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*Las conferencias invitadas tendrán una duración de 35 
minutos de exposición y 10 minutos de preguntas. 
** Las ponencias tendrán una duración de 25 minutos de 
exposición y 5 minutos de preguntas. 
 
Se ruega a los ponentes que ajusten su tiempo disponible 
con el fin de cumplir con el horario previsto.  



 PROGRAMA  
 

Viernes  11 de Octubre 
17:30 Recepción de participantes y café de bienvenida  
18:15 Presentación y Acto de Inauguración  
18:30  
Ponencia 

El aguilucho cenizo como especie objetivo para los ornitólogos europeos  
(Juan Pablo Prieto, GEA) 

19:00-20:00  
Mesa de 
Debate 

Mecanismos de implicación del sector turístico en programas de conservación de 
especies; perspectivas para el futuro (Juan Pablo Prieto, Briguitte Geiger, Ana Tébar, 
Alfredo Ortega). Modera: MªJesús Palacios (GOBEX) 

21.00 Cena  

Sábado 12 de Octubre 
8:15-9:15 Desayuno  
9:30  
Conferencia 
invitada  

Evaluación del coste-eficacia de las distintas medidas de protección del aguilucho 
cenizo en España  
(Beatriz Arroyo IREC CSIC-UCLM) 

10:15  
Conferencia 
invitada 

Conservação do tartaranhão-caçador no sul de Portugal: ações de 
sensibilização/conservação em zonas da Rede Natura 2000 no Alentejo  
(João Claro, ICNF) 

11:00  Descanso-café 
11:30  
Ponencia 

Campaña de conservación del aguilucho cenizo en Extremadura  
(Mª José Moreno GEA) 

12:00 
Ponencia 

Revisión de una década empleando la reintroducción como una medida más en la 
conservación de los Aguiluchos (Antonio Pinilla & Antonio López, AMUS) 

12:30 
Ponencia 

El Aguilucho lagunero en Extremadura  
(Chema Traverso, GEA) 

13:00 
Ponencia 

Quince años de campaña de conservación en la Siberia extremeña  
(Chema Traverso GEA) 

13:30 
Ponencia 

Influencia del clima sobre el éxito reproductivo del aguilucho cenizo  
(Manuel Calderón ANSER) 

14:15 (2 turnos) Comida  
16:30 
Ponencia 

Influencia de las condiciones atmosféricas en los patrones de migración de rapaces: 
una comparativa entre el aguilucho cenizo y el cernícalo primilla (Marta Romero, UA) 

17:00 
Ponencia 

Comparación de las estrategias y hábitats de invernada del aguilucho cenizo y el 
aguilucho papialbo: implicaciones para la conservación (Rubén Limiñana, UA) 

17:30  
Ponencia 

Invernada y movimientos del aguilucho pálido en Galicia 
(Xabier Vázquez, Habitaq) 

18:00 
Ponencia 

El aguilucho papialbo, una nueva especie invernante regular en la provincia de Cádiz 
(Miguel González, Fundación MIGRES)   

18:30  Descanso-café 
19:00 
Ponencia 

Diez años de seguimiento de la población reproductora de aguilucho cenizo en Tarifa; 
resultados e implicaciones para su conservación (Miguel González, MIGRES) 

19:30 
Ponencia 

Plan de acción para la conservación de los aguiluchos ibéricos en la Comunidad de 
Madrid (Manuel Galán, GREFA) 

20:00 
Ponencia 

Presente y futuro de los aguiluchos en la provincia de Salamanca  
(Manuel Lorenzo & Miguel Blanco, SEO) 

20:30 
Ponencia 

 Abundancia de aguiluchos cenizos melánicos en Galicia; datos preliminares  
(Xabier Vázquez, Habitaq) 

21:15 (2 turnos) Cena concertada 

Domingo 13 de Octubre 
A partir 9:30 Desayuno 
11:00  Conclusiones del Congreso y Asamblea general del grupo extremeño de aguiluchos 
14:00 Comida 

 


