
1. INTRODUCCIÓN. 

Las áreas agrícolas tradicionales se
encuentran entre los ecosistemas más ame-
nazados de Europa, debido a la  rápida
transformación que han experimentado en
los últimos años. En gran parte debido a
esta transformación, numerosas especies de
aves habitantes de estos medios se encuen-
tran amenazadas. El 60 % de las aves ame-
nazadas o en declive en Europa habitan en
medios esteparios (TUCKER & HEATH,
1994), siendo el grupo de aves más amena-
zadas a  nivel europeo. 

Entre este grupo de aves amenazadas se
encuentre el Aguilucho cenizo, (Circus
pygargus L.),  falconiforme de pequeño
tamaño (270-340 g de peso) que anida en el
suelo, habitualmente en colonias de cría
que ubican sus nidos  en cultivos de cereal,
lo que conlleva un elevado fracaso repro-
ductivo derivado de la mecanización de la
actividad de siega. La especie está clasifi-
cada como Vulnerable en la Lista Roja de
Vertebrados de España (ICONA; 1993). En
Castilla la Mancha se encuentra catalogada
en la categoría de vulnerable en el Catálogo
de Especies Protegidas.  Distintos autores
coinciden en señalar que la especie ha
sufrido en las últimas décadas una impor-
tante disminución en sus poblaciones en la
mayor parte de su área de distribución
(CRAMP y SIMMONS, 1980; GENSBOL,
1993; Conferencia Internacional en Kiel,
RFA, 1993). Actualmente se encuentra
incluida en el Anexo II del Convenio de
Berna y en el Anexo I de la Directiva
409/1979 relativa a la Conservación de las
Aves Silvestres,  y catalogada por Birdlife-

Internacional, como especie  Vulnerable en
España (TUCKER & HEATH, 1994).

Los datos publicados sobre el tamaño de
su población reproductora para los años
1970-1980 son muy dispares entre sí
(GARZÓN, 1974; BERNIS, 1976; DE
JUANA, 1989), lo que sugiere un amplio
margen de error en estas estimas. Los datos
globales más recientes sobre el estatus
actual de la especie en nuestro país, sitúan
el número de parejas reproductoras en unas
3.000-4.000 (GRUPO IBÉRICO DE
AGUILUCHOS, 1994; SEO-BIRDLIFE,
1997).

En la Comunidad Castellano Manchega
no existe un censo general de la especie,
conociéndose tan sólo datos poblacionales
para algunas zonas en las que se han reali-
zado estudios sobre su reproducción ,  en
diversas zonas de Ciudad Real,  de la pro-
vincia de Toledo  y Cuenca  (CASTAÑO
1995), (CANO et al, 1998).  Lo que sí pare-
ce haberse identificado en las distintas
comarcas castellano-manchegas donde
nidifica la especie son  los factores de ame-
naza de la misma. Así el problema de con-
servación que más afecta actualmente a la
especie es la mecanización de los cultivos,
que acelera la recolección haciendo que
ésta se solape en muchas zonas con el
periodo reproductor, disminuyendo la pro-
ductividad de la especie a veces de manera
importante. Esto se traduce en que numero-
sas puestas y polladas son arroyadas por la
maquinaria agrícola, principalmente cose-
chadoras de cereal, durante la campaña de
recolección de estos cultivos.

Con estos conocimientos básicos, y apro-
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vechando la oportunidad que nos ha ofreci-
do la subvención recibida por la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de
Castilla La Mancha, el Grupo Ornitológico
de Alcázar ha acometido la realización de
este trabajo en el espacio que a continua-
ción se describe.

2. MARCO GEOGRÁFICO: 

La propia realidad geográfica de la pro-
vincia de Ciudad Real, tanto en lo referen-
te a la configuración del relieve como a los
usos del suelo por parte del hombre, impo-
ne unos condicionantes a la distribución
potencial del aguilucho cenizo en la
misma.  La zona seleccionada para su
prospeción y estudio, es el Campo de
Montiel en la provincia de Ciudad Real.
Esta es una comarca eminentemente cerea-
lista, con unas excelentes representaciones
de hábitats agrícolas y pseudo-esteparios.
Se sabe por datos de censos anteriores
(CASTAÑO 1.995), la importancia de esta
comarca para la distribución y conserva-
ción de esta especie. Además se cuenta con
los resultados de experiencias anteriores
en actividades de conservación frente a la
siega con esta especie, en esta misma
comarca (CASTAÑO Y GUZMÁN,
1.993), lo que hace de la misma el entorno
idóneo para emprender este trabajo.

