FAUNA

INFORME TÉCNICO 05/2017
Censo de la población reproductora de milano real
(Milvus milvus) en la Reserva de Biosfera de
Menorca. Año 2017

Félix de Pablo Pons – Técnico en Biodiversidad
Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Agosto 2017

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

Censo de la población reproductora de milano real (Milvus milvus) en la
Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2017

Redacción:

Félix de Pablo Pons (técnico en biodiversidad), Departament de Medi Ambient i Reserva
de Biosfera . Consell Insular de Menorca
Trabajo de campo:
Carmen Orellana Illescas (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca. Govern de les Illes Balears.
Catalina Pons Fabregas (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca. Govern de les Illes Balears.
Llorens Capellá Ripoll (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca. Govern de les Illes Balears.
Raúl Martínez Lacasa (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca. Govern de les Illes Balears.
David Martínez de Pablo (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca. Govern de les Illes Balears.
Lluís Carreras López (Agente de Medio Ambiente). Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca. Govern de les Illes Balears.
Félix de Pablo Pons (Técnico en Biodiversidad). Departament de Medi Ambient i Reserva de

Biosfera. Consell Insular de Menorca

1

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

INTRODUCCIÓN
El milano real (Milvus milvus) es una especie amenazada, tanto a nivel nacional como a
nivel Balear, estando considerada como una especie “En peligro de extinción”. Está
situación hizo que en el año 2008 la Conselleria de Medio Ambiente del Govern Balear
elaborase y aprobase un Plan de Recuperacióna (Resolución del conceller de Medio Ambiente
de 5 de mayo de 2008 por el que se aprueban los planes de recuperación de Limonium barceloi, de
Milvus milvus y de Apium bermejoi, y de conservación de Miniopterus schreibersii).
Es una de las cuatro especies consideradas en peligro de extinción presentes
habitualmente en la isla, y que recientemente estuvo a punto de desaparecer. Aunque su
población ha ido incrementándose lentamente en los últimos años, su situación actual la
convierten en una de las especies más amenazadas de la Reserva de Biosfera de Menorca.
La especie ha sido controlada intensamente desde el año 1992, lo que ha permitido
determinar el efecto que han tenido las diferentes actuaciones de manejo que se han
llevado a cabo.
Las rapaces se sitúan en los niveles más altos de las cadenas tróficas por lo que suelen ser
buenos indicadores de los procesos ecológicos que ocurren en un determinado territorio.
Además, como especie paraguas y amenazada es un elemento clave en materia de
conservación. Al ser animales de larga vida, con maduración sexual retardada y que
necesitan para vivir grandes territorios, son especies amenazadas que necesitan medidas
de gestión concretas. Estas características han contribuido a que se considere una especie
adecuada para su inclusión en el Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la
Reserva de Biosfera de Menorca.
Los objetivos del presente informe son los siguientes:
1)
a)
b)
c)

Localización de parejas territoriales en la isla de Menorca
Cartografía de zonas de reproducción y contabilización de parejas territoriales
Determinación de los parámetros reproductivos
Observaciones durante la época reproductora
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EL MILANO REAL
Distribución mundial
El milano real es una de las rapaces que presenta un área de distribución mundial más
reducida, pues solo se encuentra en el Paleártico occidental, limitándose exclusivamente a
una parte del territorio europeo, el norte de África y posiblemente en algunas islas
Atlánticas (Cramp & Simmons 1979, del Hoyo et al 1994) (ver figura 1).
Aunque su situación en el territorio europeo es bien conocida, en las áreas no europeas su
situación es incierta. Se desconoce su situación en la zona del Atlas de Marruecos y en las
islas Atlánticas del Cabo Verde, aunque datos recientes indican una población muy escasa
(Hille et al 2000) o extinguida (Johnson et al 2005).
Cría regularmente en 20 países, y únicamente diez de ellos poseen poblaciones mayores
de 100 parejas reproductoras (Aebischer 2009). El grueso de su población se concentra
principalmente en tres países, Alemania, Francia y España, que acogen el 72% de la
población total (Alemania por si sola tiene el 50% de la población). Sus efectivos van
desde las 10.422-13.100 parejas en Alemania, 2.335-3.022 parejas en Francia y 2.000-2.200
parejas en España.
Un segundo grupo de países, Gran Bretaña, Suecia y Suiza, poseen también poblaciones
importantes por encima de las mil parejas reproductoras. 1.800 en Suecia, 1.200-1.600 en
Gran Bretaña y 1.200-1.500 en Suiza (Aebischer 2009).
Por último, un tercer grupo de países entre los que se encuentran Polonia, Italia, Bélgica y
la República Checa, poseen poblaciones menores, pero algunos de ellos en aumento:
Polonia con 650-750 parejas, Italia con 312-426 parejas, Bélgica con 150 parejas y la
República Checa con 100-120 parejas (Aebischer 2009) . La población europea ha sido
estimada varias veces, contabilizándose desde 8.000-13.200 parejas territoriales entre
1981/1990 (Lovegrove 1990), entre 18.000-25.000 parejas desde 1995-2002 y de 20.80024.900 parejas en el 2008 (Aebischer 2009).

