
JORNADA  TEMÁTICA: EL AGUILUCHO CENIZO Y LOS CAMBIOS EN
LAS CAMPIÑAS CORDOBESAS

CONCLUSIONES

1.- Evolución del paisaje de las campiñas cordobesas

Las campiñas son  el  resultado de una larga historia geológica de depósitos fluviales.  Un espacio
combado que ni es montaña ni es llanura.

Tradicionalmente se ha reconocido en la provincia de Córdoba a las campiñas bajas en la zona
septentrional  y  campiñas  altas en  la  zona  meridional-  La  Campiña  baja  ha  sido  cerealista  por
excelencia por su gran capacidad de producción y almacenamiento de agua, produciendo cereal
durante miles de años. Una visión sostenible de la actividad agrícola.

La forma agricultura que se practicaba era el cultivo al tercio: hoja de cereal, hoja de barbecho para
alimentación  de  fuerza  la  animal,  y hoja de  cultivo de especies concretas  que requerían para su
cultivo  algunos  elementos  concretos  y  que  eran  nitrificantes  (leguminosas).  Todo  ello  era
potenciado por una potente cabaña ganadera

Los primeros cambios se producen en los años cincuenta con la llegada de los abonos (nitrato de
Chile)  y  la  mecanización.  Se  eliminaron los  pisos superiores mediante la  erosión al  quebrar  el
sistema tradicional. Es sustituido por el sistema de año y vez

En esta campiñas quedaron restos de bosque mediterráneo en  el lugar conocido como Desiertos de
la Parrilla y de la Moncloa hasta la época de Carlos III que con la colonización fueron desmontados.
Aún quedan retazos de ese bosque mediterráneo en el entorno de La Carlota- Guadalcázar.

La apertura de los puertos hacen que se comience a transformar la campiña con la implantación del
olivar y posteriormente las ayudas europeas hacen que comience una transformación  más aguda y
la campiña cerealista está siendo sustituida por olivares.

 

2- El aguilucho cenizo en la provincia de Córdoba

La nidificación en el suelo en espacios abiertos de esta especie lo hace muy sensible a las molestias
diversas.  Es  una  especie  controladora  de  roedores  e  insectos  y  por  tanto  colaboradora  de  los
agricultores. La incubación y el  desarrollo crítico de los pollos coincide con la recolección del
cereal que cada vez se adelante más. Se produce destrucción de puesta y pollos

Los  datos  oficiales  estimaban  la  población  en  Andalucía  en  el  año 2004  en  990-1000 parejas
reproductoras, 819 en 20015 y en 2019 ascienden a 657 parejas. Esto supone un declive de cerca de
un 34% en tan sólo 15 años.

En la provincia de Córdoba en el año 2019 los datos oficiales reflejan 59 nidos, frente a los 80 de
2006 en  las  campiñas.  Se estima que  el  declive  está  entorno al  30%. Se  han perdido muchas
colonias reproductoras de difícil recolonización por la fuerte filopatría que muestra la especie. El
95% de nidos se sitúan en terrenos agrícolas de cereales y barbechos



Varios son los factores determinantes:  perdida de hábitats  por sustitución del cereal por olivar;
mecanización  de  los  trabajos  agrícolas  y  el  adelanto  de  la  cosecha  (especies  de  ciclo  corto);
abandono de la ganadería extensiva para aprovechamiento de rastrojos; la utilización de  semillas
blindadas y exceso de productos fitosanitarios que dejan sin insectos los campo. En la actualidad
planea  la  amenaza  de  las  Plantas  de  Fotovoltaicas,  se  ha  calculado  que  en  Andalucía  pueden
suponer 52.000 hectáreas de perdida de hábitats de especies cerealistas

3.- El aguilucho cenizo en la Janda: un nuevo modelo de conservación trasladable

En la Janda el aguilucho cenizo también ha sufrido una recesión significante, estimada en más de un
60%. Grupo de voluntarios desarrollan un proyecto de seguimiento, protección y marcaje de pollos.
En  la  actualidad  por  la  acción  del  Grupo  Ornitológico  Tumbabuey está  permitiendo  que  se
mantenga por reemplazo con ejemplares  salvados

El establecimiento de alianzas con la administración y los agricultores permite la conservación de la
especie con una acción eficiente, la compra de cosechas para compensar al agricultor.

El aguilucho puede ser una especie paragüas y a su sombra beneficiarse una cohorte de especies. El
funcionamiento de un sistema de crianza campestre (hacking) está permitiendo su retorno a los
lugares de suelta y la colonización.

