REPRODUCCION DEL AGUILA PESCADORA
(PANDION HALIAETUS)
EN LA ISLA DE MENORCA (MEDITERRANEO OCCIDENTAL)
Rafel TRIAY*
RESUMEN
-Reprodur~i611 del Aquib P~scadurn(Pandion haliaetus) n! L blu dr Menorre (Medilrrrlneo Orcid~nral.EspnfloJ. En fsle trabajo se presenla la inlormacidn rccogida entre 19110 y 1994 sobre la
bioloela de la reoroduccidn del A m l a ~escadora(Pandion lmliaerus~en Menorca llslas Baleares.
~ s ~ a i aSe) conockn
.
19 emplazamien~osdilcrentes de nidos, de 10s cuales, ya no queda pr&encia en 11 de
ellos La poblacibn de 10s ailos 50 se ha estimado entre 11 y 13 parejas nidificantes. La construccidn de
nuevos nidos o rehabililacidn de antiguos abandonados s6lo se-ha bbservado en parejas de primen o
segunda reproduccibn. La densidad actual de 10s nidos ocupados w de una cada 7.5 km de porlmetro
coaero, y de uno cada 1,l km en la zona de milxima concentracidn. Tras un perlodo de 8 aaos de
estabilidad en el n6mero de parejas establecidas (1982-1989). en 1990 sc inici6 una aparente recuperacibn.
El crccimiento medio anual de la poblacidn nidilicante, desde 1980 a 1994 ha sido dcl 8,8 %. De 2 parejas
en 1980 se ha pasado a 6 en 1994. La lccha media de puesta lue el 2 de abril; un 51.6% de las parejas
pusieron entre el 20 y 31 de mano. La lecha mils lemprana lue el I2 de marzo y la mils tardla el 9 de
mayo. I n s parejas de primera y segunda nidificacidn tuvieron lendencia a retrasar la reproduccibn. El
tamailo medio de la puesla fue de 2.88 huevos, siendo normal dentro de la subcspecie haliudrrs. La
productividad media (pollos volados/pareja con puesta) durance 10s 15 afios de estudio lue de 1-33.
oscilando seg6n 10s aaos entre 9 3 3 y 2,25. La poblacidn menorquina se ha recuperado con una produclividad media de 1.00 pollo/pareja con puesla entre 1980 y 1987.
Paluhrus clavr: Aguila Pescadora. densidad de poblacidn, lcnologla puesta, Menorca, Pundiun haliarrus, productividad, tamaao de puesla.
qf tho Osprey (Pandion haliaetus) in the islund 9fMinorca (Wcsrern MedireSUMMARY.-R~prod~crion
rruneun. Spain). This study presents information collected between 1980 and 1994, concerning the
breeding biology 01 the Osprey (Pandion h(diurnrsJ in Minorca (Balearic islands, Spain). Nineteen
different nest sites are known. I I of which are no longer occupied. The population during the 1950's was
estimated to have been between I1 and 13 nesting pairs. Building new nests or rebuilding old abandoned
ones has only been observed in pairs in their first or second breeding year. The present density o i
occupied nests is one lor each 7.5 km of coaslline. and one oair lor each 1.1 km in the area or hiehest
concenlrrtion. In 1990an apparent rccovcry befan lollowing penod 018 years olslability (1982-89;~hc.
average annual growth of the nesting population lrom 1980 lo 1994 has hcen 8.8%. From two pairs in
1980 the number has increased to 6 mirs in 1994. The mean lavina dale war Aoril 2: 51.6% olclutchcs
. first and
were laid between 20 and 31 March. ~ h e r a r l i e s tdale was arch i2. and the laiest 9 ' ~ a yThe
second year pairs tended to lay later. The average sire 01the clutch was 2.88 eggs, this being normal lor
the subspecies holiaerus. The average productivity during these 15 yean was 1.33 (fledged younglpair with
clutch], oscillating between 0.33 and 2.25. The Minorcan population has recovered with an average
productivity of 1.M) youndpair with clutch between 1980 and 1987. There is no cvidence 01 interchange of
indiriduals between the Northern European and Mediterranean populations.
Key word.7: Clutch size, laying phenology, Minorca, Osprey. Put~diotrbalilrerrr.~,population density,
productivity.

