El águila pescadora (Pandion haliaetus) se encontraba prácticamente desaparecida como
especie reproductora en la península Ibérica desde mediados del siglo XX. Para recuperar esta
emblemática rapaz la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Fundación
Migres y la Estación Biológica de Doñana iniciaron en 2003 un proyecto de reintroducción, al que
se sumó en 2011 Fundación Banco Santander. Actualmente se ha alcanzado el objetivo propuesto
y existe una población estable y autosuficiente de águila pescadora en Andalucía. En este manual
se detallan las principales técnicas empleadas y se exponen las claves que han conducido al éxito
del proyecto, con el ánimo de ser de utilidad para aquellas personas o instituciones que puedan
plantearse en el futuro un programa de reintroducción similar, al que puedan aplicarse las
prácticas aquí descritas.
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Este manual está dedicado al águila pescadora, que se encontraba extinguida en la Comunidad
Autónoma de Andalucía desde hace más de cincuenta años y que, afortunadamente, ha vuelto a las
provincias de Cádiz y Huelva para quedarse.
Con los datos obtenidos de este estudio, los modelos de simulación utilizados en las reintroducciones de especies animales señalan que la probabilidad de extinción de esta nueva población es ínfima,
inferior al 0,1% en los próximos cien años. De esta forma, cabe esperar un notable crecimiento de
dicha población en el sur de la península Ibérica, estimándose que para el año 2025 puedan alcanzarse las cien parejas reproductoras en esta zona mediterránea.
Este éxito, como en todos los trabajos de reintroducción, ha sido posible gracias a la investigación,
la aplicación de técnicas idóneas, la gestión, la educación ambiental y la comunicación, que constituyen piezas indispensables para lograr que vuelvan a volar águilas pescadoras «españolas».
Con esta publicación, Fundación Banco Santander no sólo quiere dar a conocer cómo se llevó a cabo
este proyecto, sino también poner de manifiesto la suma de esfuerzos de múltiples sectores de la
sociedad como es el caso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Estación
Biológica de Doñana y la Fundación Migres.
Estamos seguros de que esta experiencia será de gran utilidad para que, en otros lugares y con otras
circunstancias, las águilas pescadoras, o cualquier otra especie, tengan asimismo una nueva oportunidad de seguir habitando la Tierra y compartirla en armonía con nosotros, los seres humanos.
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Introducción

Sin embargo, la diversidad biológica es vital para los humanos. La biodiversidad proporciona alimentos (todo lo que comemos tiene un origen biológico), medicinas y materiales. Es
la biodiversidad la que hace que el aire sea respirable, el agua
potable y los suelos fértiles. Proporciona servicios impresionantes. Su participación es fundamental para la circulación
de materias como los ciclos de carbono, oxígeno o cualquier
otro elemento importante en la vida, y además prestan servicios también afectando a la estabilidad del clima, así, sin
la biosfera, el clima sería absolutamente distinto, y desde
luego, muy contrario a los intereses de la especie humana.
No se sabe lo que la biodiversidad puede deparar en el futuro. Gran parte de los problemas relacionados con la salud
humana, se han resuelto copiando fragmentos de ADN que
estaban presentes en seres vivos. Destruir algunas especies
sin haber conocido en detalle su genoma, es algo así como
quemar los libros de una biblioteca sin haberlos leído, y es
posible que en alguno de ellos estuviera la respuesta a una
pregunta que salve la vida de seres humanos en el futuro.

En este manual se cuenta la pequeña y hermosa historia del
retorno a España de una bella rapaz, el águila pescadora
(Pandion haliaetus), que había desaparecido de nuestra fauna a mediados del siglo XX y que, a comienzos del XXI, se ha
conseguido recuperar, demostrando que igual que se puede
destruir la biodiversidad también se puede recuperarla, si así
se pretende. El retorno de la pescadora a la que fue su casa
es un mensaje de esperanza.
Durante más de 15.000 años el hombre ha protagonizado
una larga historia de manejos, desplazamientos, introducciones y, sobre todo, extinciones de fauna, con el único criterio del máximo rendimiento a corto plazo y sin conocer ni
ponderar adecuadamente el efecto que estas intervenciones
podrían tener sobre el sistema natural. Conforme mejora el
conocimiento de los registros fósiles y las técnicas de datación, cada vez quedan menos dudas sobre la responsabilidad
humana en el exterminio de fauna, especialmente megafauna (animales de más de 45 kilos), que se extendió como una
plaga bíblica por todos los continentes que iba colonizando
desde su aparición como especie en el planeta. Ahora, el
resultado es que en el siglo XXI la pérdida de diversidad biológica ha alcanzado niveles épicos. En los tres últimos siglos,
las tasas de extinción de especies han aumentado entre cien
y mil veces los valores normales en tiempos geológicos, debido a la acción humana, iniciando con ello lo que se conoce
como la sexta extinción masiva de la historia de la vida.

Sin embargo, a pesar de su importancia fundamental, la biodiversidad se sigue perdiendo. Cabe destacar que el informe
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 3 (GBO 3),
que evalúa el estado de la biodiversidad mundial en 2010,
demostró claramente que a pesar de algunos éxitos de conservación, la meta fijada por los gobiernos en 2002 de reducir la tasa de pérdida de biodiversidad para el año 2010
no se cumplió a nivel internacional, ni nacional, en ninguna
parte del mundo.
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Primer plano de un pollo de águila pescadora, en el que destacan los ojos amarillos enmarcados por un antifaz negro característico de la especie.
Foto: Roberto Muriel
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Vista general del Paraje Natural Marismas del Odiel desde la torre de liberación. Al fondo se puede apreciar el polo químico de Huelva.
Foto: Adolfo Ventas

En España, concretamente en Andalucía, se ha demostrado
que es posible recuperar la biodiversidad perdida, ejecutando un programa de reintroducción sin precedentes, ya que
por primera vez se ha logrado recuperar para toda la península Ibérica un vertebrado extinto. Concretamente el águila
pescadora, rapaz que desapareció como reproductora de
España peninsular hace más de treinta años.

En este contexto, por primera vez en la historia humana, se
plantea la necesidad de volver a actuar sobre la biodiversidad
sólo que en esta ocasión el objetivo es, al contrario que en
el pasado, tratar de evitar la extinción de especies. Conviene
señalar que, prisioneros como son los humanos de las leyes
de la termodinámica, es obviamente más fácil destruir que
crear, pero también resulta obvio que lo que está en juego
no es sólo un bonito oso panda sino, en último término, la
supervivencia de los seres humanos como especie.
8

ción Biológica de Doñana (EBD/CSIC) ha sido el organismo
responsable del diseño y seguimiento científico del proyecto;
la Fundación Migres se ha encargado de la dirección y coordinación técnica; y la financiación ha sido aportada por las
actualmente denominadas Consejerías de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, y de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, así como por Fundación Banco Santander.

Con el fin de aumentar las probabilidades de supervivencia
del águila pescadora a largo plazo en la cuenca mediterránea y recuperarla como reproductora en España continental
(y en la península Ibérica), se inició el proyecto de reintroducción de esta emblemática especie en Andalucía a través
de una iniciativa de la entonces (2003) denominada Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La Esta-
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En definitiva, el águila pescadora ha vuelto a la península Ibérica para quedarse, contribuyendo con ello de forma decisiva
al mantenimiento y crecimiento de la población mediterránea, y demostrando de paso que es posible, cuando así nos
lo proponemos, volver a recuperar parte de la biodiversidad
perdida.

El objetivo principal de la reintroducción era la recuperación de la biodiversidad mediante el establecimiento de una
población estable y autosuficiente de águila pescadora en
Andalucía. Actualmente, en 2013, se han alcanzado las metas propuestas y los modelos de simulación indican que la
probabilidad de extinción de la población peninsular es inferior al 0,1% en los próximos cien años, pasando a partir
de ahora a la fase de seguimiento para comprobar que los
parámetros básicos, como mortalidad y fecundidad, siguen
oscilando en torno a los valores normales. De continuar así,
se espera un crecimiento exponencial de esta población en
los próximos años, pudiéndose alcanzar las cien parejas de
águila pescadora en el año 2025.

En este manual se exponen las claves que han conducido a
semejante éxito, con el fin de que esta experiencia sea útil
para aquellos gestores e investigadores que estén planteando, o puedan plantearse en el futuro, un programa de reintroducción. Seguir las pautas de un proyecto exitoso garantizará a su vez la consecución de los objetivos planteados en
uno nuevo.
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El águila pescadora

adultos, ya que los primeros son semejantes a sus padres
desde que se empluman por primera vez.

El águila pescadora es una llamativa rapaz debido al contraste claroscuro de su plumaje. La parte superior es marrón
oscuro y la inferior blanca con barreado marrón en el pecho
y las alas. La cabeza es también blanca con un distintivo antifaz negro que enmarca unos ojos amarillos. Esto es así tanto
en hembras como en machos, aunque las hembras pueden
mostrar el babero marrón en el pecho más amplio que los
machos. Tampoco es sencillo distinguir a los jóvenes de los

El dimorfismo sexual característico de las rapaces, se manifiesta además de en el plumaje en el peso y tamaño, pues
las hembras de águila pescadora son significativamente
mayores y, por tanto, más pesadas. La longitud alar de la
especie oscila entre 145 y 180 centímetros, mientras que el

Águila pescadora en vuelo, donde se aprecia el diseño de las partes inferiores del plumaje. A distancia aparece como un águila prácticamente
blanca, que a veces se puede confundir con una gaviota.
Foto: Jaime Blasco
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Águila pescadora en vuelo que deja apreciar el diseño de su plumaje dorsal, de un marrón oscuro casi homogéneo que puede dificultar su detección.
Foto: J.L. Ojeda

peso entre 1,2 y 2 kilos. Los valores máximos sólo se registran en hembras. Se puede conocer el sexo de un ejemplar
de más de 40 días de edad, si al medir la longitud del antebrazo ésta es superior a 192,1 milímetros, en cuyo caso el
águila pescadora será hembra (Muriel et al., 2010).

miembros de la pareja. Realizan sus primeros vuelos con 7 u
8 semanas de edad, pero siguen dependiendo de sus padres
hasta que inician la migración, el periodo más peligroso de
sus vidas.
El águila pescadora está extremadamente bien adaptada
para la pesca, ya que se alimenta exclusivamente de peces
(de hecho, es la única ave de presa que lo hace en Europa).
Dos adaptaciones son particularmente notables: los ojos, ya
que su excepcional visión les permite enfocar su presa a 100
metros o más del agua, y la zigodactilia (capacidad de girar
uno de sus dedos hacia atrás) que les permite pescar hábil-

La mayoría de las águilas pescadoras no crían hasta que
tienen entre 3 y 5 años. Pueden superar los 20 años de vida
y permanecen fieles a su pareja y nido año tras año. Las
hembras normalmente ponen tres huevos, aunque pueden
llegar a los cuatro, que incuban entre 35 y 43 días hasta
el nacimiento de los pollos. Estos son cuidados por ambos
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Joven de águila pescadora cogiendo un pequeño pez de un cebadero artificial. Sus garras están adaptadas para atrapar los escurridizos peces e
impedir su caída.
Foto: J.L. Ojeda

mente y colocar su presa entre las garras en la posición más
aerodinámica, la cabeza hacia delante como un torpedo.

Las cuatro subespecies poseen una morfología muy similar,
distinguiéndose únicamente por los diseños de las manchas
en el plumaje y por el tamaño. Las subespecies más próximas
filogenéticamente y más difíciles de diferenciar, son la paleártica y la norteamericana.

Taxonomía
El águila pescadora pertenece al orden de los Accipitriformes y forma por sí misma una propia familia, Pandionidae
(Brown & Amadon, 1968; Newton & Olsen, 1993). Dentro
de la especie Pandion haliaetus se reconocen cuatro subespecies (Prevost, 1982): P. h. carolinensis (norteamericana),
P. h. ridgwayi (de las Bahamas), P. h. cristatus (australiana)
y la nominal P. h. haliaetus (paleártica).

Diferentes genetistas han demostrado que no hay divergencias genéticas entre poblaciones europeas como las
de Finlandia, las islas Baleares, Alemania o Escocia. Parece
provenir de un antiguo linaje, al menos del Mioceno, pero
posiblemente del Oligoceno e incluso el Eoceno (Zanchos &
Schmölcke, 2006).
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Distribución

Migración

El águila pescadora es la segunda rapaz más ampliamente
extendida después del halcón peregrino (Falco peregrinus),
pues se puede encontrar en todos los continentes salvo en
la Antártida. La mayoría de los efectivos de la subespecie
europea (P.h. haliaetus) crían entre, aproximadamente, los 60
grados de latitud norte (países escandinavos, Alemania oriental, Polonia, Bielorrusia, Estonia, Latvia, Lituania y Escocia) y
los 30-40 grados de latitud norte (costas del Mediterráneo,
Baleares, Chafarinas y Córcega), aunque existen poblaciones
más meridionales en las Islas Canarias (27 grados) y en Cabo
Verde (14 grados-22 grados).

El águila pescadora es una especie migratoria, que atraviesa
la península Ibérica durante su viaje hacia África, desde las
poblaciones del norte de Europa. Y lo hace de forma individual, sin agruparse, ni siquiera los pollos con los padres.
Además de poder disfrutar de su vista durante la migración,
se sedentariza en la región meridional y oriental del país
durante todo el invierno. Por ello la especie es fácilmente
localizable en el sur de España durante el otoño y el invierno, tanto en la costa como tierra adentro en embalses y
masas de agua tranquilas favorables para sus requerimientos
(Cramp & Simmons, 1980). Su sedentarización ya fue constatada por Arévalo y Baca (1887). Asimismo, Finlayson (1992)
en su libro sobre las aves del estrecho de Gibraltar, también
asegura que una pequeña fracción de los migrantes permanecía en España.

Actualmente la población europea se encuentra estabilizada
o en crecimiento, especialmente en la zona occidental, mientras que en la oriental la situación es algo menos optimista.
Por ejemplo, en Francia continental se estableció una nueva población a finales del siglo XX, contando en 2012 con
30 parejas reproductoras (Wahl et al., 2012). Otro ejemplo
de población en claro crecimiento, que probablemente está
contribuyendo al crecimiento de la población francesa es la
alemana que ha pasado de 75 parejas reproductoras en los
años setenta del siglo XX a 550 en 2007 (Schmidt & Müller,
2008).

Las águilas pescadoras del norte de Europa migran a partir de agosto hacia sus áreas de invernada en África y, a
partir de marzo en sentido contrario, en un amplio frente
sin concentrarse en los estrechos (Cramp & Simmons, 1980;
Bernis, 1973; Osterlof, 1977). Sin embargo, parece que tienden a utilizar zonas más amplias como el delta del Ebro o el
valle del Guadalquivir (Ferrer et al., 1984). Son más abundantes durante los periodos comprendidos de agosto a
octubre y de marzo a mayo. Las recuperaciones de individuos
anillados en Europa, indican que la mayor parte proceden de
Suecia, Alemania y Finlandia (Osterlof, 1977; Saurola, 1994).

En 2008 la población reproductora española estuvo formada
por 31 parejas: 14 en Canarias, 15 en Baleares, una en Andalucía y una en islas Chafarinas (Triay & Silverio, 2008). En el
año 2012, en Andalucía ya hubo siete parejas reproductoras
y en 2013, nueve.
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Cuadro 1.
Distribución de la población reproductora de águila pescadora en 2006

Fuente: elaborado por Melanie Weigan1

1.

En Mebs, T. and D. Schmidt (2006): Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, Kosmos, Stuttgart.
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Se han registrado águilas en migración en 38 provincias
españolas (tabla 1), de las cuales las más importantes, aquellas con al menos 26 citas, son las costeras; tanto las del sur
(Cádiz, Huelva, Málaga, incluyendo a Sevilla aunque no sea
costera) y el este (Alicante, Barcelona y Castellón), como las
del norte (Guipúzcoa). Esta última, junto con Navarra quizá
(23 citas), señala un paso preferente para entrar en la península desde el norte de Europa, mientras que las del sur y este
son las zonas preferenciales de salida en dirección a África o
de regreso. Durante su trayecto a través de la península se
han detectado migrantes en la mayor parte de las provincias, corroborando que viajan en un amplio frente (Casado,
1999).

