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Notas para el profesor
Esta unidad didáctica sobre el águila imperial ibérica está dirigida a los estudiantes y
profesores del primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de la ESO, e integra en su temario contenidos curriculares (según lo establecido en los Reales Decretos
116/2004 y 117/2004 de 23 de enero, B.O.E. de 10 y 18 de febrero de 2004, por los que
se desarrolla la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato) de la asignatura Ciencias de la Naturaleza.
La unidad didáctica está concebida para que el profesor trabaje y oriente los contenidos
con el alumno, para que posteriormente el alumnado desarrolle las actividades de aprendizaje que le ayudarán a construir su propio conocimiento. Se presenta dividida en los
siguientes apartados:

¿?

1.

¿Sabías que…?: se plantea como una introducción al desarrollo
de los contenidos mediante una actividad inicial para captar
la atención y despertar el interés y motivación del alumno. De
la misma manera sirve al profesor para hacerse una idea de
los conocimientos previos de los alumnos.

2.

Temas: en este bloque se desarrollan los contenidos, para lo
que se precisa de la orientación y dinamización del profesor,
según la motivación y nivel de conocimientos previo del alumnado. Es en esta parte, donde se explican los conceptos clave
para conocer la biología y ecología del águila imperial ibérica, y se facilita toda la información necesaria para que el
alumno pueda desarrollar la siguiente fase.

3.

Actividades: se compone de un bloque de actividades de aprendizaje para que el alumno plasme de un modo didáctico y
atractivo los conocimientos aprendidos. Las actividades de
aprendizaje ayudarán al alumnado a construir su propio
conocimiento y a alcanzar los objetivos programados.

Una especie única
El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una especie única, endémica de la península Ibérica, lo que significa que no habita en ningún otro lugar del planeta, y se encuentra “En peligro de extinción”.
Su nombre
Fue descrita en 1861 por el Dr. Brehm, un naturalista alemán. Su nombre científico, Aquila
adalberti, le fue dado en honor del Príncipe Adalberto de Baviera, quien financió la expedición científica a España que sirvió para su descripción.
En algunos puntos de España se conoce al águila imperial ibérica como “Carmelita”, por
el parecido que presenta el plumaje de adulto, oscuro con cabellera clara, con el hábito
religioso de las monjas carmelitas.
Especie longeva...
El águila imperial ibérica es un ave de gran longevidad, que vive unos 20-21 años, aunque
se han registrado casos de individuos que han llegado a vivir hasta 27 años en libertad
y 41 en cautividad.
Su pariente más próximo...
Su pariente más cercano es el águila imperial oriental Aquila heliaca, que habita las estepas del este de Europa y Asia central. Hace más de un millón de años, las glaciaciones
empujaron a muchas especies a establecerse en latitudes más bajas. Las águilas imperiales
que llegaron a la península Ibérica se establecieron aquí definitivamente debido a la abundancia de conejo, lo que la llevó a evolucionar como una especie diferente.
La muerte de un adulto tiene graves consecuencias
Una sola hembra puede llegar a criar hasta 30 pollos durante su toda su vida fértil, por
lo que la desaparición de un reproductor supone la pérdida de una gran cantidad potencial de individuos para la población.
Se emparejan para toda la vida
Tanto el macho como la hembra defienden el territorio común, y crían juntos a sus
pollos. Incluso se coordinan para cazar: las dos patrullan el cielo sin perder el contacto
visual, de forma que cuando una se deja caer para alcanzar una presa, la otra acude
rápidamente para evitar que se escape.
Cainismo
Es frecuente que entre pollos hermanos se produzcan agresiones que acaben con la muerte
del pollo más joven. Este fenómeno, que se denomina “cainismo”, parece ser una adaptación
para permitir la supervivencia del pollo más fuerte en épocas de escasez de alimento.
Su presa favorita es el conejo
Con un conejo al día el águila imperial ibérica obtiene toda la energía que necesita.

© Jorge Barón

¿Sabías que...?
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¿Quieres conocer cómo soy?

© José Manuel Martín

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es un
ave de presa, lo que quiere decir que es cazadora, se caracteriza por su gran tamaño, su pico
fuerte, garras robustas y porque su plumaje varía
con la edad. Es una de las diez especies que forman el género Aquila, que engloba a las denominadas “grandes águilas”.

Una de las características que nos sirven para
identificar a los adultos del águila imperial es
el color blanco de sus “hombros”.
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© J.L. Rodríguez

El plumaje de las águilas imperiales va cambiando de coloración desde que nacen hasta que
se hacen adultos. Nuestra águila imperial tiene un plumaje muy característico que varía con su
edad de la siguiente manera:

Jóvenes del primer año. Coloración pardo – rojizo muy uniforme. El plumón de los pollitos recién nacidos va desapareciendo a la vez que comienzan a cubrirse de plumas. A los dos meses ya están totalmente emplumados y presentan su plumaje
pardo – rojizo característico de joven de primer año.
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“Pajizo”, del segundo año. A lo largo del primer año, las
plumas se van decolorando y desgastando por la acción del
aire, del sol y del agua, y en invierno toman un color amarillo pajizo.

© J.L. Rodríguez

“Damero”, del tercer-quinto año. Aparecen plumas bicolores, la
mitad de la pluma es de color marrón oscuro y la otra mitad
de color amarillo claro.

Adulto. A los seis años aproximadamente, adquieren el plumaje adulto definitivo. Tienen el cuerpo marrón oscuro, con las
plumas de la cabeza y de la nuca más claro. “Hombros” blancos muy característicos.

Te presento a mi familia
En la Tierra se conocen 1.700.000 especies distintas y se
piensa que puede haber más de 3.000.000 todavía sin descubrir. Esta gran variedad de individuos se conoce como
Biodiversidad y los científicos, para poder estudiarlos, necesitan ordenarlos en grupos, es decir, clasificarlos.
El águila imperial ibérica junto al águila imperial oriental (Aquila heliaca), su pariente más cercano, forma el grupo de las águilas imperiales, que se distingue de los otros
grupos de águilas por sus características morfológicas similares y por una elevada fertilidad.
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La ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos se llama Taxonomía.

tivo clasificar a los seres vivos,
La Taxonomía es la ciencia que tiene como obje las más generales, a las más
desde
atendiendo a las características que presentan,
ación recibe el nombre de taxón o
específicas. Cada nivel o escalón de clasific
entorno vemos individuos con
categoría taxonómica. Cuando observamos nuestro
humanos, mariposas, geranios,...)
distintas características. Por ejemplo, perros,
Vamos a ser científicos por un rato y vamos a clasificar al águila imperial ibérica... Como ya hemos visto nuestra águila imperial tiene unas características propias que la distinguen del resto
de las águilas y la definen como una especie. Todas las especies tienen un nombre común, que a
veces puede variar dependiendo de la región en la que te encuentres, y un nombre científico en
latín que es igual en todo el mundo para que no haya dudas sobre la especie de la que estemos
hablando.
El nombre común ya lo conocemos, es águila imperial ibérica, y el científico es Aquila adalberti.

El águila imperial ibérica está incluida junto con otras especies de
caracteres semejantes en un taxón
superior llamado Género , en este
caso, género Aquila.
Por ejemplo el águila real y el águila imperial son del mismo género.
Las especies que pertenecen al genero Aquila tienen los tarsos completamente emplumados.
Águila Real

Águila Imperial Ibérica

Buitre Negro

Águila Imperial Ibérica
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Los géneros se agrupan en Fami lias . El águila imperial ibérica y
el buitre negro pertenecen a la misma familia, Accipitridae.
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Las familias con características semejantes forman los Órdenes. Las
águilas y los cernícalos pertenecen
al mismo orden, Falconiformes
donde se agrupan las “aves de presa diurnas”

Cernícalo Primilla

Águila Imperial Ibérica

Golondrina Común

Águila Imperial Ibérica

Los órdenes se agrupan en Clases,
nosotros estamos hablando de la
Clase Aves, a la que pertenecen
águilas, patos, gorriones, periquitos…
• Animales voladores.
• Cuerpo cubierto de plumas.
• Extremidades anteriores modificadas para el vuelo: alas.
• Sin dientes pero con pico.
• Animales homeotermos, es decir
son de sangre caliente.
• Respiración por pulmones.
• Corazón con cuatro cámaras.
• Reproducción sexual, fecundación
interna, ovíparos con desarrollo en
huevos que presentan envolturas
que protegen y alimentan al embrión y con cáscara

Todas las Clases se incluyen en el
grupo llamado Filum o Tipo. Las
águilas pertenecen al Filum Cor dados y a su vez al Subfilum Vertebrados, donde se encuentran todas
las especies animales con un esqueleto interno o endoesqueleto.
Conejo

Águila Imperial Ibérica

En el reino animal se encuentran
todos los animales vertebrados e invertebrados.

