
 



 “Curso de aves rapaces: bioloxía e conservación”            

                                                                      2 

Venres 27 de marzo 
 

9:00-9:30. Entrega do material. 
 
9:30-11:00. “Orixe da recuperación de aves en Galicia. Identificación das 
especies de aves de rapiña de Galicia.” Pablo Rodríguez “Oitabén”. 
Presidente da Asociación Cultural e Ecolóxica de Ridimoas. 
 
11:00-11:30. Descanso. 
 
11:30-13:00. “Situación actual do lagarteiro (Falco tinnunculus) en Galicia.” 
Paco Valeiras. Presidente da Grupo de Acción Ecoloxista de Outeiro. 
 
13:00- 14:30. “As aves rapaces no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.” 
Jesús Santamarina. Xefe do Servizo de Conservación da Biodiversidade da 
Subdirección Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade da Consellería de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia. 
 
16:00-17:30. “Radioseguimento da aguia real.” Alberto Gil. Coordinador do 
plan de recuperación da aguia real en Galicia. Consultor de Ecoplanin: 
Xestión e Información Ambiental S.L. 
 
17:30-18:00. Descanso. 
 
18:00-19:30. “Bioloxía e conservación do xénero Circus en Galicia.” Xabier 
Vázquez. Biólogo de Hábitat Desenvolvemento Sostible e consultores. 
 
19:30-21:00.  “Os metais pesados na cadea trófica: aves rapaces.” Xosé 
Ignacio González. Biólogo, Dpto. de Bioloxía Celular e Ecoloxía, Área de 
Ecoloxía. Universidade de Santiago de Compostela.  

 
Sábado 28 de marzo 

 
9:00-10:30. “Cetrería e conservación de aves rapaces.” Pablo Teijeiro. 
Veterinario especialista en animais silvestres. 
 
10:30-11:00. Descanso. 
 
11:00-12:30.  “Entrada de aves nos centros de recuperación: causas e 
número. Tratamento das aves.” Antonio Acuña. Clínico Veterinario. 
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Responsable do Centro de Recuperación e Rehabilitación de Coto Redondo 
(Pontevedra). 
 
12:30-14:00. “Proxecto LIFE: accións para a reintrodución do quebraosos 
(Gypaetus barbatus) en Andalucía.” Sergio Couto. Técnico da Fundación 
Gypaetus. 
 
16:00-17:30. “Interaccións depredador-presa en ecosistemas complexos: 
aspectos ecolóxicos e implicacións de conservación.” Dr. Marcos Moleón. 
EGMASA-Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 
17:30-18:00. Descanso. 
 
18:00-19:30.  “Situación e protección das aves rapaces máis ameazadas en 
Rumania.” Dra. Carmen Gache. Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 
Rômania. 
 
19:30- 21:00. “Aves rapaces e tendidos eléctricos.” Dr. Jorge Lozano. 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Domingo 29 de marzo 

 
8:30-20:30. Saída de campo: Serra do Suido (Pontevedra) guiada por Pablo 
Sierra, para a observación in situ dalgunhas especies de aves rapaces 
galegas, así como localizar os rastros e identificar os seus hábitats. 
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Orixe da recuperación de aves de rapina en Galicia. 
Diferenzas anatómica se morfolóxicas das diferentes 

especies. 
 

Pablo Rodríguez “Oitabén” 
Presidente da Asociación Cultural e Ecolóxica de Ridimoas. 

 
A rehabilitación de aves de rapina en Galicia comeza en 1977 na Universidade Laboral de 

Ourense no seo dunha actividade extraescolar denominada inicialmente “Legión verde” e despois 

“Aula verde”, dirixida polo profesor: Pablo Rodríguez “Oitabén”.  

Contaba a Universidade Laboral  cunha matrícula de máis de mil alumnos/as dos que un 

mínimo de 400 eran internos. Tamén había medio pensionistas e outros que os fins de semana 

regresaban a súa casa, por ser galegos. Inicialmente traballouse cun azor (Accipiter gentilis) da 

provincia de Pontevedra; e foi tal o éxito acadado entre os alumnos que cada luns traían ó centro 

educativo aves de rapina de distintas especies que precisaban coidados de rehabilitación. Estas 

rapinas viñan feridas, principalmente, por disparos de escopeta; pois daquela estaba de moda o ter 

unha rapina disecada enriba do televisor. A cobertura legal para o manexo de especies protexidas 

procedía directamente do ICONA a través do xefe provincial D. Eduardo Olano que sempre estivo 

disposto a colaborar e facilitar os medios que estaban ó seu alcance.  

Froito dun labor continuado, a actividade extraescolar  acadou varios premios nacionais, que 

eran entregados en Madrid por Radio-Televisión Española. Entre ditos premios destaca un terceiro 

posto na fase nacional do premio Holanda que, por aquel tempo era considerado o novel da 

xuventude. Neses anos iniciais a actividade participou nos distintos medios de comunicación para 

concienciar ás persoas do valor das aves de rapina. Á actividade Aula verde cabe o honor, entre 

outras cousas, de estudar o primeiro casal reprodutor de falcón peregrino (Falco peregrinus brookei) en 

Galicia; así como da águia albela (Circaetus gallicus), de facer o primeiro inventario de aves de rapina 

do territorio que hoxe é o Parque Natural do Xurés e de confirmar a crianza da águia real (Aquila  

chrysaetos homeyeri) no Courel. 

En 1987, redondeando a colaboración co ICONA, créase o Centro de Recuperación de 

Fauna Silvestre “Alto do Rodicio” que, nos primeiros anos é atendido polo profesor e alumnos da 

actividade Aula verde, tomando como modelo o centro de Sevilleja de la Jara (Toledo) que foi o 

primeiro que funcionou de España e no que tamén se inspirou o centro “Cotorredondo” de 

Pontevedra que, paradóxicamente, empezou a funcionar un ano antes có do Rodicio. 



 “Curso de aves rapaces: bioloxía e conservación”            

                                                                      5 

Posteriormente entrarían en funcionamento o de “Oleiros” (A Coruña) e o “Veral” en Lugo. Quero 

subliñar que case simultaneamente á Aula verde, tamén empezou a recoller fauna para rehabilitar, o 

Grupo de Acción Ecoloxista “Outeiro” do Carballiño (Ourense). 

As diferenzas anatómicas, externas, máis salientables entre as rapinas diurnas que conforman 

a orde das Falconiformes, son as que permiten clasificalas en tres familias: Falconidae, Pandionidae e 

Accipitridae. 

As principais características  da familia Falconidae, son: 

1ª.- Ás aguzadas. A segunda pluma remeira é a máis longa. Calzas nos zancos. 

2ª.- Ollos escuros (castaño escuro ou negro) con pálpebras amarelas. Cerebro óptico. 

3ª.- Peteiro forte e ancho cun resalte ou dente. 

4ª.- Voo relativamente lento cando baten as ás pero rapidísimo nos picados. 

5ª.- Tarsos curtos e dedos longos non opoñibles. 

6ª.- Opérculos interiores nas narinas. 

7ª.- En xeral aliméntanse de insectos, micromamíferos e aves que cazan elas mesmas. Buche. 

As principais especies da familia Falconiade, que hoxe sobreviven en Galicia son: 

Peneireiro (Falco tinnunculus) 

Falcón pequeno (Falco subbuteo) 

Falcón paxareiro (Falco columbarius) 

Falcón peregrino (Falco peregrinus brookei)  

 

As principais características da familia Pandionidae son: ´ 

1ª.- Ás longas. Sen calzas nos zancos. 

2ª.- Ollos de cor laranxa ou amarela. 

3ª.- Sen dente no peteiro. 

4ª.- Terceira e cuarta plumas remeiras case do mesmo longo. 

5ª.- Dedos opoñibles. 

6ª.- Aliméntanse de peixes que traban despois dun picado rasante. 

Esta familia só conta cunha especie: a aguia pesqueira (Pandion haliaetus). 
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As principais características da familia Accipitridae son: 

1ª.- Cuarta pluma remeira máis longa cas outras. 

2ª.- Ollos de cor variable. Combinan vista con ouvido. 

3ª.- Sen dente no peteiro. 

4ª.- Narinas sen opérculos aparentes. 

5ª.- Facilidade para voar tanto en planeo como en voo batido. 

6ª.- En xeral, tarsos longos que poden estar ou non estar emplumados. 

7ª.- Alimentación variada. Dedos non opoñibles. Buche. 

As principais especies da familia Accipitridae que hoxe sobreviven en Galicia, son: 

Voitre leonado (Gyps fulvus) 

Voitre albo (Neophron percnocterus) 

Aguia real (Aquila chrysaetos homeyeri) 

Aguia caudal (Hieraaetus pennatus) 

Aguia albela (Circaetus gallicus) 

Buxato (Buteo buteo) 

Abelleiro (Pernis apivorus) 

Azor (Accipiter gentilis) 

Gabián (Accipiter nisus) 

Miñato real (Milvus milvus) 

Miñato negro (Milvus migrans) 

Rapina cincenta (Circus pygargus) 

Gatafornela (Circus cyaneus) 

As aves de rapina noiteiras, clasificadas na orde Strigiformes, está composta por dúas 

familias: Tytonidae e Strigidae. Con características moi semellantes que son: 

1ª.- Ollos grandes e frontais, de cor variable: negra, amarela e laranxa, con moitos conos.  

2ª.- Plumaxe sedoso. Voo silencioso. 

3ª.- Cabeza voluminosa. Gola facial. Cerebro auditivo. 
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4ª.- Poden ter ou carecer de orelas (penachos de plumas na cabeza). 

5ª.- Dedos opoñibles. 

6ª.- Ausencia de buche. 

7ª.- Alimentación variada. Non dixiren os osos das súas presas que aparecen nas egagrópilas. 

A familia Tytonidae só conta cunha especie: a curuxa común (Tyto alba). 

As principais especies da familia Strigidae que sobreviven en Galicia son: 

Bufo real (Bubo bubo) 

Bufo pequeno (Asio otus) 

Curuxa campestre (Asio flammeus) 

Moucho común (Athene noctua) 

Moucho orelleiro (Otus scops) 

Avelaiona (Strix aluco) 
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Situación actual do lagarteiro (Falco tinnunculus) en Galicia 

 
Paco Valeiras Baranda 

Presidente da Grupo de Acción Ecoloxista de Outeiro. 
Juan José Álvarez González 

Colaborador 
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As aves rapaces no Catálogo galego de especies ameazadas 

 
Jesús Santamarina Fernández 

Servizo de Conservación da Biodiversidade 
Dirección Xeral de Conservación da Natureza 

 

O Catálogo galego de especies ameazadas é un rexistro público de carácter 

administrativo, dependente da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, no que se 

inclúen, de conformidade co procedemento establecido no mesmo, aquelas especies, 

subespecies ou poboacións pertencentes á flora e fauna silvestre que, estando ameazados, 

requiran medidas específicas e excepcionais de protección e conservación en Galicia. Os 

Catálogos de especies ameazadas son actualmente as principais ferramentas de xestión 

“activa” coas que contamos para a conservación das aves rapaces, sendo complementarios 

a outro tipo de instrumentos de conservación da biodiversidade mais pasivos dirixidos á 

conservación de espazos naturais. Para a inclusión dunha determinada especie nun 

Catálogo de especies ameazadas débese ter unha información previa (tal como a evolución 

da súa poboación, unha análise de viabilidade de poboación ou unha avaliación dos 

factores de ameaza), que acredite a situación de ameaza de dita especie de acordo cuns 

criterios definidos no propio Catálogo, que no seu caso leva á súa inclusión nunha das 

categorías de ameaza, no caso galego “Vulnerable” ou “En perigo”.  

A diferenza das listas vermellas, os Catálogos de especies ameazadas son unha 

ferramenta xurídica, con consecuencias legais dirixidas a dar unha maior protección a estas 

especies, pero sobre todo implican desenvolver os plans de xestión das especies ameazadas 

nos que abordar as medidas de xestión necesarias para a súa recuperación ou conservación. 

Para iso, é fundamental coñecer cáles son as causas do declive da especie en cuestión, 

aspecto a miúdo complexo lonxe de interpretacións intuitivas e para o que é preciso 

dispoñer de información da estratexia vital da especie, das súas variables demográficas e a 

súa relación co seu entorno. Sobre esta base pódese determinar cáles son as medidas 

necesarias de protección e xestión sobre a especie e o seu medio para garantir a 

conservación da especie dunha forma eficaz. 

En relación ás aves rapaces, actualmente no Catálogo galego de especies ameazadas 

atópanse incluída 5 especies; a Aguia real (Aquila chrysaetos) na categoría “En perigo de 

extinción”,  e o Bufo real (Bubo bubo), Gatafornela (Circus cyaneus), Tartaraña cincenta (Circus 
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pygargus) e Aguia perdigueira (Hieraaetus fasciatus) na categoría “Vulnerable”. Dentro do seu 

programa de especies ameazadas a Dirección Xeral de Conservación da Natureza veu 

traballando nos últimos anos na elaboración do plan de recuperación da Aguia real en 

Galicia e o Plan integral de conservación da Gatafornela (Circus cyaneus) e da Tartaraña 

cincenta (Circus pygargus), contando actualmente cun documento de plan de conservación 

para a Aguia real.  

Neste curso presentasen os principais contidos do Plan de conservación da Aguia 

real en Galicia como exemplo da problemática de conservación dunha especie de ave rapaz 

na nosa Comunidade Autónoma e do desenvolvemento dun plan de acción para a súa 

recuperación. A Aguia real actualmente conta con escasos efectivos en Galicia, limitados 

basicamente ao sueste de Ourense, aínda que o seu principal bastión se atopa nos límites 

orientais de Galicia, compartindo territorios con León e Zamora, onde as condicións 

orográficas e ambientais son máis axeitadas para a especie. Entre ás principais ameazas 

identificadas no seu Plan de recuperación están ou uso de velenos, a construción de novos 

parques eólicos e liñas de transporte de enerxía eléctrica, ás perturbacións en puntos 

críticos para a nidificación, a degradación do seu hábitat e a escasa dispoñibilidade de 

especies-presa. 
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Radioseguimento da aguia real 

 
Alberto Gil Carrera 

Coordinador do plan de recuperación da aguia real en Galicia. Consultor de 
Ecoplanin: Xestión e Información Ambiental S.L. 

 
Os metodos de censo e monitorización de rapaces deben ter en conta, no caso das 

especies ameazadas a necesidade de non interferir no ciclo reproductivo. No caso da Aguia 

Real, dase a circunstancia de que ademáis de ser especialmente sensible as molestias, a 

orografía das áreas de nidificación e a época de cría dificultan o traballo de campo. 

