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PRÓLOGO
A escala mundial, la cuenca mediterránea es
considerada como uno de los puntos calientes de biodiversidad más importantes por su
riqueza en especies y ecosistemas, y España
es un representante regional digno de esta
gran biodiversidad. Entre sus peculiaridades,
la región mediterránea aún alberga algunos
núcleos de reproducción de una especie de
rapaz fascinante y carismática, estrechamente vinculada a los ambientes acuáticos,
el águila pescadora.
Habiendo nacido en un país donde estaba
extinguida (Italia), mis primeros contactos
con el águila pescadora fueron en el norte
de Europa. Aquí tuve la oportunidad de observar la reproducción de la especie en los
hábitats boscosos con lagos y ríos de agua
dulce de color azul claro. Luego, durante mis
posteriores andanzas juveniles, pude ver estas águilas en diferentes entornos, como en
los acantilados del macizo de Teno en la isla
de Tenerife, en las bahías con aguas cristalinas de Menorca, en las islas Baleares (donde a veces es posible observar al águila pescadora volando en compañía de alimoches),
en las llanuras costeras con humedales del
Parque Nacional de Doñana y la bahía de Cádiz, en la España continental, solo por mencionar algunos.
En 2006, participé en el proyecto de reintroducción de águila pescadora en Italia en
colaboración con el Parque Regional de Córcega en Francia: aquí comenzó la aventura.
Luego, siguiendo mi curiosidad por la ecología de la migración de esta especie, amplié

lentamente mis estudios a toda la cuenca
mediterránea (Córcega, Baleares y norte de
África). Más tarde, a través de la realización
de estudios genéticos, tuve la oportunidad
de obtener una visión a escala global, estudiando todas las poblaciones de esta rapaz
cosmopolita. Bueno..., hace muchos años
que empecé a estudiar esta especie –en particular a las poblaciones del Mediterráneo–,
pero nunca pensé que pudiera ser tan interesante y sobre todo que fuera un auténtico
cofre de descubrimientos científicos.
El águila pescadora mediterránea tiene una
ecología peculiar que está estrechamente
relacionada con los ambientes marinos y
los hábitats costeros. Su comportamiento
migratorio también está lleno de sorpresas
y emocionantes características.
La mayoría de los individuos deciden pasar
todo el año (incluido el invierno) en latitudes
templadas, dentro de la cuenca del Mediterráneo, realizando viajes migratorios muy
cortos, de solo cinco a siete días que no incluyen escalas (muy diferentes a las estrategias
migratorias de los conespecíficos del norte
de Europa, que pueden realizar migraciones
de más de 6.000 km, haciendo escalas durante las mismas). Tales viajes cortos a menudo incluyen cruces marítimos muy largos,
permaneciendo hasta veinte horas de vuelo
prolongado (incluso realizados por la noche).
Gracias al avance en la tecnología de GPS,
recientemente se ha podido descubrir que
el águila pescadora puede utilizar térmicas
sobre el mar abierto para sus movimientos,
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incluso de noche. Un descubrimiento único
entre las grandes especies de rapaces. Pero,
a pesar de estos asombrosos comportamientos, no todo es bonito en la biología de
esta rapaz y debemos permanecer vigilantes
porque su población en el Mediterráneo es
vulnerable y está en riesgo.
Son numerosos los factores que amenazan
a esta especie, tanto durante la temporada
de reproducción como durante la migración
y en invierno: las actividades humanas directas (la caza furtiva es todavía una práctica
común en ciertos países) e indirectas (colisión con cables eléctricos y aerogeneradores, y contaminación ambiental) son responsables de la muerte de muchos individuos
cada año. En las últimas décadas, los diversos proyectos de reintroducción llevados a
cabo en la región ciertamente han brindado
un gran apoyo en este sentido, y han logrado
que la rapaz se reproduzca hoy en lugares
donde había desaparecido.
Un gran éxito diría..., pero también en este
caso, una vez más, los nuevos descubrimientos científicos y conocimientos nos
ayudan a mejorar nuestras acciones de
conservación y respaldan científicamente
nuestras medidas de gestión. A pesar de que
soy un firme partidario de los proyectos de
reintroducción (después de haber trabajado
para ello durante más de diez años), también
soy consciente de que deben realizarse con
precaución. El águila pescadora del Mediterráneo es genéticamente diferente a la de la
población del norte y centro de Europa, y los

estudios genéticos exhaustivos de poblaciones revelaron el flujo actual de genes y la conectividad entre las poblaciones naturales.
Las poblaciones de águilas pescadoras del
Mediterráneo tienen sus propias especificidades, resultado de miles de años de adaptación en un entorno tan particular como éste.
Todo esto debe ser respetado y preservado
también como una fuente de biodiversidad
muy valiosa (la biodiversidad no es simplemente otra especie en la lista de verificación
nacional o regional), la misma biodiversidad
que hace al Mediterráneo y también a España tan increíblemente rica. En otras palabras,
los futuros proyectos de reintroducción no
deberían utilizar individuos originarios del
norte de Europa para su liberación en zonas
costeras del Mediterráneo, sino más bien
contar con aves nacidas en el Mediterráneo,
siempre y cuando esta población fuente sea
lo suficientemente grande para soportar la
recolección de algunos pollos cada año.
Esta monografía contiene información valiosa, resultado del trabajo y pasión de muchas
personas. Espero que estos resultados interesen al mayor número de personas que sea
posible, no solo a profesionales, sino también a la ciudadanía y jóvenes estudiandes.

Dr. Flavio Monti, Ph.D.
Università di Siena
Dipartimento Scienze fisiche, della Terra
e dell’ambiente
Strada Laterina, 8
53100 Siena, Italia
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PROLOG
A livello mondiale, il bacino del Mediterraneo
è considerato uno dei più importanti hotspot
dI biodiversità per la sua ricchezza in termini di specie ed ecosistemi, e la Spagna è un
degno rappresentante regionale di questa
grande biodiversità. Tra le sue peculiarità, la
regione mediterranea ospita ancora alcuni
nuclei riproduttivi di una specie di rapace affascinante e carismatica, strettamente legata
agli ambienti acquatici... il falco pescatore.

bacino del Mediterraneo, dalla Corsica alle
Baleari, al Nord Africa. Successivamente, con
studi genetici, ho avuto una panoramica su
scala globale, studiando tutte le popolazioni
di questo rapace cosmopolita. Bene... quando
molti anni fa ho iniziato a studiare questa specie (e in particolare le popolazioni del Mediterraneo), non pensavo che potesse essere così
interessante e soprattutto che fosse uno scrigno da aprire pieno di scoperte scientifiche.

Essendo nato in un paese dove la specie
era estinta (l’Italia), i miei primi contatti con
il falco pescatore sono avvenuti nel nord Europa. Qui ho avuto l’opportunità di osservare
i falchi pescatori in riproduzione su magnifici
nidi sulla cima di alberi in habitat di foresta e
a pesca in laghi e fiumi dalle acque blu-chiaro. Poi, durante le mie successive peregrinazioni giovanili, ho ritrovato la stessa specie
in diversi ambienti come sulle scogliere del
Macizo de Teno nell’isola di Tenerife, nelle
baie con acque cristalline dell’isola di Minorca nelle Isole Baleari (dove a volte è possibile osservare il falco pescatore in volo in
compagnia dei capovaccai), fino alle piatte
zone umide costiere del Parco Nazionale di
Doñana e della Baia di Cadice nella Spagna
continentale... solo per citarne alcune.

Il falco pescatore del Mediterraneo ha un’ecologia particolare essendo strettamente legato agli ambienti marini e agli habitat costieri
durante tutto il suo ciclo vitale. Il suo comportamento migratorio è anche pieno di sorprese
e prestazioni entusiasmanti fatte in volo. Basti pensare che la maggior parte degli individui trascorre tutto l’anno (compreso l’inverno)
alle latitudini temperate, all’interno del bacino
del Mediterraneo, effettuando brevissimi
viaggi migratori di soli cinque-sei giorni che
non includono gli stop-over (una strategia migratoria molto diversa da quelle dei conspecifici del nord Europa che possono migrare per
oltre 6.000 km sostando negli stopover per
oltre la metà della durata totale della migrazione). Questi brevi tragitti includono spesso
lunghi tragitti in mare, fino a venti ore di volo
prolungato (anche di notte). Grazie ai recenti
progressi nella tecnologia GPS, siamo stati
recentemente in grado di scoprire che il falco
pescatore può persino utilizzare le correnti
termiche in mare aperto. Una scoperta unica tra le grandi specie di rapaci! Nonostante
queste belle scoperte, dobbiamo rimanere
vigili perché le popolazioni di falco pescatore

Nel 2006, sono stato coinvolto nel progetto
italiano di reintroduzione del falco pescatore in collaborazione con il Parco Regionale
della Corsica in Francia: qui è iniziata l’avventura. Seguendo poi la mia curiosità per
l’ecologia di migrazione di questa specie,
ho lentamente esteso i miei studi a tutto il
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nel Mediterraneo sono ancora vulnerabili e
a rischio. Numerosi fattori li minacciano sia
durante la stagione riproduttiva che durante
la migrazione e in inverno: sia le attività dirette umane (il bracconaggio è ancora una
pratica diffusa in alcuni paesi) sia quelle indirette (collisione con cavi elettrici e turbine
eoliche e contaminazione ambientale) sono
responsabili della morte di molti individui
ogni anno. Negli ultimi decenni, i vari progetti
di reintroduzione condotti nella regione hanno sicuramente dato un grande sostegno in
tal senso, riportando la specie a riprodursi
nei luoghi in cui era scomparsa da tempo a
causa dell’uomo. Un grande successo direi...
ma anche in questo caso, ancora una volta,
nuove scoperte e conoscenze scientifiche
ci vengono in aiuto per migliorare le nostre
azioni di conservazione e sostenere scientificamente le nostre misure di gestione. Nonostante io sia un forte sostenitore dei progetti
di reintroduzione (avendoci lavorato per oltre
dieci anni), sono anche consapevole che dovrebbero essere condotti con cautela. Il falco
pescatore del Mediterraneo è geneticamente
diverso da quelli dell’Europa settentrionale e
centrale, e approfonditi studi genetici di popolazione hanno rivelato il flusso genico attuale
e la connettività tra le popolazioni naturali. Le
popolazioni di falco pescatore del Mediterraneo hanno le loro specificità, il risultato di migliaiadi anni di adattamento in un particolare
ambiente come il Mediterraneo. Tutto questo dovrebbe essere rispettato e conservato
come fonte di preziosa biodiversità (la biodiversità non è solo un’altra specie nella lista
nazionale o regionale), la stessa biodiversità

che rende il Mediterraneo così incredibilmente ricco, come lo è anche la Spagna.
In altre parole, i futuri progetti di reintroduzione non dovrebbero usareindividui originari
dall’Europa settentrionale per rilasci nei siti
del Mediterraneo costiero, ma piuttosto utilizzare individuioriginari del Mediterraneo, ovviamente sempre tenendo conto che la popolazione “source” deve essere abbastanza
grande da poter sostenere il prelievo di alcuni
pulcini ogni anno.
Questo volume contiene informazioni preziose, il risultato del lavoro (e della passione) di
molte persone che spero possano interessare il maggior numero possibile di persone,
non solo professionisti, ma anche cittadini e
giovani appassionati.

Dr. Flavio Monti, Ph.D.
Università di Siena
Dipartimento Scienze fisiche, della Terra
e dell’ambiente
Strada Laterina, 8
53100 Siena, Italia
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INTRODUCCIÓN
El águila pescadora o guincho* (Pandion haliaetus) presenta una distribución muy amplia,
pues, a excepción de la Antártida, se encuentra en todos los continentes. En el Paleártico
se estima una población superior a las 13.000
parejas (Del Hoyo et al., 1994) repartidas en
su mayor parte por el norte de Europa y Rusia. En el continente europeo el tamaño poblacional ha sido estimado en 8.400-12.300
parejas y sus efectivos han experimentado
un incremento moderado en los últimos años
(BirdLife International, 2017). No obstante,
en la región mediterránea su número es más
bien modesto, rondando las 81 parejas (Schmidt-Rothmund et al., 2014). Esta población
era considerada sedentaria hasta hace poco
tiempo, hecho que la diferenciaba de la del
resto de Europa (Poole, 1989; Thibault et al.,
2001), pero estudios recientes han demostrado que, aunque de corto recorrido, una parte de los individuos (el 92% de los juveniles
y el 43,7% de los adultos) también inician la
migración (Monti et al., 2018). Además, otra
característica de las aves mediterráneas es
que nidifican en acantilados marinos y no en
árboles, como sí lo hacen en el norte del continente (Cramp y Simmons, 1980; Poole, 1989),
circunstancia que no se sabe si ha sido siempre un carácter diferenciador u originada por
la gran regresión de la especie en esta región,
que la dejó relegada a esos lugares tan inaccesibles. Sea como fuere, dentro del complejo
P. h. haliaetus existe una diferenciación genética entre las poblaciones del norte de Europa y
las mediterráneas, lo que sugiere que el grupo
afro-paleártico está estructurado en dos entidades interconectadas (Monti et al., 2018).

Debido a numerosas acciones acometidas
por el hombre a lo largo del siglo XIX y buena
parte de XX (persecución directa, coleccionismo, problemas con pesticidas, etc. [Spitzer et al., 1977]), la población europea sufrió
un gran declive e incluso llegó a extinguirse
en varios países (Cramp y Simons, 1980).
Después, durante la segunda mitad del siglo
pasado, la población se recuperó, aunque en
la península ibérica e islas Baleares y Canarias no siguió esa tendencia de forma paralela. Ahora, desde hace unos años, es cuando
se ha empezado a advertir una importante
recuperación con respecto a las cifras históricas, pero, mientras este incremento parece
producirse de una manera más o menos natural en el norte de Europa –donde están las
mejores poblaciones–, en España y Portugal
no es exactamente así. De hecho, los programas de reintroducción puestos en marcha a
principio de la década de 2000 en Andalucía
y en la de 2010 en el País Vasco y Portugal
empiezan a dar sus frutos (Casado, 1999; Casado y Ferrer, 2005; Montero, 2009; Palma et
al., 2013); por lo tanto, buena parte del incremento de la población en la península ibérica
es debido al manejo que se está realizando.
Además, nuevos proyectos de reintroducción
ya están en marcha y esto puede facilitar aún
más su recuperación. No obstante, en Baleares también ha sido registrada una cierta recuperación y en este caso no es el manejo de
la especie lo que la ha ocasionado.
Esta monografía pretende actualizar la información del águila pescadora o guincho de forma conjunta en España y Portugal. Además,
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Hábitat de águila pescadora o guincho (Montaña Clara, Canarias).

no solo se ha conseguido poner al día el conocimiento de la población reproductora, sino
también el de la invernante, lo que va a facilitar
comprender un poco más el estado actual de
la especie. Los datos que facilitan otros programas de seguimiento, como el realizado
por la Fundación Migres en el sur de España,
completan la información de esta águila en
nuestro territorio.
Hace siglos que “guincho” es el nombre vernáculo del águila pescadora en Portugal, con
numerosas referencias en el antiguo adagio
popular; por ejemplo, en una obra de teatro del
siglo XVI, en un tratado de cetrería del XVII o en
diccionarios del XVIII, entre otras obras aparecidas hasta mediados del XX. Sin embargo, es
a partir de finales del siglo XVIII cuando se empieza a notar su desuso, a favor de águia-pesqueira, en la literatura ornitológica nacional.
Todo esto, junto con la rarefacción creciente
de la especie, ha conllevado a su progresivo
abandono y ahora solo es empleado por algunas comunidades de pescadores.
*

En contrapartida, entre los siglos XVI y XVIII
la diáspora atlántica portuguesa se encargó

de diseminar el rústico guincho por los archipiélagos de Madeira, caboverdiano y canario,
hecho que en los dos últimos ha supuesto
su uso hasta hoy día y aún predominio en el
habla popular para denominar al águila pescadora. A su vez, la emigración canaria llevó
también el nombre al Caribe, donde se ha
mantenido hasta la actualidad en los países
de lengua española como Cuba, Puerto Rico
y República Dominicana. Debido, asimismo,
a lo conspicuo que son estas aves y, sobre
todo, sus nidos, existen todavía numerosos
topónimos con el nombre de guincho repartidos por las costas de Portugal y Cuba, así
como en casi todas las islas de Macaronesia,
especialmente en Canarias.
Por su legado lingüístico, histórico, geográfico y cultural es de vital importancia preservar y poner en valor el nombre de guincho en
aquellos lugares donde todavía es utilizado,
además de intentar recuperarlo en otros donde claramente se está perdiendo (véase Palma, 2017). De ahí que, sin distinción, en esta
monografía se usen los términos de guincho
y águila pescadora en los capítulos de Portugal y Canarias.
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METODOLOGÍA DE CENSO EMPLEADA
Invierno
Los censos efectuados para la obtención de
los datos sobre la distribución y el tamaño de
la población invernante de águila pescadora
en la península ibérica fueron promovidos
inicialmente a través del proyecto “Aves de
Portugal” (http://www.avesdeportugal.info/).
Estos comenzaron en enero de 2015 y proporcionaron una primera estimación del número total de individuos que invernaban en
Portugal. En 2016, la red de participación pública “Amigos del Águila Pescadora” en España, liderada por la Fundación Migres (http://
www.fundacionmigres.org/amigos-del-aguila-pescadora/), se sumó a la iniciativa lusa,
censando también la población invernante
en la comunidad de Andalucía. En el marco
de estos dos proyectos, más de 30 organizaciones dedicadas a la conservación de aves
participaron en el censo del águila pescadora invernante en Portugal y España, implicando respectivamente a 153 y 235 voluntarios,
entre ornitólogos profesionales, observadores de aves y fotógrafos de aves, casi todos
contactados por foros electrónicos (Fundación Migres et al., 2017). El trabajo de campo
fue llevado a cabo en enero de 2017, dado
que así se cubre el periodo central de la invernada (Casado, 1999), que dura desde
mediados de noviembre hasta mediados de
marzo (Casado y Ferrer, 2003).
Las aves fueron censadas mediante la observación y el conteo directo. Las águilas
pescadoras suelen usar posaderos conspicuos (Ferguson-Lees, 1963), como árboles

muertos y postes artificiales, lo que facilita mucho la detección de los individuos.
Los observadores prospectaron todas las
áreas en las que ya se había constatado la
presencia invernal en el pasado, así como
las que poseían hábitats adecuados y, por
ende, podrían ser potencialmente ocupadas
(Casado y Ferrer, 2005), a excepción de las
provincias de Guadalajara y Albacete (España). Para evitar la posibilidad de dobles conteos, especialmente durante la inspección
de grandes humedales, los equipos locales
trabajaron de manera coordinada, de forma que todos los observadores estuvieran
en contacto. Para cada avistamiento, los
observadores debían proporcionar la ubicación (lugar, localidad y provincia), fecha,
coordenadas geográficas (lo más precisas
posible) y el tipo de ecosistema acuático
donde se encontraban las aves (p. ej., embalses, ríos, lagunas o marismas). El sexo
y la edad son difíciles de diferenciar en el
campo (Poole, 1989, Blanco y Rodríguez-Estrella, 1999) y aún más para los observadores sin experiencia previa, por lo que las
aves no se clasificaron por sexo o clase de
edad. Los conteos fueron conservadores,
facilitando el número mínimo de individuos
observados con el fin de minimizar posibles
duplicaciones.

Primavera
El censo en época reproductora fue realizado
de diferente forma en cada comunidad autónoma. Así, en esta ocasión no se empleó una
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Hembra del nido de “El Guijarrillo” (marismas del Odiel) alzando el vuelo desde posadero.

metodología en común ni se trabajó de forma coordinada, sino que cada comunidad,
en función de sus posibilidades, desarrolló el
trabajo por sus propios medios.
En todos los casos se realizaron prospecciones en los territorios conocidos y potenciales como se venía haciendo en los censos previos (Triay y Siverio, 2008). En unas
comunidades mediante asistencia técnica
(Canarias) y en otras mediante personal
propio de la consejería de medio ambiente
correspondiente (Islas Baleares). Los censos
en Andalucía, País Vasco y Portugal fueron
hechos por los equipos de cada proyecto
de reintroducción, mientras que en Asturias,
Cantabria y Extremadura los hicieron personas que vienen siguiendo a la especie de
forma particular o con aportaciones de otros
ornitólogos.

