Medidas anti-depredación
para el aguilucho cenizo

Introducción
El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es un ave rapaz protegida que nidifica directamente
sobre el suelo, normalmente en cultivos de cereal de secano o regadío, ocupando también
terrenos de vegetación natural. Las puestas tienen lugar entre finales de abril y mediados
de junio, mientras que el grueso de eclosiones se produce en la primera quincena de junio
y los pollos vuelan mayoritariamente durante la primera quincena de julio.
En España se califica a la especie como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves y en el
Catálogo Estatal, estando incluida en el Anexo IV de la Ley Estatal 42/2007 del patrimonio
natural y de la biodiversidad. En Europa se reconoce su situación especial y por ello está
incluida en el Anexo I de la Directiva 97/409 de Aves.
Las dos principales causas de mortalidad que sufre el aguilucho cenizo tienen que ver con la
cosecha y la depredación. Además, protegerlo de la cosecha resulta ineficaz en los casos en
los cuales la depredación aumenta de forma posterior a la protección. El principal
depredador de esta especie es el zorro, pero también los son otros tipos de aves como los
córvidos, los perros asilvestrados, los gatos asilvestrados, los jabalíes o algunas serpientes.
Hasta el día de hoy, se ha intentado proteger los pollos de la cosecha habilitando un área
alrededor del nido sin cosechar el cultivo, compensando económicamente a los agricultores
afectados. Esta medida protege a los pollos, pero no es efectiva frente a la depredación.
Cuando se ha intentado combatir la depredación, se han utilizado cercados básicos de
malla gallinera alrededor del nido, los cuales no siempre resultan eficaces si la estructura
no queda bien fijada provocando que los depredadores puedan acceder a su interior.
Después de un exhaustivo estudio sobre la especie, Birding Natura ha desarrollado y
patentado un vallado metálico anti-depredación eficaz y seguro. El objetivo de la aplicación
de dicho vallado radica en la protección de los nidos de aguilucho cenizo, evitando la
depredación de los pollos y, por consiguiente, proteger esta vulnerable ave rapaz, la cual ha
sufrido en las últimas décadas gran cantidad de dificultades en sus ciclos reproductores y
alteraciones en su hábitat debido a la acción del ser humano.
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Características del vallado metálico
El dispositivo anti-depredación consiste en un vallado hexagonal de estructura metálica
con una alambrada cuya malla tiene unas dimensiones de 1,9 cm x 1,9 cm, con el fin de
que los depredadores no puedan sacar a los pollos de cenizo desde el exterior.
La altura del vallado es de 1,20 metros, la cual es disuasoria para los depredadores y a la
vez idónea para que los pollos puedan iniciar los vuelos sin problemas. Los lados del
hexágono son de 1,10 metros de longitud, con un área total protegida alrededor del nido
de 3,14 m2, proporcionando un espacio suficiente para el correcto desarrollo de los pollos.
El vallado hexagonal queda clavado en el suelo 20 cm en 6 puntos diferentes, uno en cada
vértice del hexágono. En la parte central de cada lado del hexágono se clava 1 piqueta de
25 cm al suelo para reforzar la fijación de la estructura, y así evitar la entrada de
depredadores.
Los adultos y los pollos volanderos entran y salen del vallado metálico sin ningún
problema, teniéndose que efectuar su retirada al menos 15 días después de que los pollos
empiecen a volar ya que durante este tiempo no se alejan del entorno del vallado,
sirviéndoles de refugio y como puesto de alimentación por parte de los adultos.

Uso de repelentes
químicos
Para complementar la eficacia del
vallado metálico se pueden utilizar
repelentes químicos en el entorno del
nido para eliminar olores y ahuyentar
a los posibles depredadores.
Se recomienda utilizar naftalina pura
distribuida alrededor de cada nido,
introducida en botellas de plástico
para que no tengan contacto directo
con el suelo.
Las botellas de plástico deben estar
perforadas con pequeños orificios en
cada una de ellas para que salga el
olor y a la vez no se evapore con el
calor del sol ni se moje en caso de
lluvia.

