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Los venenos amenazan al
milano real en nuestra región
El uso de cebos envenenadoses la pñncipalcausa de mortalidaddel milanoreal en Castilla-La Mancha,
dondese encuentra catalogada comouna especie vulnerable. ~ ¢.Mml

I uso de cebos envenenadoses
la causa principal de que el milano real haya pasado a estar
en la categoría "en peligro de
extinción" dentro del nuevo
Catálogo Español de Especies
Amenazadas, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
. Marino (MARM).
Esto es lo que señala
en un comunicado la organización SEO/BirdLife. Los
expertos consideran que la supervivencia de esta especie será poco probable si
las amenazaspersisten. No obstante, en
Castilla-La Manchase encuentra catalogada como especie Vunerable (VU).
Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidadesindica que las principales amenazas que la
ponen en riesgo son el uso de cebos envenenados y la persecución directa, la
electrncución y la destrucción de hábitat.
Yes que, según indican, el número de
milanos reales muertos por este motivo
podría rondar los 7.000 ejemplares en
los úlumoscinco años en todo el país. En
el año 1994, la población ibérica se cifraba en torno a las 3300-4400parejas,
de las cuales 47-62se distribuían en Castilla-La Mancha:entre 30-37 parejas en
Toledo, entre 15 y 20 en Ciudad Real y
de 2 a 5 en Cuenca.En el año 2003 la población reproductora se estima entre
1.900-2.700parejas, 40 en Casulla-LaMancha, lo que supone un descenso poblacional en relación a la década anterior.
En relación a la población invernan-
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másde estar tipificado comodelito en el
Código Penal. Sin embargo, el milano
real no es la única especie amenazada
por el uso indiscriminado del veneno. El
alimoche canario, conocido popularmente como"guirre", es otra de las aves
afectadas por el uso de cebos envenenados y, según SEO/BirdLife, en los últimos diez años han muerto al menos 17
individuos de esta especie por esta práctar.
tica ilegal.
Ante esta situación,
Su distribución viene condicionada SEO/BirdLife ha destinado 1,6 millones
por vaños factores: clima (evita áreas de de euros, de los cuales la ComisiónEumarcadoclima aflántico y mediterráneo), ropea ha cofinanciado el 40%,para desorograña (especialmente abundante en arrollar el proyecto Life+Venenocon el
zonas onduladas de piedemonte o me- objetivo de reducir esta práctica.
dia montañay sierras bajas), persecución
¿CÓMO
LE RECONOCEREMOS?
humana(venenos), y, localmente, por
El milano real es una de las aves rapaces
disponibilidad de sustratos de nidificación y las actividades humanas(miriada- más elegantes que podemosobservar en
res, granjas, basureros, ganadería ex- Castilla-La Mancha.Ofrece el espectátensiva, etc.). El milanoreal es una es- culo fascinante de su absoluta maestría
pecie muysociable, con colonias disper- en el aire. Durante las paradas nupciales
sas durante la cña y grandes domaideros la pareja acompañasus acrobacias veleen invierno, lo que puede suponer una ras con dulces relinchos. El nido es un
seda desventaja en casos de envenena- buen montón de ramas, guarnecido de
miento o destrucción de hábitat de ni- üerra, lana, musgoy toda clase de trozos
dificación. Es muyfilopátrica, lo que su- de papel e incluso de plásticos. Confrepone una difícil colonización natural de cuencia el milanoreal formaparte de las
nuevas áreas. Migradora parcial, España parddas de carroñeros que recorren los
acoge en invierno al grueso de la pobla- camposa la espera de reses muertas;junción europea (54.000-62.000 ejemplares to a los cadáveresse le ve con buitres, córvidos y su pariente el milano negro, con
en 1993- 1994).
el que compite fuertemente por los luUSODECEBOS
ENVENENADOS
gares de nidificación, en determinados
emplazamientos, ya que, en general, el
El uso de cebos envenenados para eliminar depredadores está prohibido por milano negro es mucho más abundante
la legislación nacionaly antonómica,ade- y comúnen época de cría.

te, también se ha comprobado un descenso de la población importante en Casulla-La Mancha, pues se ha pasado de
una población estimada en 1.100-1.400
ejemplares en 1994 a una de 660-737
ejemptares en 2004, lo que establece un
descenso del 33-52,9% en esta década.
Cabe destacar que ha desaparecido como
invernante en regiones enteras comoel
valle del Alberche y gran parte del Tié-
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Los ínilanos reales construyensus
nidos ¿’onpatosytierra. Desde
marzoy hasta el mesde mayoes
cuando _se; p~oauce
duce la taJ~_
uesta,._ que
suele ser de 2 ó 3 huevos~lancoscon
wnotas. La incubaciónse prolonga
de 28 a 30 días sólopor hembray
lo s~ollos~alj_mgntados
por ambos
padres, dejanel nido despuésde
~
unos 50 a 55 días. A continuación
teproponemosq’aeinvestigues algo
mássobrelos milanosreales.
I. Fíjateb~ ~ ~s caracteris~~~ :
-~u]~l~mnje,así comoen la composi-

¯ ciónde su cuerpoy, prinapalmente
en su cola.AnoIaen tu cuadernode
campolas diferencias másimportan-~ ~.s-~ixís~ entre un milano real y
un águila
real.
.......

..........
de qué se alimenta el
milano real? ¡Dóndecrees que puede
obtener ~ilffnkñtb~il~ñiañ¿qd~ fá-

-~ü.~¿C~
.t~~ teuer a~ntipo
de ~~~ob~r1~
a la horade halla~~li- .
mento?
3. "Ladestruccióndel hábitatsueleser

la superoivencia
demuchas
especies.
End casodel milanoreal, i crees que

4. Utiliza tu cuadeamode.campo
para.
ilustrar y.colorear un milanoreal.
Puedes anotar las dimensiones del
animaly despuéscoger Uñmetropara

~~ta,nañOreal.
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