El trabajo de campo empezó en las islas
Canarias a finales de febrero, puesto que algunas parejas suelen iniciar la puesta durante ese mes (Siverio y Siverio, 1997; Siverio,
2006a). En cambio, en Baleares y la península ibérica, al ser la fecha de puesta algo más
tardía (Triay, 1995), comenzó en la segunda
mitad de marzo.
Los parámetros reproductores fueron calculados según los siguientes cocientes:
a) Productividad (número de pollos que volaron/número de parejas territoriales).
b) Éxito reproductor (número de pollos que
volaron/número de parejas que al menos
efectuaron la puesta).
c) Tasa de vuelo (número de pollos que volaron/número de parejas de las que al menos voló un pollo).
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INVERNADA
Península ibérica
Tamaño y distribución de la población
La población de águila pescadora invernante
en la península ibérica durante la temporada
2016-2017 fue de 387 ejemplares. A pesar de
la diferencia de extensión entre los dos territorios nacionales, el tamaño poblacional registrado es muy semejante en ambos (tabla 1).
Las aves invernan sobre todo en el cuadrante
suroeste peninsular: sur de Portugal, Extremadura y Andalucía. De forma muy minoritaria
se distribuye por humedales de las costas

mediterránea y cantábrica (figura 1). La mayor parte de la población se concentra en
humedales del interior y en parte de la costa
atlántica, aunque es probable que ejemplares
invernantes en la costa pasen desapercibidos más fácilmente.

N.º de ejemplares

%

204

52,44

Portugal

185

47,56

Total

389

España

Tabla 1. Población de águila pescadora invernante
en la península ibérica durante 2016-2017.

Figura 1. Distribución de la población de águila pescadora invernante en la península ibérica durante 20162017. No se realizó censo en Canarias ni en Islas Baleares.
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Evolución de la población
Según han descrito distintos autores (Sayago Robles, 2011; Triay, 2016), todo parece
indicar que la población invernante va en
aumento. De hecho, a principios del presente
siglo la estima del tamaño de la población
invernante fue mucho menor (n = 122 individuos) y la distribución estaba restringida al
sur peninsular: Doñana, bahía de Cádiz, marismas del Odiel, marismas del río Tinto, marismas del río Pulmones, embalse de Barbate, Veta la Palma, albufera de Mallorca, delta
del Ebro y El Hondo (Moreno-Opo, 2012).

Portugal
João Tomás y Gonçalo Elias

Tamaño y distribución de la población
Los censos de la población invernante de
águila pescadora comenzaron en 2015 por
iniciativa de la comunidad portuguesa de
observadores de aves. Antes de empezar
había un desconocimiento real de la situación (“quizás 50 aves invernantes”), pero a
partir de entonces se logró aumentar el conocimiento sobre el tamaño de la población
y distribución.
Entre 155 y 183 individuos procedentes del
norte de Europa (p. ej., Alemania y Reino Unido) pasan el invierno en Portugal (tabla 2),
sobre todo en el sector oeste (figura 2), lo que
representa un ligero aumento con respecto
al año anterior, cuando se contabilizaron

Figura 2. Distribución de la población de águila
pescadora invernante en Portugal durante 20162017.

entre 135 y 150 individuos. En este sentido,
por ahora es difícil saber, debido a los pocos
años transcurridos, si la población invernante está aumentando.
Una de las conclusiones de este censo es que
prácticamente todas las águilas pescadoras
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Distrito

N.º mínimo

N.º máximo

%

% acumulado

Santarém

39

42

22,70

22,70

Setúbal

29

38

20,54

43,24

Faro

24

30

16,22

59,46

Aveiro

23

29

15,68

75,14

Lisboa

18

19

10,27

85,41

Beja

3

6

3,24

88,65

Évora

5

6

3,24

91,89

Portalegre

5

5

2,70

94,59

Braga

3

3

1,62

96,22

Coimbra

2

3

1,62

97,84

Viana do Castelo

2

2

1,08

98,92

Leiria

1

1

0,54

99,46

Porto

1

1

0,54

100,00

Bracança

0

0

0,00

100,00

Castelo Branco

0

0

0,00

100,00

Guarda

0

0

0,00

100,00

Vila Real

0

0

0,00

100,00

Viseu

0

0

0,00

100,00

Total

155

185

100,00

Tabla 2. Población de águila pescadora invernante en Portugal durante 2016-2017.

invernantes en Portugal estaban en los distritos de Aveiro, Lisboa, Santarém, Setúbal y
Faro; es decir, en cinco áreas naturales cruciales: ría de Aveiro, cuenca del Tajo, estuario
del Tajo, estuario del Sado y ría Formosa. En
general, aunque algunas represas pequeñas
quedaron por cubrir, los objetivos propuestos
de antemano se alcanzaron.

España
Beatriz Martín1, Carlos Torralvo1, Alejandro
Onrubia1 y Miguel Ferrer2
1 Fundación Migres, CIMA, ctra. N-340, km 85, Tarifa
E-11380 Cádiz, España
2 Grupo de Ecología Aplicada, Estación Biológica de
Doñana (CSIC), Sevilla, España

La península ibérica es una importante área
de paso y de escala para las águilas pescadoras migratorias de Europa occidental
(Bernis, 1980; Sanz, 1997). Estas aves principalmente invernan en el oeste de África, en
contraste con los individuos europeos más
orientales, que pueden alcanzar Sudáfrica
(Österlöf, 1977; Saurola, 2002). Sin embargo,
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cada vez es más frecuente observar águilas
pescadoras que pasan el invierno en la península ibérica (Gil y Valenzuela, 1997; Sanz,
1997; Dennis, 2008). Este aumento de la población invernante está probablemente relacionado con la marcada recuperación que la
especie ha experimentado en Europa durante los últimos 40 años (Schmidt-Rothmund
et al., 2014). Además, diversos estudios demuestran que los efectos del cambio climático afectan a muchas especies de aves migratorias, provocando que éstas acorten sus
viajes migratorios gracias a la existencia de
unos inviernos con temperaturas cada vez
más suaves en el sur de Europa (un ejemplo
constatado en otra rapaz de gran tamaño
puede verse en Martín et al., 2014).
La investigación reciente sobre el águila pescadora se ha centrado principalmente en la
población reproductora (Crawford y Long,
2017), especialmente en la conservación de
las áreas de reproducción (Lohmus, 2001;
Toschik et al., 2006; Bai et al., 2009; Rodríguez
et al., 2013). Sin embargo, las águilas pescadoras de Europa occidental pasan más de la
mitad del año en migración y en sus áreas
de invernada tradicionales en África (Hake et
al., 2001; Alerstam et al., 2006; Dennis 2008;
Bai y Schmidt, 2012) y, más recientemente,
en el sur de Europa (Sanz, 1997). No solo el
periodo reproductivo, sino los sucesos que
tienen lugar durante esas otras etapas del ciclo anual también afectan a la supervivencia
individual, pudiendo alterar la tendencia de la
población reproductora. Los adultos ocupan
normalmente la misma ubicación durante

la invernada año tras año (Poole, 1989). Por
este motivo, la identificación de lugares habitualmente utilizados por los individuos durante el invierno es de gran importancia para
preservar esas áreas de las amenazas que
representen un posible riesgo de mortalidad
para la especie.
El águila pescadora es un claro ejemplo de
una especie emblemática en el marco de
proyectos de conservación, así como en
proyectos de protección ambiental (Muriel
et al., 2010). Con frecuencia seleccionan
sitios de nidificación y posaderos muy visibles, y toleran bien la presencia humana
(Bierregaard et al., 2014). El censar de forma
continuada y a largo plazo un área tan extensa como España, a través de la contratación de censadores expertos, resultaría
un objetivo difícilmente alcanzable dado
los enormes costes económicos que esto
supondría, a su vez debido a los recursos
limitados existentes para el seguimiento y
la conservación del patrimonio natural. La
especie, sin embargo, presenta la ventaja
de ser muy adecuada para el seguimiento a
través de proyectos de ciencia ciudadana, al
tratarse de una rapaz emblemática de gran
tamaño, fácil de observar e identificar.
En esta ocasión, la información mostrada
proviene de observaciones aportadas mediante participación ciudadana de diferentes
organizaciones dedicadas a la conservación
de aves de España. Esta información, junto
con datos a largo plazo disponibles recogidos en el sur de España, ha permitido estimar
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la tendencia de la población invernante en los
últimos 16 años.
Como ya se adelantaba, las águilas pescadoras que se reproducen en Europa invernan
sobre todo en el África subsahariana (Poole et al., 2017), excepto algunos individuos,
que se comportan como migrantes de corta
distancia, invernando en España y Portugal
(Sanz, 1997) y cuyas cifras van en aumento.

Tamaño y distribución de la población
Durante el censo de enero de 2017 fue detectada una población mínima de 204 indivi-

duos invernantes en 71 puntos de la España
peninsular (figura 3; tablas 3 y 4). Estas aves
estaban repartidas por siete comunidades
autónomas, aunque la andaluza fue la que
albergó el mayor contingente con el 78,43%
del total de la población (tabla 4).
Esta población invernante se reparte por 16
provincias y en este caso vuelve a ser la región andaluza donde está concentrada gran
parte de la invernada. Tres de las 16 provincias acumulan casi el 77% de los ejemplares
invernantes (tabla 5). Estos se distribuyen
principalmente por masas de agua naturales, aunque también ocupan embalses de

Figura 3. Distribución de la población de águila pescadora invernante en España durante 2016-2017. Todas
las provincias fueron censadas a excepción de Albacete, Canarias, Guadalajara e Islas Baleares.
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Comunidad autónoma/provincia
Almería

N.º ejemplares
1

Cádiz

78

Huelva

42

Málaga

2

Sevilla

37

Andalucía

160

Asturias

4

Cantabria

3

Tarragona

7

Cataluña

7

Badajoz

8

Cáceres

2

Extremadura
Alicante

10
4

Valencia

2

Comunidad Valenciana

6

A Coruña

5

Lugo

4

Ourense

1

Pontevedra
Galicia

Total

4
14

204

Tabla 3. Población de águila pescadora invernante
en España durante 2016-2017 (provincias y
comunidades autónomas; solo se muestran los
datos con censo positivo).

Comunidad autónoma

origen artificial. Los principales espacios seleccionados durante el invierno fueron el Espacio Natural de Doñana (45 aves), la bahía
de Cádiz (36 aves) y las marismas del Odiel
(14 aves).
Al igual que muchas especies de aves relacionadas con los medios acuáticos que
proceden del norte de Europa (Domínguez,
1990), la invernada del águila pescadora
en España se produce principalmente en la
costa atlántica. Un número importante de
individuos que inverna en la provincia de
Cádiz ocupa embalses artificiales. Estos
son usados con frecuencia como áreas de
reproducción, pero constituyen un ecosistema relativamente nuevo para la rapaz en
España (Casado y Ferrer, 2005). Aunque
la destrucción de los hábitats naturales favorables en la península ibérica durante la
primera mitad del siglo XX pudo haber limitado la presencia de esta especie en España, los embalses artificiales ofrecen nuevos
hábitats disponibles, tanto para la invernada
como para la reproducción (Casado y Ferrer,

N.º de ejemplares

%

% acumulado

160

78,43

78,43

Galicia

14

6,86

85,29

Extremadura

10

4,90

90,20

Cataluña

7

3,43

93,63

Comunidad Valenciana

6

2,94

96,57

Asturias

4

1,96

98,53

3

1,47

100,00

Andalucía

Cantabria

España

204		

Tabla 4. Población de águila pescadora invernante en España durante 2016-2017 según su importancia por
comunidades autónomas.
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Provincia

N.º de ejemplares

%

% acumulado

Cádiz

78

38,24

38,24

Huelva

42

20,59

58,82

Sevilla

37

18,14

76,96

Badajoz

8

3,92

80,88

Tarragona

7

3,43

84,31

La Coruña

5

2,45

86,76

Alicante

4

1,96

88,73

Asturias

4

1,96

90,69

Lugo

4

1,96

92,65

Pontevedra

4

1,96

94,61

Cantabria

3

1,47

96,08

Cáceres

2

0,98

97,06

Málaga

2

0,98

98,04

Valencia

2

0,98

99,02

Almería

1

0,49

99,51

Ourense

1

0,49

100,00

Total

204		

Tabla 5. Población de águila pescadora invernante en España durante 2016-2017 según su importancia por
provincias.

2005). Los embalses albergan una importante población de peces autóctonos y exóticos
(Mancini et al., 2009), por lo que brindan a las
águilas pescadoras nuevas oportunidades
de alimentación (Fuentes et al., 1998). Por
tanto, el uso de embalses artificiales puede
haber contribuido a la tendencia positiva de
la población invernante en España (véase
más abajo).

Evolución de la población invernante
y migradora
Aunque no se dispone de series de datos a
largo plazo para la totalidad de la población
invernante, entre 2004 y 2015 (CMAOT, 2016)
y 2016-2017 (Fundación Migres et al., 2017),

se realizaron censos anuales de individuos
en la comunidad andaluza. Una de las mayores poblaciones de invernada en Andalucía,
con alrededor de un 28% del total, se encuentra en la bahía de Cádiz (Jiménez y de las Heras, 2015; CMAOT, 2016). El seguimiento en
la bahía de Cádiz comenzó en el año 2000, lo
que convierte esta serie de datos en la más
larga de la que se dispone para España. Con
la serie para la totalidad de Andalucía y con
la serie recogida en bahía de Cádiz se ha estimado el tamaño de la población invernante
de águila pescadora en España.
Se cuantificaron las tendencias poblacionales como una regresión entre los años
de censo y los números de aves censadas.
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Macho adulto en posadero en las marismas del Odiel.

Para evitar detectar resultados significativos
como consecuencia de una ausencia de independencia de los residuos de los modelos
de regresión, primero se comprobó, haciendo uso de funciones de autocorrelación, que
no existiera autocorrelación temporal en las
series de datos.
En concreto, se estimaron tendencias para
la población invernante total en Andalucía, para la población de bahía de Cádiz, y
para la población migratoria a través del
estrecho de Gibraltar (Martín et al., 2016).
La inspección de las funciones de autocorrelación (ACF y PACF) para los modelos de

regresión no muestra una autocorrelación
significativa en ningún intervalo temporal
de la serie de águilas pescadoras invernantes en Andalucía. Sin embargo, sí se detectó
una dependencia temporal en el caso de la
serie recogida en la bahía de Cádiz, así como
para las aves que migran a través del estrecho de Gibraltar. Esta última serie temporal
también mostró evidencias de no ser estacionaria. Una estructura de autocorrelación
AR (1) fue suficiente para tener en cuenta la
autocorrelación temporal en los datos de invernada en la bahía de Cádiz, mientras que
una estructura de autocorrelación de segundo orden AR (2) y tres términos de media
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móvil MA (3) modelaron adecuadamente la
estructura de autocorrelación y eliminaron
la no estacionariedad del conjunto de datos
de población migratoria (tablas 6 y 7).
Todas las poblaciones estudiadas mostraron
tendencias significativamente crecientes (figura 4). Existe una concordancia considerable en las tendencias obtenidas para las tres
poblaciones estudiadas (tasa de variación
anual de la población invernante de águila
pescadora andaluza: 4,3; para la población
de la bahía de Cádiz: 5,6) y la tendencia de
las aves que migran sobre el estrecho de Gibraltar (tasa anual de variación: 5,37).

El resultado excede en gran medida las estimaciones más recientes para la población
invernante en España (Moreno-Opo, 2012).
Según estos resultados, en los últimos años
las águilas pescadoras observadas regularmente durante el invierno han mostrado un
incremento anual en torno al 4% en Andalucía y alrededor del 6% en la bahía de Cádiz,
que constituye una de las mayores poblaciones invernantes de la especie en España
(solo detrás del Espacio Natural de Doñana).
El aumento señalado por otros autores en el
tamaño de la población reproductora queda
ilustrado a través de censos realizados en
diferentes lugares. En comparación con los

Grados de libertad

Máxima verosimilitud

AIC

Delta AIC

AR1

4

-8,73

25,47

0,00

Modelo básico

2

-10,93

27,86

2,40

Tabla 6. Selección de modelos con diferente estructura ARIMA para la incorporación de la autocorrelación
temporal en los residuos. Modelos correspondientes a la población invernante en la bahía de Cádiz. *No se
presentan modelos ARIMA para la población invernante en la totalidad de Andalucía, pues no se encontraron
autocorrelaciones significativas en esta serie de datos. El mejor modelo ARIMA aparece en rojo.

(a)
(b)
(c)

Estima

Error estándar

t-valor

(Intercept)

-82,053

21,188

-3,873

p-valor
0,002

Año

0.043

0,011

4,085

0.002

(Intercept)

-110,313

41,189

-2,678

0,017

Año

0.056

0,021

2,752

0,014

(Intercept)

-103,525

46,087

-2,246

0,039

year

0,054

0,023

2,337

0,033

Tabla 7. Modelos de regresión por mínimos cuadrados (escala logarítmica) para las series temporales de (a)
la población total invernante de águila pescadora en Andalucía y (b) en la bahía de Cádiz, y (c) la población
migratoria en el estrecho de Gibraltar. Los modelos que representan el mejor ajuste para la población de
pescadoras invernantes en la bahía de Cádiz incluyen autocorrelación temporal y una estructura de media
móvil para los residuos (véase tabla 6).
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Figura 4. Tendencias en la población invernante de águila pescadora en la totalidad de Andalucía (puntos
blancos), en la bahía de Cádiz (puntos negros) y a su paso migratorio por el estrecho de Gibraltar (puntos
grises). Las tendencias se miden como la pendiente de los modelos de regresión por mínimos cuadrados
(tras linealizar la escala logarítmica inicial del modelo) para la serie anual de conteos.

números registrados en la década de 1980,
las parejas reproductoras de esta rapaz en
Europa, norte de África y Medio Oriente casi
se han duplicado a principios del siglo XXI
(Schmidt-Rothmund et al., 2014).
Las águilas pescadoras que se reproducen en Europa invernan principalmente en
el África subsahariana (Poole et al., 2017),
excepto aquellas que se comportan como
migrantes de corta distancia y que acortan su viaje migratorio para elegir nuevas
zonas de invernada en España y Portugal.
La disminución de la cría de la especie en
Europa en los siglos XIX y XX, causada principalmente por la pérdida de hábitat y la
persecución directa, ha sido seguida de un
aumento de la población, tanto en términos

de tamaño como de distribución espacial
(Dennis, 2016). El aumento en la invernada
en la península ibérica parece estar relacionado con la recuperación de la población
reproductora de acuerdo también con los
censos efectuados en el estrecho de Gibraltar, lo que permite estimar la tendencia de
la población reproductora a partir de la tendencia observada en la población migratoria (Martín et al., 2016). Ambas tendencias,
la de la población migratoria que refleja la
tendencia reproductora, y la de la población
reproductora, comparten una tasa anual de
cambio muy similar.
Aunque no se dispone de series de datos a
largo plazo para la totalidad de la población
española de águilas pescadoras durante el
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invierno, es ampliamente aceptado que cada
vez más individuos pasan este periodo en
la península ibérica en lugar de viajar hasta
sus cuarteles invernales tradicionales en
África (Triay y Siverio, 2008; Gil y Valenzuela, 1997; Sanz, 1997; Dennis, 2008). Al igual
que con otras rapaces migratorias de larga
distancia que se reproducen en las regiones
templadas, la especie está acortando su distancia migratoria debido al cambio climático
y a los cambios relativamente recientes que
están teniendo lugar en los usos del suelo
(Martín et al., 2014; 2016). En principio, estos
acortamientos en la distancia de migración
deberían contribuir a incrementar la supervivencia de los individuos que tienen este
comportamiento (Klaassen et al., 2014), contribuyendo así al aumento en el número de
los que acortan su viaje migratorio, lo que,
a largo plazo, debería producir un aumento
aún mayor en el número de los que invernan
en España.
A estas aves que se convierten en migrantes de corta distancia, que provienen del
norte y centro de Europa, se suman las que
se reproducen en las islas mediterráneas y
el norte de África, que por lo general son residentes o migrantes también de corta distancia, por lo que suelen invernar en la costa
mediterránea (Monti, 2015), aprovechando la
condiciones suaves del invierno y la disponibilidad de peces que existe en estas áreas
(Poole, 1989). La evidencia existente hasta
la fecha muestra que las aves reproductoras
pertenecientes a poblaciones reintroducidas en España siguen un patrón migratorio

de larga distancia similar al de las poblaciones de donde provienen (Escocia, Alemania y Finlandia), aunque algunos de estos
individuos se comportan como residentes
después de la reintroducción (Muriel et al.,
2010). La recuperación de estas poblaciones
mediterráneas contribuirá probablemente
también a aumentar la creciente población
invernante de águilas pescadoras en España, y probablemente atraerá nuevas aves
invernantes originarias del norte y centro de
Europa como consecuencia de mecanismos
de atracción conespecífica (Poole, 1989; Thibault y Bretagnolle, 2001).
De acuerdo con la información más reciente
disponible (Moreno-Opo, 2012), los resultados presentados en este estudio respaldan
un cambio espacial en la distribución de las
águilas pescadoras en invernada durante el
siglo pasado. En la década de 1950, la rapaz
se distribuía principalmente como invernante en la parte oriental de España (Moreau,
1956), en contraste con la distribución actual, que ocupa principalmente la parte suroeste, estando ausente en la mayor parte
del centro y sureste del país. La información
disponible sobre la década de 1990 (Sanz,
1997), sin embargo, muestra la presencia
regular de águilas pescadoras durante el
invierno en algunas zonas del centro de España (Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Madrid,
Palencia, Toledo y Segovia) y en las provincias de Álava y Granada donde, de acuerdo
con los resultados del censo de esta temporada, está prácticamente ausente hoy en
día. Aun así, de acuerdo con los censos de

30 INVERNADA EL ÁGUILA PESCADORA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

© José Manuel Sayago

Invernante en las marismas del Odiel desde 2013.

