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E l Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) es
una de las rapaces cuya tendencia poblacional en el ámbi-
to nacional ha sido negativa hasta la década de los 80

(González 1991). Las causas de este declive fueron los cam-
bios de los usos agrícolas, el empleo masivo de insecticidas,
la caza como alimaña y la desecación de humedales (Gonzá-
lez 1991). Pese al desconocimiento de la especie, hasta el
año 1993 no se realizó el primer y único censo nacional de
la especie, que arroja unas cifras de 481-522 parejas repro-
ductoras (Martínez et al. 1993) y unos 1.700 ejemplares
invernantes (Jubete et al. 1995).

La población reproductora en la Comunidad de Madrid, ha
sido bastante estudiada en las dos ultimas décadas. En los
primeros trabajos realizados en 1982, se detectaron 12 pare-
jas seguras y 3 probables, aumentando paulatinamente
durante los seis años siguientes (González 1991). A princi-
pios de la década de los noventa se produce un preocupante
declive (figura 1), y en 1993 la población reproductora se
sitúa de nuevo en 12 parejas seguras y 3 probables (Martí-
nez et al. 1993), aunque en el año 1994 se recupera la pobla-
ción con 16 parejas seguras (SEO/BirdLife 1994). La desa-
parición de cerca del 50% de la población reproductora
durante este periodo de tiempo se debió a la quema indis-
criminada de la vegetación palustre (SEO/BirdLife 1994).
Durante los años siguientes no se controla la población
reproductora y hasta los años 1998 y 1999 no se realizan
nuevos censos de la especie en la Comunidad de Madrid, en
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Se ha realizado un estudio de
la distribución, tamaño de la
población reproductora, hábitat
de nidificación y productividad
del Aguilucho Lagunero Occi-
dental (Circus aeruginosus) en
la Comunidad de Madrid en el
año 2000. Su distribución es
irregular, quedando circunscrita
básicamente a las cuencas de
los ríos Tajo, Henares, Tajuña y
Jarama. Se han localizado 39
parejas seguras y 4 parejas
probables, con un resultado en
la productividad de 2,6 pollos
volados por nido controlado.
Los hábitats utilizados para los
emplazamientos de los nidos
han sido: embalses y lagunas
(38,6%), ríos y arroyos
(53,8%) y cultivo de cereal
(7,6%).



los que se obtienen 29 y 35 parejas, respectivamente
(SEO/BirdLife 1998; Traverso et al. 2000).

El objetivo del presente trabajo es censar la población repro-
ductora de esta especie en el año 2000, así como facilitar
información acerca de la productividad, hábitat empleado y
distribución de la especie en la Comunidad de Madrid. 
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E l área de estudio abarca toda la Comunidad de Madrid
(8.030 km2), donde se han explorado todos los hábitats
potenciales de nidificación de la especie (Cramp y Sim-

mons 1980), como carrizales, espadañales y junqueras. Adi-
cionalmente, se han prospectado todas las zonas cerealistas
por haberse detectado parejas nidificantes en estos sustratos
(SEO/BirdLife 1999; Traverso et al. 2000). 

Los muestreos se llevaron a cabo durante los meses de marzo y
abril del año 2000, cuando las parejas de esta especie se hacen
más visibles debido a las paradas nupciales (Cramp y Simmons
1980). Todos los censos y tomas de datos se realizaron desde
puntos de observación elevados, desde donde se dominaban las
zonas a prospectar con una distancia óptima para no afectar a
la reproducción de las parejas. Se utilizaron prismáticos 8x40
y telescopios terrestres 20x60. Solamente en dos nidos hubo
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que realizar manejo de los pollos por estar nidificando en
campo de cereal, con el fin de evitar la muerte de las polladas
debido al paso de cosechadoras y empaquetadoras. 

Se realizó al menos una visita a todos los lugares donde
potencialmente pueden nidificar. En las zonas donde se
detectó la presencia de la especie se realizaron varias visitas a
lo largo del mes de junio para tomar datos sobre la repro-
ducción. Los datos registrados fueron: presencia de adultos,
subadultos e inmaduros, comportamiento de los individuos
y clase de hábitat. Según las pautas de comportamiento
observadas (Newton 1979), las parejas se clasificaron en:

` Pareja segura: Pareja de adultos mostrando conducta
reproductora como paradas nupciales, acarreo de material y
ceba del macho a la hembra. Hembra solitaria mostrando
pautas territoriales como defensa de un territorio y acarreo
de material. Jóvenes volanderos de pocos días.
` Pareja probable: Se incluyeron las observaciones de indi-
viduos adultos y subadultos aislados sin conducta definida,
pero teniendo en cuenta las parejas seguras más cercanas.