Mariposa
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Águila Imperial Ibérica

© Juan Varela

Los Tipos o Fila (Fila es el plural de
Filum, en latín) se agrupan en
Reinos. Las mariposas y las águilas
pertenecen al mismo Reino, el
Reino Animal.
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¿Cómo me alimento?
Al igual que todas las especies que pertenecen
al Reino Animal, el águila imperial ibérica presenta una nutrición heterótrofa, es decir precisa
de otros organismos para alimentarse y obtener
la energía y la materia necesaria para realizar
sus funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
Es carnívora, se alimenta de otros animales y principalmente obtiene el alimento cazando, por tanto
es depredadora.

Con un conejo al día, el águila
imperial obtiene toda la energía que necesita.

© Beatriz García-SEO/BirdLife

Desde hace años hay dos enfermedades graves que afectan al conejo
(la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica) provocando una
fuerte disminución de su población y por tanto del alimento principal
del águila imperial ibérica.
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La presa principal de su dieta es el conejo, si hay
abundancia puede llegar a suponer el 70 ó 80% de
su dieta. Y cuando hay escasez de su alimento favorito, cazan otros vertebrados o se alimentan de
carroña, se dice entonces que es necrófaga o carroñera facultativa. Se ha visto que en su dieta
hay una variedad de hasta 90 especies de vertebrados diferentes: palomas, topillos, lagartos, patos, urracas, etc.

2

Águila Imperial Ibérica
¿Cómo me alimento?

© J.L. Rodríguez

Tema

Como todos los representantes del grupo de las grandes águilas, localizan a sus presas por la
vista y las captura con sus poderosas garras. Su especialidad es el vuelo de planeo, con el que
recorren su territorio de caza desplazándose sobre las corrientes de aire sin aletear, moviendo sólamente la cola y las puntas de sus alas, de esta forma gastan muy poca energía. Cuando descubre una presa se lanza con las alas plegadas a gran velocidad. Selecciona a los individuos débiles, enfermos o más inexpertos, de esta manera se asegura que la caza sea más
exitosa al ser más fácil cazarlos. En muchas ocasiones la pareja acude rápidamente para ayudar en la captura.

© Jorge Barón

Observa nuestra viñeta
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Las c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s propias de las rapaces, que ya hemos visto en el tema 1,
constituyen unas herramientas eficaces para la caza de sus presas:

Han desarrollado un extraordina rio sentido de la vista para localizar a sus presas. Su vista es 10 veces más potente que la del hombre,
por eso sus ojos son muy grandes
en proporción con el tamaño de la
cabeza.

Pico curvo y puntiagudo para despedazar a sus presas.
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© J.L. Rodríguez

Garras fuertes y robustas con uñas
curvas y afiladas para capturar e
inmovilizar a sus presas.
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¿Quién se come a quién?
Exceptuando las plantas verdes que son organismos productores, ya que obtienen su propio
alimento a través de la fotosíntesis, el resto de los seres vivos son heterótrofos, es decir, necesitan alimentarse de otros seres vivos por lo que decimos que son consumidores. Dependiendo
de qué organismos se alimentan, los clasificamos en:

Consumidores
primarios

Consumidores
secundarios

Consumidores
terciarios

Se alimentan de los vegetales.

Se alimentan de los herbívoros.

Se alimentan de otros carnívoros.

Son herbívoros

Son carnívoros

Son superdepredadores

En definitiva, unos seres vivos se comen a otros, y a esto lo llamamos cadena trófica o cadena
alimentaria

© Jorge Barón

Cadena trófica o cadena alimentaria

Productores
primarios

ª

Consumidores
primarios

ª

Consumidores
secundarios

Cada ser vivo ocupa su nivel trófico en la cadena. El primer nivel corresponde a los producto res (organismos fotosintéticos), el segundo a los herbívoros, el tercer nivel a los carnívoros, el
cuarto nivel a los superdepredadores y existe otro nivel más que corresponde a los descompo nedores, que actúan sobre los organismos muertos degradando la materia orgánica en inorgánica devolviéndola al suelo y a la atmósfera.
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Las cadenas tróficas son lineales y cada individuo de la cadena se come al anterior, pero en la
naturaleza las relaciones alimenticias son mucho más complicadas. En general un individuo se
puede alimentar de varias especies y a la vez ser fuente de alimento de otras. Todas las relaciones alimenticias forman así la Red Trófica, que en realidad está formada por todas las cadenas
tróficas interconectadas.

El águila imperial ibérica actúa como consumidor secundario cuando se
alimenta de animales herbívoros, por ejemplo cuando caza a su presa favorita, el conejo, y cuando se alimenta de la carroña de grandes herbívoros.
Y otras veces actúa como consumidor terciario cuando se alimenta de otros
depredadores como zorros, tejones o milanos entre otros.

El conejo es un consumidor primario, se alimenta básicamente de plantas herbáceas y gramíneas,
raíces y bulbos, y también de cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres y de las huertas.
No solo es la principal presa del águila imperial ibérica, alrededor de 40 especies dependen en
mayor o menor grado del conejo. Por eso decimos que el conejo es una especie clave.

Pirámide trófica
Los niveles alimenticios de la Red trófica se pueden representar en la Pirámide trófica. Cada
nivel trófico se representa con un rectángulo de área proporcional al número de individuos del
nivel. Así resulta que el primer nivel de productores se representa con un rectángulo más grande y el último con un rectángulo más pequeño porque tienen menos biomasa, o menor número
de individuos:

Descomponedores
Consumidores terciarios
Consumidores secundarios

Consumidores primarios
Productores
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© Juan Varela

La población más numerosa,
será la del primer eslabón de la
cadena (plantas herbáceas y
gramíneas, raíces y bulbos),
progresivamente el número de
individuos irá disminuyendo al ir
avanzando de eslabón en eslabón hasta llegar al último
depredador.

© Juan Varela

En este caso hablamos del
águila imperial ibérica, cuya
población será la que tenga el menor número de individuos. Los primeros eslabones son los más numerosos para poder mantener a los siguientes.

14

Tema

4

Águila Imperial Ibérica
El juego de la vida: ciclo vital de la especie

El juego de la vida:
ciclo vital de la especie
Ya hemos visto como se alimenta el águila imperial ibérica, pero nos falta saber cómo realiza el
resto de sus funciones vitales:
• La función de relación: ¿cómo se dan cuenta de lo que sucede en su medio?, y ¿cómo reaccionan ante el mismo para asegurar su supervivencia?
• La función de reproducción: ¿cómo dejan los individuos réplicas suyas de forma que se asegure el mantenimiento de la especie a lo largo del tiempo?
Vamos a conocer las funciones de relación y reproducción del águila imperial ibérica observando su ciclo vital.
Cópula
A finales de enero se producen las primeras cópulas. Al final de alguno de
los vuelos de cortejo, la hembra se posa en un árbol o en una zona alta, y
el macho se posa sobre ella, en equilibrio. Unen sus cloacas de forma que
los espermatozoides del macho pasan
al interior de la hembra, donde fecundan a los óvulos.

Celo
A finales de diciembre las parejas
comienzan a realizar espectaculares vuelos de cortejo.

Incubación
En el interior del huevo se produce el desarrollo embrionario del cigoto, para lo que
es necesaria la incubación. La hembra incuba los huevos durante unas seis sema nas, y es sustituida de vez en cuando por
el macho.
Se trata de una especie ovípara: la
hembra produce
huevos, y realiza la
puesta desde finales de febrero a fi nales de marzo.

Eclosión y crecimiento en el nido
Los pollos salen del cascarón durante el mes
de abril. Durante unas 10 semanas los pollos permanecen en el nido, alimentados por
sus padres.

© Juan Varela

Adulto
El plumaje definitivo se adquiere a los seis años de edad. Sin
embargo, el águila es capaz de
reproducirse a partir de los tres
años de edad, por lo que muchas veces se forman parejas de
adultos y subadultos.

© Juan Varela

© J.L. Rodríguez

Abandono del nido, jóvenes volantones
En las siguientes 3 a 6 semanas los pollos
ya vuelan, pero dependen de sus padres,
por lo que no se alejan mucho del nido.

Regreso
al área de nacimiento
Tras un periodo variable (3 ó 4 años por lo general), regresan al área
de nacimiento para intentar establecerse.

Vuelos exploratorios
Dispersión juvenil
Los jóvenes inician
viajes a zonas generalmente muy alejadas, buscando territorios favorables que no
estén ocupados.

15

Antes de los ocho meses de
edad los jóvenes se independizan y comienzan a
realizar vuelos exploratorios, con los que van conociendo zonas cada vez más
alejadas. Esta etapa puede
durar hasta tres meses.