1990-2000, las águilas pescadoras observadas durante el invierno en el centro de España en ese periodo fueron probablemente
aves en migración (Moreno-Opo, 2001). Por
el contrario, en el presente censo se han observado algunas aves en lugares donde no
se registraron en la década de 1990, principalmente en marismas costeras de las
provincias de Cantabria, Málaga, Ourense y
Pontevedra así como en otras zonas de las
de Valencia, Alicante y Cáceres.
Como ya se indicaba al comienzo de este
capítulo, las águilas pescadoras generalmente regresan al mismo lugar de invernada
año tras año (Poole, 1989). Por lo tanto, la
identificación de los lugares utilizados por
estas aves durante el invierno es de gran
importancia para preservar esas áreas de
las amenazas que representan un posible

riesgo de mortalidad, como las asociadas
con la pérdida de hábitat, la contaminación y
la persecución directa (Newton, 1979). Junto
con su protección, el manejo adecuado del
hábitat en estas áreas también puede beneficiar a las águilas pescadoras. Por otra parte,
de acuerdo con las líneas de conservación
en el reciente Plan de Acción para la especie
(Dennis, 2016), el proceso natural de recolonización de la población reproductora de
águila pescadora que se está produciendo en
España podría complementarse con nuevos
proyectos de reintroducción. Dado que los requerimientos de hábitat de la especie durante
el invierno parecen ser similares a los necesarios durante el periodo de reproducción,
la distribución de la invernada aquí aportada
puede ser también de utilidad para identificar
nuevas áreas para futuros proyectos de reintroducción (Casado y Ferrer, 2005).
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REPRODUCCIÓN
España y Portugal
Tamaño y distribución de la población
En 2018 la población conjunta de águila pescadora de España y Portugal es de 53 parejas, más 4 territorios ocupados por un solo
individuo (tabla 8). La mayoría de las parejas
que actualmente forman esta población hispano-lusa se encuentra en territorio español
(91%) donde, sin llegar a extinguirse, sufrió
una disminución muy acusada en el pasado.
Por el contrario, en Portugal sí que desapareció por completo no hace muchos años
(véase capítulo de Portugal), aunque los recientes trabajos de reintroducción empiezan
a dar sus frutos; de hecho, gracias a ellos
hay cinco parejas hoy día, aunque muchas
de ellas aún no se han reproducido.
La población, con cierto grado de dispersión,
está repartida por Baleares y Canarias, archipiélagos en los que había quedado restringida en las últimas décadas, y en menor medida por la península ibérica, donde –gracias a
los trabajos de reintroducción– está aumentando (figura 5).
En España la población reproductora está
presente en cuatro comunidades: 15 parejas en Andalucía, 7 en Canarias, 25 en Islas
País

Baleares y 1 en Cantabria. Además, 4 individuos solitarios ocupan sendos territorios
en Asturias, Vizcaya, Tenerife y La Gomera
(tabla 13). En el caso de Portugal solo se
encuentra en los distritos de Faro y Évora.
En el de Faro ninguna de las dos parejas
establecidas en la costa se ha reproducido,
mientras que en el de Évora solo una de las
tres con territorio se reprodujo en 2018 y
sacó adelante dos pollos.
La composición de la población hispano-lusa empieza a cambiar de configuración respecto a lo que se conocía hace
unas décadas. En aquel entonces la población que subsistía en la península ibérica
y sus islas quedó recluida a acantilados
marinos en los que ubicaba sus nidos. Por
lo tanto, el hábitat de reproducción se diferenciaba de forma notoria del de las poblaciones del norte del continente, que crían
más en humedales del interior y sitúan sus
nidos en árboles y sustratos artificiales.
Los trabajos de reintroducción con jóvenes
del norte de Europa hacen que en estos
dos países se afiance una nueva población
con ecología semejante a las de las poblaciones de procedencia. En consecuencia,
esta población en fase de crecimiento tiene un carácter más continental, tanto en
Portugal, donde tres de sus cinco parejas

N.º parejas

N.º territorios 1 individuo

Territorios ocupados

España

48

6

53

Portugal

5

1

6

Total

53

7

59

Tabla 8. Tamaño de lapoblación reproductora de águila pescadora en España y Portugal en 2018.
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Figura 5. Distribución de la población reproductora de águila pescadora en España y Portugal en 2018.

están afincadas en el interior, como en el
territorio español, en el que también está
especialmente ligada a humedales tierra
adentro (p. ej., en Andalucía, con un 31%
de la población).

Evolución de la población
A mediados del siglo XX había una población
más o menos numerosa (80-90 parejas)
en los dos países. Desde entonces la evolución de sendas poblaciones ha seguido
una línea muy paralela, sufriendo un fuerte
declive hasta la década de 1990. A partir de
ese momento se observa una pequeña recuperación, en gran medida originada por los

proyectos de reintroducción desarrollados
en ambos países (figura 6).
Desde un punto de vista cualitativo, la recuperación ha sido notoria en Portugal porque
allí sí se había producido la total extinción
de la especie. Sí ha sido cuantitativamente
importante en España dada la gran recuperación de la población de Islas Baleares y Andalucía (en esta última comunidad también
se partía de una población extinta), aunque
no fue igual en todo el territorio, pues el declive de la población canaria en años recientes
ha sido grande, disminuyendo sus efectivos
cerca de un 50% (véase capítulos autonómicos en el apartado de España).
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Figura 6. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en España-Portugal.

Parámetros reproductores
En conjunto, los parámetros reproductores
de las poblaciones española y portuguesa
quedan establecidos en valores de 1,15 para
la productividad, 1,38 para el éxito reproductor y 1,67 para la tasa de vuelo (tabla 9). Si
comparamos con España, dichas cifras son
notoriamente inferiores en Portugal, producto probablemente de la incipiente población
lusa aún en proceso de establecimiento.
Además, estos valores son más bajos en la
población que cría en acantilados costeros
(población natural) al confrontarlos con los

de la reproductora en zonas interiores (producto de los trabajos de reintroducción), establecida ya desde hace años.
Los parámetros generales registrados son
notablemente bajos al compararlos con los
de la población del norte de Europa (Schmidt, 2001; Saurola, 2005; Wahl y Barbraud,
2014; Dennis, 2008), y solo algo más bajos
que los de otras poblaciones de la cuenca
mediterránea (Thibault et al., 2001). Dentro
de nuestra región, solo la población andaluza, producto de la reintroducción de ejemplares provenientes del norte de Europa,

Productividad

Éxito reproductor

Tasa de vuelo

España

1,23

1,43

1,66

Portugal

0,40

0,67

2,00

Total

1,15

1,38

1,67

Tabla 9. Parámetros reproductores de la población de águila pescadora en España y Portugal en 2018.
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con una ecología de nidificación semejante,
muestra unos parámetros reproductores
que se aproximan a los de aquellas latitudes norteñas (véase capítulo de Andalucía).

Portugal
Luís Palma y Jorge Safara
CIBIO Centro de Investigaçao em Biodiversidade
e Recursos Genéticos

El guincho o águila pescadora desapareció
como nidificante en Portugal a principio de
la década de 2000 (Palma, 2001; 2017) y el
restablecimiento natural de la población se
consideró extremadamente improbable debido a la lenta capacidad de expansión de
la especie, como se había comprobado en
otras poblaciones (Dennis, 1995; Bretagnolle et al., 2008). Por lo tanto, como en otras
partes del sur de Europa, la reintroducción
se convirtió en la única posibilidad para lograr el restablecimiento de la especie. Portugal ofrece un amplio conjunto de hábitats
adecuados que pueden albergar una importante población reproductora, tanto en
zonas costeras como del interior y tanto en
enclaves naturales como artificiales, donde
cría de manera habitual en otros países (p.
ej., Alemania [Meyburg et al., 1996]). Actualmente, en zonas litorales existen varios parques naturales que pueden contribuir a la
instalación y conservación de la rapaz. En
especial el Parque Natural Costa Vicentina,
en el sudoeste del país, donde la población
nativa de guinchos sobrevivió más tiempo
(Palma, 2001).

En el año 2011 se puso en marcha un proyecto de reintroducción en Portugal. Para
ello fue utilizada la técnica de cría semicampestre o hacking con pollos procedentes de
Finlandia y Suecia (Palma et al., 2013), un
procedimiento bien establecido en la reintroducción y reforzamiento de poblaciones de
esta especie desde hace mucho tiempo en
los Estados Unidos (Rymon, 1989; Martell et
al., 2002) y, algo más reciente, en Inglaterra
(Dennis y Dixon, 2001), España (Muriel et al.,
2010) e Italia (Monti et al., 2014). El objetivo
del proyecto era establecer poblaciones viables que pudieran fomentar su recuperación
en Portugal y, en particular, la recolonización
de su área de reproducción histórica.
La fase de translocación duró cinco años
(2011-2015), seguidos por tres años más
de mejoras de las condiciones de nidificación mediante la instalación de plataformas
artificiales. El proyecto finalizó en diciembre
de 2018 y, durante todo ese tiempo, fueron
recopiladas y analizadas las observaciones
en hábitats adecuados en el sur de Portugal
y en unas áreas vecinas a España. Especialmente, se consultaron todos los datos de
guincho de primavera/verano publicados en
e-Bird (https://ebird.org/portugal/species).
La escasez de condiciones naturales de nidificación en muchos lugares donde eran
observados los individuos movió al personal
a colocar distintas plataformas en humedales de estuarios y lagunas costeras, además
de en algunas zonas del interior, como, por
ejemplo, el embalse de Alqueva. En este
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Año

N.º ejemplares
introducidos

N.º ejemplares
liberados

N.º ejemplares
muertos

Dispersados
prematuramente

N.º ejemplares
dispersados

2011

10

9

3

1M

7

2012

11

9

3

2M

8

2013

12

11

1

1M

11

2014

11

11

1

2M

10

2015

12

12

1

1H

11

Total

56

52

9

7

47

Tabla 10. Número de ejemplares de guincho o águila pescadora reintroducidos en Portugal.

lugar la presión humana es baja y las actividades circundantes son principalmente
la agricultura extensiva y la ganadería. Asimismo, las actividades industriales en el
área son inexistentes y los asentamientos
humanos se concentran principalmente en
unos pocos núcleos de pequeño y mediano
tamaño. Hay también una gran abundancia
de presas de diferentes especies de peces,
en su mayoría exóticas. A pesar de existir algunos sustratos naturales potenciales para
la instalación de nidos, se colocaron varias
plataformas artificiales.
Durante los cinco años de reintroducción,
se traslocaron 56 pollos, de los cuales 47
se dispersaron (tabla 10). Algunos de estos
ejemplares (seis machos y una hembra) lo
hicieron prematuramente, por lo que su supervivencia estuvo posiblemente comprometida. Sin embargo, uno de estos machos
fue fotografiado dos veces en 2015 en el sur
de España tres años después de su liberación (C. Torralvo, com. pers.).
Después de la extinción de la población de
guinchos en 2002, los dos primeros territorios reproductores se establecieron en 2015,

otro en 2017 y dos más en 2018. Tres de los
territorios están ubicados en los tramos superiores del embalse de Alqueva.

Tamaño y distribución de la población
En el año 2018 la población reproductora en
Portugal está compuesta por cinco parejas
(tabla 11 y figura 7). Dos de éstas tienen sus
territorios en la costa, mientras que las otras
tres están establecidas en el interior, en concreto en el embalse de Alqueva (figura 7). Este
último lugar ofrece –debido a su tamaño y
abundancia de presas– las mejores condiciones para que el número de parejas aumente
en los próximos años; por lo tanto, es esencial
un buen manejo de esta población fundadora
(p. ej., es importante que haya siempre plataformas de nidificación disponibles). En este
sentido, pese a que el guincho muestra una
notable plasticidad en la selección del hábitat
de reproducción y tipo de nido (Poole, 1989;
Monti, 2012), la impronta que deja el hábitat
natal en cada ejemplar hace que, una vez
adultos, elijan lugares semejantes a donde se
han criado (Davis y Stamps, 2004), o sea, es
difícil que colonicen un hábitat con características diferentes. Más aún, dado que es una
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N.º parejas
seguras

N.º parejas
reproductoras

N.º parejas
con éxito reproductor

N.º pollos
volados

5

3

1

2

Tabla 11. Tamaño de la población de guincho o águila pescadora en Portugal en 2018.

especie con una cierta filopatría (Bretagnole
et al., 2008), es probable que la zona donde
ha sido reintroducida (embalse de Alqueva)
sea la que en principio se vea más favorecida
por los retornos.
Los dos territorios ocupados en la costa están situados en el Parque Natural de Costa
Vicentina (litoral suroeste) y en la Reserva
Natural de Castro Marim (marismas del
río Guadiana), respectivamente. El primero
ha sido un territorio inestable desde el establecimiento de la pareja, pues el macho
permaneció solo en el nido en los dos años
siguientes hasta que volvió a emparejarse en
2018 (las aves no están anilladas, por lo que
se desconoce su origen y edad). A su vez, el
territorio de Castro Marim aún se encuentra
en la etapa inicial de establecimiento.

Evolución de la población
A principios del siglo XX, el área de reproducción original del guincho en Portugal debió comprender todas las costas rocosas
del sur y suroeste y una parte de la costa
arenosa centro-occidental (Palma, 2001),
aunque posiblemente también llegaran al
norte del país (Palma, 2017). Pese a ser una
estimación conservadora, la población reproductora en la primeas décadas del siglo
XX pudo estar constituida por más de 20

Figura 7. Distribución de la población reproductora
de guincho o águila pescadora en Portugal en el
año 2018.
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Figura 8. Evolución y tendencia histórica de la población reproductora de guincho o águila pescadora en
Portugal.

parejas, pero a partir de entonces (limitada
ya a la costa suroeste) fue desapareciendo
gradualmente hasta la de 1950; después,
en las siguientes décadas, la tendencia negativa fue más acusada (figura 8). En 1970,
hubo evidencias de solo nueve parejas reproductoras en toda la costa, y el número se
redujo a tres en 1978, cuando se redescubrieron algunas parejas en la costa suroeste
(Palma, 2001). A partir de esa fecha el declive continuó y el último intento de reproducción fue registrado en 1997, pero la hembra
de la última pareja murió accidentalmente
durante el periodo de incubación. La población nativa finalmente se extinguió con
la desaparición del último macho en 2002.
A pesar de que la mayor parte del antiguo
hábitat de cría costero estaba relativamente

bien conservado y protegido, la protección
legal de la especie y el establecimiento de
una reserva de caza permanente y varios
parques naturales de gran superficie a lo
largo de la costa llegaron demasiado tarde
para permitir una recuperación natural de la
población.
Después de la extinción de la población ocurrida en 2002 y después del proceso de reintroducción, los dos nuevos territorios de cría
se establecieron en 2015, otro en 2017 y dos
más en 2018.

Parámetros reproductores
Los parámetros reproductores en la población portuguesa no han sido muy buenos en
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Año

Productividad

Éxito reproductor

Tasa de vuelo

2015

1,5

1,5

1,5

2016

2,0

2,0

2,0

2017

0,5

1,0

1,0

2018

0,4

0,67

2,0

Media

1,13

1,29

1,63

Tabla 12. Parámetros reproductores de la población de guincho o águila pescadora en Portugal durante el
periodo 2015-2018.

estas primeras fases de asentamiento de la
población. En el año 2018, solo tres de las
cinco parejas iniciaron la incubación y solo
una de ellas consiguió criar con éxito (tabla
11). La tasa de vuelo fue de 2,00 (tablas 11
y 12).
En cuanto a los parámetros reproductores
en los territorios fundadores hay que considerar que se trata de un núcleo de parejas
asentadas recientemente, dos de las cuales
en 2018 e incluso una de ellas todavía en
fase inicial de instalación, por lo que los valores deberían tomarse con cautela. Las medias interanuales (2015-2018) de los parámetros del conjunto de los cuatro territorios,
que podrían provisionalmente considerarse
seguros, son moderadas (tabla 12).
Entre 2015 y 2018 solo ha habido una temporada en la que criaron dos parejas, que sacaron adelante tres pollos (2015), en el resto
de temporadas solo ha conseguido criar con
éxito una sola pareja, siempre la misma. Esta
pareja ha conseguido sacar adelante seis
pollos en estos cuatro años: dos en 2016 y
2018 y uno en 2015 y 2017 (Palma et al., en
prensa).

España
Resultados generales
Tamaño y distribución de la población
El tamaño de la población española de águila
pescadora en 2018 es de 48 parejas (tabla
13): 15 en Andalucía, 7 en Canarias, 25 en
Islas Baleares y 1 en Cantabria. Además, en
este año se constatan seis territorios ocupados por un solo individuo: dos en Andalucía
(uno en las islas Chafarinas), uno en Asturias,
uno en Vizcaya y dos en Canarias (tabla 13).
En la actualidad, está presente como reproductora en cuatro comunidades autónomas
(figura 9). Tres de ellas son las mismas que
en el censo de 2008 (Andalucía, Canarias e
Islas Baleares; Triay y Siverio, 2008), mientras
que Cantabria es nueva. En otras dos comunidades (Asturias y País Vasco), los territorios
estuvieron ocupados durante la primavera por
individuos solitarios, estos aquerenciados a
plataformas de nidificación. Producto de los
trabajos de reintroducción en Portugal, cabe
destacar que desde el censo de 2008 hasta la
actualidad se han registrado casos de cría en
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Comunidad autónoma/provincia

N.º parejas

Almería
Cádiz
Huelva
Andalucía

9

N.º territorios 1 individuo

1

1

10

2

17

1

1

6
15

Asturias

Territorios ocupados

1

6

Las Palmas de Gran Canaria

1

Santa Cruz de Tenerife

6

2

8

Canarias

7

2

9

Cantabria
Islas Baleares

1

1

1

25

25

Vizcaya

1

País Vasco

1

1

6

54

Total

48

1

Tabla 13. Tamaño de la población reproductora de águila pescadora por comunidades autónomas y
provincias en España (2018).

Extremadura, más exactamente en Badajoz,
donde una pareja se instaló durante tres años
consecutivos y llegó a utilizar uno o dos nidos.
Los nuevos asentamientos de reproducción
en el interior peninsular, por lo general producto de los programas de reintroducción, están
contribuyendo a que el carácter marino de la
especie en España pase a un segundo plano.
En realidad, hasta el censo de 2008 (Triay y Siverio, 2008) el grueso de la población criaba
en acantilados costeros de Canarias e Islas
Baleares. En la actualidad, sin embargo, un número importante de parejas se reproduce en
humedales del interior y en muchas ocasiones
usan plataformas artificiales (creadas para la
mejora de las condiciones de cría) o árboles.
En líneas generales, la distribución es cada
vez más amplia en el territorio español, pero
en muchos de los lugares aún no existe una

población bien establecida o su tamaño es
reducido, como ocurre en toda la cordillera cantábrica. No obstante, los trabajos de
reintroducción en esos enclaves son relativamente recientes, por lo que es probable
que dichas poblaciones aumenten en los
próximos años.
Destaca sin duda la población de Islas Baleares dado su notable tamaño actual, acumulando algo más del 50% de la población
reproductora total. En segundo lugar despunta la de Andalucía, hoy día con cerca del 31%
(tabla 14). Ésta ha cobrado una importancia
considerable en la última década, pues en el
censo anterior la presencia de la especie en
esta comunidad era exigua y estaba empezando a instalarse después del programa de
reintroducción realizado (Triay y Siverio, 2008;
Triay, 2016). En lo que respecta al número de
parejas, ha perdido mucha importancia –al
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Figura 9. Distribución de la población reproductora de águila pescadora en España (2018).