Tendencia mundial
La tendencia de la población ha sufrido varios cambios importantes desde el siglo XIX.
Desde mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX la especie sufrió grandes
reducciones poblacionales (Bijleveld 1974; Newton 1979; Cramp & Simmons 1979),
desapareciendo de muchos lugares de su área de distribución, o situándose al borde de la
extinción, como fue el caso de Gran Bretaña (Evans & Pienkowski 1991), habiendo estado
considerada como vulnerable hasta 1994 (Collar & Andrew 1988).
En los años posteriores, desde 1970 a 1990 sus poblaciones experimentaron una gran
recuperación en las áreas centroeuropeas (Francia, Suiza, Alemania, Polonia y Suecia),
recolonizando regiones donde había desaparecido (Tucker & Heath 1994; Evans &
Pienkowski 1991). En Gran Bretaña, donde únicamente quedaban una docena de parejas
establecidas en una pequeña área de Gales, su población se incrementó mucho, llegando a
reintroducirse con éxito en Inglaterra y Escocia (Lovegrove 1990; Evans et al 1997; Carter
2001,). Sin embrago esta situación favorable en gran parte de su área de distribución no
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ocurrió en otras zonas como Portugal, España, Italia y Eslovaquia, donde las poblaciones
continuaron descendiendo. En conjunto, y debido al incremento de la población en sus
áreas europeas centrales, su status fue modificado, declarándose como especie no
amenazada (Tucker & Heath 1994).
En los últimos diez años, a partir del año 2000, la tendencia negativa persiste todavía en
algunos países como España y Francia, aunque otros continúan con un incremento de la
población como Suiza, Suecia, República Checa, Polonia o Gran Bretaña, mientras que en
Alemania la población parece permanecer estable en la mayoría de regiones.
Las poblaciones insulares parecen ser las que han sufrido reducciones más importantes.
Se extinguió en las Islas Canarias recientemente (Blanco & González 1992). En Sicilia la
población pasó de 100-150 parejas en los años 70 a 10-12 en 1994 (Massa 1985, Cortone et
al 1994) y la situación no parece mejorar. En Cerdeña se ha comprobado igualmente una
importante disminución en las últimas décadas, y la población está estimada en menos de
20 parejas y en regresión (Cortone et al 1994). En las Islas Baleares también ha disminuido.
La única excepción es Córcega que mantiene una población de 100-180 parejas estable o
en incremento (Patrimonio 1990).

Fig. 1. Distribución mundial del milano real.
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Situación en España
La especie está considerada como migradora parcial, lo que supone que los milanos reales
del norte y centro de Europa pasan el invierno en latitudes más meridionales,
generalmente en la Península Ibérica, mientras que las poblaciones británicas y
mediterráneas son sedentarias (Cramp & Simmons 1979; Evans & Pienkowski 1991). Por
ello, España es el área de invernada más importante para la especie, aunque en la
actualidad algunas poblaciones no sedentarias están manteniendo algunos ejemplares
durante el invierno.
La población española ha sido censada últimamente en dos ocasiones, la primera en el año
1994 en un primer censo nacional de la especie llevado a cabo por SEO/BirdLife (Viñuela
et al 1999), mientras que diez años más tarde en el año 2004, se llevó a cabo el segundo
censo nacional coordinado también por SEO/BirdLife (Cardiel 2006).
Previamente a estos censos el conocimiento que se tenía sobre la población española era
muy escaso, y se basaba en estimas personales sin llevar a cabo censos de campo, lo que
provocaba una discrepancia importante. Los datos variaban desde 1.000 parejas (Meyburg
& Meyburg 1987) hasta 3.000-7.000 parejas (De Juana, 1989; Tucker & Heath 1994). Su
distribución se mostraba, a grandes rasgos, asociada a zonas de montaña de la mitad
norte de la Península (De Juana 1989), siendo más escasa en la mitad sur, y rara en las
costas cantábricas y mediterráneas (Cramp & Simmons 1989).
Durante el I censo nacional (año 1994, Viñuela et al, 1999) se estimó la población
invernante en 31.500-45.000 ejemplares, mientras que la población reproductora se estimó
en 3.328-4.044 parejas reproductoras. Durante el II censo nacional (año 2004, Cardiel 2006)
se observó una reducción del número de ejemplares con respecto al censo anterior hacia
10 años, estimando la población en 29.289-30.094 ejemplares. Las estimas realizadas
durante la época reproductora mostraron una población entre 1.994-2.176 parejas, lo que
indicaba una reducción del 46% en diez años, Estos datos mostraron una situación crítica
de la especie en todo su territorio.