O traballo con aves rapaces require unha serie de metodoloxías específicas que, no 

caso das grandes rapaces supón unha combinación de técnicas que permiten en boa medida 

obter datos referidos ao uso do territorio, tasa de supervivencia, reclutamento, 

alimentación, … 

A analise dos datos de censo e monitorización, variables fisiográficas, 

disponibilidade trófica, cambios nos usos de territorio, climatolóxicas,( permite a obtencion 

de modelos de uso do territorio, que poden explicar algunha das cuestións que se plantexan 

para a xestión e planificación de medidas de conservación destas especies. De cara a 

propoñer as medidas para a recuperación ou conservación das especies ameazadas resulta 

fundamental ter información sobre habitats, especies ou as referidas a usos do territorio 

(gandeiría, caza, plantacións forestais, concentracións parcelarias, instalacións de 

producción e transporte de enerxía, estradas e outras infraestructuras, ingresos en centros 

de recuperación de fauna, …), a escasa disponibilidade de bases de datos con series anuais 

longas e coherentes no ámbito galego dificulta a obtención de información básica para o 

traballo con especies de fauna sivestre. No caso das especies cinexéticas, foi preciso recurrir 

a metodos indirectos de cara a obter índices de abundancia de presas para a elaboración do 

Plan de recuperación da Aguia real en Galicia. 

A monitorización das especies ameazadas vai aportar unha información 

fundamental de cara a súa conservación. O anelamento científico permite rastrexar o 

movemento de animais, este sistema non sempre resulta eficaz, porque os animais deben 

ser recapturados ou observados detalladamente de cara a obter algún dato, esta técnica 

pode ser mellorada no caso das aves rapaces co marcado alar. O radioseguimiento permite 

un novo enfoque á hora de realizar estos seguementos. A utilización de aparatos VHF 
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permite un seguemento apropiado en áreas de orografía suave e especies que non realizan 

grandes desplazamentos en pouco tempo. O seguemento por satélite permite obter 

información precisa e nun curto prazo de tempo das rutas dispersivas, a velocidade dos 

movementos, os lugares de invernada, fenoloxía da dispersión, comportamento durante as 

dispersións/migracións, etc. 

No caso do xuvenil marcado no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, as 

localizaciones foron recollidas e procesadas por ARGOS en Toulouse, interpretando as 

rutas e as distancias mediante o programa Arcview de proxección GIS. Recolleuse 

información do comportamiento dispersivo ata que foi tiroteado en Salamanca. O 

seguemento realizado permitiu a localización e recuperación do individuo, na actualidade 

listo para a súa solta. 
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Bioloxía e conservación do xénero Circus en Galicia 

 
Xabier Vázquez Pumariño 

Biólogo de Hábitat Desenvolvemento Sostible e consultores S.L. 
 

O xénero Circus está composto por 16 especies repartidas por todo o globo. En 

Europa Occidental e na Península Ibérica atopamos 3 especies de xeito regular: Circus 

cyaneus, Circus pygargus e Circus aeroginosus (Martí e Del Moral, 2003). Das tres, as dúas 

primeiras nidifican en Galicia de xeito regular e a última, a Tartaraña das Xunqueiras (Circus 

aeroginosus), presente ocasionalmente como migradora, nidifica de xeito puntual e escaso. 

Neste momento, a Gatafornela (Circus cyaneus) e a Tartaraña cicenta (Circus pygargus), 

teñen status de conservación desfavorables en España. Así, a Gatafornela está recollida 

como de Interese Especial no Catálogo Nacional de Especies Ameazadas mentres que a 

Tartaraña Cincenta o fai como Vulnerable e ambas especies están recollidas no Anexo I da 

Directiva 79/409/CEE do Consello, de 2 de abril, de 1979, relativa á conservación das 

aves silvestres. En Galicia a situación legal ven recollida no Decreto 88/2007 do 19 de 

abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas; ambas especies están 

catalogadas como Vulnerables no Anexo II cos códigos 169 e 170 respectivamente 

A data de hoxe os datos existentes sobre as dúas especies son pouco precisos e 

irregulares tanto a nivel español como galego de tal xeito que non é posible avaliar as 

tendencias poboacionais de xeito completamente fiable. Mais os datos existentes de 

seguimentos recentes xunto coa perda de calidade do hábitat por cambios dos usos 

tradicionais: abandono da agricultura e gandería, intensificación de cultivos, forestación de 

terras agrarias, transformacións drásticas como concentracións parcelarias e creacións de 

grandes infraestructuras de producción eólica, uso de biocidas, etc. indican que as dúas 

especies poden declinar de xeito alarmante nos próximos anos de continuar a tendencia. 

Neste contexto, a Política Agraria Común (PAC) pode influír negativamente nas especies 

debido a cambios significativos nos cultivos agrícolas e nos usos gandeiros. 

A Tartaraña cincenta foi estimada en 1994 en 3.647-4.632 pp (Ferrero, 1995) para o 

conxunto de España e no ano 2006 foi desenvolto un seguimento coordinado por 

SEO/BirdLife. Neste censo estímase a poboación de Tartaraña cincenta de España entre 

un mínimo de 6.096 e un máximo de 7.389 parellas, mentres que a de Gatafornela sitúase 

entre as 912 e 1292 parellas. 
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Xa no ano 1998 presentase a ponencia Densidade, hábitat e melanismo de Circus 

pygargus no noroeste de España (Vázquez Pumariño, 1998) no que se pon de manifesto o 

grado de incertidume sobre a especie en Galicia motivando preocupación polas dúas 

especies do xénero Circus de tal xeito que xa no mesmo ano 1998 ponse en marcha un 

Grupo de Traballo sobre o Xénero Circus en Galicia coordinado por Vázquez Pumariño e 

Nercellas Méndez, no que participan diferentes ornitólogos galegos, que culmina coa 

presentación de resultados no V Congreso Galego de Ornitoloxía (Santiago de 

Compostela, Novembro 2002) (Vázquez Pumariño e Nercellas, 2002) a través da ponencia: 

“Distribución, estima poboacional e uso do hábitat de Circus pygargus e Circus cyaneus en 

Galicia, NW España” así como na VII Reunión Ibérica sobre Aguiluchos (Sevilla, outubro 

- novembro, 2002) (Vázquez Pumariño e Nercellas, 2002 b). Estes resultados permiten 

unha determinación máis aproximada da situación de ambas especies en Galicia 

estimándose unhas 800-1548 parellas/tríos no caso da Tartaraña cincenta, obténdose unhas 

densidades de 3,2 pp/100km2 no caso da Provincia de Pontevedra, 6,4 na Provincia de 

Lugo ou 21 no caso da Limia (Ourense). No caso da Gatafornela estímanse un mínimo de 

74 parellas para o conxunto de Galicia. Previamente, no ano 2000 preséntase un informe 

inédito á Xunta de Galicia por parte de Nercellas e Taboada (2000) que recolle con 

exactitude a situación das dúas especies na comarca do Deza entre os anos 1995 e 2000. 

De xeito paralelo desenvólvense algúns traballos parciais en determinadas áreas de 

Galicia que contribúen a incrementar o coñecemento das especies; así Nercellas e Taboada  

(2002) ofrecen datos numéricos sobre ambas especies para o Norte da provincia de 

Pontevedra e Tapia, Domínguez e Rodríguez (2004) analizan o hábitat e a distribución de 

ambas especies nunha área montañosa, mentres que Vázquez Pumariño (2004) determina 

índices de abundancia para a especie en diferentes áreas no norleste de Galicia. 

Posteriormente, no ano 2006 SEO/BirdLife desenvolve unha campaña de 

seguimento da Tartaraña cincenta e da Gatafornela a nivel estatal que permite o seguimento 

en Galicia. A análise dos resultados desta campaña indica que en Galicia o número de 

parellas de Tartaraña cincenta sitúase entre as 503 e as 695 parellas mentres que a de 

Gatafornela estaría entre as 68 e as 119. 

Parece confirmarse a importancia de Galicia no conxunto da Península Ibérica para 

esta especie de tal xeito que sería a 4ª comunidade autónoma en efectivos tras 

Extremadura, Andalucía e Castela e León (Arroyo, com. pers.) rachando coa visión tópica 

que se ten sobre a ecoloxía da Especie en España: non só é unha especie típica de grandes 

áreas desarboradas con cultivos cerealistas senón que emprega con éxito áreas de campiña e 
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mosaicos agrosilvopastorais de caracter máis atlántico o que lle confire as poboacións 

galegas unha gran orixinalidade ecolóxica.  Por outra banda, obsérvanse que as poboacións 

ibéricas de Tartaraña cincenta sofren variacións numéricas a nivel local (Campaña Nacional, 

García e Arroyo, 2003; García e Arroyo, 2004; obs. pers.) non sendo estas sincrónicas polo 

que cabería a posibilidade  de que os efectivos se despracen dunha área a outra segundo os 

anos (Arroyo e García, 2004). Esto dificulta unha estima concreta dos seus efectivos pero 

podería indicar o interese de conservación global que teñen áreas periféricas como a galega 

para a conservación da especie na Península Ibérica. Por outra banda parece que a 

Tartaraña cincenta acadaría un éxito reproductivo moi variable tal e como se desprende do  

número de paso de individuos novos no Estreito de Gibraltar particularmente variable 

interanualmente (García e Fernández-Cruz, 2000). 

Tanto a Gatafornela como a Tartaraña cincenta empregan hábitats abertos para a 

nidificación e campeo (ver por exemplo, Clarke (1996); Watson (1997); Millón et al. (2002); 

Simmons (2000); García e Arroyo (2005)) e inda que en ocasións solápanse as súas 

distribucións, a Gatafornela ten querencia por áreas montañosas máis agrestes mentres que 

a Tartaraña cincenta asóciase a áreas agrogandeiras (Vázquez Pumariño, 1998). Estes 

medios veñen de sufrir drásticas transformacións de diferente natureza inda que podemos 

destacar a práctica desaparición do pastoreo en moitos deles e o cultivo masivo de especies 

arbóreas de crecemento rápido dende hai décadas (Rico Boquete, 1995) así como 

concentracións parcelarias (Crecente et al. 2001), instalacións de enerxía eólica (Arcos e 

Salvadores, 2001; Whitfield e Madders, 2006), etc. Neste senso, a destrucción, a 

fragmentación e a degradación dos hábitats son as tres pimeiras causas de extinción das 

especies derivadas da actividade humana (Primack e Ros, 2002). 

Por outra banda, mentres que noutras áreas de España as Tartarañas cincentas 

nidifican en cereal e son moi vulnerábeis fronte ás colleitadoras mecánicas, sendo esta unha 

causa de mortalidade signifcativa, en Galicia parece non haber este problema inda que hai 

constancia dun mínimo de dúas niñadas  destruídas por segadoras mecánicas, unha na 

Veiga de Pumar (Terra Cha, Lugo) e outra na Limia (Ourense) (Ribas, com. pers. e 

Rodríguez, com. pers.) polo que é un factor máis a considerar. 

Hai que ter en conta que ambas especies realizan movementos de importancia. A 

Tartaraña cincenta é unha migradora transahariana (Cramp e Simmons, 1980) mentres que 

se descoñecen con exactitude os movementos da Gatafornela en Galicia pois está presente 

en áreas móntanas durante a nidificación mentres que durante o inverno ocupa áreas baixas 

como marismas, xunqueiras, frecuentemente nas proximidades da costa asociada a zonas 
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húmidas litorais, ignorándose se estes individuos son nativos que realizarían unha 

transhumancia en altura ou ben son individuos de áreas máis septentrionais. Así, de cara á 

conservación das especies hai que ter en conta este tipo de movementos migratorios pois 

son moitos os factores que poden estar actuando sobre as especies fora do territorio da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Un plan de conservación ten como obxectivo principal promover a persistencia a 

longo prazo das poboacións dunha determinada especie, o que inclúe a recuperación de 

poboacións en situación desfavorable e a protección de hábitats críticos. De xeito xeral 

débense identificar as poboacións, avaliar o seu estado de conservación, identificar os 

factores limitantes e áreas clave (lugares de reproducción e/ou campeo xeralmente), 

deseñar medidas de conservación concretas e por último  deseñar un plan de seguimento 

que permita retroalimentar o sistema pois un plan de conservación debe avaliar 

constantemente os obxectivos e conclusións a medida que se obteñen novos datos. 
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Os metais pesados na cadea trófica: aves rapaces 
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Biólogo, Dpto. de Bioloxía Celular e Ecoloxía, Área de Ecoloxía. Universidade 
de Santiago de Compostela. 

 
A biomonitorización en xeral: uns breves apontamentos 

A cuantificación e o control da contaminación ambiental por medio dos seres vivos 

(Biomonitorización) supuxo, desde hai xa varias décadas, a aparición dunha gran cantidade de 

traballos científicos que, aínda que comparten a mesma filosofía, abordan temas diferentes. 

De todos os xeitos habería que destacar dúas importantes liñas de investigación dentro do 

eido científico internacional. Por unha banda, estarían os estudos centrados no control 
cuantitativo dos contaminantes no ambiente (poderiamos falar de vixianza ambiental), 

ben para ver as fluctuacións dos contaminantes ao longo do historia (series temporais de 

carácter retrospectivo) como para valorar o impacto dunha fonte contaminante nunha área 

en concreto; por outra banda estarían aqueles traballos que afondan en cuestións de 

carácter metodolóxico (aquí poderiamos falar de estudos que tratan de estandarizar ou 

mellorar un método de traballo). Estes estudos permitiron, en certa medida, testar a 

calidade ambiental de determinadas áreas ou avaliar os cambios nos niveis de 

contaminación ambiental dentro dunha serie temporal. Isto acádase comparando os 

resultados obtidos cos que existen dispoñibles para áreas non contaminadas ou ben con 

períodos de tempo nos cales se supón que a contaminación do ambiente era inferior á 

actual. 

 

A biomonitorización con aves 

A potencial utilización das aves como monitoras da contaminación ambiental foi 

recoñecido alá polos anos 60 como resultado dunha crecente evidencia de que as 

poboacións de aves son particularmente sensibles ás alteracións que provoca o ser humano 

na natureza (axentes exóxenos de carácter nocivo). Isto débese en gran medida á posición 

que ocupan estes organismos na cadea trófica1. Sobre todo a cuestión naceu cando se 

                                                 
1 Os niveis dos contaminantes nos organismos vivos vanse incrementando paso a paso a través da cadea 
trófica, de tal maneira que os predadores de orde superior posuerán maiores concentracións de 
contaminantes nos seus tecidos que as especies correspondentes a niveis tróficos inferiores. Este proceso 
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escomezaron a ver diminucións preocupantes nas poboacións de certas especies de aves a 

causa do abusivo uso agrícola de produtos químicos que presentaban metais pesados e 

organoclorados na súa composición. 