© J.L. Rodríguez
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Puedes ver en éste gráfico el ciclo reproductor del águila
imperial ibérica a lo largo del año:

El periodo de tiempo comprendido entre la puesta y
el comienzo de la dispersión juvenil es un periodo
muy sensible. La presencia
humana en las cercanías
del nido puede hacer que
los padres lo abandonen.

Ciclo reproductor del águila imperial ibérica. Adaptado de Gestión del hábitat del Águila Imperial Ibérica (SEO/BirdLife, 2003) y Manual de buenas
prácticas de gestión en fincas de monte mediterráneo en la Red Natura 2000
(OAPN/MMA, 2004).

Haciendo el nido
El águila imperial ibérica construye su nido sobre árboles altos, y elige la zona del exterior de
la copa, de forma que tenga buen acceso desde
el aire.
Lo construyen con ramas y hojas y lo mejoran
cada año durante la época de celo y durante
la cría añadiendo material. Como el nido suele estar construido sobre ramas finas, a veces
alcanza demasiado peso y puede caer.

Suelen poner entre dos y tres huevos. Si se malogra una puesta, la pareja puede volver a poner huevos, pero los pollos tendrán menos probabilidades de sobrevivir.

16
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Cada pareja tiene varios nidos en el territorio, y cada año pueden alternar su uso.
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Los pollos crecen en el nido
Los pollos salen del huevo cubiertos de
plumón blanco, indefensos ante los depredadores y el mal tiempo. Uno de los
padres permanece en el nido continuamente durante las primeras semanas,
protegiéndoles y dándoles calor.
A medida que crecen, las plumas van sustituyendo al plumón, y los jóvenes comienzan a hacer ejercicio en el nido, saltando y estirando las alas.

© Juan Varela

Si los padres llevan poco alimento, es habitual que los pollos grandes quiten la comida a los pequeños, y también les pueden atacar a picotazos. Los pequeños pueden morir, pero el pollo mayor tendrá
más posibilidades de sobrevivir hasta su
salida del nido. Este fenómeno se produce también en otras aves y se denomina cainismo.

Abandono del nido
Cuando ya están totalmente emplumados, los
jóvenes van explorando las ramas cercanas al
nido, aleteando cada vez más hasta que, con
diez semanas, comienzan a volar.

© J.L. Rodríguez

Después de abandonar el nido, los padres siguen cebando a los jóvenes, que poco a poco
van explorando los territorios cercanos y el
área de campeo. A medida que crecen, los padres son más reacios a cebarles, obligando al
joven a buscar alimento por su cuenta.
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Dispersión juvenil y regreso al hogar
Hacia los ocho meses de edad la hostilidad de los padres y la falta de alimento obligan al joven
a realizar vuelos exploratorios fuera del territorio de la pareja, regresando de vez en cuando a
la zona del nido.
Comienza después una fase muy peligrosa de la vida del águila imperial ibérica: la dispersión
juvenil. En esta fase los jóvenes realizarán largos viajes hacia áreas de dispersión o incluso fuera de su zona de distribución, hasta puntos alejados como Zamora, Huesca, sur de Portugal,
norte de Marruecos, Libia e incluso ¡Senegal! Los riesgos en este periodo son elevados y muchos jóvenes mueren.

Un joven fue marcado con radio
emisor cuando aún estaba en el
nido, en Extremadura, en 1996. A
finales de septiembre comenzó
a alejarse, y a mediados de octubre cruzó el estrecho de Gibraltar, y a principios de noviembre se le pudo detectar en la
parte central de Senegal. Cuando la batería del emisor se agotó, en enero del año siguiente,
aún se encontraba en Senegal.
En el año 2000 fue visto en Extremadura, a 80 km de su nido de
origen. Se había emparejado y
al año siguiente crió un pollo.
En este mapa puedes ver el
recorrido que hizo:

Fuente: Quercus 190

Como esta águila viajera, la mayoría de los ejemplares regresan a su zona de nacimiento al cabo
de varios meses o varios años, a criar a su familia.
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© José Manuel Martín

¿Sabes dónde vivo?
Los dominios del águila imperial ibérica

¿Qué ves en esta fotografía? ¿Cuáles son los seres vivos que puedes identificar? ¿Y los seres
sin vida o seres inertes?
En este dibujo se refleja el hábitat ideal para el águila imperial ibérica: el ecosistema del mon te mediterráneo.
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La población de águila imperial ibérica forma parte de los seres vivos del ecosistema denominado monte mediterráneo.
El águila imperial ibérica es una especie típica del monte mediterráneo, de áreas con encinares, alcornocales, pinares o retazos de bosques de ribera. Utiliza una amplia variedad de terrenos y hábitats desde sistemas montañosos hasta ambientes costeros con dunas y marismas.

Fernando Barrio - SEO/BirdLife

En un ecosistema encuentran su hábitat un gran número de especies de seres vivos. El hábitat es el lugar en el que un organismo vivo encuentra las condiciones adecuadas para
vivir y reproducirse, es decir, el que satisface sus exigencias ecológicas.
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¿Qué necesito para vivir?
exigencias ecológicas del águila imperial ibérica
Para vivir y reproducirse, el águila imperial ibérica necesita condiciones muy concretas:
Terrenos abiertos y despejados
Abundancia de conejos

Para sus vuelos en búsqueda de alimento.
Necesita zonas con poco arbolado, y vuela
mejor sobre zonas llanas o con relieve
suave: áreas de dispersión y alimentación.

© J.M. Simón

Sara Cabezas-SEO/BirdLife

El águila imperial ibérica es especialista en la
caza de conejos, aunque ya hemos visto que
también se alimenta depredando
sobre otras especies.

© Juan Varela

A la vez necesita zonas
arboladas para establecer
sus nidos. Necesitan
árboles de gran tamaño,
con copas desarrolladas:
áreas de nidificación.

Tranquilidad

© J.M. Simón

La tolerancia a la presencia
humana es escasa por lo que
el águila evita zonas pobladas
y carreteras.
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Zonas de arbolado
denso

© José Manuel Martín

... combinado con
zonas abiertas

Abundancia
de conejos

Piezas de caza alternativas
(lagartos, perdices, patos, etc.)

En definitiva podemos decir que el águila imperial
ibérica realiza sus funciones vitales en dos tipos de
zonas:
• Áreas de nidificación, que se caracterizan por la
existencia de una cobertura arbórea madura en la
que se ubican los nidos y por estar alejadas de
la presencia humana.
• Áreas de dispersión, que son utilizadas por los
jóvenes cuando se independizan. Aunque son zonas donde los individuos corren mayores riesgos,
hay en ellas muchas presas por lo que son áreas
muy buenas de alimentación.
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El águila imperial ibérica, animal territorial
Permanecen en sus territorios de cría a lo largo de todo el año y lo defienden activamente frente a competidores. Ambos miembros de la pareja marcan el territorio mediante vuelos y gritos, y defienden su zona de caza persiguiendo y expulsando a otras águilas imperiales, pero también a otros competidores directos.
En cuanto a la zona de búsqueda de alimento, también llamada área de campeo, es muy variable, y normalmente depende de la abundancia del alimento. En las zonas con grandes cantidades de conejos se han observado territorios de 3.000 hectáreas, mientras que en áreas especialmente desfavorables, donde hay menos presas para alimentarse, la pareja necesita más territorio para buscar a sus presas, y pueden llegar a ocupar más de 95.000 hectáreas. Se considera que como media ocupan territorios de unas 30.000 hectáreas, aproximadamente.

Distribución geográfica
Actualmente el área de distribución mundial del águila imperial ibérica se sitúa en el centro,
oeste y sur de la península Ibérica, ocupando territorios de las comunidades de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Parece que también está empezando a ocupar nuevos territorios en Portugal.
En ocasiones se ven individuos fuera del área de distribución, pero suelen ser juveniles en su periodo de dispersión.

En toda la península
Ibérica viven actualmente 234 parejas reproductoras.
(datos de 2007)
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Beatriz Sánchez-SEO/BirdLife

Fernando Barrio-SEO/BirdLife
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Pinar de montaña.
Sierra de Guadarrama

Sara Cabezas-SEO/BirdLife

Encinar. Valle del Tiétar

Zona de campeo. Campo de Montiel

Carlos Dávila-SEO/BirdLife

Este es el aspecto
de algunas zonas
donde vive o se alimenta actualmente
el águila imperial
ibérica

Pinares junto a marismas. Doñana
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¿Sabes qué amenazas me acechan?
En los temas anteriores hemos visto cómo y dónde desarrolla el águila imperial ibérica sus fun ciones vitales para poder vivir y reproducirse: conocemos su alimentación, su reproducción y
el ecosistema donde vive.

vivos entre
La ciencia que estudia las relaciones e interacciones de los seres
funciona la
ellos y su medio ambiente se llama ecología. Estudia como
“casa” de los seres vivos.
La palabra ecología proviene del griego, donde “oikos” significa “casa” y
“logos” significa “tratado” o “estudio”.

