
 
 
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Milano real 

Catalán: Milá real 

Gallego: Miñato real 

Vasco: Miru gorria 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

CE: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

MUNDO: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidifica en la Península con una distribución muy discontinuo, faltando de muchas zonas de Cataluña y 
Levante. Cría en Baleares. En Canarias se extinguió hace pocos años como nidificante (1970?) (1, 2, 3, 4, 5, 6). En 
invierno la población indígena, sedentaria o dispersiva, ve aumentados sus efectivos con ejemplares europeos. 

CE: Cría de manera fragmentaria en casi toda Europa occidental, aunque falta en amplias regiones (7, 8, 9, 10, 1l). 
Las poblaciones noreuropeas y centroeuropeas son migradoras e invernan en el sur de Europa, llegando parte de las 
aves al norte de Africa. 

MUNDO: - La distribución mundial coincide prácticamente con la europea. Fuera de la CE se extiende por 
pequeñas zonas de Escandinavia, Europa oriental y parte de Rusia occidental. lnverna en Europa central y 
meridional; algunos crían e invernan en el mar Negro. Cría también en Africa del norte y en Cabo Verde (6, 9). 

  

HABITAT 

Como nidificante, ocupa zonas forestales en sotos o campos con árboles dispersos, preferentemente en áreas 
montañosas. En invierno aparece en terrenos abiertos, despejados, como eriales, campos de cultivo, matorrales, etc., 
con frecuencia cerca de edificios y próximo a masas de agua, formando dormideros comunales (1, 6). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población nidificante se estima en varios miles de parejas, desigualmente distribuidas y con valores 
numéricos muy distintos. Las mayores poblaciones se concentran en Pirineos, oeste de Castilla y León, Sistema 
Central y cuadrante suroeste. Los diferentes cálculos sobre la población española peninsular van desde 10.000 (5) 
hasta 3.000 parejas (6, 9); aunque muy distintos, indican que la población española es la principal de Europa 



occidental. 

  

CE: Los efectivos de los países comunitarios son muy diferentes según las regiones. Alemania alberga unas 3.300-
4.500 parejas (8,10); Francia, de 2.300 a 2.900 parejas (6); Italia, de 300 a 400 parejas (11) y Portugal, unas 100-
120 parejas (12). 

MUNDO: La población europea fuera de la CE está constituida por poblaciones pequeñas, como la de Suecia, con 
unas 200 parejas; Polonia, con 300 parejas; antigua URSS, con solamente unas 100 parejas; Suiza, 250-300 parejas; 
en el resto de los países esta especie es normalmente muy escasa como reproductora. 

  

AMENAZAS 

La principal amenaza es la caza ¡legal junto con el uso de venenos. Los tendidos eléctricos y, en menor grado, los 
atropellos por automóviles, también son causas importantes de mortalidad. En ciertos lugares continúa el expolio de 
nidos (1, 6). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Especialmente importante es el control estricto de la caza, si bien ésta parece que ha disminuido en los últimos 
años. La adecuación de los tendidos eléctricos y la prohibición total de los venenos son medidas imprescindibles 
para la conservación de la especie. 
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