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1. INTRODUCCIÓN

Durante el año 2016 en Andalucía se ha realizado un gran esfuerzo para conseguir localizar y

proteger el mayor número de los nidos de esta especie en la comunidad autónoma. Se han

prospectado las zonas potenciales capaces de albergar algún nido (campos de cereal, medios

naturales,...) obteniéndose valores muy cercanos a la población total.

El equipo de seguimiento de la especie para este año ha estado formado por 182 personas entre

Agentes de Medio Ambiente, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

territorio y personal de seguimiento de fauna de AMAYA. 

Por otro lado, se ha contado con el apoyo de las 19 personas adscritas a la Red de Centros de

Recuperación de Especies Amenazadas, 21 colaboradores y 10 personas adscritas al Centro de

Análisis y Diagnóstico). 

A esto hay que unir la colaboración de asociaciones de voluntarios, asociaciones ecologistas, el

Zoo de Jerez y otras entidades y personas. Se ha trabajado del mismo modo con los agricultores,

los cosechadores y las cooperativas.

Se  han  desarrollado  varios  protocolos  de  actuación  y  se han localizado los  nidos  mediante

triangulación,  evitando  entrar  en  los  nidos  salvo  en  casos  excepcionales.  También  se  ha

experimentado con el uso de drones para la detección y seguimiento de algunos nidos, con muy

buenos resultados.

Con el objeto de conseguir el mayor éxito reproductor de esta especie se han realizado diferentes

actuaciones: retraso de la cosecha del cereal, traslado a lindes u otros cultivos, establecimiento

de rodales,  cercados,  traslado a los CREAs y  posterior  liberación mediante la  modalidad de

hacking, entre otras. 

Se han detectado un total de 693 nidos distribuyéndose por provincias como sigue: Almería (0),

Cádiz (104), Córdoba (63), Granada (38), Huelva (106), Jaén (146), Málaga (76) y Sevilla (160).

Se proponen un número de parejas  estimadas que estaría entre las 676 y 749.*

* Al no disponer de los datos de Córdoba se ha considerado como valor máximo las 88 parejas

del pasado año.
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Se  ha  comprobado  que  el  Aguilucho  selecciona  de  forma  prioritaria  las  zonas  de  cultivos,

principalmente  de  cereal  para  reproducirse  (657  nidos),  existiendo  unas  colonias  muy

interesantes en las marismas mareales de la provincia de Huelva (29 nidos) y en las marismas

de  Doñana (7 nidos).

En base al trabajo realizado durante el presente año por la Consejería de Medio Ambiente se

redacta el siguiente informe y se analizan los trabajos realizados en la campaña reproductora del

2016 para esta especie.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

El  Aguilucho  cenizo  (Circus  pygargus)  es  la  especie  de  menor  tamaño  y  más  abundante

numéricamente, de las pertenecientes al género Circus nidificantes en la Península Ibérica. 

Datos morfológicos:

Se trata de una rapaz de mediano porte, con unas alas largas, bastante finas y de cola larga.

Mide entre 40 y 45 centímetros de longitud y entre 97 y 115 de envergadura. Presenta un vuelo

ligero y boyante y cuando vuela coloca las alas en forma de "V".

Es una especie  monotípica  (Cramp & Simmons,  1980)  en la  que los adultos presentan un

marcado dimorfismo sexual en su plumaje (gris azulado en los machos y pardo oscuro en las

hembras) 

Las diferencias biométricas más patentes entre ambos sexos se producen en el peso. El peso

corporal del macho adulto es aproximadamente el 77 del peso de la hembra. (Castaño López,

1996)
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Figura  1. Fotos de macho, inmaduros y hembra.

El  macho tiene partes superiores (nuca, espalda y dorso de las alas) de color gris. Las partes

inferiores blancas, con pecho y garganta blancas.

Las plumas primarias son negras,  y las secundarias muestran una banda negra en la parte

superior del ala y dos bandas negras en la parte inferior.

La cola es de color gris claro, con unas barras algo más oscuras, no muy marcadas.

Llamativos ojos amarillos y pico negro, con la cera amarilla. Las patas son también amarillas.

Los machos de Aguilucho cenizo y pálido son difíciles de diferenciar pero el pálido no presenta

las franjas alares negras características del cenizo.

La hembra presenta partes superiores (cabeza y nuca) marrón rojizo, con frecuentes manchas

blancas. Ojos marrones y al igual que el macho, pico negro, y cera y patas amarillas.

Los ejemplares inmaduros de ambos sexos son similares en cuanto al plumaje se refiere, siendo

muy parecidos a la hembra adulta, aunque frecuentemente tienen una coloración castaño rojiza,

carente del moteado en el pecho característico de los adultos. El cambio de plumaje al adulto se

realiza a los  dos años en los machos (con un plumaje intermedio mezclando el gris de adulto

con el marrón del inmaduro) y algo más tarde en las hembras.  

                            

3. BIOLOGÍA DE LA ESPECIE

Se trata de una especie  migratoria transahariana. Su área de nidificación se circunscribe  al

Paleártico,  desde Marruecos al  Asia  Central.  Los  Aguiluchos cenizos  llegan a  Europa desde

finales de marzo a mediados de abril. El proceso reproductivo en Europa tiene lugar entre abril y

agosto, siendo más tardío en las áreas septentrionales. Desde finales de agosto y septiembre, se
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realiza la migración postnupcial hacia las áreas de invernada, que se encuentran en el África

subsahariana,  sobre todo en el  límite entre  Senegal,  Mali  y  Mauritania  (Cramp y Simmons,

1980). Aunque su tipo de vuelo batido le hace menos dependiente de las corrientes térmicas, los

datos disponibles indican que una parte importante de sus efectivos utilizan los estrechos para

cruzar el Mediterráneo hacia África, con un paso especialmente importante a través de Gibraltar

(Bernis, 1975).

Las puestas ocurren entre mediados de Abril (zonas meridionales) y mediados de mayo (zonas

septentrionales)  y varían entre dos y  cinco huevos,  siendo de cuatro las más frecuentes en

Andalucía. El huevo es celeste muy pálido, casi blanco, de unos 32x41mm, si bien, debido a su

posición en el suelo, rápidamente adquiere el color del sustrato.

La incubación que la realiza en exclusiva la hembra dura unos 30 días, siendo el macho el

encargado del aporte de alimento. Esto se produce 5 ó 6 veces al día durante la incubación y 7-

10 veces una vez que los pollos han salido del huevo.

Figura  2. Nido de Aguilucho cenizo con 5 pollos de diferentes edades.
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Los  primeros  vuelos  de  los  pollos  tienen  lugar  32  días  tras  la  eclosión,  y  los  pollos  son

dependientes de los padres durante unas tres semanas después de los primeros vuelos (Arroyo

et al. 2004). Los individuos desaparecen de las zonas de cría hacia mediados de julio-agosto.

Se denomina dispersión juvenil, al proceso que se produce tras la salida del nido, por el que los

jóvenes abandonan el territorio de cría y de forma más o menos errática buscan áreas en las que

asentarse hasta alcanzar la madurez sexual. 

La duración y distancia del punto de cría a la que los jóvenes de cualquier especie se dispersan,

puede  estar  sujeta  a  variaciones  dependiendo  de  diversos  factores:  sexo,  disponibilidad  de

posibles lugares de nidificación y de alimento de las áreas de dispersión o nidificación.

Este periodo es de gran importancia, ya que influye en buena medida en las posibilidades de

supervivencia de los jóvenes, una vez que han alcanzado su independencia de los adultos, y

deben subsistir por sus propios medios. El que los jóvenes encuentren áreas favorables en las

que pasar este periodo, hasta que adquieren la suficiente experiencia, puede determinar sus

expectativas de supervivencia y reproducción futuras.

Se conocen áreas en la zona occidental de la Península en las que se producen concentraciones

de individuos de la especie durante el viaje migratorio. Estas áreas con abundancia de alimento

fácil de capturar, podrían ser importantes para la supervivencia de los pollos tras independizarse

de  los  adultos,  ya  que  facilitarían  la  adquisición  de  las  reservas  necesarias  para  el  viaje

migratorio.  La localización  y  protección de otras zonas de concentración puede ser de gran

importancia en la conservación de la especie.

Ya a finales de julio comienzan a observarse cruzando el Estrecho de Gibraltar, aunque el pico

de emigración en el Estrecho es a finales de agosto-principios de septiembre (Finlayson 1992).

Entre el abandono de las zonas de cría y su paso hacia los cuarteles de invernada se dispersan

por la Península, concentrándose en ciertas zonas óptimas, muchas veces asociadas a zonas

húmedas. 

La especie cría fundamentalmente en cultivos de cereal como se ha comentado anteriormente,

construyendo los nidos en el suelo, lo que hace la especie particularmente vulnerable a pérdidas

de huevos o pollos en el momento de la cosecha, debido a mortalidad por mecanización o a la

predación.
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Si  la  puesta  se pierde  por  predación u otras  causas,  pueden existir  puestas  de  reposición,

particularmente  si  el  fracaso  reproductor  ocurre  relativamente  pronto  durante  el  ciclo

reproductor. No obstante, las puestas de reposición no son frecuentes si el fracaso ocurre más

tarde y, en cualquier caso, el éxito reproductor de las puestas de reposición es bastante bajo,

fundamentalmente porque las puestas tardías (tanto en primeras como en segundas puestas)

suelen tener un éxito reproductor bajo (Arroyo 1995, Castaño 1996)

Figura  3. Un nido con 2 pollos y3 huevos y otro con un pollo emplumado.

La especie es  colonial  y  por tanto la  distribución espacial  es muy irregular,  apareciendo en

grandes densidades en ciertas zonas, y pudiendo estar ausente de otras con condiciones en

principio adecuadas para la reproducción (Arroyo 1995).

En el  apartado  de  alimentación,  definimos  al  Aguilucho cenizo  como una rapaz carnívora  y

eurífaga  por  el  amplio  espectro  de  presas  capaz  de  ingerir,  desde  grandes  insectos  hasta

reptiles, pasando por paseriformes, aláudidos o pequeños roedores, lo que ha permitido que se

adapte con relativa facilidad a medios y hábitats distintos como pastizales naturales, campo de

labor, herbazales palustres o incluso estepas  con vegetación de porte leñosa. (Fernández Ojeda,

2008).

