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Relatamos aquí, pasados más de 20 años, un

importante dato sobre la nidificación del águila pescadora en

la provincia de Cádiz. En su día fue recogido en el Atlas de

las Aves Reproductoras de España del año 2003 por Rafael

Triay y Manuel Siverio (Ministerio de Medio Ambiente y

SEO. Ramón Martí y Juan Carlos del Moral, pág. 194 y

195), pero por prudencia se cambió la ubicación y el año de

cría por posibles molestias a la pareja. Ahora, pasado un

tiempo prudencial, podemos relatar y publicar como fueron

aquellas observaciones.

El 20 se junio de 1999, durante la campaña
de anillamiento de la  cigüeña blanca en la provincia
de Cádiz, en la finca “Dehesa de las Yeguas” (Alcalá
de los Gazules), y a orillas del embalse del Barbate,
se observó un nido de gran tamaño en una rama
lateral de un eucalipto seco. Estaba construido con
ramas grandes de alcornoque con un forro superior
de material más menudo, todo ello constituyendo una
estructura bastante deslavazada y descuidada en
contraste con otros nidos de cigüeña del entorno. En
una rama más baja estaba posada una pareja de águilas
pescadoras. Levantaron el vuelo al percibir la llegada
de los observadores, pero permaneciendo en las
cercanías.

Se recibió información in situ del guarda de la
finca, José Amores, de que el nido era nuevo de ese
año y que lo ocuparon unas águilas que pescan (sic).

Se volvió al lugar el día 23 de ese mismo mes,
observándose cuatro individuos de esa especie. Dos
eran claramente ejemplares adultos y los otros dos
parecían pollos volantones de ese año. Uno de los
adultos trajo comida y cebó a uno de estos.

Cuatro días más tarde se observaron tres
ejemplares. Se pudo apreciar claramente que dos de
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ellos, posados en un poste de tendido eléctrico, tenían
el clásico plumaje juvenil de aspecto escamoso por el
orlado de las plumas de las partes superiores.

El 9 de julio, se visitó de nuevo el lugar y se
constató la presencia de dos individuos, posiblemente
adulto y pollo. El adulto fue hostigado por un milano
negro que al parecer había criado a menos de 100
metros del nido que se ha citado, aunque no
consiguió alejarlo de la zona. El milano apenas prestó
atención al pollo de pescadora.

Manuel Barcell, José Ramón Benítez, Francisco Solera e Íñigo Sánchez.

Nido embalse del Barbate 1999
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Aunque en ningún momento, por lo tardío de
la fecha, pudimos ver a los pollos en el nido del
comportamiento anteriormente descrito, podemos
inferir que ese año se produjo una cría de águila
pescadora en el embalse del Barbate. Hechos
posteriores que ahora describiremos parecen avalar
una incipiente instalación de águila pescadora en la
provincia de Cádiz.

Ese año no volvimos a ir al lugar de los
acontecimientos relatados y durante el invierno el
nido se cayó. 

Otro intento de reproducción se registró en
el embalse de Guadalcacín por I. Sánchez (Quercus
267, mayo 2008, pág. 47). En el año 2000 una pareja
de pescadora construyó un nido rudimentario a
pocos metros de un nido de águila calzada, en un
eucalipto que emergía de las aguas del embalse, cerca
de su orilla. Por desgracia, fueron expulsados por
estas al regresar de África para reproducirse y
reclamar su territorio. Algo parecido volvió a ocurrir
en 2003, pero las calzadas tampoco dejaron opor-
tunidad a las pescadoras. De hecho, en 2005 y 2006
una pareja de pescadoras sin anillar (quizás la misma)
se estableció en otra zona del embalse de Guadalcacín
llegando a completar la puesta en ambos años, pero
sin que se produjera nacimiento de pollos. Esta
circunstancia fue aprovechada por el proyecto de
reintroducción de la especie para colocar en el nido
pollos de procedencia europea en adopción (R.
Muriel y otros, Quercus 339, Mayo 2014).

Este proceso de implantación natural de las
pescadoras ha sido completado con éxito por el
programa de reintroducción de la misma, sin el que
sin duda la colonización en Cádiz hubiera tardado
más tiempo.
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