Amenazas
La regresión sufrida por la especie desde mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del
siglo XX se debió principalmente a la persecución humana (Bijleveld 1974, Evans &
Pienkowski 1992, Cortone et al 1994). En este sentido las causas no naturales de
mortalidad mas habituales en la especie son la persecución (Bustamante et al 1997,
Viñuela et al 1999) y la electrocución (Viñuela et al 1999).
La importancia de la mortalidad de rapaces por electrocución es bien conocida (Olendorff
1993, Negro 1987), y en España se ha comprobado que ha sido la principal causa de
mortalidad no natural del águila imperial (Ferrer 1993), águila azor perdicera (Garza et al
1996), Àguila Pescadora (SPE c.p.)y ha contribuido a regular la densidad de población del
milano negro (Negro et al 1989). Su importancia en el milano real ha sido puesta de
manifiesto en numerosos estudios (de Pablo 2004).
El uso de cebos envenenados para el control de depredadores es sin duda el problema
más importante para la especie, habiendo sido señalado por la mayor parte de los autores
que la han estudiado (Viñuela 1996, Bijleveld 1974, Evans & Pienkowski 1991, Cortone et
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al 1994, Voisin 1994, Lovegrove et al. 1990, Spierenburg et al. 1990, Evans 1994), y el
envenenamiento se ha indicado como causa probable de extinción o de disminución en
gran número de poblaciones: Turquía (Viñuela 1996), Rif y Atlas Medio Central de
Marruecos (Thevenot et al 1985), Italia (el envenenamiento es una de las causas del
descenso, especialmente en Cerdeña, Cortone et al 1994), Inglaterra (Lovegrove et al 1990),
Francia (envenenamiento legal e ilegal, Evans y Pienkowski 1991), España (la mayoría de
revisiones regionales se menciona el veneno como la principal amenaza y causa de
regresión, Viñuela 1994, De Pablo et al 1999).
Al tratarse de una especie de hábitos carroñeros y que se centra en la búsqueda de
pequeñas carroñas, lo convierte en una de las aves más afectadas por este problema, y que
está llevando, y ha llevado, a algunas poblaciones a su extinción. Desde 1990 hasta 2005 se
han encontrado 435 ejemplares muertos por veneno y seguramente el total debe de ser
muchísimo mayor (Cano et al 2008), aunque el problema no se circunscribe
exclusivamente a España, existiendo también datos de la mayor parte de países en donde
se distribuye la especie.
Sin embargo, también se han señalado otras razones para explicar descenso de
poblaciones en diferentes áreas. Deforestación o cambios en el uso del medio (Europa del
Este y Europa occidental, Evans & Pienkowski 1991; Alemania, Stubbe et al 1995), escasez
de arbolado para criar (Italia, Cortone et al 1994; España, Viñuela, 1994b), mala gestión
forestal (España, Viñuela 1994) o construcción de nuevas carreteras (Italia, Cortone et al
1994).
En la actualidad está considerada casi amenazada a nivel mundial (UICN), estando
incluida en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), en el Anexo II del
Convenio de Berna (Decisión 82/72/CEE), el Convenio de Bonn (Decisión 82/461/CEE) y la
Convención sobre CITES (Reglamento CE nº338/97 y sus modificaciones), y catalogada
como especie “En peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Real Decreto 139/2011) y como especie “En peligro” en el Libro Rojo de las Aves de
España (Madroño et al 2004).