Existen traballos pioneiros no control da contaminación ambiental por medio de 

aves; así, poderiamos citar algúns como os que se enlistan a continuación: 

-Mendelssohn (1962); pesticidas para control de rato de campo. Analízase talio en 

fígado.   

-Hanson & Jones (1968); plumas en Anser spp. 

-Ljunggren (1968); Columba palumbus 

-Anderson & Stewart (1969); uns dos traballos pioneiros en transferencias tróficas 

de metais pesados no ecosistema. 

-Tansy & Roth (1970); analizan tecidos duros e brandos, así como tamén plumas. 

Falan de que o uso de plumas como unidades de monitorización evitan o sacrificio 

dos animais. 

-Martin (1972); con Sturnus vulgaris (polución con Pb. Caracteres morfolóxicos, non 

entra en análise dos tecidos internos) 

-Jenkins (1975); pulmóns e óso en Columbia livia. 

-White et al. (1977); Sturnus vulgaris. Un dos estudios máis completos da época. 

Con Hg en funxicidas.  

 

O papel das rapiñas 

Actualmente, a maior parte dos estudios que empregan aves como biomonitores da 

contaminación ambiental están centrados en rapiñas (Denneman and Douben, 1993; 

Esselink et al., 1995; Jager et al., 1996; Pager et al., 1996; Mateo et al., 2003; Battaglia et al. 

(En prensa)) e en aves mariñas (Burger et al., 1995; Monteiro & Furness, 1995; Burger & 

Gochfeld, 2000). As aves de rapiña soen elixirse como especies biomonitoras posto que 

están moi arriba na cadea trófica, feito que as fai especialmente sensibles á contaminación 

ambiental (ver arriba). Dado que os metais “soen acumularse” coa edade no organismo, 

nestes traballos soen empregarse aves adultas.  

                                                                                                                                               
chámase Biomagnificación, e prodúcese cando a fonte de entrada dun elemento pode fixarse clara e 
unicamente como alimentaria. 
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A meirande parte das publicacións fan referencia á contaminación por metais 

pesados e por compostos orgánicos. Dentro dos primeiros, os máis estudiados son o Hg, o 

Cd e o Pb debido sobre todo á súa alta toxicidade e capacidade de bioacumularse nos 

tecidos ao longo do tempo, mentres que dentro dos segundos son o DDT e os PCBs os 

máis biomonitorizados por medio de rapiñas.  

Para determinar dun xeito cuantitativo as concentracións dos contaminantes no 

ambiente (Biomonitorización) por medio das aves en xeral, soen empregarse diferentes 

tipos de tecidos (Unidades de Monitorización): 

-Órganos internos: fígado, riles, cerebro, páncreas sangue, óso…  

-Plumas: rémixes, rectrices e de revestimento de aves adultas. 

-Mostras de sangue 

-Ovos 

-Polos: plumón e excrementos 

Nos últimos anos estase a traballar tamén con biomarcadores como proteínas 

enzimáticas ou certos parámetros hematolóxicos (concentración de hemoglobina, número 

de leucocitos e de eritrocitos, concentración de proteína plasmática, etc). Estes traballos 

tratan basicamente de avaliar as variacións dos niveis destes biomarcadores en aves 

expostas a algun contaminante. 

A investigación sobre estes temas no estado español escomezou nos anos 90, sobre 

todo desde as Universidade de Barcelona. Até o de agora non son moitos os traballos 

publicados sobre biomonitorización, podendo citar:  

-Gorriz et al. ( 1994); alteracións histolóxias na tráquea de paseriformes e 

micromamíferos. Universidade de Barcelona. 

-Llacuna et al. (1995); metais pesados en paseriformes. Universidade de 

Barcelona. 

-Llacuna et al. (1996); traballo con biomarcadores. Universidade de Barcelona. 

ESTES TRES TRABALLOS FORON REALIZADOS POR UN GRUPO DE 

TRABALLO CATALÁ. 

-Fernández et al. (1996); cadmio en sangue de aves silvestres. Universidade de 

Murcia. 
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-Mateo et al. (2003); chumbo e Arsénico en ósos de rapiñas doadas por Centros 

de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS). Universidade Autónoma de Barcelona. 

-Datos publicados pola Consellería de Medio Ambiente de Andalucía (1998). 

Verquido de Aznalcóllar. 

  

Vantaxes e desvantaxes no uso das aves como biomonitoras da contaminación 
ambiental 

Beardsley et al., (1978) establece unha serie de características que un ser vivo debería 

reunir para ser eficiente como biomonitor: que estea ampliamente distribuído, ubiquista, de 

doada captura, que non viaxe longas distancias e que teña hábitos alimenticios xeralistas. 

Nesta orde de cousas, a utilización das aves en biomonitorización non é todo vantaxes. 

Como inconvenientes poderiamos citar algúns como os que seguen a continuación: 

☻A alta mobilidade destes animais. Este factor fai que estes animais integren 

contaminantes procedentes dunha área extensa, o que fai que as áreas de control 

estean peor definidas. Isto pode conlevar problemas en estudos de carácter local. 

Por outra banda, os movementos migratorios constituirían outro problema 

engadido, polo que neste tipo de estudos deben de ser seleccionadas especies 

sedentarias co fin de non biomonitorizar contaminantes procedentes doutras áreas 

xeográficas. 

☻Elevada lonxevidade ecolóxica. As cargas dos contaminantes poden, ao longo 

do tempo de vida da ave, integrarse nalgunha vía metabólica complexa que 

enmascare o estado real das cousas e dificulte o entendemento da dinámica dos 

contaminantes nos tecidos destes organismos. 

☻Dificultade de mostraxe. Debido aos hábitos das aves a mostraxe de 

exemplares vivos é complicada. Sacrificar aves para estudios de biomonitorización é 

pouco ético desde o punto de vista da conservación. 

☻Muda das plumas. Quizais este sexa o problema máis importante, sobre todo 

dentro do panorama metodolóxico. O contaminante elimínase do torrente 

sanguíneo fixándose á estrutura queratínica das plumas, polo que para que unha 

pluma sexa representativa da concentración do  contaminante ten que estar 

completamente desenvolta. Se unha pluma se atopa en crecemento non pode ser 

empregada posto que o proceso de destoxificación está aínda incompleto, é decir, 
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non todo o contaminante pasou á pluma. Deste xeito, e en función do estado de 

muda do individuo, haberá máis ou menos mostra dispoñible. Polo tanto, neste 

punto, haberá que ter en conta, entre outras cousas, o tipo de muda (si é ou non 

regular e se todas as plumas son ou non reemprazadas nun mesmo período de 

muda) e a dinámica desta (cales son os centros de muda nas ás e a que ritmo e en 

que dirección se efectúa o proceso de muda). A dilucidación destas cuestións é 

fundamental para mellorar e facilitar a interpretación das concentracións dos 

contaminantes determinados nos tecidos corporais destes organismos. 

☻Capacidade de regulación dos niveis corporais de contaminantes 
(problema común asociado aos vertebrados superiores).  

-Fisioloxía complexa. A existencia de mecanismos de destoxificación fai que 

estes animais posúan unha mellor capacidade de regulación dos seus niveis 

corporais de contaminantes, manténdoos entorno a un óptimo metabólico. 

Isto dificulta a miúdo a comparación entre áreas con diferente grao de 

contaminación. 

-Especificidade e interacción dos metais. Uns metais tenden a 

bioacumularse preferentemente nuns determinados tecidos (órganos diana). 

Ademais, hai que ter en conta as interaccións que acontecen entre os 

elementos, como por exemplo entre o Zn e o Cd ou entre o Zn e o Pb, así 

como o papel que xogan certas proteínas (i.e. metalotioninas) no 

almacenamento e destoxificación de metais.  

 

Entre as vantaxas cabe citar algunhas como: 

☺Menor esforzo de mostraxe por unidade de área. Pola contra ao 

anteriormente comentado, as aves poden reflexar os niveis de contaminación 

atmosférica en todo o ecosistema ou nunha área extensa. 

☺O lugar que ocupan as aves na cadea trófica fai que estas reflexen mellor que 

os invertebrados os riscos para o ser humano. Neste senso, cabe dicir que o 

proceso de biomagnificación fai que os predadores bioacumulen unha maior 

cantidade de organoclorados e metais pesados que as especies propias de niveis 

tróficos inferiores. Isto fai que as aves de rapiña constitúan un dos grupos de 
animais máis empregados neste tipo de estudos. 
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☺O feito de que as aves sexan animais considerablemente populares entre a 
xente (en maior ou menor medida en función do lugar) fai que se lles preste maior 

grao de atención que a outros grupos de organismos. Isto provome que as aves 

aparezan nun maior número de estudos e que polo tanto haxa máis información 

dispoñible na bibliografía. 

☺A utilización de plumas en vez de tecidos internos evita o sacrificio de aves vivas, 

é dicir, trátase dun método non-destrutivo. Unha maneira interesante de obter 

aves é a de porse en contacto con Centros de Recuperación de Fauna Silvestre 

(CRFS), os cales, en función dos ingresos que presenten, poden subministrar un 

maior ou menor número de mostras. Normalmente faise uso das aves que morren 

no centro durante o proceso de recuperación, pero incluso tratándose de aves vivas 

e con boas espectativas de cara a seren liberadas, o personal técnico dos CRFS pode 

proporcionar plumas, sempre nunha cantidade tal e extraéndoas dunha maneira que 

non supoña unha causa de estrés para o animal. 

 

Para finalizar, dicir que na actualidade a biomonitorización dos contaminantes con 

aves aínda require afondar máis sobre cuestións de carácter metodolóxico. Faise necesario 

estandarizar un protocolo que permita no futuro comparar os resultados dos diferentes 

estudos que se realicen neste campo. Neste senso, merece especial atención saber cales son 

as unidades de monitorización que presentan a menor variabilidade nas concentracións dos 

contaminantes e como deben de ser utilizadas (p. ex. que tipo e que parte das plumas 

empregar, ver a magnitude da variabilidade inter e intraindividual dentro dunha 

determinada poboación, etc). A pesares de que a investigación en biomonitorización con 

aves experimentou un importante avance nos últimos anos, quedan aínda puntos 

importantes que dilucidar de cara un mellor entendemento da dinámica dos contaminantes 

nos tecidos destes animais e, en definitiva, de cal é o verdadeiro risco que corren as súas 

poboacións silvestres.  
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- Hebert, C.E., Shutt, J.L. & Norstrom, R.J. (1997) Dietary changes cause temporal 

fluctuations in polychlorinated biphenyl levels in herring gull eggs from lake Ontario. 

Environmental Science and Technology 31(4): 1012-1017. 

- Kayal, S. & Connell, D.W. (1995). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Biota from the 

Brisbane River Estuary, Australia). Estuarine, Coastal and Shelfs Science 40: 475-493. 

- Mehlum, F. & Daelemans, F.F. (1995) PCBs in Arctic seabirds from the Svalbard region. 

The Sicience of the Total Environment 160/161: 441-446. 

 

•Outras publicacións sobre a utilización de aves na biomonitorización de 

contaminantes en xeral. 

- Battaglia, A., Ghigini, S., Campanini, G. & Spaggiari, R. (2004). Heavy metal 

contamination in little owl (Athene noctua) and common buzzard (Buteo buteo) from northern 

Italy. Ecotoxicology and Environmental Safety, In Press. (aves doadas por CRFS) 

- Blomqvist, S., Frank, A. & Petersson, L.R. (1987) Metals in liver and kidneys tissues of 

autumn-migrating dunlin Calidris alpina and curlew sandpiper Calidris ferruginea stating at the 

baltic Sea. Marine Ecology 35: 1-13. 

- Blus, L.J., Henny, C.J., Hoffman, D.J. & Grove, R.A. (1995) Accumulation in and effects 

of leasand cadmium on waterfowl and passerines in northern Idaho. Environmental Pollution 

89(3): 311-318. (aves capturadas en trampas e eutanasiadas e tamén aves atopadas 
mortas) 

- Burger, J. & Gochfeld, M. (2000) Metal levels in feathers of 12 species of seabirds from 

Midway Atoll in the northern Pacific Ocean. The Sicience of the Total Environment 257: 37-52. 

- Denneman, W.D. & Douben, P.E.T. (1993) Trace metals in primary feathers of the barn 

owl (Tyto alba guttatus) in the Netherlands. Environmental Pollution 82: 301-310. (aves vítimas 
do tráfico) 

- Furness, R.W. & Greenwood, J.J.D. (eds) (1993). Birds as monitors of environmental change. 1st 

ed. Chapman & Hall, London, UK. 343 pp. (importante monografía sobre o tema!) 
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- Goede, A.A & de Bruin, M. (1984). The use of feathers parts as a monitor for metal 

pollution. Environmental Pollution (Series B) 8: 281-298. 

- Goede, A.A. (1985) Mercury, Selenium, Arsenic and Zinc in Waders from The Dutch 

Wadden Sea. Environmental Pollution (Series A) 37: 287-309. (captura con redes e 
extracción dunha primaria, ademais do sacrificio dalgúns exemplares) 

- Hughes, K.D., Ewins, P.J. & Clark, K.E. (1997) A comparison of mercury levels in 

feathers and eggs of osprey (Pandion haliaetus) in the North American Great Lakes. Archives 

of Environmental Contamination and Toxicology 33: 441-452.  

- Dmowski, K. & Golimowski, J. (1993) Feathers of the magpie (Pica pica) as a bioindicador 

material for heavy metal pollution assessment. The Sicience of the Total Environment 139/140: 

251-258. 

 

•Bibliografía relacionada cos Bancos de Especimenes Ambientais (BEAs) 

- Carballeira, A. & Aboal, J. (2000) Bancos de Especímenes Ambientales: una propuesta 

para Galicia. Universidade de Santiago de Compostela, 123 pp. 

- Hanh, E., Hanh, K. & Stoeppler, M. (1993). Birds feathers as bioindicators in areas of the 

German Environmental Speciemen Bank –bioaccumulation of mercury in food chains and 

exogenous deposition of atmospheric pollution with lead and cadmium. The Science of the 

Total Environmental 139/140: 259-270. 

- Schramm, K.-W., Osynos, K., Schmitzer, J., Marth, P. & Kettrup, A. (1997) PCDD/F 

and other chlorinated hydrocarbons in matrices of the Federal Environmental Specimen 

Bank. Chemosphere 34/(9-10): 2153-2158. 
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Cetrería e conservación de aves rapaces 

 
Pablo Teijeiro López 

Veterinario Especialista en Fauna Silvestre 
1-Clinica Veterinaria Miño, A Coruña 

2-Marcelle Natureza S.L., Parque Zoológico, Lugo 

 

Introducción: 

Palabras clave: 

Cetrería, conservación, aves rapaces. 

