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El águila pescadora, un icono medio ambiental 

 
El águila pescadora es una rapaz extraordinariamente atractiva, tanto por su gran 
belleza como por su particular comportamiento. Atrapa peces lanzándose desde 
las alturas en espectaculares zambullidas, construye voluminosos nidos que parece 
exhibir con orgullo y realiza largos viajes migratorios atravesando mares y 
desiertos hasta alcanzar el África tropical. Todo ello hace que sea una de las aves 
más emblemáticas de la fauna europea, una poderosa herramienta de seducción 
ambiental muy útil para fomentar la conservación, la educación y el ecoturismo. 
Sin embargo, la destrucción de los bosques, la persecución y la contaminación 
provocó su desaparición en buena parte de su área de reproducción. 
Afortunadamente el águila pescadora vuelve lentamente a ocupar sus antiguos 
dominios en Europa, gracias a la actual protección legal, la concienciación 
ciudadana y los planes de reintroducción llevados a cabo en varios países. El plan 
de recuperación del águila pescadora en Urdaibai contribuye precisamente a 
restaurar esta pieza clave de la biodiversidad de los humedales del norte de la 
península Ibérica, al mismo tiempo que fomenta la imagen de Urdaibai y promueve 
la educación ambiental, como vías indispensables para garantizar la conservación 
de esta maravillosa Reserva de la Biosfera. 
 

  
Águilas pescadoras en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 
La especie 

 
El águila pescadora es un ave rapaz fácil de distinguir de entre las que pueblan la 
fauna europea, entre otras razones porque es la única que se zambulle para pescar. 
Es una rapaz de tamaño medio (145-180 cm de envergadura y 1,2-2 kg de peso) 
cuyo oscuro plumaje de la parte superior de su cuerpo contrasta vivamente con el 
color blanquecino de la inferior. La cabeza es también esencialmente blanca, 
rodeada por un característico antifaz oscuro que adorna sus ojos, de un intenso 
color amarillo en los adultos y naranja en los jóvenes. Las hembras son, por lo 
general, de mayor tamaño y algo más oscuras que los machos.  
 
El cuerpo del águila pescadora ha sido moldeado a lo largo de la evolución para 
optimizar la captura de peces. Sus patas son alargadas y robustas, y sus dedos 
están provistos de curvadas uñas, muy largas y afiladas, ideales para atrapar 
pescado. El dedo externo es reversible, de modo que cuando se zambulle, dispone 
dos dedos hacia delante y los otros dos hacia atrás, aumentando de este modo la 
eficacia prensil de sus garras. El pico tiene la mandíbula superior larga y ganchuda, 
bien diseñada para despiezar los peces. Este diseño se completa con un plumaje 
que retiene menos el agua, una glándula oleosa bien desarrollada, que le permite 
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acicalarse e impermeabilizar eficazmente su plumaje, y una membrana que obtura 
los orificios nasales cuando el águila choca contra la superficie del agua.  
 

  
El águila pescadora es una rapaz inconfundible por su aspecto y hábitos 

 
La alimentación 
 
Se alimenta sobre todo de peces de tamaño medio (15-35 cm), capturando en cada 
humedal aquellas especies que sean más fáciles y abundantes. En Urdaibai el águila 
pescadora pesca casi siempre múgiles, denominados localmente mubles o 
corcones. Estos peces, muy abundantes en los estuarios cantábricos, forman 
nutridos cardúmenes y nadan cerca de la superficie, lo que les hace muy 
vulnerables al ataque del águila pescadora. 

 
Los lances de pesca de un águila pescadora tienen cuatro tiempos bien marcados: 1. Observación y picado, 2. 
Zambullida, 3. Sujeción del pez y 4. Alzado de la presa para comerla en un posadero 

 
La reproducción 
 
Construye nidos muy grandes, de aproximadamente un metro de diámetro, que 
pueden llegar a pesar más de 200 kg. Los instala en árboles que sobresalgan en el 
paisaje, por lo general sobre ejemplares añosos con la copa mochada por las 
tormentas, en los que le resulta más fácil la construcción del nido. En la costa llega 
a criar también en pináculos rocosos, siempre y cuando sean inaccesibles a los 
depredadores y destaquen sobre los acantilados. Se adapta muy bien a los 
ambientes humanizados en donde utiliza a menudo estructuras artificiales para 
anidar. Así, por ejemplo, más de la mitad de los nidos de Alemania están 
emplazados en torretas de electricidad. Es por ello que la instalación de 
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plataformas artificiales resulta una herramienta muy eficaz para favorecer su cría 
en aquellos paisajes en los que escasean las perchas naturales. 
 