Cuadro 2.
Ruta de migración de un pollo de águila pescadora
procedente de Alemania

El viaje desde las zonas de cría hasta las de invernada y viceversa es realizado cada año. Salvo en el caso de los juveniles,
que pasan sus dos primeros años de vida en África antes
de regresar a su área de nacimiento. A partir de ese primer
retorno, realizará la migración cada año. La estrategia utilizada por el águila pescadora para hacer su periplo, al contrario que otras especies que realizan jornadas de vuelo y se
detienen al inicio o al término en determinados lugares para
aprovisionarse, es la de alimentarse durante las jornadas de
vuelo cuando se topan con un lugar que les suministre de
peces, deteniéndose por tanto menos tiempo e incrementando así la velocidad media con la que cruzan Europa
(Strandberg & Alerstam, 2007).

Llegó al área de invernada típica de la especie el 3 de octubre,
tras abandonar su nido el 8 de septiembre, habiendo recorrido
6.800 kilómetros.
Fuente: Roberto Muriel
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Cuadro 3.

Cuadro 4.

Ruta de migración de un pollo de águila pescadora nacido

Ruta de migración de un pollo de águila pescadora

en Alemania y reintroducido en Cádiz

nacido en Finlandia y reintroducido en Cádiz

Llegó al área de invernada el 9 de octubre, tras abandonar su «área
natal» el 19 de septiembre, habiendo recorrido 3.470 kilómetros.
En lugar de sobrevolar África por la costa cruzó directamente el
desierto hasta alcanzar Mali, otra área típica de invernada para
la especie.
Fuente: Roberto Muriel

Llegó al área de invernada el 2 de octubre, tras abandonar su «área
natal» el 3 de septiembre, habiendo recorrido casi 4.000 kilómetros.
Este ejemplar falleció probablemente por persecución humana.
Fuente: Roberto Muriel

17

Tabla 1.
Número medio de invernantes detectados anualmente en cada provincia, y ejemplares en migración contabilizados hasta 1996
inclusive. En negrita se señalan las provincias cuya media de invernantes está por encima de la media global
PROVINCIA

MEDIA ANUAL
DE INVERNANTES

ÁLAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERíA
ASTURIAS
BADAJOZ
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
GERONA
GRANADA
GUIPÚZCOA
HUELVA
HUESCA
JAÉN
LA CORUÑA
LEÓN
LÉRIDA
LUGO
MADRID
MÁLAGA
MURCIA
NAVARRA
ORENSE
PONTEVEDRA
SANTANDER
SEGOVIA
SEVILLA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZARAGOZA
TOTAL

0.08
0.15
7.46
0.31
0.38
0.62
0.54
0
0
30.23
0.23
0
0
0.08
0.23
0.23
0.23
20.15
0
0
0
0
0
0
0.08
0.85
0
0.08
0.15
0.08
0
0
2.92
0.15
0.08
0.77
0.85
0
0
0.23
1

MIGRACIÓN
POSTNUPCIAL
1
8
51
1
7
0
23
1
0
22
35
0
7
0
0
1
20
196
3
1
1
1
1
1
1
18
0
9
0
1
3
2
43
1
4
7
28
2
5
4
509

Fuente: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC
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MIGRACIÓN
PRENUPCIAL
0
11
41
0
10
10
3
1
1
10
21
2
5
9
0
0
7
68
10
0
0
0
1
0
1
9
0
14
1
0
0
4
52
0
9
5
28
0
0
10
343

Águila pescadora en uno de sus vuelos en busca de alimento.
Foto: Adolfo Ventas

Las poblaciones insulares son sedentarias, tal y como sucede
en todas las grandes aves (con madurez sexual retardada),
aunque sus poblaciones continentales sean migratorias. Este
fenómeno facilita la persistencia de esas poblaciones (Ferrer
et al., 2011).

La migración es un periodo de alto coste energético, durante
el mismo se produce la muerte de muchos individuos, por lo
que tiene una enorme influencia sobre el estado de la población reproductora. Una vez que un ejemplar ha realizado una
migración completa, ida y vuelta, no suele encarar muchos
peligros en las siguientes. Pero la historia de los jóvenes es
distinta, ya que tienen que realizar la migración ellos solos,
sin guía alguno, aprendiendo el camino por primera vez y
además muchos de ellos todavía no han pescado por sí mismos. Una falta de lugares de sedentarización o de alimentación adecuados, contribuiría sustancialmente al declive de la
población al incrementar notablemente la mortalidad juvenil.

Alimentación
El águila pescadora basa el 100% de su dieta en pescado
fresco. Aunque ocasionalmente se le ha visto portar otras
presas como lagartos, pequeños mamíferos e incluso pequeñas aves, es anecdótico (Poole, 1989). Pesca especies
que frecuentan aguas someras o que se encuentran en la
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superficie de aguas más profundas, especies de agua dulce o
salada. Es una especie oportunista, de manera que no muestra selección taxonómica. La composición de la dieta varía
en función de la disponibilidad de especies, de la abundancia
y de la accesibilidad de las presas, por lo que suelen darse
variaciones inter e intra-anuales. Uno de los ejemplos del amplio abanico de especies de las que se alimenta se encuentra
en Cabo Verde (Martins et al. 2011). También pueden encontrarse diferencias entre jóvenes y adultos por el diferente
comportamiento de pesca, probablemente relacionado con
el grado de habilidad (Edwards, 1989).

En el momento de la reproducción es una especie muy versátil
que cría sobre una gran variedad de estructuras, como plataformas artificiales, postes, tendidos eléctricos, árboles, cortados e incluso sobre el suelo si carecen de predadores. Pero la
característica común de todos los lugares de nidificación es
que están rodeados de una zona abierta con buena visibilidad
(Poole, 1989b). La especie concreta de árbol, la densidad de
arbolado y la altura del nido no son factores significativos en
cuanto a la selección del lugar de nidificación, en cambio sí lo
es que sea el elemento que más destaque (Vana-Miller, 1987).
Por ejemplo, en New Hampshire (EE.UU.) nidifican preferentemente sobre pinos secos de la especie Pinus strobus, debido a
que son los más altos de la vegetación circundante, y en Alemania prefieren las altas torres de transporte de electricidad.

Sin embargo sí muestra limitaciones en cuanto al tamaño
de sus presas. Tanto en embalses como en la costa y, tanto
durante la migración como en el periodo reproductor, los
más capturados son aquellos individuos de medio tamaño,
entre 20 a 30 centímetros (Gil Sánchez, 1995; Francour &
Thibault, 1996) y con peso que oscila entre 150 a 450 gramos, aunque más frecuentemente seleccionan presas de
aproximadamente 250 a 300 gramos.

Las plataformas construidas en medio de una masa de agua
o en islotes, suelen ser especialmente atractivas para la especie, quizá por la protección que les proporciona ante predadores.

Reproducción
El espectáculo de la pesca de un águila pescadora es impresionante y difícil de olvidar. Puede buscar su presa posada sobre
algún elemento sobresaliente del agua, pero habitualmente
vuela lentamente, una y otra vez, entre 30 y 100 metros sobre
el nivel del agua. Una vez que detecta una presa, se detiene, se
cierne y se lanza en picado con las garras hacia delante como
una flecha. Antes de salir, se asegura de que tiene bien apresada a su escurridiza comida. Una vez que abandona el agua,
se dirige hacia su nido o hacia un posadero tranquilo en el
que entretenerse durante casi una hora en ingerir su alimento.

El águila pescadora es una especie monógama, es decir, que
las parejas que se establecen son duraderas; el reemplazo de
uno de los miembros de la pareja suele deberse a su muerte.
No obstante, esta conducta probablemente sea debida más
a la fidelidad al sitio de nidificación que a la pareja (Poole,
1989), de hecho, al menos el 90% de los individuos retornan
año tras año al mismo lugar (Henny & Van Velzen, 1972).
El emparejamiento se realiza a los pocos días de llegar a las
zonas de cría (febrero-marzo), aunque la puesta se puede
producir en un amplio rango, oscilando entre finales de marzo y comienzos de mayo en la cuenca mediterránea. En las
poblaciones del norte de Europa se produce antes y en un
rango más ajustado.

Hábitat
El águila pescadora siempre está en las proximidades de masas de agua donde tenga alimento. De modo que la cercanía
a alguna masa de agua es el único requisito imprescindible
para detectar su presencia.

La incubación corre a cargo de ambos sexos, aunque la hembra dedica más tiempo (65%-80%). El periodo de incubación
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Panorámica de uno de los brazos del embalse del río Barbate, como muestra de hábitat favorable para la especie siempre relacionada con el agua.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

los pollos tanto alimento como les piden, aunque la cantidad
va disminuyendo a medida que mejoran las habilidades de los
pollos para capturar peces por sí mismos (Bustamante, 1995).
El comportamiento de pesca parece ser innato (Schaadt &
Rymon, 1982), aunque el aprendizaje de los padres acelere
el proceso. En cualquier caso, en ocasiones los jóvenes no
pescan ni un solo pez mientras estén con sus padres.

dura unos 35-43 días, durante el cual los machos alimentan a
las hembras (Poole, 1989). Aproximadamente a los 53 días de
edad los pollos están completamente emplumados y pueden
realizar sus primeros vuelos. A una media de 30,4 días de realizar los primeros vuelos, los pollos inician la migración. Hasta
entonces son alimentados por los padres y no parece existir
un conflicto paterno-filial, es decir, los padres suministran a
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El fuerte carácter filopátrico de la pescadora hace que el
76% de los individuos críen por primera vez a menos de
125 kilómetros de su lugar de nacimiento (Osterloff, 1977),
aunque también en este aspecto encontramos diferencias
de género, siendo los machos significativamente más filopátricos que las hembras. Spitzer y Poole (1980) encontraron
en EE.UU. que un 10,3% de las hembras se dispersan más
lejos (más de 200 kilómetros) que los machos (37 kilómetros
como máximo). También en Alemania las hembras criaron
más lejos que los machos, incluso a 278 kilómetros de su
nido de nacimiento (mínimo=17; máximo= 278), mientras
que los machos apenas superaron los 200 kilómetros (mínimo=4; máximo= 209).

Evolución de la población europea
Desde el siglo XIX se tiene constancia del acoso al que la
especie ha sido sometida por parte del hombre, lo que
ocasionó un drástico descenso en los efectivos e incluso la
desaparición de algunas poblaciones. Se extinguió como
reproductora en Bélgica y en la antigua Checoslovaquia
alrededor de 1850, en Suiza en 1911, en Dinamarca en
1916, en Austria alrededor de los años treinta y en Alemania
occidental en 1933. El estado de las poblaciones llegó a
ser alarmante, tanto que ya en los años veinte del siglo XX,
Finlandia y Suecia establecieron leyes proteccionistas.
Posteriormente hubo un periodo de recuperación que duró
hasta los años cincuenta y sesenta, tras el cual el águila pescadora sufrió otra fuerte regresión y se extinguió en Cerdeña
hacia los años sesenta, en Italia en 1956, en Grecia y en
España en los ochenta. En Portugal quedaba una pareja nidificante hasta 1996, pero en 1997 la hembra fue abatida
de un disparo (Palma y Beja, 1999). Este segundo declive
fue causado principalmente por el uso de contaminantes y
pesticidas como el DDT, que provocaban un descenso en la
tasa de eclosión deprimiendo la productividad; por la lluvia
ácida que acidifica las masas de agua; por el expolio; por las

Pareja de águila pescadora posada en un nido. Se sienten
especialmente seguras sobre estructuras rodeadas por agua.
Foto: Fundación Migres
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se referían probablemente a ejemplares en paso o sedentarizados. El águila pescadora es una especie muy social, de
modo que es habitual encontrar en periodo de migración a
jóvenes pidiendo escandalosamente comida a adultos que
no son sus padres. También lo es que coloquen ramitas en
árboles, probablemente haciendo «prácticas» y que interaccionen entre ellas.

molestias humanas y por las prácticas pesqueras. Parece ser
que los distintos factores no actuaron con igual intensidad
en todos los lugares, pues, por ejemplo, Barros et al. (1984),
consideraron que los pesticidas no influyeron en la población
portuguesa y los niveles de contaminantes acumulados en
un huevo procedente de las Chafarinas eran muy bajos.
Los países que aún mantenían alguna población de águila
pescadora la protegieron legalmente entre los años cincuenta y sesenta; los más tardíos fueron España en 1966, Alemania en 1968 e Italia en 1971. Estos esfuerzos han resultado
efectivos y, mientras que en algunos puntos la población
se ha estabilizado, en otros muestra una tendencia al alza.
Según Saurola (1997), en Europa se mantienen de 7.000 a
9.000 parejas reproductoras distribuidas del siguiente modo:
el 90% entre Finlandia, Suecia y Rusia; Alemania oriental,
Polonia, Bielorrusia, Estonia, Latvia y Lituania soportan el 8%;
Noruega y Escocia el 3% y el 1% restante se encuentran en el
sur de Europa. Se desconoce cuál es la situación de la especie
en los países del Este como Moldavia, Ucrania y Bulgaria,
pero se teme que no sea favorable.

La reproducción del águila pescadora en la península Ibérica
está pobremente documentada. Parece que se mantuvo una
población reproductora reducida y dispersa, pero constante,
hasta comienzos del siglo XX. Ocupó con certeza seis zonas
costeras: Alicante, Asturias, Cádiz, Gerona, Granada-Málaga
y Valencia. Quizá nidificase también en Álava y Huelva, pero
no es seguro. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, en
el cuadro 5 se detalla la información recopilada sobre distintas áreas de la península Ibérica.
El Grupo Ornitológico Asturiano asegura que existió una
pareja reproductora en un acantilado junto a la ría de Ribadesella (Asturias), que sacó adelante de dos a cuatro pollos
anualmente, hasta aproximadamente 1960 (G.O.A., com.
pers). Esta cita está apoyada por Bijleveld (1974), según el
cual el águila pescadora «se encontraba en muy bajo número
en la costa Cantábrica», ¡pero se encontraba! Esta constituye
la primera mención bibliográfica a la nidificación del águila
pescadora en el norte de la península Ibérica.

Actualmente las principales amenazas para su supervivencia
parecen ser las molestias humanas y la alteración de su hábitat. En las regiones más septentrionales la silvicultura es una
práctica que destruyó en el pasado más reciente áreas de
nidificación, del mismo modo que lo hizo el desarrollo turístico en la cuenca mediterránea.

Hasta el año 1973 se observaba asiduamente en Álava a un
individuo de la especie aportar material al nido en primavera. Esta plataforma se encontraba sobre un árbol junto al
pantano de Urrunaga (construido en 1958) en Villarreal. Sin
embargo, nunca se visitó el nido para certificar la existencia
de puesta, ni se realizó un seguimiento para detectar jóvenes
en vuelo, de modo que no se dio por confirmada. En cualquier caso, es interesante que la especie intentase criar en un
hábitat similar al utilizado en el norte de Europa.