¿sabes quién es?
Te doy una pista...
mírate en el espejo.

Hay un ser vivo muy importante que
no hemos tenido en cuenta hasta ahora, que forma parte del ecosistema del
águila imperial ibérica y de su ecología, y que es esencial para la supervivencia de la especie:

Como podrás ver a continuación y en los siguientes temas la acción del hombre es la causante
de las principales amenazas que acechan al águila imperial ibérica, pero a la vez también somos los responsables y tenemos la capacidad de poner medidas para que esto no ocurra y el águila imperial ibérica se recupere.

© José Guzmán

© José Guzmán

Vamos a empezar conociendo las amenazas más importantes para el águila imperial ibérica,
para después en los siguientes temas ver cuáles son las medidas que se han tomado para luchar contra estas amenazas y qué podemos hacer nosotros.

Causas de mortalidad de águilas imperiales. Periodo
1999-2006 (n=106). Fuente: Grupo de Trabajo del Águila
Imperial Ibérica e información de SEO/BirdLife (2006)

25

Tema

6

Águila Imperial Ibérica
¿Sabes qué amenazas me acechan?

Amenazas humanas
La mayor parte de las águilas que mueren actualmente no lo hacen por causas naturales, sino
por la acción humana directa o indirecta. La intervención humana también se ha convertido
en un freno importante para su reproducción.
Las principales amenazas que ponen en peligro la supervivencia del águila imperial ibérica
son:

Electrocución en tendidos eléctricos de diseño peligroso
Es la primera causa de mortalidad de la especie
Muchas aves utilizan árboles o roquedos como posadero y oteadero (oteadero: punto elevado en el que descansar mientras vigila su territorio). Las torres de alta tensión al ser estructuras altas y estar rodeadas de extensiones sin árboles pueden ser
buenos oteaderos para el águila imperial ibérica y otras rapaces, pero también son
causa de muerte de muchas de ellas. Algunos postes tienen un diseño peligroso que
hace que muchas se electrocuten al posarse o al levantar el vuelo.
De 1990 a comienzos de 2006 se han encontrado más de 120 águilas imperiales
elec trocutadas

© José Luis Rodrìguez y SEO/BirdLife

Cuando están posadas sobre una torreta metálica y extienden las alas para
alzar el vuelo, pueden llegar a rozar el
cable mientras sus patas aún están
apoyadas. Al hacer contacto, la electricidad pasa a través del cuerpo del ave,
que cae al suelo electrocutada.

© José Guzmán

Algunos postes tienen un diseño especialmente peligroso, porque tienen cables justo sobre la zona donde se suelen posar las rapaces.
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Envenenamiento-cebos envenenados
Hasta mediados del siglo XX algunos animales que ahora están protegidos, como
lince, lobo, gineta o gato montés, pero también las aves rapaces y muchos reptiles,
se consideraban dañinos para el hombre y sus propiedades, y se empleaban todo tipo de trampas para acabar con ellos.
Los cebos envenenados eran uno de los
métodos que se utilizaban. Consiste en
dejar trozos de carne o pequeñas aves
muertas rellenas de veneno en un lugar
que esté al alcance del animal. Se trata
de un método no selectivo, es decir, puede matar a cualquier animal carnívoro y
actualmente su uso es ilegal.

© J.L. Rodríguez

El uso de cebos envenenados fue prohibido en 1989, y es delito desde 1995. A
pesar de todo se siguen empleando en algunos cotos de caza y zonas de cultivo.
En los últimos 15 años se han encontrado casi un centenar de águilas imperiales muertas por envenenamiento.

Destrucción y pérdida de calidad del hábitat
Los cambios de uso del suelo y la intensificación en las actividades productivas del medio rural (agricultura, ganadería, caza) han tenido consecuencias muy negativas
para el águila imperial ibérica y para la caza menor, es decir para sus presas (conejos y perdices): pérdidas de refugios, simplificación del paisaje, disminución de alimento, menos lugares de nidificación adecuados, etc.

SEO/BirdLife

También en los últimos años ha aumentado la construcción de grandes carreteras, embalses, autopistas, urbanizaciones, etc., que además de cambiar o destruir el hábitat del águila imperial ibérica permite mayor accesibilidad al hombre a las zonas de nidificación, lo que significa mayores molestias para la especie.
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Disminución de la población de su principal presa: el conejo
El conejo fue una especie muy abundante en toda la Península. Sin embargo, la introducción y propagación por el hombre de dos enfermedades hizo que disminuyera drásticamente.
- 1954: Aparecen los primeros casos de mi xomatosis, una enfermedad infecciosa que
se había introducido cinco años antes en
Francia de forma artificial para acabar con
la plaga de conejos. En éste país murieron
en dos años 9 de cada 10 conejos. En la península Ibérica también hubo una elevada
mortalidad que tuvo consecuencias catastróficas para las pocas águilas imperiales
que quedaban en ese momento.

Fernando Barrio-SEO/BirdLife

- 1988: Cuando parecía que el conejo volvía
a aumentar su población, se introduce en la
Península, la enfermedad hemorrágica ví rica, a partir de conejos domésticos que procedían de China y que no pasaron cuarentena.

Índice de abundancia

En este gráfico puedes observar cómo ha evolucionado la población de conejos entre los años 1973 y 2002

Adaptado de El declive del conejo (Quercus, 236)

La relación entre la presencia de águila imperial ibérica y la abundancia de conejo
es muy estrecha. Al disminuir la población de conejo, normalmente también disminuye la de águila imperial. Estas dos epidemias continúan actualmente afectando al
conejo, actuando como factor limitante para la recuperación del águila imperial ibérica y otras especies amenazadas que se alimentan del conejo, como el lince ibérico.

28

Tema

6

Águila Imperial Ibérica
¿Sabes qué amenazas me acechan?

Persecución directa
Hasta hace solamente cincuenta
años, las aves rapaces se consideraban animales dañinos para los humanos y eran perseguidas y cazadas, y
sus nidos destruidos.

© Juan Varela

Aunque ahora es ilegal y está penalizado, continúan registrándose casos
de muerte de águilas imperiales por
persecución directa, normalmente individuos juveniles o subadultos que
atraviesan zonas con mayor presencia
humana durante su fase de dispersión. Entre los años 1995 y 2005 se
registraron 13 casos de muerte de
águilas imperiales por disparo.

Molestias no intencionadas

© Juan Varela

Es muy difícil calcular cuántas puestas se pierden o cuántos pollos mueren debido
al paso de personas bajo el nido, o a la realización de actividades molestas cerca del
área de cría en la época de nidificación. Los padres abandonan el nido ante cualquier
ruido cercano, y aunque suelen regresar cuando desaparece la molestia, los depredadores pueden aprovechar para comerse los huevos o llevarse a los pollos. Si las
perturbaciones son más duraderas, la puesta se puede perder y los pollos pueden
morir de frío o de hambre.

Es fundamental para la recuperación de la especie el respeto de las zonas de nidificación durante la época de cría, tanto si estamos haciendo trabajos en el monte, como si simplemente estamos de excursión por la zona.
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Amenazas naturales
Las causas naturales de mortalidad son principalmente las enfermedades y las condiciones
meteorológicas extremas. También la cantidad de alimento disponible actúa como factor limi tante. La adaptación del águila imperial ante este factor limitante (escasez de alimento) ha sido la de impedir un exceso de competencia dentro de los individuos de la misma especie, desarrollando comportamientos de defensa del territorio en los adultos, y el fenómeno denominado
“cainismo” entre los pollos de un mismo nido.

© J.M. Simón

La adaptación es una característica que mejora la oportunidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse. Puede ser morfológica, fisiológica o de comportamiento.