practicamente e n exclusiva (Cramp & Simmons, 1980). Ha sido una d e las rapaces que,
El Aguila Pescadora (Pundion halinerus) desde principios d e este siglo, h a v ~ s t oc d m o
es u n a rapaz cosmopolita ligada a 10s medios sus ekctivos bajaban m& por t o d o el munacu6ticos (continentales o marinos) con pre- do, si bien, e n l a actualrdad, sus poblaciones
sencia de p e w , d e 10s cuales sc a l ~ m e n t a se estsin recuperando qatisfactoriamente e n
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permitid hacer un seguimiento de la incubaci6n y desarrollo de 10s pollos. Se han utilizado telescopios de 2 0 x 4 0 ~y de 20x-60x. La periodicidad de dichas observaciones ha variado
de un nido a otro. Siempre se asegur6 una
visita al mes; sin embargo, 10s nidos sujetos a
vigilancia, se controlaron a diario o cada semana, dependiendo del ailo y de la disponibilidad de ayudas o voluntarios para dicho fin.
En pocas ocasiones se accedi6 al nido para
determinar expresamente el tamafio de la
puesta al no ser una prioridad, pero tambitn
se tuvieron en cuenta las puestas encontradas
cuando hub0 un fracas0 reproductivo durante la incubaci6r1, ya que, siempre se lleg6 a1
nido para intentar determinar las causas de
dicho abandono. En todas estas ocasiones se
encontraron 3 huevos enteros en el interior
del nido y nunca testos de cascaras. En consecuencia, se consider6 que &a era la puesta
inicial, que coincide con la m8s lrecuente en
el Paleartico (Cramp & Simons, 1980).
La fecha de puesta se detemin6 en la
mayorla de 10s casos restando 38 dlas de la
fecha de eclosidn del primer pollo. Poole
(1989). para la subespecie carolinensis del
NeBrtico, determina dsta altima en 39 dlas;
en cambio Green (1976) la fija en 37, para la
poblaci6n escocesa del Paleirtico. En este estud~ose ha adoptado la cifra intermedia.
Se han considerado parejas de primera reproducci6n a las que aparecieron vinculadas
a un nuevo territorio u otro desocupado en
10s arios anteriores. Estas parejas siempre
construyeron un nido nuevo o rehabilitaron
uno abandonado. Thibault & Patrimonio
(1991) llegaron a la conclusi6n de que 10s
nuevos territorios son utilizados por aves
inexpertas que se reproducen por primera
vez. Igualmente, la acusada querencia de las
parejas establecidas en un territorio desde
hace varios aiios (observaciones propias;
Poole, 1989) hace improbable que &as ocuLa cuantificacidn de nidos conocidos se ha pen nuevos territorios.
basado en informaciones propias y otras recibidas de diversas fuentes (ornit6loeos
" locales.
cazadores, pescadores, propietarios de fincas,
etc.), asl como en la escasa bibliografla exisNidos conocidos
tente (Moll, 1957).
El control de la reproduccidn se 1ealiz6 mediante observaciones periddieas de 10s nidos
Se tienen referencias de 19 emplazamientos
desde puntos de observaci6n ocultos situados de nidos de Aguila Pescadora en la isla de
entre 100 y 500 metros de 10s mismos. Esto Menorca desde 1965 (Tabla 1). Dos de ellos