El peso del vallado metálico es de aproximadamente 15 kg, mientras que su correcto
diseño permite su rápida instalación en el emplazamiento del nido ya que está montado
previamente y solamente es necesario desplegarlo y clavarlo en el suelo. El tiempo medio
empleado para su instalación es de solamente 10 minutos, tiempo suficiente para no
estresar a los adultos y a los pollos de aguilucho cenizo.
A la hora de la colocación del vallado, se recomienda entrar en los nidos con botas altas
impermeables para no dejar rastro, a la vez que instalar el dispositivo a primera hora de la
mañana para que de esta forma el efecto del sol pudiera disipar el posible rastro dejado.
Otro factor importante a considerar radica en que se debe intentar entrar por un lado de la
parcela y salir por el lado opuesto, caminando siguiendo los surcos del sembrado. El
dispositivo puede colocarse tanto antes de la eclosión de los huevos, como posteriormente
con los pollos ya nacidos.
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Medidas válidas para
otras especies de Circus
Hay que destacar que aparte del
aguilucho cenizo, el vallado metálico
también es apto para otras especies
del género Circus.
En 2016 y 2017 se han aplicado
medidas anti-depredación en algunos
nidos de otras especies del género
Circus, concretamente de aguilucho
lagunero occidental y de aguilucho
pálido.

Resultados obtenidos en 2015, 2016 Y 2017
Las medidas anti-depredación descritas en este documento se han podido aplicar durante
tres campañas consecutivas (2015, 2016 y 2017), permitiendo así valorar su efectividad en
diferentes zonas de la Península Ibérica.
Los resultados obtenidos han sido extraordinariamente positivos y concluyentes,
permitiendo mejorar sensiblemente los valores de porcentaje de fracaso, productividad y
tasa de vuelo de cada zona.
En el año 2015 se aplicaron las medidas anti-depredación en 16 nidos de aguilucho cenizo
en la Plana de Lleida. La depredación fue solamente de un 3,33% (1 solo pollo depredado).
El porcentaje de fracaso de los nidos no protegidos con el vallado metálico resultó del
68,18% mientras que en el caso de los nidos protegidos fue del 12,5%, resaltando que la
causa del fracaso de los nidos protegidos con vallado metálico no fue la depredación.
En el año 2016 se aplicaron las medidas anti-depredación en 45 nidos de aguilucho cenizo
repartidos entre la Plana de Lleida (22), Aragón (3) y Extremadura (20). En los 45 nidos
donde se instaló el vallado metálico en 2016 no tuvo lugar ningún caso de depredación
(0%). La cifra es obviamente inmejorable. El porcentaje de fracaso fue del 9%, cuyas
causas fueron ajenas a la depredación (abandono del nido o inundación del nido).
En el año 2017 se aplicaron las medidas anti-depredación en 85 nidos de aguilucho cenizo
repartidos entre la Plana de Lleida (27), Aragón (3), Extremadura (33) y Andalucía (22). La
depredación fue solamente de un 11,76%. El porcentaje de fracaso fue del 35,29%, cuyas
causas fueron en la mayoría de casos ajenas a la depredación (abandono del nido,
inundación del nido o altas temperaturas).
Las medidas anti-depredación se han mostrado efectivas en las cuatro zonas donde se han
aplicado, corroborando así que se ha hallado la herramienta adecuada para la
conservación del aguilucho cenizo, hecho que supone un cambio trascendental para el
devenir de la especie. Estas medidas se pueden exportar a otras zonas de cría de aguilucho
cenizo de la Península Ibérica o de Europa en los próximos años.
Estas actuaciones han contado con la colaboración económica de ENDESA, el apoyo y
asesoramiento de la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del Servicio de Biodiversidad del
Gobierno de Aragón, de las asociaciones ANSER y AMUS de Extremadura, así como del
Departamento de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Junta de Andalucía.

Se han obtenido buenos resultados en
los nidos en los cuales se ha actuado
de las otras especies del género
Circus, lográndose un 100% de éxito y
un 0% de depredación.
De esta forma se han protegido las 3
especies del género Circus existentes
en la Península Ibérica, pudiendo
concluir que las medidas antidepredación son extrapolables y
eficaces a todas las especies de dicho
género.

