
MUNIBE 36 142 SAN SEBASTIAN 1984 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI 

Recibido: 30-7-83 

Nota sobre la primera nidificación del águila calzada 
(Hieräetus pennatus Gm.) en Guipúzcoa 

JOSE RIOFRIO* 

JOSE ANTONIO BELZUNCE* 
PAULINO CANOSA* 

* Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sección de Vertebrados. Plaza I. 

Zuloaga (Museo) 20.003 San Sebastián. 

En la primavera-verano de 1982 se pudo consta- 
tar la nidificación de una pareja de águilas calzadas 
(Hieraëtus pennatus), en fase de coloración clara, du- 

rante la realización de un trabajo sobre la nidificación 

de rapaces en un valle oriental guipuzcoano. 

Esta cita representa la primera observación de ni- 

dificación para Guipúzcoa y parece corroborar lo ex- 
puesto por algunos autores (Garzón, 1973; Noval, 

1975 y 1976) en el sentido de que la población ibéri- 
ca de esta especie está experimentando una notoria 

expansión en estos últimos años. 

Localización y características de la zona 

El área de nidificación está situada en el extremo 
nor-oriental de Guipúzcoa, coordenadas U T M : 30 

T X N O 9. Se trata de un abrupto valle cubierto en 
su mayor parte de un bosque de robles (Quercus ro- 
bur), en menor medida de madroños (Arbutus une- 

do) y con la presencia esporádica de algún marojo 

(Quercus pyrenaica). La parte superior del valle está 
ocupada por landas de argomas (Ulex europaeus) y 
brezos (Erica sp.) de sustitución del citado bosque. En- 

tre esta vegetación, afloran varios pequeños escar- 
pes rocosos graníticos. 

Emplazamiento y visitas al nido 

El nido fue descubierto el 5 de junio de 1982 so- 

bre un roble cubierto profusamente de hiedra (Hede- 

ra helix), a una altura de 12 metros del suelo y situado 

a 245 m.s.n.m., en la vertiente sur del valle. 

En el momento de ser localizado, se observó la pre- 
sencia de un huevo y un pollo; el 27 del citado mes 

fueron anillados los dos pollos con anillas de Aranza- 
di nº E 1.809 y E 1.810. El 30 de julio se verificó el 

abandono del nido por los dos jóvenes y se observó 
a uno de ellos volando en las inmediaciones. 

Summary 
Notes on the first breeding observation of the Booted Eagle (Hie- 

raëtus pennatus) from Guipúzcoa. 

In this note, the first quotation of Hieraëtus pennatus from Gui- 

púzcoa is presented with some observations about the habitat cha- 

racteristics. 
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