bastantes lugares. Mientras la principal causa
de regresi6n en 10s Estados Unidos han sido
10s pesticidas (Poole, 1989). en el Mediterraneo lo heron la persecucidn directa (Terrasse & Terrasse, 1977) y la destruccidn de
su habitat para construcciones turlsticas a
partir de 10s a h 60-70 (Thibault & Patrimonio, 1990; Muntaner, 1981).
En el Mediterrineo, donde estd ligada al
medio marino, se extingui6 como reproductora de Espaila peninsular, Ibiza, Formentera, Cerdefia, Sicilia y, durante algunos afios,
de Cabrera, donde volvi6 a reproducirse en
1976 (Araujo et a/., 1977). Actualmente en
este mar s61o nidifica en Mallorca, Menorca,
Cabrera, Cdrcega, Marruecos, Argelia e Islas
Chafarinas. La poblaci6n total estimada en el
perfodo 1991-93 es de 62-70 parejas (Triay,
1993; Thibault, com. per.).
En Espafia se posee escasa informaci6n sobre su reproducci6n, si bien existen datos de
su distribuci6n como nidificante (Araujo et
al., 1977; Muntaner, 1981; Ferrer et a/., 1986;
Gonzhlez el of., 1992). En la isla de Menorca
se ha podido hacer un seguimiento de la evoluci6n de la poblaci6n. a partir del afio 1980,
gracias a la iniciativa dcl <<GrupBalear
d'Omitologia,, (GOB) de Menorca (Triay,
1994), que permiti6 hipotetizar sobre la recuperacidn de la poblacidn. En el presente trabajo se analiza la informaci6n sobre la biolo@a de la reproducci6n recogida durante 15
aiios en Menorca, ofreciendo informacidn
inedita en nuestro pals, sobre las caracterfsticas de 10s nidos, la fenologfa de la puesta, su
tamafio y el 6xito reproductor. Adem&, se
hace una comparaci6n con otras poblaciones, wmo la cercana de C6rcega, la escocesa
y la de Estados Unidos.
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Nidos conocidos el aiio 1994. Situaci6n en el acantilado, estado actual y dltima ocupacibn.
[Nests known in 1994. Location on the sea cliJ present condition and last occupalion.1
Num.
CNo.1

Territorio
[Territory]

Situacidn
[Locarion]

Eslado
[Condition1

A
A
A

Saliente
Saliente
Salience
Salienle
Salienle
Cavidad

Desaparecido
Desaparecido
Completo
Cornpleto
Cornpleto
Desaparcddo
Desaparecido
Completo
Completo
Desaparecido
Completo
Completo
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Completo

B
B

C
C
D
D
E
E

-

F
G
H
1
J

K
L
M

i?

Saliente
Punla rocosa
i?

Saliente
Saliente
Punta rocosa
i?

Punta rocosa
Punta rocova
i?
i?

Saliente

corresponden a sendas plataformas artificiales ocupadas, excluy6ndose las que nunca lo
fueron. Durante estos afios se ha observado
la primera reproduccidn de 6 parejas de las
que 4 han construido o recuperado mas de
un nido. Las dos restantes solamente llevan 1
y 2 aiios de reproducci611, respectivamente.
La construcci6n de nuevos nidos o rehabilitacidn de antiguos, asf como la ocupacidn
de plataformas artificiales, siempre se observ6 en parejas de primera reproduccidn hasta
su tcrcer afio de nidificacidn, a paflir de entonces, nunca hub0 cambios do nido.
Ya no se conservan rcslos de materiales de
10s nidos mas antiguos no utilizados, ocurriendo lo mismo con algunos de nueva construcci6n que solamente fueron ocupados la
primera vez.
En Menorca. el emplazamiento elegido
mayoritariamente (47 %) ha sido 10s salientes
de 10s acantilados, utilizando menos las cavidades (5 %) y las puntas rocosas (20 %); estas
liltimas muy utilizadas en la isla de Cdrcega
(Terrasse & Terrasse, 1977; Thibault, com.
pers.).

Ultima ocupacibn
[Lasr Ocarpation]

Los nidos de la actual poblacidn nidificante, ocupados en 1994, se hallan extendidos en
un perlmetro costero de 45 km, siendo la
densidad media de una pareja cada 7.5 km
(n=6). En la zona de m6xima concentracidn
esta densidad alcanza el valor de una pareja
cada 1,l km (n=4).
Euolucidn de la poblacidn nidijicunte
En la ligura I est6 representada la evolucidn de las parejas territoriales (que regenlan
nido) a partir del aiio 1980. De 2 parejas en el
afio 1980 se ha pasado a 6 en 1994, representando un increment0 medio anual del 8 8 Oh,
mas acusado a partir de 1990.
Fcnologla de puestn
Se pudo determinar la fecha de puesta en
31 ocasiones. La puesta mas temprana y la
mas tardla se inlciaron el 12 de marzo y el 9
de mayo respectivamente. Entre el 20 y el 31
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NUM. PAREJASPRODUCTIVIOAD MEDIA