La densidad de reproductores en una zona determinada depende estrechamente de la cantidad

de alimento en el momento de la llegada de los cuarteles de invernada, sobre todo en zonas

donde la abundancia de alimento fluctúa enormemente de un año a otro (Salamolard et  al.
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2000, Koks et al., 2007). Igualmente, el éxito reproductor depende de la cantidad de alimento

durante el verano (Arroyo 1998; Corbacho & Sánchez 2000; Salamolard et al. 2000; Millon et al.

2002;  Koks et  al.  2007).  La madurez sexual  se alcanza al  año de edad en el  caso  de las

hembras y a los dos en el caso de los machos, aunque la mayoría de las hembras no empiezan

a criar hasta los dos años de edad, y los machos de media a los tres años de edad (Arroyo et al.

2004).

4. HÁBITAT DE NIDIFICACIÓN

Gran parte de la población de Aguiluchos cenizos en el Centro y Norte de Europa nidifica en

vegetación  natural,  marismas  y  pastizales  naturales,  (Juncus,  Phragmites,  Scirpus,

Artrhocnemus) siendo mucho menor el porcentaje nidificante en cultivos. 

En la  Península  Ibérica  y  más concretamente  en  Andalucía  la  situación  descrita  se  invierte

ocupando en mayor proporción cultivos herbáceos, principalmente de cereal.

En la zona de estudio existe una amplia superficie de cultivos cerealistas, potencialmente aptos

para la nidificación de los Aguiluchos.  

Figura  4. Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Año 2007.

Se observa que la  localización de las colonias varia de un año con respecto al anterior.  No

obstante, si obviamos las puestas de reposición se puede apreciar que las colonias seguidas este

año se han distribuido por zonas próximas a las ocupadas en años anteriores. 
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Las razones que motivan dicha circunstancia han sido el cambio en el mosaico de parcelas

sembradas, la escasa altura del cereal y el elevado número de puestas de reposición debidas al

fracaso en las primeras puestas.

La presencia de Aguiluchos en algunas de las áreas de cría  se ha mantenido,  lo que sería

indicativo de una gran querencia de las aves por determinados enclaves.

En el estudio del Aguilucho cenizo se ha descrito un comportamiento territorial de exclusión con

sus específicos. Este se limita a una pequeña superficie en torno al punto de ubicación del nido,

mucho menor que en otras especies de rapaces. 

El radio de campeo de los machos de Aguilucho cenizo es generalmente muy amplio, pudiendo

llegar a alejarse 10-12 km de los puntos de nidificación (Schipper, 1977), por lo que cabe la

posibilidad de que pudieran interaccionar  adultos de núcleos distintos,  aunque relativamente

próximos.

Figura  5. Macho adulto en vuelo.

Si bien se trata de una especie no especialmente filopátrica, según artículos publicados, se ha

observado una tendencia en las hembras a nidificar en un mismo lugar tras el éxito en la cría de

años precedentes. Por el contrario, el fracaso en la reproducción puede conllevar una mayor

dispersión en posteriores intentos reproductivos y la desaparición de colonias.
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5. SITUACIÓN LEGAL.

El Aguilucho cenizo se encuentra protegido a nivel autonómico en la categoría de Vulnerable

según el  Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas desarrollado en el  Anexo X del Decreto

23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y

la fauna silvestres y sus hábitats, manteniendo por tanto, la misma categoría que se encuentra

en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desarrollado en el Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Por otro lado, se encuentra incluida dentro del El Plan de Recuperación y Conservación de Aves

Esteparias aprobado 18 de enero de 2011 mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, junto a

dos especies en peligro de extinción, la avutarda y el torillo andaluz, y otras cuatro especies

vulnerables como son la alondra ricotí, la ganga ibérica, la ganga ortega y el sisón 

6. METODOLOGÍA 

Con el objeto de proteger la población reproductora de esta especie en Andalucía se redactó el

Protocolo  de  Seguimiento  y  Protección  del  Aguilucho en  Andalucía,  que  fue  firmado  por  el

Director General de Gestión del Medio Natural el 24 de febrero de 2015. ( Ver anexo 2).
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Figura  6. Miembros del equipo realizando diferentes labores.

Este  protocolo  establece que el  equipo de trabajo deberá estar  formado por  1 Coordinador

Regional, 7 Coordinadores Provinciales (1 por cada provincia donde se encuentra esta especie),

el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente (este año han participado 137 AMAs), Personal de la

Agencia de Medio Ambiente y Agua  y voluntarios ambientales y entidades colaboradoras de

diferente naturaleza.

El operativo se inicia, con la celebración de una reunión de coordinación regional, seguido de la

celebración de reuniones de coordinación provinciales donde se trata los problemas específicos

de cada provincia. 

Tras dichas reuniones se procede a la realización del trabajo de campo. Este trabajo se divide en

varias tareas dependiendo del momento en el que nos encontremos.

De este modo, antes de la cosecha y coincidiendo con los últimos días del mes de marzo y

primeros del mes de abril se planifican trabajos de observación y búsqueda de nidos. 

Esta búsqueda se realizarán mediante itinerarios de prospección directa por las áreas donde se

tiene conocimiento o indicios de presencia de Aguilucho cenizo en temporadas previas, así como

en aquellas localidades con hábitat potencial. Estos recorridos se realizan en vehículos dentro de

las cuatro primeras horas de luz y las tres últimas horas del día, en días con buenas condiciones

meteorológicas (sin lluvias ni fuerte viento). La velocidad de muestreo será 30-40 Km/hora y

realizando también prospecciones desde puntos dominantes donde se tenga buena visibilidad

sobre amplias zonas de uso potencial para la especie.
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Figura  7. Miembros del equipo de Jaén en durante la reunión provincial de inicio de la campaña 2016.

Para esta labor se hace fundamental el seguimiento de los displays reproductivos, el aporte de

material al nido y el intercambio de presas entre el macho y la hembra.

Cada  uno  de  los  nidos  localizados  se  georreferencia,  utilizando  para  ello  métodos  de

triangulación sobre cartografía, evitándose en todo momento entrar en nidos. 

La información generada se traslada a diferentes Sistemas de Información Geográfica (SIG) con

una  periodicidad  diaria.  De  este  modo  se  cuenta  con  una  información  actualizada  que  es

utilizada por todos los miembros del equipo optimizando el tiempo dedicado a la búsqueda y

localización de los nidos. Se consigue del mismo modo, evitar duplicidades.
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Figura  8.  Dos Agentes de Medio Ambiente georreferenciando un nido. Imagen de un Smartphone con datos actualizados.

Antes del inicio de la recolección se informa a los propietarios de la existencia de nidos en su

parcela. Para ello se ha redactado una carta tipo que firma el/la Delegado/a de la consejería

competente en la provincia y que se incluye en el protocolo. También existe una carta tipo de

agradecimiento y un diploma que se envía a aquellos propietarios, cosechadores, cooperativas,

etc. que han colaborado desinteresadamente.

En este periodo se realizan también visitas a las cooperativas de la zona con la intención de

mostrarle el trabajo realizado y pediendo su colaboración.

Es buen momento para realizar jornadas especificas de educación ambiental en los colegios de

aquellos municipios con presencia de esta especie. Estas jornadas se hacen coincidir con la

organización  de  exposiciones  itinerantes  en  edificios  municipales  en  dichos  pueblos  como

complemento a las jornadas escolares. Se busca con esta medida que los niños puedan acudir

con sus padres a estas exposiciones temáticas, y que ellos puedan verla través de los ojos de

sus hijos.
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Figura  9. Agentes de Medio Ambiente realizando labores de educación ambiental en un colegio de la provincia de Huelva.

Suele ser buen momento para hacer uso de los medios de comunicación (Internet,  prensa,

radio, televisión,...) con la intención de difundir el trabajo realizado y trasladar la problemática de

esta especie a la sociedad.

Cuando  se  aproxima  la  fecha  de  la  recolección  se  busca  el  contacto  directo  con  los

cosechadores  y  se  trabaja  con  ellos,  informándoles  de  las  parcelas  con  nidos  y  buscando

planificar su trabajo con la intención de evitar cosechar demasiado pronto.

En los meses de mayo, junio y julio según las provincias se inicia la recolección del cereal. En

este momento se pregunta a los propietarios cuando piensan cosechar, intentando retrasar la

fecha de cosecha en aquellos nidos donde se hace necesario. 

Debido a la hetereogenidad de situaciones, no siempre se consigue el retraso de la cosecha. En

dichos casos, corresponde al equipo técnico aplicar la mejor de las opciones recogidas en el

protocolo. Estas son: 1) el traslado a linde o cultivo adyacente, 2) establecimiento de un rodal de

400 m², 3) cercar una superficie alrededor de los nidos y 4) elevar la altura de corte del cereal.

Cuando ninguna de estas medidas, o la asociación de ellas, asegura la supervivencia de los

pollos  o  huevos  se  practica  el  traslado  al  CREA  (Centro  de  Recuperación  de  Especies
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Amenazadas).  Durante  el  año  2016  ha  participado  la  Red  de  CREAs  al  completo  excepto

Almería, debido a que no existen parejas reproductoras.

Figura 10.  Fotografías de varias actuaciones.

En  la  toma  de  decisiones  es  fundamental  conocer  el  contenido  del  nido,  por  ello  una  vez

sepamos que no se podrá practicar el retraso de la cosecha, iniciamos con el consentimiento del

propietario el marcado de los nidos en su parcela, dejando un rodal de 400 m² a la espera de

decidir el día de la cosecha la mejor actuación. 

Se han redactado protocolos para el marcaje de nidos, rescate de huevos y rescate de pollos  y

se organizaron unas jornadas formativas para su implementación en el Centro de visitantes de la

laguna de Fuente de Piedra en Antequera, haciendo hincapié en la toma de decisiones.
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Figura  11.  Agentes de Medio Ambiente durante la jornada de formación en Fuente de Piedra.

Tras la campaña de protección se realiza un seguimiento de los pollos volantones.

Finalmente se trabaja estadísticamente con los datos obtenidos y se realiza el informe regional y

los informes provinciales.