En el presente estudio se ha perseguido
inventariar la población del Aguilucho
cenizo a nivel comarcal, y también conocer
los parámetros demográficos básicos de la
especie en las distintas colonias de cría que
esta mantiene en la comarca del Campo de
Montiel. El área en cuestion, está situada
en el cuadrante suroriental de la provincia.
Se caracteriza por un mosaico paisajístico
que conforma una diversidad de hábitats,
con predominio de formaciones pseudoes-
teparias. En su borde meridional sus cam-

pos cultivados se confunden con las estri-
baciones de Sierra Morena Oriental, en el
límite con la provincia de Jaén.

Esta  comarca forma parte de la provincia
corológica Castellano Maestrazgo
Manchega (sector manchego), pertenecien-
do el límite septentrional de Sierra Morena
Oriental a la provincia corológica Luso
Extremadurense (sector Mariánico
Monchiquense) (PEINADO LORCA,
1985). La zona presenta un clima medite-
rráneo seco, caracterizado por veranos muy
calurosos e inviernos fríos, con gran fre-
cuencia de heladas. Las precipitaciones se
sitúan entre 350-450 mm anuales.

El relieve de la zona se caracteriza por la
presencia de terrenos llanos o suavemente
ondulados cuyo uso del suelo es predomi-
nantemente agrícola. Se intercalan peque-
ñas sierras con altitud inferior a 1.200 m
(Cabeza de Buey, Sierra de Los Bailones y
San Carlos) cubiertas por matorral de enci-
na, (Quercus rotundifoliae), coscoja
(Quercus coccifera ) y jara (Cistus sp.), en
un estado más o menos degradado.  Esta
comarca limita al oeste con la comarca del
Campo de Calatrava, aunque este limite
meramente administrativo, no ha sido con-
siderado de interés en el presente trabajo,
habiéndose impuesto para la realización del
mismo la consideración de un todo bioge-
gráfico, mas apropiado para la realización
del mismo.

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE
TRABAJO.

Básicamente la metodología de localiza-
ción de colonias de cría ha consistido en
realizar  itinerarios en vehículo a velocidad
20-40 km/h, con paradas en lugares con
amplio campo visual, y visitas a las locali-
dades donde se conocían referencias de cría
en años anteriores, o donde se sospechaba
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que la especie puede criar por reunirse las
condiciones de hábitat adecuadas para ello
(CASTAÑO, 1995). Un equipo de seis per-
sonas,  ha participado en la realización del
presente trabajo, en el que se ha contado
con la participación de los agentes
medioambientales de la zona  en todas las
fases de realización del mismo. La planifi-
cación del trabajo, así como su desarrollo
metodológico, ha sido concebida en fun-
ción de la fenología de la especie, cabiendo
diferenciar tres fases en el desarrollo del
mismo, que son:

· Censo primaveral: Marzo-Abril 2001
· Censo reproductor: Abil-Junio 2001
· Campaña de protección: Mayo-Junio 2001
Durante la primavera del 2001, coinci-

diendo con el periodo de  las paradas nup-
ciales en esta especie (meses de abril-
mayo) se realizaron itinerarios para deter-
minar las zonas de nidificación . El diseño
de los recorridos se realizó de forma que se
cubriese suficientemente la superficie con
biotopos apropiados para la nidificación de
la especie. A efectos de la delimitación
espacial de las zonas a prospectar, se tomó
como referencia la comarcalización agraria
provincial, seleccionándose para ello toda
la comarca agrícola del Campo de Montiel,
junto a parte de la del Campo de Calatrava
(MAPA, 1980), visitándose las zonas con
condiciones potenciales para la nidifica-
ción de la especie, habiéndose hecho espe-
cial hincapié  en la prospección de aquellos
lugares donde existían conocimientos pre-
vios, o referencias sobre su nidificación.

Los itinerarios para la localización de las
zonas de cría comenzaron a finales de
marzo- principios de abril, coincidiendo
con los vuelos de parada de la especie. La
localización de nidos se realizó durante el
mes de mayo, (periodo de incubación) y la
estima de su productividad  durante el mes

de junio, coincidiendo con la siega del
cereal.  Como media se han necesitado 4
visitas para cada una de las zonas de
cría/parcelas con nidos para la localización
de los nidos, retirada de pollos y estima de
productividad. En conjunto, esto ha
supuesto unas 100 jornadas de campo, acu-
muladas entre los distintos participantes,
durante estos 3 meses.