Evolución de la población en la península Ibérica
La interpretación de la información recopilada se ha realizado bajo el criterio de la cautela, tomando como pareja reproductora aquella en la que se comprobó fehacientemente la
puesta. De este modo no «inflaría» el tamaño de la población
pasada de águila pescadora. Con la experiencia que se ha
adquirido en el sur de la península, se confirma que además,
numerosas citas de presencia de reproductores de la especie,
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Cuadro 5.
Áreas en las que se ha documentado reproducción de águila pescadora

1 Ribadesella (1960)

1 Begur (1962)

1 Albufera (1887)
1 Gandía (final XIX)
1 Des. Guadalhorce
(1887)
1 Coto Doñana (1880)
2 C. Trafalgar-Tajo Barbate
(1960)

1 E. Beniarres (1981)

1 C. Caleta-Herradura (1982)
1 Gibraltar (1932)

El número delante de la denominación de la localidad indica el número de parejas comprobadas. Entre paréntesis se indica el año de la última
reproducción y, por tanto, de la desaparición de la especie en el área.
Fuente: Eva Casado

Valencia parece ofrecer dos áreas de nidificación diferentes. Una es la albufera de Valencia, ocupada al menos en
1885 (Reyes Prosper, 1886) y en 1887 (Arévalo y Baca,
1887). No se ha encontrado ninguna otra cita de este
lugar, sin embargo en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid se conserva la piel de un ejemplar
procedente de la albufera de Valencia en época de cría
(mayo de 1900). González et al. (1992) señalan que la

En 1962 el águila pescadora nidificó en Gerona, concretamente en Begur (Bajo Empordá), pero el nido fue expoliado.
En 1974 y 1979 se observaron indicios de cría en otros puntos de la costa, pero no se llegaron a comprobar (Muntaner
et al., 1983). Estas notas no sugieren que la especie haya
ocupado la costa norte de Gerona antes de 1962, sin embargo es posible que lo hiciera dado su carácter filopátrico y
poco colonizador.
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Nido de águila pescadora construido sobre árbol en 2013. En el pasado era más frecuente la nidificación en acantilados, aunque también está
registrado en árbol. Los dos adultos se encuentran copulando en una rama próxima.
Foto: Miguel González

supone la construcción por esta especie de una plataforma
sobre árbol y en aguas interiores en España. Rico y Gil-Delgado (1986), en cambio, señalan el año 1984 como fecha
de desaparición del águila pescadora en Alicante. Es un dato
vago que no concreta ningún punto, ni costero ni interior,
por lo que cabría la posibilidad de que se refiriera a la misma
pareja que Urios, o a alguno de los miembros; de manera
que se toma 1981 como último año de reproducción. Se

especie podría haber criado cerca de Gandía hasta finales del XIX.
En Alicante el águila pescadora criaba en puntos del litoral
hasta finales del siglo pasado (Urios et al., 1991), pero no se
ha especificado el lugar exacto. Según este autor, la última
pareja crio en 1981 en el embalse de Beniarrés (construido
en 1971) sobre un árbol. Esta cita es la única segura que
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de Trafalgar y a Fenny (1960) en los acantilados de Barbate
(Alonso, 1983), tal vez fuese la misma pareja.

ha sugerido la nidificación de otra pareja diferente a la del
embalse de Beniarrés, en playa Granadilla en 1981, también
sin confirmar (González et al., 1992).

La cita más antigua de águila pescadora nidificante en la península data del siglo XVIII y está recogida en Irby (1895).
En este libro, Irby cuenta que John White le comunica en
1776 la existencia de una plataforma construida en el peñón
de Gibraltar, un poco al norte del cabo de Monos. Tanto
Saunders (1871) como Irby (1895) certifican la reproducción
en 1869 en esta misma estructura. Dos años más tarde, en
marzo de 1871, de nuevo Irby observa tres huevos dentro
del nido. En 1872, la misma pareja construye otra plataforma. Rudolph de Habsburgo (1879) que ya conocía estos territorios desde tiempo atrás, visitó Gibraltar en abril y mayo
de 1879. Las águilas que vio sin embargo no se encontraban
incubando en ellos, sino volando sobre el mar, de modo que
la reproducción en ese año no está comprobada. Rudolph
era cazador y su objetivo era conseguir ejemplares de esta
especie como trofeo, lo que finalmente pudo conseguir al
disparar sobre dos de ellas. Esto parece indicar que han estado sometidas a persecución desde antaño. A pesar del
continuo expolio y caza que sufrían, continúan las referencias a la cría en 1887 (Arévalo y Baca, 1887), probablemente
en 1894, pues Irby (1895) detecta un individuo aportando
material en marzo y en abril, y en 1911. En septiembre de
ese año, Congreve (inédito) tuvo la posibilidad de contemplar una pareja reparando un nido y cuando regresó en abril
encontró cuatro huevos en él. Se considera que Gibraltar
perdió las parejas en 1932, probablemente debido al acoso
que padecían (Alonso, 1983).

En la provincia de Málaga existían dos zonas de cría bien
documentadas. Una de ellas era la desembocadura del
río Guadalhorce y la otra se situaba entre Cerro Caleta y
Punta de la Mona (Granada). Ambas son conocidas desde al menos 1886 (Arévalo y Baca, 1887). No se ha conseguido ningún otro registro sobre la reproducción en la
desembocadura del Guadalhorce. En cambio se sabe que
el nido situado en Cerro Caleta, estuvo ocupado hasta
1982 (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Málaga, inédito). Finalmente fue abandonado a consecuencia del expolio y la caza. En el Museo
de Historia Natural de Londres, se conserva, desde el 4
de diciembre de 1869, la piel de un ejemplar procedente de Málaga, muerto por disparo. Esta es la única piel
del siglo pasado perteneciente a un invernante en la
península, conservada en los 151 museos de todo el mundo consultados, de los que contestaron algo más del 35%.
Cádiz es la provincia que mantuvo un mayor número de parejas reproductoras. En 1909, Verner habla de tres nidos con
huevos en esta provincia, pero lamentablemente no da su
situación exacta. Tanto Terrase y Terrase (1977) como Alonso
(1983) opinan que dos de estos nidos se encontraban en el
cabo de Trafalgar, mientras que el tercero es de localización
desconocida; según Alonso, quizá fuese africano. En 1910
los avistamientos ya no se producen en el cabo de Trafalgar
sino en el acantilado de Barbate, lo que puede reflejar el
traslado de las parejas a un sitio más tranquilo. En este año,
Hobson dice ver varias parejas nidificando en los acantilados,
pero sin concretar una cifra; en las primaveras de 1954 y
1956 solamente se detectan dos parejas en el mismo lugar
(Alonso, 1983). Las últimas referencias de probable reproducción en este área corresponden a Stead (1959) en el cabo

Se han recogido alusiones a otras zonas de reproducción.
Entre estas se encuentra la ofrecida por Saunders (1871) que
había sido informado «recientemente» de que el águila pescadora criaba en los bosques del Coto de Doñana (Huelva),
cerca de la costa. Refiriéndose al mismo lugar, Mountfort
(1968) escribe «criaron en el pasado», pero tampoco da
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Águila pescadora posada sacudiéndose las plumas.
Foto: J.M. Reyes
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y de Mead (1975). Aún permanecían en el país dos parejas
reproductoras en 1988 y se consideraba que su productividad mostraba una evolución positiva. En 1988 una de las parejas desapareció, mientras que la otra ha sobrevivido hasta
1997 cuando la hembra fue tiroteada (Palma y Beja, 1999).

detalles en cuanto a número de parejas ni fechas. Bijleveld
(1974) cuantificaba la población española en algunas decenas de parejas. Esta cifra resulta un tanto excesiva, salvo que
tenga en cuenta las poblaciones insulares.
La primera mención sobre la reproducción de águila pescadora en Portugal se encuentra en Arévalo y Baca (1887). Posteriormente, Tait (1924) se refiere a ella como un ave muy
común a comienzos del siglo XVIII, pero en la época en que
publicó su libro ya llevaban unos años sin criar en los nidos
que él conocía. Las últimas plataformas las encontró en el
sur-suroeste (al este de Portimao, punta de Piedad, en las
rocas de Sines y por los alrededores del cabo de San Vicente)
en los años 1913, 1914 y 1921. Por el resto del país pudo
observar individuos que consideró migradores, teniendo en
cuenta la época, que en años posteriores no se conocieron
nidificantes y que, además, el norte no parecía ser un lugar adecuado para la reproducción. A partir de su extinción,
sólo podía ser observada durante el paso migratorio, según
sugieren los testimonios de Bannerman y Bannerman (1966)

Las únicas colecciones extranjeras que conservan señales de
águila pescadora son las del Museo de Historia Natural de
Londres, que ya ha sido mencionado anteriormente, y la del
Naturhistorisches Museum Wien en Austria, donde se encuentran las pieles de dos ejemplares originarios de Fuerteventura, pero de las que se desconoce la fecha de captura.
En España se han encuestado 36 museos y todos los institutos y universidades susceptibles de tener colecciones. Las
únicas con indicios de la especie son la de la Estación Biológica de Doñana y la del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
En la Estación Biológica de Doñana se guardan cinco pieles,
la mayor parte procedentes de Cádiz y de Huelva en las décadas de los ochenta y noventa. En el Museo Nacional de
Ciencias Naturales se guardan diez pieles y dos huevos, los

Tabla 2.
Evolución estimada del tamaño mínimo de la población reproductora documentada en España continental.
Probablemente el tamaño fue mayor
PROVINCIA

1887

1888 -1932

ÁLAVA
ASTURIAS
ALICANTE
CÁDIZ
GERONA
GIBRALTAR
HUELVA
MÁLAGA
VALENCIA
PAREJAS

1
1
2
1
1
1
2
1
9

1
1
2
1
1
0
1
0
7

1933-1954
1
1
1
2
1
0
0
1
0
6

Fuente: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC
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1955-1960

1961-1962

1963-1981

1982

1983

1
1
1
2
1
0
0
1
0
6

1
0
1
0
1
0
0
1
0
3

1
0
1
0
0
0
0
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

huevos son de las islas Baleares de la década de los ochenta.
De dos pieles se desconoce la localidad de origen y de tres se
ignora tanto la localidad como la fecha. Únicamente hay una
piel del siglo pasado, perteneciente a un individuo capturado
en enero, pero de provincia desconocida. Otra piel antigua
(1900) es la del ejemplar, ya citado, procedente de la albufera de Valencia en época de cría. El resto de las pieles podrían
corresponder a aves en paso.
En la tabla 2 se resume la evolución de la población reproductora peninsular, indicando el número de parejas que había en
cada provincia. En el cuadro 5 están indicadas las localizaciones de las plataformas conocidas, con el número de parejas
mínimo que hubo y la fecha de la última reproducción.

Huevo de águila pescadora.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

Evolución de la población mediterránea

Actualmente sólo Mallorca, Menorca y Cabrera mantienen
individuos reproductores. La primera reproducción citada
en Mallorca se produjo en 1920 (Munn, 1921). En 1928
y 1930 Lilford visitó la isla y comprobó la existencia de
una pareja. Recientemente, la especie está siendo objeto
de un intenso seguimiento y refleja una ligera recuperación. En las citas ornitológicas del Anuario Ornitologic Balear (A.O.B) de 1986, 1987 y 1989, se registran dos y tres
nidos respectivamente, mientras que en 1991 se alcanzan
las seis parejas (González et al., 1992). La población muestra una ligera tendencia al alza ya que en 2011 se censaron
doce parejas (Monti & Dominici, 2014).

• Argelia
En 1991 se censaron de nueve a quince parejas reproductoras, y en 2010 se censaron quince (Orueta & Cherkaoui,
2010). Esta pequeña población muestra, por tanto, una
tendencia a la estabilidad.
• Baleares
Aquí se encuentra la última población mediterránea española. La isla Dragonera mantenía individuos reproductores de águila pescadora en 1885 (Reyes Prosper, 1886),
pero desde entonces no se ha podido encontrar ningún
otro registro escrito, de modo que quizá fue la primera isla
abandonada del archipiélago. Ibiza es citada en la misma
obra. Fue ocupada por una pareja desde 1930 (Ticechurst
& Whistler, 1930) hasta 1975, año de la última observación
y cuando se da por extinguida en la isla. En 1991 hay sospechas de intento de cría pero no son confirmadas (González et al., 1992). Formentera perteneció al área de cría de la
especie al menos en 1953 (Moreau & Moreau, 1954).

No se conoce el tamaño que la población reproductora
de Menorca pudo alcanzar en el pasado, ya que ni Reyes
Prosper (1886), ni Munn (1921), ni Araujo et al. (1977) lo
aclaran. Posteriormente manifiesta tendencia al alza, pues
Triay (1993-a; 1993-b) hace referencia a dos parejas en
1980, a tres entre 1982 y 1989, y a cinco en 1993. A
partir de ese momento se mantiene estable, registrándose
en 2011 el mismo número de parejas (Monti & Dominici,
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• Chafarinas
El primer registro escrito de nidificación en las islas Chafarinas data de 1953, cuando Brosset (1957) visita la isla Congreso y recibe la impresión de que la especie es bastante
común. En 1982 y 1983, Witt et al. (1983; en González et
al., 1992) encontró una pareja. La última reproducción con
éxito se constata en 1991, puesto que, aunque en 1992,
1993 y 1996 se comprueba la existencia de huevos en el
nido, no llegan a eclosionar. Parece ser que las principales
causas de fracaso reproductor son los acosos a que son
sometidas por la gaviota patiamarilla (Larus cachinans) y
las molestias ocasionadas por los pescadores submarinos.
Todo ello provocaría la falta de un lugar lo suficientemente
tranquilo para criar (GENA, inédito). El expolio probablemente es otro factor importante a tener en cuenta, ya que
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales se conserva
un huevo recolectado en estas islas en 1987. En 2008 se
censó una pareja (Triay & Siverio, 2008).

Águila pescadora en vuelo.
Foto: Miguel González

2014). En 1986 se recogió un huevo de Menorca, que se
encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

• Italia
El águila pescadora se extinguió en Italia en 1956. Cincuenta años después se inició un proyecto de reintroducción en el Parque Regional de Maremma, en la Toscana,
que ha logrado una pareja reproductora en 2013 (Monti &
Dominici, 2014).

La reproducción en Cabrera se constata desde 1885
(Reyes Prosper, 1886). La situación posterior era preocupante pues pasó de dos parejas nidificantes en 1991 (González et al., 1992), a una en 1992 (Triay, 1993-a). En 2011
criaron dos parejas (Monti & Dominici, 2014) .

• Marruecos
Según Arévalo y Baca (1887), el águila pescadora nidificaba en cualquier lugar de la costa favorable para ello,
y conocía una pareja en Cabo Negro, al oeste de Tánger.
En 1991 la población marroquí queda determinada en
19-21 parejas con tendencia a la estabilidad (Thibault et
al., 1996).

• Córcega
Desde el siglo XIX hasta 1960 la población se estimaba
en unas 40 a 100 parejas reproductoras. Sin embargo, en
1964 se registraron menos de diez (Terrasse & Terrasse,
1977) y diez años más tarde únicamente se contabilizaron
tres. No obstante, posteriormente se recuperó; en 1979 se
localizaron once parejas, 16 en 1990 y en 1996 llegaron a
reproducirse de 25 a 27 (Bouvet & Thibault, 1980; Thibault
et al., 1996). La tendencia al alza se mantiene y en 2013
han criado 32 parejas (Monti & Dominici, 2014).
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Vista de la laguna de Merga Zerja, lugar habitual de invernada y alimentación del águila pescadora en Marruecos.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

Resumiendo brevemente, la población europea de águila
pescadora en general muestra una recuperación, más o menos acentuada, según los casos. En la cuenca mediterránea
ha desaparecido prácticamente de todos los lugares excepto
de Mallorca, Menorca, Cabrera y Córcega, donde la recuperación es tímida pero continua desde 2007. La situación en
los países del Este (Ucrania, Moldavia y Bulgaria) se desconoce, pero se sospecha que es crítica. En la tabla 3 se ofrece
la estima más reciente del número de parejas en la cuenca
mediterránea.

Tabla 3.
Población reproductora estimada en la cuenca mediterránea
PAíS

AÑO

PAREJAS
REPRODUCTORAS

ARGELIA
FRANCIA (Córcega)
ITALIA
ESPAÑA
- Mallorca
- Menorca
- Cabrera
- I. Chafarinas
MARRUECOS

2010
2013
2013

15
32
1

2011
2011
2011
2008
2010

12
5
2
1
19-21

Fuente: Fundación Migres
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Los proyectos de reintroducción

no sólo es posible conservar lo que nos queda, sino recuperar
parte de lo que perdimos. Es conocido en psicología social que
el envío reiterado de mensajes negativos del tipo «la especie x
en inminente peligro de extinción» conduce en poco tiempo
a la aceptación del hecho negativo como «inevitable» e induce, por tanto, a la inacción y pasividad como única respuesta.
Sin embargo, la puesta en marcha de proyectos positivos de
recuperación consiguen el efecto contrario, movilizando voluntades y deseos dormidos hasta entonces y generando con
ello una reacción activa que es fundamental, no sólo para el
proyecto concreto sino en general para la política de conservación de la biodiversidad. En este contexto, sin duda los proyectos de reintroducción son posiblemente la herramienta más
potente con la que se cuenta.