Definiciones: 

Cetrería: arte y modalidad cinegética por el cual se capturan presas mediante el 

empleo de aves rapaces adiestradas para tal fin. 

Esta práctica cinegética se viene realizando desde hace 4.000 años, inventada 

supuestamente en el lejano oriente. Según cuenta la leyenda fue el temible Gengis Khan 

quien adiestró por primera vez a un azor para poder sobrevivir aprovechando las piezas 

que cazaba, después de su destierro.  

Se adiestran distintas especies de rapaces, antiguamente sólo diurnas, aunque mas 

recientemente también especies nocturnas. Se dividían en especies nobles, las que nunca 

atacan al hombre (azor y halcón peregrino principalmente), e innobles, las que si podían 

amenazar y agredir al hombre (águilas básicamente). Dicho arte se divide a su vez en dos 

sub-modalidades: la altanería o alto vuelo, y el bajo vuelo. El primero utiliza halcones de 

diversas especies, con el halcón peregrino como máximo exponente, donde el ave rapaz 

después de elevarse remontando el vuelo sobre la presa la intenta abatir dejándose caer en 

un velocísimo y fulminante picado alcanzado velocidades de hasta 300 km/h. En el bajo 

vuelo se emplea fundamentalmente azores, gavilanes y águilas, mas recientemente harri´s 

hawk, que partiendo del puño del cetrero intentan capturar su presa en un intenso sprint. 

A grosso modo, y también con el paso del tiempo, se ha ampliado muchísimo las 

distintas especies que se emplean para cazar. Además de las especies del hemisferio norte, 

se ha venido utilizando paulatinamente especies del hemisferio sur, básicamente 

neotropicales (halcones, azores, águilas, ratoneros, spizaetus, gavilanes, etc.). Empleando las 

mismas técnicas cetreras se aumenta el número de especies pero con fines de exhibición y 
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abarcando también aves nocturnas( buho real, buho nival, cárabo lapón, lechuza, cárabo, 

buho de Virginia, etc) e incluso especies carroñeras(buitre leonado, zopilotes, etc). 

 

Principales usos de la cetrería  en la conservación de aves de presa: 

a. Veterinaria: 

Los libros de cetrería son los primeros tratados de veterinaria que se conservan, 

detallando diversas dolencias que afectan a estas aves y sus tratamientos correspondientes. 

Derivado de esto, enseñan las técnicas para exploración y manejo para la consulta 

facultativa de dichas aves. 

b. Biología: 

Del mismo modo, estos tratados corresponden probablemente  con las mas 

antiguas publicaciones sobre el ciclo biológico de estos animales, así como de la descripción 

de las distintas especies y subespecies, distribución geográfica, hábitos y costumbres. 

c. Educación Ambiental 

d. Cría en cautividad: 

-para cetrería 

-para conservación de poblaciones naturales 

-para mantenimiento en cautividad 

e. Centros de recuperación: 

-manejo 

-rehabilitación 

-exploración clínica 

f. Control de poblaciones: 

-aeropuertos 

-ciudades 

-parques y jardines 

-vertederos y centros de tratamientos de residuos 

g. Zooterapia 
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h. Filmaciones documentales 

i. Defensa: captura de palomas mensajeras 
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Entrada de aves nos centros de recuperación: causas e 

número. Tratamento das aves 
 

Antonio Acuña Rodríguez 
Clínico Veterinario. Responsable do Centro de Recuperación e Rehabilitación 

de Cotorredondo (Pontevedra). 
 

Antes de empezar a hablar sobre las causas y el número de ingresos de aves en los 

centros de recuperación, es conveniente definir que son realmente los CRFS, y cual es su 

función. Podemos definir a los CRFS como establecimientos en los cuales se intenta 

recuperar ejemplares de especies silvestres, que no serían capaces de sobrevivir en la 

naturaleza por si solos debido a distintas circunstancias, generalmente relacionadas con 

actividades humanas, y cuyo objetivo final esta enfocado a la liberación de los animales en 

la naturaleza cuando se den unas mínimas garantías para su supervivencia. La alternativa 

para aquellos animales que no se pueden liberar es salvar a los individuos para su posible 

reproducción en cautividad, la investigación, o la educación ambiental. 

Los CRFS aparecieron en la década de los sesenta con el fin de atender a la fauna 

vertebrada, motivados por la creciente concienciación pública sobre los problemas medio 

ambientales, y se han ido desarrollando durante los últimos 20-25 años a partir de 

iniciativas particulares o de asociaciones naturalistas. 

En la actualidad existen CRFS pertenecientes a particulares, ONGs, 

administraciones públicas, zoológicos, universidades, etc. 

 

Justificación de la existencia de los crfs. 

Como se recoge en un documento editado por CONCER (Coordinadora Nacional 

de Centros de Recuperación), la existencia de los CRFS se justifica por la ley 4/1989 de 

conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre que establece en su 

apartado 4 del artículo 26 que quedan prohibidas la captura, posesión, tráfico y comercio de 

ejemplares vivos o muertos de animales silvestres, especialmente los incluidos en el 

catálogo nacional de especies amenazadas. Muchos de los pacientes que ingresan en los 

CRFS pertenecen a especies silvestres protegidas por la ley. Negarles la acogida y asistencia 

posibilitando su recuperación sería negar la propia validez de las leyes que abogan por su 

protección.  
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En el ámbito de nuestra comunidad, los justifican la ley 1/1993, el Decreto 

153/1998, y la ley 9/2001. 

Además,  no debemos olvidar la obligación moral con la fauna salvaje puesto que 

casi el 80% de los ingresos a los centros de recuperación se deben a causas generadas por el 

hombre. 

 

Los centros de recuperación en Galicia. 

En cuanto a la actividad diaria los CRFS, estos se pueden clasificar en generalistas y 

especialistas. 

En nuestra comunidad autónoma, existen en la actualidad 5 entidades que puedan 

considerarse como CRFS. 

 4 CRFS dependientes de la administración gallega 

 1 CRFS especialista gestionado por el CEMMA 

Los cuatro CRFS dependientes de la administración se sitúan uno en cada 

provincia, y por orden de su puesta en funcionamiento tenemos: 

Puesta en 

funcionamiento 

Ámbito CRFS Numero de entradas 

1985 Pontevedra CRFS de Cotorredondo +/- 700 animales/año 

1988 Ourense CRFS do Rodicio +/- 300 animales/año 

1990 A Coruña CRFS de Oleiros +/- 800 animales/año 

1993 Lugo CRFS do Veral +/- 400 animales/año 

 

Todos estos CRFS dependen tanto en su funcionamiento como en su gestión de la 

Xunta de Galicia, y además todos son generalistas. 

El otro CRFS es el CR de mamíferos mariños que es el único de los centros 

existentes en la comunidad autonómica que es especialista. Se creo a través de un acuerdo 

entre la consellería de medio ambiente y el CEMMA (Centro de Estudios de Mamíferos 

Marinos). Depende para su funcionamiento y gestión de CEMMA, el CSIC (Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas), el acuario del Grove y los CRFS de la 

administración. Aunque en la actualidad esta en proyecto la creación de un centro en la 

zona de Baiona. 

Puesta en 

funcionamiento 
Ámbito CRFS Numero de entradas 

1999 Galicia 
CR de mamíferos 

mariños CEMMA 
+/- 200 

  

Construcciones e Instalaciones. 

Para poder llevar a cabo la labor de recuperación es necesario contar con distintos 

edificios  e instalaciones que le permitan recibir a los animales, tratarlos adecuadamente de 

sus posibles lesiones y prepararlos físicamente para su posterior liberación en las mejores 

condiciones posibles para lograr una plena recuperación del animal a su medio. 

Para todos estos fines un centro de recuperación debería contar con una serie de 

instalaciones como son: 

- Zona administrativa. 

- Zona de hospitalización. 

- Zona veterinaria. 

- Zona de alojamientos. 

- Zona de musculación. 

- Otras instalaciones:  - Zona de alimentación 

    - Zona de educación ambiental 

 

Causas y número de ingresos de las aves rapaces. 

Las causas más frecuentes que motivan el ingreso de los animales al CRFS son 

múltiples y en su gran mayoría provocadas por el hombre. Entre ellas se recogen los 

disparos, los atropellos, las electrocuciones, los choques contra edificios o estructuras 

construidas por el hombre, los envenenamientos, o los expolios de nidos. Las categorías 

que puede recibir un animal en el momento de su ingreso se recogen a continuación: 
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1 ACCIDENTE NATURAL 

2 CHOQUE CONTRA CABLES/ ELECTROCUCIÓN 

3 ATROPELLO OU CHOQUE CONTRA VEHICULO 

4 CHOQUE CONTRA VENTANA 

5 TRAMPA CEPO 

6 DISPARO 

7 CAPTURADO POR OUTROS MÉTODOS 

8 PETROLEADO 

9 INTOXICACIÓN 

10 ENFERMEDAD NATURAL 

11 DEBILIDADE (MALNUTRICION, AGOTAMENTO) 

12 DESCOÑECIDA 

13 POLO EXPOLIADO 

14 POLO CAIDO DE NIÑO 

15 POLO VOLANDEIRO 

16 CACHORRO ORFO/CRIA 

17 CEDIDO POR OUTRO CENTRO DE RECUPERACIÓN 

18 OUTRAS 

 

Desde 1993 hasta finales de 2008, han ingresado en el CRFS Cotorredondo más de 

6314 animales de los cuales 5579 fueron aves. Las aves rapaces suponen más de un tercio 

de los ingresos totales y casi el 50% de las aves. Las mas de 2574 aves rapaces ingresadas en 

el CRFS Cotorredondo se pueden agrupar en 34 especies distintas 24 de ellas 
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pertenecientes al catálogo de especies autóctonas y 8 pertenecientes a especies alóctonas. El 

resto de las especies ingresadas fueron híbridos de cetrería. 

Entre las especies de aves rapaces diurnas más frecuentes destacan el  busardo 

ratonero (Buteo buteo) con 731 ejemplares, el gavilán (Accipiter nisus) con 252 individuos, y el 

azor (Accipiter gentiles) con 231 ingresos. Entre las rapaces nocturnas podemos destacar la 

lechuza común (Tyto alba) con 408 animales, el cárabo común (Strix aluco) con 377 

ejemplares y el mochuelo común (Athene noctua) con 232 ingresos. 

Los porcentajes en las causas de ingreso varían según la especie, la época del año o 

incluso los distintos años. Así en las especies diurnas se aprecia un incremento de los 

ingresos por causa de disparos, mientras que en las rapaces nocturnas, la causa de ingreso 

más frecuente viene motivada por atropellos. A lo largo del año también se aprecian 

variaciones ligadas a la biología de las especies o a regulaciones humanas como pueden ser 

el aumento de los ingresos durante la primavera y verano debido a los ingresos de los 

pollos, o el incremento de los ingresos por disparo en la época de caza (octubre a enero).  

La localización del CRFS Cotorredondo en una provincia costera favorece la 

entrada de aves alóctonas traídas por temporales o por el hombre en barcos que hace que 

en ocasiones ingresen especies poco habituales y difíciles de ver por nuestra geografía. Este 

es el caso de varias rapaces ingresadas en Cotorredondo como pueden ser halcones 

gerifalte (Falco rusticolus), halcón sacre (Falco cherrug), halcón tagarote (Falco peregrinus 

pelegrinoides), águila de cabeza blanca (Haliaeetus leucocephalus), milano de los manglares 

(Haliertus indus), ratonero de cola roja (Buteo jamaicensis), cernícalos americanos (Falco 

sparverius) que ingresaron en el centro a lo largo de todos estos años.   

En la actualidad y a causa de la cetrería también se esta apreciando un aumento del 

número de ingresos de aves de amansadas pertenecientes a especies poco habituales o 

incluso híbridos de distintas especies. 

 

Actuaciones al ingreso. 

El veterinario de un CRFS suele trabajar en unas condiciones que se parecen 

mucho  a la clínica de urgencias. Lo primero que hay que hacer es reconocer la especie a la 

que pertenece nuestro paciente. Una vez hecho esto, habrá que detectar las emergencias y 

tratarlas, e intentar estabilizar al paciente con una terapia de sostén.  
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Todo animal que ingresa en el CRFS debe ser explorado de una manera completa, y 

ordenada, no debemos dejarnos asombrar por una fractura muy aparente y centrarnos en 

ella olvidando posteriormente el seguir con la exploración. Las lesiones encontradas deben 

ser tratadas adecuadamente para reducir al mínimo el dolor y los daños al animal, pero sin 

alargar los procedimientos demasiado hasta que el animal este estabilizado.  

Todos los procedimientos que se realicen con los animales, deberán ser lo más 

cuidadosos posibles y en unas condiciones de tranquilidad adecuadas para reducirles el 

estrés, no debemos olvidar que son animales salvajes que no están acostumbrados a ser 

manejados por el hombre, 

Se deben valorar en cada caso si merece la pena aplicar los tratamientos en función 

de los distintos problemas que nos podemos encontrar, de la especie, del grado de 

sufrimiento, etc. Los animales que consideremos susceptibles de rehabilitación pasaran, una 

vez acabada la exploración y las primeras curas, a la sala de UVI en la que se le proporciona 

calor y tranquilidad y donde los animales estarán en reposo mientras se realizan las pruebas 

complementarias. En el caso de los animales que no puedan ser recuperados, se debe 

decidir cual va a ser su destino  en el momento de su ingreso, la eutanasia, la investigación, 

la educación ambiental etc., para esto siempre debe prevalecer el bienestar del animal 

intentando en todo momento el evitarles sufrimientos innecesarios. 
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Proxecto LIFE: accións para a reintrodución do quebraosos 

(Gypaetus barbatus) en Andalucía 
 

Sergio Couto Gozález 
Técnico da Fundación Gypaetus. 

 
O quebraosos foi unha especie común nas áreas montañosas da península Ibérica 

ata principios do século XX. A partires de entón a persecución xeralizada de rapiñas, o 

coleccionismo científico por parte de naturalistas europeos e as constantes campañas de 

envelenamento promovidas pola administración para erradicar predadores, relegou á 

especie ás localidades máis inaccesibles das áreas montañosas. As Serras de Cazorla, Segura 

e Las Villas foron o último bastión da especie na península ibérica (excluindo os Pirineos), 

realizándose o último avistamento dun quebraosos residente en 1987. Actualmente a 

especie é unha das rapiñas máis amenazadas de Europa: só quedan poboacións nos 

Pirineos (única población viable de Europa,130 parellas), Córcega (10 parellas) e Creta (6 

parellas). Un caso particular é o dos Alpes, onde tras extinguirse a principios do século XX, 

foi reintroducida a partires da cría en cautividade de exemplares irrecuperables. As 

primeiras liberación producíronse en 1986, acadando na actualidade 7 parellas 

reproductoras na cadea alpina. 

