
DISTRIBUCIÓN 

Mundial. Especie holártica que ocupa una amplia franja desde cli-

mas árticos hasta climas templados (Cramp & Simmons, 1979;

Del Hoyo et al., 1994). Dos subespecies, de las que la nominal

ocupa toda Europa y norte de Asia (distribución Paleártica) y hud-
sonius, toda Norteamérica hasta el NO de Méjico (distribución

Neártica). Esta última subespecie podría ser una especie distinta

según algunos autores. Totalmente migradora en latitudes norte-

ñas de su rango de distribución y parcialmente migradora en el

resto. En Europa (SPEC 3) su población se estima en 22.000-

31.000 pp. (BirdLife International/EBCC, 2000). La mayor parte de

esta población nidificante se concentra en Rusia aunque las cifras

para este país están basadas en estimas poco fiables y quizá estén

sobrevaloradas. 

España. Exclusivamente en la Península donde se distribuye

principalmente por la región Eurosiberiana, en la que cría en

manchas de vegetación natural (tojos, brezales, coscojares, jara-

les, prados de montaña, carrizales, etc.). Ya dentro de la región

Mediterránea, los hábitats naturales de reproducción son pro-
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gresivamente sustituidos por hábitats cerealistas, hasta que la

especie alcanza el límite meridional de su distribución en la

zona centro (Ciudad Real), probablemente debido a condicio-

nantes climáticas, pues las altas temperaturas durante la repro-

ducción, junto con la escasez de alimento por la sequía en lati-

tudes mediterráneas, parece que condicionan su expansión

hacia el sur en el centro peninsular (García & Arroyo, 2001).

Aparece, no obstante, de forma esporádica en zonas de Ciudad

Real, Toledo o Badajoz (Díaz et al., 1996). Se reproduce de

forma solitaria y defiende territorios de alimentación (Temeles,

1986 y 1990), y comparte áreas de cría en algunas zonas con su

congénere el Aguilucho Cenizo (García & Arroyo, 2001).

Nidifica en el suelo por lo que es particularmente vulnerable a

pérdidas de huevos o pollos durante la cosecha, por alteracio-

nes de los usos del suelo, o por depredación (Arroyo & García,

1999). No obstante, en hábitats agrícolas las pérdidas son meno-

res que en el caso del Aguilucho Cenizo debido a su fenología,

en general, más tardía (Arroyo, 1996; Millon et al., 2002). La

población ibérica es sedentaria o migradora parcial (Pinilla et
al., 1994), y recibe individuos franceses, alemanes y finlandeses

durante el invierno. La migración por el Estrecho de Gibraltar

hacia el continente africano es escasa (SEO/BirdLife, 2000a).

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

No existen estimas recientes a escala nacional. Los datos del pre-

sente atlas establecen una población mínima de 798 pp., aunque

no se ha estimado la población en el 7% de las cuadrículas

donde aparece. La población nidificante se estimó a principios

de la década de 1990 en 837-999 pp. reproductoras (Pinilla et
al., 1994), distribuidas principalmente por Castilla y León (406-

478 pp.) y el País Vasco (190-196 pp.), y con poblaciones más

reducidas en Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid.

Apenas existen nuevas estimas, si se exceptuan algunas realiza-

das en lugares puntuales: Toledo 15-20 pp. y Madrid, 25-35 pp.

(Campaña Nacional de Estudio y Conservación de las aguiluchos

cenizo y pálido 1999-2002; datos propios) o La Rioja (“menos de

50 pp.”; Gámez et al., 1999). Debido a la falta de periodicidad en

las estimas o censos se desconocen las tendencias poblaciona-

les a nivel nacional o regional, aunque según los escasos datos

comparativos existentes no parece haber grandes fluctuaciones

numéricas entre años. No obstante, existe un cierto número de

nidos malogrados todos los años durante la cosecha en las

zonas cerealistas de cría, hábitat cada vez más predominante, lo

que podría suponer descensos poblacionales en ausencia de

medidas de conservación. La tendencias recientes en Europa

reflejan un descenso poblacional en gran parte de su área de

distribución, incluidas algunas de las mejores zonas en Rusia

central. En Finlandia y Suecia las poblaciones fluctúan de forma

sincrónica con la abundancia de topillos, sus principales presas,

mientras que en otras zonas como Francia, Holanda o Noruega,

las poblaciones han aumentado recientemente. En todo caso sí

hay datos para afirmar que parece haber una cierta tendencia a

la progresiva sustitución de hábitat de cría naturales por cerea-

listas, por lo que las acciones sobre este hábitat en el sur de

Europa parecen trascendentales para su conservación a medio y

largo plazo. 

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

Sus principales amenazas se derivan de su estrecha dependencia

de medios humanizados, como los cultivos cerealistas, zonas des-

tinadas a la caza y zonas dedicadas a cultivos forestales. En

Europa, la destrucción o alteración del hábitat (desecación de

marismas, reforestaciones, intensificación de la agricultura...) son

los factores mas importantes de los declives poblacionales en

todo el territorio. A estas causas habría que añadir la persecución

directa por parte del hombre en zonas dedicadas a la caza inten-

siva y la disminución del alimento en las zonas de cría, como

sucede por ejemplo en Escocia (Amar & Redpath, 2002; Redpath

et al., 2002). En España, la intensificación agrícola supone una

pérdida de huevos y pollos cada año en muchas zonas de cría. La

mortalidad provocada por la recolección del cereal depende de

diversos factores climáticos y otros relacionados con los cultivos

(García & Arroyo, 2002). Recientemente, se ha estimado que el

14% de los pollos en zonas cerealistas morirían en la cosecha en

ausencia de medidas de conservación (Arroyo & García, 1999;

Campaña Nacional 1999-2002, datos propios). El uso de rodenti-

cidas y herbicidas contribuye a la disminución de las especies

presa, lo que aumenta la probabilidad de declive a medio-largo

plazo. Son necesarios estudios sobre su relación con el medio

agrícola y los efectos concretos de su intensificación. Otro punto

aún desconocido son los movimientos estacionales entre las

zonas de cría de Europa del norte y central, y la invernada en

zonas de la península Ibérica. Los posibles impactos negativos

sobre esta especie durante el invierno en nuestro país podrían

afectar al resto de poblaciones europeas que invernan aquí, por

lo que su conservación resulta una labor que afectaría a su esta-

tus a nivel europeo.

Jesús T. García y Beatriz Arroyo
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