Datos previos de la población menorquina
Autores clásicos como Moll (1957) ya indicaban que se trataba de una de las aves más
características de la isla de Menorca, y que se podía encontrar por todas partes con una
alta densidad. Con posterioridad a esa fecha no existen datos concretos de mayor
exactitud, aunque el conocimiento que se tenía sobre el tamaño de la población era
abundante a nivel cualitativo, pero no a nivel cuantitativo. Hasta finales de los años 80 el
milano real se podía observar con mucha frecuencia por cualquier rincón de la isla, y
existen algunos datos indirectos que permitían estimar la gran densidad de parejas
reproductoras que había hasta finales de los años 80. Orfila (1989) hacía una estimación de
135 parejas reproductoras, y Evans & Pienkowski (1991) hacen referencia a un comentario
de J. Prythrch & R. Brock (1974) que estimaba la población en al menos 100 parejas, y
posiblemente el doble.
En década de los años 70 se habían venido realizando censos de rapaces en carretera, los
cuales permitían llevar a cabo una comparación con datos ya existentes de 1974-76
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(Muntaner y Congost, 1984). A pesar de que esta comparación no aportaba datos
cuantitativos, si que ayudó a apreciar cómo iba disminuyendo la población.
Muntaner y Congost, siguiendo una metodología habitual en este tipo de censos,
recorrieron con un vehículo una distancia de 45 kms. entre Mahón y Ciudadela,
obteniendo los siguientes resultados:
25/5/74 .......... 38 ejemplares
27/1/ 74 ......... 17 ejemplares
17/3/76 .......... 25 ejemplares
8/4/76 ........... 26 ejemplares
En un trabajo posterior (De Pablo y Triay, 1996) aparecen los datos de 15 censos de
carretera realizados durante los años 1991-94 en los que se observa una fuerte
disminución a partir del año 1991. Como ejemplo daremos algunos datos para el mismo
recorrido que el realizado por Muntaner y Congost:
1/10/93 .......... 1 ejemplar
14/11/93 ........ 2 ejemplares
26/12/93 ........ 3 ejemplares
27/2/94 .......... 1 ejemplar
14/5/94 ........... 3 ejemplares
Comparando los datos obtenidos en la década de los 70, con los de los años 90, ya se
podía apreciar una importante disminución de individuos. Para constatar esta regresión
de la especie se llevó a cabo un censo de parejas reproductoras en el año 1992, financiado
por la Conselleria de Medio Ambiente del Govern Balear, en el cual se encontraron un
máximo de 35 parejas reproductoras (De Pablo et al. 1992). Estos datos pusieron
claramente de manifiesto el importante descenso que se había producido, desde las 135
parejas reproductoras que había estimado Orfila en el año 1989, basándose en datos de
una década anterior, hasta las 35 parejas estimadas en el año 1992.
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METODOLOGÍA
Aunque los métodos de estima de poblaciones han sido investigados profundamente en
los últimos años, el caso particular de estimas de población de aves rapaces es difícil, y los
únicos métodos válidos para obtener estimas fiables del tamaño de poblaciones de
falconiformes siguen siendo los conteos directos mediante los que se detectan nidos o
territorios ocupados, aprovechando la detectabilidad relativamente alta de los nidos o
parejas territoriales y/o el uso que estas aves realizan de un hábitat de nidificación
relativamente restringido.
Para determinar la población reproductora se ha utilizado los conteos directos, misma
metodología que se ha venido aplicando desde que en el año 1992 se comenzó a controlar
la población. Desde entonces se dispone de gran cantidad de información en relación con
la distribución histórica de la especie, la ubicación de las parejas territoriales desde
entonces, y las características que condicionan que un área sea adecuada para la cría.
Basándose en estos datos, se han llevado a cabo controles para determinar la ubicación de
las parejas territoriales durante el año 2015. El censo se ha llevado a cabo en toda la isla de
Menorca. En primer lugar se han controlado las parejas que estaban establecidas el año
pasado, posteriormente se han controlado territorios que han estado ocupados hace unos
años y que fueron abandonados, y en último lugar se han controlado otras áreas que se
han considerado adecuadas para que se establezca una nueva parejas de milano real.
Para determinar que un territorio estuviera ocupado se han llevado a cabo controles a
distancia y recorridos a pie por el terreno para tratar de observar algún síntoma que
permitiera inferir que una pareja se encuentra en ese territorio: presencia continuada en
una misma área de uno o dos ejemplares, vuelos de cortejo, chillidos, aporte de material o
de comida, cópulas, ….
Dado que las parejas de milano real comienzan la época de cría a finales del mes de
febrero y continúa hasta finales de junio, estas búsquedas comenzaron a mediados del
mes de febrero, y continuaron hasta principios de julio. Las primeras visitas a las zonas
adecuadas se llevaron a cabo a distancia para tratar de molestar lo menos posible a las
parejas instaladas en cada zona. Una vez determinada la instalación de una pareja en un
determinado territorio se llevó a cabo una segunda visita al territorio para tratar de ubicar
la situación del nido y comprobar el éxito de la puesta. Una tercera visita, realizada en la
segunda quincena de mayo o durante junio permitió determinar la productividad de cada
pareja territorial.
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RESULTADOS
A) POBLACIÓN REPRODUCTORA
La población territorial de la isla de Menorca durante el año 2017 ha estado formada por
un mínimo de 35 parejas territoriales. En relación con la población territorial que había el
año pasado han desaparecido cuatro parejas mientras que se han encontrado seis nuevas
parejas.
De las parejas existentes el año pasado y que conocemos la ubicación de su nido (n=28)
seis han modificado la situación del nido con respecto a la posición del año pasado,
desconociéndose la ubicación del nido de otras siete parejas.
La evolución de la población durante el último año ha continuado en la misma línea que
en los años anteriores con una tendencia positiva, pasando de 31 a 35 parejas territoriales,
lo que representa un incremento del 12,9% (figura 2).