La utilización de técnicas de conservación que incluyen
traslocaciones o auténticas reintroducciones se remontan
a tiempos antiguos, incluyendo por ejemplo la difusión del
conejo (Oryctolagus cuninculus) por todo el imperio romano
a partir de sus poblaciones originales en Iberia. La aplicación a la conservación de aves de presa es, sin embargo, más
reciente. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos señalar
entre los proyectos más relevantes al menos los siguientes:
• El halcón peregrino (Falco peregrinus) en Norteamérica.
• El cóndor de California (Gymnogyps californianus) en
Norteamérica.
• El pigargo europeo (Haliaetus abicilla) en Escocia.
• El águila real (Aquila chrysaetos) en Irlanda.
• El buitre leonado (Gyps fulvus) en Francia.
• El buitre leonado (Gyps fulvus) en Italia.
• El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en los Alpes.
• El búho real (Bubo bubo) en Alemania.
• El águila pescadora (Pandion haliaetus) en Inglaterra.
• El milano real (Milvus milvus) en Inglaterra.
• El águila imperial (Aquila adalberti) en España.
• El águila pescadora (Pandion haliaetus) en España.
• El halcón peregrino (Falco peregrinus) en España.
• El cernícalo primilla (Falco naumanni) en España.

Un aspecto poco desarrollado hasta el momento en proyectos de reintroducción, aunque en nuestra opinión no
por ello menos importante, es la oportunidad científica que
suponen. En efecto, el conocimiento sobre el funcionamiento de las poblaciones de este tipo de especies, esto es,
especies con larga vida, tasa de reproducción baja, elevada
supervivencia adulta y baja supervivencia juvenil, especies
de demografía lenta en suma, está basado en las informaciones de poblaciones en rangos de densidad mediaalta. Lo que se sabe sobre procesos fundamentales para
su persistencia y evolución, como son los fenómenos de
colonización, es poco o nada. Es, por ejemplo, muy difícil explicar cómo ocurren las colonizaciones, dado que cualquier
modelo de simulación con las características demográficas
mencionadas dará una bajísima posibilidad de persistencia

Algunos de los proyectos citados han sido sin duda proyectos
emblemáticos que han influido de forma decisiva no sólo en
la conservación de estas aves, sino también en la percepción
pública de la necesidad de la conservación de especies amenazadas, enviando un mensaje hasta entonces poco difundido:
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Águila pescadora portando una rama para construir su nido.
Foto: Adolfo Ventas

¿Cuándo hacer una reintroducción?

y crecimiento para una población inicial de una o dos parejas. Como es cierto que las colonizaciones existen, parece
probable que sea el desconocimiento del comportamiento
de las poblaciones cuando la densidad es cero lo que haga
imposible entenderlo. Es como si un físico que ignorase la
fuerza de rozamiento pretendiera poner en el aire un avión.
En ese sentido, los proyectos de reintroducción son sin duda
una oportunidad experimental de estudiar poblaciones con
densidades cero, o cercanas a cero, y entender fenómenos
como la colonización o mecanismos desconocidos por ahora que estabilizan las pequeñas poblaciones de especies con
este tipo de demografía lenta.

Resulta obvio que los proyectos de reintroducción son deseables siempre que la especie haya sido erradicada de una
zona determinada por acción humana, pero en dicha zona,
las condiciones para la existencia de la especie permanezcan,
es decir, exista hábitat adecuado para ella o bien el hábitat
adecuado se pueda recrear. Esto es así porque, desde el punto de vista de la conservación del genoma de una especie,
es evidente que el tamaño del área de distribución está directamente relacionado con las posibilidades de persistencia
no sólo a corto sino, especialmente, a largo plazo. Las posibilidades de aparición de polimorfías y variantes geográ33

En función de la escala del problema se pueden considerar al
menos dos situaciones distintas, a saber:
• La especie no está presente en el área y su población más
cercana se encuentra mucho más lejos que la distancia
media de dispersión de los juveniles de la especie. Típicamente son las reintroducciones de especies en países
donde han desaparecido y el objetivo es conseguir en esta
nueva zona una población que ha de ser viable por sí misma. Fue el caso del pigargo europeo en Escocia.
• La especie no está presente como reproductora, pero el área
es visitada por juveniles que no se reproducen en ella por
la falta de estímulos relacionados con la reproducción. Estas áreas se encuentran, por tanto, dentro de la distribución
de distancias de dispersión de la especie. En estos casos el
objetivo tiene que ver no tanto con la viabilidad de la población reintroducida sino con la estabilidad del sistema metapoblacional. Fue el caso del halcón peregrino en EE.UU.

Criterios internacionales sobre reintroducciones
El desplazamiento de individuos de una especie puede tener grandes beneficios si se aplica correctamente y en los
medios adecuados, pero también puede ocasionar grandes
perjuicios si se utiliza mal. Para tratar de proporcionar algo de
orientación en tan importante asunto, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la reunión
del consejo en Suiza, el 4 de septiembre de 1987 aprobó la
«posición de la UICN con respecto a los desplazamientos de
organismos vivos; introducciones, reintroducciones y reconstitución de poblaciones».

Pollo de águila pescadora de origen alemán, extraído de su nido para
ser reintroducido en Andalucía.
Foto: Javier Elorriaga

ficas que enriquezcan el genoma de la especie y, aumentando su variabilidad genética aumenten sus posibilidades
de superar futuros cambios, resultan vitales para la persistencia. Igualmente, la baja probabilidad de que fenómenos
asociados a la estocasticidad ambiental, incluyendo eventos
catastróficos, se presente de forma simultánea, con oscilaciones sincronizadas en toda el área de distribución, hacen
a la población poseedora de una amplia distribución mucho
más persistente que a otra similar, con el mismo número de
individuos, pero restringida a un área menor.

La UICN, siendo consciente del aumento de las reintroducciones a nivel mundial en la década de los noventa, elaboró
una «guía para reintroducciones», preparada por el grupo de
especialistas en reintroducciones de la Comisión de Supervivencia de Especies y aprobada en la reunión del Consejo
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en mayo de 1995, con el objetivo de asegurar que las reintroducciones logren resultados positivos y disminuyan los
efectos secundarios adversos. Esta guía es un complemento de la «declaración de posición» que elaboró la UICN en
1987, está basada en una revisión extensa de numerosos
casos a nivel mundial y de consultas a través de especialistas
de numerosas disciplinas. Su objetivo es introducir más rigor
en los términos utilizados, en los diseños, orientar los procedimientos y protocolos de los programas de reintroducción
y no ser un código inflexible de conducta, ya que la realidad
de las especies, de los territorios y de las sociedades es muy
compleja. Por tanto, cada propuesta de reintroducción ha de
basarse en las características concretas de cada una de las
especies, de su lugar de origen, del medio natural donde se
pretende reintroducir y de la sociedad que tiene que asumirlo
y apoyarlo.
Las definiciones aceptadas internacionalmente por la UICN
son las siguientes:
• Reintroducción: es el intento de establecer una especie
en un área que fue en algún momento parte de su distribución histórica, pero de la cual ha sido extirpada o de
la cual se extinguió (el término 'restablecimiento' es un
sinónimo, pero significa que la reintroducción fue exitosa).
• Desplazamiento: es el movimiento deliberado y provocado de individuos silvestres de una población existente de
la misma especie.
• Refuerzo/suplemento: es la adicción de individuos a
una población existente de la misma especie.

Las águilas pescadoras utilizan las torres de transporte de electricidad
para criar. En la cima de la torre se aprecia el nido y, a media altura, al
técnico Denis Wiechmann escalando para anillar a los pollos.
Foto: Daniel Schmidt-Rothmund

• Conservación/introducciones benignas: es el intento
de establecer una especie, con el propósito de conservación, fuera del área de distribución registrada pero dentro
de un hábitat y un área ecogeográfica apropiada. Esta es
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Pollo de águila pescadora de origen alemán y de, aproximadamente, cuatro semanas de edad durante la operación de anillamiento y toma de medidas
biométricas. Este pollo pesó 1.100 gramos lo que indica que está muy bien alimentado.
Foto: Daniel Schmidt-Rothmund

Registro histórico de la presencia de la especie
en la zona
Se suele considerar un requisito sin el cual no es posible
abordar un proyecto de reintroducción. Básicamente la denominación de reintroducción implica la previa existencia
de la especie y esto debe, por tanto, ser demostrado en
primer lugar. Sin embargo, aunque parece un criterio razonable no pretender la introducción de osos polares en la

una herramienta de conservación factible sólo cuando no
existen remanentes de áreas adecuadas dentro de la distribución histórica de la especie.

Criterios de viabilidad
Para que un proyecto de reintroducción se pueda considerar
no sólo deseable, sino viable se han de cumplir una serie de
requisitos que analizaremos a continuación.

36

sierra de Guadarrama, a veces las cosas no son tan simples.
Por ejemplo, ¿qué ocurre con lugares en los que las visitas
de naturalistas, observadores y minuciosos, han sido inexistentes? ¿Es la fuente de los escritos y censos de naturalistas
del siglo XIX la única fuente válida? Es posible imaginar que
la fauna de la selva montañosa de Madagascar no fuese
muy bien descrita antes de que la acción humana tuviese
efectos significativos sobre ella, eliminando especies antes
de que nadie pudiese dejar constancia «científica» de su
presencia en la zona.
Analizando el área de distribución de muchas especies se
tiene la sensación clara de detectar «huecos» en su distribución sin ningún sentido biológico que no sea el efecto
humano. ¿No tiene sentido una reintroducción si no encontramos al menos un libro del XIX donde se cite un nido
de la especie en ese «hueco»? Una interesante anécdota
es que los criterios históricos más valorados para la reintroducción del pigargo europeo en Escocia fue la reiterada
aparición en la literatura escocesa del XVII, en especial en
la poesía popular, de un ave que sólo podía tratarse del
pigargo. Hace unos años, discutiendo sobre la posibilidad
de que el pigargo hubiese habitado las costas atlánticas
de Francia y, ante la ausencia de registros indiscutibles de
su nidificación, alguien recordó que aún existe un dicho
popular entre los habitantes de la costa referido a personas ruidosas, que dice «haces más ruido que un pigargo»,
lo que hace una clara referencia a la tendencia vocinglera
de la especie en algunas fases de su ciclo reproductivo. En
cualquier caso y, con las debidas prevenciones, el hallazgo
de puestas o pieles colectadas en la zona, evidencias en la
literatura naturalista o en el folclore popular, representaciones artísticas o incluso el análisis riguroso de «huecos»
en la distribución deberían ser suficientes para cumplir este
necesario requisito.

Técnico siguiendo el comportamiento de los pollos reintroducidos en
Huelva y leyendo las anillas de color que los identifican.
Foto: Adolfo Ventas
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Desaparición de las causas que motivaron
su extinción
Este criterio es indiscutiblemente necesario, aunque en la
práctica, salvo extinciones muy recientes, suele ser fácil de
cumplir. En muchas ocasiones es factible comprobar que la
persecución directa, entendida como una movilización para
el exterminio sistemático, ya no existe en España. Ello no
quiere decir que no existan individuos capaces de matar
ejemplares de especies protegidas, pero no es un movimiento social sino de personas aisladas. Tampoco se quiere decir
con ello que los problemas hayan desaparecido por completo, como veremos en otro de los epígrafes siguientes. Pero
en general, el gran declive en las poblaciones de rapaces
experimentado desde finales del siglo XIX y gran parte del
XX, que fue debido a la persecución humana sistemática y
masiva, afortunadamente ha desaparecido.

muchas ocasiones, particularmente en especies amenazadas
que suelen ser las especies objetivos de los proyectos de reintroducción, la distribución que se analiza corresponde, no
a la distribución potencial de la especie, sino a los reductos
históricos en los que la especie ha sobrevivido a la persecución desarrollada durante los últimos cien años. Dado que
esa persecución masiva en muchos casos no existe, la especie podría estar presente en sitios que no son considerados
adecuados en los análisis porque eran los de más fácil acceso
para los perseguidores. Con ello podemos a veces considerar «hábitat» óptimo a zonas que en realidad son «refugios»
óptimos.
Un interesante y revelador ejemplo fue de nuevo la reintroducción del pigargo en Escocia. Cuando el proyecto comenzó hubo algunas discusiones sobre el lugar concreto en el
que realizar las sueltas. De acuerdo con los registros históricos, el último nido conocido estaba situado en un lugar
muy escarpado, de difícil acceso, pero como había sido el
último lugar ocupado se decidió que se debía empezar por
allí. Después de cuatro años de sueltas sin demasiado éxito,
los responsables del proyecto decidieron cambiar el lugar de
las liberaciones a una zona que, a su juicio reunía mejores
condiciones. En menos de cuatro años se establecieron las
primeras parejas, experimentando en los años siguientes un
crecimiento exponencial. Evidentemente, el último nido registrado de la especie, sólo señalaba el lugar donde pudo
sobrevivir la última pareja a la persecución humana, pero no
necesariamente el mejor sitio para la especie.

Disponibilidad de hábitat adecuado para la especie
La determinación de la existencia o no de hábitat adecuado
es una cuestión técnicamente resuelta hace tiempo. Los análisis de las características de los hábitat usados por la especie
objetivo, tanto macrovariables (relacionadas con características del paisaje que la especie habita) como microvariables
(relacionadas típicamente en aves de presa con la selección
de lugares de nidificación), deberán estar disponibles o, en
su defecto, realizarse en las zonas de presencia actual de
la especie más parecidas a la que se pretende utilizar para
la reintroducción. Para ello, las técnicas de GIS (Sistema de
Información Geográfica), junto con análisis discriminantes o
GLM (Generalized Linear Models), proporcionarán una respuesta objetiva y empírica sobre la disponibilidad o no de hábitat adecuado o, en su caso, de las actuaciones que habría
que acometer en la zona para que tuviese las características
necesarias.

Capacidad para acoger una población viable
En el epígrafe anterior se trataba de responder a la pregunta
de si la especie objetivo podría vivir en la zona de reintroducción. En este, la pregunta tiene que ver con cuántos caben
allí y qué efecto tendría eso sobre la persistencia de la especie. Por supuesto, iniciar una reintroducción en un hábitat
favorable pero con capacidad de acoger parejas muy limita-

Conviene señalar, no obstante, que los resultados del análisis
de selección de hábitat han de ser tomados con cautela. En
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Joven de águila pescadora reintroducido, en pleno dominio del vuelo.
Foto: J.L. Ojeda

En el caso de reintroducción en zonas alejadas de otros núcleos, la población final estimada debería ser viable por sí
misma. En el caso de recuperación de subpoblaciones, en el
contexto de metapoblaciones, el análisis debe ir enfocado
no a la viabilidad de la población nueva sino al incremento
esperado de persistencia para toda la metapoblación. Una
de las técnicas más usadas en ambos casos es la simulación
estocástica, simulación que introduce el efecto del azar en
diferentes niveles (típicamente estocasticidad sexual, demográfica y ambiental) dado que las fluctuaciones azarosas y el

da no tendría efectos significativos sobre la conservación de
la especie.
Para calcular el número potencial de parejas, de nuevo con
la ayuda de los análisis de selección de hábitat y teniendo en
cuenta la información sobre distancia media entre nidos en
poblaciones de la especie, se puede estimar el máximo y el
mínimo de parejas que potencialmente albergaría la zona. La
evaluación del efecto sobre la conservación de la especie se
debe abordar desde un análisis demográfico.
39

El búho real es uno de los principales predadores de águila pescadora en el norte de Europa.
Foto: Miguel González

limitantes, que afectan tanto a la mortalidad como a la fecundidad, entre los que podemos resaltar los siguientes:

alejamiento de los valores medios esperados es tanto más
probable cuanto menor sea la población, tal y como indica
la práctica del muestreo en estadística. Estos análisis son en
definitiva los que deberían cimentar la decisión de proceder
o no con el proyecto.