Durante el año 2016 se ha trabajado además en todas las zonas naturales potenciales para la

nidificación de esta especie  con la  intención de realizar  un censo completo de la  población

andaluza de Aguilucho cenizo. Para llevar a cabo este trabajo se redacto un documento que

establecía los criterios a tener en cuenta y la metodología adecuada para su realización. 

MATERIAL ENTREGADO

Durante el presente año se ha hecho entrega material ( cintas, martillos, tijeras, repelente de

carnívoros,  caja  de  transporte,  guantes)  y  de  un  porcentaje  de  estacas  acorde  con  las

poblaciones reproductoras de cada provincia. Este material se considera insuficiente.

7. OTRAS EXPERIENCIAS

Durante  el  año 2016  la  Junta  de  Andalucía  en  colaboración  con  SIECE y  TUMBABUEY ha

elaborado un protocolo de anillamiento para esta especie puesto con anillas de color y metálicas.
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Se durante el año 2016 se ha trabajado en las provincias de Huelva, Jaén, Córdoba y Cádiz, con

la intención de recabar datos para una mejor gestión.

Figura  12.   Disposición de las anillas. Distribución de colores por provincias. Toma de datos y anillamiento de varios individuos.

Durante el año 2016 la Junta de Andalucía ha vuelto a hacer uso de drones para la detección y

seguimiento  de  algunos  nidos  con  muy  buenos  resultados.  En  este  trabajo  participó

desinteresadamente por la empresa TEGICA Andalucía.S.L.. 

Figura   13.  Experiencia piloto con un dron. Foto obtenida.

Del mismo modo, dentro de las actuaciones para la conservación del Aguilucho cenizo durante el

año 2016 se ha realizado la  medición y pesado de todos los huevos  llevados  a la Red de

CREAs  con la intención de determinar la viabilidad de los huevos en el campo mediante dichos

datos. Este trabajo ha sido realializado en la Red de CREAs tras su traslado a los mismos. 
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Además se ha recogido datos sobre el color del iris, longitud  y anchura  del  tarso, de los pollos

llevados a hacking con la intención de analizarlos con posterioridad.

Figura  14.  Rescate de huevos. Toma de medidas en el CREA.

Una vez descartada la posible eclosión se enviaron los huevos a la Universidad de Córdoba para

que realizaran un trabajo de autopsia de es estos huevos fallidos.

Figura  15  Levantamiento de cadáveres por parte de los Agentes de Medio Ambiente.

En aquellos casos en los que se detectaron pollos muertos  en el campo se recogieron muestras

y se levantaron las actas correspondientes siguiendo el protocolo de venenos de Andalucía.
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Las muestras fueron remitidas al CAD donde se trabajó en la  diagnosis de la muerte de los

pollos, elaborándose unos informes muy completos que recogían las  razones que motivaron

dichas muertes. 

Figura  16.  Informe de Diagnostico.

 Esta información nos permite disponer de una información adicional muy útil para la gestión de

las colonias de Aguilucho cenizo.

Y para concluir decir que se está trabajando con el  control de alturas y variedades de cereal

usados por las parejas con la intención de sacar algún patrón que nos ayude en la gestión.

Figura  17. Agente de Medio Ambiente determinando la especie y variedad utilizada.

Se está estudiando la posibilidad de redactar una clave de identificación. 
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8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS.

El gran esfuerzo realizado durante el año 2016 ha permitido disponer de un mapeado cercano a

la realidad de la población reproductora andaluza.

Figura  18. Mapa de distribución de los nidos de Aguilucho en Andalucía. Año 2016.

Durante  el  año  2016  la  población  reproductora  se  ha  distribuido  fundamentalmente  por  la

Depresión del Guadalquivir, en una diagonal de SO-NE clara. A esto hay que añadir colonias en

el Norte de Córdoba y en el Sur de Cádiz.

El  número  de nidos  encontrados ha sido de 693 distribuyéndose por provincia como sigue:

Cádiz (104), Córdoba (63), Granada (38), Huelva (106), Jaén (146), Málaga (76), Sevilla (160). 
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Figura  19. Gráfica de distribución de los nidos de Aguilucho por provincia. Año 2016.

Figura  19. Gráfica de los porcentajes de distribución de los nidos de Aguilucho por provincia. Año 2016.
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Cabe destacar que del total de nidos, 657 se establecieron en cultivos, fundamentalmente cereal

y 36 en marismas, destacando la provincia de Huelva con 32 nidos.

8.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS NIDOS POR MUNICIPIOS

En cuanto a la distribución de los nidos en las diferentes provincias se añade una tabla con el

número total de las colonias existentes. 

Existen provincias en las que se localizan nidos solo en 2 términos municipales como es el caso

de Granada y en otras en las que este número es mayor como es el caso de Jaén con 16 ó

Sevilla con 23 municipios.

Este dato es interesante ya que la gestión de las poblaciones se ve muy influenciado por esta

circunstancia.

Figura  21. .Distribución por municipios de los nidos localizados de Aguilucho cenizo en Andalucía. Año 2016.

8.2 TENDENCIA  POBLACIONAL 

Durante el año 2016 se ha realizado un trabajo muy completo llegándose a controlar la mayor

parte de las zonas potenciales de la región. 
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C Á DIZ C Ó RDO BA GRA NA DA HUELV A JA EN MA LA GA SEV ILLA

T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos T .Municipal Nidos

BENA LUP 1 A GUILA R DE LA  FRONTER 5 Illora 1 A LJA RA QUE 2 A RJONA 6 A LA MEDA 18 A ZNALC Á ZA R 4

EL PUERTO  DE Sª Mª 1 BA ENA 4 ÍLLO RA 5 A LMONTE 2 BA EZA 3 A NTEQ UERA 26 A ZNALC Ó LLA R 4

JEREZ DE LA  FRA . 40 BELA LC A ZA R 1 LOJA 32 A YA MONTE 6 BA ILÉN 4 A RC HIDO NA 7 BA DOLA TOSA 1

MEDINA  SIDO NIA 7 C A ÑETE DE LA S TO RRES 12 T otal 38 BEA S 4 BA ÑOS DE LA  ENC INA 1 C A MPILLO S 6 C A RMO NA 11

PUERTO  REA L 23 FUENTE OBEJUNA 3 C A RTA YA 3 BEGÍJA R 21 FUENTE DE PIEDRA 4 C A STILLEJA  DEL C A MPO 2

RO TA 3 IZNA JA R 5 ESC A C ENA  DEL C A MP 9 JA ÉN 18 SIERRA  DE YEGUA S 8 ÉC IJA 9

SA NLÚC A R 2 LOS BLA ZQ UEZ 4 HINO JOS 1 LA  GUA RDIA  DE JA ÉN 1 TEBA 3 EL C ORONIL 1

TA RIFA 8 LUC ENA 9 HUELV A 14 LINA RES 19 V V A  DE TA PIA 4 ESPA RTINA S 5

TREBUJENA 9 MONTA LBA N 1 LEPE 1 MA NC HA  REA L 7 T otal 76 FUENTES DE A NDA LUC ÍA 6

V EJER 10 MONTURQ UE 2 MA NZA NILLA 6 MA RTOS 7 GERENA 8

T otal 104 PA LENC IA NA 5 NIEBLA 2 PORC UNA 7 LA  LUISIA NA 2

PA LMA  DEL RÍO 2 PA TERNA  DEL C A MPO 10 SA BIOTE 10 LA  RODA  DE A NDA LUC ÍA 27

PEDRO  A BA D 5 SA N JUA N DEL PUERTO 11 SA NTIA GO  DE C A LA TRA 11 LA S C A BEZA S DE SA N JUA N 1

SA NTA ELLA 5 TRIGUEROS 16 TORREDELC A MPO 2 LEBRIJA 13

T otal 63 V ILLA LBA  DEL A LC OR 19 TORREDONJIMENO 10 MA RC HENA 8

T otal 106 ÚBEDA 19 O LIV A RES 14

T otal 146 O SUNA 12

PA RADA S 6

PUEBLA  DEL RÍO 1

SA LTERA S 4

SA NLÚC A R LA  MA YOR 4

UTRERA 5

V A LENC INA  DE LA  C ONC EPC 12

T otal 160
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Los valores obtenidos ofrecen un valor de 693 nidos controlados. y se proponen un número de

parejas estimadas que estaría entre las 676 y 749* (* Al no disponer de los datos de Córdoba se

ha considerado como valor máximo las 88 parejas del pasado año)

Controlar un número tan elevado de nidos ha sido posible debido al gran esfuerzo realizado y al

numero de personas que han participado en esta campaña que han barrido todas las zonas

potenciales para esta especie incluidas las marismas.  Ha sido el segundo mayor número de

nidos encontrados en Andalucía tras los datos de 2015 donde se muestreo la totalidad.

A la hora de hacer comparaciones históricas hay que tener mucho cuidado por que los datos

pueden variar dependiendo del esfuerzo y la cobertura de zonas potenciales prospectadas. El

año  pasado  se  prospectaron  todas  las  zonas  y  se  sacó  una  imagen  real  de  la  población

andaluza.  Este año el  esfuerzo  ha sido diferente al  del  año 2015.  No obstante,  en algunas

provincias  se  ha  mantenido.  Debido  a  este  hecho  y  para  ayudarnos  a  trazar  tendencias

poblacionales, este año hemos incorporado en las fichas por provincias una serie de parámetros

necesarios para entender la realidad del trabajo realizado.

   

 

         

        Figura  22. Elenco de parámetros poblacionales.

Dicho todo esto,  a  continuación se presenta una evolución histórica en el  número de nidos

manejados durante la última década.
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Figura  23. Nidos controlados en Andalucía entre los años 2005 - 2013 , censo completo 2015 y nidos controlados en 2016 .

Para explicar estos datos hay que valorar el comportamiento meteorológico de 2016. Durante

este año la temporada de cría ha estado condicionada por la existencia de lluvias importantes a

finales de mayo e inicios de junio coincidiendo con la época de siega. Este hecho motivo el

retraso de esta labor en muchas zonas. 

Como suele ser habitual, en algunas colonias se han observado comportamientos de cortejos

tardíos y no debidos a puestas de reposición. 

Se han incrementado sensiblemente las colonias en barbechos pasando de los 25 desarrollados

durante 2015 a 37 durante el año 2016.