Los tipos de hábitat empleados para la nidificación se clasi-
ficaron en:
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Figura 1. Evolución del número de parejas reproductoras de Aguilucho Lagunero Occidental
en la Comunidad de Madrid de 1982 a 2000. La línea discontinua hace referencia a la
ausencia de datos para algunos años. (Fuentes: Fernández et al. 1989; González 1991; Mar-
tínez et al. 1993; SEO/BirdLife 1990, 1994, 1999; Traverso et al. 2000).
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` Lagunas naturales o artificiales y embalses con abundan-
te vegetación palustre (Typha sp., Phragmites sp.).
` Cauces de ríos y arroyos, incluyendo los juncales (Juncus sp.).
` Cultivos cerealistas de trigo (Titricum sp.) y cebada
(Hordeum sp.).

Para la comparación interespecífica se ha utilizado el coeficiente
de variación (CV = 100 x SD / media) de la densidad anual
de parejas reproductoras. Este coeficiente ha sido usado para
observar la variación del número de parejas reproductoras en
otras especies de aguiluchos (Arroyo y García 1998), ya que
informa sobre el estado de “salud” de las poblaciones. 

La productividad se considera como el número de pollos
volados por pareja controlada (Cheylan 1981). Este cálculo
corresponde con la productividad mínima, ya que por obser-
vación directa se tiende a subestimar la productividad real.

RR EE SS UU LL TT AA DD OO SS  YY  DD II SS CC UU SS II ÓÓ NN

Estimación de parejas reproductoras

E l patrón de ocupación de las cuencas hidrológicas del
Aguilucho Lagunero Occidental ha sido el mismo que en
años anteriores (figura 2; SEO/BirdLife 1999; Traverso

et al. 2000). En el año 2000 se han censado un total de 39
parejas seguras y 4 parejas probables (tabla 1). Del total de
las zonas prospectadas, en el 36% se comprobó la presencia
de parejas nidificantes de esta especie, siendo el nivel de ocu-
pación similar en zonas húmedas y zonas cerealistas.

La población de esta especie en la Comunidad de Madrid ha
vuelto a incrementarse en un 11,4% con respecto al censo de
1999 (Traverso et al. 2000). El coeficiente de variación de la
densidad de parejas reproductoras desde el año 1982 es del
43%. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en las
mismas zonas de estudio para las otras dos especies de aguilu-
chos ibéricos, puede observarse como ésta es la especie que pre-
senta los valores intermedios (CV para Aguilucho Cenizo Cir-
cus pygargus = 16%; CV para Aguilucho Pálido C. cyaneus =
52%; Arroyo y García 1998). Pese a que la fluctuación a lo



largo de los años de la población reproductora del Aguilucho
Cenizo se considera relativamente baja y la del Pálido alta
(Arroyo y García 1998), podría argumentarse que una situa-
ción intermedia no debería ser problemática. 

No obstante, debemos tener en cuenta que los hábitats de los
aguiluchos “cerealistas” (Cenizo y Pálido) son, en principio,
más variables entre años debido al manejo agrícola. Podemos
considerar pues, que un coeficiente de variación del 43%
entre años en el caso de una especie como el Aguilucho Lagu-
nero que nidifica en zonas relativamente estables (al menos,
deberían serlo), es una alta variabilidad. Las altas fluctuacio-
nes en los efectivos reproductores pueden indicar una relativa
baja “salud”, ya que en el caso de que determinados proble-
mas sean persistentes en el tiempo (p. ej. quemas de carrizo,
canalización de arroyos y desecación de humedales), la pobla-
ción se reduciría al mínimo (como en los años 1993 y 1994;
SEO/BirdLife 1994), pudiendo llegar incluso a extinguirse.
Es necesario prestar atención al estado y la calidad del hábi-

tat de nidificación de esta
especie, evitando su altera-
ción, para evitar este tipo
de problemas asociados a
grandes fluctuaciones.

Respecto a la tendencia
poblacional por cuencas
hidrológicas (tabla 2), en
todas ellas se ha recupera-
do la población desde
1993-1994 (SEO/Bird-
Life 1999), aunque exis-
ten importantes diferen-
cias. La cuenca que mayor
incremento de parejas ha
tenido es la del Henares,
pasando de 1 a 13 parejas
reproductoras seguras,
destacando la zona del río
Torote y sus afluentes. La
cuenca del Tajo ha dupli-
cado su población repro-
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Figura 2. Distribución del Aguilucho Lagunero Occidental en la Comunidad
de Madrid en el año 2000, según cuadrículas UTM 10x10.



ductora pasando de 8 a 15 parejas en el año 2000. Por su
parte, en la cuenca del Tajuña y Jarama la población de la
especie se ha triplicado, pasando de 3 parejas seguras a 9 en
el 2000.