30

Tema

7

Águila Imperial Ibérica
Una especie única “En peligro de extinción”

Una especie única “En peligro de
extinción”
El águila imperial ibérica es una especie única, endémica de la península Ibérica, lo que significa que no habita en ningún otro lugar del planeta.
La población mundial se localiza exclusivamente en cinco comunidades autónomas de nuestro
país: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid. Recientemente
ha recolonizado Portugal, donde se conocen dos parejas reproductoras (datos del año 2007).
Se trata de un ave emblemática, característica de nuestros tan apreciados ecosistemas mediterráneos. Con una población de 234 parejas reproductoras (datos del año 2007), es la rapaz más
amenazada de Europa. Nuestro país, que acoge al 99% de la población reproductora mundial,
es el máximo responsable de asegurar su conservación y supervivencia a largo plazo.
La especie estuvo al borde de la extinción a mediados del siglo XX pero, en los últimos años,
gracias a las medidas de conservación que han puesto en marcha las comunidades autónomas,
el Ministerio de Medio Ambiente y entidades científicas y conservacionistas, su población está recuperándose. Sin embargo, su futuro no está asegurado, sobre todo por las principales amenazas que la acechan todavía (ver tema 6) y por ello se encuentra estrictamente protegida.
En peligro” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y
Está catalogada como especie “E
en el Libro Rojo de las Aves de España.

Lince ibérico

Oso pardo

Águila imperial ibérica

En peligro de extinción
Las Listas Rojas recogen las especies de animales y plantas que tienen problemas de conservación. El águila imperial ibérica está en la Lista Roja de las Aves de España dentro de la categoría “En Peligro”. ¿Por qué?, son varios los motivos...
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- Existen muy pocos ejemplares: sólo 234 parejas reproductoras en 2007.
- Además la población está fragmentada, en subpoblaciones aisladas y en ninguna de ellas
hay más de 250 individuos adultos.
- Muerte por principales amenazas: electrocución, uso ilegal de venenos, escasez de presas, destrucción y pérdida de hábitat, etc.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?
El declive del águila imperial ibérica
Como ya hemos visto, el águila imperial ibérica es una especialista del ecosistema del monte mediterráneo, y ¿qué sucede cuando el bosque desaparece? …
Hacia la mitad del siglo XX, la desaparición de masas de bosque mediterráneo, la fuerte persecución a la que fue sometida el aguila imperial ibérica, junto con la aparición de la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica, que disminuyeron drásticamente las poblaciones
de conejo, su presa favorita, llevaron al águila imperial ibérica al borde de la extinción.
Las parejas supervivientes se refugiaron en sierras y montañas, en áreas de difícil acceso y
alejadas de la presencia humana.

En este mapa la gran mancha
naranja representa la distribución del águila imperial ibérica
en el siglo XIX, mientras las pequeñas manchas negras reflejan
su distribución a mediados del
siglo XX.
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Se calcula que cuando fue protegida de forma oficial (1966) su población no alcanzaba las 50
parejas.
Se esperaba que al prohibir su persecución, la población de águila imperial ibérica aumentase,
pero es difícil cambiar en poco tiempo la forma de pensar de la gente. Las rapaces siguieron
durante muchos años considerándose animales dañinos que atacaban al ganado, a las piezas
de caza menor, y que perjudicaban a los cotos, por lo que continuaron cazándose de forma furtiva.
Hasta 1983 no se empezaron a ver los efectos de las medidas de protección.

El aguila imperial ibérica hoy:
¿Hay motivos para la esperanza?

Nº parejas

En las últimas décadas, sobre todo desde el inicio del nuevo siglo, se han comenzado a realizar
estudios, seguimientos y ayudas activas, como mejoras del hábitat, control de nidos en época
de reproducción, etc., que han favorecido la recuperación de la especie. La mayoría de las
comunidades autónomas en las que habita la especie tienen Planes de Recuperación aprobados.

Evolución del número de parejas desde la década de 1960 hasta la actualidad.
Fuente: Grupo de Trabajo del Águila Imperial Ibérica y Ministerio de Medio Ambiente.

Gracias a estas actuaciones de conservación, el águila
imperial ibérica ha iniciado un proceso de recuperación y
su población está aumentando. Lo podemos ver en este
gráfico, que nos dice el número de parejas detectadas
durante los últimos 40 años.
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También está aumentando su área de distribución geográfica, como se puede observar en este
mapa:

Distribución en el año 2001. En rojo, las
zonas de poblaciones reproductoras. En
verde, las áreas de dispersión juvenil.

Área de reproducción
Área de dispersión

Es evidente que las medidas de protección han tenido éxito, pero una población de sólo 234
parejas aún es muy pequeña para asegurar el futuro de la especie. Cualquier incidencia, de
origen humano o incluso de origen natural, puede acabar con poblaciones enteras.
Las escasas áreas de monte mediterráneo que aún quedan continúan ocupándose con actividades humanas, como urbanizaciones o carreteras, y las muertes por causas humanas, especialmente por veneno y electrocución son aún muy importantes. Si las medidas de conservación
cesaran, pronto volveríamos a las cifras de la década de 1960.

El águila imperial ibérica, sigue
siendo la rapaz más amenazada
de Europa.
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¿Qué podemos hacer nosotros?
Conservación de la naturaleza
Hemos visto que los ecosistemas están formados por todos los seres vivos y todos los seres inertes y todas las relaciones que existen entre ellos. Todo está interrelacionado y se encuentra en
equilibrio y cuando se altera ese equilibrio es cuando comienzan los problemas de conservación: destrucción de hábitat, especies en peligro, etc.
A lo largo de los años la intervención humana en el medio natural ha provocado cambios en la
biosfera, un ejemplo claro es la situación en la que se encuentra el águila imperial ibérica.

Biosfera

Bioma

Ecosistema

Comunidad
población

Biosfera: es la
zona de la Tierra
donde se desarrolla la vida. Comprende la parte
inferior de la atmósfera (troposfera), la hidrosfera
(aguas sólidas, líquidas y gaseosas) y la litosfera o suelo

Individuo

Para la conservación de los espacios naturales y
las especies que en ellos viven debemos tomar medidas para mantener el equilibrio de los ecosistemas.
En los temas anteriores hemos visto cuáles han sido las causas que han llevado al águila imperial
ibérica a la situación actual en que se encuentra,
y también conocemos cuales son sus mayores amenazas. La actividad humana ha sido la principal
responsable de esta situación, y por tanto el hombre es el principal responsable de poner remedio
a las situaciones que ha provocado y aprender para que no vuelvan a ocurrir.
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En definitiva, somos nosotros
los responsables de conservar
la naturaleza y todas las especies que en ella viven.
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¿Quiénes pueden participar por la conservación del
águila imperial ibérica?
Agricultores

Ministerio de
Medio ambiente

Asociaciones científicas y
conservacionistas

Jóvenes

Adultos

Todos somos responsables
Niños

Ayuntamientos
Políticos
Comunidades
Autónomas

Ganaderos

© Jorge Barón

Cazadores

¡Todos podemos participar en la conservación del águila imperial ibérica!

¿Cómo?
En este apartado vamos a ver algunos ejemplos prácticos de medidas en las que se está trabajando o en las que podemos trabajar desde los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a
la conservación de esta joya de la península Ibérica.
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Planes de Recuperación
Las comunidades autónomas donde habita la especie tienen la obligación de aprobar un Plan
de Recuperación del águila imperial ibérica donde se explica qué medidas hay que tomar para
empezar a trabajar en la recuperación de la especie. En la actualidad, diciembre 2007, de
las cinco comunidades autónomas en las que vive el águila imperial ibérica, sólo tienen plan
de recuperación Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, por lo que es urgente que
la Comunidad de Madrid y Andalucía también aprueban su plan. ¡Aquí los responsables
son los políticos.!

Educación y sensibilización
Todas las personas que conviven con el águila imperial, agricultores, ganaderos, cazadores, guardas, niños, jóvenes y adultos pueden ayudar de algún modo en la conservación de la especie.
Informando de la situación de peligro en la que se encuentra el águila imperial ibérica y cómo
se puede colaborar en su recuperación. ¡Aquí los responsables somos todos.!

Jose Luis lobo

Esta labor también la realizan organizaciones de defensa de la naturaleza, en muchas ocasiones
de acuerdo con los organismos públicos o privados. Un ejemplo sería esta unidad didáctica que
ahora mismo estás disfrutando, realizada por SEO/BirdLife. La unidad se incluye en el Programa “Alzando el vuelo” y va destinada a profesores y alumnos de 1º y 2º de Secundaria de los
centros escolares de las provincias donde se alimenta o nidifica el águila imperial ibérica.

Tú tienes la suerte de vivir en
una zona donde habita el águila
imperial ibérica
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Programa “Alzando el vuelo”
El Programa de Conservación del Águila Imperial Ibérica “Alzando el vuelo” tiene
como ámbito de actuación todo el área de distribución de la especie e incorpora
medidas para mejorar la gestión de su hábitat, disminuir sus amenazas y sensibilizar a los sectores sociales que conviven con ella. Tiene tres grandes líneas de actuación:

1. Mejora del hábitat en terrenos de propiedad privada donde la especie se reproduce o se alimenta. A través de
la colaboración con propietarios de fincas, se promueven medidas de gestión del territorio compatibles con
la presencia de la especie. Incluye el desarrollo de experiencias piloto en la zona de Campo de Montiel y
Sierra Morena Oriental de Ciudad Real, donde se
localiza más del 10% de la población reproductora
de la especie en España. Es un área muy importante de dispersión, alimentación y reproducción, debido fundamentalmente a la existencia de cotos de caza menor en los que se conservan buenas poblaciones
de conejo.

