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COMIENZAN LOS CENSOS DE AGUILUCHO PÁLIDO EN
EL ENTORNO DE ALTO CAMPOO
Durante los meses de mayo, junio y julio se va
a realizar el censo de aguilucho pálido (Circus
cyaneus) en la comarca de Campoo para
conocer la situación real de la especie y poder
evaluar el efecto de los trabajos de
restauración que contempla el proyecto LIFE.

Ave del mes

Junto a la perdiz pardilla (Perdix perdix) el
aguilucho
g
pálido es la especie
p
p
indicadora en el
proyecto LIFE Econnect.
El Aguilucho pálido resulta un ave difícil de censar debido a su alta movilidad geográfica
y lo extenso del área potencial de búsqueda, por lo que exige esfuerzos altos,
especialmente en áreas de montaña. Para ello se seguiremos las recomendaciones del
Censo Nacional (Arroyo y García 2006), consistentes en la búsqueda activa de parejas
nidificantes
idifi t durante
d
t la
l época
é
adecuada.
d
d Estos
E t autores
t
recomiendan
i d 3-6
3 6 visitas
i it por
cuadrícula UTM 10x10 km. y destacan la importancia de la fenología, pues la
detectabilidad varía mucho a lo largo de temporada de cría: es alta durante el celo (antes
de la puesta), baja durante la incubación y alta durante la alimentación y emancipación de
los pollos. Por tanto, abril debe dedicarse a la localización y estima de parejas
reproductoras y junio-julio a la detección de nidos ocupados.

Aguilucho pálido (Circus

cyaneus)
Los aguiluchos comienza a campear sus
áreas de nidificación, donde poco después,
inician

el

j
cortejo

con

acrobáticas

exhibiciones aéreas
http://www.seo.org/ave/aguilucho-palido/

El área de estudio se corresponde con las ZEPAS «Sierra de Hijar» y «Sierra del Cordel y
cabeceras del Nansa y del Saja», situadas en el extremo oriental de la Cordillera
Cantábrica, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se circunscribe al arco formado
por la Sierra de Hijar y Sierra del Cordel, desde el Collado de Somahoz, hasta Villar y las
f ld del
faldas
d l Cueto
C
R
Ropero.
Los muestreos se centraran entre los 1.200 y los 1.800 m., evitando núcleos rurales y
zonas bajas de uso agropecuario más intenso, así como áreas forestales y roquedos de
alta montaña.
Más info: http://www.lifeeconnect.org