[No.PAIRSIAVERAGE PRODUCTIVIVI

FIG.1.-Variacibn interanual del ndmero de parejas territorials y de la productividad media. Lfnea
conlinua: ndmero de parejas; Unea punteada: productwidad media.
[Interannual variation of the number of territorial pairs and the auemge productivity. Continuous line=
number ofpairs: dotted line=auerage productiv~ty.]

de marzo se produjeron el 51,6% de las
puestas (Fig. 2). La fecha media de puesta
correspondi6 al 2 de abril *14,9 SD
(n=31).
Las parejas de primera y segunda reproduccidn tendieron a poner m6s tarde (test de
Kolmogorov-Smirnov; D = 0.71, P = 0,01,
n=31), cuya fecha media fue el 23 de abril
14.3 SD (n = 7).

+

El tamafio de puesta oscil6 entre 1 y 3
huevos, siendo la media de 2,88+_0,45 SD
(n=24). Solamente se registraron dos puestas
menoru de 3 huevos (una de 1 huevo y otra
de 2). Las dos puestas inferior= a 3 huevos

corresponden a una pareja que reocup6 un
territorio abandonado de hacla unos cuatro
aiios. El primer aiio puso 1huevo, el segundo
2, y 10s sucesivos 3.
Exito reproducrivo

La productividad media, entendida como
pollos volados por pareja con puesta, duranteestos 15 aaos fuede l,33+l,l9 SD (n=48).
La productividad m& baja fue registrada el
aZio 1982, en el que, de 3 parejas, s6lo consigui6 volar un pollo. Las mAs altas se han
producido 10s W m o s aiios, con valores de
hasta 2,25, exceptuando 1994 (Fig. 1). La tasa
de vuelo media (pollos voladoslparejas con
6xito) fue de 2,13+0,73 SD (rr=30).
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NUM. PAREJAS

11-20 Mano

21-31 Mano

01-10 Abril
11-20Abril
PERIODOS DE 10 DlAS

21-30 Abril

01-10 Mayo

Fro. 2.-Fecha de puesta expresada en periodos de 10 dlas. Comparacidn entre parejas de primer y
segundo aRo de reproduccidn con las de aaos anteriores. Barras negras: parejas que llevan al menos 3
aaos nidificando; barras blancas: parejas de I." o 2." afio do nidifiwcidn.
[hying dare expressed in periods of10 days Comparisn~therween pnirs offirst and second year breeding
wirh those of subsequent yenrs. Black bars=pairs which haw heell nesrinq for at least 3 years: white
bars=pairs in their lsr or 2nd year of~~esriny.]

