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BIOLOGÍA DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA 

• Identificación respecto a otras especies   

Respecto al águila real 

El águila imperial ibérica Aquila adalberti es una de las seis especies de grandes águilas que 

tienen toda o parte de su área de distribución en Europa. De ellas, en nuestro país solo se 

reproducen dos de ellas, el águila real Aquila chrysaetos y el águila imperial ibérica.  

 

El plumaje de los ejemplares adultos de águila imperial ibérica 

es de color pardo muy oscuro. A gran distancia parece negro y 

presenta la nuca rubia. Resultan inconfundibles las llamativas 

manchas blancas que tiene en la espalda y en el borde anterior 

de ambas alas. Los adultos de águila real presentan un 

plumaje de color castaño oscuro con melena rubia y cola 

vareada, los pollos son también de color castaño pero con 

plumas blancas en las alas y en la cola.   

 

Además del plumaje, existen otras diferencias entre ambas especies, tanto morfológicas como de 

costumbres. El águila imperial ibérica es predominantemente forestal y nidifica en árboles. Por el 

contrario, el águila real prefiere ubicar sus nidos en roquedos, aunque también puede ubicarlo en 

árboles. En este caso, si se encuentra en la copa de los árboles normalmente correspondería al 

águila imperial ibérica mientras que el águila real lo construye en el interior, utilizando como 

soporte las ramas más grandes de las horquillas del árbol. 

 

El reclamo del águila imperial ibérica se parece a un potente ladrido, que se escucha a gran 

distancia, mientras que el águila real silba y realiza agudos chillidos.  

 
Foto 1: Águila imperial ibérica volando, vista inferior. 
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Respecto a otras especies 

No resulta fácil confundir al águila imperial ibérica con otras especies de nuestra fauna, siempre 

que las condiciones de avistamiento sean favorables y las distancias de observación relativamente 

cortas. Únicamente, los juveniles de águila perdicera Hieraaetus fasciatus, que tienen un plumaje 

de color anaranjado, podrían confundirse con los de los jóvenes de imperial. Por otro lado, y 

debido a la similitud de hábitats frecuentados y tonalidades del plumaje, los ejemplares de buitre 

negro Aegypius monachus, podrían confundirse si las circunstancias climatológicas resultan 

complicadas. 

• Dimorfismo sexual 

Los machos y hembras del águila imperial ibérica tienen un diseño de plumaje idéntico en cada 

una de las fases vitales. Una diferencia importante entre sexos radica en el tamaño; al igual que 

en la mayoría de aves de presa la hembra es más grande que el macho, tanto en tamaño, como 

en robustez corporal. También las voces emitidas por machos y hembras son distintas, más 

agudas en los primeros y más graves en las segundas. 

• Edades 

Hasta llegar al plumaje definitivo de adulto (al sexto año), las águilas imperiales cambian su 

plumaje (mudan) en cinco ocasiones, teniendo un colorido diferente cada año. El diseño del 

plumaje de adulto permanecerá inalterable durante el resto de años, como una huella dactilar 

durante toda la vida.  
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Primer plumaje (joven-primer pajizo): el aspecto posado es de 

color-pardo rojizo anaranjado. En vuelo, por debajo, el cuerpo es 

de color pardo-rojizo y las plumas de las alas son negras con el 

borde claro, existiendo una zona clara, entre las plumas de vuelo 

(denominadas primarias, las exteriores, y secundarias las más 

cercanas al cuerpo). Las plumas de la cola son negras con 

bordes claros. En estos ejemplares, durante su primer otoño e 

invierno las plumas pardo-rojizas se desgastan y adquieren un 

tono más pálido similar al color de la paja, de ahí su nombre 

“pajizo”. 

 

Segundo plumaje (segundo pajizo): Es muy similar al primer plumaje, pero las plumas 

cobertoras del cuerpo están desgastadas, son de color pajizo, y se mezclan con las plumas 

nuevas de color pardo-rojizo. El borde exterior de las plumas del ala (primarias y secundarias) y 

de la cola carece ahora del borde claro o lo tiene tan desgastado y apenas se nota. 

 

Tercer plumaje (primer damero): El aspecto posado es de color 

pardo-amarillento con algunas plumas marrón oscuro. Estas 

plumas oscuras comienzan a aparecer en la cabeza, en las plumas 

supracobertoras de las alas, en el pecho y en la espalda, sin llegar 

a cubrir una cuarta parte de su cuerpo. Debido a que aparecen 

mezcladas plumas oscuras y claras, su diseño se asemeja al de un 

tablero de damas; de ahí, el nombre de damero. En vuelo, por 

debajo, el pecho tiene algunas plumas negras, y aparecen las 

primeras plumas de la cola con diseño barreado. 

 

Cuarto plumaje (damero avanzado): Cuando el ave está posada domina el color pardo 

negruzco, entremezclado con pardo amarillento en todo el cuerpo. En la cabeza y el cuello 

dominan las plumas negras y ya luce una melena rubia. Aparecen ya las primeras plumas blancas 

 
Foto 2: Águila imperial ibérica, primer plumaje, vista 
superior. 

 
Foto 3: Águila imperial ibérica, tercer plumaje,  
vista inferior. 
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que cubren las alas y los hombros. En vuelo, por debajo, 

dominan las plumas pardo negruzcas intercaladas con las pardo 

amarillentas.   

 

Quinto plumaje (adulto imperfecto): El aspecto posado es de 

color pardo negruzco, sólo le quedan unas pocas plumas pardo 

amarillentas en los flancos. Ya tienen definidas las plumas 

blancas de los bordes del ala y hombros. En vuelo ya se 

asemeja a un adulto pero con ligeras claridades en el plumaje, 

que evitan el tono de uniformidad del color oscuro del plumaje. 

• Ciclo vital      

Un año en la vida de una pareja de adultos de águila imperial 

ibérica se puede dividir básicamente en dos etapas, la 

reproductora y la no reproductora. La primera comienza con los 

vuelos de celo y termina con la emancipación de los pollos. En 

medio ha transcurrido la construcción del nido, la puesta de los 

huevos, la incubación, el periodo de crianza de los pollos en el 

nido y el período de dependencia y aprendizaje de los pollos 

volantones una vez iniciados los vuelos. Este ciclo dura entre 8 y 9 meses: su inicio se produce 

entre los meses de enero y febrero y finaliza entre primeros de septiembre y mediados de octubre, 

en que comienza la segunda etapa. 

  

Entre octubre y el inicio del siguiente celo las águilas maduras no se dedican a tareas 

reproductivas. No obstante, en esta época la pareja se mantiene unida y continua ocupando el 

territorio de cría, realizando tareas eventuales de reparación de sus nidos. 

 
Foto 5: Águila imperial ibérica, quinto plumaje,  
vista inferior. 

 
Foto 4: Águila imperial ibérica, cuarto plumaje, vista 
inferior. 
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• Biología de la reproducción 

Se trata de la especie del grupo de las grandes águilas que mayor tamaño de puesta de huevos 

realiza (entre 1 y 4 huevos), siendo su tamaño medio de 2,2 huevos por puesta. Los ejemplares 

pueden llegar a reproducirse con dos años de edad aunque la edad de su primera reproducción es 

a los 4-5 años. La duración promedio del período de incubación es de 42 días. Los pollos 

permanecen en el nido unos 77 días aproximadamente, independizándose de los adultos a una 

edad media aproximada de 140 días. 

 

El águila imperial presenta un mecanismo de reducción del número de pollos en nido en caso de 

que disminuya la disponibilidad de alimento. Cuando el aporte de alimento de los progenitores es 

insuficiente para satisfacer las necesidades de todos los pollos nacidos, el pollo grande mata al 

pequeño mediante agresiones con el pico. Esta adaptación natural se manifiesta en la actualidad 

con frecuencia, sobre todo cuando la abundancia de presas en el medio natural es insuficiente.  