La mayoría de los ejemplares no se reproducen por primera vez hasta alcanzar al 
menos los tres años de vida. La puesta, por lo general, está formada por tres 
huevos que incuba mayoritariamente la hembra durante 35-37 días, mientras el 
macho dedica su tiempo a la pesca y la defensa del territorio. Las crías vuelan por 
primera vez a las 7-8 semanas de vida pero no se independizan hasta haber 
transcurrido algo más de un mes desde su primer vuelo. El comportamiento 
pescador es innato, esto quiere decir que no dependen de las enseñanzas de sus 
progenitores para aprender a capturar peces.  

 
El nido de las águilas pescadoras se sitúa habitualmente en la copa de un árbol y es el macho quien aporta pescado 
mientras la hembra se encarga de la incubación. 

 
El proyecto de recuperación  
 
El águila pescadora se extinguió del norte de la Península hace ya muchos años. 
Hoy en día continúan observándose algunas águilas pescadoras en Urdaibai, pero 
se trata de ejemplares del Reino Unido, Alemania o Noruega que hacen un alto en 
el periplo migratorio que les lleva hasta la región de invernada o bien en su camino 
de vuelta a Europa en primavera. El águila pescadora tiene una fuerte tendencia a 
anidar cerca de su lugar de nacimiento, de modo que resulta muy difícil que, a 
medio plazo y sin intervención humana, vuelva a recuperar sus antiguos dominios 
en Europa. Por ello, se ha diseñado un programa en Urdaibai, que persigue 
recuperar el águila pescadora como especie reproductora al mismo tiempo que se 
fomenta la conservación, la educación ambiental y el ecoturismo. El plan consiste 
esencialmente en la extracción de crías en un país donante, su traslado hasta 
Urdaibai y su liberación en la Reserva, tras un corto período de aclimatación. Dado 
que en la naturaleza la tasa de mortalidad es muy elevada, se liberará un total de 
60 aguiluchos en un período de cinco años, de modo que se asegure el retorno de 
unos pocos ejemplares. Los ejemplares son donados esencialmente por Escocia, 
aunque se cuenta también con la colaboración de Finlandia. Este tipo de proyecto 
se ha desarrollado con éxito para recuperar las poblaciones de águila pescadora de 
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los EEUU y también en varios países de Europa, siendo la reintroducción en 
Rutland Water (Inglaterra) el proyecto europeo más conocido.  
 

Jóvenes águilas liberadas de la torre de aclimatación en Urdaibai. 

 
   La migración 

 
La mayoría de las águilas pescadoras llevan a cabo en otoño viajes de varios miles 
de kilómetros hasta alcanzar sus zonas de invernada, situadas sobre todo en los 
humedales del África tropical. El viaje hasta allí es peligroso ya que han de 
franquear montañas, y cruzar mares y desiertos, a la vez que sortear peligrosos 
obstáculos derivados de la actividad humana, tales como los tendidos eléctricos, 
los aerogeneradores o la caza furtiva. Por ello, la mortalidad es alta, sobre todo 
entre los ejemplares juveniles, los cuales a menudo pagan con la vida su 
inexperiencia. Las águilas adultas realizan el viaje de ida y vuelta todos los años, 
mientras que las jóvenes permanecen en África sus dos primeros inviernos. 
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El seguimiento vía satélite 

 
Algunos ejemplares liberados en Urdaibai portan un transmisor que emite una 
señal que, recogida por el satélite ARGOS, permite determinar su posición cada 
pocas horas. Gracias a ello, no solo recabamos información relativa a la ecología de 
nuestras águilas pescadoras, muy útil para futuros programas de conservación, 
sino que además hacemos partícipe al público de sus vicisitudes a través de la red 
(www.birdcenter.org), lo que favorece la concienciación ambiental a la vez que 
fomenta la imagen de la Reserva de la Biosfera.  
 