Se ha  procedido a la retirada de los
pollos durante la siega en las parcelas en
que se localizaron  nidos que podrían ser
afectados por esta causa, con el fin de redu-
cir la mortalidad directa  derivada de la
recolección del cereal, habiéndose realiza-
do un seguimiento posterior de los nidos
intervenidos para comprobar el grado de
efectividad de esta campaña. Con ese
mismo fin y siempre que la edad de los
pollos lo ha permitido, estos han sido ani-
llados con anilla metálica, aprovechando
que eran manipulados durante la campaña
de salvamento de los nidos afectados por la
recolección.

4. RESULTADOS 
A lo largo de las tres fases de ejecución

de este trabajo, se ha prospectado aproxi-
madamente una superficie de 3.000 Km2.,
repartidos entre 20 términos municipales,
18 de ellos correspondientes a la comarca
de Valdepeñas. En el mapa anexo número I
se refleja la superficie aproximada del terri-
torio prospectado, así como la localización
aproximada de  las colonias de cría detec-
tadas

Se han localizado 16 colonias de cría,
habiéndose contabilizado entre todas 68
nidos seguros y 8 probables, sumando un
total de 196 pollos en diferentes etapas de
desarrollo, de los cuales comprobamos el
vuelo de al menos 95 de ellos. Los datos
relativos a estas cifras aparecen recogidos
en la Tabla I. 
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Por las peculiaridades reproductivas de la
especie, debido a su nidotopia y la compli-
cada asignación de los volantones en una
colonia,  a un nido concreto de esta, así
como la ocultación de los mismos entre el
substrato herbáceo;  el éxito reproductor en
nidos ha podido ser calculado solo para 25
nidos de diferentes colonias . En estos cál-
culos no se han incluido los nidos someti-
dos a protección frente a la siega, para no
interferir en los valores resultantes debido a
nuestra intervención. Para  obtener  estos
valores se ha seguido el criterio de utilizar
para el cálculo el número de pollos volados
(mayores de 25 días), divididos por el
número de nidos  controlados (exitosos o
no), habiendo arrojado una productividad
media de 2.1 pollos (d.t= 1,53), en nidos no

afectados por la siega.
El número de pollos nacidos ha podido

ser determinado en 30 nidos en los que al
menos eclosionó un huevo. En estos  nidos
nacieron 99 pollos, lo que representa un
valor medio del tamaño de pollada en eclo-
sión de 3.3 pollos nacidos/nido (d.t= 1.25).
En otros nidos no pudo determinarse esta
variable, debido a que la primera entrada se
realizó en una etapa más avanzada del cre-
cimiento, no pudiendo excluirse en estos
casos una posible reducción de pollada en
fases más tempranas. Los porcentajes de
nidos según el tamaño de pollada en eclo-
sión se indican en la Figura I.

Gran parte del esfuerzo realizado durante
este trabajo, se ha centrado en la fase de
protección de las nidadas frente a la siega,
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TABLA I.: Resultados Generales por colonias de cría

