
DISTRIBUCIÓN

Mundial. Una de las rapaces con distribución mundial más amplia,

por la mayor parte de las áreas templadas y tropicales del Viejo

Mundo y Australasia (Del Hoyo et al., 1994). En el Paleártico es esti-

val y cría desde el Mediterráneo hasta las zonas templadas de los

países nórdicos, con poblaciones más importantes en Rusia,

España, Francia y Alemania. Población europea (SPEC 3) estimada

en 72.000-98.000 pp. (BirdLife International/EBCC, 2000). 

España. Principalmente por el norte y oeste de la Península, en

los valles de los principales ríos, en Extremadura, Castilla y León,

Aragón y zonas bajas de montaña en los Pirineos, cordillera

Cantábrica y Sistema Central. Ausente de la mayor parte de la

franja costera mediterránea, con pequeños núcleos aislados en

Cataluña y Levante. También escasa en Castilla-La Mancha y el

Sistema Ibérico. En Andalucía, único núcleo importante en las

marismas del Guadalquivir. En Galicia y Asturias sólo algunas

parejas, pero extendida en el interior de Cantabria y País Vasco.

En Madrid, único núcleo importante en el SE de la Comunidad.

De la comparación con el mapa de distribución en Purroy (1997)

destaca su distribución actual en Lugo. Muy asociada a las activi-

dades humanas, frecuenta basureros, muladares, pueblos, granjas
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y es especialmente abundante en dehesas con vacuno extensivo

(sobre todo ganado bravo), en zonas con abundancia de carroñas

pequeñas y cerca de grandes basureros cuando existe hábitat de

nidificación adecuado. Muy social, se concentra en grandes dor-

mideros, en puntos de alimentación y en agrupaciones de cría

dispersas (Blanco, 1994). 

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

No existen estimaciones fiables recientes de amplias áreas por

lo que, en general, se desconoce el tamaño de la población

española. Según los datos del atlas la población mínima es de

8.803 pp., pero no hay datos para el 14% de cuadrículas. De

Juana (1989) la cifró en 9.000 pp. Se supone que las mejores

poblaciones se encuentran en Extremadura, Castilla y León y

Aragón, y abundancias máximas en los grandes valles fluviales

del norte y oeste de España. Las marismas del Guadalquivir con-

centran una de las poblaciones más densas (hasta 28 pp./km2;

Forero et al., 2002) y en regresión desde las décadas de 1980-

1990, estimándose en la actualidad en unas 500 pp. (F. Hiraldo

y J. A. Donázar, com. pers.). Otra población bien conocida es la

del SE de Madrid (hasta 20 pp. en 1 km2), compuesta por 63-66

pp. en 1985, 51 pp. en 1995 y 48 pp. en 2001 (G. Blanco, F.

Martínez y O. Frías, datos propios), lo que supone un descenso

del 26% en 16 años. Existen estimaciones de población en

Cataluña (26-32 pp.; Muntaner et al., 1983), Salamanca (250-280

pp.; Carnero & Peris, 1988), Burgos (400-600 pp.; Roman et al.,
1996), norte de Murcia (1-3 pp.; Martínez et al., 1996d), Palencia

(300-500 pp.; Jubete, 1997), País Vasco (200-250 pp.; Álvarez et
al., 1998) y Aragón (1.000 pp.; Sampietro et al., 1998), aunque

se desconoce su precisión, y no hay estimas posteriores, por lo

que no es posible determinar tendencias sin error. En Navarra

se han estimado 400-500 pp. mediante censos por carretera

(Deán, 1996a) lo que supone, al menos, el doble de las estima-

das por Elósegui (1985) y se ha especulado con un posible

incremento entre ambas estimas, aunque hayan sido empleadas

metodologías diferentes. Es posible que pueda estar sobreesti-

mándose la población reproductora real en algunas áreas debi-

do a la inclusión de individuos no reproductores. Destaca la

ausencia de información sobre las poblaciones más importantes

aunque se sospecha que en Aragón ha sufrido un acusado decli-

ve en los últimos cinco años (D. Serrano y J. L. Tella, com. pers.).

En definitiva, las poblaciones bien conocidas están en fuerte

regresión (Doñana y SE de Madrid), mientas que, en general, se

desconoce su tendencia para el resto del territorio español.

Conviene recordar que mediada la década de 1970, Garzón

(1977) estimó la población reproductora en 25.000 pp.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

Casi Amenazada (NT). Las principales amenazas son: uso de vene-

nos por el sector cinegético (Hernández et al., 2001; Blas, 2002);

destrucción del hábitat (infraestructuras y cambios de uso); elec-

trocución en tendidos eléctricos (Viñuela, 1991) y contaminantes,

a los que es muy sensible, tanto por su modo de obtención de ali-

mento, como por su hábitat óptimo asociado a cursos de agua,

zonas húmedas y vertederos. En este sentido, es destacable que

las poblaciones flotantes de individuos no reproductores que

aprovechan masivamente los basureros, incluyen individuos de

otros países durante la migración, con la consiguiente acumula-

ción de contaminantes en estas aves. Se conocen numerosos

casos de tiroteo ilegal (Mañosa, 2002). Dado su carácter carroñe-

ro, también puede ser muy sensible a cualquier cambio en los sis-

temas de explotación agropecuarios que pueda suponer una

reducción en la disponibilidad de carroña. Busca pequeñas carro-

ñas en las carreteras, por lo que es muy vulnerable a los atrope-

llos. No existe ningún plan de conservación en España. A pesar de

la regresión experimentada por algunas poblaciones, las adminis-

traciones no se han mostrado interesadas en esta especie. Se lle-

van a cabo investigaciones por parte del Instituto de

Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC-UCLM) y la Estación

Biológica de Doñana-CSIC, para conocer sus requerimientos y

sus tendencias a largo plazo. Es necesario: un primer censo

exhaustivo de las poblaciones reproductoras de Extremadura,

Castilla y León y Aragón, que suponen una parte importante de la

población española; la recuperación de los bosques riparios,

muchos en pésimo estado, que constituyen un hábitat de cría de

vital importancia y también limitar o eliminar el uso de plaguici-

das y fertilizantes que afectan a la reproducción y a la abundancia

de presas. Es totalmente imprescindible perseguir su caza ilegal y

la destrucción de sus nidos para lo que deberían desterrarse los

descastes de córvidos y conejos en verano en zonas de nidifica-

ción y alimentación, y deberían promoverse campañas de sensi-

bilización y educación de los cazadores. Los dormideros más

importantes son de especial importancia para su conservación y

es necesario un primer censo de dormideros, identificar las fuen-

tes de alimento que aprovechan y explorar la posibilidad de

dotarles de alguna figura de protección así como al hábitat cir-

cundante. Dada su fuerte filopatría sería conveniente indagar el

posible efecto de la pérdida de variabilidad genética, especial-

mente en poblaciones pequeñas y aisladas, así como el efecto de

los contaminantes persistentes. La atracción que los pueblos ejer-

cen sobre los milanos debería explotarse en programas de edu-

cación y sensibilización que destaquen su valor intrínseco y esté-

tico. El hecho de que los mismos milanos que sobrevuelan los

pueblos de España sean los que merodean en las aldeas, merca-

dos y ciudades africanas durante el invierno ofrece interesantes

posibilidades de educación.

Guillermo Blanco y Javier Viñuela
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