• Electrocución en tendidos eléctricos. Será necesario
inventariar y tipificar el diseño de los apoyos para corregir
los diseños peligrosos que no lo estuviesen ya. Además
convendría asegurarse de que la legislación evitará la
aparición en el futuro de nuevos posibles apoyos inadecuados.

Posibles amenazas actuales en la zona de actuación
Aunque los factores que originaron la desaparición de la
especie objetivo en el pasado hayan desaparecido, es más
que probable que nuevas amenazas, especialmente de origen antrópico, hayan hecho su aparición en años posteriores. Conviene por tanto repasar la situación de los principales
factores que, en aves de presa, pueden suponer problemas

• Contaminantes y plaguicidas. Conviene determinar
el nivel basal de los contaminantes más frecuentes en la
zona de futuras sueltas, utilizando para ello el análisis de
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aves presentes en el área que, por su tipo de alimentación,
nos proporcionen información precisa de los riesgos que la
especie objetivo podría correr en ese área.
• Uso de venenos. Uno de los problemas más frecuentes
en los últimos años. A pesar de estar expresamente prohibidos hace mucho tiempo, aparentemente vinculado a las
variaciones de densidades de conejos, los venenos siguen
apareciendo con cierta frecuencia en determinadas áreas.
Es sin duda uno de los problemas más difíciles de controlar,
dado que pueden aparecer sin previo aviso y desaparecer
de nuevo sin tiempo a reaccionar. Además ningún gestor
puede estar completamente seguro de que han desaparecido por completo. En nuestra experiencia, el trato directo
con colectivos potenciales usuarios de estas técnicas y la
colaboración para ayudarles a resolver sus problemas, que
casi nunca son los predadores objetivos en proyectos de
reintroducción, unido a una eficaz política de educación
ambiental, suele limitar en poco tiempo el riesgo de envenenamientos de ejemplares liberados.
Suministro sostenido de pollos
Si todos los pasos anteriores han sido resueltos con eficacia
y resultado positivos, llega el momento de preguntarse de
dónde deben proceder los ejemplares para las liberaciones.
Existen dos vías habituales de suministro sostenido de ejemplares para proyectos de reintroducciones: la reproducción
en cautividad y la extracción de poblaciones silvestres. Las
revisiones sobre la eficacia en los resultados obtenidos indican que las probabilidades de éxito aumentan si los pollos
proceden de extracción de poblaciones silvestres, lo que no
quiere decir que no se deban o puedan utilizar los procedentes de reproducción en cautividad. La decisión dependerá de
las condiciones en cada caso. Si la decisión es la extracción
sostenida de poblaciones silvestres, de nuevo se deberá realizar un análisis demográfico del efecto de dicha extracción
sobre la población donante.

Pollo de águila pescadora de unas tres semanas de edad destinado al
proyecto de reintroducción en Andalucía.
Foto: Javier Elorriaga

Consideraciones genéticas sobre las poblaciones
donantes
Idealmente, en el caso de reintroducciones, los jóvenes
liberados deberán tener el mayor parecido posible desde el
punto de vista genético con la original población extinta.
Actualmente, con las técnicas de amplificación de ADN en
plumas y pieles, esto es técnicamente posible en muchos
casos. Es recomendable en cualquier caso que los individuos
fundadores posean dentro de lo posible una buena representación de la variabilidad genética global de la especie. Es im41

en grupos numerosos. El método de hacking, sin embargo,
consiste en colocar los pollos de la especie que se quiere
reintroducir en un nido artificial en el lugar donde se desea
establecer la población, a una edad en que los pollos sean
capaces de desgarrar la comida y alimentarse por sí solos,
pero que aún no sean capaces de volar.

portante decidir en función de la biología de cada especie y
las características de cada caso, cuál debe ser la proporción
de sexos de los individuos liberados. En muchas especies, la
mortalidad juvenil está sesgada hacia un sexo y, por tanto,
deberán liberarse más ejemplares de ese sexo. Por el contrario, en algunas especies, el macho tiene mayor tendencia a
asentarse rápidamente y defender un territorio, si el lugar es
visitado por ejemplares inmaduros no procedentes de sueltas,
puede ser interesante sesgar las sueltas hacia los machos.

Con este método, al igual que sucede en nidos naturales,
se crea en los pollos una fuerte dependencia del lugar de
suelta y la zona en la que han iniciado los vuelos. A los pocos días los ejemplares comienzan a salir del nido, a posarse
en árboles y a volar por los alrededores, volviendo al nido
artificial donde se les ceba (comedero). Los desplazamientos
son cada vez más alejados del punto de suelta y comienzan
a cazar (o pescar en el caso del águila pescadora) por su
cuenta, aunque si no lo hacen de manera suficiente pueden
regresar a los nidos artificiales a alimentarse, con lo que con
este método se consigue disminuir sensiblemente las muertes por falta de alimento que se producen en las primeras
etapas de la dispersión. Así hasta que realizan vuelos amplios y comienzan su dispersión o migran. Cuando llegan a
la madurez los ejemplares intentan establecerse en el lugar
de suelta.

Elección del lugar de liberación
Dentro de la zona determinada como adecuada, según los
análisis de hábitat, habrá que seleccionar el lugar concreto
donde se instalarán las infraestructuras necesarias para la liberación de los jóvenes. Para ello, es muy conveniente contar
con la opinión de especialistas en la especie en cuestión, con
amplia experiencia en estudiar sus hábitos en poblaciones
existentes. Por supuesto son cuestiones relevantes la seguridad, posibilidad de acceso, distancia a potenciales zonas
conflictivas, disponibilidad de comida, etc. En nuestra experiencia es muy aconsejable plantearse la reintroducción en
propiedades privadas y no en terrenos de titularidad pública.
Primero, porque la seguridad y tranquilidad suele ser mayor y
segundo, sobre todo, por nuestro personal convencimiento
de que si las especies amenazadas tienen algún futuro, éste
pasa inexorablemente por la colaboración de los propietarios
particulares. Y este tipo de proyectos es una de las mejores
excusas para cimentar esa colaboración.

• Los cajones. Los ejemplares se introducen en un cajón de
madera de dimensiones adecuadas a la especie, que estará
cerrado por todos los lados salvo por la parte frontal, donde
una malla transparente permitirá a los pollos ver su entorno.
La parte superior tiene una zona cubierta con el fin de proporcionar protección a los pollos ante el sol y la lluvia. En la
parte trasera tiene varias trampillas: una para poder entrar al
cajón y manejar los pollos en caso de que fuese necesario,
otra para la alimentación y otra para la toma de imágenes.
Dentro de cada cajón se encuentra un nido artificial. La parte frontal de cada caja instalada en la torre de liberación
es abatible, permitiendo su apertura en el momento de la
suelta.

Método de liberación
El método más eficaz para la reintroducción de rapaces
territoriales con un marcado instinto filopátrico es el método hacking, también llamado crianza campestre. En especies
coloniales como el buitre leonado, la técnica es similar en
algunos aspectos, pero las liberaciones no son de jóvenes
en sus primeros vuelos sino de ejemplares de mayor edad
que, tras un largo periodo de aclimatación, son liberados
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Torre de liberación instalada en las marismas del Odiel durante labores de acondicionamiento. Se ubicó bajo un gran pino que la sombreaba y a
escasos metros de un caño.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

• Las torretas. Los cajones se instalan sobre una torre de
2 metros de altura, desde donde se divisan los árboles y
en sus copas nidos artificiales que servirán posteriormente de comederos. En la zona de liberación se instalarán
preferentemente dos torretas de hacking por motivos de
precaución, prevención y seguridad. Cada torreta de

hacking debe colocarse preferiblemente entre un pequeño grupo de árboles lindando con pradera o ambiente
despejado. Una cierta pendiente favorecerá los ejercicios
de musculatura de los pollos. La orientación norte puede
reducir la exposición de los pollos a temperaturas muy
elevadas. En este sentido, un sistema de difusión auto43

El especialista en reintroducciones y águila pescadora Roy Dennis, junto a Eva Casado en el momento de ubicar los pollos recién llegados a
Andalucía en una torre de liberación. Las puertas se encuentran en la parte trasera, así como los tubos por los que se suministra el alimento.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

mática de agua dentro de los cajones de hacking puede
mitigar de forma eficiente las temperaturas en días especialmente calurosos.

liberación de pollos, se necesitará disponer de un pequeño
laboratorio donde se pueda preparar el alimento para los
pollos, ver las imágenes captadas por las cámaras e incluso
servir como lugar de pernocta para el personal de seguimiento y vigilancia.

• Otras infraestructuras. Es necesario tener un sistema de
vigilancia y observación de pollos, proporcionado por personal contratado al efecto. Como medida complementaria
se colocarán cámaras de vídeo en cada torreta de hacking,
así como tomas de sonido. En las proximidades al punto de

• La liberación. Dependiendo de la especie que se trate, con
una edad determinada se produce el abandono de su nido
natural. En reintroducciones con hacking, se recomienda
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Joven de águila pescadora liberado posándose en un cebadero artificial para alimentarse. Dos veces al día se les coloca pescado fresco en
abundancia, para que comiencen la migración en la mejor condición física posible.
Foto: Adolfo Ventas

diversa índole (ruidos, presencia humana, etc.) que puedan
surgir en ese decisivo momento.

liberar a los pollos una semana más tarde de esta fecha, con
la intención de que se encuentren más fuertes y sus plumas estén más desarrolladas. En especies muy estresables,
como el caso del águila pescadora, se recomienda sin embargo no retrasar el momento de la suelta pues podría tener
repercusión en su supervivencia futura. Llegado el momento, se abrirá lentamente la parte delantera del cajón de
hacking para que salgan a propia voluntad. Preferiblemente
se hará antes del amanecer para reducir las molestias de

• Etapa de post-liberación. Los pollos de rapaces comen
prácticamente durante todo el periodo de dependencia del
alimento suministrado por los padres. Por este motivo, una
vez que los pollos hayan abandonado la torreta de hacking,
se les aportará alimento en abundancia sobre los nidos
artificiales, construidos en las proximidades de dicha torreta.
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La evolución y el propio éxito del proyecto podrán ser evaluados si se realizan seguimientos de ejemplares marcados.
La evaluación del proyecto, así como el seguimiento científico de la población establecida, servirá para sugerir cambios que pueden mejorar el programa. La evaluación anual
del proceso, desde la selección de pollos hasta su liberación
mediante hacking y su posterior comportamiento, deberá ser una rutina en todos los proyectos de reintroducción.
De esta manera se podrán detectar los posibles problemas
surgidos y, en ese caso, realizar los cambios necesarios en el
diseño del proyecto.

En la naturaleza se ha detectado un descenso paulatino en
el aporte de alimento al nido por parte de los padres; la tasa
de alimento que se deposite sobre los nidos artificiales, sin
embargo, no debe ir acorde con lo observado en los grupos
familiares silvestres, sino que continuará de forma indefinida
mientras haya jóvenes en el área y será ad libitum.
Duración del proyecto
La duración del proyecto estará determinada por la capacidad de liberación de jóvenes por año y por las características
demográficas de cada especie. En cualquier caso suelen ser
proyectos de larga duración porque, en general, se trata de
especies de larga vida con madurez sexual retardada y elevada mortalidad juvenil. Por ello, conseguir con una probabilidad aceptable ejemplares supervivientes de ambos sexos con
la edad adecuada para la reproducción suele suponer entre
cinco y diez años. De todas formas, los cálculos, de nuevo por análisis demográficos habitualmente por simulación,
deberán realizarse para establecer expectativas razonables
de duración total, así como establecer hitos que permitan
evaluar si la evolución es adecuada o no.

Será necesario determinar unos indicadores para la evaluación del proyecto, además de los estudios demográficos de
la población establecida, que pueden aportar información
rápida sobre la tendencia, efectividad y eficiencia del proyecto. Entre ellos se encuentran:
• El comienzo de los vuelos.
• La edad del primer vuelo de ciclo.
• El periodo de iniciación a la dispersión.
• El periodo de estancia de los jóvenes en las áreas de asentamiento temporal.
• La frecuencia de retornos de los jóvenes al área de suelta.
• El patrón de uso del espacio/tiempo durante la dispersión.
• El porcentaje de inmaduros muertos.
• El establecimiento de un ejemplar inmaduro regentando el
territorio.
• El establecimiento de una pareja inmadura regentando un
territorio.
• El establecimiento de ejemplares no procedentes del hacking.
• El intento de reproducción de una pareja.
• La reproducción de una pareja.
• La reproducción de más de una pareja.

Evaluación y seguimiento
El diseño del programa de reintroducción debe inexorablemente ir unido a un programa de seguimiento científico con
un doble objetivo: por un lado, la evaluación del desarrollo
del proyecto mismo y, por otro, aumentar el aún muy escaso
conocimiento de los procesos de colonización y funcionamiento de pequeñas poblaciones, además de examinar las
posibles consecuencias sobre la conducta de los ejemplares
liberados que la manipulación pudiese generar.
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El profesor de investigación finlandés, experto en águila pescadora Pertti Saurola, junto al director científico del proyecto de reintroducción en
Andalucía, Miguel Ferrer, en el momento de recoger el primer pollo destinado a Andalucía.
Foto: Juhani Koivu
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La reintroducción del águila
pescadora en Andalucía
Ordenación del Territorio de Andalucía, de la Consejería de
Fomento y Vivienda y de Fundación Banco Santander.

En el año 2003 comenzó la liberación de jóvenes pescadoras en Andalucía provenientes de diferentes países donantes. Con ello daba comienzo la parte más emocionante
y llamativa del proyecto de reintroducción de esta especie.
Atrás quedaban largos años de estudios previos que habían
permitido llegar con garantías a ese momento del traslado
de los pollos que, si todo iba bien, constituirían la futura
población ibérica de la especie. A continuación, se indican
cuáles fueron esos requisitos previos, silenciosos y obscuros,
pero absolutamente necesarios para llegar con garantías a
la fase de liberación.

El objetivo principal de la reintroducción era la recuperación
de la biodiversidad, mediante el establecimiento de una población estable y autosuficiente de águila pescadora en Andalucía. Es decir, con garantías de permanecer en el tiempo
sin ayuda humana.
Los objetivos generales de la reintroducción son:
• Incrementar la viabilidad a largo plazo de la especie.

¿Por qué se reintroduce?
La situación del águila pescadora en la cuenca mediterránea es crítica puesto que presenta una población escasa y
fragmentada. Con el fin de aumentar las probabilidades de
supervivencia de esta especie a largo plazo en la cuenca mediterránea y recuperarla como reproductora en España continental (y en la península Ibérica), se inició el proyecto de
reintroducción del águila pescadora en Andalucía. Este proyecto se puso en marcha por iniciativa de las Consejerías de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía, así como de Fundación
Banco Santander.

• Aumentar el área de distribución de la especie a través de la
creación de una nueva población.
• Restaurar la biodiversidad natural de la zona afectada.
• Promover beneficios económicos en la economía local, a
través del turismo ornitológico.
• Contribuir a que la sociedad alcance un grado de sensibilización suficiente respecto a la problemática de conservación
de la especie en particular y de la diversidad biológica en
general.

La Estación Biológica de Doñana (EBD/CSIC) fue el organismo responsable del diseño y seguimiento científico del proyecto, mientras que la Fundación Migres se ha encargado
de la dirección y coordinación técnica. La financiación del
mismo corrió a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y

• Facilitar la implicación del sector privado en las tareas de
conservación de la especie.

48

Hembra adulta de águila pescadora que se reproduce en Cádiz.
Foto: Miguel González

Ordenación del Territorio encargó a la Estación Biológica de
Doñana el estudio de viabilidad del proyecto (Casado, 1999),
en el que se analizó la disponibilidad de hábitat adecuado
para la reproducción, así como los criterios que la UICN recomienda revisar en su Guía para reintroducciones y que son
los siguientes:

• Establecer acuerdos con los particulares para que las zonas de invernada y, especialmente las áreas de liberación,
sigan manteniendo la calidad de las aguas, la estructura
de la vegetación y unos usos adecuados para el mantenimiento de la especie.

