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Aguilucho lagunero occidental  

Circus aeruginosus 

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor poco común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

La población reproductora de aguilucho lagunero está 

concentrada en el sur y sureste de la comunidad, donde 

encuentra hábitat apropiado para criar. Las parejas crían 

en las cuencas de los ríos Jarama, Henares, Tajo, Tajuña 

y Guadarrama. En 2006 los ríos Henares y Jarama 

acogían el 50% de la población y el Tajo el 25%. 

 

La población  madrileña ha mantenido un continuo 

incremento desde las 12 parejas conocidas en el año 82 

hasta las 61-69 del censo del 2006. Esta mejora en la 

población reproductora sufrió un parón durante los 

primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, 

debido a campañas de quema de carrizo que 

destruyeron zonas de nidificación.  

 

El aguilucho lagunero está muy ligado a zonas 

húmedas, especialmente aquellas con rodales naturales 

o seminaturales de vegetación palustre en torno de 

zonas encharcadas o de aguas corrientes. Crían en 

humedales con una mayor superficie inundada, con un carrizo bien desarrollado (alto) y situados 

lejos de cascos urbanos y carreteras. Aunque la mayor parte de nidos se sitúan en vegetación 

palustre, la proporción de nidos situados en zonas extensivas de cultivos de secano ha aumentado, 

situándose en un 16% en 2006. También puede situar algún nido en pastizales. 
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Evolución del número de parejas reproductoras de aguilucho lagunero. En 2002 se realizaron dos 

censos diferentes. 

 

 

A pesar de que la población presenta una tendencia positiva, la productividad ha sufrido grandes 

altibajos desde que se estudia su población. Ha tenido valores mínimos a principios de los años 90, 

máximos alrededor de 2.5 pollos por pareja y en los últimos estudios la cifra está por debajo de 2 

pollos por pareja. 

 

 

Distribución del aguilucho lagunero 

durante la época de cría. 
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 Productividad Nº nidos 

1982/84 2,40 15 

93 1,12 8 

94 1,44 9 

98 2,47 17 

99 1,8 17 

00 2,6 26 

02 2 

1,86 

21 

38 

06 1,92 24 

Productividad del aguilucho lagunero en la Comunidad de Madrid (calculado como el cociente 

entre el número de pollos volados y el número de nidos ocupados por parejas que ocupan territorio). 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

Su distribución invernal se limita a las vegas de los ríos 

Jarama y Tajo, donde aprovecha cultivos de regadío, 

graveras y cultivos de secano, siempre mostrando un 

fuerte vínculo con cursos de agua y zonas húmedas 

donde se ubican los dormideros. Se desconoce la 

procedencia de los individuos invernantes en Madrid. 

 

Los mayores dormideros se localizan principalmente 

cerca de carrizales y humedales del sur y sureste de la 

comunidad: carrizal de las Madres (Aranjuez), lagunas 

y graveras de El Porcal (Rivas-Vaciamadrid), río Torote 

y laguna de San Juan. Las dos primeras localidades 

concentran buena parte de los efectivos invernantes. En 

el carrizal de las Madres se han llegado a contar hasta 

81 ejemplares en el invierno 2002-03. 

 

 

1992 2000-01 2002-03 2006 

24 63 98-100 98-110 

Número de aguiluchos laguneros localizados en dormideros invernales. 

 

 

NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

Considerado como sensible a la alteración de su hábitat en el catálogo regional de especies 

amenazadas e incluido en el listado nacional de especies silvestres en régimen de protección 

especial. 

 

Estos son las principales amenazas sobre la población madrileña de aguilucho lagunero: 

 La destrucción de hábitats adecuados por incendios de la vegetación, roturaciones, etc., 

afecta a su población. Ciertos enclaves donde crían son también áreas recreativas y por tanto 

expuestas a alteraciones. 

 La población está concentrada en unos pocos enclaves que están dispersos en la comunidad. 

 Se siguen registrando expolios y destrucción de nidos. 

Principal área de distribución invernal del 

aguilucho lagunero. 
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 Caza directa y plumbismo. El plumbismo puede afectar al aguilucho lagunero al depredar 

sobre presas que contengan perdigones de plomo. 
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Si tienes información sobre esta especie en la Comunidad de Madrid, no dudes en ponerte en 

contacto a través de la dirección federovira@hotmail.com para mejorar esta ficha.  
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