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Redeia y Doñana retransmiten en streaming la vida de 
una familia de águilas imperiales en su nido 
 

Una cámara de video instalada junto al nido permite a los científicos hacer el seguimiento 
de los pollos nacidos este año, a los que se ha sumado un nuevo ejemplar traído desde 
Sierra Morena con el objetivo de reforzar la población de Doñana 

Técnicos del parque han colocado también collares GPS a los tres pollos de águila imperial 
con el objetivo de conocer los territorios que sobrevolarán a partir de los próximos días, 
cuando abandonen el nido familiar 

Las acciones se enmarcan en el convenio de colaboración que Redeia tiene desde 2015 con 
la Junta de Andalucía para la recuperación del águila imperial en Doñana 

 

Doñana, 23 de junio de 2022 

Durante los próximos días cualquier persona interesada puede conocer lo que ocurre minuto 
a minuto en un nido de águilas imperiales situado en el Espacio Natural de Doñana. Todo es 
posible gracias a la instalación de una webcam junto a su nido, que retransmite en streaming 
a través de la página web de la ICTS-Doñana las veinticuatro horas del día, mediante el 
siguiente enlace: http://icts.ebd.csic.es/en/cameras 

Uno de los objetivos de esta webcam es proporcionar información a los científicos respecto 
de la evolución de los pollos, y especialmente de un tercer pollo de la misma especie traído 
desde Sierra Morena, donde se encuentra en expansión, con el objetivo de reforzar la 
población de Doñana. Los técnicos confían en que la pareja progenitora acabe adoptando la 
nueva cría, lo que permitirá que ésta, con el paso del tiempo, reconozca el territorio como 
suyo y termine igualmente anidando y criando en Doñana. 

Este singular directo del día a día de los tres pollos de imperial, apenas podrá verse durante 
los próximos diez días, pues se estima que en ese plazo los tres pollos iniciarán sus primeros 
vuelos, tras los que, a mediados de septiembre, emprenderán la aventura de adentrarse en 
parajes más lejanos. La pareja progenitora, unida desde hace más de diez años, vive en una 
plataforma de nidificación en el territorio de la Casa de los Guardas, donde, además, se les 
alimenta regularmente, debido a la escasez actual de presas en Doñana, principalmente 
conejos. 
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La instalación de la cámara se enmarca en el convenio de colaboración que Redeia 
(anteriormente Grupo Red Eléctrica) tiene desde 2015 con la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para el seguimiento, 
conservación y recuperación del águila imperial en el Espacio Natural de Doñana. Entre otros 
apoyos, Redeia pone a disposición de Doñana vehículos para el desplazamiento del equipo 
de conservación e investigación, alimentación suplementaria y otros recursos necesarios 
para la gestión de esta especie y de su hábitat, su nidificación y la monitorización y 
seguimiento de la población. 

El director general de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta, 
Giuseppe Aloisio, ha puesto este convenio con Redeia para la conservación del águila imperial 
en Doñana como “ejemplo de colaboración público-privada para la preservación de la 
extraordinaria biodiversidad y del imponente patrimonio natural de Andalucía”. En este 
sentido, Aloisio ha puesto el acento en las actuaciones que se están desarrollando en el 
Espacio Natural para mejorar los parámetros reproductores de esta especie endémica de la 
Península Ibérica. “Que a partir de ahora podamos ver lo que ocurre en cada momento en un 
nido de águila imperial servirá para concienciar a todo el mundo sobre la necesidad de cuidar 
esta especie”, ha enfatizado, antes de asegurar que “cada pollo que nace es un paso adelante 
en el reto de lograr su supervivencia en Doñana”. 

Por su parte, Jorge Jiménez, delegado de Redeia en Andalucía, ha recordado que “la 
conservación de la biodiversidad está integrada en la estrategia de negocio de Redeia. No 
entendemos nuestra actividad si no lleva aparejada una contribución positiva a los territorios 
en los que operamos. Queremos que nuestras redes de energía y de telecomunicaciones 
sean redes de vida”. 

Suman ya 70 los ejemplares nacidos desde la puesta en marcha del proyecto de colaboración 
de Redeia con Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes del territorio andaluz 
y la mayor reserva ecológica de Europa. Este año la población reproductora de águila imperial 
en Doñana ha estado formada por siete parejas, de las que solo cuatro han llegado a incubar. 
Se tiene constancia del nacimiento de seis pollos, aunque uno de ellos apareció muerto como 
consecuencia de la caída desde el nido. 
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