Por el contrario el número de nidos desarrollados en alfalfa se ha reducido considerablemente

pasando de 23 en 2015 a solo 4 durante este año. Este dato muestra como se trabajado para

evitar la disponibilidad de este sustrato con varias formulas, debido a que su ciclo de recogida

no permite que los nidos allí establecidos puedan reproducirse adecuadamente.

Otro aspecto que condicionan los resultados reduciendo en muchos casos la productividad, es el

hecho del establecimiento de nidos en parcelas de trigo que se recogerá en verde. Este año

hemos trabajado para reducir el número en casi un 50% a través de varias actuaciones. Se ha

pasado de 19 en el año 2015 a solo 10 durante el 2016. Los nidos en verde si han dado en las

provincias de Cádiz y Jaén.

26/94

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

374

591
628

569
639 638

439

590

678

820

693

Serie Cronológica 2005 - 2016



Programa de Seguimiento  y Protección del 
Aguilucho Cenizo en Andalucía

Informe Regional  2016

8.3 NIDOS MANEJADOS

El número de nidos manejado ha sido de 448 nidos, lo que supone el 64,64  % de los nidos

localizados. 

Figura   24. Distribución provincial de los nidos manejados y controlados en Andalucía en 2016.

El manejo de los nidos y cada una de las actuaciones de conservación se han realizado según

las  indicaciones  expuestas  en  el  Protocolo  de  Seguimiento  y  Protección  del  Aguilucho  en

Andalucía, que fue firmado por el Director General de Gestión del Medio Natural el 24 de febrero

de 2015. Los manejos y actuaciones a llevar a cabo se valoran en función de las características

y amenazas de cada nido. En muchos casos ha sido necesario realizar varias actuaciones para

garantizar el éxito. 

a. Rodal sin cosechar alrededor del nido.

b. Cercado de nido.

c. Traslado de nidada a lindes.

d. Traslado de nidada a otros cultivos.

e. Retirada momentánea de pollos.
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En aquellos casos en los que se valoró que dejar los huevos o pollos en el campo era inviable o

en cuando pollos o adultos sufrían una herida, se han trasladado los Centros de Recuperación de

Especies Amenazadas la Red de CREAs, liberándose los pollos estos una vez recuperados. 

ACTUACIÓN
Nº DE NIDOS
MANEJADOS

Cercar los nidos 94

Elevación de la altura de corte 0

Retirada temporal de la nidada 4

Retraso de la cosecha 95

Rodal sin cosechar 218

Traslado de huevos al CREA* 19

Traslado  de huevos  y  pollos  al
CREA*

7

Traslado  de  nidada  a  otros
cultivos

7

Traslado de pollos al CREA* 7
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Figura   25. Manejos realizados en nidos de Aguilucho cenizo en Andalucía en 2016.Tabla, diagrama de barra y diagrama de sectores.

La primera opción según recoge el propio protocolo es la búsqueda del retraso de la cosecha,

que se consiguió en un total de 95 nidos sin compensación económica alguna.

En aquellos nidos donde el retraso no parecía viable se ha optado por realizar alguna de las

actuaciones antes descritas con la intención de conseguir el éxito reproductor.

La actuación más empleada  fue  el  establecimiento  de rodales aplicándose en  218  nidos,  y

suponiendo el 48,33 % de las actuaciones realizadas.

La actuación con mayor porcentaje de éxito ha sido el retraso de cosecha obténidose valores

próximo a 1.7 pollos por nido de productividad. 

Este año se ha reducido considerablemente el número de traslados de nidos a los CREAS siendo

muy por debajo de los valores obtenidos durante el año 2015.

A continuación se muestra una tabla con las actuaciones realizadas en las distintas provincias.
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Figura  26. Tabla de actuaciones en nidos de Aguilucho cenizo en Andalucía por provincias.2016.

8.4 SELECCIÓN DE HÁBITAT

La mayor parte de los nidos localizados en Andalucía se han ubicado sobre zonas cultivadas. 

El trigo (Triticum sp.) es la especie de cereal elegido en mayor proporción para la reproducción

con un número total 358 nidos controlados en el ámbito andaluz (ver figura 21), lo que supone

el 51,66 % de los nidos controlados, siendo este valor inferior al 59,75 % del pasado año.. De

estos 17 se encontraban en riego. 
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ACTUACIÓN CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Cercar los nidos 11 9 4 13 17 40

Elevación de la altura de corte 3

Retirada temporal de la nidada 1

Retraso de la cosecha 5 27 23 26 14

Rodal sin cosechar 74 16 3 37 21 67

Traslado de huevos al CREA 9 26 3 3

Traslado de huevos y pollos al CREA 3 4 2 2

Traslado de nidada a otros cultivos 3 2 3 2

Traslado de pollos al CREA 2 3 2
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Figura   27.. Distribución de los nidos de Aguilucho cenizo censados en Andalucía en 2016. Diagrama de sectores y barras.

A continuación se muestra la distribución de los nidos por provincia y sustratos, destacando

Sevilla y Jaén por la mayor variedad de sustratos utilizados.

Figura  28. Tabla de distribución de los sustratos utilizados para establecer los nidos por provincias.
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Nº Nidos por sustrato y provincia.2016

CÁDIZ CÓ RDO BA GRANA DA HUELVA JAEN MALAGA SEVILLA

Sustrato Nidos Sustrato Nidos Sustrato Nidos Sustrato Nidos Sustrato Nidos Sustrato Nidos Sustrato Nidos

HABA 3 AVENA 10 AVENA 18 BARBECHO 3 ALFAFA 4 AVENA 19 AVENA  RIEGO 9

HENO 8 BARBECHO 2 CEBADA 2 MARISMA  NATUR 32 AVENA 23 CEBADA 55 CEBADA 6

TRIGO 89 CEBADA 15 NO  REGISTRADO 1 TRIGO 71 AVENATE 3 TRIGO 2 CEBADA  RIEGO 12

VERDE 4 HENO 3 TRIGO 16 Total 106 BARBECHO 32 Total 76 CEREAL 16

Total 104 NO  REGISTRA DO 3 VEZA 1 CEBADA 10 GARBANZO S 4

TRIGO 30 Total 38 HABA 6 GUISANTES 4

Total 63 NO  REGISTRAD 2 MARISMA  NATUR 4

O LIVAR 1 NO REGISTRA DO 10

TRIGO 59 REMO LACHA 4

VERDE 6 TRIGO 74

Total 146 TRIGO RIEGO 17

Total 160
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Este año también hemos trabajado con la población que nidifica sobre terrenos no cultivados.

Figura  29.  Nidos en sustratos naturales

     Figura  30. Nidos en cultivos.

Destaca la distribución de 32 nidos en marismas naturales (almajos y espartinas), ubicados en la

provincia de Huelva y los 32 sobre barbecho establecidos en la provincia de Jaén.

El valor de nidos en sustratos naturales es muy inferior al de nidos que se han establecido en

zonas cultivadas(10.53 %) , esto indica que para el mantenimiento de la población reproductora

de Aguilucho cenizo se debe trabajar estrechamente con los agricultores y buscar una fórmula

que permita compatibilizar todos los intereses existentes.

8.5 ACTITUD DE LOS AGRICULTORES 

La actitud de los agricultores condicionan los trabajos y afecta directamente sobre los resultados

que se obtienen.  Por  tanto,  debe quedar  claro que la colaboración de los agricultores debe

considerarse importante para la conservación de esta especie. 
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SUSTRATO Nº

BARBECHO 37

MARISMA NATURAL 36

Total 73

SUSTRATO Nº

ALFAFA 4

AVENA 70

AVENA RIEGO 9

AVENATE 3

CEBADA 88

CEBADA RIEGO 12

CEREAL 16

GARBANZOS 4

GUISANTES 4

HABA 9

HENO 11

NO REGISTRADO 16

OLIVAR 1

REMOLACHA 4

TRIGO 341

TRIGO RIEGO 17

VERDE 10

VEZA 1

Total 620
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Durante el año 2016 se ha trabajado con 693 nidos. De esos, se ha podido contactar con los

propietarios de las parcelas elegidas por 548 parejas lo que supone el 79.08 % de los nidos. 

Una vez contactados con ellos se valoró su respuesta ante la problemática y su voluntad de

actuar en favor de la conservación de esta especie aunque esto le supusiera un trastorno en sus

planes iniciales.

 A continuación se muestra los datos obtenidos.

        Figura  31. Datos totales obtenidos sobre la actitud de los agricultores. 2016

Como podemos ver en el gráfico anterior de los agricultores contactados el 81,75% mostró una

actitud positiva (448 nidos) ante las acciones que se estaban tomando. Este hecho debe ser

tenido muy en cuenta pues se trata de una gran fortaleza fruto del buen hacer de los miembros

del equipo, del programa durante este tiempo y de los propios agricultores.

Figura  32. Actitud de agricultores localizados (%). 2016
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ACTITUD DEL PROPIETARIO Nº Nidos

INDIFERENTE 33

NEGATIVA 6

POSITIVA 448

RESIGNADO 44

RESIGNADO-NEGATIVA 17

SIN DATOS 145

Total Resultado 693

6,03%
1,09%

81,75%

8,03%
3,10%

INDIFERENTE

NEGATIVA

POSITIVA

RESIGNADO

RESIGNADO-
NEGATIVA

ACTITUD DEL PROPIETARIO Nº Nidos

INDIFERENTE 6,03%

NEGATIVA 1,09%

POSITIVA 81,75%

RESIGNADO 8,03%

RESIGNADO-NEGATIVA 3,10%

Total 100
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8.6 RESULTADO FINAL DE LOS NIDOS 

El resultado final (éxito reproductor) de los nidos nos permite evaluar la eficacia de las medidas

aplicadas. Por otro lado, nos permite determinar la biología reproductora de esta especie en un

medio manejado por el hombre como son los campos cerealistas dónde se encuentra el grueso

de la población nidificante de Andalucía. 

