
Viernes 22 de noviembre 

 
16:00 Recepción de participantes 
16:30 Bienvenida y presentación 

Álvaro de Torres Suárez (director CENEAM) 

16:40 Resumen y conclusiones de la mesa técnica 
Ricardo Gómez Calmaestra (MITECO) 

16:50  Mesa de debate: Estatus, gestión y estrategias 
de conservación del aguilucho cenizo y pálido 

 Representantes de diferentes administraciones 
autonómicas. 

18:15 Pausa: Café de bienvenida 
18:30 Medidas ambientales en la futura PAC 2020. 

Celsa Peiteado (WWF) 

19:00 Desafíos en la producción de cultivos extensivos 
de secano. 
David Erice (UPA) 

21:00 Cena 

Sábado 23 noviembre 
 

8:00 Desayuno 
9:00 Resultados del censo nacional de 2017 (aguilucho pálido y cenizo). 

Beatriz Arroyo IREC (CSIC-UCLM), Blas Molina (SEO/BirdLife) Juan Carlos del Moral (SEO/BirdLife) 

9:30 La decadencia de la comunidad de aves de los cultivos cerealistas mediterráneos. 
Carlos Palacín (CSIC) 

10:00 Situación del aguilucho cenizo en Europa. 
Almut Schlaich (GKA) 

10:30 Status y distribución de los aguiluchos reproductores en Portugal. 
Pedro Cardia (SPEA) 

11:00 Reintroducción de aguiluchos pálidos en el sur de Inglaterra. 
Simon Lee (Natural England) 

11:15 Pausa café 
11:45 Resultados de la campaña 2019 de aguilucho en Salamanca. 

Miguel Blanco (SEO Salamanca) 

12:00 Resultados de la campaña 2019 de aguilucho en Segovia. 
Eduardo García (SEO Segovia) 

12:15 Población y evolución de la población de aguiluchos en la Comunidad de Madrid. 
TERRA /Seo Sierra Norte 

12:30  Los agentes forestales y el salvamento de aguiluchos en la Comarca V (Torrelaguna) 
de la Comunidad de Madrid. 
Alfredo Ortega (Agentes forestales en Madrid) 

12:45 Evolución de la población de aguilucho cenizo en la Sagra Madrileña. 
Fernando Garcés (GREFA) 

13:00 El aguilucho lagunero en la ZEC " Vegas, cuestas y páramos del sureste de Madrid". 
Loreto García (Proyecto lagunero) 

13:15 La situación del aguilucho cenizo en Andalucía. 
Miguel J. Garrido (Juanta de Andalucía) 

13:30 El aguilucho cenizo en la provincia de Jaén. XIX años trabajando por una especie. 
Javier Pulpillo (SIECE) 

13:45 Evolución de las tres especies de Circus en Catalunya. 
Joan Estrada 

14:00 Comida 



16:00 Veinte años ininterrumpidos de Campaña de Conservación de Aguiluchos en Extremadura. 
Manuel Calderón (GEA) 

16:15 Resultados de los censos de aguilucho lagunero y aguilucho pálido en Extremadura durante la invernada de 2017-2018. 
Manuel Calderón (GEA) 

16:30 Investigación de ciclo anual para mejorar la protección de aguilucho cenizo. 
Almut Schlaich (GKA) 

17:00 Ecología especial de la población española de aguilucho cenizo. 
Javier de la Puente (SEO/BirdLife) 

17:20  Uso del espacio y período de dependencia de 2 aguiluchos cenizos marcados con emisores gps/gsm 
dentro de un proyecto de reforzamientos de la población mediante hacking en Tarifa. 
Miguel González (Tumbabuey) 

17:40 Resultados de radiomarcaje en 10 hembras del Aguilucho Cenizo en Extremadura 2016-2019. 
Brigitte Geiger (ANSER) 

18:00 Descanso

17:00-18:00 MESA Proyecto LIFE 
Maria Jose Aramburu 

Monitora del equipo de seguimiento del 
programa LIFE (NEEMO - IDOM) 

18:30  Dormideros comunales en una zona de cuello de botella durante la migración, evolución temporal, dinámica e implicaciones para la 
conservación. 
Miguel González (Tumbabuey) 

18:50  El fototrampeo en nidos de aguilucho cenizo muestra al zorro como top-depredador pero también un comportamiento sorprendente 
de algunos machos. 
Brigitte Geiger (ANSER) 

19:10 ¿Temporales en primavera? ¿puede ser el cambio climático una nueva amenaza para el aguilucho cenizo en el noroeste de la Península 
Ibérica? 
Xabier Vázquez (Habitaq) 

19:30 Mesas de debate: primera propuesta de conclusiones. 
21:00 Cena 

 

Domingo 24 noviembre 

 
8:00 Desayuno  9:00 Debate y redacción de conclusiones. 
10:30 Pausa café 11:00 Conclusiones del congreso. 

12:00 Asamblea GIA. Carlos Alberto Ramírez (SEO Salamanca) 

14:00 Comida 