 

Además de lo anterior, en ocasiones, uno de los pollos puede matar al otro independientemente 

de la escasez de alimento. Este fenómeno todavía no totalmente explicado se denomina 

“cainismo”.  

• Movimientos y dispersión 

La dispersión juvenil es el periodo que transcurre entre la independencia del pollo de los padres y 

su primer emparejamiento. Puede durar entre 18 meses y 4 años. En esta fase los jóvenes 

aumentan su comportamiento gregario, pudiendo llegar a formar dormideros comunales. Las aves 

recorren grandes distancias en busca de comida, por las zonas del centro y suroeste de España 

donde la densidad de conejo resulta más elevada. Estas zonas de dispersión juvenil suelen 

corresponder a áreas con escasa vegetación arbórea, donde en general no hay parejas 

reproductoras. 
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En sus viajes y nomadeos algunos ejemplares jóvenes alcanzan otras regiones, como el Levante, 

el Valle del Ebro y Pirineos, y otros países como Portugal y, hacia el sur, Marruecos, Mauritania y 

Senegal. 

• Selección de hábitat  

El águila imperial ibérica habita básicamente cuatro tipos de 

hábitat diferentes: 1) humedales y terrenos de marismas de 

escasa altitud de 0 a 200 m.s.n.m y de orografía llana, 2) zonas de 

llanuras y colinas de suaves pendientes, con una altitud entre los 

200 y 700 m.s.n.m, 3) las sierras y su piedemonte, en áreas de 

orografía irregular con una altitud comprendida entre los 700 y 

1.000 m.s.n.m, y 4) montañas por encima de los 1.000 y hasta los 

1.500 m.s.n.m, con paisaje montano y escarpado. Todos estos 

tipos presentan una cubierta forestal desarrollada.  

 

Para la reproducción, las águilas imperiales utilizan con preferencia árboles de gran porte, bien en 

masas forestales densas o en grupos pequeños aislados, de distintas especies (los más 

empleados para ubicar los nidos son los Quercus sp. o Pinus sp.) Se conocen algunos casos de 

reproducción en torretas de líneas de conducción eléctrica de alta tensión. 

  

El hábitat típico de caza de las águilas imperiales es una combinación de zonas forestales con 

terrenos agrícolas, bien en uso o en barbecho, en los que abunden las presas potenciales y donde 

el águila pueda visualizarlas. Es el denominado paisaje en mosaico. 

 
Foto 6: Típica zona de cría de Águila imperial ibérica 
en Sierra morena. 
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• Alimentación y dieta 

La presa preferida del águila imperial ibérica es el conejo de campo (Oryctolagus cuniculus), 

llegando a suponer entre el 60% y el 75% del total de presas consumidas por la especie. La 

abundancia del lagomorfo en los territorios determina en gran medida las posibilidades de 

reproducción y la productividad de las parejas. Además del conejo, el águila se alimenta de hasta 

98 especies de vertebrados, entre las que destacan córvidos, lagartos, liebres, perdices, palomas 

torcaces y aves acuáticas. También puede alimentarse de carroña, tanto de ganado como de 

ungulados silvestres.  

 

El águila imperial ibérica ejerce un papel de superpredador en los ecosistemas mediterráneos, 

pues preda también sobre otros predadores como zorros, gatos y carnívoros y rapaces de 

mediano tamaño. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

• Distribución 

El águila imperial ibérica actualmente sólo habita el cuadrante suroccidental en la península 

Ibérica. Según los trabajos de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente y las 

autoridades de Portugal, en el año 2009 se censaron 264 parejas reproductoras, 260 en España y 

4 en Portugal. En España se distribuye en 5 Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha (86 

parejas), Andalucía (60), Castilla y León (42), Extremadura (41) y Madrid (32). Las 264 parejas se 

encuentran repartidas en 15 núcleos reproductores separados geográficamente y agrupados en 

cinco metapoblaciones: la norte (Madrid, Ávila y Segovia), centro (Ciudad Real, Toledo), oeste 

(Cáceres, Badajoz y Beira Baja), sur (sur de Ciudad Real y Badajoz, Albacete, Jaén, Córdoba, 

Sevilla, Huelva y Bajo Alentejo) y Doñana (Huelva).  

• Evolución histórica de la población 

En el siglo XIX el águila imperial ibérica se distribuía por la mayor parte de la península Ibérica 

(exceptuando el norte de Portugal, la cornisa cantábrica, Cataluña y Pirineos) y el norte de 

Marruecos. A lo largo del siglo XX su población se redujo hasta llegar a las 50 parejas 

reproductoras en la década de 1960 y 1970, habiendo desaparecido de grandes zonas de su área 

de distribución original. El primer censo lo realizó en el año 1974 Jesús Garzón, localizando 

únicamente 38 parejas, la mayor parte en Extremadura, Madrid, el Monte del Pardo y Andalucía, 

siendo su población más importante la de las marismas del Guadalquivir. La especie sólo se 

encontraba en algunas fincas privadas, en las que sus propietarios tenían una clara vocación 

conservacionista, y en montes del Patrimonio Nacional.  
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En la década de los 80 se realizaron dos censos nacionales, en los que se localizaron 92 y 120 

parejas reproductoras, respectivamente (1986 y 1989). En esta década se produjo un cambio de 

tendencia positiva, debida a la protección legal y a las campañas divulgativas, y se consolidaron 

los principales núcleos reproductores y se formaron nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del área de distribución de las parejas reproductoras de águila imperial ibérica en los 
censos de: 1974 (a), 1986 (b), 1999 (c) y 2009 (d). 
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En la década de los 90 se realizaron dos nuevos censos nacionales, arrojando un resultado de 

144 parejas reproductoras (1994) y 142 (1999). En este último censo se detuvo la tendencia al 

alza de la población, al parecer debido a la mortalidad de ejemplares por el uso de cebos 

envenenados para el control de depredadores y protección del ganado y a la electrocución en 

tendidos eléctricos. Desde esta época, el uso ilegal de venenos redujo la población o limitó su 

crecimiento en algunos núcleos como el de la Sierra de Guadarrama, Doñana, sierras del oeste de 

Ciudad Real o Valle del Tiétar (Toledo y Ávila), este último a punto de desaparecer. 

 

En la primera década del siglo XXI, el águila imperial comienza una nueva etapa de crecimiento, 

pues en el año 2004, en un nuevo censo, se localizan ya 198 parejas reproductoras, gracias a la 

disminución del uso de venenos en el campo, la modificación de líneas eléctricas peligrosas. En 

todos estos períodos la protección dispensada al águila por los propietarios y gestores de fincas 

privadas no sólo se mantuvo, sino que siguió incrementándose, según se iban estableciendo 

nuevas parejas reproductoras en terrenos privados.  