Más del 70% de los territorios del águila imperial ibérica se encuentran en fincas
privadas, por eso es
tan importante que
en estas fincas se hagan buenas prácticas de gestión y se
llegue a acuerdos
con los propietarios

2. Conservación y participación para la
búsqueda de soluciones a las principales amenazas, mediante el diálogo y
trabajo conjunto de las instituciones
y representantes de los sectores involucrados en la conservación de la
especie, bien por su responsabilidad
en la misma o por desarrollar actividades productivas en los lugares donde
habita.
3. Sensibilización, en todo el área de distribución de la especie, sobre la importancia de conservar esta joya de la fauna ibérica,
las amenazas a las que se enfrenta y las acciones necesarias para mejorar su situación actual y garantizar su futuro, al tiempo que se asegura un desarrollo rural
sostenible.

* El programa “Alzando el vuelo” que desarrolla SEO/BirdLife se realiza en colaboración con el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Fundación Biodiversidad y con el apoyo
de la Obra Social de Caja Madrid.
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Estudio y seguimiento de la población
del águila imperial ibérica
Prácticamente todos los territorios de águila imperial ibérica están controlados por observadores que estudian la especie para conocer el número de parejas reproductoras o el número de
pollos que sobreviven en cada nido. De esta forma obtenemos más información sobre la especie para poder obtener mejores resultados en los trabajos de conservación. Existen programas
de marcaje con anillas y programas de radioseguimiento que proporcionan información muy
importante para conocer los movimientos de los individuos y las áreas de dispersión juvenil.

© Jorge Barón

emisor

El radioseguimiento consiste en colocar un pequeño emisor de radio, especialmente adaptado
para no ocasionar molestias al ave. De esta forma se han detectado muchas muertes por electrocución y envenenamiento.

Lucha contra las principales amenazas
Para poder garantizar la recuperación del águila imperial ibérica es imprescindible trabajar
en la eliminación de las principales amenazas que causan su muerte. Para ello habrá que tomar medidas que aumenten el éxito reproductivo, es decir que los pollos salgan adelante,
medidas que fomenten la formación de nuevas parejas, y disminuir la mortalidad no natural. ¡Aquí la responsabilidad es de todos!
A continuación se explican algunas de estas medidas:
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Aumentar el éxito reproductor
Evitar molestias en el período reproductor
• Disfrutar de las águilas desde lejos, siempre a más de 500 m y ocultos entre la
vegetación (un telescopio o unos prismáticos pueden dar grandes satisfacciones).
• Limitar la accesibilidad a los nidos.
• Informar sobre la presencia de la especie a las personas que frecuentan el terreno y establecer unas normas básicas para evitar molestias y prácticas que puedan suponer un perjuicio para la misma. La actitud positiva de los responsables de
las cacerías hacia el águila imperial ibérica es determinante.
• Los aguardos y recechos deben realizarse
con unas mínimas precauciones en cuanto a
las fechas sensibles y las zonas donde se llevan a cabo.

Fernando Barrio-SEO/BirdLife

• Pedir asesoramiento cuando se necesite realizar alguna actividad (tareas habituales de
mantenimiento de la finca y sus infraestructuras) que pueda molestar a las águilas durante los periodos más sensibles.
• En la medida de lo posible, establecer zonas
de reserva coincidentes con las áreas más
sensibles para el águila imperial ibérica, tomando como centro los nidos.

© Juan Varela

• Conocer los planes y la normativa de la comunidad autónoma en relación a la
protección del águila imperial ibérica y la bioversidad.
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Disminuir la mortalidad no natural

Tendidos eléctricos
• Evitar la instalación de tendidos en áreas con presencia habitual de águila imperial (áreas de reproducción y/o de alimentación) y, si no hay alternativa, estudiar
con la Administración la posibilidad de enterrarlos.
• Asegurar que los nuevos postes que se vayan a instalar tengan un diseño que no
sea peligroso para las rapaces.
• Colaborar en la sustitución de postes y torretas peligrosas por otras de diseño
seguro. El aislamiento de los cables más peligrosos puede servir como medida temporal hasta que se pueda corregir el defecto de forma duradera.
• Notificar a los agentes forestales o al SEPRONA la localización de cualquier rapaz de mediano o gran tamaño que haya podido morir por electrocución.
• Informar a SEO/BirdLife de las electrocuciones a través del formulario que se
puede descargar de www.seo.org/conservacion.

Uso ilegal de veneno
• Rechazar y denunciar el uso de cebos envenenados en el campo.
• Asegurar que la gente de nuestro entorno comprende la gravedad de esta práctica ilegal y las consecuencias que acarrea sobre la fauna silvestre, los animales
domésticos e incluso las personas.
• Cuando el control de depredadores sea estrictamente necesario, asegurar que se
realiza conforme a la legalidad vigente.
• Si se localizan cebos envenenados o cadáveres de animales que podrían haber muerto por veneno, asegurar que no se toquen y avisar al SEPRONA (a través del 062)
o los agentes forestales. Esta gestión se puede hacer también a través del teléfono gratuito SOS Veneno (900 713 182) del Programa Antídoto.
• Participar en programas de formación y sensibilización sobre esta materia.
• Ponerse en contacto con SEO/BirdLife para conocer otras posibilidades de colaboración en la lucha contra e uso ilegal de cebos envenenados.

© J.L. Rodríguez

Como la mayoría de las muertes no naturales se producen por envenenamiento y
electrocución, luchando contra estas dos
amenazas podremos mejorar mucho la situación del águila imperial ibérica.

lucha contra el veneno
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Desarrollo más sostenible del medio rural

En el siguiente cuadro se dan algunas recomendaciones para realizar buenas prácticas de gestión que beneficien tanto a agricultores, ganaderos y cazadores como al
águila imperial ibérica y a la biodiversidad en general.

• Mayor disponibilidad de refugio y alimento para las
poblaciones de especies de caza menor.
• Recuperación natural de los nutrientes del
suelo.
• Disminución de la erosión del suelo.

• Conservar las desehas y asegurar su futuro.
• Mantener árboles de gran porte.
• Permitir la existencia de bosquetes y matorral intercalados en las dehesas.

• Mantenimiento de lugares adecuados de nidificación y refugio.
• Mantenimiento de la calidad del suelo.

• Mantener métodos tradicionales de pastoreo y razas
autóctonas.
• Asegurar que las cargas ganaderas no sean excesivas.
• Sembrar cultivos para alimentar el ganado.
• Mantener los pastos de calidad.

• Mayor disponibilidad de alimento.
• Ramoneo y pastoreo equilibrado.
• Regeneración de la vegetación.
• Producción de alimentos ecológicos.
• Fertilización natural de los suelos.

• Sembrar cultivos para alimentación de las especies
de caza.
• Asegurar suficiente refugio para las especies de caza
menor.
• Conservar la vegetación de ribera y la conectividad
entre refugios para la caza menor.
• Mantener el carácter silvestre de las especies de
caza y sus densidades naturales.

• Mayor disponibilidad de refugio y alimento para la
caza y la fauna en general.
• Regeneración natural de la vegetación.
• Mejora de los aspectos sanitarios de las poblaciones.
• Mejora del estado de conservación de la fauna.

Agricultura

• Alargar el período de barbecho.
• Retrasar la cosecha de cereales.
• Rotar los cultivos.
• Mantener los rastrojos el mayor tiempo posible.
• Minimizar el uso de productos biocidas.
• Mantener las lindes y los setos.
• Evitar labrar en zonas de pendientes acusadas.

Ganadería

Beneficios

Caza

Buenas prácticas de gestión

Protección de todos los espacios naturales donde críe el águila
imperial ibérica

Denuncia de todos los proyectos de urbanización, construcción
de carreteras, autopistas, etc. en las zonas protegidas donde
habita el águila imperial ibérica.
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1

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Quieres conocer cómo soy?
1.a

Indica con flechas y una pequeña descripción cuales son las características morfológicas que identifican al águila imperial ibérica.

1.b

¿Por qué crees que se clasifica a los seres vivos?

1.c

Indica a qué clase animal corresponden las siguientes especies:

1

1
1.d

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Siguiendo la clasificación taxonómica que hemos estudiado, ¿cómo clasificarías al águila
imperial ibérica?

Nombre común
Especie
Género
Familia
Orden
Clase
Filum

1.c

De las siguientes características, ¿cuáles corresponden al águila imperial ibérica?

