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Izki considera Montaña Alavesa como su casa
El pollo de Bonelli introducido en 2018 ha demostrado su fortaleza
recuperándose tras ser tiroteado y se ha territorializado en la comarca

Martiodako Berreskuratze Zentroan
egon ondoren, Izki Kanpezuko haranean askatu zuten, eta han finkatu
zuen bere lurraldea
El hecho de que Izki, pollo de águila Bonelli introducido en 2018, haya decidido
territorializarse en la Montaña Alavesa es
una magnífica noticia. Parece lo lógico,
pero este comportamiento en gran parte
ha sido posible gracias al increíble trabajo
de seguimiento que hay detrás de este proyecto Aquila a-Life.
Izki ha demostrado ser muy fuerte: consiguió librarse de la muerte a pesar de ser ti-

roteado en Navarra. Un día de noviembre,
el emisor de Izki nos indicó que estaba en
dificultades; casi sin moverse en un robledal de la muga entre Navarra y Alava. Tras

Bonelli arrano honek bere bizitza
arriskuan jarri zuten perdigoiekin
egindako tiroketa batetik errekuperatzea lortu zuen
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tres días de intensa búsqueda los guardas
de Diputación y colaboradores consiguieron localizarlo y recogerlo en territorio alavés. Rápidamente lo trasladaron el Centro
de Recuperación de Fauna de Mártioda.
La exploración veterinaria no dejó lugar
a dudas: Izki había sido tiroteado y varios
perdigones habían quedado alojados en
el tórax, en las dos patas, en la base de
la cola, en las dos alas,... Además, el dis-

paro le había provocado una fractura en
el cúbito y radio del ala derecha que le
impedía volar. Los perdigones le habían
destrozado varias plumas veleras, dos
rectrices de la cola y varias rémiges del ala
izquierda. Dos de los perdigones habían
impactado en la anilla de aluminio que
identificaba a Izki y, y que, sin duda, había salvado al águila de perder también
una de las garras.
El diagnóstico no era muy optimista:
seguramente, gracias a la rápida intervención de todo el equipo del proyecto
Aquila a-LIFE, Izki no moriría, pero aún
no se sabía si podría volver a valerse por sí
mismo en la naturaleza.
Durante cuatro meses Izki fue tratado
con antibióticos y curado con cariño en el
CRF de Mártioda. La infección provocada
por las heridas fue remitiendo y la fractura del ala derecha soldó lentamente. En
el voladero circular del centro comenzó a
ejercitar sus alas; primero saltando hasta
los posaderos, luego con pequeños vuelos
de planeo, finalmente realizando vuelos
batidos y ascendentes, cazando codornices y planeando varias centenas de metros. Había llegado la hora de su libera-

ción; su segunda oportunidad. A finales
de marzo de 2019, fue radioequipado de
nuevo y reintroducido en su territorio natal y, tras un corto periodo de aclimatación, Izki fue liberado de nuevo en el valle
natural de Kanpezu.
Defensor del territorio
El tiroteo de este ejemplar de águila de
Bonelli se consideró como un grave hecho
que fue denunciado a la Fiscalía de Medio Ambiente de Vitoria y actualmente se
encuentra en fase de diligencias previas.
Tras su recuperación, el carácter y, quizás, su azarosa y complicada vida han hecho de Izki un fiero defensor de su territorio. Como debe de ser. Sin embargo, y con
cierto pesar, este hecho obliga al equipo
del proyecto Aquila a-Life a buscar otra
nueva ubicación para las próximas liberaciones de pollos. Lo cual por otra parte,
es el objetivo del proyecto, que las águilas
introducidas establezcan nuevos territorios donde reproducirse.
Es por ello que este artículo sirve un
poco de despedida, por el cambio de la
ubicación del lugar de hacking o crianza campestre de nuevos pollos. Pero, en
realidad, es solo un hasta luego, porque
esperemos que Izki siga deparándonos
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Fotos: (De izquierda a derecha).
-Espectacular primer plano de Izki, en el
voladero de Mártioda.
-Profesionales del centro de recuperación
alavés atendieron con cariño y curaron a la
rapaz durante cuatro meses.
-Radiografía que permite ver los perdigones del tiroteo, alojados en el tórax, las dos
patas, en la base de la cola y en las dos alas.
-Detalle de los impactos en la anilla de
aluminio, elemento que evitó el daño en una
de las garras.
-La juvenil Ega, en pleno vuelo.

