
LOS AGENTES FORESTALES Y LA 

CONSERVACIÓN DE LOS 

AGUILUCHOS IBÉRICOS EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID

CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DE NIDOS 

EN LA COMARCA V (TORRELAGUNA)



EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• Colectivo de agentes de la autoridad que lleva protegiendo la naturaleza 
madrileña más de 140 años.

• En la actualidad cuenta con unos 240 agentes, que se integran en 17 comarcas 
forestales. 

• Ley 1/2002 de 27 de marzo por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales 
de la Comunidad de Madrid.

• Entre las muchas competencias en materia medioambiental que esta ley otorga 
a los Agentes Forestales, en sus apartados a) y c) del art. 5 están:

– a) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la 

Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios 

forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, 
geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que 
afecte al medio ambiente natural.

– c) Policía, custodia y vigilancia de las especies de flora y fauna silvestre y 

árboles catalogados como singulares en el medio agrícola.



FORTALEZAS DE LOS 

AGENTES FORESTALES

• Perfecto conocimiento del territorio y el 

medio físico.

• Presencia los 365 días del año.

• Alta cualificación y experiencia en 

seguimiento de fauna.

• Condición de agente de la autoridad.

• Contacto con los agricultores.
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PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

DE LOS AGUILUCHOS

• Alta variación en la fecha 

de la cosecha, asociada a 

la meteorología.

• Intensificación agrícola, 

con el consiguiente 

mayor uso de productos 

fitosanitarios y 

eliminación de linderos.

• Predación.

• Expolio de nidos.

• Caza ilegal.

• Venenos.



FASES DE LA CAMPAÑA:

1. Localización de territorios y parejas 
reproductoras probables.

2. Localización de la ubicación aproximada de los 
nidos. (Polígono y parcela).

3. Comunicación con los agricultores.

4. Intervención (dependiendo del progreso de la 
cosecha):

A. No intervención.

B. Manejo de pollos y traslado a linde, o vallado del 
nido. (Puede ser antes o durante la realización de la 
cosecha del cereal). Anillamiento en 2018 y 2019.

5. Comprobación del vuelo de los pollos.



VENTAJAS E 

INCONVENIENTES:
• En general recibimos muy buena 

respuesta por parte de los 

agricultores.

• En ocasiones resulta complicado 

ubicar bien los nidos, por ejemplo 

entre lindes de parcelas.

• La instalación de vallados es 

enormemente efectiva, 

principalmente para predadores.

• Los materiales de los vallados no 

son caros y se pueden reciclar.

• No siempre lo comunican a 

tiempo, y la zona sin cosechar a 

veces es escasa.

• Evitar la entrada al nido y el no 

disponer de medios adecuados,  

hace más difícil la localización y 

el tiempo empleado se eleva 

demasiado.

• A veces los vallados hacen visible 

la localización de los nidos por 

extraños, lo que obliga a una 

mayor vigilancia.

• Fabricación propia o cesión de 

ONGs. 



LOCALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO



ESPECIE PRINCIPAL: 

AGUILUCHO CENIZO



PÁLIDO Y LAGUNERO



INSTALACIÓN DE VALLADOS



MANEJO DE POLLOS



LOCALIZACIÓN ÁREA DE 

REPRODUCCIÓN COMARCA V



LOCALIZACIÓN DE NIDOS

2015-2019



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

AGUILUCHOS COMARCA 2015-2019

Nº DE PAREJAS CONTROLADAS 2015 2016 2017 2018 2019

AGUILUCHO CENIZO 10 10 17 10 12

AGUILUCHO PÁLIDO 3 1 1 1 1

AGUILUCHO LAGUNERO 1 2

TOTAL 14 11 18 13 13
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POLLOS NACIDOS Y VOLADOS 

COMARCA V 2015-2019

POLLOS VOLADOS 2015 2016 2017 2018 2019

NACIDOS 31 27 35 33 22

VOLADOS 21 24 22 26 8
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CAMISETAS



PROPUESTAS

• Revisión del Catálogo de Especies Amenazadas y adecuación 
de éstas especies a la realidad actual.

• Establecer una línea de ayudas a los agricultores por la 
pérdida de la zona sin cosechar, asegurando una mayor zona 
de protección de los nidos.

• Contar con medios adecuados como es el uso de drones para 
la localización precisa y rápida de la ubicación de nidos.

• Instalación de pequeños posaderos en lugares en los que los 
aguiluchos no tienen elementos del paisaje, para realizar un 
mejor seguimiento.

• Inclusión del territorio de la Comarca V adecuado para las 
aves esteparias en la ZEPA nº 139 ESTEPAS DE LOS RÍOS 
JARAMA Y HENARES.
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