Tra-la extinción do quebraosos en Andalucía (1987) a Consejería de Medio 

Ambiente da Junta de Andalucía, co asesoramento científico e técnico da Estación 

Biológica de Doñana (CSIC), comezou a evaluar as opcións de futuro dun posible proxecto 

de reintroducción. En 1996 a Junta de Andalucía creou o Centro de Cría de Guadalentín 

(Cazorla), co asesoramento da "Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture", 

organización responsable do exitoso proxecto de reintroducción alpino. O centro de cría 

básase na cría natural por parte dos pais (biolóxicos ou adoptivos) de polos nacidos en 

cautividade a partir de individuos irrecuperables. Actualmente o Centro de Cría de 

Guadalentín é o 2º en importancia a nivel mundial para a especie albergando 19 

exemplares. Como labores previas ó proxecto, no 2001 se realizaron os estudios 

preliminares de viabilidade da reintroducción nas serras andaluzas con presencia histórica 

comprobada da especie. Estos estudios deron como resultado que nestas serras existían 

aínda as condicións necesarias para albergar á especie. Os estudios xenéticos realizados ata 

a data apoian o uso de exemplares de orixe euroasiática (subespecie barbatus) como stock 

xenético nos distintos centros de cría europeos. En base á información previa, o "Grupo de 
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Trabajo Nacional del Quebrantahuesos" evaluou e apoiou ó comezo do proxecto de 

reintroducción da especie en Andalucía. O proxecto obtiña así o apoio consensuado a nivel 

nacional e internacional para comezar os traballos. No ano 2000 nace a Fundación 

Gypaetus, unha fundación privada sen ánimo de lucro, que conta no seu patronato coa 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, SEO, Ecologistas en Acción, Radiotelevisión 

Andaluza, ayuntamiento de Cazorla y Unicaja, entre outros. Entre os seus primeiros 

proxectos está as labores preparatorias do proxecto de reintroducción da especie en 

Andalucía. 

Tras catro anos de traballos preparatorios, no 2004, a Fundación Gypaetus 

consigue cofinanciación da Comisión Europea para desenrolar o proxecto LIFE Natureza: 

Accións preparatorias para a reintroducción do quebraosos en Andalucía, tendo como 

socios á Consejería de Medio Ambiente da Junta de Andalucía, á Federación Andaluza de 

Caza e á Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía. Dentro deste 

proxecto realizáronse varias accións que incluíron a revisión e conclusión dos estudios de 

viabilidade de 2001 en 2005, o apoio ó Centro de Cría de Guadalentín, promover o traballo 

en rede a nivel internacional con outras organizacións relacionadas coa conservación da 

especie, realizar labores de educación ambiental complementarias ás realizadas dende 2000, 

identificar e controlar as amenazas ó proxecto de reintroducción (uso ilegal de cebos 

envenenados, disparo, líneas eléctricas, etc.) e o desenrolo das técnicas de liberación 

(hacking) e seguimento dos exemplares ceibados. O método de liberación denomínase 

"hacking" ou cría campestre. Os exemplares son ceivados anualmente en Maio con 90 días, 

e o alimento é disposto pola noite para evitar que os quebraosos relacionen ós humans 

como fonte de alimento. Os polos libéranse en covas seleccionadas en base ós estudios de 

viabilidade, e a traballo de campo específico. Nas covas non se usa en ningún momento 

estructuras artificiais como xaulas, etc., sendo a capacidade de voo dos quebrantahuesos a 

que condiciona a movilidade. Os exemplares levan aneis de cores e certas primarias e 

rectrices decoloradas para facilitar a súa identificación individual. Todos dispoñen de 

emisor GPS colocado mediante arnés pélvico. No ano 2006 libéranse os primeiros 3 polos 

("Tono", "Faust" e "Libertad") que ata hoxe desenrolanse no medio sen problema, no 2007 

libéranse dous máis "Pontones" e "Segura", sen producirse baixas tampouco neste ano, no 

2008 "Segura" morre a causa dun disparo, e libérase a "Cazorla", "Lézar", "Acebeas" e 

"Castril". "Cazorla" morre envelenada en Castril e "Lézar" e "Acebeas" morren por morte 

natural ese mesmo ano. 
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Dentro das accións de control de amenazas realizadas destaca a modificación e 

sinalización dos tendidos perigosos ou as xornadas "Cazadores contra el Veneno" donde 

anualmente se reúnen en las 8 provincias andaluzas a los presidentes de cotos cinegéticos 

para debatir el cómo afecta el uso ilegal de cebos envenenados a la imagen y actividad de la 

caza y promover una posición más activa del colectivo en contra de los envenenadores. 

Periódicamente revísanse os expedientes de actividades e infraestructuras das áreas de 

reintroducción para evaluar a súa afección potencial á especie de forma preventiva. Entre 

estes proxectos destaca o teleférico Granada-Sª Nevada, finalmente desestimado polas 

autoridades competentes, en parte pola súa afección potencial ó proxecto. Outra inciativa 

interesante é a "Red de Municipios contra el Veneno", que aglutina ós 30 concellos das 

Serras de Cazorla, Segura, Las Villas e Castril. Por medio deste acordo aprovado no pleno 

municipal, os consistorios comprométense entre outros puntos, a presentarse como 

acusación particular nos casos de cebos envenenados que se produzcan no seu territorio. 

Froito destas iniciativas, no caso de envelenamento en Castril o concello e a Sociedad de 

Caza local están presentadas como acusación particular contra un dos viciños, presunto 

autor do delito. Este é a primeira vez en Europa onde un concello se presenta como 

acusación particular nun caso de cebos envelenados. Todas estas iniciativas, entre outras 

están enmarcadas no "Plan de Acción da Fundación Gypaetus contra o uso ilegal de cebos 

envenenados". Máis información e documentos en www.gypaetus.org 

 

http://www.gypaetus.org
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aspectos ecolóxicos e implicacións de conservación 
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Introducción 

La depredación es una de las interacciones ecológicas más frecuentes en el mundo 

natural. Sin embargo, hasta qué punto son capaces los depredadores de moldear el 

funcionamiento de los ecosistemas a través de las relaciones que mantienen con sus presas 

–y viceversa– es una idea inmersa desde hace décadas en una intensa y continua 

controversia. Los trabajos teóricos y empíricos existentes hasta la fecha son, aunque 

numerosos, aún insuficientes para comprender de manera integradora las consecuencias 

ecológicas de la depredación. Esta carencia de conocimiento se acentúa cuanto más cálido 

–esto es, más complejo– es el ecosistema. 

En el caso de sistemas vertebrados de depredadores y presas, un interés añadido a 

su estudio es la necesidad de ofrecer soluciones de conservación para aquellas y, 

especialmente, aquellos (aves rapaces y mamíferos carnívoros), ya que tradicionalmente los 

cazadores han percibido a éstos como competidores por un recurso compartido. Esta 

circunstancia ha originado tradicionalmente un fuerte conflicto entre el mundo cinegético y 

el conservacionista. La “Teoría de la depredación” debería adoptarse como marco 

conceptual para el correcto entendimiento de las consecuencias ecológicas y de 

conservación de las interacciones depredador-presa en cualquier parte. 

A lo largo de la presente charla exploraremos, desde las perspectivas ecológica y 

conservacionista, el funcionamiento de un sistema concreto de depredadores y presas –

vertebrados– en un medio complejo. El sistema de estudio seleccionado como ejemplo está 

integrado fundamentalmente por tres especies: un depredador, el águila perdicera 

(Hieraaetus fasciatus), y dos de sus principales presas, el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la 

perdiz roja (Alectoris rufa), ambas consideradas especies cinegéticas; el marco geográfico 

general es el oeste continental de Europa (Península Ibérica y sur de Francia). 
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Parte I. Ecología trófica del depredador a gran escala espacio-temporal 

(Moleón et al., 2009a) 

Conocer de forma pormenorizada la dieta de un depredador es la primera e 

indispensable etapa en el entendimiento de las interacciones depredador-presa. Sin 

embargo, los estudios sobre dieta son habitualmente abordados a escala local, lo cual 

imposibilita la inferencia de conclusiones ecológicamente robustas. Establecer patrones 

generales en la ecología alimenticia de una especie requiere, en general, realizar 

comparaciones de los hábitos alimenticios a amplias escalas espaciales (considerando 

diferentes regiones geográficas y/o hábitats) y temporales. Este tipo de aproximación 

permite detectar patrones y tendencias que pueden ser posteriormente relacionados con 

otros aspectos ecológicos. Por ejemplo, a partir de estos estudios se pueden derivar 

diversas implicaciones de conservación, circunstancia especialmente deseable en el caso de 

especies o grupos globalmente amenazados como los depredadores. 

En esta primera parte de la charla se exploran los patrones espaciotemporales en la 

dieta del águila perdicera a gran escala; además, dado que los factores condicionantes de la 

distribución y abundancia de las presas pueden ser cruciales en las interacciones 

depredador-presa, también se evalúa la posible influencia de una enfermedad infecciosa 

emergente (EIE) que alteró considerablemente la disponibilidad de su principal especie 

presa, el conejo. Así, se procede en concreto a revisar la dieta reproductora del águila 

perdicera en la mitad occidental continental de Europa (Portugal, España y Francia) 

durante un periodo de 39 años (1968-2006) con objeto de determinar las consecuencias de 

la reducción en la densidad de conejo causada desde 1988 por epidemias de neumonía 

hemorrágica vírica (NHV). 

En promedio, la alimentación en Europa occidental durante las últimas cuatro 

décadas consistió en conejo (28,5%), palomas (24,0%), perdiz roja (15,3%), ‘otras aves‘ 

(11,6%), ‘otros mamíferos‘ (7,1%), córvidos (7,0%) y herpetos (6,4%). La NHV indujo 

importantes consecuencias en la ecología del águila perdicera. El consumo de conejo, que 

además pareció ser la especie preferida en el ámbito geográfico estudiado, disminuyó un 

tercio después de la irrupción de la NHV. Al contrario, la diversidad trófica (H´) aumentó 

después de la NHV. La combinación de clasificación jerárquica aglomerante y análisis de 

ordenación por escalamiento multidimensional no paramétrico (nMDS) mostró la 

existencia de claros patrones geográficos en la dieta del águila perdicera antes de la NHV, 
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pero no después –cuando la enfermedad rompió el patrón de distribución espacial del 

conejo. 

Por tanto, la dieta del águila perdicera en Europa occidental parece estar 

principalmente supeditada al patrón de distribución espaciotemporal del conejo y, en 

menor medida, a las características ambientales locales (territoriales) condicionantes de la 

presencia y abundancia de especies presa alternativas. La NHV puede además acarrear 

efectos negativos en la demografía de las águilas perdiceras europeas e, indirectamente, 

estimular la persecución ilegal sobre éstas. Es esperable también que se hayan 

desencadenado similares efectos debido a la mixomatosis cuatro décadas antes de la 

irrupción de la NHV. Estos resultados pueden ser extrapolables a muchos otros 

depredadores que basan su alimentación en el conejo. 

En resumen, mostramos cómo una EIE es capaz de alterar a gran escala las 

relaciones depredador-presa a través de la drástica disminución de la población de la 

principal especie presa. En consecuencia, deberían diseñarse directrices estrictas que 

conduzcan a estrategias efectivas en prevenir la diseminación de la “polución por 

patógenos”, ya que ésta amenaza a la biodiversidad no sólo a nivel de población o especie, 

sino a escala de comunidad o ecosistema. 

 

Parte II. Ecología trófica del depredador en épocas y lugares inusuales 

(Moleón et al., 2007; 2009b) 

En la parte anterior hemos analizado la dieta del depredador en los territorios de 

reproducción en periodo reproductor (siguiendo la tónica generalizada en estudios de 

ecología trófica), pero, ¿qué nos puede decir el estudio de la dieta en otras épocas y lugares? 

Para contestar a esta pregunta examinamos la alimentación de las águilas perdiceras a) 

territoriales en periodo no reproductor (en dos áreas ibéricas bien diferenciadas por su 

ecología y demografía: región de Cataluña y provincia de Granada) y b) jóvenes en áreas de 

dispersión juvenil (provincia de Cádiz). 

Tanto unas como otras incluyeron en su dieta una mayor proporción de conejos 

que las águilas territoriales en época reproductora, lo que sugiere una preferencia por esta 

especie presa (tal y como indicaban los resultados de la Parte I) y una búsqueda activa de 

lugares ricos en conejos (para lo cual pueden recorrer largas distancias) por las águilas sin 

territorio y por aquellas con territorio pero sin obligaciones parentales. El consumo de 
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perdiz roja en el águila perdicera parece estar condicionado por la abundancia de conejo y 

el conspicuo comportamiento de los machos de perdiz durante el celo. Otras presas, como 

las palomas, sólo adquieren especial relevancia cuando y donde los conejos (y, en menor 

medida, las perdices) son escasos. En otras palabras, las dietas basadas en conejos y/o 

perdices son probablemente más óptimas para el águila perdicera –en el ámbito geográfico 

estudiado– que las fundamentadas en palomas u otras presas. 

Desafortunadamente, la búsqueda de parches ricos en conejos (y, en menor medida, 

en perdiz) puede conducir a un incremento de la vulnerabilidad del águila perdicera ante 

amenazas de origen antrópico (mortalidad en tendidos eléctricos, persecución directa, 

enfermedades parasitarias…), particularmente en periodo no reproductor (en el caso de 

águilas territoriales) y en las áreas de dispersión juvenil (en el caso de águilas dispersantes). 

Por tanto, este incremento en la vulnerabilidad mediado por las preferencias tróficas 

debería tenerse en cuenta a la hora de gestionar el hábitat del águila perdicera. 

La importancia del estudio de la dieta en épocas y sobre sectores de población 

inusuales para complementar y/o realzar los resultados de los trabajos convencionales (es 

decir, aquellos efectuados en territorios de reproducción en época reproductora) queda 

puesta de manifiesto. 

 

Parte III. Efectos del depredador sobre las presas: limitación 

En las dos anteriores partes hemos visto cómo una especie presa clave (su 

distribución y abundancia) puede afectar al depredador (a su ecología trófica y otros 

aspectos como su demografía y conservación). En ésta exploraremos si el depredador 

también es capaz de influir en la población de la presa. Vamos a analizar el potencial 

limitante, esto es, la capacidad para mantener el nivel poblacional de la presa por debajo de 

la capacidad de carga, del águila perdicera sobre las poblaciones de conejo y perdiz; 

investigaremos el “impacto” o “presión” de depredación que ejerce el águila perdicera 

sobre estas dos presas. 