• Factores de amenaza para la conservación de la especie 

En siglos pasados, la especie ha sufrido el efecto de dos factores que casi la llevaron a la 

extinción. El primero fue la persecución directa por parte del hombre, al ser considerada de forma 

oficial una especie dañina, siendo subvencionada su destrucción por la Administración, 

utilizándose para ello todos los medios a su alcance (armas de fuego, cepos, cebos envenenados, 

etc.). El segundo fue la destrucción de su hábitat, principalmente de dehesas y manchas de monte 

mediterráneo, que la hizo desaparecer de una gran parte de su área de distribución histórica. A 

partir de los años 50 se fueron sumando otras causas, como las enfermedades del conejo de 

monte, o la instalación de tendidos eléctricos en zonas rurales, con cientos de kilómetros de líneas 

eléctricas. Por ello, la electrocución ha sido desde principio de los 70 la principal causa de 

mortalidad detectada de los individuos jóvenes e inmaduros.  
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Con la prudencia que es necesaria mantener con una especie que se encuentra aún en peligro de 

extinción, teniendo en cuenta su tendencia poblacional se puede concluir que la población de 

águila imperial ibérica se encuentra en una fase de recuperación. Se debe tener muy en cuenta 

que un gran número de parejas se reproducen en fincas de titularidad privada, lo que hace 

necesaria una coordinación y entendimiento entre las distintas administraciones y los propietarios 

de las fincas, pues la conservación del águila imperial es un asunto de interés general de la 

sociedad. De hecho, el 80% de las parejas se encuentra en fincas privadas, por lo que la 

recuperación actual y futura del águila imperial requiere arbitrar fórmulas que permitan 

compatibilizar el desarrollo y la conservación, propiciando que la presencia de esta especie sea 

para los propietarios un aliciente y una muestra de orgullo.   

 

Actualmente, las principales amenazas para el águila imperial ibérica son: 

 

• la destrucción de hábitat,  provocada por el cambio del uso del suelo debido por ejemplo a 

la construcción de parques eólicos en zonas de dispersión o alimentación, el urbanismo 

incontrolado en zonas rurales o las grandes obras públicas pueden que causen cambios 

irreversibles sobre su hábitat. 

• la escasez de sus especies presa, como el conejo de monte, debido a la aparición de 

enfermedades introducidas. 

• la mortalidad no natural, causada por su electrocución en líneas de distribución eléctrica, 

que suponen casi el 73% de las causas conocidas, envenenamiento (12,3%) y disparo 

(4,9%). 
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SITUACIÓN LEGAL DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA  

El águila imperial ibérica está considerada una especie amenazada en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas y está protegida legalmente a nivel nacional, comunitario e internacional. 

La normativa que protege la especie y su hábitat es la siguiente: 

• Directivas europeas y convenios internacionales 

El águila imperial ibérica está protegida por la Unión Europea por diferentes tratados y convenios 

internacionales, al estar incluida en los siguientes anejos y apéndices: 

 

• Anejo I (especies objeto de medidas de conservación especiales) de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres (2009/147/CEE). 

• Anejo II (especie estrictamente protegida) del convenio de Berna relativo al a conservación 

de la fauna silvestre y el medio natural en Europa.  

• Anejo II del convenio CITES y en el Anejo A (especies cuyo comercio está prohibido) del 

Reglamento (CE) Nº 338/97 del Consejo, 9 de diciembre de 1996, relativo a la Protección 

de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control de su  comercio  

• Apéndice I (especies en peligro de extinción), del convenio de Bonn sobre especies 

migratorias. 

• Legislación española  

El águila imperial ibérica está protegida a nivel nacional, tanto por la legislación estatal como por 

la autonómica en la siguiente normativa: 
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• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en 

el que está catalogada como “en peligro de extinción”. 

• Decreto 18/1992,  Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, 

catalogada como “en peligro de extinción”, Comunidad Autónoma de Madrid.  

• Decreto 33/1998, de 5 de mayo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla- 

La Mancha, en el que está catalogada como “en peligro de extinción”. 

• Decreto 37/2001 de 6 de marzo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura, en el Anexo I se declara al Águila imperial ibérica como “en peligro de 

extinción”. 

• Ley 8/2003, Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, catalogada como “en peligro de 

extinción”, en Andalucía.       

• Planes de recuperación de las CCAA 

En cumplimiento de las anteriores normas, existe una Estrategia nacional para la conservación del 

águila imperial ibérica, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en el 

año 2001, y en desarrollo de ella, las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y 

León y Extremadura han aprobado planes de recuperación, mientras que en la Comunidad de 

Madrid y en Andalucía existen borradores. 

 

• Castilla-La Mancha: Decreto 275/2003, de 12 de septiembre, por el que se aprueban los 

planes de recuperación del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 

 

• Castilla y León: Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el plan de 

recuperación del águila imperial ibérica en Castilla y león. 

 

• Extremadura: Orden de 6 de Junio de 2005 por la que se aprueba el plan de recuperación 

del águila imperial en Extremadura. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL HÁBITAT DEL ÁGUILA 

IMPERIAL IBÉRICA  

Un gran número de parejas de águila imperial ibérica cría en fincas de titularidad privada. Ello 

implica la necesidad de realizar una gestión agrícola, forestal, cinegética o ganadera en el hábitat 

de esta especie apropiada y respetuosa. Una gestión adecuada de este hábitat repercutirá de 

manera positiva sobre el águila imperial, sobre sus especies-presa y sobre un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. La realización de buenas prácticas es una 

herramienta indispensable para una explotación rentable y sostenible de la biodiversidad en fincas 

de titularidad privada. A continuación se indican una serie de actuaciones en el medio que pueden 

orientar a los gestores de fincas privadas en este tipo de manejo adecuado, y que han sido 

extraídas de manuales más extensos sobre el tema, donde se pueden consultar las actuaciones 

con más detalle (ver capítulo de bibliografía). 

• Actuaciones en áreas de nidificación:  

Las águilas imperiales crían en zonas arboladas. Por ello, el mantenimiento en buen estado de los 

medios arbolados no sólo redunda en un mejor estado de conservación de esta especie, si no 

también en un equilibrio y una estabilidad del medio forestal. Además, conservando los medios 

forestales se contribuye a evitar efectos derivados del cambio global actual: la alteración de las 

masas forestales pueden favorecer el aumento de la temperatura en verano y la disminución en 

invierno, la reducción las precipitaciones o la repercusión de lluvias torrenciales por la erosión del 

suelo, dificultando al mismo tiempo la regeneración natural de la vegetación.  
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Mejora de la masa foresta:  

Es importante una adecuada gestión de la masa forestal para garantizar su conservación y su 

rentabilidad, por lo que hay que tener especial cuidado a la  hora de realizar podas, resalveos. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la carga de ungulados, tanto salvajes como domésticos. 

 

Podas 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de decidir 

realizar este tipo de trabajo es que la poda no es necesaria para 

los árboles forestales: supone una fuerte perturbación al árbol, 

por lo que hay que ser muy cuidadoso al realizarla. Una poda 

mal ejecutada podría condicionar el crecimiento futuro del árbol, 

limitando su esperanza de vida. Además, una mala poda 

provoca la podredumbre de la madera y un crecimiento anómalo 

y desequilibrado y además ayuda a la expansión de plagas.  

 

No obstante, una poda adecuada del árbol sin duda puede ser beneficiosa. Es importante realizar 

las operaciones de poda con cuidado y tratando a cada árbol con el respeto que merece. Una 

buena poda de poda de producción o de formación se puede considerar como una buena práctica 

de gestión de la masa forestal. Por ello, se debe de hacer siempre buscando una garantía de que 

el árbol va a ser capaz de soportar la poda sin daños, teniendo en cuenta las siguientes 

cuestiones:  

 

• Es importante que no se corte más de una tercera parte de su biomasa y que los cortes 

garanticen la cicatrización de las heridas, por lo que no se deben de cortar ramas de más 

de 12 cm de diámetro. La aparición de chupones en las ramas podadas es indicativo de 

que se ha podado en exceso y el no respetar los diámetros de corte puede provocar 

heridas no cicatrizadas, que ayudadas por el agua podrán crear puntos de podredumbre. 

 
Foto 7: Nido de águila imperial ibérica en un Castañar 
en el que se han realizado trabajos forestales de 
conservación de grandes árboles, Montes de Toledo 
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• En el caso del alcornoque es aconsejable realizar las podas en el año central de entre 

descorche y descorche, ya que así el árbol sufrirá menos y no afectará a la calidad del 

corcho. 