Antes de nada se deben definir los siguientes términos, pues son los que utilizaremos para el

análisis de los resultados finales:

 Los nidos volados son aquellos nidos que los pollos se han desarrollado

con éxito sin que ninguna razón natural o antrópicas haya afectado a su

perfecto desarrollo. ( ÉXITO- POLLOS VOLANDO)

 los  nidos abandonados  son aquellos que finalmente fueron sustituidos

por otro sin conocer la razón por la que ocurrió.( ABANDONADO)

 Los  nidos cosechados son aquellos nidos que debido a las labores de

recogida de cosecha han sido malogrados.( COSECHADO)

 Los  nidos expoliados son aquellos que han sido robados o destruidos

por personas. (EXPOLIADO)

 Los  nidos predados son aquellos  que alguna otra especie animal  ha

interrumpido la reproducción, bien en fase de huevo o pollo, al depredar

la nidada.( PREDADO)

 Los nidos predados-expoliado, son aquellos en los que no queda claro si

se  ha  producido  una  predación  natural  o  un  expolio.  (PREDADO-

EXPOLIADO)

 Los nidos malogrados, son aquellos en los que la pareja no ha podido

sacar  adelante  ningún  pollo  volandero  por  razones  naturales.

(MALOGRADO)
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 Los  nidos  molestados son  aquellos  que  han  fracasado  como

consecuencia  directa  de  molestias  ocasionadas por  personas que se

han acercado a  los  nidos  de  forma azarosa o dirigida,  normalmente

debido a la cercanía de caminos muy transitados. (MOLESTIAS)

 Los  nidos  trasladados a CREA son  aquellos  que  han necesitado esa

intervención. (TRASLADO A CREA)

 Los  nidos fracasados por muerte intencionada  son aquellos  que han

muerto  fruto  de  una  mala  práctica  del  hombre.  (MUERTE

INTENCIONADA)

 Los nidos con resultado desconocido. Son aquellos en los que no se

sabe exactamente el resultado final. (DESCONOCIDO).

A continuación se muestran en base a los términos de resultado final antes comentados, los

valores obtenidos para la población Andaluza. Destaca el  éxito reproductor de 289 nidos que

consiguieron completar su éxito reproductor. (Éxito-PollosVolando)

Figura   33. Resultado final de nidos controlados en Andalucía. Período reproductor 2016.
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Otro valor a reseñar son los 15 nidos cuyo contenido (pollos o huevos) fueron trasladados a la

Red de CREAs muy lejos de los 127 nidos del pasado año. La decisión de traslado se tomó tras

un análisis  completo  de  las  circunstancias  en  cada  caso y  la  certeza  de  que  no  existía  la

posibilidad de realizar otra actuación que garantizará la supervivencia de sus pollos o huevos.

Tras un duro trabajo del personal adscrito a la red de CREAs y la Asociacion Tumbabuey se

consiguió liberar  37 pollos ( 29 procedentes de pollos y 8 de huevos) que de otro modo no

hubieran conseguido salir adelante. La suelta se realizó mediante el uso de la técnica de hacking

en las provincias de Sevilla y Cádiz.

La mortalidad derivada de molestias ocasionadas por las cosechadoras ha bajado este año a un

numero de 12 nidos por debajo de los 17 nidos de 2015 lo que supone el 2.45%  de los nidos.

Este dato pone de manifiesto la enorme labor de control realizada y el contacto continuado con

propietarios  y  maquinistas.  Se  sin  duda  del  menor  valor  registrado  hasta  el  momento  en

Andalucía. 

Siguiendo  con  el  análisis,  puede  resultar  llamativo  el  valor  de  261  nidos de  resultado

desconocido. Este valor corresponde a nidos que no han necesitado nuestra intervención para

evitar su siega y cuyo éxito reproductivo ha sido fruto del propio ciclo natural  de la especie. En

estos nidos su seguimiento ha sido menor al de los nidos manejados.

Entre la causas naturales de fracaso reproductivo destaca la predación con 39 nidos y  35 nidos

malogrados fruto de molestias naturales.

A continuación se exponen los resultados para las diferentes provincias.

Figura  34. Resultado final de nidos controlados en Andalucía por provincias. Período reproductor 2016.
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CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Resultado Nidos Resultado Nidos Resultado Nidos Resultado Nidos Resultado Nidos Resultado Nidos Resultado Nidos

DESCONOCIDO 41 ABANDONADO 9 DESCONOCIDO 22 DESCONOCIDO 62 COSECHADO 5 ABANDONADO 1 ABANDONADO 5

EXITO-POLLOS VOLANDO 62 COSECHADO 5 EXITO-POLLOS VOLANDO 16 EXITO-POLLOS VOLANDO 44 DESCONOCIDO 67 DESCONOCIDO 41 COSECHADO 2

PREDADO 1 DESCONOCIDO 4 Total Resultado 38 Total Resultado 106 EXITO-POLLOS VOLANDO 43 EXITO-POLLOS VOLANDO 5 DESCONOCIDO 21

Total Resultado 104 EXITO-POLLOS VOLANDO 28 EXPOLIADO 1 OTROS-POSIBLE ÉXITO 11 EXITO-POLLOS VOLAND 91

EXPOLIADO 3 MALOGRADO 22 PREDADO 10 EXPOLIADO 9

MALOGRADO 2 NO LOCALIZADO 3 TRASLADO A CREA 8 MALOGRADO 11

PREDADO 9 PREDADO 5 Total Resultado 76 PREDADO 14

(vacío) 3 Total Resultado 146 TRASLADO A CREA 7

Total Resultado 63 Total Resultado 160
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8.7 RATIO POR SEXO

Este valor se obtiene gracias la tonalidad del iris en pollos que superen los 20 días de edad

(marrón grisáceo en machos, y marrón oscuro en hembras). 

Se trata por tanto de un valor que no puede ser analizado  para el total de los pollos manejados

en campo puesto que no siempre se tiene contacto con los pollos de esas edades. 

Sin embargo,  este control  es  más fino cuando se trabaja con los  pollos liberados mediante

hacking. Durante el año 2016 de los  37 pollos finalmente liberados por hacking se determinó

que 15 eran hembras y 16 machos quedando 6 como indeterminados. Estos valores aportan un

ratio de 48.38 % de hembras y 51,62% de machos.

Recordar que durante el año 2015 se realizó un control exigente de los pollos liberados mediante

los hacking y que este trabajo puso sobre la mesa un dato significativo para dicho año, ya que

lejos de la paridad esperada, el 58.58 % de los pollos que salieron adelante y liberados mediante

hacking fueron machos y el 41.42 %  fueron hembra. 

Si bien, la serie histórica es aún muy limitada, se propone seguir trabajando en este sentido a fin

de poder sacar conclusiones y posibles causas.
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9. CONCLUSIONES 

I. Durante la campaña de 2016 se ha alcanzado el segundo  máximo histórico de

nidos localizados y  controlados  en  Andalucía  desde  que se  trabaja  con esta

especie.

II. El trabajo realizado Andalucía durante el presente año ha dado un valor fiable de

693  nidos  tras  prospectarse  el  98.33%  de  todas  las  zonas  potenciales.  (Se

desconoce el valor de Córdoba)

III. Los nidos localizados se han distribuido por provincia como sigue: Sevilla (160),

Jaén (146) Huelva (106), Cádiz (104), Málaga (76), Córdoba (63), Granada (38).

IV. Durante  el  año  2016  la  población  reproductora  se  ha  distribuido

fundamentalmente por la Depresión  del  Guadalquivir,  en una diagonal  de SO-

NE clara. A esto hay que añadir colonias en el Norte de Córdoba  y en el Sur de

Cádiz.

V. Las mayores densidades se encuentran en las zonas centrales de la provincia de

Jaén, en la región occidental de la provincia de Sevilla, la parte oriental de Huelva

y Campo Agro en Granada. 

VI. En la campaña 2016, se han manejado 448 nidos , lo que supone el  el 64.64%

del total. 

VII. Se ha incrementado el retraso de cosecha centrándose los esfuerzos en aquellas

zonas donde se han encontrado mayores núcleos poblacionales. 

VIII. En Andalucía, la actuación más utilizada ha sido el establecimiento de un rodal  o

cerco sin cosechar de unos 400 m2.

IX. Se constata como las colonias que se ubican en cultivos que han de cosecharse

en verde, tienen como consecuencia un alto índice de fracaso, no siendo efectivo

el rodal en este tipo de cultivos, puesto que los nidos quedan desprotegidos aún

con puestas o pollos muy pequeños durante mucho tiempo.
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X. La  temporada  de  cría  2016  ha  estado  condicionada  por  la  meteorología

extremadamente  seca  al  principio  de  la  temporada  y  un  periodo  de  lluvias

copiosas  sobretodo  en  la  zona  occidental  de  Andalucía  a  finales  de  mayo  y

comienzo de junio. 

XI. La vulnerabilidad de la población de Aguilucho cenizo es muy elevada, debido

principalmente a la mortalidad provocada por la siega  temprana  del  cereal  y a

la reducción,  alteración  y escasa  calidad  del  hábitat. 

XII. En ciertas provincias como Málaga, Granada, Jaén y sureste de Sevilla se están

reduciendo las zonas potenciales  de  albergar a esta especie,  con cambios  de

cultivo de cereal a olivos, espárragos u otros según el caso.

XIII. Las segundas jornadas de formación-coordinación realizadas en Fuente de Piedra

el  4  mayo  de  2016  permitió  homogeneizar  la  manera  de  actuar  en  toda

Andalucía.

XIV. Se manifiesta la necesidad de contar con la colaboración de los agricultores para

aplicar las medidas de gestión.

XV. A lo largo de la evolución de la campaña 2016 se han ido consolidando actitudes

de los agricultores muy similares, siendo la  actitud positiva el factor mayoritario

(81,75%). Ello  es  debido  en  gran  medida  a  la  labor  divulgativa que  viene

realizando el equipo de trabajo, así como las medidas de gestión aplicadas. 

XVI. Las modificaciones en las prácticas agrícolas, incrementando el uso de pesticidas

o herbicidas, y la reducción de los márgenes del los campos ha producido en

muchas áreas la disminución en la abundancia de insectos y aves en las décadas 

recientes. El Aguilucho cenizo se alimenta de una gran variedad de presas, que

incluyen mamíferos, aves e insectos. Como en otras rapaces, la reproducción del

Aguilucho cenizo está fuertemente influenciada por la abundancia de alimento.

XVII. Además de todas estas actuaciones descritas, la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación  del  Territorio  ha  experimentado  con  el  uso  de  drones  para  la

detección y seguimiento de algunos nidos con muy buenos resultados. En este

trabajo  piloto  participó  desinteresadamente  la  empresa  Tegica  Andalucía  S.L.
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Existe un video demostrativo de esta experiencia subido a Internet. ( Para verlo

basta escribir   Dron Aguilucho Andalucía   en cualquier buscador).