La depredación tiene el potencial de acarrear efectos negativos tanto en las presas 

(directamente vía depredadores) como para los propios depredadores (indirectamente vía 

persecución humana). Los estudios de impacto de depredación son por lo tanto del mayor 

interés tanto en el campo del conocimiento teórico como en la conservación de presas y 

depredadores. No obstante, existen dos grandes deficiencias en la literatura especializada: 

(1) los trabajos que abordan este tema son, como apuntamos en la introducción, muy 
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escasos en climas cálidos, donde el contexto ecológico es notablemente más complejo, y (2) 

ninguno ha explorado hasta ahora la depredación a escala de detalle. 

En esta parte afrontamos simultáneamente ambas carencias. Para ello, estimamos el 

impacto de depredación del águila perdicera sobre las poblaciones de conejo y perdiz en 

dos épocas distintas (las reproductora –100 días– y no reproductora del águila –otros 100 

días–) y a dos escalas (población reproductora total del águila en un área de estudio 

intensivo –AEI– y territorios individuales), todo ello en un ambiente típicamente 

mediterráneo del sur de España. Se utilizan dos parámetros como indicadores del impacto 

de depredación, la tasa de captura (el número absoluto de individuos presa consumidos) y 

la tasa de depredación (la proporción de la población presa consumida). 

A nivel poblacional (7 parejas de águila) la tasa de captura fue de 278,1-340,5 

conejos y 224,1-304,0 perdices durante el periodo reproductor y 237,4 conejos y 120,8 

perdices en el no reproductor. La tasa de captura media a nivel territorial fue de 48,7 

conejos y 39,9 perdices en primavera y de 40,9 conejos y 16,2 perdices en otoño. Las tasas 

de depredación a escala poblacional fueron muy bajas (0,3-3,1%) sobre ambas presas y en 

ambos periodos. A nivel territorial los resultados fueron variables –en función del radio 

considerado– y difícilmente interpretables, aunque sólo en una minoría de territorios y años 

la tasa de depredación excedió el 10%. Por tanto, es necesario implementar estudios 

adicionales a escala territorial, los cuales deberían focalizarse en delimitar hasta qué punto la 

depredación por parte de esta ave de presa es “aditiva” o “compensatoria” a otras causas de 

mortalidad, especialmente en aquellos territorios con menores densidades de presas (el 

grado en que la depredación sea “aditiva” y “compensatoria” es clave, ya que, en última 

instancia, revela la capacidad limitante neta del depredador). 

En cualquier caso el potencial del águila perdicera como factor limitante de conejos 

y perdices en el área de estudio parece ser muy pobre a escala poblacional, y sólo en 

ocasiones podría ser relevante a nivel territorial. El conflicto entre rentabilidad cinegética e 

intereses conservacionistas (de presas y depredadores) se antoja por tanto muy localizado, 

con lo que águilas, especies presa e intereses cinegéticos parecen ser compatibles en la 

mayor parte del área de estudio (y probablemente también en la mayoría del centro y sur 

ibéricos). En consecuencia, la persecución ilegal a la que está sometida el águila perdicera 

aquí carece ampliamente de base teórica y empírica. 
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Este apartado pone de manifiesto la importancia aplicada de desarrollar estudios de 

impacto de depredación en sistemas complejos (es decir, poco explorados) y a diferentes 

escalas espaciales. 

 

Parte IV. Efectos del depredador sobre las presas: regulación 

Sin embargo, para determinar la influencia que un depredador puede ejercer sobre 

la dinámica poblacional de una especie presa hay que ir más allá. Es necesario conocer la 

capacidad del depredador como factor regulador de la presa, es decir, si la depredación 

puede hacer que la densidad de una población presa vuelva al nivel de equilibrio (o 

capacidad de carga) tras una perturbación. Un factor regulador da forma a la dinámica de 

una especie presa, mientras que un factor limitante sólo modifica la altura de la curva de 

evolución poblacional de la presa (a veces, la depredación puede ser limitante y reguladora 

al mismo tiempo). 

Para poder inferir el potencial regulador de un depredador sobre una presa 

debemos estudiar la “respuesta total” del depredador hacia dicha presa. Ésta nos muestra 

cómo varía el consumo total de presas por parte de toda la población del depredador 

conforme varía la densidad de la presa. Si la curva que representa la respuesta total contiene 

una fase de densodependencia directa, entonces la depredación será reguladora; en cambio, 

si en la respuesta no existe ninguna fase de densodependencia directa (es inversamente 

densodependiente o densoindependiente), la depredación carecerá de poder regulador. La 

respuesta total se divide en dos componentes: las respuestas “funcional” y “numérica”. 

Mientras que la primera indica el consumo de presas per cápita, la segunda muestra cómo 

varía el número de depredadores, ambas en función de la variación de la densidad de la 

presa. 

El objetivo principal de este apartado es explorar las respuestas funcional y 

numérica del águila perdicera –un depredador territorial– durante el periodo reproductor 

hacia el conejo y la perdiz roja –sus dos presas básicas– en un área genuinamente 

mediterránea del sur de España. El águila perdicera respondió funcional, aunque no 

numéricamente (probablemente debido a que la escala temporal de estudio es insuficiente 

para un depredador de larga vida), hacia el conejo y la perdiz. Dada la ausencia de respuesta 

numérica, el potencial regulador del águila perdicera hacia sus presas en el área de estudio 

durante el periodo considerado descansó por completo en la respuesta funcional. Los 

modelos de mejor ajuste correspondieron a respuestas funcionales de tipo II (típica de 
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especialistas) en ambos casos, escenario que confiere a este depredador un escaso potencial 

regulador sobre dichas presas; no obstante, no se puede descartar la existencia de una fase 

de densodependencia directa a bajas densidades de perdiz. Por otro lado, tanto la densidad 

de conejos como la de perdices se relacionaron negativamente con la diversidad trófica del 

águila perdicera. Todo esto indica que el águila perdicera puede considerarse como un 

depredador especialista en conejos y perdices, al menos en nuestra área de estudio. 

La historia evolutiva del águila perdicera y las similitudes ecológicas entre conejos y 

perdices podrían explicar esta especialización simultánea. Los resultados obtenidos 

implican diversas consideraciones en cuanto a la conservación de las tres especies objeto de 

estudio, particularmente destacables en el contexto del conflicto entre depredadores e 

intereses cinegéticos. Por ejemplo, las curvas de respuesta funcional revelan el máximo 

consumo teórico que puede requerir una unidad reproductiva (padres más pollos) de 

águilas y la densidad mínima de conejos y perdices necesaria para alcanzarlo. También se 

desprenden algunas recomendaciones metodológicas. Por ejemplo, las aproximaciones 

futuras a la respuesta funcional deberían considerar la tasa de depredación en lugar de la 

tasa de captura o la frecuencia de la presa en la dieta del depredador (parámetros más 

sencillos de obtener) con objeto de obtener resultados más realistas. 

 

Parte V. Efectos indirectos en las interacciones depredador-presa: la 
“hiperdepredación mediada por EIE” 

(Moleón et al., 2008) 

Hasta ahora hemos identificado diversos efectos directos entre presas y 

depredadores. Sin embargo, en medios complejos es difícil comprender en su totalidad las 

consecuencias de las interacciones depredador-presa utilizando sistemas de estudio 

compuestos por pares (o tríos) de especies interactuantes. La gran diversidad de especies 

que integran la comunidad de depredadores y presas en estos ambientes es generadora de 

múltiples efectos colaterales que no por sutiles o indirectos son incapaces de ejercer una 

influencia notable en la dinámica poblacional de una especie dada. 

En relación a esto, en la última parte de la charla intentamos ofrecer una visión 

integradora de cómo la comunidad ibérica de depredadores (o su comportamiento trófico) 

es afectada por una especie con la que no mantiene una relación directa (una enfermedad 

del conejo) y cómo esta respuesta de los depredadores a esa tercera especie puede 

desencadenar fuertes efectos en la dinámica de otra especie diferente, la perdiz. 
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La hiperdepredación es un mecanismo escasamente documentado que, en sentido 

amplio, puede ser definido como un aumento en los niveles de depredación sobre una 

presa secundaria debido a) a un incremento en la abundancia de la población del 

depredador causado por un abrupto aumento en la abundancia de su presa principal o b) a 

un desplome en la abundancia de la presa principal. Hasta el momento, las pruebas 

empíricas existentes sobre este fenómeno se circunscriben a casos en los que la 

introducción de una presa foránea puede causar sobreexplotación de las presas nativas, 

usualmente en sistemas insulares. 

Por otro lado, el conejo y la perdiz son dos especies similares en tamaño, 

preferencias de hábitat y comportamiento (ligado al suelo); además, en España existe una 

amplia variedad de depredadores que consumen ambas presas. La “hipótesis de las presas 

alternativas” postula que un depredador dejará de consumir la presa preferida y cambiará 

hacia otras presas cuando la primera sea demasiado escasa. Aplicando a nuestro sistema de 

estudio esta hipótesis y la teoría de dinámica de enfermedades infecciosas, podemos 

hipotetizar que la NHV (una EIE favorecida por la acción humana) podría impactar 

indirectamente sobre la dinámica de la perdiz a través de la hiperdepredación. Así, la NHV 

sería generadora de dinámicas sincronizadas en la abundancia tanto de la especie 

hospedadora –el conejo– como de la hiperdepredada –la perdiz. 

Para testar nuestra hipótesis exploramos la influencia de la NHV a) en las dinámicas 

poblacionales de conejos y perdices en España continental en una serie temporal de 18 

años y b) en la dieta de los depredadores compartidos (aquellos que consumen tanto 

conejos como perdices). 

En resumen, nuestros resultados muestran cómo el colapso en la población de una 

especie presa hospedadora infectada por una EIE –el conejo– es capaz efectivamente de 

inducir a gran escala intensidades de depredación mayores de lo normal sobre una presa 

secundaria –la perdiz– por medio de los principales depredadores compartidos –entre 

otros, el águila perdicera–. Como resultado, la EIE influye tanto en la dinámica poblacional 

de la presa primaria hospedadora, a través de la mortalidad directa por la enfermedad, 

como en la presa secundaria, por medio de la hiperdepredación. Así, describimos un nuevo 

tipo de interacción ecológica multiespecie que enlaza la hiperdepredación con las 

enfermedades infecciosas emergentes (EIE) y desencadena dinámicas sincronizadas a gran 

escala entre especies cruzadas. Este nuevo mecanismo conformaría lo que hemos dado en 

llamar “hipótesis de la hiperdepredación mediada por EIE”. Por primera vez, además, 
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mostramos que la hiperdepredación puede ser generada sin la intervención de agentes 

foráneos. 

La hiperdepredación mediada por EIE supone por tanto una nueva amenaza para la 

biodiversidad a través de la perturbación (favorecida por el hombre) de interacciones 

ecológicas a grandes escalas espaciotemporales. 

Un aspecto interesante a resaltar es que no son necesarios elevados niveles de 

hiperdepredación o sobreexplotación para generar importantes efectos en la dinámica 

poblacional de una presa, sino simplemente niveles mayores de “lo normal”. La 

hiperdepredación en nuestro sistema de estudio es probable que no sea el principal agente 

limitante de la población de perdiz (otros como la caza, la pérdida de hábitat, el abuso de 

productos fitosanitarios o los patógenos pueden eliminar un número considerablemente 

mayor de perdices que los depredadores), sino simplemente “la gota que colma el vaso”. 

 

Síntesis y reflexión final 

Los resultados ofrecidos en esta charla muestran la utilidad, tanto en el ámbito 

ecológico como en el conservacionista, de desarrollar estudios sobre interacciones entre 

depredadores y presas en sistemas ecológicamente complejos, donde los múltiples 

depredadores y presas, así como la intervención de otros agentes como los patógenos, 

diluyen y hacen particularmente difícil predecir el resultado final de las interacciones 

ecológicas, favoreciendo además la aparición de nuevas formas de interrelación entre 

especies. 

Somos unos “recién nacidos” en el mundo del conocimiento científico de las 

interacciones depredador-presa en ecosistemas complejos; nuestra responsabilidad ahora es 

crecer –y rápido– como respuesta a los también crecientes problemas y retos de la 

conservación de la biodiversidad. 
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Situación e protección das aves rapaces máis ameazadas en 

Rumanía 
 

Dra. Carmen Gache 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Rômania. 

 
Las aves rapaces están representadas por 37 especies en el listado de aves de 

Rumanía. De éstas, 2 especies están totalmente desaparecidas, 6 sólo aparecen 

accidentalmente, 18 anidan en el territorio con un número de efectivos variable, otras 6 

aparecen de forma irregular y raramente nidificando, 3 aparecen sólo durante el periodo de 

la migración y otras 2 están presentes sólo durante el invierno.  

La información oficial sobre las especies de rapaces y los efectivos nidificantes en 

Rumanía fue publicada en dos ediciones del Atlas de las aves nidificantes de Rumanía, publicado 

bajo los auspicios de la Sociedad Ornitológica Rumana (Munteanu & al, 1994, 2002). 

La caza de todas las especies de rapaces está prohibida en Rumania (Ley de caza y 

protección de efectivos para la caza nº 07/2006, modificada por la Ley nº 197/2007 y la 

Ley nº 215/2008), pero los casos de caza furtiva son muy numerosos y en algunas especies 

de halcón (Falco subbuteo y Falco peregrinus) se dan casos de comercio ilegal de aves jóvenes 

para la cetrería. 

 

Los buitres: 

♦ Dos especies han desaparecido en la primera mitad del siglo XX: Gypaetus 

barbatus y Aegypius monachus; 

♦ Sobre Neophron percnopterus existen datos de nidificación hasta comienzos de 

los años 70 en el sur de Rumanía; aún existe la posibilidad de que haya de que 

entre 1 y 3 parejas nidifiquen de manera irregular en la Dobrudja del Sur; 

♦ Gyps fulvus, aparece rara vez y por accidente, viniendo desde el sur del 

Danubio.  

A mediados de los 90, hubo dos iniciativas con el buitre común (Gyps fulvus) en las 

montañas de Bucegi y Ceahlău, pero los dos proyectos fueron abandonados. 
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Especies en peligro de extinción: 

Dentro de las especies en peligro de extinción en todo el mundo, Aquila heliaca, 

Aquila clanga y Falco naumanni tienen algunos efectivos en Rumanía; el número de parejas 

nidificantes es incierto debido a la falta de estudios para examinar todos los territorios 

favorables para su nidificación. 

