año 2011 fueron libera
dos en los cielos búlgaros, informa
Green Balkans.
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