Comunidad autónoma

N.º parejas

%

% acumulado

Islas Baleares

25

52,08

52,08

Andalucía

15

31,25

83,33

Canarias

7

14,58

97,92

Cantabria

1

2,08

100,00

48

100,00

100,00

Total

Tabla 14. Tamaño de la población reproductora de águila pescadora en España según su importancia por
comunidad autónoma (2018).

comparar con el resto de comunidades– la
población de Canarias ya que ha sufrido un
acusado declive (véase capítulo de Canarias)
y, por otra parte, ha crecido la de Andalucía.
Paralelamente a lo ocurrido a escala autonómica, también a escala provincial la mayor
población está presente en Islas Baleares:

junto con Cádiz, que es la provincia que le
sigue en importancia, acumulan el 70% de
los efectivos reproductores (tabla 15). Huelva también se convierte en un lugar con una
población de entidad e iguala a Santa Cruz
de Tenerife, que ahora queda recluida a una
de las provincias no tan importantes para la
especie. Son puntuales los casos de cría en
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© Fundación Migres

Territorio de la provincia de Cádiz ocupado por un macho de origen alemán y hembra de origen desconocido.

Provincia

N.º parejas

%

% acumulado

25

52,08

52,08

Cádiz

9

18,75

70,83

Huelva

6

12,50

83,33

Santa Cruz de Tenerife

6

12,50

95,83

Cantabria

1

2,08

97,92

Las Palmas de Gran Canaria

1

2,08

100,00

Islas Baleares

Total

48

100,00

100,00

Tabla 15. Tamaño de la población reproductora de águila pescadora en España según su importancia por
provincias (2018).

Cantabria y en Las Palmas de Gran Canaria,
donde también se ha producido un apreciable declive en la última década.
Por último, en Asturias y Vizcaya cabe destacar la presencia durante la época de reproducción de sendos individuos territoriales so-

litarios, lo que hace suponer que en un futuro
no muy lejano puedan llegar a emparejarse.
La tendencia negativa de la población de islas Chafarinas indica que la pareja existente
en las últimas décadas puede desaparecer en
cualquier momento (véase capítulo de Andalucía-Almería-islas Chafarinas).
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Acantilado

Árbol

Poste artificial

Tendido eléctrico

Total

30

2

7

9

48

Tabla 16. Sustrato de nidificación de la población de águila pescadora en España (2018).

La mayor parte de las parejas se encuentran
criando en paredes rocosas (63%). La importancia de la población balear en este sentido,
sumada a la de Canarias, en las que prácticamente todas las parejas crían en acantilados
marinos, hace que ese sea el sustrato de nidificación preferente (tabla 16).
La creciente población peninsular cría en
tendidos eléctricos, muchas veces abandonados, así como en postes artificiales
colocados en el marco de los distintos proyectos de reintroducción de la especie. Aún
son pocas las parejas que crían en árboles.

Evolución de la población
Las 48 parejas que actualmente componen la
población española revelan una clara recuperación de la especie en la última década (figura 10), sobre todo al tener en cuenta el mínimo
de las 31 registradas en el censo de 2008, que
en ese entonces reflejaba un descenso del
18% con respecto al periodo 2000-2002 (38
parejas), aunque aquella cifra máxima podría
estar sobrestimada. Así, después de la recuperación experimentada durante las décadas
de 1980 y 1990, y su estancamiento desde
entonces hasta 2008, parece observarse una

Figura 10. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en España (fuente: Triay, 2016).
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N.º parejas
seguidas

N.º parejas
reproductoras

N.º parejas
con éxito reproductor

N.º pollos
volados

43

37

32

53

Tabla 17. Parámetros demográficos de la población de águila pescadora en España (2018).

nueva expansión general de esta rapaz, en
gran medida debido a los programas de reintroducción. No hay que olvidar, sin embargo,
el pronunciado declive de la población canaria.
La distribución actual ha aumentado en la última década al extenderse por nuevas regiones
de Andalucía y especialmente por el norte de
España, donde ya se ha constatado el intento
de cría de una pareja y claras evidencias de
establecimiento de nuevos territorios en otras
dos comunidades. Además, cabe destacar
los casos de cría en Extremadura en los años
previos a este censo, lo que en el futuro podría
volverse a registrar si se consolida y crece la
población reintroducida en Portugal. En Canarias e islas Chafarinas, por el contrario, ha
desaparecido como reproductora de ciertas
islas (véase capítulo de Canarias) y podría
desaparecer muy pronto, respectivamente.
Pese al incremento que se ha producido en
la última década, el tamaño de la población
actual aún dista mucho del que supuestamente existía en España en la década de
1950, aunque posteriormente sufrió un grave
declive que lo situó en unas cifras mínimas
de 16-24 parejas (figura 10).

Parámetros reproductores
De las 48 parejas censadas, 43 tuvieron un seguimiento adecuado para evaluar los parámetros

reproductores (tabla 17). Estos alcanzaron unos
valores medios de 1,26 en la productividad,
1,43 en el éxito reproductor y 1,66 en la tasa de
vuelo. En general, estos valores fueron mayores en Andalucía, intermedios en Islas Baleares
y más bajos en Canarias, si bien el tamaño de
las muestras en este último archipiélago para
el éxito reproductor y tasa de vuelo solo fue de
dos parejas. No obstante, al compararlos con
los de las poblaciones de norte de Europa se
advierte que son inferiores, aunque, por otro
lado, son parecidos a los de la región mediterránea (véase Siverio et al., 2014).

Resultados por
comunidades autónomas
Andalucía
Carlos Torralvo, Manuel Rendón-Martos y
Miguel Ferrer
Fundación Migres, CIMA, ctra. N-340, Km 85, Tarifa
E-11380 Cádiz, España

Actualmente existe una población de águila
pescadora en crecimiento en la comunidad
autónoma de Andalucía, fruto de un proyecto
de reintroducción desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, con el asesoramiento del CSIC y la
colaboración de la Fundación Migres (Casado y Ferrer, 2005). Esta especie se había extinguido como reproductora en esta región en
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1982, debido a causas como la alteración del
hábitat, molestias humanas y persecución directa (Ferrer y Casado, 2014). Los objetivos
de la reintroducción eran la recuperación de
una especie extinta en la península ibérica y
favorecer la conexión poblacional y genética
de las subpoblaciones reproductoras mediterráneas ya existentes, utilizando la nueva población reintroducida andaluza como puente
de conexión entre ellas. Por tanto, se trataba
de aumentar la resiliencia de la población
mediterránea, una de las pocas poblaciones
con estado preocupante en el Paleártico occidental, favoreciendo así la viabilidad de la
especie a largo plazo en esta región (Ferrer y
Casado, 2014; Casado et al., 2016).
La reintroducción se inició en 2003 y finalizó en 2012 (tabla 18). Durante este periodo
se introdujeron 191 pollos (54% hembras y
46% machos) procedentes de poblaciones
silvestres de tres países que se encuentran
dentro de su área de distribución. Las poblaciones de los países donantes (Alemania,
Escocia y Finlandia; tabla 19) gozan de una
buena salud, es decir, un número elevado de
parejas reproductoras, tendencia estable o
al crecimiento y una productividad superior
a 0,8 pollos por pareja. La suelta se realizó
mediante el método de cría campestre o
hacking y tutelaje o fostering. Los lugares
escogidos para la suelta fueron el Paraje
Natural Marismas del Odiel, en la provincia
de Huelva, y el embalse de Barbate, situado en la provincia de Cádiz. Estos espacios
mostraban unas condiciones de hábitat
adecuadas para el establecimiento de una

población reproductora (véase Ferrer y Casado, 2014 para más detalles).
Año

Cádiz

Huelva

2003

4

0

Total
4

2004

13

8

21

2005

12

8

20

2006

12

10

22

2007

10

11

21

2008

10

10

20

2009

13

14

27

2010

9

10

19

2011

10

9

19

2012

5

13

18

Total

98

93

191

Tabla 18. Ejemplares introducidos en Andalucía
por año y provincias durante el programa de
reintroducción.

País
Alemania

Número de ejemplares
144

Escocia

27

Finlandia

20

Tabla 19. Número de aves reintroducidas en
Andalucía según el país de procedencia.

Tamaño y distribución de la población
Actualmente la población andaluza de águila
pescadora es de 15 parejas, aunque hay dos
territorios más ocupados por individuos solitarios considerando islas Chafarinas (tabla 20).
La población andaluza se encuentra en dos
provincias: Cádiz y Huelva (figura 11). En
ambas, la Junta de Andalucía y la Fundación
Migres realiza un seguimiento muy exhaustivo desde el establecimiento de las primeras
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parejas. Las parejas reproductoras existentes
en la provincia de Cádiz se encuentran exclusivamente en embalses, mientras que las de
Huelva están localizadas principalmente en
marismas, aspectos que coinciden respectivamente con los lugares donde se realizaron
las sueltas de los pollos.
En el año 2018 hay nueve parejas reproductoras en la provincia de Cádiz. Éstas se sitúan
Provincia/comunidad autónoma

en dos embalses: Barbate y Guadalcacín
(figura 11). Además, desde que se reintrodujeron, se ha observado el intento de reproducción en el embalse de Bornos, Hurones,
marismas de Palmones y bahía de Cádiz. En
estos casos, por la aparente inexperiencia
de las parejas, molestias o desaparición de
algunos de sus componentes, no lograron
reproducirse. Todos los nidos están situados
en apoyos de líneas eléctricas abandonadas

Territorios seguros

Territorios 1 individuo

9

1

Almería (islas Chafarinas)
Cádiz

1

Huelva

6

0

Andalucía

15

2

Tabla 20. Población reproductora de águila pescadora en Andalucía (2018).

Figura 11. Distribución de la población de águila pescadora en Andalucía (2018). No se representa
el individuo de islas Chafarinas.
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Figura 12. Distribución de las parejas reproductoras y no reproductoras de águila pescadora en Andalucía
(2018).

Figura 13. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en Andalucía.
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en la mayoría de los casos o activas en otros.
Algunos de ellos fueron acondicionados para
que se instalaran ahí los ejemplares, pero
otros fueron seleccionados por nuevas parejas sin modificación alguna. A dichos apoyos,
sin embargo, se les instaló a posteriori una
plataforma para facilitar un lugar de nidificación más seguro y evitar así fracasos por
caída de nidos.

En la provincia de Huelva se han reproducido durante el año 2018 seis parejas y
todas ellas han conseguido criar con éxito (figura 12). Los territorios ocupados se
encuentran en las marismas del río Tinto y
del Odiel (n = 6), así como en el embalse del
Piedras (n = 1). Todos los nidos se encuentran en estructuras construidas para la nidificación de la especie.

N.º parejas
seguidas

N.º parejas
reproductoras

Cádiz

9

8

4

9

Huelva

6

6

6

13

15

14

10

22

Andalucía

N.º parejas
con éxito reproductor

N.º pollos
volados

Tabla 21. Parámetros demográficos de la población de águila pescadora en Andalucía (2018).

Figura 14. Distribución de las parejas de águila pescadora con éxito y fracaso reproductor en Andalucía
(2018).
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Evolución de la población

Parámetros reproductores

Desde que se reintrodujo la especie, la población de Andalucía no ha parado de crecer
hasta el 2015, si bien entre este año y 2018
se ha mantenido estable (figura 13).

De los 16 territorios ocupados en Cádiz y
Huelva, uno está regentado por un macho
solitario y otro por una pareja que no ocupa
ningún nido en concreto (figura 11).

La capacidad de carga para la comunidad
andaluza está estimada en 190 parejas (Ferrer, 2018), por lo tanto, el número actual está
muy por debajo del potencial de la región.

De las 14 parejas reproductoras, cuatro fracasaron por inclemencias meteorológicas
durante la incubación (figura 14 y tabla 21).
Finalmente, volaron 22 pollos de diez parejas

Figura 15. Evolución de los parámetros reproductores de la población de águila pescadora en Andalucía.

Productividad

Éxito reproductor

Tasa de vuelo

Cádiz

1,00

1,13

2,25

Huelva

1,86

2,17

2,17

Andalucía

1,38

1,57

2,20

Tabla 22. Parámetros reproductores de la población de águila pescadora en Andalucía en 2018.
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con éxito (seis en Huelva y cuatro en Cádiz;
tabla 21). Esto ha originado para el conjunto
de Andalucía una productividad de 1,38, un
éxito reproductor de 1,57 y una tasa de vuelo
de 2,20. En Huelva, los valores de la productividad y éxito reproductor han sido ligeramente superiores a los de Cádiz, aunque en la
tasa de vuelo ocurrió lo contrario (tabla 22).
En los últimos 14 años la productividad fue
de 1,14 ± 0,69 DT (n = 14), el éxito reproductor fue de 1,44 ± 0,77 DT (n = 14) y la tasa de
vuelo de 2,28 ± 0,92 DT (n = 14). Pese a que la
tendencia general es al alza, dichos parámetros han tenido grandes oscilaciones desde
el inicio de la reproducción (figura 15).

Almería (islas Chafarinas)
Gonzalo Martínez Salcedo
Organismo Autónomo de Parques Nacionales,
Chafarinas

1950 (Terrasse y Terrasse, 1977). Posteriormente, en los años en los que existe información –especialmente a partir de la década de
1980– solo se cita la existencia de una pareja
(véase Triay y Siverio, 2008).
Con el tiempo, el seguimiento de esta pareja
ha ido disminuyendo y la información cada
vez ha resultado más escasa. En los años
2009, 2010, 2011 y 2012 estaba presente una
pareja, si bien todos los intentos de reproducción fracasaron. En 2013 pudo sacar adelante tres pollos y en mayo de 2014 fue encontrado uno de los adultos muerto en playa
Larga, isla de Congreso (A. Ruiz/OAPN, com.
pers.), aunque el otro componente de la pareja no se alejó del entorno de las islas. Tras
la recomposición de la pareja en el año 2015,
ésta sacó un pollo adelante. Desde 2016 hasta la fecha (2018), la presencia de la especie
solo ha sido registrada mediante avistamientos esporádicos de un solo individuo.

Tamaño y distribución de la población
En 2018 no fue constatada la presencia de
ninguna pareja de águila pescadora en las islas Chafarinas, aunque de forma esporádica
solo se observa un ejemplar, que en el mejor
de los casos podría considerarse como un
individuo solitario.

Evolución de la población
En la actualidad, la escasa población de estas islas puede considerarse como en vías de
desaparición. El número máximo de parejas
registrado (n = 2) corresponde a la década de

Asturias
Doriana Pando-Menéndez
Fondo para la Protección de los Animales Salvajes
(FAPAS), Ctra. AS228 km 8.9, 33115 Tuñón, Asturias

La organización FAPAS puso en marcha un
proyecto de recuperación del águila pescadora en la costa cantábrica en 2006, desarrollando medidas prácticas de conservación
que tienen como objetivo fomentar la presencia de ejemplares en áreas de dispersión,
además de mejorar las condiciones ambientales de las zonas de paso o invernada para
la especie.
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Dentro de este proyecto, la organización
ha instalado 28 nidos artificiales ubicados
sobre postes o directamente sobre árboles
(dependiendo de su idoneidad y de las posibilidades que ofrece el emplazamiento), además de otros tantos posaderos en lugares
que resultan estratégicos por la tranquilidad
del entorno, la abundancia de comida o la
presencia habitual de ejemplares a lo largo
de los pasos migratorios. Los nidos y posaderos se distribuyen por toda la costa cantábrica: desde la recién restaurada marisma
de Rubín, en Cantabria, hasta la ría del Eo,
frontera natural entre Asturias y Galicia. Diez
de esas plataformas tienen señuelos a escala real, que han sido colocados para simular
zonas de reproducción activa y así atraer a
ejemplares de la especie.
El marcaje de ejemplares adultos mediante
una trampa de captura específica, así como
la monitorización de algunas estructuras
con cámaras de disparo automático han

permitido realizar un seguimiento de la ocupación de los nidos y la identificación de sus
ocupantes. Además, se ha puesto de manifiesto la utilización de posaderos y nidos artificiales en la marisma de Rubín, Villaviciosa
y ría del Eo a lo largo de todo el año.

Tamaño y distribución de la población
En el año 2018 se considera que la población asturiana está compuesta por un individuo solitario que ocupa territorio y regenta
un nido (figura 16). Se trata de un ejemplar
macho de origen escocés (conocido por 33),
que procede del proyecto de reintroducción
en Urdaibai (Vizcaya). El ejemplar fue liberado en el año 2015 y comenzó a observarse en la ría de Villaviciosa en 2017, más en
concreto durante 90 días entre junio y septiembre. Este ejemplar volvió a ser visto en
la zona en abril de 2018 y ha permanecido
allí otros 152 días, hasta septiembre de este
año. Ahora ya presenta plumaje de adulto y

Figura 16. Distribución de la población de águila pescadora en Asturias (2018).
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un comportamiento claramente reproductor.
En 2018, durante su estancia en la ría de Villaviciosa, ha aportado materiales al nido de
forma continuada entre los meses de abril
y agosto, alcanzando su máxima actividad
durante el mes de mayo e interaccionando
con una hembra alemana, también marcada
y nacida en 2016, en varias ocasiones.

los días 2, 3 y 4 de julio del 2017, así como
el 9 de junio de 2018.
•	El macho de origen escocés conocido
como U05, liberado en el 2016 en Urdaibai dentro del proyecto de reintroducción,
fue fotografiado los días 22 de junio y 31
de julio de 2018 en la ría de Villaviciosa.

Desde el 2015, cada vez son más frecuentes las águilas pescadoras en la ría de Villaviciosa durante el verano, alcanzando sus
mayores cifras en los meses de mayo y junio, muchas de ellas identificadas como procedentes del proyecto de reintroducción en
Vizcaya (Galarza, 2013; 2014; 2015; 2016).
Suelen ser ejemplares jóvenes en su primer
año de migración primaveral, entre los que
destacan tres escoceses procedentes del
proyecto de reintroducción llevado a cabo en
Urdaibai:

Por otra parte, actualmente existen tres águilas pescadoras invernantes en la ría del Eo:
dos hembras y un macho ocupando el estuario desde el 2010, 2012 y 2016, respectivamente. Un cuarto ejemplar fue visto y fotografiado entre el 20 de diciembre de 2017 y
el 25 de marzo de 2018. En Villaviciosa, sin
aves invernantes desde el 2013, un águila
pescadora joven lleva instalada en la ría desde el 24 de octubre de 2018.

•	Un ejemplar macho, liberado en 2013 y
conocido como P1, fue fotografiado el
26 y 28 de abril del 2015 en uno de los
nidos de la ría del Eo, siendo el primer
avistamiento en la costa cantábrica después de su regreso. Al año siguiente fue
fotografiado en uno de los nidos de Villaviciosa el 28 de junio. Desde 2017, este
ejemplar ha establecido su territorio de
cría en la bahía de Santander (véase el
capítulo de Cantabria).

En la costa cantábrica, la única cita que hace
referencia a la especie como nidificante hasta los años 60 del pasado siglo se refiere a
los acantilados de Ribadesella, en Asturias
(Bijleveld, 1974; G. González, com. pers.).
Aquí, el águila pescadora era conocida con
el nombre de “olianco”, un zootopónimo que
aparece asociado a peñas y cantiles costeros, relacionados con los lugares utilizados
por esta rapaz para nidificar o posarse. En la
literatura asturiana del siglo XIX, Bruno Fernández Cepeda también menciona al olianco, describiéndola como una rapaz típica de
nuestros estuarios. La desaparición en Asturias parece que coincidió temporalmente

•	El macho de origen escocés, conocido
como 34 y liberado en 2015 en Urdaibai,
fue fotografiado en la ría de Villaviciosa

Evolución de la población
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con su extinción –como especie reproductora– en otros puntos de la península ibérica,
Ibiza, Formentera, Cerdeña y Sicilia.
No se ha registrado como reproductora en el
Principado en las últimas décadas, ni tampoco existían sospechas de su reproducción en
el censo que se hizo de la especie en el año
2008 (Triay y Siverio, 2008; Triay, 2016). En
Asturias, hoy día solo es detectada durante
los pasos migratorios, como invernante –
con cuatro o cinco individuos perfectamente
identificados– o durante el verano (Salaverri y
Munilla, 1995; COA, 1996; 2000; Noval, 2000).

