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No se conoce bien la importancia
relativa de los dormideros comunales
en las áreas de cuellos de botella
(estrechos) y el papel que
desempeñan para las diferentes
poblaciones y grupos de edad.

Objetivos de este estudio:

• conocer en detalle, a través del
seguimiento de los dormideros: la
tendencia general en la
composición y el número de
aguiluchos cenizos

• determinar la relevancia del
estrecho de Gibraltar como área
de parada (stopover) a lo largo de
sus migraciones

• proporcionar nuevas ideas para
futuros estudios de monitoreo.
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3 ANTECEDENTES



4 METODOLOGÍA CONTEOS

Periodicidad
Dos veces por semana.

Período
Desde la segunda quincena de julio a la primera quincena de octubre de 2018.

Tabla 1. Categorías de sexos y
edad de aguilucho cenizo

Sexo Edad

Macho Inmaduro

Adulto

Hembra Inmadura

No juvenil

Adulta

- Joven

Indeterminado -

Melánico -



5 CONTEOS
22 VISITAS - MÁXIMO 25 AGOSTO – 103 AVES



6 FENOLOGÍAS EN EL ESTRECHO
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8 EDADES



9 HORARIO DORMIDERO
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10 CONSERVACIÓN

Zonas con presencia de dormideros muy dependientes del ganado

Zonas con presencia de dormideros independientes del ganado







10 CONCLUSIONES
1 La zona actúa como dormidero de cientos de aves, desde que se hace
seguimiento (Bernis). Es una zona importante para la especie.

2 Aunque parece que la evolución del dormidero sigue la fenología de la
migración de la especie en la zona, hay ejemplares que lo usan durante un
periodo prolongado; la mayoría no lo usa o lo usa una noche

3 Los tres picos máximos de presencia de Cenizos dentro de la fenología
podrían representar la diferente procedencia de estas aves

4 No hay diferencias temporales en la composición del dormidero por edades

5 La gran mayoría de las aves llegan al dormidero antes del ocaso, no
existiendo diferencias por edades, habiendo llegado el 75% del total antes de
la caída del sol y el 99% lo hacen 20 minutos después del ocaso

6 Se hacen necesarias medidas de conservación: mantenimiento de un
porcentaje suficiente de pastos en pie que garanticen la formación de estos
dormideros y disminución en la fragmentación del hábitat

7 El seguimiento de los dormideros se puede convertir en una herramienta
válida para conocer los cambios fenológicos y poblacionales de la especie a su
paso por el estrecho de Gibraltar

9 Sería interesante disponer de la información al respecto de todos los
aguiluchos con emisores , además de ampliar el marcaje de aves de
diferentes edades y procedencias para obtener conclusiones más firmes.
Fundamental sería continuar con este seguimiento durante varios años
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