Figura 2. Evolución de la población territorial de milano real desde 1993 hasta 2017.

9

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

B) DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS PAREJAS TERRITORIALES
La distribución de las parejas territoriales sobre el territorio ha continuado con la misma
tendencia que ha venido ocurriendo en los últimos años, expandiéndose por toda la
superficie insular, y sobre todo por la parte central de la isla, ocupando áreas donde
antiguamente ya estaba (figura 3).
La parte central de la isla, donde la especie había desaparecido como reproductora, acoge
actualmente el 50% de la población, mientras que el otro 50% se distribuye entre los dos
extremos occidental y oriental.
En el año 2017 la población reproductora se ha distribuido en seis de los ocho términos
municipales de la isla, faltando en el término municipal de Es Castell y de Sant Lluís.
- El término municipal de Maó tiene 8 parejas reproductoras, el 22,9% de la población
reproductora.
- El término municipal de Alaior tiene seis parejas, el 17,1 % de la población
reproductora.
- El término municipal de Es Migjorn tiene una sola pareja, el 2,8% de la población
reproductora.
- El término municipal de Es Mercadal tiene 5 parejas, un 14,3% de la población
reproductora.
- El término municipal de Ferreries tiene 5 parejas, un 14,3% de la población
reproductora.
- El término municipal de Ciutadella tiene 10 parejas, un 28,6% de la población
reproductora.
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Es Mercadal

Ciutadella

10 parejas

5 parejas

Ferreries

5 parejas

Es Migjorn

1 pareja
Alaior

6 parejas

Maó

8 parejas

Es Castell

Sant lluís

Figura 3.- Distribución de los territorios de milano real, por municipios, en la Reserva de
Biosfera de Menorca. Año 2017.