Canarias
Manuel Siverio, Felipe Siverio y Beneharo
Rodríguez
Grupo de Ornitología e Historia Natural de las islas
Canarias (GOHNIC), La Malecita s/n, 38480 Buenavista del Norte (Tenerife), islas Canarias

Tamaño y distribución de la población
La población de guincho o águila pescadora
en las islas Canarias en 2018 está distribuida por las dos provincias que componen la
comunidad (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), en concreto por el islote de Alegranza (situado al norte de Lanzarote) e islas de
Tenerife y La Gomera (figura 17 y tabla 23). A
excepción de Roque del Este, roque del Oeste y La Graciosa, en todas las islas e islotes
fue contabilizado un total de 66 nidos (unos
mejor conservados que otros), de los que
solo siete estaban regentados por sendas
parejas de guincho (tabla 23).

Además de las siete parejas, al menos cuatro
o cinco individuos solitarios fueron detectados en varias islas. Dos estaban presentes
(posados y en vuelo) en una de las playas del
norte de La Graciosa a finales de junio; uno
de ellos se trataba de una hembra procedente de Tenerife, isla en la que fue anillada de
pollo en 2016. Otro fue observado cuando
estaba posado en un nido próximo a punta
Fariones (norte de Lanzarote), si bien solo se
vio en la primera (mediados de febrero) de las
cuatro vistas realizadas al lugar. Si se tiene
en cuenta la proximidad entre La Graciosa y
Lanzarote, es muy posible que este último individuo fuera uno de los dos observados en la
primera isla meses después. Finalmente, en
las áreas de cría de Tenerife y La Gomera las
aves estuvieron aquerenciadas a antiguos territorios durante todo el periodo reproductor
e incluso una vez acabado el mismo.
A pesar de que en las islas de Fuerteventura,
Gran Canaria y La Palma la especie dejó de
criar desde hace más de 35 años, son relativamente frecuentes las observaciones de
individuos en determinados meses del año
(Triay y Siverio, 2008). A este respecto, tanto
durante como después del periodo reproductor de 2018 también han sido avistadas varias aves en estas islas, aunque siempre fuera
de las áreas históricas de reproducción. Por
ejemplo, en Juncalillo del Sur (costa este de
Gran Canaria) se han observado individuos
en algunos días de los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y octubre (J. Díaz,
com. pers.); en una balsa de riego de Los
Llanos de Aridane (La Palma), un individuo
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Figura 17. Distribución de la población reproductora de guincho o águila pescadora en las islas Canarias
(2018).

Seguimiento del guincho o águila pescadora en los acantilados de Teno, noroeste de Tenerife (Canarias).
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Islas e islotes

N.º total de nidos conocidos

Nidos ocupados (parejas)

Alegranza

6

1

Roque del Oeste

-

-

Montaña Clara

3

-

La Graciosa

-

-

Roque del Este

-

-

Lanzarote

3

-

Lobos

2

-

Fuerteventura

6

-

Gran Canaria

8

-

Tenerife

12

3

La Palma

3

-

La Gomera

11

3

El Hierro

12

-

Total

66

7

Tabla 23. Nidos revisados y parejas de guincho o águila pescadora en las islas Canarias (2018).

en junio (E. I. González, com. pers.); y en La
Lajita, Pájara (Fuerteventura), un individuo en
noviembre (U. Díaz, com. pers.). Dichas observaciones pueden corresponder tanto a individuos europeos, de paso o invernantes, como
a provenientes de la población local, pues en
los últimos años se han podido identificar,
mediante anillas de color, guinchos migrantes
y locales en varias de las islas donde en la actualidad no crían (M. Siverio et al., obs. pers.).
La mayoría de los nidos (74,2%), incluidos
los ocupados por las parejas constatadas
(presente estudio), están situados en acantilados costeros de las vertientes sur y oeste
de las islas (p. ej., macizo de Güigüí [Gran
Canaria], macizo de Teno [Tenerife], Alajeró [La Gomera] y mar de Las Calmas [El
Hierro]). De hecho, de acuerdo con los modelos predictivos utilizados en un estudio
reciente, los acantilados costeros situados

en la vertiente oeste, sobre todo de las islas
centro-occidentales, son los que tienen una
mayor probabilidad de ser ocupados (Rodríguez et al., 2013). Por lo general, los nidos
ocupados en los últimos diez o quince años
han estado ubicados a más altura que los
utilizados con anterioridad y, además, su
construcción en los acantilados tiende a ser
cada vez más alejada de playas destinadas
al baño y a pistas de tierra, lo que sugiere
que los guinchos están tratando de evitar
las molestias derivadas de las actividades
humanas (Rodríguez et al., 2013). Asimismo,
varios de los nidos ocupados o construidos
en ese mismo periodo están muy cerca o en
el seno de colonias de gaviota patiamarilla
(Larus michahellis) y/o territorios de halcón
de Berbería (Falco peregrinus pelegrinoides),
lo que parece indicar un beneficio reciproco
entre todas estas estas especies: se podrían,
por ejemplo, alertar unas a otras mediante

EL ÁGUILA PESCADORA EN ESPAÑA Y PORTUGAL REPRODUCCIÓN 55

reclamos ante cualquier peligro (véase Rodríguez et al., 2013).

Evolución de la población
En los últimos cuatro censos realizados en
Canarias (Trujillo, 2015; presente estudio), el
número de parejas detectadas ha sido siempre de siete (figura 18), lo que representa un
50% menos que las contabilizadas en 2008,
cuando fue hecho el anterior censo nacional
(Triay y Siverio, 2008). De acuerdo con los
conteos de los últimos años, esta precaria
situación (< 11 parejas) nunca había acaecido en Canarias, aunque no se puede descartar que la población fuera igual de exigua en
algunos años de la década de 1990 o principios de la de 2000, puesto que no se realiza-

ron censos durante ese periodo (véase Triay
y Siverio, 2008; figura 18). Esta regresión
del tamaño poblacional también se ha visto
reflejada en la distribución, dado que en los
censos anteriores a 2013 siempre había parejas establecidas en las islas de Lanzarote
y El Hierro.
En Lanzarote y archipiélago Chinijo (especialmente los islotes de Alegranza y Montaña
Clara), el mayor número de parejas censado
fue de seis en el año 2001 (Martín et al., 2001).
Ahora sorprende la desaparición de tres parejas en comparación con las cuatro que habían
sido censadas en 2008 (Triay y Siverio, 2008).
De hecho, esta disminución ya fue advertida
desde 2013, cuando no se detectó ninguna
pareja en Lanzarote y Alegranza, aunque sí

Figura 18. Evolución y tendencia de la población de guincho o águila pescadora en las islas Canarias.
Fuentes: Triay y Siverio (2008), Trujillo (2015) y presente estudio.
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había una establecida en el vecino islote de
Montaña Clara (Trujillo, 2015). En los dos
años siguientes (2014 y 2015), una pareja
volvió a asentarse en Alegranza, pero la de
Montaña Clara había desaparecido (Trujillo,
2015). Por lo que respecta a Tenerife, donde
el tamaño de la población es seguido anualmente desde 1986, la mejor época ha sido
entre 1998 y 2009, con un número de parejas
que osciló entre cuatro y cinco (Triay y Siverio,
2008; M. Siverio et al., obs. pers.); no obstante,
a partir del último año la cifra siempre ha sido
de tres (M. Siverio et al., obs. pers.). En La Gomera, sin embargo, parece que la población
se ha mantenido “estable”, con tres parejas
en la mayoría de los censos (n = 12), si bien
el número ha variado entre dos (2002; Moreno, 2002) y cinco (2004; Siverio y Rodríguez,
2005). Por último, en los censos realizados
en El Hierro durante el periodo 1983-2011
(n = 14), el número de parejas fluctuó entre
una y tres (Trujillo, 2015), mientras que en los
conteos de los años 2013 y 2014 solo fue visto un individuo solitario (Trujillo, 2015). Hoy
día, a tenor de los resultados de los censos
más recientes (2015 y 2018), el guincho ya
no está presente en dicha isla (Trujillo, 2015;
presente estudio).
Dada la escasez de estudios, es difícil establecer con exactitud los factores, así como
su importancia relativa, que han provocado
el declive de la población detectado en el
periodo 2008-2018 (Triay y Siverio, 2008;
presente estudio). Es probable que los factores negativos estén operando tanto en las
áreas de cría como fuera de éstas; de hecho,

la mortalidad adulta y juvenil podría ser elevada si tenemos en cuenta los datos publicados sobre los ingresos de guinchos en centros de rehabilitación de fauna silvestre (en
adelante, CRFS) de las islas. De esta manera,
entre 1998 y 2007 fueron nueve los individuos ingresados en el de Tenerife (Rodríguez
et al., 2010), y tres los ingresados al CRFS
de Tafira (Gran Canaria) entre 2003 y 2013
(Montesdeoca et al., 2016). A estos hay que
añadir nueve aves más (juveniles y adultas)
encontradas muertas en localidades de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y
Marruecos durante el periodo 2008-2018.
Por poner dos ejemplos, uno de esos casos
concierne a un adulto que en noviembre de
2009 murió en el CRFS-La Tahonilla, en Tenerife, horas después de haber sido hallado
herido por disparo de arma de fuego en un
territorio de cría de la isla, y el otro a un juvenil que colisionó con un aspa de aerogenerador en Gran Canaria en noviembre de 2012
(Siverio et al., 2018).

Parámetros reproductores
De las siete parejas censadas, solo las tres
establecidas en Tenerife fueron monitorizadas convenientemente con el propósito de
obtener datos para evaluar los parámetros
reproductores. Sin embargo, aunque no se
pudo comprobar si las cuatro parejas restantes (una en Alegranza y tres en La Gomera)
efectuaron la puesta, sí que fue confirmada
la ausencia de pollos incapaces de volar o ya
volanderos; por lo tanto, estas parejas fueron
incluidas en la evaluación de la productividad.
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Productividad

Éxito reproductor

Tasa de vuelo

1

0,93 ± 1,12 DT (n = 28)

1,41 ± 1,12 DT (n = 17)

2,00 ± 0,71 DT (n = 14)

2

0,89 ± 1,03 DT (n = 97)

1,32 ± 1,00 DT (n = 65)

1,79 ± 0,71 DT (n = 48)

Tabla 24. Parámetros reproductores de la población de guincho o águila pescadora. 1: islas Canarias
durante los años 2013, 2014, 2015 y 2018; 2: Tenerife durante el periodo 1988-2018.

Dos de las tres parejas estudiadas en Tenerife
pusieron dos y tres huevos, de los cuales eclosionaron uno y tres pollos y, respectivamente,
volaron uno y dos pollos. Con estos datos, la
productividad fue de 0,43 (n = 7), el éxito reproductor de 1,5 (n = 2) y la tasa de vuelo de
1,5 (n = 2).
El pequeño tamaño muestral obtenido en
2018 para calcular los parámetros reproductores sugiere que los resultados, lejos de usarse
como valores de referencia, deben ser tomados con mucha cautela a la hora de comparar con los de otras poblaciones. Ahora bien,
si a dicha muestra se le añade la obtenida
en 2013, 2014 y 2015 (Trujillo, 2014a; 2014b;
2015), años con un tamaño de población igual
al de 2018 (figura 18), los valores resultantes
pueden considerarse algo más indicativos
(tabla 24). Por separado, se aprecia una disparidad de valores de productividad entre
años (1,14 [2013]; 1,86 [2014]; 0,28 [2015]; 0,43
[2018]), lo que obedecía a un caso de polladas
inusualmente numerosas en uno de ellos: de
los 13 pollos que volaron en Canarias en 2014,
8 pertenecieron a 3 parejas de Tenerife, hecho
que nunca se había producido en la isla, incluso cuando el número de parejas era de 5.
Precisamente, en Tenerife, los datos para calcular estos parámetros han sido obtenidos

año tras año desde 1988, por lo que hoy día se
cuenta con muestras mucho más grandes que
podrían ser representativas de Canarias (tabla
24). Dichas medias no varían prácticamente
con las del año 2008 (Triay y Siverio, 2008) y
son también muy similares a las registradas
en las islas Baleares (Triay y Siverio, 2008; véase capítulo de las islas Baleares). Eso sí, los
valores medios de las poblaciones del sur del
Paleártico occidental son más bajos que los
del norte de Europa (Siverio et al., 2014). En tal
caso, es posible que los pollos que vuelan en
Canarias no sean suficientes para que la población se mantenga estable o que aumente (véase Evolución de la población).

Cantabria
Carlos Sáinz-Concha
Bahía de Santander Ecoturismo y Educación Ambiental, General Dávila 127, portal 7, 1 Izda

En 2016 se comenzaron a realizar actuaciones con el fin de establecer una población
reproductora de águila pescadora en Cantabria, con la puesta en marcha de un proyecto –desarrollado por el propio autor– de
recuperación de la especie en la bahía de
Santander. Como primera medida se realizó
una selección de zonas apropiadas donde
instalar estructuras artificiales con objeto de
atraer ejemplares durante el período de cría.
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Después de los primeros planteamientos,
con autorización de la Dirección General de
Medio Natural del Gobierno de Cantabria
y del municipio de Marina de Cudeyo, a comienzos de 2017 se instalaron varios posaderos y un nido en la desembocadura del río
Miera (ría de Cubas), en la zona conocida
como la marisma del Conde, al sureste de la
bahía de Santander.

Tamaño y distribución de la población
En el año 2018, la población de Cantabria es
de una pareja. A primeros del mes de marzo
se detectó en la bahía de Santander un macho
de una pareja que se formó en 2017 (figura
19), pudiéndosele observar descansando en
sus perchas habituales, pescando y aportando material a los nidos artificiales que habían
sido colocados para facilitar la cría.

El 22 de abril de 2018 fue avistada por primera vez, en esa temporada, la hembra reproductora presente en 2017. En pocas horas
comenzaron a observarse cópulas y el arreglo de los nidos, y el 2 de mayo se registró la
puesta y el inicio del periodo de incubación.
Por lo tanto, la población de Cantabria de
2018 ya se podía considerar de al menos
una pareja consolidada. Estos ejemplares no
consiguieron tener éxito en la reproducción y
permanecieron en el territorio hasta finales
de septiembre.

Evolución de la población
La pareja de Cantabria se instaló en la bahía
de Santander durante la temporada de 2017.
El primer ejemplar observado de forma constante en la zona, de origen escocés, había
sido traslocado a la Reserva de la Biosfera de

Figura 19. Distribución de la población reproductora de águila pescadora en Cantabria (2018).
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Urdaibai en 2013 (véase capítulo del País Vasco). En esa misma temporada, el 30 de mayo
de 2017, apareció una hembra sin anillar que,
atraída por las estructuras y sin duda por la
presencia del macho, se quedó en la bahía.
A pesar de que los ejemplares mostraron
comportamiento reproductor, con entregas
de alimento del macho a la hembra, cópulas
y aportes de material al nido, no se produjo
la puesta. Ha sido precisamente en esta temporada de 2018 cuando fue registrado por
primera vez el inicio de la incubación de esta
pareja, aunque al final la puesta se malogró.

Comunidad Valenciana
Juan Jiménez
Servicio de Vida Silvestre, Generalitat Valenciana

La extinción del águila pescadora como nidificante en tierras valencianas ha sido fechada en 1981, cuando una pareja criaba en
un árbol en el embalse de Beniarrés (Alcoy;
Urios et al., 1991). En fechas anteriores, sin
embargo, la zona de donde hay más relatos
antiguos sobre su presencia como reproductora está localizada en los acantilados
marinos de las comarcas de la Marina Alta
y la Marina Baixa, entre Denia al norte y Benidorm al sur.
Desde entonces esta especie solo aparece
en la Comunidad Valenciana en época de
paso o invernada, con entre tres y 17 ejemplares controlados anualmente en censos
de aves acuáticas invernantes en zonas húmedas. Además, tiene presencia regular en
los parques naturales de El Hondo, Salinas

de Santa Pola, Albufera de Valencia y Marjal
de Pego-Oliva. En este último espacio es relativamente frecuente desde 2015 en otoño
e invierno, aunque también hay observaciones de ejemplares entre abril y junio. Al menos dos de las aves observadas, que fueron
identificadas por sus marcas, procedían de
Alemania (I. Colodro, com. pers.). El otro espacio con presencia frecuente y reciente de
águilas pescadoras fuera de la época de migración e invernada son los acantilados del
norte de Alicante, sobre todo en el entorno
del cabo de San Antonio (A. García, com.
pers.). En cualquier caso, la concentración
de observaciones en la provincia de Alicante
(Izquierdo, 2015) señalan a esta región como
la favorita para la especie en la Comunidad
Valenciana.
Entre las iniciativas pioneras para asentar
ejemplares migradores de águila pescadora
pueden citarse la instalación de plataformas
en Beniarrés en 1992 y en El Hondo en 1994,
en ambos casos sin resultado. El primer
planteamiento técnico para evaluar la posibilidad de recuperar la especie como reproductora se remonta a 2012. Este incluyó la prospección de toda la costa acantilada del norte
de Alicante para buscar sitios adecuados, la
visita a Mallorca para conocer las zonas de
nidificación y una primera reunión (celebrada
en junio de aquel año) entre técnicos de la
Generalitat Valenciana, grupos conservacionistas y fundaciones locales. Como consecuencia de esa reunión, en 2013 se inició la
corrección de líneas eléctricas peligrosas en
el Parque Natural del Montgó, se instalaron
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Lance de pesca fructífero.

nidos y señuelos en los acantilados marinos
de este espacio protegido, y en 2016 se colocaron plataformas adicionales en el marjal
de Pego-Oliva. Aunque estas actuaciones no
sirvieron para asentar ejemplares, si fueron
útiles para despertar un interés local sobre la
especie, especialmente en Denia.
Visto que las acciones facilitadoras no daban
resultado, en septiembre de 2016 se invitó a

visitar la zona al Dr. Miguel Ferrer (EBD-CSIC
y Fundación Migres), responsable científico
de la exitosa reintroducción en Andalucía.
Como resultado de esta visita surgió el encargo de los ayuntamientos locales (Denia,
Jávea, Oliva y Pego) de contratar a la Fundación Migres un estudio de viabilidad de la
reintroducción de la especie en la comarca
de la Marina Alta. Que fueran los ayuntamientos los que contrataran ese estudio, aparte
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de una rareza, muestra el interés local en la
recuperación de una especie extinguida, sin
duda un paso esencial en el proceso. Los resultados del encargo fueron presentados en
Denia en enero de 2018 con la presencia de
Roy Dennis (Roy Dennis Wildlife Foundation)
y gran asistencia local. A raíz del resultado favorable del estudio de viabilidad y del apoyo
de ayuntamientos, empresas y asociaciones
interesadas, surgió el compromiso de la Generalitat Valenciana de apoyar la reintroducción, contratando a la Fundación Migres el
estudio de cómo realizarla.
Mientras tanto, el 23 de mayo de 2018 se
celebró en Denia una reunión técnica sobre
proyectos de reintroducción del águila pescadora en España, con asistencia de las administraciones andaluza, balear, catalana y
valenciana, además de investigadores y asociaciones conservacionistas. Entre las conclusiones de la reunión destaca el interés del
proyecto para reconectar la población balear
con la peninsular, dado que la comarca de la
Marina Alta es el territorio más próximo a las
islas, a menos de 100 km de distancia.
Respecto al origen de los ejemplares a traslocar para fundar el nuevo núcleo reproductor, se han realizado gestiones con las
administraciones balear y andaluza, que ya
han contestado afirmativamente para facilitar pollos, siempre que se demuestre que tal
extracción no afecte a la población donante.
Con ejemplares de ese origen se pretende
realizar una primera liberación –mediante la
cría semicampestre (hacking)– en 2019, que,

de obtener buenos resultados, continuaría
en los años siguientes, contando a partir de
ese momento también con pollos de origen
del centro y norte de Europa.