• Aquila heliaca (Águila imperial) – De 30 a 50 parejas (de 5 a 10 parejas, 

según las fuentes más recientes) – una vez extendido en Muntenia y 

Dobrogea, en la actualidad aparece en las montañas Macin, pero no hay datos 

sobre otros lugares de nidificación. Durante la migración, se observan de 

forma regular aunque pocos efectivos en Moldavia, Transilvania y Dobrogea. 

• Aquila clanga (Águila moteada) – De 5 a 8 parejas (Munteanu & al., 1994), 

pero en la edición de 2002, esta especie no se presenta como nidificante en 

Rumanía; algunos de los últimos datos sobre su nidificación vinieron de 

Transilvania. Rara vez aparece durante el tiempo de la migración, en 

Dobrogea. 

• Falco naumanni (Cernícalo primilla) – De 30 a 80 parejas (de 1 a 5 parejas, 

según las fuentes más recientes) - siempre ha sido una rareza como especie 

nidificante en Rumania, citada rara vez en Dobrogea y Transilvania. En 2000, 

existe una cita confirmada de nidificación en la costa del Delta del Danubio, 

donde fueron identificados varios nidos con huevos (Kiss & Szabo, 2001). 

 

Entre las especies con pocos efectivos nidificando y con una figura de 
protección estricta en Rumanía, se debe prestar especial atención a las especies Haliaeetus 

albicilla, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus y Falco cherrug. 

• Haliaeetus albicilla (Pigargo) – De 12 a 18 parejas - en rumano se le llama 

"buitre de cola blanca", aunque es un águila - sus dimensiones y la 

desaparición de los buitres del paisaje rumano causa confusión en la 

mentalidad popular. Se le encuentra anidando en árboles altos en el delta del 

Danubio; también se encuentra en la Pequeña Isla de Braila, pero no se 

descarta la nidificación en el centro de la cuenca del río Prut y en los bosques 

de Oltenia. Recientemente, se descubrió un nido de pigargo en la región de 
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Arad, dentro del perímetro de la administración de bosques Zarand, ocupado 

por una pareja desde  al menos el 2004; es la primera cita de un nido de 

pigargo más allá del arco de los Cárpatos en las últimas décadas.  

 Durante la migración y el invierno, el pigargo aparece en el área de los 

grandes lagos y las cadenas de estanques con pesca.  

 Los estudios más recientes (Pocora, 2004 - 2008) se llevaron a cabo en los 

bosques Letea (área protegida en la mitad norte del delta del Danubio). 

• Aquila chrysaetos (Águila Real) – De 30 a 40 parejas, alcanzando 

probablemente las 50, pero no tenemos información reciente sobre la especie 

en amplias zonas de los Cárpatos. Durante un censo realizado entre 2006 y 

2007, en el suroeste de los Cárpatos, se contabilizaron 15 parejas de águilas 

reales. 

• Falco cherrug (Halcón sacre) – De 2 a 6 parejas (5 - 15 parejas, según otras 

fuentes) - hasta mediados de siglo XX, era una especie nidificante común en 

la mitad sur de Rumanía - sólo en el área dela Delta del Danubio existían más 

de 50 parejas. A principios de los años 70, ya sólo se conocían sólo algunas 

parejas en la zona, utilizando antiguos nidos abandonados de pigargo. Pero la 

última cita de en el Delta data de 1990. Actualmente, está nidificando con 

regularidad en el Parque Nacional de las Montañas Macín, donde, desde 2003, 

han sido ocupados también varios nidos artificiales.  

• Falco peregrinus (Halcón peregrino) - De 15 a 20 parejas, pero según 

estudios recientes, el número real es probablemente de 50 a 100 parejas. En 

Rumanía, la especie se encuentra en un incremento espectacular. Durante el 

periodo entre 1970 y 1990, no se observó ninguna pareja nidificante; las 

primeras citas de la presencia de esta especie de halcón y la ubicación de sus 

nidos se realizaron a mediados de los 90, donde su número se estima entre 6 y 

8 parejas (Munteanu & al., 1994, 2002). Durante 2006 - 2007, se realizó un 

censo que se centró en la identificación de territorios de nidificación de esta 

especie; a finales de 2007, se conocían 24 nidos ocupados de esta especie en el 

sector suroeste de los Cárpatos, y 6 nidos ocupados en las montañas Apuseni.  
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El Parque Nacional Montañas Macin - un lugar muy especial para las rapaces: 

El Parque Nacional de las Montañas Macin fue declarado en 2000, sobre una 

superficie de 11.321 hectáreas, con una altitud que oscila entre los 7 y los 467 m. Esta zona 

es el único lugar en Europa donde se encuentran elementos de flora típica de estepa ponto-

Balcanes, los bosques Balcanes y el Mediterráneo (mezcla de árboles de hoja caduca. De las 

más de 1770 especies de plantas inventariadas aquí, 72 especies se consideran raras y 

vulnerables; otras 27 especies son endémicas.   

Y es también una zona de gran importancia ornitológica por la diversidad de sus 

aves en general (187 especies, 37 de ellas protegidas por la Directiva de Aves). Pero sobre 

todo por la diversidad de las rapaces que anidan (incluso especies como Aquila heliaca, Falco 

naumanni, Falco cherrug), que cruzan durante la migración o están presentes durante el 

invierno en la zona. 

Los factores de riesgo, especialmente para los ecosistemas en las inmediaciones del 

Parque Nacional, son:  

• la explotación de granito en zona de Culmea Pircopanului; 

• la explotación de madera en algunas zonas de bosques;  

• la expansión de la agricultura en zonas de viñedos abandonados, con 

evolución gradual hacia ecosistemas secundarios; 

• la plantación de especies exóticas de árboles y arbustos para estabilizar la 

tierra erosionada como resultado del pastoreo; 

• abandono del pastoreo en algunas tierras;  

• uso excesivo de plaguicidas. 

 

Los estudios dedicados a las rapaces en Rumanía no son numerosos y sólo cubren 

parcialmente el área del país. Los estudios rigurosos de vigilancia y las medidas de 

conservación para las aves rapaces se han realizado, sobre todo, en los últimos 15 años. Los 

resultados más importantes fueron obtenidos por los ornitólogos del Grupo Milvus y de la 

Sociedad Ornitológica Rumana. 
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Grupo Milvus: 

Ø Protección de la población nidificante de Falco vespertinus (Cernícalo patirrojo) 

en la zona de Campo Occidental (Rumanía)  

Ø Programa de seguimento de la migración de las rapaces en Culmea 

Pricopanului, Montañas Macin (Rumanía)  

Ø Conservación de las especies Aquila chrysaetos y Falco peregrinus en las Montañas 

Apuseni (Rumanía)  

Ø Aquila pomarina (Águila Pomerana), especies representativas de los Cárpatos  

Ø El censo de aves rapaces durante el invierno  

 

Sociedad Ornitológica Rumana: 

Ø Protección de la población nidificante de Falco cherrug en Rumanía  

Ø Protección de las aves y los mamíferos en la estepa de Dobrogea  

Ø Conservación y gestión integral de las áreas forestales en zonas húmedas y las 

islas del Danubio, Rumanía  

En la ciudad Tg. Mures, en el patio de la sede de la Asociación "Grupo Milvus", se 

organizó un Centro de rehabilitación para las aves heridas, para ponerlas en libertad 

después de su recuperación.  

 

Bibliografía selectiva: 

- Despre PASARI, la publicación semestral de la Sociedad Ornitológica Rumana, Cluj 

Napoca/Bucarest, 2004 - 2008 
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- Munteanu, D. & colab., 1994 – Atlas provisional de las aves nidificantes de Rumanía, SOR 

Publicaciones, nr. 2, Cluj Napoca 

- Munteanu, D. & colab., 2002 – Atlas de las aves nidificantes de Rumanía, 2ª edición, revizuită, 

SOR Publicaciones, nr. 16, Cluj Napoca 

- Pocora, V., 2008 – Estudio de las aves del área forestal protegida Letea - Delta del Danubio, tesis 

doctoral, Universidad "Al. I. Cuza "Iasi 
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- www.Milvus Group – Projects & Programmes (Proyectos y Programas) 

- www.sor.ro - Conservare, Programe (Conservación, Programas) 

http://www.sor.ro


 “Curso de aves rapaces: bioloxía e conservación”            

                                                                      64 

 
Aves rapaces e tendidos eléctricos 

 
Dr. Jorge Lozano Mendoza 

Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Se conoce desde hace ya mucho tiempo la estrecha relación existente entre las aves 

rapaces y la red de postes y cables eléctricos que, como una telaraña, cubre la mayor parte 

de la Península Ibérica. Los conductores que nos llevan la luz a casa surcan por todas 

partes el espacio aéreo a baja altura, constituyendo verdaderos obstáculos para el vuelo, y 

los postes o apoyos que los sostienen suponen elementos del paisaje que no pasan 

desapercibidos para los pájaros, que pueden utilizarlos como posaderos. Así, las aves hacen 

uso de la red eléctrica de diferentes maneras, con un resultado global negativo para las 

especies e incluso para nosotros mismos.  

Situándonos en el peor de los casos, podemos imaginar a una de nuestras bellas y 

escasas águilas imperiales posada sobre un poste, desde el cual domina perfectamente la 

ladera de matorral, gracias a la elevada posición en la zona de la torreta metálica. 

Inconsciente del peligro que la aguarda, espera en las últimas horas de la tarde en su atalaya 

de caza a que los conejos asomen entre las jaras y los tomillos, después de una de las 

tórridas jornadas propias del monte mediterráneo. Cuando una posible presa aparece en su 

campo de visión, decide girar levemente en su posadero antes de levantar el vuelo y, de 

pronto, una tremenda sacudida convulsiona su cuerpo, cayendo el águila sin vida entre 

chispas y el plumaje ardiendo a la vegetación seca del suelo. De esta forma es cómo, de una 

sola vez, se pierde a una de nuestras joyas naturales, se interrumpe el suministro eléctrico y 

se provoca un incendio forestal. Aunque trágica, y a pesar de lo que pudiera parecer, no es 

precisamente irreal ni infrecuente la situación descrita, repitiéndose de hecho en diferentes 

puntos de nuestra geografía todos los años. Los problemas creados por la siniestralidad de 

aves en los tendidos es por tanto objeto de preocupación tanto para los grupos 

conservacionistas, que defienden lo que queda de nuestro patrimonio natural, como para 

las administraciones, las compañías eléctricas y los consumidores. 

 

Accidentes en la red eléctrica 

Nuestras aves en general, y las rapaces en particular, encuentran la muerte en los 

tendidos eléctricos por dos causas distintas, que afectan a diferentes especies y tipos de 
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líneas: por colisión en vuelo con los cables y por electrocución al posarse en un apoyo de la 

red. Los choques se producen fundamentalmente contra los cables de las llamadas líneas de 

1ª y 2ª categoría, o de transporte, pero también hay colisiones en las de 3ª categoría o de 

distribución, en las cuales el problema más importante es sin embargo el de la 

electrocución. Esto se debe a las características propias de cada tendido. 

Todas las líneas eléctricas aéreas son de alta tensión, es decir, con una diferencia de 

potencial igual o superior a 1,000 voltios (1 kv), y portan corriente alterna trifásica a una 

frecuencia de 50 Hz. Se clasifican como de 1ª categoría a las que transportan la energía 

desde las centrales de producción (térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc) a las estaciones 

transformadoras, soportando una tensión de entre 66 y 440 kv. De aquí las líneas de 2ª 

categoría transportan la electricidad a las subestaciones de cabecera, o también desde 

pequeñas centrales (eólicas, hidroeléctricas) directamente a grandes fábricas, con una 

tensión de entre 66 y 30 kv. Y por último, de las subestaciones salen las líneas de 3ª 

categoría, que distribuyen la energía entre los diferentes puntos de consumo (poblaciones, 

industrias, granjas, etc), con una tensión nominal inferior a 30 kv. 

Las líneas de 1ª y 2ª categoría recorren por lo tanto largas distancias y los cables se 

encuentran soportados por torretas metálicas enormes. Además de los cables conductores, 

que transportan la corriente, estas torretas sujetan también por encima de dichos 

conductores unos cables más finos que no llevan electricidad, llamados cables de tierra o 

sobrecarga, que sirven para evacuar al suelo la descarga de los rayos en los días de 

tormenta. Tantos cables sobre tan grandes distancias hace que las aves colisionen 

frecuentemente con ellos, obstaculizando su vuelo normal, especialmente con los cables de 

tierra ya que son más difíciles de ver, o al intentar esquivar los cables conductores que van 

por debajo de ellos. En general, las aves rápidas de alas cortas como palomas y patos, o de 

comportamiento gregario como grullas y sisones, son las más proclives a los choques, 

siendo las carroñeras las más afectadas entre las rapaces. En condiciones de mala 

visibilidad, como días de niebla o durante la noche, la probabilidad de colisión es aún 

mayor. 

Sin embargo, y dadas sus dimensiones, no suele haber accidentes por electrocución 

en estas líneas, sino que estos se producen en los postes de las líneas de distribución. Las 

aves que se electrocutan son las que utilizan los apoyos de la red como posaderos, 

oteaderos, etc, comportamiento que es muy frecuente precisamente entre las rapaces 

(además de otras aves como córvidos y cigüeñas, por ejemplo). La electrocución ocurre 

cuando el pájaro toca al mismo tiempo dos cables conductores, o un cable y el propio 
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poste no aislado, provocando una derivación de la corriente a través de su cuerpo (bajo 

ciertas condiciones de humedad ni siquiera llega a ser necesario el contacto directo). Así, 

tanto el diseño de los apoyos, como las distancias entre los elementos en tensión y el 

tamaño de las aves influyen directamente en el riesgo de electrocución. No obstante, no 

todas las líneas son realmente peligrosas para las aves, ya que se ha comprobado que en la 

siniestralidad influye también de forma importante la localización precisa del tendido y el 

tipo de hábitat en el que se encuentra. Así, los tendidos situados en zonas de concentración 

de aves, de paso migratorio, de cría y dispersión, en humedales, estepas, cortados, etc son 

los realmente preocupantes en cuanto a su situación en el terreno. 