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

Su plumaje varía con la edad hasta que se hacen adultos, aproximadamente a los 6 años

Los machos son más grandes que las hembras

Tienen el corazón dividido en cuatro cámaras

Pertenece a la misma familia que los loros

Pertenece a la misma clase que los loros

Presentan un esqueleto interno o endoesqueleto, son vertebrados

Respiran por branquias

2

2

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Cómo me alimento?
2.a

¿De qué se alimenta el águila imperial ibérica?

¿Es ésta una nutrición autótrofa o heterótrofa?

¿Cuáles son las diferencias entre la nutrición autótrofa y heterótrofa?

¿Cuál es su presa favorita?

1

2
2.b

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

De todas estas características señala las que corresponden al águila imperial ibérica

DEPREDADORA
HERBÍVORA

OMNÍVORA
CARNÍVORA

CARROÑERA
PARÁSITA
CAZADORA

2.c

¿Qué herramientas permiten al águila imperial ibérica ser una cazadora excepcional?

Dibújalas y explica brevemente porque son tan eficaces

2

2
2.d

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explica por qué:
V

F

V

F

V

F

V

F

El águila imperial ibérica localiza a sus presas por el olfato

La presa favorita del águila imperial ibérica es el conejo

El águila imperial ibérica siempre caza en solitario

El águila imperial ibérica escoge para cazar a las presas
más sanas porque alimentan más

3

Notas

3

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Quién se come a quién?
3.a

Escribe al menos tres cadenas tróficas que puedan establecerse
en el siguiente ecosistema:

1.

2.

3.

1

3
3.b

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Conociendo la dieta del águila imperial ibérica, dibuja tres pirámides tróficas donde
la fuente de alimentación del águila sea distinta cada vez.

2

3

3.c

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Qué pasaría si desaparecieran los individuos que forman un nivel de la pirámide trófica?

3

3
3.d

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

En el siguiente caso, ¿qué sucedería si desaparecieran los conejos?

¿Y si en lugar de los conejos desaparecen las águilas?

4

4

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

El juego de la vida:
ciclo vital de la especie
4.a

Ordena correctamente las distintas fases del ciclo vital del águila imperial ibérica y
completa el cuadro siguiente:

A. Pollos emplumados junto al nido.

D. Vuelo nupcial.

B. Empollando la puesta.

E. Cópula.

C.

F.

Damero.

(Fase) ¿Qué está haciendo el águila imperial?

4.b

Pollos recién nacidos (con plumón).

Mes o época del año

Observando el ciclo vital del águila imperial ibérica ¿Qué funciones vitales
podemos conocer?

1

4
4.c

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Dibuja un árbol en el que el águila imperial ibérica pueda hacer su nido. Si fueras
un águila imperial ¿en qué parte del árbol harías el nido? Dibújalo en el árbol y
explica brevemente qué condiciones debe tener el nido para que sea adecuado para
la especie.

2

4

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Durante la fase de dispersión los jóvenes llegan a veces a gran distancia de su
área natal. A continuación se proporcionan algunas citas de observadores. ¿Podrías
indicar en los mapas de la página siguiente los lugares de las citas? Señala cada
cita con un punto y escribe la fecha al lado del punto.

4.d

Nº

Fecha

Localidad

Observaciones

1

1981

Libia

Ejemplar joven anillado como pollo en Doñana

2

1988

Marruecos

Ejemplar joven anillado como pollo en Doñana

3

22 de julio de
1998

Villafáfila
(Zamora)

Individuo juvenil en las lagunas de Villafáfila

4

15 de agosto
de 1999

Molinaseca
(León)

Individuo de cuarto o quinto año

5

14 de noviembre de 99

Villadelmiro
(Burgos)

Ave adulta

6

29 de julio de
2001

Los Balcones
(Granada)

Individuo juvenil

7

23 de septiembre de 2002

Ronda
(Málaga)

Ave de primer año en una zona adehesada

8

26 y 27 de
marzo de 2005

Saladas de
Alcañiz (Teruel)

Ave adulta

9

12 de septiembre 2005

Tarifa
(Cádiz)

Un ejemplar volando con rumbo sur

10

8 de diciembre
de 2005

Mezalocha
(Zaragoza)

Ejemplar joven

Estas citas están publicadas en la revista ornitológica Ardeola.

3

4

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

4

5

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Sabes dónde vivo?
Los dominios del águila imperial ibérica
5.a

Ahora que conoces el concepto de exigencias ecológicas, haz un pequeño listado de
las tuyas ¿Qué necesitas para vivir?

–
–
–
–
–

¿Dónde puedes satisfacer estas exigencias? (¿Cuál es tu hábitat?)

¿En qué otros lugares podrías sobrevivir?

¿Podrías sobrevivir en hábitats que no estuvieran humanizados? ……. ¿Por qué?

5.b

Piensa en algún lugar que conozcas en el campo. Escribe su nombre:

1

5

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Cumple los requisitos para ser hábitat del águila imperial ibérica?

Si/No

Exigencias ecológicas
Alimentación. ¿Sabes si hay conejos? ¿Su población está en buen
estado? ¿Existen otros animales de los que se pueda alimentar
el águila imperial en épocas de escasez de conejos?
Nidificación. ¿Existen masas de arbolado?

Amplitud del territorio. ¿Hay un territorio suficientemente grande
en el que pueda criar y cazar?
Tranquilidad. En este espacio ¿podemos encontrar edificaciones en
su interior? ¿Carreteras? ¿Otras actividades humanas incompatibles
con su presencia?

A la vista de las respuestas, ¿Crees que este lugar sería un hábitat adecuado para el águila
imperial ibérica?

5.c

El águila imperial ibérica es territorial. Se alimenta de conejos y otros animales y
marca el territorio mediante el vuelo. Tal y como hemos hecho para el águila imperial
ibérica, completa la siguiente tabla para otras especies de animales que conozcas:

Animales que defiendan
su territorio

¿Cuál es su alimento?

¿Qué sistema utilizan para
marcar el territorio?

Águila imperial ibérica

Conejo y otros animales

Vuelo característico

2

5
5.d

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Vamos a hacernos una idea de la extensión del territorio del águila imperial ibérica:

1 hectárea = 1 campo de futbol

¿Cuántos campos de fútbol harían falta para alcanzar el territorio que necesita el
águila imperial ibérica en las siguientes situaciones?

•

3.000 hectáreas = territorio ocupado en zonas con condiciones muy favorables.

•

30.000 hectáreas = territorio utilizado como media por las parejas estudiadas.

•

95.000 hectáreas = territorio ocupado en zonas con condiciones bastante
desfavorables.

3

5
5.e

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

En todas estas zonas hay áreas de nidificación del águila imperial ibérica, y/o importantes áreas de dispersión para los jóvenes. Sitúalas sobre el mapa:

1. Montes de Toledo
2. Sierra de San Pedro
3. Doñana
4. Sector central de Sierra Morena, entre Sevilla y Córdoba.
5. Guadarrama
6. Gredos
7. Sierra de San Pedro
8. Embalse de Alcántara y su entorno
9. Tierras de Alhama, Loja y Temple
10. Área de Isla Mayor, Gibalbín y Medina Sidonia,
entre Sevilla y Cádiz
11. Montes de Ciudad Real y sector oriental de Sierra Morena
(entre Ciudad Real, Córdoba y Jaén)
12. Valle del Tajuña (entre Madrid y Guadalajara)

4

6

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Sabes qué amenazas me acechan?
6.a

Elabora un mapa de tu provincia o comunidad autónoma y sitúa sobre él las áreas donde haya hábitats adecuados para el águila imperial ibérica.

¿Cuántas áreas has dibujado? ¿Éstán todas protegidas?

¿Hay águilas imperiales ibéricas?

Si no hay águilas imperiales ibéricas, pero sí había en el pasado, ¿Cómo han desaparecido?

¿Hay actualmente alguna amenaza sobre los espacios que has dibujado en el mapa o sobre los ejemplares de águila imperial ibérica?

1

6
6.b

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Lee esta noticia y responde a las preguntas:

El CERI estudia la muerte de dos pollos de águila
imperial en Los Yébenes
ABC. TOLEDO.

El Centro de Estudio de Rapaces Ibéricas (CERI) de Sevilleja de la Jara analiza ya los dos
pollos de águila imperial aparecidos muertos por posible electrocución en el mismo apoyo de un tendido eléctrico situado en el término municipal de Los Yébenes.
Ambos ejemplares habían nacido este año, eran hermanos y procedían de un nido próximo, según indicó el director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás, informó la Junta en nota de prensa.
Los dos habían sido radiomarcados dentro del Programa de marcaje y radioseguimiento que tiene puesto en marcha la Consejería para el estudio y seguimiento de la especie, conocer los hábitats, costumbres, zona de dispersión y también los posibles puntos negros donde pueden verse afectados los ejemplares que forman parte del mismo.