Análisis de viabilidad
Previo a la decisión de acometer la reintroducción del águila
pescadora en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y

• Evidencia histórica de la reproducción de la especie en el
área de reintroducción.
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son adecuados para ello. En el caso del águila pescadora,
el estudio de viabilidad determinó que Andalucía era un lugar idóneo para reintroducir la especie, puesto que cumplía
todos los requisitos contemplados por la UICN y ofrecía una
elevada disponibilidad de lugares aptos para la reproducción.
A continuación se resumen los principales resultados del
estudio de viabilidad.

Selección del área
La adecuación de un área como lugar de nidificación ha
sido evaluada tradicionalmente analizando los siguientes
factores:

Técnico instalando un nido artificial para águila pescadora sobre un
alcornoque.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

• Disponibilidad y calidad de los lugares de alimentación. Este
factor es evaluado mediante parámetros relacionados con la
forma de la cuenca de la masa de agua y con la abundancia
y disponibilidad de alimento.

• Deben ser candidatas para la reintroducción aquellas zonas
en las que la especie se extinguió por actividades humanas
y con baja o nula posibilidad de recolonización espontánea.

• Disponibilidad y calidad de los lugares de nidificación. En
este caso, el criterio de evaluación es la disponibilidad de
arbolado.

• Análisis de los factores que provocaron la extinción de la especie. Estas causas deben haber sido eliminadas o reducidas
en gran medida.

• Potencial molestia humana, evaluada mediante distancias a
estructuras y accesos.
El estudio de disponibilidad de hábitat para la reproducción
se dirigió tanto a zonas costeras como a embalses que, en
definitiva, conforman lagos interiores y un hábitat ampliamente utilizado por el águila pescadora. Fomentar la cría de
la especie en ambos medios le permitiría ser menos vulnerable a posibles cambios ambientales.

• Los individuos seleccionados para la reintroducción deben
pertenecer al taxón más próximo posible a la población
nativa.
• La extracción de los individuos seleccionados para el proyecto de reintroducción no debe perjudicar a la población
donante.

En la literatura se considera que las áreas de invernada requieren condiciones similares a las de cría en cuanto a disponibilidad de alimento y grado de molestias humanas
(Newton, 1979). En este caso concreto, se detectó que los
invernantes y estivales mostraban aquerencia por las mismas

Las conclusiones de un estudio de viabilidad señalan si es
factible o no la reintroducción de una determinada especie
en un determinado lugar y, en caso afirmativo, qué lugares
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Vista típica de un águila pescadora posada sobre las estructuras sumergidas en un embalse.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

zonas, que además eran antiguas zonas de cría, sugiriendo
que los requisitos en ambos periodos son similares.

La función se obtuvo comparando características físicas del
embalse que afectan a la producción de peces (profundidad,
superficie, longitud del perímetro, uso del embalse, fecha de
llenado, tasa de renovación, volumen de agua almacenada),
características relacionadas con la disponibilidad de posaderos, con la accesibilidad al alimento como la turbidez del
agua y, finalmente, características indicadoras de molestias
humanas (distancias a estructuras y accesos) entre los embalses utilizados y los no utilizados por la especie.

El criterio seguido para clasificar la adecuación como áreas
de nidificación se basa en la intensidad de uso por los invernantes. Así, las áreas de invernada costeras coincidentes con
antiguas zonas de reproducción se consideran a priori aptas.
En cuanto a los embalses, se aplicó una función obtenida
mediante regresión logística (Casado & Ferrer, 2005):
Ln (P/1 – P) = -6.59259 + 54.30499 Contorno
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La variable predictora (contorno) del uso de los embalses por
la especie es un índice entre el número de brazos del pantano a cota máxima y su superficie. Este índice es una variable
integradora que describe la ubicación y forma del embalse.
Los pantanos más circulares son más someros, más grandes,
más voluminosos y presentan fluctuaciones de volumen más
fuertes. Todos estos factores los convierten en más productivos ofreciendo mayor disponibilidad de alimento. Siendo
muy cautelosos, se consideraron aptos para la reproducción
del águila pescadora los embalses con probabilidad de uso
superior al 90%. Una de las ventajas que tiene utilizar una
variable de este tipo es que se puede obtener su valor para
todos los embalses, mientras que la información directa
sobre la productividad obtenida mediante muestreos no se
encuentra disponible para la mayoría.
Para evaluar además la idoneidad como áreas de reintroducción se tuvo en consideración también el grado de molestia
humana. Así, las zonas de invernada costera pertenecientes
a espacios protegidos, adecuadas como áreas de nidificación, resultaron ser el Paraje Natural Marismas del Odiel,
la costa del Espacio Natural de Doñana, bahía de Cádiz, la
desembocadura del río Guadalhorce y el Parque Natural del
Hondo. Atendiendo al grado de protección, las más adecuadas, en una primera fase de la reintroducción, serían las
dos primeras. En cuanto a los embalses, los más intensamente utilizados por el águila pescadora durante el periodo
de estudio y con mayor probabilidad de ocupación, fueron
Arcos, Bornos, Barbate y Guadalcacín. Estos embalses ofrecen
además una alta disponibilidad de posaderos (el 25% del
perímetro de Bornos está arbolado, casi el 50% en Barbate y
el 49% del Guadalcacín).

El águila pescadora selecciona los árboles de mayor porte para nidificar
en Finlandia, de modo que la industria maderera redujo la
disponibilidad de lugares donde instalar sus nidos. Un programa de
instalación de nidos artificiales ha impedido el retroceso de la
población. En la cima de este gran pino se encuentra uno de ellos.
Foto: Eva Casado

El resultado global del informe sobre la viabilidad de la reintroducción del águila pescadora en Andalucía fue que la
disponibilidad de hábitat adecuado para su reproducción es
alta. Comprende tanto zonas costeras como embalses inte52

• Ocupación del hábitat por construcciones humanas.
Este peligro se puede eliminar o reducir si se selecciona el
área de reintroducción teniendo en cuenta las restricciones
derivadas de la figura de ordenación del territorio (por ejemplo, Parque Natural).

riores, lo que permitiría a la especie explotar ambos medios y
formar una población más estable.
La densidad de águila pescadora oscila según la disponibilidad de substratos de nidificación adecuados (Poole, 1987),
lo cual puede estimarse mediante el porcentaje de perímetro
de los embalses ocupado por arbolado (Vana-Miller, 1987).
No obstante, la escasez de estos lugares puede ser resuelta
instalando estructuras artificiales (Poole, 1989). La instalación de plataformas artificiales ha sido utilizada con éxito en
numerosos lugares como, por ejemplo, Córcega (Thibault &
Patrimonio, 1990) e islas Baleares (Triay, 1993), e incluso esta
medida ha incrementado la productividad en otros como
Connecticut en EE.UU. (Ames, 1968), Suecia (Hallberg et al.,
1983) y Alemania (Odsjo & Sondell, 1986).

• Disparo. A pesar de que actualmente la especie está protegida y su caza está completamente prohibida, según datos
facilitados por las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se registraron cinco ingresos por disparo en Centros de Recuperación
de Fauna Salvaje (CREA) entre 1998 y 2002 en Cádiz, y tres,
entre 1998 y 2003, en Huelva. Estas cifras representan, respectivamente, el 41,6% y 50% de los ingresos totales en
esas provincias en ese periodo. El lugar seleccionado para
la liberación debería encontrarse en una comarca cinegética
donde la caza esté regulada. Adicionalmente se debe sensibilizar al sector cinegético.

Amenazas
Se analizó la situación de las amenazas que pudieron afectar
en el pasado a la población andaluza de águila pescadora,
así como otras nuevas que podrían estar actuando. El objetivo era determinar su gravedad y establecer posibles sistemas paliativos. El análisis se centró en las provincias de Cádiz
y Huelva donde se había determinado que abundaban las
áreas para una potencial reintroducción. Los resultados se
resumen a continuación:

• Piscifactorías. No había ingresos registrados en Centros
de Recuperación de Fauna Salvaje de aves afectadas por las
redes que cubren las piscifactorías. Si a lo largo del proyecto
se detectasen efectos negativos en el águila pescadora por
esta causa, se negociaría con los propietarios el cambio de
redes por otro diseño inocuo.

• Desecación de lagunas interiores. Es un antiguo factor de declive en Cádiz que actualmente ha desaparecido
gracias a la construcción de embalses. Muchos países están
experimentando una expansión de la población reproductora de águila pescadora, debido en parte a la construcción
de embalses que a menudo proporcionan ventajas alimentarias sobre ríos y lagos. De esta forma, los embalsamientos
de agua benefician a las poblaciones de águila pescadora
y aseguran su futuro rango de expansión (Houghton &
Rymon, 1997).

• Predación. El principal predador reconocido que podría
amenazar la supervivencia de los pollos de águila pescadora es el búho real (Bubo bubo). El riesgo se estimó
mediante la distancia al nido más cercano y se consideró
muy reducido.
• Electrocución y/o colisión en tendidos eléctricos.
Se registraron dos ingresos en CREA por este motivo en la
provincia de Cádiz, en el periodo comprendido entre 1998 y
2002, cifra que representa el 16,7% de los ingresos totales en
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Joven, reintroducido sobre un cebadero artificial, expulsando a las insidiosas urracas.
Foto: Adolfo Ventas

• Veneno. En los últimos años no se ha registrado ningún
ingreso en CREA con síntomas de envenenamiento.

este periodo (datos facilitados por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Cádiz). Debido a esto, la Consejería de Fomento y Vivienda, en el marco de las medidas compensatorias de la autovía
A-381 Jerez-Los Barrios, y la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio han realizado la modificación de
los apoyos pertinentes. En las marismas del Odiel los tendidos
peligrosos ya habían sido modificados o enterrados.

• Metales pesados. El águila pescadora es una especie que,
al encontrarse en la cima de la cadena trófica, es muy sensible a la acumulación de metales pesados y vulnerable a
efectos de biomagnificación de contaminantes ambientales, como los pesticidas organoclorados (DDT y sus meta54

Águila pescadora en vuelo directo.
Foto: Adolfo Ventas

• Competencia interespecífica. La gaviota patiamarilla (Larus cachinans) podría causar molestias a las águilas
pescadoras que afectasen al buen desarrollo de la reproducción, mientras que la cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
podría competir por el sustrato de nidificación. En el primer
caso, debería iniciarse el proyecto en un lugar alejado de
cualquier colonia de gaviota patiamarilla y, en el segundo,
se podría instalar sobre los nidos de águila pescadora una
estructura que dificultase su ocupación por la cigüeña.

bolitos), los bifenilos policlorados (PCB) y metales pesados.
Huelva presenta áreas industriales que actúan como foco de
contaminación, lo que podría provocar un descenso en la
tasa de eclosión. En 1998 se llevó a cabo un estudio sobre
los niveles de cadmio, cobre, mercurio y plomo en tejido de
lisas (Mugil sp.), principal presa del águila pescadora en las
marismas del Odiel, capturadas en el propio paraje. El objetivo era evaluar su aptitud para consumo humano, de modo
que los baremos utilizados son más conservadores que para
otros animales. El análisis concluyó que esa especie, en las
marismas del Odiel, era apta para consumo humano por lo
que consideramos que también lo era para el águila pescadora. No obstante, estos estudios deben realizarse periódicamente para detectar cualquier cambio.

• Molestias humanas. El águila pescadora es una especie
tolerante a la presencia humana. No obstante, al inicio del
proyecto de reintroducción, se deberán controlar las molestias humanas. Por esto, uno de los factores que se valoran
al seleccionar el lugar concreto de liberación es su accesibilidad, preferentemente restringida.
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Caños y esteros de las marismas del Odiel con la marea alta.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

Países donantes

conocimiento de sus parámetros reproductivos. Poole (1989)
consideraba que una productividad de 0,8 pollos por pareja reproductora era suficiente para mantener una población
estable de águila pescadora. Así, se deberían reclutar pollos
de poblaciones con una productividad superior a 0,8. Las
poblaciones europeas que presentaban estas características
eran la finlandesa (Saurola, 1997), la escocesa (Dennis, 2001)
y la alemana (Schmidt, 2001).

Emplear pollos procedentes de diferentes países enriquece
la diversidad genética de la población resultante, lo cual es
beneficioso. Las poblaciones donantes deben ser abundantes y con elevada productividad, de manera que su estabilidad o viabilidad no se vea afectada negativamente por la
extracción de pollos. Además, las poblaciones donantes deben estar bien monitorizadas para tener un alto grado de
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Diseño del proyecto

A continuación hay que detallar el programa pormenorizadamente:

Un proyecto de estas características implica, en su fase de
diseño, un importante esfuerzo de recopilación de información, de elaboración de informes previos, de análisis de
datos, de múltiples reuniones y de síntesis de gran envergadura. En las siguientes páginas viene reflejado un resumen
de la información más reciente existente sobre esta especie,
muy útil para el diseño, la ejecución y el seguimiento del
proyecto de reintroducción.

•
•
•
•
•
•
•
•

La recopilación de información fue exhaustiva y era relativa,
tanto al águila pescadora en sí como a otros proyectos de
reintroducción, llevados a cabo con la especie. Los puntos
incluidos, que ya se han ido relatando hasta ahora, serían
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar de suelta.
Método.
Diseño de instalaciones principales y de apoyo.
Mantenimiento de los pollos durante su estancia.
Marcaje y tipo.
Cuidados post-suelta.
Seguimiento y evaluación del proyecto.
Resultados esperados.

Selección de la ubicación del hacking
En el apartado anterior, en el que se resumen las áreas aptas para la nidificación del águila pescadora y se concreta
cuáles fueron consideradas las más idóneas para iniciar la
reintroducción, tanto por sus características como por el grado de protección, se ha adelantado que serían el Paraje Natural Marismas del Odiel y el Espacio Natural de Doñana, en
cuanto a puntos costeros, así como los embalses de Bornos,
Guadalcacín y Barbate. No obstante, para iniciar el proyecto
de reintroducción era aconsejable que el embalse ofreciese
puntos de acceso restringido, con las características concretas seleccionadas por la especie, para la ubicación de la torre
de hacking o torre de liberación.

Biología básica de la especie.
Taxonomía.
Selección de hábitat.
Comportamiento social.
Dieta.
Comportamiento migratorio.
Ciclo reproductor.
Evolución de la población.
Análisis de disponibilidad de hábitat.
Amenazas.
Reintroducciones previas.
Disponibilidad de poblaciones donantes.
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Titulo

Equipo de trabajo dirigiéndose al anillamiento de pollos de la primera pareja de águila pescadora que crio en las marismas del Odiel,
a unos 600 metros de distancia de la torre de liberación.
Foto: Adolfo Ventas

mente en una pequeña mancha arbolada de manera que
quede resguardada del viento y del sol. El área en torno a la
torre debe estar despejada con el fin de evitar que los pollos
volantones, pero aún inexpertos, puedan caer y enredarse
en la copa de otros árboles o entre arbustos. Se recomienda
que, además, se ubique en una zona de ligera pendiente
próxima a la orilla del agua (en este caso del embalse), a no
más de 300 metros y preferentemente a unos 100 metros.

Tal y como se describe en el apartado sobre selección de
hábitat, el único requisito imprescindible para la ubicación de
los nidos de águila pescadora es la proximidad a una masa
de agua, de manera que la especie selecciona para instalar su
nido, bien un posadero en lugar despejado o bien un árbol
que destaque de entre un pequeño grupo de árboles. Sin
embargo, la elección de un lugar concreto para instalar una
torre de liberación atiende además a otras variables paisajísticas recomendadas. Dicha torre debe instalarse preferible58

Pollo de águila pescadora nacido en Huelva, hijo de dos ejemplares reintroducidos en el marco del programa andaluz. Las anillas de color sirven
para identificar a los ejemplares a distancia y conocer así, entre otras cosas, su tasa de ingesta, fecha de inicio de la migración y cuándo retornan
para reproducirse.
Foto: Adolfo Ventas

no ofrecían lugares adecuados para la colocación de torres
de liberación, sí resultaron adecuados para la instalación de
nidos artificiales (en isletas o en medio del agua) en un futuro,
con el fin de atraer a posibles parejas reproductoras.