• Es esencial que los cortes sean limpios, lisos y sin desgarros, preferentemente verticales u 

oblicuos para facilitar la evacuación del agua.  

• Se deben podar preferentemente las ramas viejas o afectadas por una enfermedad, y 

también las ramas verticales ya que éstas no producen fruto. Si existen brotes de cepa o 

de raíz conviene cortarlos para que no compitan con el propio árbol, aunque conviene 

valorar si dichos brotes de cepa pueden ser positivos para las poblaciones de conejos y 

perdices, en el caso de que éstas se encuentren muy mermadas. 

• Si se poda con hacha es importante limpiar la hoja con antifúngicos tras podar cada árbol. 

Con este gesto se evita la transmisión de enfermedades. 

• La duración del intervalo entre podas debe ser suficientemente largo de más de 10 años. 

Así le permitirá tener las suficientes dimensiones y volumen para que la extracción de leña 

sea poco gravosa.  

 

Resalveo del monte bajo 

 

El resalveo consiste en una reducción de la espesura de la masa, realizando cortas selectivas. 

Esta técnica sirve para potenciar los pies seleccionados y garantizar un mayor vigor de éstos. Al 

mismo tiempo se contribuye a aumentar su crecimiento, reducir el peligro de incendios, mejorar el 

aprovechamiento silvopastoral del monte y potenciar que los árboles implicados puedan producir 

flores y frutos. También, con ello, se regenerará la masa arbustiva y forestal mediante semilla 

formándose entonces un monte alto. Para realizar eficazmente un resalveo hay que tener en 

cuenta las siguientes cuestiones: 

  

• Sólo se debe de hacer en montes bajos maduros, en los que haya una fuerte competencia 

entre los pies de las matas. 
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• Las cortas tienen que ser moderadas, no más del 50% en los pies iniciales o del 40% del 

área basimétrica. 

• Los criterios de selección de los pies a cortar es análoga a la de la poda: se priorizará la 

eliminación de pies enfermos, debilitados (puntisecos), deformados o que supongan una 

competencia para los de interés. 

• Donde escasea la caza menor, la época de realización más adecuada es durante otoño e 

invierno. Así su rebrote será mínimo y, a su vez, se proporcionará con los brotes cortados 

comida suplementaria al ganado o a los ungulados silvestres. Si hay buenas poblaciones 

de caza menor pero escasea el refugio, conviene realizarlas en la primavera, para 

garantizar un buen rebrote que aporte refugio de calidad. 

• Cuando se quemen los restos de ramas cortadas es importante hacerlo alejado de los 

brotes que se han conservado, debido a que las llamas o el calor que desprenden pueden 

dañarlos. 

• Una vez finalizados los trabajos se debe de permitir el 

pastoreo de ungulados silvestres o domésticos, para 

que los animales coman de los nuevos brotes. 

 

Control de la carga de ungulados  

 

Es importante que una finca con aprovechamiento de caza 

mayor tenga una carga que no afecte negativamente al 

ecosistema. Tener una carga equilibrada de reses tiene un 

doble beneficio: por un lado, es bueno para las poblaciones 

de ungulados, puesto que necesitarán menor suplemento de 

alimento y presentarán un desarrollo más natural y saludable. Esto repercutiría claramente en su 

estado de salud y vigor, y además el impacto sobre la vegetación natural será menor. La carga 

adecuada de ganado recomendable se sitúa entre 0,15 y 0,5 UGM por hectárea, dependiendo de 

las especies ganaderas, el clima y tipo de vegetación. En cuanto a los ungulados silvestres las 

cargas admisibles deben de ser siempre muy inferiores a las del ganado doméstico, siendo la 

 
Foto 8: Corderos pastando en una pradera natural, 
una carga ganadera adecuada beneficia a la 
conservación de las praderas. 

 



Guía para la conservación del ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA en fincas privadas 

 23 

recomendable entre 15 y 20 reses por km2. Cuando haya escasez de alimento herbáceo o de 

agua la cifra habría de rebajarse a 10 reses por km2.  

 

Al igual que para las especies de caza menor, resulta de suma utilidad proporcionar puntos de 

agua numerosos, dispersos y de pequeño tamaño en toda la superficie de la finca. Dichos puntos 

contribuirán a satisfacer las necesidades de los animales, evitando la concentración prolongada 

en pocos lugares y mitigando los efectos negativos producidos por la erosión del terreno, la 

diseminación de posibles enfermedades contagiosas y la contaminación de las aguas.  

 Mejora de rodales de árboles selectos para la nidificación del águila imperial 

ibérica y protección de pies arbolados 

La ausencia de árboles de gran tamaño puede limitar las 

posibilidades de nidificación del águila imperial ibérica, por lo 

que es aconsejable el cuidado de los grandes árboles.  

 

Uno de los problemas de conservación de los grandes 

árboles es el roce que hacen en la corteza los mamíferos 

(bien la ganadería doméstica o los herbívoros salvajes). Para 

evitarlo se pueden proteger los árboles con vallado perimetral 

de forma preventiva. Es decir, antes de que suceda conviene 

revisar los árboles una vez al año, siempre fuera del periodo 

de reproducción del águila imperial ibérica (septiembre a 

diciembre) y proteger los árboles que presenten indicios de 

restregamiento por animales. 

 

Para evitar los daños a los árboles por el jabalí, es conveniente no hacer charcas artificiales y 

bañeras cerca de grupos de grandes árboles. Cuando se trata de cérvidos, que emplean 

principalmente los troncos para pelar la borra de la cuerna recién generada, aparte de  proteger 

los árboles, se pueden colocar en la zona trocos de entre 1,5 y 2 m de pino resinero Pinus 

 
Foto 9: La conservación de grandes árboles con 
vegetación arbustiva debajo y a su alrededor o 
rodales de varios árboles posibilitan la reproducción 
del Águila imperial ibérica. 
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pinaster procedentes de claras, como rascaderas. Este método se ha utilizado con muy buenos 

resultados. 

 

 

•  Promoción de las especies de caza menor 
 

Al ser el conejo de monte la presa fundamental del 

águila imperial ibérica resulta muy importante realizar 

actuaciones para potenciar esta especie, así como 

otras de caza menor, también importantes en la dieta 

del águila imperial, como la paloma torcaz Columba 

palumbus, la perdiz roja Alectoris rufa y la liebre Lepus 

granatensis. Por ello, una buena gestión de estas 

especies cinegéticas no solo repercutirá en las 

poblaciones de águila imperial sino también en el 

 

Foto 10: Los ungulados silvestres pueden llegar a dañar gravemente 
a los árboles donde nidifica el Águila imperial ibérica, en la fotografía 
se puede observar un pino resinero que tenía un nido de águila, 
gravemente dañado por los ciervos y jabalíes, finalmente se secó. 

 
Foto 12: Zona típica de caza menor, con vegetación en mosaico. 

 

Foto 11: Protección colocada en un pino 
resinero con un nido de Águila imperial 
para que no se rocen las especies de caza 
mayor. 
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aprovechamiento cinegético de la caza menor. Para ello se recomiendan las siguientes 

actuaciones:             

 Incremento del refugio natural y artificial 

Las especies anteriores necesitan de forma especial sitios donde puedan reproducirse o 

descansar de forma segura. Estos lugares también sirven para refugiarse de los depredadores, 

aumentando, en definitiva, su esperanza de vida. Por ello, es importante conservar estos lugares 

refugio lo más intactos posible. Los refugios naturales más habituales de conejos y de la caza 

menor son los linderos y los zarzales. A la hora de realizar una siembra es importante respetar los 

linderos, es decir, dejar una superficie sin labrar entre dos parcelas, de al menos un metro de 

ancho. Se trata de una medida muy útil y a la vez recomendable, cuanto mayor sea el lindero más 

refugio proporcionará a las especies de caza menor. Los zarzales y espinares también 

proporcionan un lugar seguro para estas especies, por lo que es altamente recomendable 

protegerlos y no desmontarlos. 