A) Término municipal de Mahón
Pareja 1: Pareja establecida en el mismo territorio y nido desde hace ya varios años. Este
año han sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 2: Es también uno de los territorios más antiguos existentes, y que este año también
ha tenido éxito. En los últimos años ha continuado utilizando el mismo nido y ha sacado
adelante un joven.
Pareja 3: Pareja que ya estaba el año pasado en la zona, pero que al igual que el año
pasado han vuelto a cambiar de nido. Han sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 4: Pareja establecida en el mismo territorio y nido que el año pasado. Han sacado
adelante tres jóvenes.
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Pareja 5: Pareja que ya estaba el año pasado y que parece haber utilizado el mismo nido.
Aunque ha sido observada continuamente por la zona parece que este año no han puesto,
lo que podría ser debido a al lado del nido se han llevado a cabo actuaciones en el terreno
que pudieran haber molestado a la pareja.
Pareja 6: Pareja que ya estaba el año pasado y que ha sido observada sobre el nido pero no
parece haber realizado puesta.
Pareja 7: Pareja que apareció el año pasado pero que no tuvo éxito. Este año ha
modificado la situación del nido, pero tampoco parece haber realizado puesta.
Pareja 8: Pareja establecida este año en un territorio histórico. El nido ha sido arreglado y
parece que el territorio es frecuentemente utilizado, pero no han realizado puesta.
B) Término municipal de Alaior
Pareja 9: Pareja que ya estaba el año pasado y que han ocupado el mismo nido sacando
adelante dos jóvenes.
Pareja 10: Pareja que ya estaba el año pasado. El nido utilizado el año pasado parece
arreglado y los adultos se observan por la zona, Muy posiblemente haya cambiado de
nido y no ha sido localizado.
Pareja 11: Pareja que ya estaba el año pasado, pero que fracasó debido a la caída
accidental del nido. Este año han construido un nuevo nido a escasos metros del anterior
y han sacado adelante un joven.
Pareja 12: Territorio conocido desde hace unos años. El año pasado no se detectó
ocupación de los nidos conocidos, pero este año se ha encontrado un nido nuevo. Han
sacado adelante dos jóvenes
Pareja 13: Pareja nueva encontrada este año, aunque por las características del nido (gran
tamaño), no se puede descartar que ya estuviera establecida en esta misma zona desde
hace algunos años. Han sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 14: pareja nueva que ha comenzado el arreglo de dos nidos situados muy cerca. En
ninguno de los dos inició la puesta.
C) Término municipal de Es Migjorn
Pareja 15: Pareja que ya estaba el año pasado y que han utilizado el mismo nido. Al inicio
de la época reproductora se observó la pareja en el territorio arreglando el nido, pero
posteriormente no iniciaron la puesta.

12

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

D) Término municipal de Es Mercadal
Pareja 16: Pareja que se ha vuelto a instalar en el mismo territorio y nido que hace unos
años y que había sido abandonado. Han sacado adelante un joven.
Pareja 17: Pareja que ya estaba el año pasado, pero que han modificado la situación de su
nido. Este año han sacado adelante un joven.
Pareja 18: Pareja que ya estaba el año pasado, aunque no se logró encontrar la ubicación
de su nido. Este año ha vuelto a utilizar un nido ya usado hace unos años. Han sacado
adelante un joven muy tardíamente, que comenzó a volar a mediados de julio.
Pareja 19: Pareja ya establecida el año pasado, pero que este año han cambiado la
ubicación de su nido situándolo en el jardín de un predio, a escasos metros de la vivienda.
Han sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 20: Pareja nueva que inició la puesta con 1 huevo pero que no tuvo éxito. Los
adultos fueron observados continuamente en el territorio.
E) Término municipal de Ferreries
Pareja 21: Pareja que ya estaba el año pasado, y que han utilizado el mismo nido. Han
sacado adelante tres jóvenes.
Pareja 22: Pareja que ya estaba el año pasado, pero que este año han cambiado la
ubicación del nido alejándolo unos metros del utilizado en años anteriores. Han sacado
adelante un joven.
Pareja 23: Pareja que ya lleva varios años asentada en la zona. Algún año se ha podido
localizar el nido, pero otros años no ha sido posible. Este año se desconoce su ubicación.
Pareja 24: Pareja establecida desde hace tres años en las inmediaciones de un barranco, lo
que dificulta enormemente determinar la ubicación del nido. Este año se ha observado
durante toda la época reproductora con comportamientos territoriales, pero se desconoce
la ubicación del nido.
Pareja 25: Pareja ya establecida el año pasado y que ha sacado adelante dos jóvenes.
F) Termino municipal de Ciudadela
Pareja 26: Pareja que el año pasado se encontró uno de los dos adultos muertos en el nido.
Se visitaron los cuatro nidos conocidos de esta pareja pero no habían sido arreglados. La
pareja ha sido observada toda la época reproductora por su territorio, pero no ha sido
posible determinar la situación del nido.
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Pareja 27: Pareja que ya estaba el año pasado y que han usado el mismo nido. Han sacado
adelante dos jóvenes, siendo la pareja que inició la puesta más pronto, habiéndose
observado los jóvenes volando a finales de mayo.
Pareja 28: Pareja que ya estaba el año pasado y que ha utilizado el mismo nido. Han
sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 29: Pareja que ya estaba el año pasado y que han utilizado el mismo nido sacando
adelante un joven que voló muy tardíamente hacia mediados de julio.
Pareja 30: Pareja que ya estaba el año pasado. Ni el año pasado ni este año ha sido posible
determinar la ubicación de su nido.
Pareja 31: Pareja que ya estaba el año pasado y que han utilizado el mismo nido. Han
sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 32: Pareja que ya estaba el año pasado. Ni el año pasado ni este año ha sido posible
determinar la ubicación de su nido.
Pareja 33: Pareja que ya estaba el año pasado. Este año han cambiado la ubicación del
nido, no habiendo sido posible su localización.
Pareja 34: Pareja nueva detectada este año, aunque es muy probable que ya estuviera en
años anteriores. Han sacado adelante dos jóvenes.
Pareja 35: Pareja nueva detectada muy tardíamente cuando los jóvenes ya habían
empezado a volar. Han sacado adelante un joven.
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C) PARÁMETROS REPRODUCTORES
Durante el año 2017 la población reproductora de milano real ha estado formada por 35
parejas territoriales, de las que se desconoce los parámetros reproductores de siete parejas
debido a que no fue posible encontrar la ubicación de sus nidos. Se trata de parejas con un
claro comportamiento territorial, pero que por diferentes circunstancias no se pudo
localizar su nido, aunque es posible que en algunos casos se trate de parejas establecidas
en un territorio pero que no arreglasen ningún nido.
De las 28 parejas en que conocemos alguno de los parámetros reproductores, seis parejas
no han puesto. Son parejas que han arreglado un nido pero no han llegado a poner
huevos. De las 22 parejas que han puesto, la gran mayoría, 21parejas, han tenido éxito
sacando adelante al menos un pollo (ver tabla 2)
El porcentaje de parejas que ponen huevos se ha situado muy cercano al valor medio
obtenido en el periodo 1993-2017, estimándose en un 78,6% (tabla 3 y figura 4), mientras
que el valor medio para el periodo 1993-2017 es de 80,2% (n=354).
El porcentaje de parejas con éxito se encuentra igualmente muy cercano al valor medio de
todo el periodo, estimándose en un 75,0%, (tabla 3 y figura 4), mientras que el valor medio
para el periodo 1993-2017 es de 68,6 (n=353).