Dos ejemplares con trasmisores GPS 

 
El viaje de “Urdaibai” 

 
“Urdaibai”, una joven hembra recogida de su nido en las tierras altas de Escocia, 
partió de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai el 15 de setiembre de 2013. En 
menos de tres días atravesó la península Ibérica y se dirigió al norte de África, 
cruzando el Mediterráneo por el mar de Alborán. Tras dejar atrás Marruecos y 
atravesar el Sahara sobrevolando Argelia y Mauritania, llegó finalmente a su zona 
de invernada, la costa de Senegal, tras recorrer más de 3.500 km en 12 días de 
navegación. 

 
Las águilas pescadoras que pasan por el Pais Vasco tienen preferencia por invernar en Senegal, Gambia, Guinea 
Bissau y Mauritania. 
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Educación ambiental 

 
El águila pescadora es una de las aves más carismáticas de la fauna europea y, por 
tanto, una potente herramienta para la educación ambiental. Además, sus hábitos 
migratorios y su amplísima distribución geográfica nos brindan la oportunidad de 
educar conectando comunidades y culturas de un gran número de países. Dos 
escuelas de Urdaibai forman parte de la red internacional de escuelas adheridas al 
programa británico “Osprey Flyways linking communities” que persigue concienciar 
acerca de la necesidad de conservar el medio ambiente al mismo tiempo que se 
estudian diversos contenidos educativos y se derriban barreras lingüísticas, 
raciales o culturales.  
 
Así mismo, en el marco del proyecto de recuperación del águila pescadora se está 
llevando a cabo un programa de educación en el que participan centros educativos 
a nivel de todo el País Vasco. El programa utiliza el águila pescadora como 
elemento dinamizador de la educación ambiental para propiciar el intercambio de 
experiencias y conocimientos entre las escuelas, fomentar el uso de nuevas 
tecnologías y elaborar unidades didácticas como herramientas para el estudio de 
las diferentes disciplinas. 
 

  
Escuelas de Urdaibai Italia e Inglaterra trabajan en un proyecto de educación ambiental que tiene al águila pescadora 
como eje vertebrador. 

 
 
Ecoturismo 

 
El programa de recuperación persigue también el fomento del turismo ligado a la 
conservación de la naturaleza. Un estudio económico llevado a cabo por la 
prestigiosa organización británica Royal Society for the Protection of Birds ha 
demostrado el importante beneficio que el águila pescadora produce en las 
economías locales de las regiones en donde se reproduce. Así por ejemplo, en 2005 
se calculó que el turismo asociado a la observación del águila pescadora aportaba 
anualmente 3,5 millones de libras a las economías locales del Reino Unido. La 
presencia de una especie tan singular y emblemática constituye un valioso recurso 
a añadir a los valores ambientales, históricos y culturales que oferta la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai. 
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    Ecoturistas observando las águilas pescadoras en Urdaibai 

 
Construcción de nidos artificiales  
 
El águila pescadora cría tanto de forma más o menos aislada como en colonias 
laxas en las que los nidos pueden estar separados únicamente unos centenares de 
metros. Las águilas juveniles, cuando intentan anidar por primera vez, sienten una 
gran atracción por las zonas de cría activa e intentan ocupar los nidos ya 
construidos por otras parejas. Por ello, la reproducción de la especie en una zona 
en la que se encuentra extinguida puede estimularse mediante la construcción de 
nidos artificiales y es, por tanto, una actividad esencial en cualquier programa de 
recuperación de esta rapaz.  
 
En Urdaibai se han erigido ya media docena de nidos artificiales y se prevé la 
construcción de muchos más en el marco del programa de recuperación. Las 
plataformas se erigen sobre postes de madera o en la copa de árboles que 
destaquen en el paisaje, siempre en zonas que gocen de protección especial, en 
enclaves tranquilos y poco accesibles. La base de las plataformas es un armazón 
metálico de 1 m de diámetro que se rellena con ramas primero y material blando 
después – ramillas, hojarasca, musgo y tierra – hasta alcanzar medio metro de 
altura y asemejarse lo más posible a un auténtico nido de águila pescadora.  
 

 
Los nidos artificiales incitan a las águilas pescadoras que vuelven de Africa a elegir  
nuestros humedales como zona de cría. 