 

Complementariamente, es una buena práctica incrementar el número de refugios naturales 

existentes con refugios artificiales, como por ejemplo la construcción de majanos. Existen distintos 

tipos: de piedras, de ramas entaramadas, de palets, etc. y en distintas formas según se quiera 

favorecer al conejo de monte o a la perdiz roja. 

 Establecimiento de estructuras de cría artificiales 

Cuando las condiciones del terreno son poco favorables (terrenos pedregosos o encharcables), se 

pretenda iniciar una repoblación de conejo o la depredación constituya un importante factor 

condicionante, puede resultar conveniente proporcionar al conejo lugares seguros para su 

reproducción. Se trata de estructuras que imitan los vivares excavados por el conejo, o que 

permiten el inicio de construcción de vivares nuevos. Los dos tipos más eficaces son el vivar de 

tubos, formado por tubos de cemento y cámaras enterrados imitando las condiciones de los 

vivares naturales, y los majanos de piedras, de piedras y arena en superficie que permiten 

excavar galerías y la cría en su interior. Al mismo tiempo, hay que proteger estas estructuras con 
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ramas de las bocas de vivares, o vallar perimetralmente el lugar, para evitar la entrada de 

depredadores carnívoros terrestres. 

 Incremento de la disponibilidad de alimento 

Un factor clave para tener poblaciones de caza menor sanas es que tengan recursos alimenticios 

suficientes. En el verano del medio mediterráneo, se produce un declive de la disponibilidad de 

recursos para las especies animales, debido al déficit de agua existente y al agostamiento de la 

vegetación natural y cultivos. Por ello, proporcionar 

alimento extra y crear puntos de agua es una 

actividad que puede resultar muy provechosa y 

beneficiosa para las especies de caza menor. 

 

Puntos de agua y bebederos 

 

Cuando el agua no sea suficiente o haya largos 

períodos de sequía es interesante la construcción de 

puntos de agua permanente o la colocación de 

bebederos artificiales. Es preciso garantizar que estos 

puntos de agua sólo puedan ser utilizados por 

especies de caza menor.  

 

Comederos 

 

La colocación de grano de cereal en comederos 

(tolvas, cubos o bidones habilitados al efecto), en las 

épocas con menos disponibilidad de alimento natural, puede repercutir de manera muy positiva 

sobre las poblaciones de conejo de monte, mejorando el estado físico de los ejemplares y 

facilitando una camada extra en verano. Al igual que los puntos de agua hay que evitar que los 

 
Foto 13: Bebedero para caza menor. 

. 
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comederos sean utilizados por especies de ganado doméstico o ungulados silvestres, ya que 

competirían con el conejo. 

 

Siembras de cereal y leguminosas 

 

Para mejorar la alimentación de las especies de caza 

menor es recomendable la siembra de parcelas con 

cereal (cebada y centeno principalmente). Éstas, 

además de servir de alimento, pueden facilitar refugio 

temporal para la reproducción. En estas siembras hay 

que evitar el uso de biocidas ya que los invertebrados 

son una parte importante en la dieta de los pollos de 

perdiz roja. Resulta muy recomendable evitar el paso de 

ungulados silvestres en el interior de las siembras. El 

pastor eléctrico es una medida eficaz y económica para 

impedir el tránsito durante gran parte del año a los 

ciervos y jabalíes. En el caso de que las siembras se 

destinen a alimentar a estas especies, basta con retirar el pastor eléctrico en verano y contribuir 

de este modo a superar el bache alimenticio que sufren los ungulados, al mismo tiempo que se 

facilita la tranquilidad y adquisición del alimento por conejos, perdices y liebres durante el resto del 

año. Es recomendable acompañar las siembras de cereal con otras especies, como las siguientes: 

 

• Los yeros (Vicia ervilia) y otras leguminosas como los garbanzos ofrecen un elevado 

contenido energético a las especies de caza menor. 

• La tremosilla (Lupinus luteus) es una leguminosa de siembra otoñal a primaveral, 

proporciona grano en abundancia muy rico en proteínas, y se da bien en terrenos ácidos y 

arenosos. 

• El girasol (Helianthus annuus) es una planta rica en proteína y lípidos, se puede 

aprovechar en verano, que es precisamente cuando menos disponibilidad de alimento hay 

en el campo. Esta planta es muy apetecida por la fauna silvestre. 

 
Foto 14: Siembra de cereal con linderos de jara para caza menor. 
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Por otro lado, conviene evitar parcelas de siembra muy extensas, favoreciendo la alternancia de 

las hojas de siembra con zonas de refugio, de forma que los conejos tengan siempre a su alcance 

refugio adecuado, como por ejemplo, a menos de 100 metros de distancia. 

 

Mejoras en la vegetación herbácea  

 

La vegetación herbácea tiene una alta tasa de renovación y 

es la que más capacidad nutritiva tiene, aunque únicamente 

cuando está verde, ya que seca pierde su capacidad 

nutritiva y se convierte en un alimento pobre en nutrientes. 

Tener pastos de buena calidad ayuda a los animales 

fitófagos como el conejo de monte.  

 

• Pastos naturales: 

 

Los pastizales mediterráneos se caracterizan por su agostamiento estival y generalmente su baja 

producción en invierno. Una acción muy beneficiosa para la mejora de los pastos naturales es el 

pastoreo adecuado. Es decir, no tener más cabezas de ganado de las que es posible alimentar. 

La capacidad de carga de los pastos es variable y depende de la composición específica de éstos, 

de su desarrollo y de las actuaciones externas que se apliquen. La fertilización de los pastos 

puede ser muy ventajosa para mejorarlos. Es recomendable hacer una fertilización fosfórica 

moderada, con una cantidad alrededor de 20 unidades de P205 o 100kg de superfosfato al 18% 

por hectárea durante 3-4 años. 

 

• Pastos artificiales: 

 

La implantación de praderas artificiales y sobre repartidas en mosaico con zonas de refugio puede 

ser una buena herramienta para el fomento de las especies de caza menor. Es interesante crear 

praderas de leguminosas, fuente principal de proteínas y minerales para los fitófagos. Además, se 

 
Foto 15: Siembra de trébol para caza menor. 
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debe tender a la creación de praderas permanentes, que puedan persistir durante mucho tiempo. 

Dependiendo del tipo de suelo se pueden implantar praderas de diferentes especies, entre ellas: 

 

- Si los suelos son ácidos las especies más interesantes son el trébol subterráneo (Trifolium 

subterraneum), la Biserrula pelecinus, la Serradella (Ornithopus compressus), Trifolium hirtum y 

Trifolium glomeratum. 

 

- En suelos ricos en bases se recomiendan las siguientes especies, la alfalfa (Medicago sativa) y 

la esparceta (Onobrychus sativa). 