buenas noticias, y sea orgullo de todas las
personas que habitan la Montaña. Ni que
decir tiene que esta rapaz seguirá siendo
objeto de seguimiento y alimentación suplementaria para garantizar su óptima
estancia en nuestros valles.
Y mientras, seguiremos recibiendo noticias del resto de las águilas, y de Iber,
la hembra subadulta de la que ya os hablamos en nuestra primera entrega de la
serie, en 2019, y que, de momento, sigue
sedimentada en Francia.
Soraia, Leo, Ioar, los compañeros de Izki
y Amaia e Indar, introducidos el año pasado, siguen aprendiendo a ser águilas. Su
fuerte sentido filopátrico (tendencia que
presentan muchas especies animales a
permanecer en el mismo territorio en que
nacieron, o a volver al mismo para reproducirse o nidificar), les va poco a poco
acercando a la Montaña alavesa, comarca que consideran su casa.
Sección de Espacios Naturales
y Biodiversidad DFA

Bonelli arranoa Araban
El águila de Bonelli en Álava
“Galzorian” kategorian KATALOGATUA Espezie Mehatxatuen

ÁGUILA DE BONELLI

BONELLI ARRANOA

Euskal Katalogoan. 1970etik aurrera arrano populazioa jaisten ari da,
eta hauek dira horren arrazoi nagusiak: Elektrokuzioa (% 65); erasoak
(% 12,5); talkak (% 12,5); beste batzuk (% 10).

Aquila fasciata, Viellot, 1822)
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57-67
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bizitza luzera
longevidad

UICN babes kategoria (2004), Espainian
Categoría de protección en España UICN (2004)

20-25 urte/años
Harrapakinak
presas

habitata
hábitat

Azaroa
Noviembre

Lehen kopulazioak
(apirila arte)
Primeras cópulas
(hasta abril)
Abendua
Diciembre

co de Especies Amenazadas. Su población ha estado en descenso desde 1970. Las principales causas son: Electrocución (65 %); persecución
(12,5 %); colisiones (12,5 %); otras (10 %).

Beste arrazoi batzuk
Otras causas
Talkak
Colisiones

%10
Elektrokuzioa %
Electrocución 65

%12,5

12,5

Tiroka egindako %
erasoak
Persecución a tiros

Iraila
Septiembre

Bizi zikloa
Ciclo vital
2-3 arrautza
2-3 huevos
Otsaila
Febrero

Txitaldia:
37-41 egun
Incubación:
37-41 días

Gazteen sakabanaketa
Dispersión juveniles

Txiten lehen
hegadak
Primeros vuelos
de pollos

Txitak habian:
60-70 egun
Pollos en nido:
60-70 días

Txitak erabat
lumaz jantzia:
Pollo totalmente
emplumado
Maiatza
Mayo

Ekaina
Junio

Urria
Octubre

Gorteiatzea
Cortejo

Especie Catalogada en Peligro de Extinción en el Catálogo Vas-

Untxiak eta hegaztiak
Conejos y aves

Pendiz harkaiztsuak behar ditu habia egiteko
Necesita cortados rocosos para nidificación

Arrano pareak habia
prestatzen du
Pareja prepara nido

HELDUA
ADULTO
3-4 urterekin
3º-4º año

Proyecto
AQUILA a-LIFE
Proiektua
LIFE 16 NAT/ES/000235

Europako Batzordeak LIFE funtsekin
finantzatutako natura kontserbatzeko
proiektuan hartzen du parte Arabako
Foru Aldundiak, Natura 2000 Sarean.
Aquila a-LIFE proiektuaren helburu
nagusia mendebaldeko mediterraneoan Bonelli arranoaren populazioa
berreskuratzea da.
La Diputación Foral de Álava participa
en este proyecto de conservación de
la naturaleza en la Red Natura 2000,
financiado por la Comisión Europea
con fondos LIFE.
El objetivo principal del Proyecto
Aquila a-LIFE es la recuperación de
la población del águila Bonelli en el
mediterráneo occidental.