Extremadura
Javier Prieta Díaz
Coordinador del Grupo Local SEO-Cáceres

En 2018 un total de tres territorios transfronterizos de águila pescadora se localizan en la
cola del embalse de Alqueva (río Guadiana),
a caballo entre Portugal y Extremadura. Los
tres nidos estaban ubicados en el lado portugués, aunque uno de ellos está prácticamente
en la línea fronteriza. Las tres parejas efectuaron la puesta, pero solo una ha criado con éxito dos pollos (véase el capítulo de Portugal).
La presencia en Extremadura se limitaba a
ejemplares en migración (con una invernada
escasa y posiblemente reciente) y sin constancia de reproducción segura hasta el año
2015. Con anterioridad hay información muy
imprecisa de dos presuntos nidos en embalses extremeños. El primero, muy dudoso, corresponde a un ave disecada que había sido
cazada cerca de un nido ubicado en un árbol
en las proximidades de un río (véase Terrase y
Terrase, 1977). El segundo se trata de un caso
de reproducción (nido con dos pollos) acontecido en 1987 en un embalse del oeste de
Extremadura, aunque al siguiente año el nido
no fue ocupado (Suetens, 1989). Por esas fechas también se produjeron intentos de cría
sin éxito en otras localidades interiores: Urrunaga, Álava, en 1973; Beniarrés, Alicante, un
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nido en árbol en 1981; y El Grado, Huesca, en
1992 (De Juana y García, 2015; Galarza y Zuberogoitia, 2012).
Como consecuencia del inicio en 2011 del
proyecto de reintroducción de la especie en
Portugal, en concreto en el embalse de Alqueva (véase capítulo de Portugal), ha sido
posible su reproducción en el sector de este
enclave correspondiente a Extremadura. Así,
el 19 de julio de 2015 fue localizado un nido
recién construido (Palma, 2015) cuyo contenido el 30 de agosto era un pollo alimentado por uno de los adultos (Durán y Asensio,
2015). En este caso el nido estaba ubicado

en un eucalipto seco en la provincia de Badajoz, a tan solo unos metros del límite con
Portugal (figura 20). Ambos adultos estaban
anillados: una hembra de origen finlandés liberada en Alqueva, Portugal, y un macho de
origen alemán liberado en las marismas del
Odiel, Huelva (véanse los capítulos de Andalucía y Portugal). Esta misma pareja ha seguido criando en el mismo territorio durante
cuatro años, entre 2015 y 2018. En nidos del
lado extremeño volaron uno, dos y un pollo
en 2015, 2016 y 2017, respectivamente. En
2018 han ocupado un nido nuevo en el lado
portugués, a solo 150 metros del nido inicial
de 2015 (véase el capítulo de Portugal).

Figura 20. Distribución de la población de águila pescadora en Extremadura (2018).
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Islas Baleares
Manuel Martínez1, Jordi Muntaner1 y Rafel
Triay2
Servei d’Agents de Medi Ambient, Govern de les Illes
Balears
2
Sociedad Ornitológica de Menorca (SOM)
1

Tamaño y distribución de la población
En el año 2018 la población de águila pescadora en Islas Baleares está constituida por 25
parejas (tabla 25). Salvo Formentera, donde
se extinguió como reproductora en la década

de 1960, la distribución abarca las islas de
Mallorca, Cabrera, Menorca e Ibiza (figura 21).
Casi el 50% de las parejas se encuentra en
Mallorca y otro 28% en Cabrera, por lo que
estas dos islas, que forman casi la misma
unidad por su proximidad, acumulan el 76%
de la población actual (tabla 25). La población de Menorca queda restringida a su
costa norte y es más o menos escasa si se
compara con la de las islas vecinas (tabla
25). En lo concerniente a Ibiza, esta isla ha

Figura 21. Distribución de la población reproductora de águila pescadora en Islas Baleares (2018).

Isla/comunidad autónoma

Territorios seguros

%

Mallorca

12

48,00

Cabrera

7

28,00

Menorca

4

16,00

Ibiza

2

8,00

Formentera

0

0,00

Islas Baleares

25

100

Tabla 25. Población reproductora de águila pescadora en Islas Baleares en 2018.
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Hembra de águila pescadora establecida en el Parque Natural de Alhucemas.

sido colonizada de nuevo hace unos pocos
años y actualmente, aunque la población es
pequeña, puede ser un espacio para completar la distribución en todo el archipiélago
en un futuro próximo si la tendencia continúa igual que en los últimos años.

Evolución de la población
La población en Baleares ha experimentado
un incremento importante en la última década, pasando de las 15 parejas de 2008 (Triay

y Siverio, 2008) a las 25 actuales (figura 22).
Destaca la colonización de la isla de Ibiza, con
una pareja reproductora asentada en el año
2016 y otra en 2018, pues desde 1975 estaba
considerada extinta (Mayol, 1978). Asimismo,
durante los últimos cinco años ha sido notable el crecimiento de la población del Parque
Nacional de Cabrera, puesto que se ha pasado de tres parejas en 2008 (Triay y Siverio,
2008) a las siete de hoy día; es decir, un incremento algo superior al 100%. En Mallorca
no se advirtieron oscilaciones muy grandes
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Figura 22. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en Islas Baleares.

Nido del Paraje Natural Marismas del Odiel.
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Isla/
comunidad autónoma

N.º parejas
seguidas

N.º parejas
reproductoras

N.º parejas
con éxito reproductor

N.º pollos
volados

Mallorca

12

11

11

14

Menorca

4

4

3

5

Cabrera*

7

5

5

9

Ibiza

2

2

0

0

Islas Baleares

25

22

19

28

Tabla 26. Parámetros demográficos de la población de águila pescadora en Islas Baleares (2018).
*Datos de 2017.

Isla

Productividad

Éxito reproductor

Mallorca

1,17

1,27

Tasa de vuelo
1,27

Menorca

1,25

1,25

1,67

Cabrera*

1,29

1,80

1,80

Ibiza

0,00

0,00

0,00

Islas Baleares**

1,19

1,27

1,36

Tabla 27. Parámetros reproductores de la población de águila pescadora en Islas Baleares (2018). *Datos
de 2017. **No han sido considerados los datos de Cabrera de 2017 para el cálculo del conjunto de Islas
Baleares.

antes de 2008, pero en la actualidad la población casi se ha duplicado con respecto a ese
año (véase Mallorca). Por el contrario, a pesar
del aparente buen estado en el resto de las
islas, en Menorca el número de parejas se ha
mantenido estable durante la última década y
en Formentera sigue aún sin restablecerse, si
bien es verdad que en esta isla la disponibilidad de hábitat adecuado es escaso.

Parámetros reproductores

de 1,40 y una tasa de vuelo de 1,47. Estos
valores no difieren entre las distintas islas de
forma muy acusada, pero son ligeramente
superiores en Cabrera, inferiores en Mallorca
e intermedios en Menorca (tabla 26).

Mallorca
Manuel Martínez y Jordi Muntaner
Servei d’Agents de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears

Tamaño y distribución de la población
Para calcular los parámetros reproductores
fueron seguidas 16 parejas en 2018 y, además, se consideraron siete del año anterior
monitorizadas en el Parque Nacional de
Cabrera (tabla 26). Con ello se obtiene una
productividad de 1,22, un éxito reproductor

En el año 2018 se censaron 12 parejas ocupando nidos (tabla 26; figura 23) y, salvo una,
todas fueron activas (efectuaron puesta).
De los 32 nidos conocidos en la actualidad
en Mallorca, 26 han sido usados alguna vez
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desde 1980. La mayoría de los nidos ocupados se encuentran en los acantilados marinos
de la sierra de Tramuntana, en la vertiente
noroeste de la isla, pero también hay varios
en otras zonas del noreste, como en cabo
Pinar (Alcudia) y la península de Artá (Artá y
Capdepera), así como uno en el suroeste (término de Calviá). En general se trata de zonas
acantiladas, algunas muy altas, especialmente la mitad norte de la costa de Tramuntana.
Todos los nidos están situados sobre repisas
rocosas, excepto dos construidos sobre pino
carrasco (Pinus halepensis), y un tercero sobre
un pino achaparrado que crece en la punta de
un pitón de roca, por lo que parece que muy
lentamente se incrementa el número de parejas que utilizan árboles para criar en Mallorca.
El águila pescadora puede verse con bastante facilidad en gran parte del litoral de
Mallorca, especialmente en la costa norte y,
desde la aparición de un nido en Calviá, es
habitual verla en la costa sur y en la bahía
de Palma. Además, utiliza regularmente para
pescar las zonas húmedas más grandes o
importantes (s’Albufera, s’Albufereta y las
salinas del Salobrar), y otras más pequeñas
como las que se crean en desembocaduras
de torrentes, así como los pantanos del Gorg
Blau y el Pla de Cuber (Escorca), situados en
el centro de la sierra de Tramuntana.
En Mallorca, antiguamente debía ocupar la casi
totalidad de los tramos costeros con acantilados lo suficientemente altos como para permitir su nidificación (Muntaner, 1981). Hay numerosos topónimos repartidos por toda la isla

que hacen referencia a las águilas, o al nido de
éstas, lo que constituye un buen indicio sobre
su presencia y nidificación en el pasado.

Evolución de la población
Los datos sobre el tamaño de la población
(número de parejas) han sido tomados con
cierta regularidad desde la década de 1980.
No obstante, debido a las dificultades de
prospección (longitud de la costa, inclemencias meteorológicas, parquedad de medios
disponibles y, sobre todo, la inaccesibilidad y
escasa visibilidad de muchos de los nidos), la
información en algunos años es incompleta.
En casi todas las temporadas de reproducción se ha podido evaluar el número de parejas territoriales y, solo en algunas, recoger
datos parciales de pollos volados y de productividad. Por otra parte, la mayor disponibilidad
de medios durante los últimos años ha permitido, seguramente, mejorar el método de
prospección, lo cual puede haber favorecido
la detección de un mayor número de parejas
con respecto a los años 80 del pasado siglo.
A grandes rasgos, en los últimos 15 años la
población de Mallorca ha oscilado entre las 6
y 15 parejas territoriales anuales (figura 23);
sin embargo, se estima que a mediados del
siglo XX la población estaba constituida por
25 parejas. Difícilmente se podrá llegar a cifras similares debido a la pérdida de hábitat
que se ha producido y al aumento de la actividad turística y recreativa en la costa. En la
actualidad, la población puede considerarse
estable (figura 23).
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Figura 23. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en la isla de Mallorca. Se han
utilizado solamente los datos más fiables (Triay y Siverio, 2008; Conselleria de Medi Ambient del Govern
Balear, com. pers).

Pescadora llegando al nido.
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Año

1985 1988 1991 1998 2004 2005 2007 2008 2011 2013 2014 2016 2017 2018

N.º pollos volados 14

9

11

10

13

10

10

11

21

20

17

15

16

14

Tabla 28. Número de pollos volantones de águila pescadora por año en la isla de Mallorca. Las cifras
ofrecidas son mínimos, aunque se consideran bastante cercanas a la realidad.

En los últimos años se ha observado actividad
en la península de Llevant, situada en el extremo noreste de la isla (términos municipales de
Artá y Capdepera). Allí, entre los cabos Farrutx
y des Freu, hay al menos dos nidos antiguos,
uno ocupado hasta hace poco y otro nuevo
ocupado con éxito durante 2018, así como algún que otro topónimo que alude a la especie.

Parámetros reproductores
En 2018, los parámetros reproductores han
sido evaluados de una muestra de 12 parejas,
por lo que se pueden tomar los datos medios

como los de la totalidad de la población reproductora. Así, en este año la productividad
fue de 1,17, el éxito reproductor de 1,27 y la
tasa de vuelo de 1,27, valores por lo general
más bajos que en el resto de las islas con
disponibilidad de información al respecto
(tabla 27).
Pese a que no hay datos de todos los años
ni del total de pollos volantones, en la tabla
28 se ofrecen los resultados (número mínimo de pollos) de las observaciones. Éstas
fueron hechas cuando los pollos estaban a
punto de volar o en los alrededores del nido.

Figura 24. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en la isla de Ibiza.
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Ibiza

Formentera

Manuel Martínez y Jordi Muntaner

Manuel Martínez y Jordi Muntaner

Servei d’Agents de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears

Servei d’Agents de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears

Tamaño y distribución de la población

Tamaño y distribución de la población

En 2018 se detectaron dos parejas reproductoras en la isla (tabla 25; figura 24). Aparte
de la pareja establecida hace algunos años,
una nueva ha construido un nido debajo de
un nido artificial que había sido instalado
en enero de 2017 (O. Martínez y E. Cardona,
com. pers.). Además, se observa una invernada regular de entre uno y tres ejemplares
en el Parque Natural de ses Salines d’Eivissa y en el sur de Formentera (Palerm et al.,
2000; Viada, 2005).

El águila pescadora se extinguió en Formentera como reproductora a finales de la década de 1960 (Mester, 1966; 1971; Terrasse y
Terrasse, 1977; Mayol, 1978). Actualmente
se siguen realizando observaciones de ejemplares, normalmente uno durante todo el año
(Klahr, com. pers.).

Evolución de la población
Se estima que a mediados del siglo XX pudieron reproducirse en la isla unas cuatro o
cinco parejas (Muntaner, 1981; González et
al., 1992). Existen también aquí numerosos
topónimos que hacen referencia a esta especie. Desde 1975 el águila pescadora ha estado
extinguida como reproductora en Ibiza (Mayol,
1978) hasta la recolonización por parte de una
pareja en 2014 (Parque Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera, com. pers.). En ese año
la pareja crio en un nido artificial construido
por iniciativa del Parque Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera en el último territorio
ocupado conocido antes de su extinción. Esta
pareja ha criado ininterrumpidamente desde
entonces, sacando adelante un pollo en 2015,
2016 y 2017, pero ninguno en 2014 y 2018.

Evolución de la población
Nunca fue muy abundante y solo hay datos
de una población máxima de dos parejas durante los años 50 del pasado siglo (Viada y
Triay, 1991). La última pareja debió criar en
1966 (Mester, 1966; 1971). La recolonización
de esta isla se considera muy poco probable
debido a la escasa viabilidad actual del hábitat disponible.

Cabrera
Manuel Martínez y Jordi Muntaner
Servei d’Agents de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears

Tamaño y distribución de la población
Actualmente la población es de siete parejas
(tabla 25; figura 25). En general, la rapaz puede ser observada en cualquier parte del litoral de la isla, aunque durante los últimos 33
años ha establecido sus nidos en las costas
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del norte y, desde hace dos años, también en
un pequeño islote muy cercano a Cabrera.

Evolución de la población
La población ha experimentado un incremento continuo desde 2013, cuando solo
criaban en la isla tres parejas. Por tanto, el
Parque Nacional de Cabrera puede considerarse un ejemplo de ecosistema ideal para la
especie, tanto por la tranquilidad, asociada a
la poca actividad humana, como a la abundancia de pesca.
A mediados del siglo XX pudo haber entre
tres y cuatro parejas (Viada y Triay, 1991;
Triay, 1993). No se sabe con certeza cuándo se extinguió de la isla como reproductora,
pero al parecer transcurrió un gran número

de años sin su presencia. El primer año en
que se produjo la recolonización de la isla
fue en 1976 (Araújo et al., 1977). Después
de un largo periodo con una sola pareja, en
1991 se estableció otra. Hasta 2014 la población no superó las tres parejas, aunque a
partir de ese año el incremento fue más acusado (figura 25).

Parámetros reproductores
No se realizó un seguimiento completo de
los parámetros reproductores en la primavera de 2018. De las siete parejas territoriales
constatadas en 2017, cinco efectuaron puesta y produjeron nueve pollos volanderos.
Existe información de estos parámetros desde 1976, aunque no de forma consecutiva.

Figura 25. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en la isla de Cabrera. Fuentes: Triay y
Siverio (2008); M. Mc Minn (com. pers.); Parque Nacional de Cabrera (com. pers).
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Atendiendo a los datos obtenidos, la productividad ha sido de 1,29 ± 0,63 DT (rango
0,00-2,00; n = 41), el éxito reproductor de
1,36 ± 0,69 DT (rango 0,00-3,00; n = 39) y la
tasa de vuelo de 1,89 ± 0,54 DT (rango 0,003,00; n = 28).

puede ser observada en cualquier parte del
litoral y zonas húmedas de la isla que reúnan
las condiciones necesarias de tranquilidad y
buena conservación, habita preferentemente
la costa norte, donde se reproduce en la actualidad (figura 20).

Evolución de la población

Menorca
Rafel Triay
Sociedad Ornitológica de Menorca (SOM)

Tamaño y distribución de población
El tamaño de la población reproductora
de águila pescadora de Menorca en el año
2018 es de cuatro parejas (todas activas
[con puesta; tabla 25]), exactamente el mismo que había en el último censo nacional
del año 2008 (Triay y Siverio, 2008). Aunque

Su distribución hasta las décadas de 1950 y
1960 comprendía casi todo el litoral escarpado de la isla. Durante esa época, la población
fue estimada en 11-13 parejas reproductoras
(Triay, 1995), de las que al menos cuatro o
cinco estaban afincadas en la costa meridional (Moll, 1957; Triay, 1995). A finales de la
década de 1970 la población se había reducido a dos parejas, y no fue hasta el año 1990
cuando empezó a recuperarse, llegando a

Figura 26. Evolución y tendencia de la población de águila pescadora en la isla de Menorca.
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siete en 1999 (figura 26). Algunas amenazas
de las que antes no había constancia, en especial las electrocuciones, incidieron sobre
juveniles y adultos, lo que provocó un nuevo
declive poblacional después del año 2001
(Triay, 2002; 2003). De esta manera, la mortalidad adulta alcanzó valores del 40,0-47,7%
en 2001, 41,7% en 2003, 27,3% en 2004 y
22,2% en 2007 (Triay, 2007). Esta excesiva
tasa de mortalidad hizo que la tendencia
hasta el año 2007 fuera negativa y, en consecuencia, que no originara una recuperación
de los efectivos. Una elevada mortalidad que
no se ha vuelto a detectar en Menorca, aunque, pese a ello, ha sido la única isla donde
durante la última década no ha aumentado
la población, manteniéndose estable entre
cuatro y cinco parejas (figura 26).

Parámetros reproductores
Se ha obtenido una productividad de 1,25, un
éxito reproductor de 1,25 y una tasa de vuelo
de 1,67 (tabla 29).

N.º de parejas territoriales

4

N.º de parejas con puesta

4

N.º de parejas con éxito

3

N.º de pollos volados
Productividad ± DT

5
1,25 ± 0,96

Éxito reproductor ± DT

1,25 ± 0,96

Tasa de vuelo ± DT

1,67 ± 0,58

Fecha de puesta media ± DT

01 abril ± 15,46

Tabla 29. Parámetros reproductores de la población
de águila pescadora en la isla de Menorca (2018).

Figura 27. Éxito reproductor de la población de águila pescadora en la isla de Menorca (1980-2018).
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Se dispone de una copiosa información sobre la reproducción de la población de Menorca. En este sentido, la realización de un
seguimiento exhaustivo y continuo desde el
año 1980 ha permitido conocer con exactitud, además de la evolución poblacional, los
parámetros reproductivos. Así, en los últimos
39 años la productividad fue de 1,10 ± 0,49 DT
(n = 166), el éxito reproductor de 1,19 ± 0,51
DT (n = 153) y la tasa de vuelo de 1,80 ± 0,59
DT (n = 101). En la figura 27 se exponen las
variaciones anuales del éxito reproductor,
que ha oscilado entre 0,33 y 2,25. La fecha
media de puesta fue el 2 de abril ± 14,01 DT
(n = 117), siendo la más temprana el 11 de
marzo y la más tardía en la excepcional fecha
del 5 de junio (anterior: 9 de mayo).

País Vasco
Aitor Galarza
Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroagagaina 11,
E-20014 Donostia – San Sebastián, Gipuzkoa

Con el objetivo de restablecer una población
reproductora estable en el norte de la península ibérica, que conecte en un futuro próximo las incipientes poblaciones de la Francia
continental y el sur peninsular, el Urdaibai
Bird Center (Sociedad de Ciencias Aranzadi), con la financiación del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, llevó a cabo durante el
periodo 2013-2017 un programa de recuperación de águila pescadora en el País Vasco.
Se seleccionó la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai (Bizkaia) como lugar de suelta por

ser éste un espacio protegido muy frecuentado por la especie y tras realizar un estudio previo de viabilidad que indicaba ausencia de amenazas importantes, idoneidad
de hábitat y buenas condiciones tróficas
(Galarza y Zuberogoitia, 2012).
Entre 2013 y 2017 se liberaron 57 pollos en
Urdaibai, todos ellos translocados desde
Escocia cuando tenían cuatro-cinco semanas de edad (tabla 30). La reintroducción
se efectuó mediante el método de hacking
o cría semicampestre, que consiste en el
mantenimiento de los pollos en nidos artificiales construidos en el lugar elegido para
la reintroducción (torre de hacking) hasta
su suelta, una vez completado su desarrollo. Los ejemplares se alimentan en puntos
fijos tras la suelta, hasta que se independizan e inician la migración. De este modo
consideran la región de reintroducción
como su área natal y, por lo tanto, dada la
fuerte filopatría de la especie, tienden a retornar a la misma a partir de su segundo
año de vida. En el programa de reintroducción de Urdaibai, los ejemplares se mantuvieron en la torre de hacking un promedio
de tres semanas (22,3 ± 9,9 días) y después
de otras cinco (34,4 ± 3,9 días) iniciaron la
migración.
Hasta 2018 se han producido nueve retornos al área cantábrica, protagonizados
todos ellos por machos, lo que representa
un 18,7% de los ejemplares liberados hasta 2016 (tabla 30). De todos estos ejemplares liberados y retornados, solo uno
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Año

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Liberados

12

10

12

12

11

57

Retornados

4

1

3

1

-

9

Tabla 30. Número de ejemplares liberados y retornados en la Reserva de Urdaibai, País Vasco.