Atenuación del efecto de la depredación 

La existencia de unas poblaciones equilibradas de predadores generalistas, repercute 

favorablemente sobre las poblaciones de conejo. La presencia de grandes depredadores como el 

águila imperial ibérica, el lince ibérico (Lynx pardina) o el lobo (Canis lupus) permiten reducir la 

abundancia de predadores medianos generalistas, que son los que potencialmente depredan con 

mayor eficacia sobre el conejo y demás especies de fauna cinegética menor. La presencia de los 

superpredadores como el águila imperial o el lince limita la  

presencia, e incluso elimina a los depredadores generalistas 

medianos (zorros, gatos monteses, garduñas, ginetas, etc.) 

dentro de sus territorios, de modo que su existencia hace 

incrementar la abundancia de caza menor. Existen numerosas 

cuestiones sobre las relaciones ecológicas entre predadores y 

presa, que convienen ser tenidas en cuenta para evitar efectos 

negativos y perjudiciales si se desequilibran de las 

comunidades animales existentes. Por ello, el fomento y 

protección de los superpredadores es una buena herramienta 

para atenuar la predación de los depredadores medianos sobre 

la caza menor. 

  

 
Foto 16: Linderas entre siembras para potenciar la 
caza menor. 
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Protección con medidas de manejo del hábitat 

 

Como se ha señalado, las poblaciones de conejos, liebres, perdices y palomas pueden 

incrementarse con actuaciones de mejora del hábitat para evitar que los depredadores sean 

eficaces cazando sus presas. De forma general, es muy recomendable proporcionar áreas de 

refugio a la fauna cinegética menor, incrementar la existencia de linderos y reducir el tamaño de 

las hojas de siembra, con el objetivo de que tengan cerca al mismo tiempo alimento y escondite. 

Del mismo modo, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, que eviten el empleo masivo de 

productos fitosanitarios, propiciarán que las cadenas tróficas sean más nutridas y complejas y que 

los depredadores medianos, que son más oportunistas, puedan encontrar en otro tipo de 

especies, como roedores, invertebrados, aves insectívoras, frutos diversos, etc. alternativas al 

consumo exclusivo de conejos y perdices.  

 

Control de depredadores homologado 

 

El control de depredadores es considerado hoy día como un instrumento más de la gestión 

cinegética y puede ser eficaz para incrementar las poblaciones de especies presa, cuando se 

realiza con justificación y de forma respetuosa. Es imprescindible respetar las condiciones 

técnicas que prescriban las comunidades autónomas al conceder las autorizaciones. Al respecto, 

es necesario recordar que desde hace poco tiempo, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, señala 

que los métodos de captura de predadores autorizados tienen que ser homologados según su 

selectividad y el bienestar animal. Así, si la especie objetivo autorizada de captura es el zorro 

Vulpes vulpes, no es recomendable el empleo de trampas o métodos de captura que no presenten 

altos niveles de selectividad para la especie. La caza o la aplicación de métodos de captura 

homologados, eficaces y legales, la adecuada preparación y formación del personal actuante, que 

aplica la tecnología disponible y el control de las especies objetivo de manera racional, son 

medidas recomendables en este aspecto. 
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Repoblaciones de conejo de monte 

Sólo se recomienda realizar repoblaciones de conejo cuando no existen poblaciones naturales o 

cuando quedan poblaciones muy reducidas. En estos casos, se aconseja realizar estas 

repoblaciones con conejos procedentes de localidades lo más próximas posible al lugar de suelta 

y siempre con ejemplares silvestres. Para realizar una repoblación de conejos, inicialmente, es 

preciso determinar las causas y los factores limitantes de la ausencia o escasez del conejo, y en el 

caso de que estén asociadas al hábitat se recomienda: 

 

• Construcción previa de estructuras que sirvan 

como refugio y lugar de cría seguros. Tanto 

los vivares subterráneos como los majanos 

de piedra resultan muy eficaces. 

• Realizar siembras de especies adecuadas 

que sirvan de alimentación de los conejos o 

potenciar los pastos naturales existentes.   

• Crear puntos de agua, así como la colocación 

de comederos o bebederos artificiales. 

 

• Gestión de los restos y subproductos de ungulados silvestres 

cinegéticos 

Dado el carácter necrófago oportunista del águila imperial ibérica, resulta recomendable realizar 

una buena gestión de los restos y subproductos de los ungulados silvestres cinegéticos generados 

en las fincas de caza mayor. En concreto, el Reglamento CE 1069/2009, del Parlamento Europeo 

y el Consejo, sobre subproductos animales no destinados a consumo humano, resulta de 

aplicación para los subproductos de especies silvestres de caza mayor en el caso de que éstas se 

 
Foto 17: Majano de piedra utilizada como refugio en una 
repoblación de conejos de campo. 
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destinen a comercialización con fines de consumo por humanos. En este marco, se recomiendan 

las siguientes actuaciones: 

 

• En monterías o sesiones de caza en las que las canales de los animales se destinen a 

comercialización, un veterinario ha de certificar la ausencia de enfermedades transmisibles 

en los cadáveres, como paso previo para poder destinar los restos para la alimentación de 

las rapaces necrófagas. Si existen indicios de existencia de dichas enfermedades, las 

canales enteras habrán de ser eliminadas mediante enterramiento o incineración. 

• En sesiones de caza en las que las canales no se destinen a comercialización, los restos 

se podrán aportar en puntos para la alimentación de las rapaces necrófagas, si los 

gestores cinegéticos no sospechan la existencia de enfermedades transmisibles en los 

cadáveres. 

• Los restos o subproductos se trasladarán a lugares alejados de la presencia humana, de 

caminos y de áreas con corrientes superficiales de agua, a zonas despejadas de monte 

accesibles a las aves necrófagas, siempre dentro de la misma finca o acotado. 

• Es preciso atender la normativa vigente que sobre la cuestión las comunidades autónomas 

hayan podido publicar y, en todo caso, respetar unas buenas prácticas cinegéticas para 

garantizar la salud pública y la sanidad animal. 



Guía para la conservación del ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA en fincas privadas 

 33 

PROTECCIÓN ACTIVA DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA  

Como ya se ha expuesto, el águila imperial ibérica es una especie estrictamente protegida, por lo 

que existen normas de las administraciones públicas para compatibilizar las actuaciones de 

gestión en los espacios donde habita, con sus requerimientos biológicos, de forma que sea 

compatible su presencia con el ordenado aprovechamiento de los recursos. Por ello, en primer 

lugar, los aprovechamientos o actuaciones en parajes donde críe o se alimente el águila imperial, 

deben cumplir las condiciones técnicas de las autorizaciones de la Comunidad Autónoma donde 

se lleve a cabo.  

  

En este sentido, a continuación se recomiendan una serie de medidas que pueden repercutir de 

manera muy positiva en garantizar la reproducción y la presencia de esta especie en las fincas de 

titularidad privada y permitir la adecuada gestión de los usos y aprovechamientos de las fincas. 

• Asegurar la tranquilidad durante la reproducción 

La reproducción es uno de los periodos más importantes del ciclo vital del águila imperial y el más 

sensible. Para llegar a reproducirse necesitan condiciones óptimas, tanto de alimentación como de 

seguridad. El águila imperial ibérica sólo hace una puesta anual, por lo que asegurar la 

tranquilidad durante el período de cría resulta muy importante. En este sentido la tranquilidad que 

las fincas privadas convenientemente vigiladas proporcionan al águila.  

 

El impacto de la actividad humana sobre la reproducción es uno de los factores determinantes. La 

probabilidad de reacción negativa del águila ante la presencia del hombre es variable según el tipo 

de actividad, el ruido generado y la distancia a la que se produzca. Normalmente, las actividades 

pedestres (por ejemplo de cazadores, excursionistas y ecoturistas) son las que el águila reacciona 

más negativamente. La probabilidad de reacción de alerta o de huída es muy alta si las 

actividades se realizan a menos de 500 metros del nido. Por ello, es importante un perímetro de 
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seguridad de esta distancia durante la época reproductora, evitando actuaciones de gestión del 

hábitat que no sean imprescindibles.  