Con el fin de localizar puntos concretos con estas condiciones
paisajísticas y de tranquilidad, en marzo de 2002, personal de
la Estación Biológica de Doñana y de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, junto con Roy
Dennis (responsable de la reintroducción del águila pescadora
en Inglaterra y miembro de nuestro comité asesor), recorrieron por tierra los embalses mencionados. Los embalses de
Guadalcacín (zona de Garcisobaco) y Bornos (La Esparragosilla y lugares en la orilla opuesta al pueblo de Bornos), si bien

El del Barbate fue el que presentó puntos concretos idóneos
para la colocación de las torres de liberación, por lo que fue
sometido a una exploración más exhaustiva. Justo un año
después, personal de la Estación Biológica de Doñana, de la
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Jóvenes reintroducidos alimentándose en los comederos artificiales. Frecuentemente toman los peces y se los llevan a sus posaderos habituales.
Foto: Jaime Blasco

La finca seleccionada se dedica a la explotación ganadera,
con presencia de vacas destinadas a consumo humano. La
vegetación está dominada por plantas anuales, salvo en un
cerro donde se encuentra una pequeña mancha boscosa de
acebuches y alcornoques, con sotobosque entremezclado
de palmito y lentisco. El cerro tiene una altura máxima de
93 metros y la torre de liberación se instalaría en la ladera
del mismo a, aproximadamente, 65 metros sobre el nivel del
mar. La finca pertenece a un coto de caza menor y tiene

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Cádiz, junto con Roy Dennis y esta vez, además, Pertti Saurola
(profesor de investigación en Finlandia, responsable del seguimiento del águila pescadora en su país y miembro también de
nuestro comité asesor), perimetraron en lancha neumática la
zona del embalse del Barbate, no prospectada anteriormente,
y de nuevo se realizaron visitas a las áreas preseleccionadas.
Como resultado, se encontró una finca que reunía todos los
requisitos para alojar la torre de liberación.
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acceso desde una vía pecuaria a través de una cancela con
candado, cuya llave posee únicamente, además de la guardería, el colono encargado del ganado.
Puesto que esta finca es propiedad particular, se celebró una
reunión entre el director del Parque Natural de los Alcornocales, el investigador responsable del proyecto de reintroducción y los propietarios, obteniendo la colaboración de los
mismos en todos los aspectos, incluyendo la restricción al
paso de los cazadores de temporada.
Las amenazas que se podrían encontrar en torno al punto de
liberación serían las mismas que las consideradas en general.
Se realizó su estudio centrado en el punto de liberación y
los resultados obtenidos fueron semejantes. En resumen, la
finca presenta una elevada disponibilidad de alimento para
el águila pescadora. Puesto que está a orillas del embalse del
Barbate no se ha detectado uso de veneno, es de acceso
restringido por lo que no ha habido molestias humanas, no
se han detectado molestias por gaviota patiamarilla ni por cigüeña blanca, el nido más cercano de búho real se encuentra
a 4 kilómetros del punto de liberación y no existen tendidos
peligrosos en un radio de 3 kilómetros, modificándose en
cualquier caso todos los apoyos peligrosos del área.
La selección del punto exacto en que se instalaría la torre de
liberación en el Paraje Natural Marismas del Odiel fue más
sencilla, ya que, obviamente, tanto su director conservador
como los técnicos tienen un buen conocimiento sobre el
mismo y sobre las costumbres y usos del águila pescadora
en el paraje. El 1 de abril de 2004 se seleccionó un lugar con
acceso restringido, sombreado por un gran pino piñonero al
borde de un estero y, sobre todo, intensamente utilizado por
el águila pescadora. En el año 2011 se instaló otra torre de
liberación en otro punto del paraje, con la colaboración de
Fundación Banco Santander, ya que en la zona inicial se estaba registrando una elevada densidad de águilas, sumando

Al ser una especie muy social, los jóvenes reintroducidos suelen
compartir el mismo cebadero.
Foto: J.L. Ojeda
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Técnico siguiendo mediante telemetría los pollos liberados, equipados con emisores, con el fin de conocer en detalle el uso que hacen del espacio.
Foto: J.L. Ojeda

lado como uno de los más eficaces en la restauración de
poblaciones salvajes. Consiste en criar pollos en estado de
semilibertad, colocándolos en nidos artificiales que simulan
los naturales donde se les suministra el alimento. En estos
nidos artificiales permanecen durante un mes aproximadamente hasta que son capaces de volar, momento en que
se les libera. Tanto en el mes de estancia en el nido artificial
como durante el periodo previo a la migración es cuando los

varios ejemplares liberados en años anteriores, una pareja
reproductora y otra territorial, de modo que los ejemplares
que se liberasen en el futuro cercano podrían tener competencia intraespecífica.

El hacking
El sistema empleado para la reintroducción del águila pescadora es el hacking o cría campestre, el cual se ha reve62

son más bajas. Durante el mismo se debe cuidar en extremo
su condición física y minimizar todo lo posible el estrés que
puedan sufrir. En este sentido, se debe inyectar a los pollos
vitamina E y selenio cuando son extraídos del nido, pues evita los efectos fisiológicos negativos provocados por el estrés
y manejo.

individuos se improntan con el área. La finalidad es que los
pollos consideren como su área natal el lugar de liberación y,
debido a la filopatría que muestran las rapaces y esta especie
en concreto, retornen al mismo para criar.
El primer año sólo se liberaron cuatro jóvenes. En el transcurso del primer año es cuando se recoge información sobre
los posibles cambios que se deben hacer en el diseño del
programa y sobre los posibles peligros que pueden encontrar
los pollos. Una vez evaluado el proyecto durante el primer
año y, adquirido un mayor conocimiento sobre el proceso,
fue posible liberar una mayor cantidad de individuos por año
durante el resto del programa.

Una vez en Andalucía, se comprobaba su estado físico y se
les trasladaba a las instalaciones de hacking. Al proceder los
pollos de otro país de la Comunidad Europea no requieren
cuarentena, aunque sí un periodo de observación que tiene
lugar en la misma torre de liberación.

Torre de liberación
Los pollos liberados en la zona de reintroducción deberían
proceder de diversos países europeos, con el fin de enriquecer la variabilidad genética y favorecer así su capacidad de
supervivencia ante diversas situaciones medioambientales.

Se instalaron sendas torres de liberación en los dos lugares
de suelta seleccionados: el embalse del Barbate y las marismas del Odiel. En el caso del embalse, la torre estaba situada
a una distancia aproximada de 100 a 150 metros de la orilla.
Una cierta pendiente favorecería los ejercicios de musculatura de los pollos. La orientación norte reduce la exposición de
los pollos a temperaturas muy elevadas. En las marismas del
Odiel la torre se encontraba mucho más próxima a la orilla
del caño y en un llano.

Debido a que, tal y como ya se ha comentado, los machos
muestran una mayor filopatría (Martell et al., 2002), los expertos sugirieron inicialmente que el sex-ratio más adecuado
sería 75% de machos y 25% de hembras, aunque finalmente
se aconsejó 50% de cada uno. Para el proyecto de reintroducción se escogieron pollos que pertenecían a nidadas con
más de dos hermanos y aquellos que, tras un examen veterinario, se encontraban en mejor condición física, lo que va
asociado a una mayor probabilidad de supervivencia. Una
vez desanidados los pollos, a una edad de aproximadamente
cuatro o cinco semanas, se les anillaba con anillas de metal
del país donante, se les medía y pesaba, se les alimentaba y
se les colocaba en un medio de transporte adecuado para su
traslado hasta el país receptor, España.

Las torres de liberación tenían una anchura de 6 metros y
una altura máxima de 4 metros, desde el pie del andamiaje
hasta el techo del cajón superior. El cajón superior de las torres se dividió para obtener tres o cuatro cajones de hacking,
dentro de los cuales se colocaron sendos nidos con ramas y
posaderos naturales. Dentro de cada cajón se alojaban un
máximo de cuatro pollos. Cada cajón tenía unas dimensiones
de 2 x 2 x 1,5 metros de altura. La parte posterior era de
madera con una ventana de cristal de una sola dirección de
aproximadamente 14 x 30 centímetros, a través de la cual
se puede observar a los pollos sin ser vistos. Además, se fijaron dos tubos acodados de PVC por los que se aportaba
el alimento a los pollos sin ser vistos, una manga por si era

El trayecto entre el país donante y el lugar de liberación
debe realizarse, en la medida de lo posible, durante la noche, cuando los pollos están descansando y las temperaturas
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Nido artificial instalado para la reproducción del águila pescadora en un embalse gaditano.
Foto: Fundación Migres

y la lluvia. Los laterales y la parte frontal de cada cajón, así
como los paneles divisorios, eran de malla plástica (o metálica recubierta de plástico) de 2,5 x 2,5 centímetros de luz con
el fin de facilitar el flujo de viento y, por tanto, la refrigeración
de los cajones. Asimismo, permitían que los pollos observasen su entorno y se viesen entre ellos, lo cual estimularía
la musculación. Posteriormente, se comprobó que impedir

necesario alimentar a mano a algún pollo de muy temprana
edad y una cámara de vídeo para la observación de su comportamiento.
En la parte superior del cajón se colocó una malla metálica
de 2 x 2 centímetros de luz, cubierta parcialmente con tela
arpillera o cañizo, para proporcionar protección ante el sol

64

Nido de águila pescadora con pollos, mimetizados con su medio y prácticamente indistinguibles, en Alemania.
Foto: Roberto Muriel

En la parte posterior se disponía de un pequeño pasillo por el
que circular y observar a los pollos. Por esta parte trasera es
por donde se accede a los cajones.

la visión entre los distintos cajones reportaba mayores beneficios conductuales. La parte frontal era abatible, gracias
a unas bisagras colocadas en su parte inferior, permitiendo
su fácil y silenciosa apertura al hacerla descender mediante
unas cuerdas en el momento de la liberación. En cada cajón
se instaló un sistema de riego, accionado por paneles solares, para facilitar la higiene y refrigeración de los pollos.

Otras infraestructuras
Frente a la torre de hacking, tanto en la misma orilla del
embalse como en la opuesta, se instalaron varios comederos
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Muy resumidamente, la información que se tenía en aquel
momento era que Finlandia contaba con unas 1.200 parejas
y una productividad media 2,1 (Saurola, 1997), la colonia
escocesa se estimaba en 2000 en unas 153 parejas reproductoras y una productividad de 1,43 pollos volados (Dennis, 2001), y la alemana tenía 450 parejas en 2001 y una
productividad de 1,7 pollos volados (Schmidt, 2001). De
otras poblaciones europeas, como Suecia o Rusia, no se tenía información actualizada debido a que el seguimiento era
menos exhaustivo, por lo que, además, no se podría estimar
con exactitud la afección de la extracción de pollos sobre
la población. La población de Francia continental constaba
entonces de unas 18 parejas (Wahl, 2004) mientras que la
insular, Córcega, estaba estabilizada en unas 25 parejas reproductoras (Thibault, com. pers.). La población balear mostraba oscilaciones y no parecía estabilizarse en su capacidad
de carga. El resto de poblaciones mediterráneas en Argelia y
Marruecos eran pequeñas y mal conocidas.

con forma de nido. El nido artificial, construido con ramas
secas, debe tener un radio de 35 a 40 centímetros y debe
ser rellenado con tierra hasta quedar plano para hacerlo lo
más semejante posible a los nidos naturales. De esta manera,
además de funcionar como cebaderos o comederos, sobre
los que se colocaba el alimento días antes de la liberación
hasta que los pollos iniciaban la migración, actuaban como
indicador de lugar apto de reproducción para adultos de la
especie que visitaban las zonas. Además, con este mismo
diseño se instalaron sobre árboles más nidos artificiales en el
entorno de la torre de liberación.
También se instalaron posaderos en forma de T en los lugares
donde no los había adecuados de modo natural como, por
ejemplo, en la copa de acebuches, dentro del embalse y en la
orilla del estero. En las proximidades de la torre de liberación,
a no más de 100 metros, se disponía de un pequeño laboratorio donde el personal especializado preparaba el alimento
para los pollos, visualizaba las imágenes captadas por las cámaras e incluso, si era necesario, pernoctaba.

Previo al inicio del proyecto de reintroducción era necesario
alcanzar acuerdos y convenios con las autoridades pertinentes de cada país o región, con el fin de garantizar el suministro estable de pollos a lo largo del periodo de ejecución del
proyecto. En septiembre y noviembre de 2002 se presentó
el proyecto de reintroducción ante el Scottish Nature Heritage (Escocia) y los centros regionales de medio ambiente
en Häme y Pirkanmaa (Finlandia), respectivamente, que son
las instituciones competentes para establecer convenios. Las
personas que actuaron como intermediarios, facilitando las
reuniones y establecimientos de convenios fueron Pertti Saurola (profesor de investigación del Museo de Historia Natural
de Helsinki y responsable del programa de seguimiento del
águila pescadora en Finlandia) y Roy Dennis (responsable
del proyecto de reintroducción del águila pescadora, entre
otros, en Inglaterra). Posteriormente se contactó con Torsten
Langgemach, director del departamento de Protección de
Aves de Brandenburgo, para solicitarle su participación en el

Origen de los jóvenes
Los individuos reintroducidos deben pertenecer preferiblemente a la misma subespecie que la que fue extinguida. No
hay ningún estudio al respecto en el que se hayan utilizado
muestras de individuos reproductores de la península Ibérica. No obstante, es lógico suponer que serían de la misma
subespecie que los ejemplares que actualmente crían en las
islas Baleares (Pandion haliaetus haliaetus). Como ya se ha
mencionado en capítulos anteriores, desde el punto de vista
genético, existía la posibilidad de solicitar pollos a cualquier
país europeo, aunque se habían preseleccionado Finlandia,
Escocia y Alemania por la salud de sus poblaciones (número elevado de parejas reproductoras, tendencia estable o al
crecimiento y una productividad superior a 0,8 pollos por
pareja) y por el buen conocimiento que se tenía de ellas gracias a sus programas de seguimiento.
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Pareja y pollos de águila pescadora en Huelva.
Foto: Javier Ramos

y Ordenación del Territorio como promotora y financiadora,
y la Consejería de Fomento y Vivienda como financiadora del
proyecto de seguimiento y de parte del programa de sensibilización y educación ambiental. También existe la administración central representada en este caso por el equipo
investigador de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, actualmente dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, encargado del seguimiento científico de los ejemplares reintroducidos. Además, se contó con la colaboración del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su calidad de
autoridad administrativa CITES (Convención sobre el Comer-

proyecto cediendo pollos para el mismo. Se logró establecer
acuerdos con los tres países, garantizando así el suministro
estable de pollos. Los acuerdos tenían una duración limitada
y fueron renovados en diferentes ocasiones, previa justificación de la evolución del proyecto.

Permisos y trámites
Este tipo de proyectos implica necesariamente el concurso de
muchas administraciones y esto, en la organización territorial
del Estado español, es de gran importancia. En primer lugar,
existen dos Consejerías de la Junta de Andalucía que están
coordinadas en el proyecto: la Consejería de Medio Ambiente
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siva sobre montes, aprovechamientos, servicios forestales y
vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos...; en el artículo 15.1, apartado 7º, establece
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el marco de la regulación general del Estado, el desarrollo
legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente. Sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias,
a través del Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril (BOJA
nº 75, 10 de agosto de 1984), de traspasos de funciones y
servicios del estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materias de conservación de la naturaleza, se producen
los traspasos. En el anexo, apartado B, se relacionan las funciones que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía y
se identifican los servicios que se traspasan; en el punto 22 se
contempla «el establecimiento y ejecución de programas en
materia de protección de especies amenazadas o en peligro
de extinción y mantenimiento y reconstrucción de equilibrios
biológicos en el espacio natural». Por tanto, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía es la administración competente para diseñar y
ejecutar el plan de reintroducción del águila pescadora en las
provincias de Cádiz y Huelva.