XVIII. Durante el año 2016 se hizo mucho hincapié en evitar el traslado al  CREA de

huevos y pollos. Esto tuvo como resultado, que el volumen de ingresos se redujera

considerablemente pasado de los 629 ingresos de 2015 a 111 ingresos durante

2016. 

XIX. Otra de las líneas de trabajo durante el año 2016 ha sido la  diagnosis de las

causas de muerte de los pollos a través del CAD y de la red de CREAS y de los

huevos a través de la Universidad de Córdoba. Durante 2016 se han remitido (68)

de los cuales (23) se encuentran en estado óptimo para su análisis.

XX. Por  otro  lado  se  ha realizado  un esfuerzo  extra  en  la  Red de  CREAs con  la

intención de tomar medidas del peso, longitud y anchura de los huevos y del color

del iris, longitud y anchura del tarso en los pollos, con la intención de analizarlos

con posterioridad.

XXI. Y por  último,  poner  de  manifiesto  que  se  sigue  trabajando  con el  control  de

alturas y variedades de cereal usados por las parejas en las diferentes provincias.

Con ello se pretende sacar algún patrón que nos ayude en la gestión. 

10. RECOMENDACIONES DE USO Y GESTIÓN.

10.1. RECOMENDACIONES URGENTES

a) Retrasar la siega de la cosecha   al menos hasta el mes de julio. Es sin duda la medida

que arroja mejores resultados, ya que permite el desarrollo y el vuelo de los pollos en la

mayoría de los nidos sin que haya un acceso en las nidadas para su marcaje. 

b) Dar continuidad a las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora, especialmente en el

control de la nidificación para evitar que los nidos se malogren en las labores de la

cosecha.
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c) Seguir contando con el equípo formado durante este año y resaltando la importancia del

Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente. 

d) Mantener los barbechos con cubierta vegetal.

e) Aumentar  el  tamaño de los  rodales en aquellos  casos que se utilicen este  manejo.

Actualmente se dejan 400 m2 .

f) Reducción al mínimo la entrada a los nidos  y evitar  dejar surcos en los cultivos que

puedan seguir los depredadores terrestres.

g) Realizar labores de concienciación en aquellas fincas en las que hay persecución directa

o actitudes negativas hacia la especie. 

h) Invertir en materiales de divulgación: camisetas, posters, pegatinas, prismáticos, figuras,

etc. Esto como obsequio para maquinistas propietarios, encargados, guardas de cotos,

que pueda ser un incentivo.

i) Utilizar solo semillas blindadas   con productos de baja toxicidad.

j) Evitar la quema de rastrojos.

10.2 RECOMENDACIONES A MEDIO PLAZO.

a) Promover la  conservación de paisajes con sistemas agro pastorales tradicionales que

mantengan alta disponibilidad de presas potenciales.

b) Intentar  frenar  la  expansión  de los  cultivos  de olivo  y  regadío en zonas de cereal y

potenciar la implantación de olivares ecológicos.

c) Evitar las roturaciones de zonas de monte.

d) Implementación de medidas agroambientales  que beneficien a las aves esteparias.

e) Mantenimiento de cubierta vegetal en los olivares adyacentes a los núcleos de Aguilucho

cenizo.

f) Conservación de linderos y arroyos  que posibiliten una mayor disponibilidad alimenticia

en las épocas críticas, y actúen como zona de refugio.
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g) Reducción   y  optimización  del  uso  de  fitosanitarios.  Controlar  la  utilización  de

insecticidas.

h) Los trabajos de concienciación social, desarrollo de convenios de colaboración y fomento

del cultivo de leguminosas y de cereales de ciclo largo.
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ANEXO 1.  FICHA  RESUMEN  DE CADA  PROVINCIA
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus ) PROVINCIA DE CÁDIZ - CAMPAÑA 2016

Número de nidos localizados por término municipal

repro

Manejos realizados/éxito

Conclusiones Resultado en los nidos controlados

Se han localizado y controlado 104 nidos repartidos en 10 términos municipales. 

Se han manejado 76 nidos de los 104 controlados con un resultado exitoso para 48 nidos, el 63,15 % de los manejados. La
principal medida aplicada ha sido el rodal sin cosechar (74 nidos) y el sustrato más utilizado ha sido el trigo (89 nidos).

Sobre 28 nidos sólo se han realizado trabajos de seguimiento, comprobándose el éxito en 16 de ellos.

Durante el presente año el el número de pollos volados conocido ha sido de 171 (155 en parcelas agrícolas y 16 en hacking).

Se han trasladado huevos y/o pollos al CREA de 12 nidos. La Entidad Colaboradora  “Zoo de Jerez” participa activamente en
el cuidado y crianza de huevos y pollos durante la Campaña.

Se ha realizado hacking con suelta campestre de 17 pollos procedentes del CREA, con un éxito del 94 % (16 pollos). El único
pollo  malogrado es predado una vez liberado.  La crianza campestre y liberación de los  ejemplares es realizada por  la
Entidad Colaboradora “Grupo de anillamiento Tumbabuey”.

Problemática: Los principales problemas en la provincia serían el uso de cultivos de cereal de ciclo corto, siega en verde y predación.

*Parejas estimadas para el 100% de los territorios r eproductores al 100% de Esfuerzo.

**Nidos localizados para el 90% de los territorios re productores al 75%  de Esfuerzo.

Nº Participantes

Cobertura (%)

Esfuerzo (%)

Parejas Estimadas

Nidos Localizados

Éxito (%)

Productividad

Tasa de vuelo 2.42

1.58

65%

104**

104-140*
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Glosario

Nº Participantes:  Recogerá el número de personas implicadas en el proyecto por provincia.

nº territorios controlados
Cobertura (%) :    -------------------------------- x 100

 nº territorios conocidos 

nº horas empleadas
Esfuerzo (%)  --------------------------- x Cobertura en %

nº horas necesarias 

Parejas Estimadas:   Será un rango que establecerá un número mínimo conocido y un máximo posible.

Nidos Localizados:  Será un número que recoja este valor.

 nº nidos volados     
Éxito (%) –----------------------  x 100

nº nidos conocidos
   

Productividad:  nº pollos volados / nº nidos conocidos

       
Tasa de vuelo:  nº pollos volados / nº nidos con éxito reproductor
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) PROVINCIA DE CÓRDOBA                           - CAMPAÑA 2016

Número de nidos localizados por término municipal Número de nidos localizados por término municipal

Manejos realizados

Conclusiones Resultado en los nidos controlados

Se han localizado y controlado 63 nidos, un 28% menos que en 2015.

Las lluvias registradas en mayo retrasaron la cosecha del cereal dos o tres semanas lo que ha permitido 
que muchas nidadas completaran su desarrollo con éxito.

Se han manejado 36 nidos, la mayoría mediante rodales sin cosechar 16 o rodal y cercado 11. El 
número de nidos con éxito fue de 31, 20 de los manejados, y el número de pollos volados 64.

En esta campaña de rescate se han dejado todos los nidos en el campo, no habiendo trasladado ninguna 
nidada al CREA.

Sería necesario valorar la compra de cosecha para reducir el alto número de pérdidas de pollos y 
nidadas.
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Glosario

Nº Participantes: Recogerá el número de personas implicadas en el proyecto por provincia.

nº territorios controlados
Cobertura (%) :   -------------------------------- x 100

 nº territorios conocidos 

nº horas empleadas
Esfuerzo (%)  --------------------------- x Cobertura en %

nº horas necesarias 

Parejas Estimadas:  Será un rango que establecerá un número mínimo conocido y un máximo posible.

Nidos Localizados:  Será un número que recoja este valor.

 nº nidos volados     
Éxito (%) –----------------------  x 100

nº nidos conocidos
   

Productividad:  nº pollos volados / nº nidos conocidos

       
Tasa de vuelo:  nº pollos volados / nº nidos con éxito reproductor
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) PROVINCIA DE JAEN  - CAMPAÑA 2016

Número de nidos localizados por término municipal

Manejos realizados/éxito

Conclusiones Resultado en los nidos controlados

Se han localizado y  controlado 146 nidos repartidos en 16 términos municipales. 

Se han manejado 82 nidos de los 146 controlados con un resultado exitoso para 25 nidos, el 30,5% de los manejados. La
principal medida aplicada ha sido  Rodal sin cosechar ( 37 nidos) y el sustrato más utilizado ha sido trigo (59 nidos).

Sobre 64 nidos solo se han realizado trabajos de seguimiento, comprobándose el éxito en 18 de ellos.

Durante el presente año el número de pollos volados conocido ha sido de 128 (126 en parcelas agrícolas y 2 en hacking). 

Se han trasladado huevos y/o pollos al CREA de 3 nidos. 

Se ha realizado hacking con suelta campestre de 2 pollos procedentes del CREA, con un éxito del 1100 % (2 pollos).

Problemática:  Se observaba un cambio de cultivo generalizado en la provincia, pasando de cultivo cerealista a olivar de
regadío. Se comprueba una mayor predación en la zona de Linares.

Nº Participantes

Cobertura (%)

Esfuerzo (%)

Parejas Estimadas

Nidos Localizados

Éxito (%)

Productividad
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Glosario

Nº Participantes: Recogerá el número de personas implicadas en el proyecto por provincia.

nº territorios controlados
Cobertura (%) :   -------------------------------- x 100

 nº territorios conocidos 

nº horas empleadas
Esfuerzo (%)  --------------------------- x Cobertura en %

nº horas necesarias 

Parejas Estimadas:  Será un rango que establecerá un número mínimo conocido y un máximo posible.

Nidos Localizados:  Será un número que recoja este valor.

 nº nidos volados     
Éxito (%) –----------------------  x 100 =  46/146 *100= 31,5

nº nidos conocidos
   

Productividad:  nº pollos volados / nº nidos conocidos = 128/146= 0, 87 pollos /nido

       
Tasa de vuelo:  nº pollos volados / nº nidos con éxito reproductor =128/ 46= 2,78
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) PROVINCIA DE MÁLAGA - CAMPAÑA 2016

Número de nidos localizados por término municipal

Manejos realizados

Conclusiones Resultado en los nidos controlados

Se han localizado y controlado 77 nidos repartidos en 8 términos municipales. 