Figura 28. Distribución de la población de águila pescadora en País Vasco (2018).

parece estar aquerenciado y permanece
durante la época reproductora en la zona
de la reintroducción en la primavera de
2018 (figura 28).
La primera reproducción de los ejemplares
liberados en Urdaibai se ha producido en
2018 en la Reserva Natural de Courant d’Huchet (Las Landas, Francia), a un centenar de
kilómetros del área de reintroducción. Allí,

la pareja formada por un macho liberado en
2013 en Urdaibai y una hembra nacida en Córcega en 2014 ha criado con éxito dos pollos.
Además, en 2018 se detectaron en la costa
cantábrica tres territorios ocupados por ejemplares procedentes de las sueltas realizadas
en el marco del programa de reintroducción
en el País Vasco, uno de ellos formado por
una pareja y los otros dos por sendos machos
solitarios. La pareja identificada se instaló en

76 REPRODUCCIÓN EL ÁGUILA PESCADORA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

© URDAIBAI BIRD CENTER

Jóvenes en cebadero durante el hacking llevado a cabo en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

la bahía de Santander (ría de Cubas, Cantabria), mientras que los dos machos solitarios
ocuparon los estuarios de Urdaibai (Bizkaia,
País Vasco) y Villaviciosa (Asturias).
Además de los ejemplares liberados en Urdaibai ya fijados en otros lugares, se han
observado ejemplares en distintos lugares
de la costa cantábrica y francesa (tabla 31).

Localidad

Nº

Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(País Vasco)

8

Ría de Villaviciosa (Asturias)

3

Ría de Cubas (Cantabria)

1

Bahía de Txingudi (País Vasco)

1

Pantano de Undurraga (País Vasco)

1

Reserva Natural de Courant d’Huchet
(Las Landas)

1

Reserva Natural de Orx (Las Landas)

1

Tabla 31. Número ejemplares retornados según
localidades. Algunos de ellos han sido observados
en más de una localidad.
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MÉTODO DE CENSO RECOMENDADO
Invierno
El águila pescadora en invierno puede estar
presente en casi cualquier humedal del sur
del continente europeo. Además, se trata de
un ave que puede no estar siempre en el propio humedal como tal y alejarse de él, aunque
esté en sus proximidades durante gran parte
del día. Así, se hace especialmente difícil un
censo absoluto de la especie en esta época.
Por ello, además de un censo realizado con
la visita al mayor número de humedales y con
la movilización del mayor número de voluntarios posible, el solapamiento de este trabajo
con censos de aves acuáticas que faciliten la
participación de muchas más personas establecerá una mejor aproximación a la realidad.
Además, el aprovechamiento de las aplicaciones de registro de aves generales como eBird
pueden aportar información adicional que
completan más el censo.
Las pautas generales a seguir en el censo de
invierno están detalladas en el capítulo de esta
monografía: “Metodología de censo empleada”.

Primavera
La metodología propuesta para la realización
de un censo de águila pescadora en época reproductora es la que se destalla en el capítulo
de “Metodología de censo empleada” en la monografía del censo promovido por SEO/BirdLife
en 2007 (Siverio y Triay, 2008). En esta ocasión
destacamos solo algunos puntos que son de
especial interés.

Un censo completo de la especie implica la
prospección de todas las zonas costeras
potenciales y, dadas las reintroducciones
en el interior peninsular que se han realizado en los últimos años, de todas las zonas
húmedas o, al menos, próximas a los puntos
de reintroducción. En función de los medios
disponibles, si no se puede prospectar todo
el territorio, el principal esfuerzo debe hacerse en las áreas donde existen territorios
ocupados en los últimos años o abandonados durante las dos o tres últimas décadas
que aún dispongan de buenas condiciones
para ser recolonizados. Aun así, no se puede
descartar la instalación de nuevas parejas
en otros puntos y cada vez son mayores las
fuente de información que pueden dar pistas sobre esas zonas. Por ello, es de especial interés la revisión de avistamientos de
la especie en las plataformas de registro general de aves como eBird, pues esta podría
dar datos de su establecimiento en lugares
desconocidos hasta el momento.
Igualmente, es muy importante realizar
las prospecciones desde el inicio del celo
y poder identificar los territorios según se
vayan ocupando: si en el Mediterráneo ya
se pueden observar parejas territoriales en
febrero, en Canarias esto puede darse un
poco antes. Trabajos de censo realizados
ya iniciada la fecha de reproducción pueden
dar lugar a que no se identifiquen territorios
de nueva formación y parejas no reproductoras, que abandonan el nuevo territorio o
la nueva zona de cría si fracasan en sus primeras fases.
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Individuo invernante en el embalse del río Piedras desde 2013.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
El águila pescadora tiene una población a
nivel mundial importante y su evolución de
forma global no es negativa. Así, su catalogación a gran escala no la sitúa en las mayores categorías de amenaza: Categoría
global IUCN (2016), Preocupación Menor;
BirdLife International (2016), Preocupación
Menor.
En Europa y Rusia califica como Rara y
SPEC 3 (estado de conservación desfavorable en Europa) a escala europea (Tomialojc en Thucker y Heath, 1994; BirdLife
International, 2004) y la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE) la incluyen en el anexo I (especies que serán objeto de medidas
de conservación especiales en cuanto a su
hábitat). En la Lista Roja de las Aves de
Europa (BirdLife International, 2015) está
incluida en la categoría de Preocupación
Menor (LC).

En España, a escala autonómica, no todas
las comunidades que tienen población reproductora en la actualidad consideran a
esta especie en su catálogo. Las nuevas
poblaciones de Asturias y Cantabria hacen
que se deba reconsiderar la inclusión de
esta especie en sus catálogos regionales.
En las que sí está considerada se incluyen
en la categoría de Vulnerable, de forma general (tabla 32).

Ley

Catalogación

Directiva aves

Anexo I

Catálogo Español

Vulnerable

Libro Rojo

En Peligro Crítico

Andalucía

Vulnerable

Aragón
Asturias
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha

En España está considerada En Peligro Crítico en el último Libro Rojo de las Aves de
España (Triay y Siverio, 2004), y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero)
está incluida en la categoría de Vulnerable.
En Portugal está considerada Criticamente em Perigo (En Peligro Crítico) en el último Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al., 2005), e incluida
en anexo I del Decreto-Lei n.º 49/2005 que
hace la transposición de la Directiva Aves
(Directiva n.º 79/409/CEE) para la legislación nacional.

Vulnerable

Cantabria
Vulnerable

Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura

Vulnerable

Galicia

Vulnerable

Islas Baleares

Vulnerable

La Rioja
Madrid
Murcia

Extinguida

Navarra
País Vasco

Vulnerable

Tabla 32. Catalogación a escala europea, nacional y
autonómica del águila pescadora.

Para evaluar el estado de conservación en
España y Portugal y establecer el riesgo de
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Águila pescadora en intento de pesca.

extinción con los criterios de la UICN, se han
considerado las Directrices de uso de las
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la
UICN (Subcomite de Estándares y Peticiones
de la UICN 2017) y en cada uno de los países
se ha comparado la información del censo
de 2018 con la de los anteriores. De esta forma se obtiene lo siguiente:

España

desde la década de 1990 hasta la actualidad
a escala estatal (de 31 parejas ha pasado a
48), no se considera que la especie califique
en alguna categoría de amenaza según este
criterio, pues la expansión territorial y el aumento numérico de la población reproductora no prevé un declive en las próximas generaciones. Aun así, es importante considerar
que la población todavía se encuentra muy
por debajo de la descrita para la década de
1950 (Triay y Siverio, 2008).

Tendencia Poblacional (criterio A). Al tener
en cuenta las estimas de la población mínima segura y la recuperación comprobada

Área de ocupación (criterio B). En 2018 el
área que ocupa como reproductora continúa
siendo reducida: siete islas entre Canarias
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e Islas Baleares (Tenerife, La Gomera, Alegranza, Mallorca, Menorca, Cabrera e Ibiza)
y tres provincias (Cádiz, Huelva y Santander),
aunque existen inicios de establecimiento
de nuevas parejas en Asturias y País Vasco.
Por una parte se amplía el área de distribución al aparecer población reproductora en
Santander y Huelva, pero desaparece parte
de la población de Canarias, donde el declive
numérico es importante. En cuadrículas de
1x1 km, el área de reproducción ocupada
está en torno a los 48 km2. Esta área de ocupación se estima claramente en menos de
5.000 km2 pero, aunque se considerara una
fragmentación severa de sus localidades, su
población no está sufriendo fluctuaciones
severas ni presenta un declive continuo. Por
ello no cumple los criterios para que pueda
ser incluida en las categorías de En Peligro
o Vulnerable.
Población pequeña y en declive (criterio C).
La población en 2018 está compuesta por al
menos 96 individuos maduros, lo que indica
que está muy por debajo de los 2.500 individuos maduros que establece este criterio
como umbral poblacional para estar incluido
en alguna categoría de amenaza. Sin embargo, la evolución de su población, que no es
negativa ni se prevee que lo sea en las dos
próximas generaciones o en un periodo de
cinco años, impide que se pueda considerar
este criterio para atribuir a la especie una posible catalogación.

se encuentra muy por debajo de los 1.000
individuos maduros. Así, según el criterio
D1 sí se puede considerar que se trata de
un taxón con una amenaza plausible y, por
tanto, debe ser incluido en la categoría de
Vulnerable.
Según las consideraciones anteriores y según los criterios y categorías de la UICN, el
águila pescadora califica como Vulnerable a
escala estatal en función de su pequeña población y de acuerdo con el criterio D1.

Portugal
La población portuguesa ha pasado de su
estado Extinta a tener una muy pequeña
población resultante de una reintroducción.
Está formada por cinco parejas en 2018. Se
trata de una población muy pequeña y califica como En Peligro Crítico en este país.

Población muy pequeña (criterio D). La
población de águila pescadora en España
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RESUMEN
El censo de águila pescadora que aquí se
expone incluye tanto la población invernante
en 2016-2017 como la reproductora en 2018,
en ambos casos para el conjunto de España
y Portugal.
El invernante estuvo enmarcado en el censo ibérico promovido por “Aves de Portugal”
(Portugal) y “Amigos del Águila Pescadora”
(España). La población invernante en la península ibérica en el invierno de 2016-2017
es de 387 ejemplares. A pesar de la diferencia de extensión de ambos territorios, la población es muy semejante: 204 en España y
185 en Portugal.
La invernada se produce básicamente en el
cuadrante suroeste peninsular: sur de Portugal, Extremadura y Andalucía. De forma muy
minoritaria se distribuye por las costas mediterráneas y la cantábrica. Al contrario de lo que
ocurre con la población reproductora, la mayor
parte de la población invernante se concentra
en humedales del interior.
La estima de la población reproductora en
España estuvo enmarcada dentro del censo estatal de aves rupícolas promovido por
SEO/BirdLife. Además, se contó con la colaboración del equipo portugués, que realiza
los trabajos de reintroducción de la especie
en ese país y sus datos se incluyen en esta
publicación, reflejando así su situación a escala peninsular.
En cada comunidad autónoma, el censo fue
realizado en distintas condiciones. En las Islas

Baleares se hizo dentro del Plan de Conservación de la especie (Govern Balear) y con la colaboración del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera. En Canarias el trabajo fue
desarrollado por personal especializado contratado dentro del programa de Seguimiento
de Especies Amenazadas del Gobierno de Canarias. En las islas Chafarinas se cuenta con
información particular. En Andalucía el censo
se realizó en el marco del proyecto de reintroducción (Junta de Andalucía/Fundación Migres) y en el norte de España la información se
consigue a través del personal que desarrolló
los trabajos de reintroducción de la especie en
el País Vasco, así como el personal autónomo
que facilitó información de las reproducciones
puntuales en otras comunidades (Asturias y
Cantabria). Por último, la información de Extremadura procede del personal que realiza
los trabajos de reintroducción de la especie
en Portugal y de observaciones aportadas por
ornitólogos independientes.
Se han detectado 53 parejas nidificantes en la
península ibérica, Baleares y Canarias; 48 pertenecen a España y 5 a Portugal. En la zona
lusitana la población se reparte por dos distritos (Évora y Faro) y en la española por seis
comunidades: 25 parejas en Islas Baleares,
15 en Andalucía (más un individuo aislado
en otro territorio en Cádiz y otro en Almería
(islas Chafarinas), 7 en Canarias y 1 en Cantabria. Además, hay territorios con individuos
aislados en Asturias, Canarias y Vizcaya. En
Extremadura, la pareja que se reprodujo en
años previos a 2018, actualmente cría en Portugal. Los casos de cría peninsulares, tanto
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en Portugal como en España, proceden de
trabajos de reintroducción. Además, recientemente se han iniciado nuevos trabajos de
reintroducción de la especie en la Comunidad
Valenciana.
La única pareja reproductora en las islas
Chafarinas estaría incluida dentro del núcleo
reproductor del norte de Marruecos y es probable que esté a punto de desaparecer, pues
en los últimos años no ha criado y ya solo se
observa un ejemplar.
La población actual es producto de una clara recuperación en la última década. En Portugal, después de la extinción registrada al
inicio del siglo XXI, se ha pasado a cinco parejas en 2018. En España, se han localizado
48 parejas después del mínimo registrado en
2000-2002 (31 parejas). Así, parece observarse una nueva expansión general de la especie, en gran medida debido a los programas
de reintroducción, aunque es destacable el
pronunciado declive de la población canaria.
Este aumento numérico en la última década
ha supuesto también un aumento en su área
de distribución: reaparece como reproductora
en Portugal, en su límite con España a la altura de Badajoz y también en la costa sur; en el
resto de la península se extiende por nuevas
regiones de Andalucía y especialmente por el
norte, donde ya se ha registrado el intento de
cría de una pareja y el inicio de formación de
nuevos territorios en otras dos comunidades.
Además, cabe destacar los casos de cría en
Extremadura en los años previos a este censo
y que en años futuros podrían volverse a re-

gistrar si se consolida y crece la población ya
establecida en Portugal.
Aun así, es una de las rapaces con menor
número de parejas reproductoras en España. Igualmente, es importante considerar
que no han colonizado las islas y territorios
donde había desaparecido con anterioridad
a la década de 1980, como algunas islas de
Canarias, donde se aprecia un retroceso preocupante, tanto numérico como espacial.
Los parámetros reproductores de la población
conjunta española y portuguesa se establecen en valores de 1,15 para la productividad,
1,38 para el éxito reproductor y 1,67 para la
tasa de vuelo. Dichos parámetros son notoriamente más bajos en Portugal que en España, debido a que en el país luso aún está en
proceso de establecimiento. Asimismo, estos
valores también son inferiores en el conjunto
de la población que cría en acantilados costeros (población natural) a los de la que cría en
el interior, esta última producto de trabajos de
reintroducción (véanse capítulos de Canarias
e Islas Baleares frente a los de Andalucía).
Según las consideraciones anteriores, y según los criterios y categorías establecidas por
UICN, el águila pescadora califica en España
como Vulnerable en función de su pequeña
población (criterio D1). Por otra parte, en Portugal se debe incluir en la categoría En Peligro
Crítico al tratarse de una población que corre serio riesgo de extinción en los próximos
años si no se sigue actuando en su recuperación (criterio E).
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RESUMO
O presente censo da águia-pesqueira inclui
tanto a população invernante em 2016-2017
como a reprodutora em 2018, em ambos oscasos para Espanha e Portugal em conjunto.
O censo da população invernante en quadrou-seno censo Ibérico promovido por
“Aves de Portugal” (Portugal) e “Amigos del
Águila Pescadora” (España). A população invernante na península ibérica em 2016-2017
é de 387 indivíduos. Apesar da diferença de
extensão dos territórios dos dois países, os
números são muito semelhantes: 204 em
Espanha e 185 em Portugal.
A invernada ocorre sobretudo no quadrante
sudoeste da Península: sul de Portugal, Extremadura e Andaluzia. De maneira muito
secundária, distribui-se também pelas zonas
húmidas costeiras dos litorais mediterrânico
e cantábrico. Ao contrário do que sucede
com a população reprodutora, a maioria da
população invernante concentra-se nas zonas húmidas do interior.
A estimativa da população reprodutora em
Espanha inseriu-se no censo nacional de
aves rupícolas promovido pela SEO/BirdLife.
Além disso, contou-se com a colaboração
da equipa portuguesa que tem trabalhado
na reintrodução da espécie no país e os seus
dados estão incluídos nesta publicação, reflectindo assim a situação da espécie à escala peninsular.
O censo foi realizado em condições distintasem cada Comunidade Autónoma. Nas

Baleares realizou-se no âmbito do Plano de
Conservação da espécie (Govern Balear),
com a colaboração do Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera. Nas Canárias,
o trabalho foi desenvolvido por pessoal especializado, contratado dentro do programa
de Seguimento de Espécies Ameaçadas do
Governo das Canárias. Nas Ilhas Chafarinas
contou-se com informação de um particular.
Na Andaluzia o censo foi realizado no âmbito
do projeto de reintrodução (Junta de Andaluzia/Fundação Migres) e no norte de Espanha
a informação foi obtida através do pessoal
que desenvolve os trabalhos de reintrodução
da espécie no País Basco e de pessoas independentes que forneceram informação
sobre reproduções pontuais em outras comunidades (Asturias e Cantabria). Por último, na Extremadura, a informação provém
da equipa que tem realizado o trabalho de
reintrodução em Portugal e de observações
fornecidas por ornitólogos independentes.
Detetaram-se 53 casais nidificantes na península ibérica, Baleares e Canárias, 48 em
Espanha e 5 em Portugal. Na área portuguesa, a população reparte-se por dois distritos
(Évora e Faro) e na espanhola por seis comunidades: 25 casais nas Ilhas Baleares, 15 na
Andaluzia (mais um indivíduo isolado num
território de Cádiz e outro em Almeria – Ilhas
Chafarinas), 7 nas Canárias e 1 na Cantábria.
Além disso, há territórios com indivíduos
isolados nas Astúrias, Canárias e Biscaia. O
casal que se reproduziu na Extremadura em
anos anteriores, cria atualmentedo lado português. Os casos de cria na Península, tanto
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em Portugal como em Espanha, provêm de
reintroduções. Além destes, iniciaram-se novos trabalhos de reintrodução da espécie na
Comunidade Valenciana.
O único casal reprodutor das Ilhas Chafarinas, incluído no núcleo reprodutor do norte
de Marrocos, é provável que esteja em vias de
desaparecer, pois nos últimos anos não tem
criado e já se observa apenas um exemplar.
A população atual demonstra uma clara recuperação na última década. Em Portugal,
depois da extinção ocorrida no início do
século XXI, passou a 5 casais em 2018. Em
Espanha localizaram-se 48 casais depois de
um mínimo registado em 2000-2002 (31 casais). Assim, parece observar-se uma nova
expansão da espécie, em grande medida devido aos programas de reintrodução, embora seja de destacar o acentuado declínio da
população canária. A este aumento numérico na última década corresponde também
um aumento da área de distribuição: reaparece como reprodutor em Portugal no limite
com Espanha ao nível de Badajoz e também
nas costas sul e sudoeste; e em Espanha estende-se por novas regiões da Andaluzia e,
especialmente, pelo norte peninsular, onde já
se registou a tentativa de reprodução de um
casal e o início de formação de novos territórios em outras duas Comunidades. Além
disso, cabe destacar os casos de criação
na Extremadura nos anos anteriores a este
censo, que em anos futuros poderão voltar
a registar-se se se consolidar e crescer a população já estabelecida em Portugal.

