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Fotos: María, primera águila imperial ibérica nacida en cautividad en Mundo (2011) con inseminación artificial. 

Espermatozoide y ovocitos de águila imperial ibérica. 

 
FINANCIADO EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 2012 

DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. 
  

     “ÁGUILAS DE FUENTE EMPEDRADA” 
CENTRO HOLÍSTICO DE INVESTIGACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VARIABILIDAD Y LA MEJORA EN EL 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS EN ESPECIES DE AVES DEL CATÁLOGO NACIONAL.  
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PRESENTACIÓN. 
 
La Fundación Aquila ha creado este Centro como equipamiento y fórmula innovadora para 
contribuir a la conservación del águila imperial ibérica. El Centro “Águilas de Fuente 
Empedrada” albergará un banco genético internacional para águilas en peligro, por tanto 
un “seguro vital para estas especies”. El programa de investigación científica ligado al 
Centro permitirá dar continuidad al éxito de haber logrado reproducir por primera vez en el 
mundo en cautividad al águila imperial ibérica. Este programa está reconocido por las 
principales administraciones ambientales que se encargan de la conservación de la 
biodiversidad e implica la formación de jóvenes talentos, pues se ha diseñado una oferta de 
estancias para investigadores. Será un centro de investigación innovador para la 
conservación de las rapaces, ofreciendo una experiencia de ecoturismo solidario para 
disfrutar y crecer como personas. 
 
- Es el primer banco de germoplasma de rapaces amenazadas en España, clave para la 
supervivencia de las especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica de las 
que quedan 413 parejas en el mundo. 
 

  
Fotos: María, primera águila imperial nacida en cautividad en el mundo en el CERI. 
 
- Desarrolla un proyecto de investigación pionero en España, porque el banco sustenta el 
único programa de reproducción en cautividad del águila imperial con éxito en el mundo.  
Transferirá métodos y resultados para la conservación de rapaces amenazadas en otros 
países. 
 

  
Dr. Blanco inseminando águila imperial. María con 3 y 40 días. La F. Aquila transfiere tecnología al 
programa de reproducción del loro kakapo en Nueva Zelanda (el 2º loro más amenazado del mundo).  
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- Es un centro de investigación abierto a la sociedad con una oferta de actividades para su 
visita y disfrute que servirán para el crecimiento personal de los que lo visiten. 
 

 
Centro de investigación estará abierto a una experiencia única de la mano de los expertos. 
 
- El centro de investigación está al servicio de las corporaciones empresariales que ejecuten 
programas de responsabilidad social corporativa con sus empleados y familias para 
implicarles en la conservación de la fauna de forma atractiva y lúdica. 
 

  
Jornadas de voluntariado social corporativo con discapacitados (visita guiada y taller para construir 
boli-plumas) son una oportunidad para que las empresas desarrollen su labor de RSC. 
 
- Es un proyecto de investigación cuyos resultados se emplean ya para luchar contra las 
enfermedades de las rapaces en peligro, proporcionando beneficios a otros programas de 
conservación de rapaces amenazadas en la naturaleza (in situ). 

 
Las investigaciones y las técnicas reproductivas se están aplicando al Quebrantahuesos. El Centro 
investigará diferentes enfermedades emergentes que pueden poner en riesgo poblaciones exiguas 
como la del águila imperial ibérica. 
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- El Banco de germoplasma está al servicio de la formación especializada y la investigación 
para jóvenes talentos, proporcionándoles oportunidades para su especialización con 
profesionales de reconocido prestigio internacional. 
 

   
La F. Aquila organiza cursos y seminarios especializados y beca a jóvenes investigadores 
 
- El Centro de investigación se ubica en una zona rural deprimida, generando empleo y 
contribuyendo al desarrollo sostenible de este espacio natural protegido. 
 
- Es un centro innovador, de excelencia en la investigación, con vocación de transferencia 
de resultados, y ubicado en un medio rural deprimido. Es un proyecto ilusionante porque 
apoya al empleo cualificado en el medio rural capaz de dinamizar su economía. Pocos 
pueblos pueden contar con el capital humano que reside en el centro y que tiene en el banco 
internacional su principal actuación. 
 
- Es un centro versátil que genera una oferta de experiencias de ecoturismo al ofrecer 
visitas que contribuyen a la conservación, por lo que repercutirá positivamente en las 
micro-pymes turísticas de alrededor. 
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Es un proyecto con solvencia técnica reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y por las Comunidades Autónomas que trabajan en la conservación del águila 
imperial.  
 
El programa de investigación y reproducción en cautividad del águila imperial conlleva 
beneficios importantes para la conservación in situ, pues los resultados han proporcionado 
valiosos conocimientos en fisiología, anatomía, serología, patología, etología, 
endocrinología, fisiología de la reproducción; todos ellos se han ido aplicando a las 
actuaciones de conservación in situ que están sirviendo para la recuperación del águila 
imperial en el medio natural. http://www.youtube.com/watch?v=x-H4cA1EPsI 
 
La Fundación Aquila pone a disposición de este proyecto un centro de investigación que 
alojará a este banco genético, y al mismo tiempo servirá para recibir a todos los 
ciudadanos y empresas que quieran implicarse de forma activa en la conservación de las 
águilas en peligro, disfrutando de “visitas guiadas”, “jornadas de voluntariado corporativo” y 
“actividades de educación ambiental para familias”. Las actividades educativas e 
interpretativas a ofrecer a los visitantes son vivencias únicas que ayudarán al crecimiento 
personal de todos aquellos que las disfruten. 
 
Es hora de que el ser humano haga un gesto para salvar de la extinción a estas criaturas que 
durante siglos atesoraron y encarnaron valores supremos como la justicia y el bien, con el 
único objetivo de recordarnos en este tiempo que aún podemos ser libres. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/biodiario/biodiario-17-10-11/1225801/ 
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