Pollos de águila pescadora nacidos en el embalse del Guadalcacín, en el
momento de ser anillados por el equipo técnico.
Foto: Fundación Migres

cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres) en España en aquellos años, para facilitar todos los
trámites necesarios de importación de ejemplares.
Igualmente se consultaron otras administraciones y entidades con el fin de establecer y determinar los requerimientos necesarios durante la duración del proyecto. Así,
se consultaron los siguientes organismos: la autoridad
CITES de Algeciras, los departamentos de Sanidad Animal
de Algeciras, Cádiz y Sevilla, las autoridades CITES de Alemania (Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstrasse) y el
Instituto de Medio Ambiente Naturaleza y Ordenación del
Territorio finlandés.

El águila pescadora es una especie protegida aunque no se
encuentra en situación global de peligro de extinción. En
Andalucía esta especie se encuentra protegida desde 1986
(decreto 4/86 por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Su estatus es,
sin embargo, muy frágil en el ámbito del Mediterráneo. Se
encuentra incluida en el anexo A del Convenio CITES, por lo
que para su traslado dentro del ámbito de la Unión Europea
es preceptivo:

La Constitución española, en el artículo 148.1, establece que
las comunidades autónomas podrán asumir, entre otras, la
gestión en materia de medio ambiente. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo
13.7 que la comunidad autónoma tiene competencia exclu-

• Autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la suelta de una especie silvestre
amenazada al medio natural.
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• Autorización de los Centros Regionales de Medio Ambiente
del país donante para la extracción de pollos. Lo cual compromete a enviar informes anuales del proyecto.
• Certificado Original Comunitario expedido por la Autoridad
Administrativa CITES del país donante. Al ser especie de origen silvestre debe venir reflejado en el certificado que se
trata de un traslado, y los motivos que lo justifican.
• Certificado de adecuación de las torres de liberación por
parte de la autoridad competente (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
Según la directiva 92/65/ETY de la Comunidad Económica
Europea, no es necesaria ninguna documentación sanitaria
certificando la salud de los ejemplares, puesto que sólo se
solicita para animales domésticos y no es válida para animales salvajes.
A pesar de que no se exige en la normativa, es necesario
presentar el proyecto de reintroducción ante las autoridades
competentes de los posibles países donantes, con el fin de
explicar los detalles del mismo en persona y establecer un
necesario diálogo.

Evaluación y final del proyecto

Águila pescadora con un pez entre sus garras.
Foto: Jaime Blasco

La Estación Biológica de Doñana del CSIC fue la encargada de llevar a cabo el seguimiento científico del proyecto,
mientras que la Fundación Migres se encargó de la dirección
y coordinación técnica, asumiendo entre otras funciones la
del seguimiento de los ejemplares liberados, en este último
caso apoyado por el personal contratado por la Agencia de
Medio Ambiente y Agua para tal efecto.
La evolución y el éxito del proyecto fueron evaluados gracias
al marcaje de los pollos liberados. Un equipo formado por
personal de la Estación Biológica de Doñana, la Fundación
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zas existentes, a favorecer la expansión de la población mediante mejoras de hábitat y a concienciar al entorno social.

Cuadro 6.
Gráfico que muestra la proporción de hembras y de machos
(sex ratio) reintroducidos en Andalucía

En el marco de la reintroducción del águila pescadora se modificaron los apoyos peligrosos de líneas eléctricas ubicadas,
como mínimo, en un radio de 3 kilómetros de la torre de
liberación. Además, se han ido corrigiendo otros a medida
que se han ido detectando ejemplares utilizando asiduamente una determinada zona.

Hembras
46%

Por otro lado se han instalado decenas de nidos artificiales
en diferentes sustratos: árboles, postes de madera instalados
al efecto, torres de electricidad, etc. Se han ido emplazando progresivamente en las áreas de suelta, en embalses y
zonas húmedas apropiadas para la reproducción del águila
pescadora, además de en aquellos lugares en los que se ha
detectado la presencia de ejemplares. Los nidos deben ser
arreglados periódicamente.

Machos
54%

Otra medida encaminada a mejorar el hábitat, en este caso
del entorno próximo de las torres de liberación, es la limpieza
y desbroce de vegetación arbustiva.

Fuente: Roberto Muriel

Por último, se han llevado a cabo ambiciosos programas
de difusión, sensibilización y educación ambiental en sendas provincias. En la provincia de Cádiz fue ejecutado por la
Agencia de Medio Ambiente y Agua, mientras que en la provincia de Huelva fue llevado a cabo por la Fundación Migres
con el apoyo de Fundación Banco Santander.

Migres, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, así como por un comité asesor integrado por expertos en reintroducciones y en águila pescadora, evaluaba
periódicamente todo el proceso, desde la selección de pollos
hasta su liberación mediante hacking, y la posterior monitorización de los individuos. El objetivo era detectar los posibles problemas surgidos y, en ese caso, realizar los cambios
necesarios para mejorar el diseño del proyecto. Para ello, el
equipo celebraba una reunión anual.

El objetivo general de estas campañas es incrementar el
grado de sensibilización de la población en general, de los
sectores específicos implicados en la gestión del territorio
potencial de la especie, de entidades y asociaciones de los
núcleos cercanos, así como favorecer el conocimiento de la
situación actual del águila pescadora entre los centros escolares. En definitiva, se trata de implicar directamente a todos

Actuaciones complementarias
Un proyecto de reintroducción conlleva una serie de actuaciones complementarias encaminadas a mitigar las amena70

Pollos de águila pescadora nacidos en Cádiz en 2012 de dos semanas de edad, a los que se les ha suministrado alimento fresco.
Foto: Fundación Migres
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los sectores de la población en la conservación de la especie
en cuestión y en la del medio natural de forma global, haciendo especial hincapié en los grupos escolares y en aquellos colectivos que, por su actividad diaria, inciden de alguna
manera en el medio.

• Presentación a medios de comunicación.
• Jornadas técnicas y de participación. Encuentro de representantes y especialistas en reintroducción de fauna. Las jornadas se dirigen tanto a profesionales en la materia como
a todos los colectivos que, en su quehacer diario, pueden
tener incidencia sobre el territorio afectado por el programa
de reintroducción y a personas en general interesadas en la
materia.

Con el fin de lograr la concienciación y sensibilización se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• Reuniones sectoriales con entidades y colectivos relacionados con la gestión del territorio afectado por la reintroducción de la especie:
• Sociedades de cazadores, titulares de cotos.
• Asociaciones de agricultores.
• Propietarios de fincas.
• Asociaciones ecologistas.
• Ganaderos.
• Charlas y talleres en centros educativos de los núcleos urbanos cercanos, así como en otros municipios susceptibles de
encontrarse en el área de distribución de la especie.
• Concursos de redacción y/o dibujo con temática relacionada con la especie y los esfuerzos encaminados a su conservación y reintroducción.
• Formación del profesorado mediante la elaboración de un
libro para docentes en el que se trata el medio ambiente, aspectos de la biología y ecología del águila pescadora. Incluye una propuesta de actividades a desarrollar en las aulas.
• Educación pasiva, mediante la colocación de paneles informativos autoguiados con la información de la especie y del
proyecto, otros folletos divulgativos distribuidos en los puntos de información de los Parques, y cartel identificativo de
la campaña.
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¡El águila pescadora ha vuelto!

Desde 2003 y hasta 2012 se han liberado un total de 191
jóvenes águilas pescadoras provenientes de Finlandia, de Escocia y, mayoritariamente, de Alemania. El primer territorio
ocupado tuvo lugar en 2005, tres años después de comenzar el proyecto. Los primero pollos «españoles» nacieron en
2009 y fueron cinco. Los análisis iniciales y sus simulaciones
indicaban que era posible tener las primeras parejas reproductoras hacia el séptimo año de proyecto, pero decidieron
adelantarse un año.
En el año 2012 y, durante la evaluación anual del proyecto,
los análisis de simulaciones indicaron que a partir de ese año
se podía dar por finalizada la fase de liberaciones, cuando la
población constaba de 12 parejas territoriales que produjeron 10 pollos «españoles». Ese año se liberaron los últimos 18
ejemplares. En el año 2013 el número de parejas territoriales
era de 13, con una producción de 15 pollos «españoles».
Actualmente, los modelos de simulación indican que la probabilidad de extinción de la población peninsular de águila
pescadora es inferior al 0,1% en los próximos 100 años, por
lo que se ha pasado a la fase de seguimiento, cuyo objetivo
es comprobar que los parámetros básicos, como mortalidad
y fecundidad, siguen oscilando en torno a los valores normales. De seguir así, se espera un crecimiento exponencial en
los próximos años, alcanzando las 100 parejas de pescadora
hacia el año 2025.

Anillamiento del primer pollo reintroducido que fue criado por una
pareja reproductora en el embalse del Guadalcacín (fostering),
en vez de ser reintroducido mediante hacking.
Foto: Equipo de reintroducción Estación Biológica de Doñana/CSIC

En resumen, el águila pescadora ha vuelto a la península Ibérica para quedarse, contribuyendo con ello de forma decisiva
al mantenimiento y crecimiento de la población mediterránea y, demostrando de paso que es posible, cuando así se lo
proponen los seres humanos, volver a recuperar parte de la
biodiversidad perdida.
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Consideraciones finales

Los proyectos de reintroducción requieren un enfoque multidisciplinario e interdisciplinar, abarcando a personas ligadas
a la gestión, investigación, educación ambiental, comunicación, etc. De modo que, entre todos, incluyen un amplio
espectro de profesiones: periodistas, biólogos especialistas
en la gestión de especies, recursos naturales y espacios naturales, especialistas en la especie en cuestión, en dinámica
de poblaciones, en genética, en analítica, veterinarios, ornitólogos de campo, físicos e informáticos especialistas en modelos de simulación y consultores internacionales. A su vez,
como ya se ha mencionado, los proyectos de reintroducción
suelen tener un enfoque inter-administrativo y, esto en la organización territorial de la Unión Europea y del Estado español, es de gran importancia. Todas las administraciones con
competencias deben ser partícipes del proyecto.
Las reintroducciones, sobre todo si se realizan con especies
muy longevas y, por tanto, con un amplio periodo de inmadurez, son proyectos a largo plazo que requieren compromisos financieros y políticos de gran alcance temporal. En la
práctica esta necesidad suele ser el principal inconveniente
para la puesta en marcha de estos proyectos: la dificultad
para conseguir el compromiso político-financiero para periodos de tiempo que superan con mucho la duración de las
legislaturas.

Primer plano de hembra adulta que tiene su nido en Cádiz.
Foto: Miguel González
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Águila pescadora con un pez en las garras.
Foto: Jaime Blasco
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La estrategia para la conservación de la naturaleza de la
UICN concede, desde los años noventa del siglo pasado,
una gran importancia al tratamiento de los problemas socioculturales como requisito para la conservación de los recursos. Por ello, el tratamiento de las reintroducciones debe
incluir un amplio apartado de educación ambiental y relaciones con la sociedad, como una parte imprescindible para
el éxito del proyecto, que debe comenzar antes de realizarse
las primeras sueltas.

• «Si conseguimos recuperar especies perdidas, las administraciones dejarán de tener interés en la conservación de las
especies amenazadas que aún no se han extinguido.» Este
es realmente un argumento retorcido, que da por supuesto
que la administración no tiene el menor interés en conservar
la diversidad biológica y, si no se le presiona continuamente,
simplemente no hace nada. Es una elaboración, adaptada
al caso, del mito de los mártires, según el cual, alguien debe
morir lentamente para que los demás sobrevivan. Es como
oponerse a la restauración de un monumento derruido porque entonces dejarán que todos los demás se arruinen.

Por último y, aunque pueda parecer extraño, una de las principales oposiciones a este tipo de proyectos procede en ocasiones del ámbito de la propia conservación. Básicamente
hay dos objeciones típicas, que son las siguientes:

Convendría reflexionar que, en democracia, la administración hará lo que los administrados quieran que haga, por
lo tanto, parece que el mensaje de la importancia que tiene
la biodiversidad para la supervivencia de la especie humana debería ser dirigido a los administrados que aún no lo
hayan entendido. En este sentido, tal y como se dijo en un
punto anterior, los proyectos de reintroducción son una de
las mejores herramientas en comunicación de estas ideas,
induciendo en la sociedad una postura positiva e inclinada a
la acción.

• «¿Quiénes somos nosotros para decirle al águila donde debe
vivir?». Resulta claro que la pregunta, en sí misma, es una
declaración de creencias basadas en postulados como: la
naturaleza es sabia; la naturaleza es buena; la intervención
humana no es natural, luego es mala, etc. Este conjunto de
creencias de carácter mágico-religioso ha acompañado al
hombre desde su origen y, a pesar de su evidente endeblez
intelectual, sigue presente entre personas que, sin embargo,
no dudan en defender que las vacunaciones masivas en el
tercer mundo, para contener la elevada mortalidad infantil,
es una prioridad humanitaria, como si la malaria no fuese
rabiosamente natural.
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Autor: José A. Sencianes
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Consejería de Fomento y Vivienda: Luis Ramajo, Francisco Gestoso.

A lo largo de estos diez años de proyecto han colaborado
en el mismo haciéndolo posible personas ligadas a la administración ambiental y otras administraciones de la Junta de
Andalucía, administraciones de países donantes, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
zoológicos y centros veterinarios y entre todos incluyen
un amplio espectro de profesiones: periodistas, biólogos
especialistas en la gestión de especies, recursos naturales
y espacios naturales, especialistas en la especie, en dinámica de poblaciones, en genética, en analítica, veterinarios,
ornitólogos de campo, físicos e informáticos especialistas en
modelos de simulación y consultores internacionales. Sin
olvidar por supuesto la implicación y compromiso de los
voluntarios y propietarios de las fincas. Queremos relacionarlos aquí en reconocimiento a la labor de todos.
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Zoo de Jerez: Manolo Barcell, Miguel Ángel Quevedo,
Íñigo Sánchez, José Mª Aguilar, Mariano Cuadrado, Luis
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Juan Carlos Rubio, Felipe Oliveros, Mª Soledad Páez, Esther
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Javier Madrid, Sebastián Saucedo, Juan Manuel Fornel, Alejandro López, Rafael Sousa, José Manuel Vázquez, José Manuel
Duarte, Antonio Hurtado, Pascual Martín, Rufino Pulido, Domingo Benítez, Manuel Juaquín Lorenzo, Antonio Carbonell,
José Gómez, Antonio Rodés, Antonio Palacios, José González.

Centro de Análisis y Diagnóstico y CREAs: Isabel Molina, Claribel León, Irene Zorrilla, Juan Carlos Capuz.
Agencia de Medio Ambiente y Agua: David Gimeno,
Magdalena Vara, Inmaculada Tenorio, Matías de las Heras,
Juan José Jiménez, Jaime Antonio Nieto, Juan Luis González, Sandra Sierra, Ildefonso Martín, Víctor Fiscal, Rafael
Juan Rando, Salvador Márquez, Luis Miguel Garrido, Pedro
Pablo Vázquez, Antonio Jesús González, Antonio Jesús Álvarez, José Ignacio Segarra, Yezirah Blanco, José Manuel
Caraballo, Rocío de Andrés, José Rafael Garrido, Luis Alfonso Rodríguez, Enrique Luque, Sara Navarro, Santiago
González.
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Benigno Bayán, Francisco Javier Aycar, Miguel Infante, Cecilio
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Arranz, Pablo Relimpio, Miguel González.
Endesa: Fernando Ordoñez, Rafael Pacheco, Jesús Rodríguez, Víctor Mena de la Rosa.
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El águila pescadora (Pandion haliaetus) se encontraba prácticamente desaparecida como
especie reproductora en la península Ibérica desde mediados del siglo XX. Para recuperar esta
emblemática rapaz la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Fundación
Migres y la Estación Biológica de Doñana iniciaron en 2003 un proyecto de reintroducción, al que
se sumó en 2011 Fundación Banco Santander. Actualmente se ha alcanzado el objetivo propuesto
y existe una población estable y autosuficiente de águila pescadora en Andalucía. En este manual
se detallan las principales técnicas empleadas y se exponen las claves que han conducido al éxito
del proyecto, con el ánimo de ser de utilidad para aquellas personas o instituciones que puedan
plantearse en el futuro un programa de reintroducción similar, al que puedan aplicarse las
prácticas aquí descritas.
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