construccidn de 3 nidos hasta que se decidid
por el tercero, y a partir de entonces no ha
Nidos conocidos
vuelto a cambiar en 12 aiios.
De las 19 ubicaciones de nidos conocidas,
En Menorca, todas las parejas de primer al menos 5 pertenecen a mismas parejas. Se
aiio de reproduccidn han construido un nue- tiene muy poca informacidn de 10s mAs antivo nido, probablemente debido a la escasez guos de 10s cuales s61o es posible afirmar
de nidos antiguos en buenas condiciones. que 2 sirvieron a la misma pareja. Los nidos
Habrla que exceptuar a 2 que aprovecharon de primera construcci6n, son linos y tienden
sendas platarormas artificiales. Thibault & a desaparecer en poco tiempo cuando ban
Patrimonio (1991) y Poole (1989) han sugeri- sido abandonados (obs. pers), permaneciendo
do que estas parejas deben estar formadas 10s que han sido utiiizados varios aiios sucepor individuos j6venes. En ocasiones, la falta sivos. Por ianto, s6lo un porcentaje pequeiio
de experiencia les hace elegir ubicaciones que de nidos antiguos conocidos deben ser de
no son lo sulicientemente id6neas. lo que primera consirucci6n. Es probable que de 10s
ayuda a que el segundo y, a veces el tercer 13 territorios conocidos de parejas diferentes,
airo, el cambio o construccidn de un nuevo casi todos podrfan estar activos de manera
nido se haya observado en la mayorla de 10s simult6nea. Teniendo en cuenta lo anterior, y
casos. La pareja del lerritorio A, durante su que es muy posible que no se tengan referensegunda estacidn reproductora, empe7.6 la cias de alguna pareja antigua, la estimaci6n
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suele empezar mis tarde. En Escocia se sitda
entre el 15 de Abril y 13 de Mayo (Green,
1976), retrasdndose incluso de mediados de
Mayo a principios de Junio en el extremo
norte del Paledrtico (Cramp & Simons,
1980).
Varios autores ban expuesto en diierentes
especies de rapaces, que !as parejas nidificanEvolucidn de la poblacidn nidijicante
tes por primera vez, tienden a pones m6s
En 10s dltimos 5 ailos el Aguila Pescadora tarde (Newton, 1976: Gonzilez, 1991). Igualparece haber iniciado un proceso de relativa mente suoede con el Aguila Pescadora (Fig. 2)
recuperaci6n en la isla de Menorca. Este he- que, hasta el tercer o cuarto aiio de crfa, no
cho no es aislado en el Mediterrineo. En suelen sincronizarse con las parejas de mis
C6rcega se ha pasado de 6 parejas en el aiio ailos. Este retraso tambien ha sido observado
1977 a 19 en 1991 (Thibault & Patrimonio, por Thibault y Patrimonio (1991) en la isla
1990) yen Cabrera de 1 pareja en el ail0 1976 de C6rcega. donde las parejas j6venes son las
(Araujo et 01.. 1977) se ha pasado a 2 a partir que tienden a ocupar nuevos territorios. Sedel aiio 1992 (Muntaner, com. pen.). En Ma- g6n Poole (1985), que ha comprobado este
llorca no hay datos suficientemente fiables de mismo hecho en Estados Unidos, dicho rela poblaci6n a principios de 10s aiios 80, pero traso podrla ser debido a que el cortejo en las
todo indica que la poblaci6n actual es clara- parejas j6venes es mas largo, aunque tambi4n
debe influir la inexperiencia, que supone una
mente superior (Triay, 1993).
Sin duda, las campaiias de vigilancia de mayor dificultad en alcanzar buena condinidos del GOB y la construccidn de platafor- ci6n ffsica para la reproduccibn.
mas artikiales, han lavorecido esta recuperacidn ITriav. 19941. Durante 10s aiios mSs adversos, enios que'solamente nidificaban 2 o 3 Tamaiio de puesta
parejas (1980-1989). siempre fracasaba la misCornparando estos datos con otros recopima despuks de haber puesto, y otra s61o tuvo
bxito 3 de las 8 ocasiones en que cri6. La lados por diferentes autores, se ve que el tavigilancia de la nueva pareja instalada el aBo maiio de la puesta del Aguila Pescadora en
1982 garantizd que al menos un nido siempre Menorca es similar a 10s valores de otras
poblaciones de la subespecie haliaetus, que es
fuera productivo.
La construccidn de nidos artificiales tam- la que habita en el Paleirtico (Escocia 2,8
bi6n es positiva para la recuperaci6n de espe- [Dennis, 19831, Cdrcega 2,7 [Bouvet & Thicies en ~elieroIPoole. 1989: Gonzdln et al.. bault, 19801).
En Europa las puestas de 4 huevos son
1992; ~ b s t u ~ a ~ s 19'
k y77).
, PO^ un lado se eligen emplazamientos mas seguros y por otro exasas (ningdn caso detectado en Menorca
se estimula una reproduccidn mis precoz de de 24 puestas), en cambio, en Estados Unilas parejas j6venes. En Menorca esta tdcnica dos, donde habita la subespecie carolinensis,
tuvo su primer fruto el aiio 1992, cuando una las puestas de 4 huevos representan casi la
nueva pareja pudo sacar adelante a 2 pollos, tercera parte (Poole, 1989).
luego en 1994, una segunda platafoma fue
ocupada, aunque esta vez sin bxito.
Exito reproducriuo

de la poblaci6n reproductora en 10s afios 50
serfa de 11 a 13 parejas. Las cifras dadas en
anteriores trabajos por Muntaner (1981) y
Triay (1993), de 8 y 9 parejas respectivamente, deberfan considerarse infravaloradas.

