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En el marco de un convenio firmado con la Fundación Áquila 

 
LA FUNDACIÓN IBERDROLA COLABORA EN 

UN PROYECTO PARA LA CONSERVACIÓN 

DEL ÁGUILA IMPERIAL EN LA NATURALEZA 
 

 Financia la construcción de un sistema de 
entrenamiento y aprendizaje para estas aves en 

rehabilitación o criadas en cautividad que tiene 
por objeto evitar que se posen en tendidos 
eléctricos  

 

 El proyecto se lleva a cabo en las comarcas 

toledanas de la Campana de Oropesa y La Jara, 
donde se encuentran hábitats idóneos para esta 
especie en peligro de extinción 

 
La Fundación IBERDROLA colabora con la Fundación Áquila en el 

desarrollo de un proyecto que tiene como objetivo enseñar a las 
águilas imperiales rehabilitadas o criadas en cautividad, antes de 

su liberación, a evitar posarse en tendidos eléctricos. 
 
El programa, que tiene una duración de un año, incluye el diseño 

y la construcción de un voladero provisto de pastores eléctricos 
que facilitan el aprendizaje mediante estímulos eléctricos de baja 
intensidad. Además, se habilitará un sistema de seguimiento a 

través de vídeo para evaluar los resultados. 
 

La instalación de esta infraestructura se llevará a cabo en el 
entorno de las comarcas toledanas de la Campana de Oropesa y 
La Jara, donde se encuentran hábitats favorables para esta 

especie en peligro de extinción. 
 
A través de esta actuación, para cuyo desarrollo la Fundación 

IBERDROLA va a destinar 15.000 euros, se espera mejorar la tasa 
de supervivencia de estas aves, una vez sean liberadas y 

reintroducidas en la naturaleza. 
 
La Fundación IBERDROLA tiene como objetivo principal el apoyo a 

la realización de proyectos que contribuyan al bien común, 
especialmente en los ámbitos de la sostenibilidad energética, la 
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promoción, difusión y apoyo a la cultura y al arte, el fomento del conocimiento 
y desarrollo científico y tecnológico, la protección del medio natural, la 

realización de programas educativos y de formación, así como la acción social 
en el sentido más amplio, con el firme propósito de ser una institución de 
referencia en el impulso de iniciativas que fomenten la mejora de la calidad de 

vida de las personas y promuevan el desarrollo sostenible. 
 

 