• Áreas y distancias criticas        

Es recomendable establecer áreas sensibles en las zonas de nidificación del águila imperial 

ibérica, en forma circular con centro en el nido. Se recomienda que la distancia de seguridad se 

establezca en un mínimo de 500 metros desde el nido, donde no se efectúe ninguna actuación 

excepto las imprescindibles, y un área sensible en un segundo perímetro a 800 metros para usos 

limitados.  

 

 
Ejemplo de área sensible para el águila imperial ibérica durante la época de reproducción. Está 

definida por una superficie formada por un radio de entre 500 y 800 m desde el nido, en función 

del tipo de actividad a desarrollar y la orografía del terreno. 

La observación de los nidos es una actividad aparentemente muy sencilla e inocua. Sin embargo, 

es una actividad muy especializada y en caso de no realizarla correctamente puede provocar 
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graves molestias para la reproducción. Si se carece de experiencia en la observación de grandes 

águilas es imprescindible ponerse en contacto con los especialistas y técnicos responsables de 

las distintas administraciones, para que nos asesoren sobre los lugares y momentos para poder 

realizar una buena observación, sin causar molestias a las aves. Para la observación de los nidos 

se recomienda el uso de telescopios, siendo la distancia de observación de al menos 800 metros. 

Se recomienda no transitar debajo del nido para visualizarlo durante la época de cría.  

• Periodos sensibles 

Existen dos períodos importantes dentro del año biológico de las águilas: 

 

• el período crítico: durante la época de reproducción, entre los meses de febrero y agosto. 

En esta época hay que limitar las actividades dentro de las áreas sensibles: las molestias 

humanas pueden provocar la muerte de los embriones por enfriamiento de los huevos o 

provocar la muerte de todos o alguno de los pollos. Hay que tener especial cuidado los 

días con meteorología adversa, de lluvia o nieve y los días con bajas y altas temperaturas. 

• el periodo sensible: durante el invierno. Es recomendable tener especial cuidado cuando 

se franquean las áreas sensibles y no realizar grandes perturbaciones alrededor de las 

zonas de los nidos.    
 
Ciclo vital de una pareja de adultos reproductores de águila imperial ibérica. 
 

Mes E F M A MY JN JL A S O N D 

Actividad principal C C I I I P P P V VP VP D D D 

 

C: celo; I: incubación; P: crianza de pollos en nido; V: primeros vuelos de pollos; VP: jóvenes volantones dependientes 
de los progenitores; D: descanso reproductor. 

 Baja  Media  Alta 
 
Sensibilidad del águila imperial ibérica a molestias humanas 
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• Recomendaciones de actuaciones 

Es necesario compatibilizar ciertas actuaciones con la reproducción de águila imperial ibérica, 

satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de gestión de la finca y el mantenimiento de los 

valores de diversidad biológica. De este modo, es preciso adecuar las actividades rutinarias para 

minimizar el impacto sobre distintos elementos naturales.  

Repaso y arreglo de caminos y pistas forestales 

Es recomendable que el mantenimiento y reparación de caminos dentro de las áreas sensibles se 

realice fuera de la época de cría, salvo los trabajos que duren menos de una jornada que no 

requieran mucha maquinaria ni operarios, y nunca en el área crítica, es decir a menos de 500 

metros del nido. Cuando haya que realizar grandes obras se aconseja realizarlas fuera del período 

reproductor, de septiembre a enero. Se recomienda no realizar nuevas pistas forestales de las 

áreas sensibles. 

Repaso de cortafuegos y cortaderos 

Estas son infraestructuras necesarias para la lucha contra el fuego o para la actividad cinegética 

en el caso de fincas de caza mayor. En el caso de cortaderos solamente utilizados durante la caza 

se recomienda realizar las labores de repaso después de la época de cría es decir a partir del mes 

de septiembre, y no durante la cría dentro de las áreas sensibles. En el caso de los cortafuegos es 

aconsejable realizar las labores antes de la época de cría dentro de las áreas sensibles, entre los 

meses de diciembre y enero. Los cortafuegos que estén a más de 500 metros se podrían repasar 

antes del verano, haciendo los trabajos en el menor tiempo posible. Se recomienda no hacer 

nuevas infraestructuras de este tipo dentro de las áreas sensibles y si se realizan a distancias 

superiores a los 500 metros del nido. 

 

Como alternativa a los cortafuegos se recomienda la creación de “áreas cortafuegos mantenida 

con pastoreo”, estas serían áreas de mayor anchura que un cortafuegos tradicional de forma 

irregular y con arbolado escaso y disperso que pueden ser mantenidas simplemente con el 

pastoreo del ganado o de las especies silvestres de caza mayor. 
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Descorche 

El descorche del alcornoque es una actividad 

tradicional de explotación sostenible de los 

alcornocales, y es una importante fuente de ingresos 

para las fincas de titularidad privada. En las áreas de 

la finca que incluyan áreas sensibles, se recomienda 

realizar los descorches una vez que vuelen los pollos 

de los nidos, en el mes de julio, de modo que el 

impacto se reducirá notablemente. Se recomienda 

también no tener las pilas de corcho dentro de las 

áreas sensibles, o bien a distancias de más de 500 

metros del nido y si es posible que no sean visibles 

desde éste. De no resultar posible la realización en el 

mes de julio, se recomienda que los trabajos dentro del área sensible se realicen antes de las 12 

del mediodía y que a esta hora cese toda actividad. De este modo, los adultos podrán estar en los 

nidos durante las horas de más calor y podrán aportar comida para que se alimenten los pollos y 

sombreo que evite la deshidratación. En el caso de que los pollos estén en el nido durante los 

trabajos de descorche se recomienda no pelar el árbol del nido y trabajar en los alrededores de 

éste de la forma menos ruidosa y molesta. En caso de realizar vías de saca para la extracción del 

corcho es preciso realizarlas siempre en el otoño-invierno anterior, es decir fuera de la época de 

cría y que estas estén lo más alejadas posible del nido. 

    

Tránsito de vehículos y peatones 

Durante el periodo de cría es importante reducir todo lo posible el tránsito de peatones y vehículos 

por las áreas sensibles, además de evitar hacer incursiones a pie o en vehículo  fuera de caminos 

y pistas. Sólo se recomienda circular dentro de las áreas sensibles cuando sea necesario, 

utilizando estas para labores de patrullaje y vigilancia de la finca o revisión del ganado si lo 

hubiere.                                      

 
Foto 18: Alcornocal donde se ubica un nido de Águila 
imperial, Extremadura. 
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Actividades recreativas 

Se recomienda no realizar actividades recreativas dentro de las áreas sensibles durante todo el 

período reproductor, utilizando lugares alternativos. En caso de existir alguna zona o instalación 

de uso recreativo dentro de las áreas críticas se recomienda no realizar ninguna actividad en ellas 

durante el periodo de reproducción de las águilas, con el fin de evitar situaciones que puedan 

generar molestias o causar pérdidas de huevos o pollos. 

Actuación ante factores de mortalidad no natural 

Conocer las causas de mortalidad a la hora de gestionar una 

especie en peligro de extinción es de suma importancia. Los 

gestores, propietarios y guardas han de conocer cuáles son los 

factores de riesgo más importantes para las especies amenazadas 

presentes en sus fincas privadas.  

 

Una tarea importante a realizar en las fincas es prestar especial 

atención, en el marco de las actividades diarias de vigilancia, a 

actuaciones que puedan perturbar, dañar o incluso matar a 

individuos de águila imperial ibérica u otras especies amenazadas. 