Nº Localidad Subs. Nidos Nº pollos intervenidos 

1 Torrenueva cebada 7 20 0 

2 Torrenueva cebada 4 12 0 

3 Cozar Avena 6 12 0 

4 Torrenueva Cebada 4 15 0 

5 T. Juan Abad Cebada 4 12 0 

6 Valdepeñas Cebada 5 15 15 

7 Castellar Stgo Avena 4 15 0 

8 Valdepeñas Cebadad 3 10 0 

9 Valdepeñas Cebada 5 13 13 

10 S.C. Mudela Cebada 3 9 9 

11 S.C. Mudela Cebada 2 5 0 

12 S.C. Mudela Cebada 3 9 0 

13 Calzada Avena 4 11 11 

14 Infantes Varios 7 17 1Lagunero 

15 Infantes Trigo 3 10 0 

16 Montiel Trigo 4 11 0 

TOTALES 68 169 49 



habiendo estado pendientes durante el des-
arrollo de la reproducción del momento en
que la recolección del cereal se produciría
en cada colonia. En algunos casos ha sido
necesaria la presencia física en la parcela
de nidificación a la hora de la recolección
del cereal,  para proceder a la retirada de
los pollos llegado el caso. Algunos pollos
han sido retirados de sus nidos a la hora de
la recolección del cereal, para posterior-
mente ser colocados en el mismo lugar tras
el paso de la maquinaria. Se ha optado por
esta opción , puesta en practica en otras
campañas (CASTAÑO y GUZMÁN 1.993)
habiendo  demostrado ser una medida efi-
caz para el salvamento de los pollos y sin
duda  de menor coste y esfuerzo que  otras,
como el dejar un rodal alrededor del nido
sin segar. Esta última solución  es más cos-
tosa y problemática,  y requiere cierto
grado de consenso y organización entre las
partes implicadas. Por el contrario la solu-
ción adoptada presenta la ventaja de la
inmediatez,  y su puesta en marcha se pro-
duce previa información sobre si se va ha
producir el empacado de la paja antes de
que vuelen los pollos rescatados, en caso de
respuesta negativa estos se dejan "in situ" ,
normalmente encontrarán protección bajo
la hilera de paja dejada por la cosechadora.

Solamente  en 5 de las  colonias ,ha sido

necesaria la intervención frente a la
siega, de una u otra manera . En el
resto de las colonias, cuando se ha
producido la recolección, todos los
pollos se encontraban ya en fase de
volantones, y por consiguiente fuera
de peligro. Se ha actuado en un total
de 18 nidos en diferentes fases de
desarrollo, los cuales contenían un
total de 49 pollos de diversas eda-
des, siendo la edad media de los
pollos retirados de 15 días. En la

Tabla II se recogen los datos relativos a
estos nidos, así como su supervivencia.

De los 49 pollos manipulados frente a la
siega, pudimos constatar la supervivencia
hasta la edad de vuelo (aproximadamente
27 días), de 43 pollos. Del mismo modo
comprobamos la mortalidad o perdida de 6
de estos pollos, correspondientes a dos
nidadas de una misma colonia de cría, en
un caso por causas desconocidas, 3 pollos
de una nidada se encontraron muertos a la
edad de 10 días aproximadamente, y en el
otro caso desaparecieron los 3 pollos de la
nidada con una edad de 20 días. La produc-
tividad de estos nidos  intervenidos (N=18)
ha arrojado una media de 2.38 pollos
(d.t.=1.45)

El substrato principal para la nificación
de la especie ha sido la cebada (Ordeon
vulgare) de la variedad tremesina, seguida
con diferencia de la avena y el trigo, y leja-
namente de los pastos naturales, solamente
un nido de la colonia nº 14 fue localizado
entre vegetación herbácea natural, situado
en una linde entre cultivos. Estos datos
aunque ya eran conocidos para la población
nidificante de esta especie en el Campo de
Montiel (véase CASTAÑO 1.995), consta-
tan la fuerte dependencia que esta especie
tiene por esta clase de cultivos a la hora de
elegir el lugar de nidificación.
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5. EDUCACIÓN AMBIENTAL.
Si bien el objetivo principal de este tra-

bajo ha sido  la propia conservación de los
aguiluchos, colateralmente al mismo, apro-
vechando las amplias posibilidades que la
actividad realizada ofrecía se ha desarrolla-
do una campaña de educación ambiental
dirigida a sensibilizar a la población rural,
haciendo especial hincapié en la población
juvenil. La realización  de este tarea educa-
tiva, se ha desarrollado en  el marco de la
realización del taller de interpretación del
Medio Natural, que la Concejalía de Medio
Ambiente de Valdepeñas, ha desarrollado

en esta localidad en colaboración con el
Grupo Ornitológico de Alcázar.  A través de
la participación en la campaña de rescate y
vigilancia de pollos por los participantes en
el mencionado taller, se ha podido integrar
esta tarea educativa a la vez que se  ha des-
arrollado una campaña divulgativa sobre el
trabajo realizado.