Figura 4.- Variaciones anuales de los porcentajes de parejas territoriales que ponen huevos
(□) y porcentaje de parejas territoriales con éxito (● ) entre el año 1993 y 2017.
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Parejas territoriales
Pareja 1
Pareja 2
Pareja 3
Pareja 4
Pareja 5
Pareja 6
Pareja 7
Pareja 8
Pareja 9
Pareja 10
Pareja 11
Pareja 12
Pareja 13
Pareja 14
Pareja 15
Pareja 16
Pareja 17
Pareja 18
Pareja 19
Pareja 20
Pareja 21
Pareja 22
Pareja 23
Pareja 24
Pareja 25
Pareja 26
Pareja 27
Pareja 28
Pareja 29
Pareja 30
Pareja 31
Pareja 32
Pareja 33
Pareja 34
Pareja 35
TOTAL

Término
municipal
Maó
Maó
Maó
Maò
Maò
Maò
Maó
Mao
Alaior
Alaior
Alaior
Alaior
Alaior
Alaior
Es Migjorn
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Mercadal
Es Mercadal
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ferreries
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella
Ciutadella

Parámetros
conocidos
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
28

Puesta Jóvenes
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

2
1
2
3
0
0
0
0
2

SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
2
2
0
0
1
1
1
2
0
3
1

SI

2

SI
SI
SI

2
2
1

SI

2

SI
SI
22

2
1
36

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

Tabla 1.- Parámetros reproductores del milano real en Menorca. Año 2017.

16

6

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

La productividad expresada como pollos volados por pareja territorial ha sido de 1,29
muy semejante al valor medio obtenido durante el periodo 1995-2017 (x= 1,38, n=355). El
número de pollos volados por pareja que ponen ha sido de 1.64 pollos/pareja, también
muy semejante al valor medio de periodo estudiado (x= 1,72, n=283). Por último, el
número de pollos volados por pareja con éxito ha sido de 1,71, un poco inferior al valor
medio del periodo estudiado (x= 2,01, n=242; tabla 3 y figuras 5, 6 y 7).

Figura 5.- Variaciones anuales de la productividad expresada como pollos volados por
pareja territorial en el periodo 1993-2017.

Figura 6.- Variaciones anuales de la productividad expresada como pollos volados por
pareja con puesta en el periodo 1993-2017
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Figura 7.- Variaciones anuales de la productividad expresada como pollos volados por
pareja con éxito en el periodo 1993-2017.