La espectacular recuperación del Aguilucho Lagunero Occi-
dental en la Comunidad de Madrid (figura 1), está siempre
limitada y sujeta al control de la quema de vegetación palus-
tre (carrizales, espadañales y junqueras). En el año del pre-
sente estudio se ha observado que la canalización de los arro-
yos formados por aguas residuales y estacionales también
puede influir peligrosamente en la población reproductora
de la especie, ya que limita o extingue en muchos casos el
desarrollo de la vegetación palustre impidiendo la nidifica-
ción de la especie.

En cuanto a la nidificación en cultivos de cereal, de las tres
parejas seguras localizadas, dos de ellas están en zonas de
cereal contiguas a carrizales donde la densidad de parejas
reproductoras es muy alta. Una explicación a este hecho
puede ser que las nuevas parejas se instalen cerca de otras
parejas reproductoras, y al no tener más disponibilidad de
hábitat en el carrizal lo hagan en el cereal. La tercera pareja
cría donde no hay ninguna otra pareja de Aguilucho
Lagunero Occidental, pero si existe una colonia de
Aguilucho Cenizo. Existen estudios que demuestran el
efecto de la atracción conespecífica en especies del género
Circus, condicionando a menudo el lugar de nidificación por
la existencia de otras parejas en las cercanías (Arroyo y
García 2000). 
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Tabla 1. Número de parejas de Aguilucho Lagunero Occidental encontradas en la Comunidad de Madrid en el año 2000 en
las distintas zonas prospectadas. Se muestran las parejas agrupadas por tipos de hábitat. (% del total = número de pare-
jas seguras en cada tipo de hábitat del total de parejas censadas).

Tipo de Hábitat Zonas Zonas con Parejas Parejas % del total
prospectadas censo positivo seguras probables

Zonas húmedas Lagunas y embalses 23 9 15 2 38,5
Ríos y arroyos 32 11 21 1 53,8

Total 55 20 36 3 92,3
Cultivos cerealistas 11 4 3 1 7,7

Total 66 24 39 4



De las 39 parejas
seguras encontradas,
se ha podido calcu-
lar la productividad
de 23, lo que repre-
senta un 59% del
total. La media de
productividad para
este año es de 2,60
pollos/pareja. De
los nidos controla-
dos, se han detecta-
do 2 nidos sin
pollos, 6 con dos
pollos, 12 con tres
pollos y 3 con cua-
tro pollos.

La productividad
obtenida para el año
2000 es la más ele-
vada teniendo en

cuenta las productividades obtenidas en distintos años de las
que se tiene referencia en la Comunidad de Madrid (tabla 3).
Este valor es muy parecido a la única cifra de productividad
conocida para el conjunto de la zona centro de España (2,58
pollos/pareja; González 1991). Al igual que en 1998, una
posible causa de la elevada productividad podría ser la poca
actividad de quema de carrizos en estos dos años (obs.
pers.). Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en el caso del
cereal, llegando a contabilizarse más de 16 incendios en
zonas muy próximas a los lugares de nidificación de esta
especie.
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Año Productividad N.º parejas Referencia
(n.º pollos/pareja) controladas

1982/84 2,40 15 González 1991
1993 1,12 8 SEO/BirdLife 1994
1994 1,44 9 SEO/BirdLife 1994
1998 2,40 17 SEO/BirdLife 1999
1999 1,80 17 Traverso et al. 2000
2000 2,60 23 Presente trabajo

Cuenca Parejas Parejas Parejas % del 
hidrológica seguras 1994 seguras 2000 probables 2000 total

Río Tajo 8 15 - 40,5
Río Henares 1 13 1 35,1
Río Tajuña 5 1 13,5
Río Jarama 4 2 10,8

Tabla 3. Productividad en diferentes años de la población de Aguilucho Lagunero
Occidental en la Comunidad de Madrid.

Tabla 2. Número de parejas (1994 y 2000) y porcentaje del total por cuencas hidroló-
gicas en el año 2000. Los datos para 1994 de las cuencas de los ríos Tajuña y Jarama
aparecen de forma conjunta.
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