
Situación y problemática de las poblaciones del 
aguilucho cenizo y  pálido en la Comunidad de 

Madrid

• Agentes Forestales: Comarca V (Torremocha y Torrelaguna) 

Comarca VI (ZEPA Estepas Cerealistas de los ríos 

Jarama y Henares)

Comarca VII (Campo Real)

• GREFA

• SEO/BirdLife: Grupo Local Sierra Norte de Madrid

• Terra Naturalis



ZONA ESTE (1)

• ZEPA “ Estepas cerealistas de los ríos Jarama 
y Henares”

• Guadalajara: ZEPA: Estepas cerealistas de la 
campiña.

ZONA SUR (2)

• La Sagra Madrileña

En la Comunidad de Madrid el 90 % de la superficie agrícola son 
cultivos de secano, de los que el 80 % son cultivos de cereal y 
barbechos.

Principales zonas de nidificación



Metodología de trabajo

- Método de censo: el establecido en el censo nacional (SEO/BirdLife)

- Reparto de zonas: Agentes forestales comarca V (Torremocha y 

Torrelaguna); GREFA (zona sur); SEO BirdLife y Terra Naturalis (ZEPA 

Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares)

- Manejo de nidos: campaña de salvamento (rodal y vallados)

- Campañas de sensibilización

- Material divulgativo

- Voluntarios



Resultados

Población total de aguilucho cenizo: 32 - 38 parejas

Población total de aguilucho pálido: 5 -7 parejas

• ZONA OESTE: 28 - 34 parejas de aguilucho cenizo

3 – 5 parejas de aguilucho pálido

• ZONA SUR: 4 parejas de aguilucho cenizo

2 parejas de aguilucho pálido



Resultados (cenizo)

• Sustrato de nidificación: 71 % en trigo y 29 % en cebada 

• Fenología : fecha de la primera puesta ( en torno al 20 de abril) y la 
fecha del último vuelo (10 julio).

• Asincronía en las puestas (incluso  en la misma parcela)

• Solo 37,5 % de nidos dentro de ZEPA



Declive del 75% (1995 -2019)

Evolución y tendencia de las poblaciones(1)

Declive del 78% (1995 -2019)

(1) Datos extraídos de diferentes autores 



Parámetros reproductivos (1)

Según Arroyo et al., 2002, la probabilidad de extinción de una población aumenta 
drásticamente con productividades menores de 1 pollo por hembra

(1) Variables consideradas según Limiñana y Urios, 2005

Aguilucho cenizo. Comunidad de Madrid

Variable Campaña 2019
Campaña 2008 (CBC, 2008)  
(n =28)

Tamaño de puesta ( n = 22) 3,40 huevos/nido 4,03 huevos/nido

Tamaño de pollada (n = 19) 2,2 pollos/nido 3,14

Productividad (n = 28) 0,89 pollos volados/nido 2,6

Nidos con éxito 
32 % (nidos que vuela al menos 1 
pollo)

Tasa de pollos que 
vuelan/nacidos

37 %



Campaña de manejo y salvamento (cenizo)

Nº de nidos manejados: 18
Nº de nidos vallados: 16

Nº nidos con huevos: 5 ( 2 huevos y pollos)          0
Nº nidos con pollos: 12 (36 pollos)           19 volaron

Abandono de la puesta
Alta mortalidad: posible depredación, olas de 

calor, ¿otras causas?          

Condiciones climáticas adversas: adelanto de la 
cosecha (sequía, incendios, altas temperaturas)



Campaña de sensibilización

- Con los agricultores y cosechadores y en centros escolares.

-Habitantes de zonas rurales: desconocimiento total del
entorno y de las aves que viven en la zona.

- Zona protegida: visión negativa y desconocimiento. Falta de
información y campañas de sensibilización.

- Importancia de crear un vínculo de la población y el medio.

- El desconocimiento es una gran amenaza.



Plan de gestión ZEPA “ Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares.”

• El Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, del consejo de gobierno, aprueba el plan de gestión de la Zona de Especial Protección para 
las Aves denominada "Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares". 

• Este documento plantea una serie de objetivos y acciones encaminadas a lograr un buen estado de conservación para ambas especies 
de aguilucho. Los puntos más relevantes de este documento relativos a estos objetivos serian:

Punto 3 : Conservación y mejora de las poblaciones de fauna y de las especies de interés comunitario. 

Objetivos de conservación del Plan:

Preservar el rango poblacional de las especies claves de este espacio.

• Para el Aguilucho cenizo se establece un rango de 50-80 parejas 

• Para el aguilucho pálido se establece un rango de 20-25 parejas 

-Se cita como una de las principales causas de amenaza la pérdida de nidadas.

Punto 4 : Medidas para la extensificación agraria y la compatibilización de las prácticas agrarias con la conservación de la fauna 
esteparia.

-Se favorecerá la extensificación agraria mediante el fomento de la disminución del uso de agroquímicos en los cultivos.

-Promoción del uso de variedades de cereal de cosecha en fechas más tardías.

-Etc…

Aguilucho cenizo: 14 – 17 parejas
Aguilucho pálido: 2 – 4 parejas





Conclusiones

• Tendencia negativa de la población hasta niveles futura extinción

• Buena predisposición de agricultores y de técnicos de medio ambiente de ayuntamientos
para participar y acometer acciones de conservación directa – potencial que no se canaliza
desde la administración.

• PAC – se deberían incorporar aspectos que contribuyeran a compatibilizar de forma real la
producción agrícola con la conservación de la naturaleza.

• Nulo compromiso por parte de los organismos responsables de la conservación en la
Comunidad de Madrid. Parece imprescindible por parte de la Comunidad, que aborde la
elaboración de los planes de conservación correspondientes.

• Dada la situación poblacional de las especies, sería muy conveniente su seguimiento
continuado.

• Las tareas de salvamento conllevan una relación estrecha con agricultores y cosecheros, lo
que es más importante que las campañas de salvamento en sí. Es evidente la necesidad de
desarrollar esta tarea de forma continuada. Da una impresión de “poca seriedad”.

• Importancia de las campañas de sensibilización entre la población local.



¡Muchas gracias por vuestra atención!


