
Resultados del radiomarcaje en 
hembras del Aguilucho Cenizo 

(Circus pygargus) en Extremadura 
2016 - 2019



En La Serena hay muchas colonias 
en una corta distancia; en total 
eran 150 -180 parejas/año (hoy 
sólo alcanzan 80 parejas).
Existen interacciones sociales 
entre individuos de estas 
colonias?

Área de trabajo: La Serena Algunas colonias en el  año 2011
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Qué información nos transmiten los 
emisores?

• Movimientos durante la estancia en España

• Inicio, ruta y duración de migración 

• Rutas migratorias hacia la zona de invernada y 
retorno a la zona de cría

• Movimientos en la zona de invernada

• Movimientos durante la época de cría
• Movimientos después de la época de cría 

(vuelos premigratorios)



Emisores de GSM-GPS

• GPS-Satellite Receiver (Global Positioning System)
• GSM-Modul (Global System for Mobile 

Communications) – Transfer de posiciones del GPS- via 
SMS diario – si GSM-red disponible

• Abastecimiento de energía por pilas solares
• Memoriza posiciones GPS (mínimo 3 posiciones/día y 1

posicion/noche)
• GPS-fijo: fecha, hora, posición, altitud (m.s.n.m),  

estado de la bateria, número de satelites
• Capacidad de memoria: 500.000 posiciones
• Datos accesibles en „Movebank“
• peso: 15 g

Fabricados en talleres de la Universidad de Konstanz;



Captura de Aguiluchos cerca de un 
nido con pollos



Instalando un posible predador



Esperando un ataque por Aguiluchos 
desde un hide (el coche)



El emisor está 
fijado como una 
mochila



El número de los 
datos transmitidos 
por día es muy 
variable. Aquí vemos  
el número de datos 
transmitidos de los 
emisores, 4488 y
4489 (2017). Para 
calcular distancias 
díarias la base 
debería tener más 
de 10 posiciones/día



Época de cría Migración

1.4. 1.8.1.6. 1.7. 1.9.1.5.

Vuelos premigratorios

Ciclo anual del 
Aguilucho Cenizo



Después de la pérdida de su nido,  la hembra 5005 visitó 
diariamente otra colonia a 10 km; después adoptó otro nido a 
2 km de su primer nido

Distancias 
diarias (km)

9.6.-13.6.2016 6 

14.6.-18.6.2016 29,6 

19.6.-1.7.2016 5,3

Puesta del 
emisor: 9.6.2016

Pérdida del nido: 
13.6.2016



Rutas premigratorias de 3 hembras en 2 años consecutivos

Turquesa: 6002 en 2018 y 2019
Amarillo:  6001 en 2018 y 2019

Verde: 4400 en 2016 y 2017



Dos hembras de Mérida visitan las colonias en La Serena

Hembras que se quedan 
en la zona de cría 2017:
Amarillo: 5005
Verde: 4488
Naranja: 4489



Inicio de rutas migratorias
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Cría con éxito

Julio Agosto

Cría fallada

Que hembras se quedan 
cerca de la zona de cría?

Que hembras visitan otras 
colonias?

Comportamiento de las 
hembras después de la 
independencia de las crías 
o después de la predación 
del nido. Parejas 

con éxito
Parejas 
sin éxito

Éxito 
desconocido

Hembras 
sin críar

3 3 3

4 2 1

2016 2017 2018 2019



Más informacion de los emisores:
Llegada y selección del nido (4400 – en 2017)
Llegada al área de cría: 1.4.2017

Lila: 1.4.-8.4.2017
Turquesa: 9.4.-22.4.2017
Naranja: 23.4.-8.7.2017 => 1 pollo nace el 24.5.2017
Verde: 9.-17.7.2017



Dormidero 8.7. – 25.7.2017
4400 (turquesa), 4488 (verde), 4489 (naranja), 5005 (lila) y visita de 4490 (azul)



• Adopción de otro nido por los movimientos de una hembra 
marcada

• Hembras que no crían, están activas en defender la colonia

• Vuelos premigratorios: Individuos muestran las mismas 
preferencias referente al área de cría u otras zonas de paradas 
premigratorias, independiente del éxito reproductor

• Las zonas de paradas premigratorias son ídenticas en años 
consecutivos para un individuo

• Después de la época de cría, los individuos de diferentes 
colonias usan el mismo dormidero

• Las hembras exitosas son las primeras en iniciar la migración 

Resultados del radiomarcaje durante la estancia en 
España



Rutas migratorias 
de 4400:

Lila: otoño 2016
rojo: invierno 
2016/17
castaño: primavera 
2017

Verde: otoño 2017



Rutas de migración con comportamiento singular en la 
primavera de 2018
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