Ausencia de desplazamiento

Uno de ellos se encontraba marcado con un emisor convencional y el segundo con un
emisor GSM (teléfono móvil) que emite mediante un mensaje telefónico que se envía
periódicamente tanto la posición del ave, como los datos sobre su actividad, velocidad de
desplazamiento, dirección y altura de vuelo. Los últimos datos recibidos por el emisor
apuntaban a una ausencia de desplazamiento de los pollos, extremo que fue confirmado ayer al ser recogidos muertos por los agentes medioambientales de la zona debajo del
apoyo de dicho tendido eléctrico.
El director general manifestó que el CERI realizará la necropsia de las aves. Además,
se ha activado el protocolo de actuación dentro del Plan regional de lucha contra el
uso de cebos envenenados para descartar otra posible causa.
José Ignacio Nicolás apuntó que desde la Consejería se están realizando proyectos de corrección de diversos tendidos eléctricos en esta zona que incluirán dicho tendido. Asimismo se realizará la investigación oportuna para conocer el propietario del tendido
donde han sido encontradas con objeto de alcanzar un acuerdo para mejorarlo y evitar nuevas electrocuciones.
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Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Sitúa en un plano las localidades que se mencionan: Los Yébenes y Sevilleja de la Jara.

¿En qué lugar han nacido las dos aves?

¿Tenían alguna relación familiar?

¿Dónde aparecieron muertas?

¿A qué se refiere cuando se menciona el estudio de posibles puntos negros
en el segundo párrafo?

¿Qué significa “necropsia”?

¿Cuál parece ser la causa más probable de su muerte?

¿Qué otra posible causa de muerte se quiere descartar?

Busca en el tema 4 cuál es el número habitual de huevos por nido del águila imperial
ibérica. ¿Cuántos pollos pueden quedar vivos en el nido al que hace referencia la
noticia?

6.c

Busca junto con tus compañeros otras noticias sobre el águila imperial ibérica o amenazas al monte mediterráneo en periódicos de los últimos meses.

3

Agrupadlas por temáticas.

3

Ponedlas en común para hacer un póster o periódico mural.

3

Comentad las noticias en común y sacad conclusiones.

3
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6.d

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Conoces otras especies de fauna y flora española en peligro de extinción? Investiga cuáles son las causas de que esté en peligro. ¿Alguna coincide con las que
has visto para el águila imperial ibérica?

Especie
Águila
imperial
ibérica

6.e

Amenazas
– Muerte directa: electrocución, envenenamiento,
persecución humana
– Escasez de conejo
– Destrucción del hábitat

Nosotros, de forma inconsciente, también alteramos el hábitat del águila imperial
ibérica. Directamente, cuando paseamos por el campo o el monte sin tener en cuenta precauciones mínimas, o indirectamente en nuestra vida cotidiana, al consumir los recursos naturales del hábitat del águila.

Estas frases muestran algunas acciones humanas y sus posibles consecuencias en
la población de águila imperial ibérica

a

Construcción de nuevos tendidos eléctricos

b

Ocupación del terreno

c

Intentar fotografiar de cerca a los polluelos de águila
en su nido

d

Molestias directas

e

Muerte directa

f

Desperdiciar agua en casa, o en el riego de jardines

g

Uso de cebos envenenados

h

Construcción de nuevas carreteras

i

Hacer fuego fuera de los lugares o fechas
permitidos

j

Pérdida de huevos o pollos

k

Eliminación de cobertura vegetal

¿Sabrías colocarlas correctamente en los huecos del siguiente esquema?

4

6
Utilizar motos o
quads fuera de los
caminos en los que
están permitidos

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Abandono
temporal del
nido
Peligro grave
de incendio

Degradación
del hábitat
Salir de excursión
con la música a todo
volumen

Menor territorio
de reproducción y
alimentación
Construcción de
nuevas plantas
eléctricas
Consumir más energía
eléctrica de la
realmente necesaria

Menor cantidad
de alimento por
superficie

Uso excesivo del
coche
Muerte de conejos, perdices y
otras presas
Construcción de
nuevos embalses

Cazar en cotos donde
los gestores no sean
respetuosos con la
naturaleza

5

Notas

7

Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Una especie única “En peligro de
extinción”
7.a

Compara la distribución estimada del águila imperial ibérica en el siglo XIX y la distribución en el año 2001.

Área
de distribución
en el siglo XIX

Área de distribución
en el año 2001

¿En qué provincias españolas ha desaparecido el águila imperial ibérica durante el siglo XX?

7.b

En la actividad 6.d investigábamos acerca de otros animales de la fauna española en
peligro de extinción. Elige una especie e investiga cuál es su distribución geográfica en
la actualidad y cuántos ejemplares quedan.
Animal
águila imperial
ibérica

Distribución geográfica
Es endémica de la península
Ibérica. Vive en zonas localizadas
del centro, oeste y sur peninsular

1

Ejemplares existentes en la actualidad

234 parejas (año 2007)
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ACTIVIDADES

Compara estas dos fotografías y responde a las siguientes preguntas:

SEO/BirdLife

@ J.M. Simón

7.c

Águila Imperial Ibérica

¿Qué diferencias ves?

¿Cuál crees que es el mejor hábitat para el águila imperial ibérica?

¿Ves alguna amenaza que pueda afectar al águila imperial? ¿Cuál?

¿Cómo le puede afectar?

2
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Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

Realiza una pequeña encuesta a 10 amigos, familiares o vecinos sobre lo que conocen del águila imperial ibérica y otras especies protegidas. Puedes utilizar las preguntas que sugerimos a continuación, o pensar nuevas preguntas.

¿Conoce alguna especie de águila que habite en la península Ibérica?

¿Cuál o cuáles?

¿Sabría diferenciar un águila imperial ibérica de otras especies de águilas?

El águila imperial ibérica está en peligro de extinción. De estas 10 posibles causas,
¿actualmente cuáles son las cuatro que afectan más al águila imperial ibérica?

Disparos de cazadores

Cambio climático

Cebos envenenados

Escasez de conejo

Gripe aviar

Agujero en la capa de ozono

Contaminación del aire

Incendios forestales

Molestias en los nidos durante
el periodo reproductor

Ocupación de su hábitat
por carreteras, urbanizaciones,...

(Antes de hacer la encuesta, ¡asegúrate de que conoces las respuestas correctas!)
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Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿Qué podemos hacer nosotros?
Conservación de la naturaleza
8.a

De todas las medidas que hemos visto que contribuyen a la conservación del águila imperial ibérica ¿Cuáles crees que podrías aplicar tú?

¿Y tu familia y tus vecinos?

¿Crees que ellos saben que pueden contribuir a la conservación de esta especie?

8.b

De las respuestas obtenidas en la encuesta realizada en la actividad 7.d,
¿Qué conclusiones sacas?

¿Piensas que la mayoría de la gente está informada sobre la situación del
águila imperial ibérica?

1
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Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

¿A quién crees que hay que informar más?

8.c

Ante estas amenazas ¿qué crees que se está haciendo?

Cebos envenenados

Electrocución en
tendidos de alta
tensión

Ocupación de
posibles hábitats del
águila imperial ibérica

8.d

Lee atentamente la noticia de la actividad 6.b y responde a las siguientes cuestiones:

¿Qué significan las siglas CERI?

¿Cómo es posible que se conozca tanta información de estas dos águilas?

¿Qué Plan Regional se menciona en el artículo?
¿Cuál crees que puede ser su función?

¿Qué va a hacer la Consejería para evitar nuevas electrocuciones?

2
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Águila Imperial Ibérica
ACTIVIDADES

8.e

Imagínate que tienes que hacer un anuncio para la televisión en favor de la conservación del águila imperial ibérica. Teniendo en cuenta que los anuncios televisivos son
breves y usan imágenes llamativas y frases cortas, ¿cómo lo harías?, ¿qué imágenes
te gustaría mostrar? y ¿qué frases dirías para convencer a la gente de lo importante
que es conservar al águila imperial ibérica y para informar de los problemas que tiene?
(Este ejercicio también se puede realizar por grupos y hacer un mural con el anuncio).

8.f

Conociendo ahora quienes son las personas menos informadas y cuales son los temas
sobre los que hay que informar, con ayuda de vuestro profesor podéis organizar una
reunión informativa invitando a todos los entrevistados, vecinos y familiares para contarles todo lo que creáis necesario para que puedan ayudar a la recuperación del águila
imperial ibérica. ¡De esta manera tú también estarás ayudando a conservarla!
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