 

La gravedad del problema 

Aunque oficialmente se están manejando cifras de alrededor de 25,000 aves muertas 

al año en España, la realidad es que no existen estimas fiables de la mortalidad total 

asociada a tendidos, y los datos parciales disponibles sugieren más bien que podrían ser en 

verdad centenares de miles. De hecho, en Francia las estimas realizadas superan el millón 

de individuos al año, mientras que Holanda, país más pequeño, calcula una cifra de 

900,000. Estas enormes cifras no son de extrañar si consideramos la extensión espacial de 

los tendidos y el hecho de que unos pocos kilómetros en determinados lugares pueden 

acumular mortalidades elevadísimas: por ejemplo, un tramo de línea de tan sólo 6 km en 

Navarra acabó, antes de ser modificado, con la vida de más de 3,400 aves, entre ellas 240 

Búhos Reales (Bubo bubo), y de nada menos que  2,500 Milanos Reales (Milvus milvus), 

durante un periodo de 30 años. Con semejante cantidad de muertes parece lógico que se 

apuntara a los tendidos como la causa directa de la desaparición progresiva del Milano Real 

y el Milano Negro (Milvus migrans) en Hungría, impidiendo además la posterior 

recolonización de los territorios abandonados. En el sureste de Francia encontraron 

también un Milano Negro muerto cada 13 km de línea, calculando que mueren al año en la 

región (departamento de Bouches du Rhones) entre 200 y 300 individuos, siendo esta la 

primera causa de mortalidad de la especie en la región. 

Durante los últimos años se ha producido en nuestro país un incremento 

significativo de las muertes por colisión y electrocución en los tendidos, que afecta en su 

mayoría a especies amenazadas y protegidas por la legislación, que ha ido de la mano del 

aumento de la red eléctrica. Las nuevas infraestructuras, con mayor número de gasolineras 

y peajes en autopistas, la instalación de repetidores de telefonía y televisión, el incremento 
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de las urbanizaciones y la extensión de los regadíos, necesitan suministro eléctrico y ha 

supuesto la multiplicación de cables y postes en el medio natural, teniendo como 

consecuencia el agravamiento de un problema que en realidad nunca llegó a resolverse. El 

resultado ha sido que los tendidos vuelven a ser lamentablemente la primera causa de 

mortalidad no natural de especies listadas en el Libro Rojo y tan emblemáticas como el 

Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti), el Águila Perdicera (Hieraetus fasciatus), el Águila 

Pescadora (Pandion haliaetus), el Guirre o Alimoche Canario (Neophron percnopterus majorensis), 

entre otras, y de importancia creciente para otras muchas. 

 

Las crudas cifras de la muerte 

Los postes peligrosos se están cebando con las grandes águilas, entre otras especies, 

de tal forma que en 10 años se contabilizaron por ejemplo 200 muertes de Águila 

Perdicera, suponiendo el 65 % de mortalidad no natural en Cataluña durante la década de 

los noventa, región donde se pierden anualmente entre 1 y 3 parejas. Al Águila Imperial no 

le va desde luego mucho mejor, constituyéndose la electrocución como primera causa de 

mortalidad (52 %) en toda España para el periodo 1999-2004. Los datos más recientes 

indican que desde noviembre de 2004 se han registrado hasta el presente más de 30 águilas 

electrocutadas. Un estudio realizado en Sierra Morena Oriental y el Campo de Montiel, con 

datos recopilados entre 1988 y 1996, estableció que en 69 km de tendidos murieron al 

menos 14 Águilas Imperiales, 17 Águilas Perdiceras y 23 Águilas Reales (Aquila chrysaetos), 

produciéndose la mayoría de los accidentes en zonas de matorral con alta abundancia de 

conejo, en situaciones similares a la descrita en el principio del texto. 

Pero no sólo las grandes águilas mueren víctimas de la electricidad en los postes 

peligrosos en números importantes, pues en realidad cualquier ave de tamaño grande o 

mediano que los use habitualmente es susceptible de caer electrocutada. De hecho, y como 

se ha apuntado más arriba, la electrocución podría estar detrás del tremendo declive del 

Milano Real en nuestro país, sumando sus efectos a los del veneno. Un ejemplo de la 

variedad de especies afectadas puede encontrarse en un trabajo realizado en varias 

localidades de Extremadura y Andalucía, entre 1991 y 1993: muestreando un total de 3,400 

km de tendidos se encontraron 167 Ratoneros (Buteo buteo), 45 Milanos Reales, otros 45 

Milanos Negros, 17 Águilas Perdiceras, 4 Águilas Imperiales, 36 Cigüeñas Comunes (Ciconia 

ciconia) y 117 Cuervos (Corvus corax), además de ejemplares de otras seis especies más. En la 

zona esteparia de la llanura leridana se calculó una tasa máxima de electrocución de 0,2 aves 
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por apoyo al año, es decir, una muerte cada cinco apoyos. Otros estudios aportan cifras 

parecidas, indicando claramente todos ellos que la muerte de especies protegidas en la red 

eléctrica es elevada y constante a lo largo y ancho del territorio, comprometiendo 

seriamente la conservación de las especies en el tiempo si no se adoptan las medidas 

correctoras necesarias. 

 

La solución de los problemas 

Desde un punto de vista técnico puede afirmarse que existen soluciones viables 

para reducir la mortalidad de aves por electrocución y colisión de forma significativa 

considerando la ubicación y diseño de las líneas de nueva construcción, así como la 

modificación de los tendidos peligrosos ya existentes. De hecho, como fruto de varios 

estudios se han publicado por parte de las compañías eléctricas y alguna administración 

(como Navarra) manuales que recogen recomendaciones y medidas técnicas correctoras. 

Así, las objeciones que habitualmente se tienen para afrontar la corrección de las líneas no 

son por tanto de carácter técnico, sino más bien de orden económico. Por supuesto, las 

mejores medidas son las más caras, como puede ser el enterramiento total de un tendido, 

que elimina de forma absoluta cualquier riesgo de electrocución y colisión para las aves. 

La mayoría de las electrocuciones se producen en apoyos de diseño antiguo, con 

aisladores rígidos (cadenas de elementos no conductores que aísla el cable del poste, 

llamados rígidos cuando se encuentran situados por encima de la cabecera de dicho poste) 

y escasa distancia entre los cables conductores, o en apoyos con estructuras en tensión por 

encima de la cabecera del poste, como seccionadores (elementos que permiten interrumpir 

la corriente), transformadores (que modifican la tensión de la corriente) o puentes en forma 

de arco que conectan los conductores que llegan y salen en un apoyo de amarre (utilizados 

para tensar los cables de las líneas). 

Por tanto, se consigue que un ave no se electrocute en un apoyo básicamente 

respetando ciertas medidas de seguridad (por ejemplo 1,5 metros entre conductores, y 0,8 

metros entre conductor y zona del travesaño donde el ave se posa), aislando de forma 

duradera cualquier elemento peligroso en tensión (cables, puentes, crucetas) con material 

adecuado y evitando situar dispositivos por encima de la cabecera del poste, que los pájaros 

puedan tocar al posarse en el mismo (cambiando los aisladores y seccionadores rígidos por 

suspendidos, es decir, colgando por debajo de la cabecera, y situando los transformadores 

en un lateral del poste). Cuanto mayores sean las distancias de seguridad entre elementos en 



 “Curso de aves rapaces: bioloxía e conservación”            

                                                                      69 

tensión menos probabilidad habrá de electrocución. Sin embargo, otras medidas como la 

colocación de posaderos alternativos en los propios apoyos o en sus cercanías, o los 

llamados disuasores de posada (estructuras sobre los travesaños del poste que intentar 

impedir que las aves se posen), no se han mostrado eficaces en general. 

La electrocución se puede evitar al 100% con un tipo de tendido aéreo especial, 

cuyos conductores se encuentran totalmente aislados, del tipo “cable seco trenzado”. Dado 

que están totalmente aislados por material no conductor, y que los apoyos no poseen 

estructuras en tensión, la electrocución de un ave es totalmente imposible en ellos. Así, los 

decretos de Madrid y Aragón sobre tendidos y protección de aves recomiendan su 

instalación como la mejor medida protectora, aunque al ser más caros que los tendidos de 

cable desnudo normal y presentar ciertas dificultades de mantenimiento para las compañías 

(superables con toda seguridad) éstas tienden a evitar su uso. 

Por otra parte, la mejor medida sin duda es que no haya tendidos aéreos en el 

territorio, los cuales pueden ir enterrados de un sitio a otro. También es la opción más cara, 

pero la ambientalmente óptima: además de eliminar el riesgo para las aves, tanto por 

electrocución como por colisión, evita el impacto paisajístico y la producción de incendios 

por accidente eléctrico. Con todo, es posible que a largo plazo fuese incluso rentable 

económicamente, pues sus costos de mantenimiento son mucho menores. En Europa los 

tendidos subterráneos son más habituales que en nuestro país, existiendo compañías 

especializadas en su instalación, y por ejemplo Francia aprobó hace poco un plan para 

enterrar la tercera parte de todos sus tendidos.  

No obstante, no todos los tendidos y sus apoyos son peligrosos al no estar ubicados 

en zonas sensibles para las aves, por lo que no sería necesaria realmente su modificación 

(alrededor del 30 % de las líneas existentes). Pero incluso considerando las líneas peligrosas, 

quizá tampoco sería necesaria la modificación de todo el tendido eléctrico. En los secanos 

de Lleida se ha podido comprobar que la mitad de las muertes por electrocución 

acontecieron solamente en el 2 % de los apoyos, llamados por esta razón “apoyos 

asesinos”. Así, aunque la mayor parte de los apoyos de la zona son potencialmente 

peligrosos, se calculó que se podría eliminar el 99 % de la mortalidad con sólo modificar el 

23 % de esos apoyos. 

 

Sobre medidas anti-colisión 
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Para evitar la colisión de las aves sin recurrir al enterramiento se han ensayado con 

cierto éxito diferentes medidas, encaminadas todas ellas a hacer más visibles los cables de 

las líneas. En este sentido, puede aumentarse el grosor de los cables de tierra por un lado, y 

por el otro colocar dispositivos a lo largo de los cables en general que los hagan destacar 

contra el cielo y el suelo, llamados balizas salvapájaros. De éstas se ha podido comprobar 

que las más eficaces hasta el momento son las espirales que llegan a 30 cm de diámetro, de 

color rojo o naranja, bolas de parecidas dimensiones de color amarillo con bandas negras, y 

tiras de 35 cm de longitud y 5 cm de ancho en forma de X, las cuales han logrado disminuir 

las colisiones alrededor de un 60 %. Es posible que un nuevo tipo de salvapájaro, 

desarrollado en la Estación Biológica de Doñana, sea aún más eficaz. Es importante evitar 

también la existencia de varios planos de cables en la vertical de la línea, porque eso supone 

mayor cantidad de obstáculos para las aves. Así, un experimento realizado en Noruega 

demostró que las colisiones de lagópodos bajaron a la mitad al eliminar un plano vertical de 

cables en un tendido. 

Desafortunadamente, las medidas anti-colisión siempre van a tener un efecto 

limitado. Al basarse en incrementar la visibilidad para las aves, pierden toda su eficacia bajo 

condiciones climáticas adversas como por ejemplo los días de niebla, o en el atardecer, el 

anochecer o durante la noche entera (sin ningún efecto beneficioso por tanto para las aves 

nocturnas, como búhos, martinetes, paseriformes migradores, etc). Hay que añadir además 

que para ciertas especies, como las grandes aves esteparias, no se ha podido comprobar 

todavía que los salvapájaros sean realmente efectivos para ellas. Por tanto, para 

salvaguardar las aves en zonas especialmente sensibles, o para proteger de forma eficaz a 

determinadas poblaciones en estado crítico, la únicas soluciones reales hoy en día son el 

desvío de la línea o su completo enterramiento. 

 

El Real Decreto 1432/2008 sobre aves y tendidos 

 Sin duda esta nueva ley supone un importante avance, y contribuirá a disminuir la 

terrible siniestralidad de aves en las zonas de aplicación (especialmente en el caso de las 

rapaces), llamadas Zonas de Protección: todas las ZEPA, las áreas consideradas en los 

planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, y las zonas prioritarias de 

reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de todas las especies 

catalogadas (tanto en el catálogo nacional como en los autonómicos) no incluidas en dichos 

planes. Aquí los tendidos existentes que no cumplan los requisitos técnicos establecidos 
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serán modificados obligatoriamente, a cargo de la Administración. Las correcciones 

contempladas en la ley consistirán sobre todo en la eliminación de puentes y otros 

elementos en tensión por encima del poste, el aislamiento de cables y el alargamiento de las 

distancias entre los elementos en tensión. Los tendidos de nueva construcción dentro de 

estas zonas tendrán que cumplir con la normativa, y aquellos que puedan provocar 

colisiones deberán llevar salvapájaros en los cables. Las Zonas de Protección serán 

declaradas por las Comunidades Autónomas en el plazo de un año, y en total todos los 

tendidos peligrosos identificados tendrán que estar corregidos en un máximo de siete años 

a partir de la aprobación del texto legal. 

Pero el Real Decreto adolece de tres grandes defectos. No se aplica a los lugares 

situados fuera de las Zonas de Protección, por lo que podrían instalarse aún nuevos 

tendidos de diseño peligroso, que posiblemente en el futuro haya también que corregir, 

cuando podría asegurarse desde el principio su inocuidad para las aves. Además, no 

considera como alternativas los tendidos subterráneos ni el cable totalmente aislado, tipo 

cable seco trenzado. Y sobre todo, este Real Decreto prácticamente olvida el problema de 

las colisiones contra los cables, que con toda probabilidad causa mayor mortalidad en 

general que las electrocuciones (aunque éste sea el problema principal de las rapaces). De 

hecho, respecto a las líneas existentes dentro de las propias Zonas de Protección que 

causan un elevado número de muertes por colisión, el texto legal no impone ninguna 

obligatoriedad de corrección, dejando esta a la mera voluntad de los propietarios que, eso 

sí, pueden acogerse a la financiación total de la Administración para instalar salvapájaros 

como única medida protectora. Por tanto, el problema de la colisión queda sin resolver, y 

deberá hacerlo una ampliación futura del texto legal. 

La preservación de nuestra avifauna y del magnífico patrimonio natural de nuestro 

país es responsabilidad de todos. En el caso del perjuicio que la red eléctrica produce a 

nuestras rapaces, y a todas las aves en general, tendrán que ser particularmente las 

compañías del sector, junto a las administraciones central y autonómicas, y las 

organizaciones preocupadas por la conservación de la naturaleza, las que articulen las 

fórmulas adecuadas para, contando con la financiación necesaria, resolver un grave 

problema que viene de lejos, y que dura ya demasiado. El Real Decreto debería servir 

efectivamente para ello. Con un poco de suerte, y también de voluntad, veremos el día en 

que ningún majestuoso ejemplar de Águila Imperial se pose inadvertidamente en un apoyo, 

de los muchos que hay en el monte mediterráneo, para recibir a traición el instantáneo 

latigazo de la muerte. 
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