Ainda assim, é ainda uma das aves de rapina com menor número de casais reprodutores em Espanha. Igualmente, é importante considerar que não recolonizou as ilhas
e territórios de onde tinha desaparecido
antes da década de 1980, como em algumas ilhas das Canárias, onde se observa
um declínio preocupante, tanto numérico
como espacial.
Os parâmetros reprodutores da população
conjunta espanhola e portuguesa apresentam os valores de 1,15 para a produtividade, 1,38 para o êxito reprodutor e 1,67 para
a taxa de voo. Estes parâmetros são notoriamente mais baixos em Portugal do que
em Espanha, devido a que ali a espécie se
encontra ainda em processo de estabelecimento. Apesar disso, estes valores também
são inferiores ao conjunto da população que
cria nas falésias costeiras (população natural) qua a que cria no interior, esta última um
produto dos trabalhos de reintrodução (ver
os capítulos das Canárias e Ilhas Baleares
face aos da Andaluzia).
De acordo com as considerações anteriores,
e de acordo com os critérios e categorias
estabelecidos pela IUCN, a águia-pesqueira
qualifica-se em Espanha como “Vulnerável”
de acordo com a sua pequena população;
critério D1. Por outro lado, em Portugal,
deve ser incluído na categoria “Criticamente
Ameaçada”, porque é uma população que
corre sérios riscos de extinção nos próximos
anos se não continuar a actuar na sua recuperação e se basear no critério E.
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Pareja de águila pescadora criando en un nido abandonado de cigüeña blanca.
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SUMMARY
The Osprey census presented here includes
the wintering population in 2016-2017 and
the breeding population in 2018, both for the
whole of Spain and Portugal.
Data about the wintering population was
collected thanks to the Iberian census promoted by “Birds of Portugal” (Portugal) and
“Amigos del Águila Pescadora” (Spain). The
wintering population in the Iberian Peninsula
in the winter of 2016-2017 consisted of 387
individuals. Despite the difference in extension of both countries, the population size is
very similar: 204 individuals in Spain and 185
in Portugal.
Wintering occurs basically in the southwest
quadrant of the Peninsula: southern Portugal, Extremadura and Andalusia. A part of
population is located in coastal wetlands
of the Mediterranean and Cantabrian coast.
Contrary to what happens with the breeding
population, the majority of the population is
concentrated in inland wetlands.
The estimate of the breeding population in
Spain was framed within the National census
of some raptors promoted by SEO/BirdLife.
In addition, the Portuguese team that carries
out the reintroduction work of the species in
that country collaborated in this census by
including their available data in this publication reflecting the situation of the species on
a peninsular scale.
This work had different conditions depending on each regional government context.

In the Balearic Islands the census was carried out within the Conservation Plan of the
species (Balearic Government) and with
the collaboration of the Maritime Terrestrial
National Park of Cabrera. In the Canary Islands, the work was developed by specialized personnel working in the program of
Monitoring of Threatened Species of the
Government of the Canary Islands. In the
Chafarinas Islands the work was made for
particular people. In Andalusia the census
was carried out within the framework of the
reintroduction project (Junta de Andalucía /
Fundación Migres) and in the north of Spain
the information was obtained through the
personnel that developed the reintroduction
work of the species in the Basque Country
and self employed staff that provides information on the occasional reproductions
in other regions (Asturias and Cantabria).
Finally, the information from Extremadura
comes from the personnel who carries out
the reintroduction work of the species in
Portugal and from observations made by
independent ornithologists.
Fifty three nesting pairs have been detected
in the Iberian Peninsula, the Balearic Islands
and the Canary Islands; 48 belong to Spain
and 5 to Portugal. In the portuguese zone,
the population is divided into two districts
(Évora and Faro) and in the Spanish area
into six communities: 25 couples in the
Balearic Islands, 15 in Andalusia (plus one
isolated individual in another territory in
Cádiz and another in Almería - Chafarinas
Islands) ), 7 in the Canary Islands and 1 in
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Cantabria. In addition, there are territories
with isolated individuals in Asturias, Canarias and Vizcaya. In Extremadura, the nesting pairs that reproduced in previous years,
currently breed in Portugal. The cases of
peninsular breeding, both in Portugal and
in Spain, come from reintroduction work. In
addition, recently new work has been initiated to reintroduce the species in the Valencian Community.
The only breeding pair in the Chafarinas Islands would be included in the reproductive
group of northern Morocco and is likely to
be about to disappear, because in recent
years it has not bred and only one individual
is observed.
The current population shows a clear recovery in the last decade. In Portugal, after the extinction registered in the 1980s,
it has gone over to five couples in 2018.
In Spain, 48 couples have been located after the minimum registered in 2000-2002
(31 couples). Thus, a new general expansion of the species seems to be observed,
largely due to the reintroduction programs,
although the pronounced decline of the Canarian population is noteworthy. This numerical increase in the last decade has also
meant an increase in its distribution area:
it reappears as a breeder in Portugal at its
limit with Spain at the height of Badajoz
and also on the south coast and in Spain it
extends through new regions of Andalusia
and especially in the north of the peninsula,
where the attempt to raise a couple has

already been registered and the beginning
of the formation of new territories in two
other communities. In addition, it is worth
highlighting the cases of breeding in Extremadura in the years prior to this census
(in future years the presence could be registered if the population already established
in Portugal is consolidated and grows).
Despite this, it is one of the raptors with the
lowest number of breeding pairs in Spain.
It is also important to consider that they
have not colonized the islands and territories where they had disappeared prior to
the 1980s, like some islands in the Canary
Islands, where there is a disturbing setback,
both numerical and spatially speaking.
The reproductive parameters of the Spanish and Portuguese joint population are set
at values of 1.15 for productivity, 1.38 for
breeding success and 1.67 for fledging rate.
These parameters are notoriously lower in
Portugal than in Spain, because in Portugal
the establishing process is still taking place.
Also, these values are some lower in the
population that breeds in coastal cliffs (natural population) than in the one that breeds
inland, being this last a product of reintroduction work (see chapters of the Canary Islands and the Balearic Islands against those
of Andalusia).
According to the above considerations, and
according to the criteria and categories established by IUCN, the osprey qualifies in
Spain as Vulnerable according to its small
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population that is at serious risk of extinction
in the coming years if it does not continue to
act in its recovery and based on criterion E.
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population (criterion D1). On the other hand,
in Portugal, it must be included in the category Critically Endangered because it is a

Águila pescadora o guincho en vuelo.
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Censo en época reproductora
Portugal
Coordinación: Luís Palma y Jorge Safara.
Equipo de censo: Jorge Safara y Marco
Mirinha.

España
Andalucía
Coordinación: Carlos Torralvo (Fundación
Migres).
Equipo de trabajo: Agentes de Medio Ambiente de Unidad Costas y Espacios Litorales de Huelva, Aleix Gutierrez, Alejandro
Casas, Alejandro Clorado, Alejandro Onrubia, Alfonso Pantoja, Alfredo Chico, Alvaro
Bernal, Álvaro de las Heras Pardo, Andrés
de la Cruz, Antonio Atienza, Antonio J. Sepúlveda, Antonio Lucena, Antonio Martínez,
Antonio Tamayo, Armando Alcalá-Zamora,
Beatriz Martín, Carlos Florencio, Carlos
Torralvo, Chús Fernández, Claudine de le
Court, Cristina González, David Agüera,
Edward Eyles, Emeline Mourocq, Emilio Gutiérrez Salas, Enrique Martinez Montes, Ernesto Sanz, Faustino Chamizo, Gonzalo Gil
Marques, Helena Torne, Iñaki Errazkin, Iñigo Sánchez García, Iñigo Sánchez Romero,
Itzia López, Jaime Nieto, Javier Elorriaga,
Javier Notario, Javier Vázquez, Joaquín Borrego, José Antonio Lapeña, José Ferrera,
José Luis Arroyo, José Luis del Valle, José
Luis Garzón, José Manuel Amarillo, José
Manuel López, José Manuel Méndez, José
Manuel Sayago, José María Villalón, José

Miguel Ramírez, José Rafael Garrido,Juan
Carlos Teruel, Juan M. Rodríguez, Laura Refojo, Liliana Ferreira Borges, Lola Cano, Luis
Alfonso Rodríguez, Luis García, Manuel
Barcel, Manuel Jesús Gil Pablo Castillo,
Manuel Máñez, Manuel Rendón, Manuela
de Lucas, María del Mar del Arco, Mariano
Paracuellos, Matías de las Heras, Miguel
González, Paco Solera, Paloma Sánchez,
Pepe Ferrera, Rafael García Costales, Red
de Voluntarios en Marismas del Odiel, Rubén Rodríguez Olivares, Santiago González,
Victo Fiscal, Víctor Jiménez García y Virginia Morandini.

Almería (Islas Chafarinas)
Coordinación y equipo de trabajo: Alfredo
Ruíz Fernández, Ángel Sanz Martín, Francisco José López Hernández, Gonzalo Martínez
Salcedo y Javier Díaz Navarro.

Asturias
Coordinación: Doriana Pando Menéndez
(FAPAS).
Equipo de censo: Alejandro González García, Alfonso Hartasánchez Martínez, Doriana
Pando Menéndez, Iván Morales Nuño, Joaquín Morante Martín, Luis García Fernández,
Manuel Luengo Sánchez, Monchu Magadán
Ruitiña y Roberto Hartasánchez Martínez.

Canarias
Coordinación: Manuel Siverio (GOHNIC).
Equipo de censo: Manuel Siverio, Enrique
Sacramento, Felipe Siverio, Beneharo Rodríguez, Marcelo Cabrera, Javier Martín-Carbajal, Gustavo Tejera y Domingo Trujillo.
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Cantabria
Coordinación: Carlos Sáinz Concha.
Equipo de censo: Abel Ojugas, Aitor Rincón,
Antonio Sanz, Juan José Aja y Rubén Barreda.

Comunidad Valenciana
Coordinación: Juan Jiménez (Servicio de
Vida Silvestre. Generalitat Valenciana).

Islas Baleares
Coordinación: Rafel Triay y Jordi Muntaner.
Equipo de censo: Esteban Cardona, Josep
Capó, Manuel Martínez, Oliver Martínez y
Rafel Triay.

País Vasco
Coordinación: Aitor Galarza, UrdaibaiBird
Center (Sociedad de Ciencias Aranzadi).
Equipo de censo: Ainara Azkona, Ander Zabala, Edorta Unamuno, Íñigo Zuberogoitia,
Javier Elorriaga, Jon Maguregi, José María
Unamuno, Juan Arizaga, María del Mar del
Arco, Vicente Alba y Xarles Cepeda.

Censo en invernada
Portugal
Coordinación: Gonçalo Elias y João Tomás.
Equipo de censo: Agostinho Gomes, Alexandre Cardoso, Alexandre Leitão, Ana Botelho,
Ana Carvalho, André Carrilho, António Heitor,
Armando Caldas, Armando Ferreira, Artur
Brandão, Artur Chambel, Associação Bioliving, Bombeiros Municipais de Santarém,
Carla Veríssimo, Carlos Vilhena, César Garcia,
Charcos e Companhia, Daniel Raposo, Daniela Costa, Dário Cardador, David Santos, Dina

Correia, Diogenes Breton, Duarte Rocha, Edgar
Matias, Eduardo Carmelo, Errico Maldatesta,
Fábio Montes, Fer Goytre, Fernando Delgado,
Fernando Vieira, Filipe Bally, Francisco Fernandes, Francisco Santos, Francisco Serrão, Frank
McClintock, Frederico Morais, Gilberto Pereira, Gilberto Viana, Gonçalo Coimbra, Gonçalo
Elias, Guilherme Limas, Guillaume Réthoré,
Hélder Cardoso, Hugo Areal, Hugo Lousa, Hugo
Zina, Humberto Teixeira, Ivo Rodrigues, Joana
Ramalho, João Pedro Pina, João Roque, João
Silva, João Tiago Tavares, João Tomás, Jorge Moreira, Jorge Pereira, Jorge Safara, José
Alberto Gonçalves, José Azevedo Ribeiro,
José Cordeiro, José Freitas, José Heitor, José
Mourão, José Teixeira, Juan Bueno Pardo,
Justyna Fiałkowska, Kau Cruz, Keith Wileman,
Lars Gonçalves, Lars Gonçalves, Lena Ourêlo,
Leonel Rocha, Luís Avelar, Luís Mota, Luís Salvador, Luís Venâncio, Madalena Viana, Manuel
Aldeias, Manuel Cascalheira, Manuel Felgueiras, Manuel Quaresma, Marco Mirinha, Marco
Nunes, Maria Elias, Mariana Pandeirada, Mário
Estevens, Mário Gomes, Mário Lavrador, Miguel Matias, Miguel Rodrigues, Milene Matos,
Natasha Silva, Nuno Curado, Nuno Guegués,
Ortélia Rocha, Paula Lopes, Paulo Belo, Paulo
Coimbra, Paulo Cortez, Paulo Dias, Paulo Gil,
Paulo Roncon, Paulo Santos, Pedro Cardia, Pedro Filipe Pereira, Pedro Inácio, Pedro Lourenço,
Pedro Martins, Pedro Mónica Ribeiro, Pedro
Moreira, Pedro Ramalho, Pedro Sá, Pedro Serafim, Pierre Guibert, Rafael Marques, Raquel Tavares, Renato Bagarrão, Ricardo Correia, Ricardo Salgueiro, Ricardo Timóteo, Rui Afonso, Rui
Ferreira, Rui Figueiredo, Rui Jorge, Rui Lemos,
Rui Machado, Rui Morgado, Rui Silva, Samuel
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Duarte, Samuel Patinha, Sandra Marisa Oliveira,
Sandra Moço, Sérgio Correia, Sérgio Marques,
Silvério Lopes, Sofia Aparício, Susana Bilber,
Tiago Abreu, Tiago Carvallho, Tiago Gomes,
Tim van Nus, Vasco Gracias, Vasco Valadares,
Verena Basto y Zé Caldinhas.

España
Coordinación: Carlos Torralvo (Fundación
Migres).
Equipo de censo
Andalucía: Adrián Ramos Merchante, Alejandro Onrubia, Alex casas, Alex Colorado, Alfonso Barragan, Alfonso Pantoja, Alicia Gallardo,
Álvaro de las Heras, Ana Arroyo, Ana Díaz,
Ana María Bernal, Andrés de la Cruz, Andrés
Rojas, Ángel Garcia Nuñez, Ángela Ruiz Delgado, Antonio Aguilera Nieves, Antonio Lucena, Antonio Martínez, Antonio Román Muñoz,
Armando Alcalá-Zamora, Beatriz Martín, Carlos Moreno, Carlos Torralvo Moreno, Carmen
Sánchez-Ramade Rodriguez, Cathy Robinson, Chús Fernández, Claudine de le Court,
Cristina González, Dario Lagostena, David
Barros, David Cerezo Endrina, David Cuenca,
David Ríos, David Monge, David Rojas, Eduardo José, Rodríguez Rodríguez, Edward Eyles,
Emeline Mourocq, Emilce Noemi, Ernesto
Saez, Francisco Jiménez Pérez, Francisco
Solera, Gastón García Berengel, Gonzalo Jiménez Girón, Guillermo Fernandez Naranjo,
Ines Relinque, Iñigo Sánchez García, Iñigo
Sánchez Romero, Ivan Parrillo, Jaime nieto,
Javier Elorriaga, Javier Vázquez, Jessica Nuñez, Jesús Cidoncha, John Robinson, José
Antonio Lapeña, José Fernández, José Luis

Arroyo, José Luis del Valle, José Luis Garzón,
José Luis Molina Pardo, José Mª Lubián,
José Manuel Amarillo, José Manuel Mendez,
José Manuel Pérez, José Miguel Ramírez,
José Rafael Garrido, Juan Carlos Iriarte,
Juan Martín Bermúdez, Juan Palma, Juana
Lagostena, Julio Utrera, Kiko Moya, Leoncio Alonso-Morgado Barrau, Leticia Mármol
Romero, Lola Cano, Luis Alfonso Rodríguez,
Luis Bonaño, Luis Garcia, Manuel Barcell,
Manuel Díaz Cárdenas, Manuel Macías Doncel, Manuel Mañez, Manuel Sánchez Ortega,
Mara Escassi, Marano Paracuellos, María
Aguilar, María Cañada, María del Mar Roca,
Marían Pizarro, Mario Blanco, Mario Domínguez, Miguel De Felipe, Moisés Fernández,
Noelia Domínguez, Pablo Díaz, Paco Hortas,
Paco Rivera, Paloma Sánchez, Pedro J. Garrote, Pedro Moreno Aranda, Peter Robinson,
Pili Gonzalez Sanz, Rafael García, Raimundo
Martín Rodríguez, Rosa María Pavón Bueno,
Rosa Rodriguez, Rubén Rodríguez Olivares,
Santiago González, Sara Marín, Victor Fiscal
y Virginia Valenzuela Poyatos.
Aragón: Manuel Alcántara de la Fuente.
Asturias: Paloma Peón Torre.
Castilla-La Mancha: Enrique Montero Verde,
Rubén Moreno-Opo y Tomás Velasco.
Cataluña: Andreia Sousa, Antoni Curcó, Antoni
Pou, Arnau Pou, Carles Domingo, Csilla Kontor, David Bigas, Enrique Froix Aguilar, Ferran
Blanch, Georgina Pujadas, Miquel Àngel Franch,
Pere Cebrián, Raül Valverde y Yago Brugnoli.

102 EQUIPOS DE CENSO EL ÁGUILA PESCADORA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Cantabria: Aitor Rincón García, Álvaro Bustamente Elú, Ángel Ruiz Elizalde, Carlos Sáinz,
César Palacio Rocillo, Jesús Manuel García
Latorre, Jorge Bengoechea Ibaceta, Jorge
Garzón Gutiérrez, Juanjo Aja, María Belén
Hernando Morín, Máximo Sánchez Cobos y
Rubén Barreda Molinero.
Comunidad Valenciana: Deborah Fandos,
Adolfo Murria, Alejandro Ribes, Anna Valentín, Berto Gil, Bosco Dies, Covadonga Viedma,
Daniel Domingo, Daniel Musitu, Elías Gomis,
Elvira Mondragón, Evarist Gómez, Fran Atiénzar, Gregorio Ros Montolío, Guillermo García,
Guillermo Mayor, Isabel de la Torre Martínez,
Itzíar Colodro, Iván Ruiz, J. Ignacio Dies, Jacobo Ramos, Jana Marco, Jesús Tena Caballer,
Jesús Villaplana, Joanmi Benavent, Jordi Miralles, Jorge Boronat, Jorge Crespo, José Luis
Echevarrías, Juan Antonio Gómez López, Laura Hernández, Luis Fidel Sarmiento, Marcial
Yuste, Marcos Ferrández, María Jesís Barrera,
Martín Surroca, Mercè Vilalta, Mercedes Piera, Miguel Chardí, Míriam Flores, Mónica Palonés, Óscar Aldeguer, Pablo Vera, Pepe Greño,
Quique Luque, Sara Ferreras, Sergio Arroyo,
Teresa Camps, Toni Alcocer, Toni Mulet, Toni
Zaragozí, Vicent Llorens y Xesca Bertomeu.
Extremadura: Aitor Inazio Fernández Carrera, Antonio L. Nieto, Antonio Luis Nieto Pérez,
Antonio María Sánchez Conde, César Quijada,
Elvira del Viejo, Emilio Costillo, Fergus Crystal, Francisco Lopo, Francisco Toro, Godfried
Schreur, Inés Bállega, Inés Bállega Núñez,
Javier Prieta, Javier Quijada, Jesús Guerrero,
José María Benítez, José María Traverso, Juan

Carlos Delgado Expósito, Marina Vega Paniagua Marco, Raúl Granados y William Haworth.
Galicia: Alexandre Justo Álvarez, Andrés
Bermejo, Antonio Martínez Pernas, Antonio
Martínez Pernas, Antonio Sandoval, Carla
Soaje, Carlos Luciarte Pérez, Carmen Díez,
Carmen Díez, César Vidal Rodríguez, Cristina Maestro, Daniel Monteagudo, David Martínez Lago, David Rodríguez Sobreira, Diego
Rodríguez, Elia Pérez, Enrique Sampedro Miranda, Estanislao Fernández, Estefanía Calderón, Jesús Taboada Martínez, Jorge Mouriño, José Antonio de Souza Bazarra, José
Antonio de Souza Bazarra, José Antonio
Rey, José Crespo Rodríguez, José Luis Beiro,
José Luís Rabuñal Patiño, José Manuel Mariño, José Manuel Mariño, Juan Pita-Romero
Caamaño, Manuel Cernadas, Manuel Ruiz,
Manuel Sobrino Senra, Manuel Xestoso,
Marcos Mallo, Marcos Mallo, Mari Carmen
Vale Ramos, Miguel Ángel Fernández Pérez,
Miguel López Caeiro, Nuria Presedo, Pablo
R. González, Ricardo Hevia, Roberto Bao
Casal, Roberto Bao Casal, Sebastián Baamonde, Toño Salazar, Vanesa Sotelo, Xabier
Vázquez Pumariño y Xurxo Piñeiro Álvarez.
La Rioja: Luis Lopo Carramiñana.
Madrid: Adolfo Rodríguez, Ángel Pérez Menchero, Eduardo Carrellan y Óscar Llama.
Murcia: Emilio Aledo Olivares.
Navarra: Gonzalo Deán.
País Vasco: Aitor Galarza.
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