El establecimiento de complicidades con las comunidades locales donde vive esta especie puede
ayudar a mejorar su situación

 

4.- La historia de sacapuntas, una agui-lucha viajera

El marcaje de este ejemplar ha ayudado a conocer sus movimientos migratorios, los problemas de
geolocalización en las  zonas subsaharianas y sus movimientos y actividades a su regreso a los
lugares de reproducción. Con su historia se ha publicado un libro “Sacapuntas, una vida de Agui-
lucha” que está permitiendo incrementar su conocimiento

Por todo ello, los asistentes RECONOCEN que:

1. Debe incrementarse el esfuerzo para conocer la población nidificante en Andalucía y tener
datos actualizados. Hay que recordar que esta considerada como especie vulnerable y los
cambios agrícolas pueden llevar la población al punto de no retorno.

2. Se solicita a la Junta de Andalucía un incremento de los recursos destinados al  Plan de
Recuperación de Aves Esteparias tanto en medios materiales como humanos, dado que los
actuales se consideran insuficientes 

3. Se  valora  la  necesidad  de  realizar  un  estudio  sobre  un  análisis  de  la  viabilidad  de  la
población de aguilucho cenizo en Andalucía para conocer su futuro dados los datos parciales
existentes

4. El marcaje a gran escala con gsm-gps para esta especie puede aportar información valiosa
para conocer los problemas de conservación a escala global y local. El monitoreo de sus
movimientos  pueden ser  una buena herramienta  para  a  dar  a  conocer  su biología  y los
problemas de conservación.

5. En Andalucía entre 1.992 y 2.017 se han perdido 219.688 hectáreas de superficie cerealista,
por  el  contrario  el  olivar  se  ha  incrementado  en  411.493 hectáreas.  En la  provincia  de
Córdoba entre 2010 y 2017 la perdida de superficie cerealista ha sido de 23.000 hectáreas y
el  olivar  se  ha   incrementado  en  8.000  hectáreas  y  el  almendro  en  2.000  hectáreas,
fundamentalmente de intensivo y superintensivo  



6. La  nueva  Política  Agraria  Comunitaria  debe  desarrollar  sistemas  adaptables  para  la
conservación del  aguilucho cenizo y frenar  su declive para que su conservación no sea
asumida por los agricultores, así como para el resto de aves esteparias

7. Se considera que los Espacios Agrarios de Especial Interés Paisajístico de la PAC es una
figura que puede hacerse coincidir con las campiñas cerealistas o las áreas de importancia
para las aves esteparias para  incentivar en ellos las buenas técnicas agrarias

8. Los ecoesquemas pueden ser uno de los sistemas de la próxima PAC que pueden favorecer a
la conservación del aguilucho cenizo y las aves esteparias, si son tenidas en cuenta.

9. La incentivación del  pastoreo con ganadería  extensiva en las campiñas  cerealistas se ve
como una oportunidad para  la  conservación por  la  permanencia  de las  rastrojeras  hasta
septiembre

10. En tanto se modifica esta situación se considera imprescindible adoptar medidas paliativas.
Entre las que han demostrado más eficiencia se encuentran: la compra de la cosecha entera o
el  retraso  de  misma,  el  mantenimiento  de  lindes  en  las  fincas  entre  1,5  -  5  metros,  la
conservación de bandas en los arroyos sin cultivar, el mantenimiento de los barbechos hasta
septiembre y reducir el uso de productos fitosanitarios y semillas blindadas. 

11. Se considera que  la técnica de crianza campestre (Hacking) es la mejor herramienta para el
salvamento de pollos en tanto se modifica la situación actual

12. Se hace una mención especial al trabajo realizado por el Grupo Ornitológico Tumbabuey
que mediante su acción con voluntarios están frenando el declive del aguilucho cenizo en La
Janda.

13. Se deben implementar acciones de educación ambiental en los municipios con presencia de
aguilucho cenizo y aves esteparias.

14. En la actualidad se están tramitando dos Plantas Fotovoltaicas, una de ellas va a afectar a los
últimos  retazos  de  bosque  mediterráneo  de  la  campiña  son:  “Carbo”  en  los  términos
municipales  de  Almodóvar  del  Río,  Fuente  Palmera  y  Guadalcázar,  área  de  dispersión
juvenil de águila imperial, águila perdicera y águila real; y “Guadame Solar V” que pretende
implantarse en los términos municipales de El Carpio y Córdoba en una zona de importancia
para las aves esteparias y declarada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico como de alta  sensibilidad para este  grupo de aves.  Existen alternativas  de
ubicación menos impactantes.

15. Se considera un error en Andalucía la retirada de la Guía para la implantación de Plantas
Fotovoltaicas (aunque mejorable en la zonificación) porque deja el  camino abierto a los
fondos de inversión sin unas instrucciones claras.

16. Se considera que el Pacto Verde con la Directiva de Biodiversidad 2030 y la Directiva de la
Granja a la Mesa dan las bases para desarrollar el concepto de Producción-Conservación

 

 

 

 