Se han manejado 50 nidos de los 77 controlados con un resultado exitoso para al menos 11 nidos, entorno al 22% de los
manejados. La principal medida aplicada ha sido el rodal sin cosechar  ( 21 nidos) y el sustrato más utilizado ha sido la
cebada (55 nidos).

Sobre 27 nidos solo se han realizado trabajos de seguimiento, comprobándose el éxito en al menos 10 de ellos, aunque
pueden ser bastantes más en zonas donde han volado pollos pero se desconoce su nido de origen,  en parcelas con
cosercha retrasada.

Durante el presente año el el numero de pollos volados conocido ha sido de al menos de 58 (al menos 47 en parcelas y 11
en el hacking de Sevilla). 

Se han trasladado huevos y/o pollos al CREA de 8 nidos. 

Problemática: Se observaba un cambio de cultivo generalizado de cereal a leñoso con gran impacto actual que tiende a ser
la primera amenaza para la especie en el futuro inmediato. Se comprueba también una alta predación en toda la provincia.

Nº Participantes

Cobertura (%)

Esfuerzo (%)

Parejas Estimadas

Nidos Localizados

Éxito (%)

Productividad

Tasa de vuelo 2.04

0.61

29.87%
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100 %
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Glosario

Nº Participantes: Recogerá el número de personas implicadas en el proyecto por provincia.

nº territorios controlados
Cobertura (%) :   -------------------------------- x 100

 nº territorios conocidos 

nº horas empleadas
Esfuerzo (%)  --------------------------- x Cobertura en %

nº horas necesarias 

Parejas Estimadas:  Será un rango que establecerá un número mínimo conocido y un máximo posible.

Nidos Localizados:  Será un número que recoja este valor.

 nº nidos volados     
Éxito (%) –----------------------  x 100

nº nidos conocidos
   

Productividad:  nº pollos volados / nº nidos conocidos

       
Tasa de vuelo:  nº pollos volados / nº nidos con éxito reproductor
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) PROVINCIA DE SEVILLA  - CAMPAÑA 2016

Número de nidos localizados por término municipal

Manejos realizados/éxito

Conclusiones Resultado en los nidos controlados

Se han localizado y controlado 160 nidos repartidos en 21 términos municipales. 

Se han manejado 133 nidos de los 160 controlados con un resultado exitoso para 81 nidos, el 69,83% de los manejados, sin
considerar los traslados a CREA y los nidos con resultado desconocido. La principal medida aplicada ha sido el rodal y rodal
y cercado, 67 y 40 nidos respectivamente y el sustrato más utilizado ha sido el cultivo de cereal (143 nidos).

Sobre 27 nidos solo se han realizado trabajos de seguimiento, comprobándose el éxito en el 62,5% de ellos.

Durante el presente año el el numero de pollos volados conocido ha sido de 170, todos en parcelas agrícolas, a los que hay
que sumar  21 pollos del hacking del CREA, 8 de los cuales son procedentes de la provincia de Sevilla. 

Se han trasladado huevos y/o pollos al CREA de 7 nidos. 

Problemática: Se observaba un cambio de uso en el sureste de la provincia, afectando principalmente al núcleo de la Roda
de Andalucía, el término con mayor número de nidos. La mayor causa de fracaso es la  predación, 14 nidos en total

.

Nº Participantes

Cobertura (%)

Esfuerzo (%)

Parejas Estimadas

Nidos Localizados

Éxito (%)

Productividad

Tasa de vuelo 1.72

1.17

72.67%

160

160

110 %

100 %

25
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Glosario

Nº Participantes: Recogerá el número de personas implicadas en el proyecto por provincia.

nº territorios controlados
Cobertura (%) :   -------------------------------- x 100

 nº territorios conocidos 

nº horas empleadas
Esfuerzo (%)  --------------------------- x Cobertura en %

nº horas necesarias 

Parejas Estimadas:  Será un rango que establecerá un número mínimo conocido y un máximo posible.

Nidos Localizados:  Será un número que recoja este valor.

 nº nidos volados     
Éxito (%) –----------------------  x 100

nº nidos conocidos
   

Productividad:  nº pollos volados / nº nidos conocidos

       
Tasa de vuelo:  nº pollos volados / nº nidos con éxito reproductor
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ANEXO  2. RELACIÓN  DE PERSONAS DEL EQUIPO DE TRABAJO.
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A continuación se relaciona el personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio y AMAYA que ha trabajado en el siguiente trabajo.

Coordinador  Regional

Miguel J. Garrido Mora.

Coordinadores Provinciales

Gerardo Muñoz Vílchez. (Cádiz)

Inmaculada Bocio Peralta. (Córdoba)

Francisco Aranda Maza. (Granada)

Miguel J. Garrido Mora.( Huelva)

Cristina Benages Lorenzo. (Jaén)

Fernando de la Cruz Leiva. (Málaga)

Fco. Javier Salcedo Ortiz. (Sevilla)

Servicios Centrales

En 2016 el dispositivo ha contado con un total de 6 personas implicadas:

     Jefe del  Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad

1. Fernando Ortega Alegre.

Jefe del  Departamento de Geodiverdiad  y Biodiversidad

2. Antonio Franco Ruiz.

Jefe de Dpto de Restauración de ecosistemas 

3. José Ramón Guzmán Álvarez.
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Asesor Técnico de Geodiversidad  y Biodiversidad

4. David Sánchez Ruiz.

Asesor Técnico de Geodiversidad  y Biodiversidad

5. Daniel Bermejo Pérez.

• Técnicos/Auxiliares de AMAYA:

6. José Rafael Garrido López.

Cádiz

En 2016 el dispositivo  ha contado para la provincia  de Cádiz con un total  de 15 personas

implicadas entre Técnicos, Auxiliares, Coordinadores y Agentes de Medio Ambiente:

     Jefa del  Servicio de Gestión del Medio Natural:

1. Mª Eugenia San Emeterio Pozueta.

Jefe del  Departamento de Geodiverdiad  y Biodiversidad:

2. José Manuel López Vázquez.

Coordinador  Provincial de los Agentes de Medio  Ambiente:

3. José Joaquín Aniceto del Castillo.

Coordinador Provincial del operativo:

4. Gerardo Muñoz Vílchez.

Agentes de Medio  Ambiente que han participado:

5. Rafael Sánchez Carrión.

6. José María García Hernández.

7. José Antonio Dorantes Pérez.

8. Agustín Noguera Sánchez.
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            9. Ramiro Durán Martínez.

10. Rafael García Costales.

11. Jesús Valenzuela Bruque.

12. Gustavo Pérez Alonso.

• Técnicos/Auxiliares de AMAYA:

13.Jaime Antonio Nieto Quevedo.

14. Luís Alfonso Rodríguez Rodríguez.

15. Santiago González Sánchez.

Córdoba

En 2016 el dispositivo ha contado para la provincia de Córdoba con un total de 26 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

     Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural.

1. Rafael Arenas González.

Jefe del  Departamento de Geodiverdiad y Biodiversidad.

2. Vicente Pomares Figueroba.

Coordinador  Provincial de los Agentes de Medio  Ambiente.

3.  Pedro Torres Tévar.

Coordinador Provincial del operativo.

4. Inmaculada Bocio Peralta.

Agentes de Medio  Ambiente que han participado.

5.  José Antonio Mora Lucenz.

6.  Andrés Crespo Luna.
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7.  María Castillo Martín.

8. Antonio Luque Santamaría.

9.  Jose Antonio Mérida Calvo.

10.   Manuel Jimenez Delgado.

11.  Marcelino Martín Carrillo.

12.  Alfonso Jimenez López.

13.  Santiago Castro Ortiz.

14.  Rafael Lama Seco. 

15. Francisco Javier Olmo Valverde.  

16.  Gabriel Ortíz Sanchez.

17.  Juan Manuel Rodriguez Alcalá.

18.  Ramón Santaella Pamlen.

19. Eliseo Serrano Gómez.  

20.  Maria José Arevalo Merino.

21.  Purificación Chacón Dávila.

22.  Aurora Porras Cardoso.

23.  José Antonio Muñoz García

24. Juan Corral Cortés

25. Andrés Mérida González 

26. Carlos Camacho Aliaga

• Técnico de AMAYA

27. Armando Alcalá-Zamora Barrón.

Granada
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En 2016 el dispositivo ha contado para la provincia de  Granada con un total de 18 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

   Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural.

1. Borja Nebot Sanz.

Coordinadora  Provincial de los Agentes de Medio Ambiente.

2. Esther Ramón.

Coordinador  Provincial  del  operativo .

3.Francisco Aranda Maza.

Agentes de Medio  Ambiente que han participado.

4. Antonio Montes Comino.

5. Raúl Guarda Marín.

6. Armando Ortiz Rodríguez.

7. Francisco Medina García.

8. Ángel Jaimez Conde.

9. Natalia García Moyano.

10. Vicente González González.

11. Rafael Santaella Martín.

12.Arturo Vives Solbes.

13.Silvia León Moya.

14. Rubén Gallego de Pedro.

15. Sergio Viedma Valverde. 

16. José Antonio Aguirre Moya.

17. Juan Pablo Domínguez Lardiere.
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18. Antonio Sánchez Martínez.

Huelva

En 2016 el dispositivo ha contado  para la provincia de  Huelva  con un total de 26 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

Jefa del  Servicio de Gestión  del  Medio Natural.

1. Ana Warleta González.

Jefe del  Servicio  de Espacios Naturales Protegidos.

2. Alberto Ruiz de Larramendi.

Coordinador  provincial de los Agentes  de Medio  Ambiente.

3. Manolo Rodríguez Pina.

Coordinador Regional  del  operativo .

4. Miguel J. Garrido Mora.

Coordinador Provincial del operativo.

5. Alejandro Cejuela López. 

Agentes  de Medio  Ambiente que han participado.

6. Rosa Ariza.

7. Isidro Castaño.

8. Bartolomé Fernández ( Coordinador UBG5)

9. Isidro García.

10. Rocío García.

11. Rafael González.

12. Pablo Macias.
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13. María Teresa Martín.

14. Nuria Molina.

15. José María Muñiz.

16. Antonio Peláez.

17. Pepe Pinto. 

18. Francisco Javier Pereira.

19. Yolanda Recio.

20. Modesto Robles.

21.Enrique Sánchez.

