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l finalizar la época de reproducción, aproximadamente
en el mes de julio, los aguiluchos pálidos abandonan sus
áreas de cría y realizan desplazamientos de amplitud
variable en busca de lugares adecuados en los que pasar el
período internupcial. Durante esta época, que abarca aproximadamente desde agosto hasta marzo, la explotación de los
recursos tróficos se realiza de forma individual a lo largo del
día y no es frecuente ver más de un individuo a la vez. Sin
embargo, los ejemplares que campean por un área determinada utilizan dormideros comunales en los que se han llegado a contabilizar números que rondan la centena. La utilización de estos dormideros es un hecho bien documentado en
Europa desde hace más de veinte años, y su seguimiento
viene siendo objeto de estudio regular en Gran Bretaña e
Irlanda desde 1983.

En nuestro país el conocimiento de dormideros de esta
especie no ha sido documentado hasta hace pocos años,
aunque se conoce la existencia de un reducido número de
ellos desde mediados de los años setenta. La mayor parte de
estos dormideros fue descubierta en el invierno de 19921993, durante el censo invernal de Aguilucho Lagunero a
nivel nacional, en el que participaron más de cien personas.
En la actualidad se conoce la localización de más de cincuenta dormideros de Aguilucho Pálido, repartidos por
gran parte de la Península, aunque análisis posteriores de la
ubicación de estos dormideros revelaron que la especie prefiere el interior peninsular a las áreas costeras. Sin embargo,
no existen datos acerca de sus preferencias de hábitat para el
emplazamiento de estos dormideros debido a la dificultad
que entraña su localización en campos de cultivo u otras
zonas no palustres. De hecho, tan sólo tres de los
dormideros conocidos se ubicaban en este tipo de
terrenos (hoy día desaparecidos o desplazados a
otros hábitats), mientras que el resto corresponde
a carrizales.
En España se inició su control en el invierno de
1993-1994, aunque la cobertura y regularidad
han venido siendo desiguales desde entonces.
Como resultado de estos seguimientos, se ha visto
que la ocupación de los dormideros por parte de
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los aguiluchos resulta irregular a lo largo del período internupcial. Algunos de ellos son utilizados a lo largo de todo el
período mientras que otros no lo son más que en las épocas
de paso (típicamente los meses de septiembre, octubre,
febrero y marzo). En cualquier caso, la llegada de individuos
a los alrededores del dormidero se produce desde varias
horas antes de la puesta de sol aunque la mayoría de los
ejemplares aparece a lo largo de la última hora antes del
ocaso. Al llegar a las inmediaciones del dormidero, los aguiluchos suelen posarse a una cierta distancia del mismo, aprovechando campos de cultivo u otros emplazamientos con
buena visibilidad del entorno. En estos lugares se van sedimentando los individuos que van llegando, hasta que, poco
después de la puesta del sol, comienzan a volar sobre el dormidero, seleccionando, tras varios amagos, el lugar que definitivamente ocuparán.
En la Comunidad de Madrid tan sólo son cuatro los dormideros conocidos, repartidos geográficamente según queda
reflejado en la figura 1 y de los que tres corresponden a áreas
de carrizal en su mayor parte. Sólo uno de ellos fue localizado en campos de cultivo de secano, en una zona en la que
la especie nidifica, y que desapareció poco después de ser
descubierto, probablemente debido a molestias humanas.

Figura 1. Localización de los dormideros de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) en la Comunidad de Madrid.

No se ha realizado un control regular de estos dormideros
desde la puesta en marcha del estudio a nivel nacional, por lo
que sería interesante conseguir una mayor participación de
personas interesadas en tomar parte en el proyecto. Se anima
encarecidamente a todos aquellos que quieran participar que
se pongan en contacto con el autor.
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