Así, cuando se detecte una molestia por presencia de personas en 

las inmediaciones de un nido, se debe señalar a los intrusos la 

necesidad de retirarse del área sensible, pero no señalar que es por 

la nidificación del águila. El propio hecho de ser una propiedad 

privada ya justifica que han de abandonar la zona. A continuación, 

es preciso dejar tranquila la zona sensible para que las águilas 

retomen su actividad normal, y no hay que quedarse a comprobar si los adultos entran de nuevo 

en el nido. Si se detectan casos anómalos o actuaciones peligrosas para la supervivencia de las 

águilas, se debe poner en conocimiento de las autoridades competentes.  

 
Foto 19: Águila imperial ibérica electrocutada, 
Valle de los Pedroches, Córdoba. 
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Detección de tendidos eléctricos peligrosos 

Cuando se detecte una línea eléctrica causante de electrocución para las águilas dentro de una 

propiedad privada es conveniente avisar a los técnicos responsables de las administraciones, para 

que sean ellos quienes revisen y tomen las medidas de actuación oportunas. Para ello, desde las 

propiedades privadas se puede prestar colaboración facilitando el acceso a los técnicos para que 

realicen los trabajos de revisión y caracterización de las líneas. 

En caso de encontrar un águila imperial ibérica electrocutada, o 

cualquier otra especie de ave amenazada, no hay que tocar el 

cadáver y avisar a la mayor brevedad al personal técnico 

responsable de la especie. El hecho de que aparezca un águila 

muerta por esta causa no es causa de responsabilidad, por lo 

que se debe avisar de los casos de electrocuciones y cooperar 

con las administraciones para evitar futuros episodios de 

electrocución. 

Intoxicación por cebos envenenados y plumbismo 

Cuando se detecten cadáveres de águila imperial ibérica u otras 

rapaces nunca se deben manipular. Siempre hay que dar aviso 

a los técnicos responsables, a la Guardería forestal, a agentes 

medioambientales o a la Guardia Civil (Seprona). Ellos se 

encargarán de levantar los cadáveres y de tomar datos de la zona donde ha aparecido. En caso 

de encontrar un águila herida o incapacitada para el vuelo sí es recomendable cogerla: la 

intoxicación por ingestión de carne de caza con perdigones de plomo (plumbismo) a veces les 

provoca lesiones neurológicas que le impiden volar. Cuando se encuentre un animal en estas 

condiciones, para cogerlo, lo mejor es echarle una chaqueta o manta por encima y manipularla 

con la cabeza tapada para que no se ponga nerviosa. Hay que tener especial cuidado con las 

garras ya que el animal las va a utilizar para defenderse y pueden llagar a hacer importantes 

heridas. En caso de no atreverse a cogerla es bueno permanecer en la zona y tenerla en contacto 

visual hasta que llegue el personal de la administración. Este sencillo gesto puede salvar la vida 

 
Foto 20: Línea eléctrica con torretas de 
diseño peligroso. 
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de un animal muy amenazado. En caso de localizar personas colocando cebos envenenados o 

localizar cualquier tipo de cebo que se sospeche que pueda estar envenenado siempre hay que 

proceder avisando a la Guardería forestal, agentes mediambientales o Guardia Civil (Seprona), 

para que se hagan cargo de la situación y actúen como proceda.              

• La caza y el águila imperial ibérica 

El ejercicio responsable de la caza es totalmente compatible con la reproducción y presencia del 

águila imperial ibérica. La conservación de la biodiversidad está ligada con los distintos usos y 

aprovechamientos tradicionales y, entre ellos, la actividad cinegética. De hecho, un coto rico en 

especies de caza menor, en especial el conejo de campo y con una gestión adecuada, son 

territorios potenciales a colonizar por el águila, y la existencia de buenas prácticas cinegéticas de 

caza mayor hace que el arbolado y las manchas de vegetación más recónditas y en mejor estado 

de conservación sean seleccionadas positivamente por el águila imperial para ubicar los nidos.  

 Caza mayor: fechas, compatibilidad y modalidades 

En principio no existe ninguna incompatibilidad en el ejercicio de la caza mayor con la 

reproducción del águila, ya que este tipo de caza se realiza en su mayoría fuera de la época de 

reproducción del águila. Únicamente, si se celebran monterías en el mes de febrero, se 

recomienda evitar poner puestos cerca de los nidos, respetando las zonas sensibles. Se 

recomienda evitar colocar comederos a menos de 500 metros de los nidos y tener especial 

cuidado en las zonas críticas durante la recogida de los desmogues. La única actividad derivada 

de la caza mayor que puede interactuar negativamente con el águila imperial, durante la 

reproducción, son las esperas nocturnas a los jabalíes, si éstas se realizan dentro de las zonas 

críticas. En los cotos intensivos se recomienda no cazar dentro de la zona crítica durante el 

periodo reproductor, de febrero a julio, ambos meses incluidos. 
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Caza menor: fechas, modalidades y promoción de poblaciones de conejo y 

perdiz roja 

La actividad de la caza menor tiene una mayor repercusión sobre la gestión del medio natural, y 

una buena gestión de ésta permite que exista una mayor abundancia de especies presa para el 

águila imperial. En los cotos donde el principal objetivo es la caza de la perdiz roja es importante 

tener buenas poblaciones de otras especies de caza menor, como pueden ser el conejo de 

campo, la liebre o la paloma torcaz. Estas últimas especies ayudarán a atenuar la depredación 

sobre la perdiz roja, y contribuirán a mantener el equilibrio de toda la comunidad de animales. Es 

altamente recomendable realizar una gestión lo más racional posible de las poblaciones de 

perdices y conejos, evitando las sueltas masivas de ejemplares no justificadas, que generan 

desequilibrios y una mayor atracción de depredadores medianos oportunistas. Unas buenas 

prácticas de gestión son las mencionadas en capítulos anteriores. 

 

Hoy día, resulta difícil y complejo gestionar el territorio con el objetivo de promover al mismo 

tiempo la caza mayor y la menor. Existe una alta competencia entre ambos grupos de animales 

por el alimento y numerosas interferencias en cuanto a las necesidades de ambas especies, 

resultando a largo plazo perjudicados el conejo y la perdiz. En caso de existir caza mayor en 

terrenos con fauna cinegética menor, es necesario que la densidad sea la mínima recomendada 

(ver capítulos anteriores) y que además se le facilite comida extra a conejos y perdices, para que 

no sufran períodos de escasez y puedan reproducirse con total normalidad. 
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RECURSOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA IMPERIAL 

IBÉRICA  

Gran parte de la población reproductora, así como una buena parte de las zonas de dispersión 

juvenil del águila imperial ibérica se encuentran en fincas de titularidad privada, la mayoría de ellas 

cotos de caza. Además, gran parte de las zonas potenciales para que se instalen nuevas parejas 

reproductoras corresponden también a fincas privadas. La gestión del territorio en fincas privadas 

ha sido el motor en los últimos años que ha contribuido a mejorar el estado de conservación 

general del hábitat y del águila imperial ibérica. En este sentido, es necesario mantener y reforzar 

los acuerdos entre las propiedades privadas y las administraciones con competencias en la 

conservación de las especies amenazadas, como el águila imperial. Una buena relación entre 

ambos sectores, el privado y público repercutirá sin duda positivamente sobre la especie, 

contribuyendo a mejorar la diversidad biológica existente y posibilitando una futura expansión de 

la población de águila imperial ibérica. Para ello, resulta necesario que desde las administraciones 

se habiliten más recursos para la gestión compatible y positiva del hábitat de la especie, para 

compensar el lucro cesante de las propiedades al respetar áreas y períodos sensibles, pues se 

trata de una especie de interés general que en gran medida sostiene la actividad privada. En 

definitiva, todos los sectores implicados deben contribuir para sacar a esta especie del peligro de 

extinción, utilizando todas las herramientas posibles.  
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