Fenologia de puesta

Como indica la coincidencia de 10s datos
de Cdrcega (Bouvet & Thibault, 1980; Thibault, com. pers) con 10s de Menorca, en el
Mediterr6neo la fecha de puesta no presenta
grandes variaciones. En el resto de Europa

Las poblaciones mediterrineas de C6rcega
y Menorca parecen hallarse en un proceso de
recuperacidn, con una media de crecimiento
anual del 7,0% (Thibault & Patrimonio,
1991) y 8.8% respectivamente, y con unas
productividades medias de 1,68 y 1.33 pollos
por pareja. Tambi6n en Escocia el incremen-
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t o e s claro, con una productividad media d e
1,53 pollos (Dennis, 1983; obs. pers).
Los j6venes de Aguila Pescadora tienen
una fuerte querencia por el Brea d e nacimient o y la mayorla suelen nidificar muy cerca d e
sus pmgenitores (Poole, 1989; Spitzer et a/.,
1983; Thibault & Patrimonio. 1989). La poblacidn nidificante m6s cercana a Menorca
estB en la isla de Mallorca que, a principios
de 10s 80, tarnpoco gozaba de una poblaci6n
dptima, compuesta por 2-5 parejas (Muntaner, 1981; Triay, 1993). Dc Ires adultos reproductores anillados avistados en Menorca, 2
fueron marcados en la isia como pollos, y el
otro posiblemente tambitn, debido a la coincidencia del tipo solapado d e anilla, usado
solamente en 7 ocasiones en Espaiia (6 pollos
en Menorca y 1 adulto en el Centro d e Recuperacidn de Mallorca) (ICONA, obs. pers.).
Visto lo anterior, es posible pensar que la
poblaci6n menorquina se haya recuperado
por ella misina. El Aguila Pescadora suele
realizar su primera reproducci6n entre el tercer y quinto aiio y la mitad lo hacen ya en el
tercero (Spitzer er a/., 1983). Si observamos la
figura 1, veremos que el afio que marc6 el
inici6 de recuperaci6n h e 1990 con 4 parejas
reproductoras. La productividad media en
Menorca desde 1980 hasta 1987 fue de 1,0
pollo por pareja que, aunque se desconoce la
mortalidad de dicha poblaci6n. parece haber
sido suliciente para la recuperaci6n observada. Para la subespecie carolinensis, Spitrer el
ol. (1983) calcularon que la productividad necesaria pard mantener una poblaci6n estable
entre Nueva York y Boston era d e 0.8 pollos
nor nnreia.
r - r--->--.
~
La noblaci6n meditcrrflnea de la subesaehujiaerus, se diferencia de la del norte'de
E~~~~~
la ausencia de ,,,igracibn sahariana y la nidificaci6n rupestreen acantilados
Illarinos.
En el MediterrBneO s610 se
comprobado dispersiones de 10s j6venes denIra del mismo mar (Thibault & Patrimonio.
1989). Nunca se ha observado el reclutamiento d e migranles europeos, muchos dc 10s cuales van
v'
oodr[an
~ . .anillados
. ~ -..,
~
..... haher
- side
-~~~~
~detecE~ cambia, hay suficientes dates de
rechtamientos locales W a y , 1993; Thibault
& Patrimonio91989)'
lo
aunque la
pobfacidn del Mediter*neo muestre una
cierta recuperaci6n en las islas Baleares y en
CSrcega, el reducido nClmero actual d e pare~~~

~~~

~
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jas, n o e s garantla suiiciente para su hturo, y
su perdida supondrla seguramente su extinci6n definitiva en cste mar.
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