22. Enrique Urbina. 

23. Fernando Vázquez.

Personal  de AMAYA

24.Víctor Fiscal.

25. José Manuel Méndez.

26. Fernando Rodríguez.

Jaén

En 2016 el dispositivo ha contado  para la provincia  de Jaén con un total  de 38 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural.

1. Agustín Madero Montero

Jefe de Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad.

2. Javier Muñoz Buendía

Coordinador provincial de los Agentes de Medio Ambiente.

3. Jose Luis Castillo
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Técnico que ha coordinado el operativo.

4. Cristina Benages Lorenzo

Agentes de Medio Ambiente que han participado.

5. - Pablo Ruiz Sánchez

6.- Lázaro Peraira Navarrete

7.- Rafael Garzón Fernández

8.- José Juan Molino

9.- Félix Castro Burgos

10.- Jorge Maldonado Muñoz

11.- Juan Francisco Ferrer Montiel

12.- Julián Alba Martínez

13.- Antonio Tíscar Fernández

14.- Diego Rodríguez Escalera 

15.- Francisco Javier Díaz Quesada

16.- Cristino Punzano Gómez

17.- Ana Mª Moreno Valderas

18.- Juan Lopezosa López

19.-  Manuel Rubio Fernández

20.- Ramón Selas Mesa

21.- José María Moreno Romero

22.- José Ambrosio González Carmona

23.- Jacinto Santoyo Molina

24.- Joaquín Contreras Montijano

25.- Carlos Gómez Carbajo
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26.- Miguel Angel Ruiz Pérez

27.- Javier Cárdenas Angelat

28.- Capilla Jiménez de la Casa

29.- Diego Martínez Baraja

Técnico  de AMAYA

30.- Alejandro Casas Crivillé

o Personal del CREA

31.- Elena Zarco del Valle (bióloga/técnico AMAYA)

32.- María José Arriaza Aguilar (veterinaria/técnico AMAYA)

33.- Miguel Romero García (Personal laboral CMA)

34.- Benjamín Aguacil Flores (Personal laboral CMA)

35.- Miguel Guerrero Titos (Personal laboral CMA)

36.- Juan  José Jiménez Martos (Personal laboral CMA)

37.- Oscar López Izquierdo (Prácticas de Trabajo Fin de Master UJA)

38.-Arancha de Castro Expósito (Prácticas de Master de GRMN)

Málaga

En 2016 el dispositivo ha contado para la provincia de Málaga  con un total de 28 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

     Jefe del Servicio de Gestión del Medio  Natural.
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1. Valentín Ortiz Teruel.

Jefe del  Departamento  de Geodiverdiad  y Biodiversidad.

2. Manuel Romero González.

Coordinador  Provincial  de los Agentes de Medio Ambiente.

3. José Montes Rincón.

Coordinador  Provincial  del operativo.

4. Fernando de la Cruz Leiva.

Agentes  de Medio  Ambiente que han participado.

5. Cinta Camacho Oliveira.

6. José Pedro Castillón Narváez.

7. Marcos Javier Navarro Sánchez.

8. Carlos Mediavilla Romero.

9. Cristóbal Pino Valenzuela.

10. Antonio Tamayo Guerrero.

11. Miguel Ángel Torres Jiménez.

12. Manuel Martín Escamillas.

14. José González Domínguez.

16. Antonio Arroyo Martín.

17. Raquel Calvo Gutiérrez.

18. Joaquín Manuel España Cano.

19. José Manuel Mérida Cordero.

20. Alicia Moreno Fernández.

21. Juan Carlos Villalba Carreño.

22. Raúl Reinoso García.
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23. María del Lirio García Aguña.

24. Jerónimo Fernández Torres.

25. Gustavo Terol Fernández.

26. Juan Carlos Moreno Cantarero.

27. Juan Luis Román Pérez.

• Técnico de AMAYA

28. José Miguel Ramírez González.

Sevilla

En 2016 el dispositivo ha contado para la provincia de Sevilla  con un total  de 28 personas

implicadas entre Técnicos, Coordinadores y Agentes:

     Jefe del Servicio de Gestión del Medio  Natural.

1. José Maraver García.

Jefe  del  Departamento  de  Geodiverdiad  y  Biodiversidad.

2. María Jesús Martos Salinero.

Coordinador Provincial de los Agentes de Medio  Ambiente.

3. Andrés Maqueda López.

Coordinador Provincial  del  operativo.

4. Fco. Javier Salcedo Ortiz.

Agentes  de Medio  Ambiente que han participado.

5. Manuel Jerónimo Carranza Infantes.

6. Antonio Romero Sueiro.

7. Ignacio Moncada Toscano.
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8. José Igancio Villar Movellán.

9. Adolfo Guerra Gómez.

10. Margarita Bonilla García.

11. Manuel Ortiz Garcés.

12. Carmen Real Rey.

13. Francisca Moya Martín.

14. Ángel Velarde Borromeo.

15. Jesús Joaquín Tagua Santiago.

16. Aurora Castro Arévalo.

17. José Antonio Cruz Martín.

18. José Manuel Dueñas Mora.

19. José María Gamero Ruiz.

20. Antonio Ahumada Coronado.

21. Juan Alonso Martínez.

22. Alberto Castaño Fernández.

23. María del Carmen Gómez Caro.

24. Basilio Ramos Ramos.

25. Andrés Serrano Martínez.

26. José Davis Muñoz Fernández.

Técnico  de  AMAYA

27. Paloma Sánchez Pino.

28. Alfonso Barragán.
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Red de CREAs

A continuación se relaciona el personal que ha trabajado en la Red de CREAs.

Coordinadora  Red  Andaluza de CREAs

Isabel Molina Prescott.

CREA de Dunas de San Antón , Cádiz

Responsable  y  veterinario

Juan Carlos Capuz Puche. 

Cuidadores

Miguel Vaca Alba.

Pedro Delgado. 

Colaboradores:

Santiago González Sánchez (auxiliar biodiversidad)

José Antonio Cabral Herrera (Auxiliar de biodiversidad)

Antonio Jesús Cantizano Mariscal (Auxiliar de biodiversidad)

Antonio Antienza Fuerte (Auxiliar de biodiversidad)

Rafael García Costales (Agente de Medio Ambiente)

Carmen Durbán Herrero (Agente de Medio Ambiente)

María del Pilar Selma Romero (Agente de Medio Ambiente)

Ramiro Durán Martínez (Agente de Medio Ambiente)

Agustín Noguera Sánchez (Agente de Medio Ambiente)

CREA Los  Villares , Córdoba 

Encargado

Miguel Carrasco Casaut. 

Cuidadores

Antonio López Martínez.

Benito Fernández Fernández.

CREA Quiebrajano ,Jaén
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Bióloga  responsable

Elena Zarco del Valle.

Veterinaria-Técnico

María José Arriaza Aguilar.

Colaboradores:

Miguel Romero García (Celador CMAOT).

Benjamín Aguacil Flores (Celador CMAOT).

Miguel Guerrero Titos (Celador CMAOT).

Juan José Jiménez Martos (Celador CMAOT).

Antonio Luis Moral Mateos (Auxilliar biodiversidad AMAYA)

Oscar López (Becario Master Gestión de Recursos Naturales UJA)

Alex Casas Crivillé (Técnico AMAYA)

Angel García Fernández (Técnico Provincial AMAYA)

Personal Técnico Departamento Geodiversidad y Biodiversidad de la CMAOT.

Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Territorial Biogeográfica de Jaén.

CREA de Boticario , Málaga

Responsable

Ana Naranjo Anaya.

Veterinario

Leonor Camacho Sillero.

Cuidadores

Antonio Marín Peñuela.

Martín Rodríguez Berlanga

C  REA de San Jerónimo , Sevilla

Responsable

67/94



Programa de Seguimiento  y Protección del 
Aguilucho Cenizo en Andalucía

Informe Regional  2016

Francisco Javier Bejarano Segura.

Veterinario

Clara Isabel León Rodríguez.

Cuidadores

Zaida Bisset Sivonet.

Ernesto Saez Manzano.

Juan Carlos García Cabeza.

Juan Domínguez Navarrete.

CAD

A continuación se relaciona el personal que ha trabajado en el CAD y área de trabajo.

Eva María Alcaide Martin. Bióloga (diagnóstico)

Mónica Calvino Vega. Veterinaria

Ana Isabel Corona Bravo. Analista (genética)

Juan Carlos Fernández Téllez. Analista/administrativo

Isabel Fernández Verón. Veterinaria

María Dolores García Jiménez. Analista (diagnóstico)

Joaquín García Moyano. Analista (toxicología)

Araceli Garrido Aguilera. Bióloga (diagnóstico)

Carmen Ruiz Rubio. Bióloga (genética)

Irene Zorrilla Delgado. Jefe Laboratorio
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Entidades Colaboradoras, Asociaciones y Voluntarios 

A continuación se incluyen por provincias el personal que ha colaborado voluntariamente durante

la campaña 2016.

Cádiz

• ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA ARDEA (7)

• ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL O-LIVE (4)

• GRUPO DE ANILLAMIENTO TUMBABUEY (13)

• ZOOBOTÁNICO JEREZ (4)

- Íñigo Sanchez García (Biólogo Conservador)

- Miguel Angel Quevedo Muñoz (Veterinario)

- Jose María Aguilar Íñigo (Veterinario)

- Mariano Cuadrado Gutiérrez (Biólogo Conservador) 

Córdoba

•  Miryam Pérez Lara

•  Antonio Conejo Martínez

•  Mariano Antonio Real Ramírez

• Asociación "Fotógrafos de Naturaleza Amigos de la Campiña-FONACAMP" (4)

Huelva

• ITUCI VERDE (4) 

Jaén 

• SIECE (9) 

Málaga

• Francisco Javier Rivera García
• Mónica Olmedo Cheli
• Juan Manuel Trujillo Ramírez
• Luis Alberto Rodríguez
• María del Carmen de la Torre Ayala
• José Antonio Cortés Guerrero
• María Eloisa Moreno Albañil

Sevilla

• Manuel Castel López 
• Juan Palma 
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