Otra línea de actuación directa ha sido la
desarrollada entre los agricultores  propie-
tarios de parcelas afectadas por la  protec-
ción frente a la siega, a estos se les ha tra-
tado de sensibilizar al respecto sobre la
necesidad de protección de la especie. En
definitiva se ha pretendido a lo largo del
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Nido nº Colonia Nº pollos Edad Fecha Substrato Volados Perdidos 

1 6 4 15 5/06/01 Cebada 4 0 

2 6 3 7 5/06/01 Cebada 0 3 

3 6 2 13 5/06/01 Cebada 2 0 

4 6 3 10 5/06/01 Cebada 0 3 

5 6 3 20 5/06/01 Cebada 3 0 

6 9 3 10 6/06/01 Cebada 3 0 

7 9 3 15 6/06/01 Cebada 3 0 

8 9 2 10 6/06/01 Cebada 2 0 

9 9 2 12 6/06/01 Cebada 2 0 

10 9 3 22 6/06/01 Cebada 3 0 

11 10 3 10 12/06/01 Cebada 3 0 

12 10 2 20 12/06/01 Cebada 2 0 

13 10 4 15 12/06/01 Cebada 4 0 

14 13 3 15 19/06/01 Avena 3 0 

15 13 4 10 19/06/01 Avena 4 0 

16 13 2 20 19/06/01 Avena 2 0 

17 13 2 18 19/06/01 Avena 2 0 

18 14 1 4 4/07/01 Cebada 0 0 

TOTAL 49    43 6 

TABLA II.: Nidos con protección



desarrollo de esta campaña, que todas las
actuaciones realizadas en el trabajo de
campo y mediante las labores de divulga-
ción, tengan una importante repercusión
pública y social, tanto en el plano educati-
vo y participativo, como en el de conserva-
ción del patrimonio natural.

6. DISCUSION
Sin ser determinantes, los resultados

obtenidos en este trabajo, parecen sugerir
que las colonias de aguilucho cenizo no se
distribuyen homogéneamente en el espa-
cio. Sin lugar a dudas este tipo de distribu-
ción está condicionada por las característi-
cas del medio y la disponibilidad de culti-
vos adecuados para la nidficación. Una pri-
mera impresión que se aprecia observando
groseramente los puntos de  distribución de
las distintas colonias de cría, es que parece
haber una cierta agregación de los núcleos
en torno al principal cauce fluvial de la
comarca. Muchas de estas colonias, en
efecto,  están distribuidas en torno al río
Jabalón a lo largo de su cauce por la comar-
ca. Si bien es cierto también que los mejo-
res terrenos para el cultivo cerealista, los
presentan estos terrenos de vega al lado del
cauce del río, quedando como terrenos
marginales  las zonas más altas y calares
alejados del cauce, destinados en mayor
medida tradicionalmente al cultivo de oli-
var y viñedo.

De todos modos, lo anteriormente
comentado no deja de ser una impresión
general, y para obtener datos más conclu-
yentes sería necesario un estudio más deta-
llado. Sin embargo lo que si parece consta-
tarse es la querencia de la especie  a la hora
de elegir los lugares de nidicación, esto ha
podido condicionar esa distribución espa-
cial anteriormente comentada. Nosotros
hemos podido observar en este trabajo
como las colonias tradicionales de cría,
conocidas algunas desde hace más de 10
años, siguen manteniendose en la actuali-
dad.

En cuanto a la evolución de la población
nidificante, solo hemos tenido acceso a los
datos  publicados por Castaño en 1.995,
aunque este autor consideraba un área de
estudio más reducida. En las colonias cono-
cidas en aquellos años, existentes en la
actualidad, no hemos apreciado un aumen-
to significativo del número de nidos en las
mismas. Tampoco tenemos datos anteriores
a este estudio para estimar si ha crecido el
área de distribución de la especie en la
comarca.

En lo referente a las medidas de protec-
ción, de los resultados obtenidos se des-
prende lo que ya era conocido para esta
especie, sobre la incidencia negativa de la
recolección mecanizada del cereal. Las úni-
cas colonias de cría donde ha sido necesa-
ria la intervención, han sido las de recolec-
ción más temprana, antes del 20 de junio. A
partir de esta fecha fueron segadas el resto
de las parcelas con colonias de cría, para
entonces los pollos  ya habían volado; lo
que hacía innecesaria nuestra intervención.
Las fechas de siega, determinadas por la
climatología anual, condicionan por tanto
el éxito de cría en esta especie, como con-
clusión a esto, este año parece haberse pro-
ducido cierto retraso en la época de siega,
aunque solo haya sido de 4 ó 5 días, este
escaso margen puede ser crucial para el
éxito en la cría de esta especie. La implica-
ción del voluntariado, en campañas como
esta, aparte de suponer una importante acti-
vidad educativa, puede evitar la mortandad
masiva en algunas colonias de cría, debido
a la recolección temprana del cereal. Los
datos presentados en este trabajo avalan
esta última consideración.
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