La distribución de pollos volados por nido con éxito nos muestra que los nidos con dos
pollos volados han sido los más abundantes con un 52,4% (media del periodo 1993-2017:
48,3%), seguidos de los nidos con un pollo con un 38,1% (media del periodo 1993-2017:
25,6%), y por último los nidos con tres pollos con un 9,5% (media del periodo 1993-2017:
25,6%) (Tabla 3 y figura 8).

Figura 8.- Variaciones anuales del número de pollos volados por nido con éxito en el
periodo 1993-2017.

18

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

Este año han volado 36 jóvenes, aunque seguramente el total es algo mayor pues se
desconoce que ha pasado con siete parejas territoriales.
En la figura 9 podemos observar las variaciones del número de pollos totales volados
desde el año 1993 hasta la actualidad, observándose una tendencia positiva en el número
de pollos totales que vuelan cada año desde el año 1998 con valores mínimos, y con un
cambio sustancial en el año 2104.

Figura 9.- Número de pollos totales de milano real que han volado cada año.
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AÑO

A (%)

B (%)

P1

P2

P3

Pollos volados por nido con éxito (%)
1
2
3
4
N

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

95.2 (21)
84.2 (19)
90.9 (11)
84.6 (13)
77.8 (9)
83.3 (6)
100 (8)
84.6 (13)
75.0 (8)
70.0 (10)
90.0 (10)
64.3 (14)
71.4 (14)
83.3 (12)
80.0 (15)
63.6 (11)
83.3 (12)
73.0 (15)
73.3 (15)
80.0 (15)
-88.9 (27)
87.5 (24)
78.6 (28)
78.6 (28)

65.0 (20)
57.9 (19)
83.3 (11)
53.8 (13)
77.8 (9)
66.7 (6)
75.0 (8)
61.5 (13)
75.0 (8)
70.0 (10)
80.0 (10)
50.0 (14)
71.4 (14)
83.3 (12)
60.0 (15)
63.6 (11)
83.3 (12)
40.0 (15)
53.3 (15)
80.0 (15)
-84.6 (27)
79.2 (24)
71.4 (28)
75.0 (28)

1.2 (20)
1.0 (19)
1.9 (11)
1.2 (13)
2.0 (9)
1.3 (6)
1.5 (8)
1.2 (13)
1.0 (8)
1.6 (10)
1.6 (10)
1.2 (14)
1.3 (14)
1.7 (12)
1.2 (14)
1.5 (11)
1.8 (12)
0.9 (15)
1,3 (15)
1.5 (15)
-1.5 (27)
1.5 (23)
1.3 (28)
1.3 (28)

1.3 (19)
1.2 (16)
2.1 (10)
1.5 (11)
2.6 (7)
1.6 (5)
1.6 (8)
1.5 (11)
1.3 (6)
2.3 (7)
1.6 (10)
1.9 (9)
1.8 (10)
2.1 (10)
1.5 (12)
2.4 (7)
2.2 (10)
1.3 (11)
1.9 (10)
1.9 (12)
-1.8 (22)
1.7 (20)
1.7 (22)
1.6 (22)

1.9 (13)
1.7 (11)
2.3 (9)
2.3 (7)
2.6 (7)
2.0 (4)
2.0 (6)
2.0 (8)
1.3 (6)
2.3 (7)
2.0 (8)
2.4 (7)
1.8 (10)
2.1 (10)
2.0 (9)
2.4 (7)
2.2 (10)
2.3 (6)
2.4 (8)
1.9 (12)
-1.9 (21)
1.9 (18)
1.8 (20)
1.7 (21)

30.8
36.4
22.2
0
14.3
25
33.3
37.5
83.3
0
12.5
0
40
30
22.2
0
20
16.7
0
33.3
-28.6
27.8
25.0
38.1

46.1
54.5
22.2
71.4
28.6
50
33.3
25.0
0
71.4
75.0
57.1
40
30
55.6
57.1
40
33.3
62.5
41.7
-52.4
55.5
65.0
52.4

23.1
9.1
55.6
28.6
42.9
25
33.3
37.5
16.7
28.6
12.5
42.9
20
40
22.2
42.0
40
50
37.5
23.0
-19.0
16.7
10.0
9.5

0
0
0
0
14.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0
0
0
0

13
11
9
7
7
4
6
8
6
7
8
7
10
10
9
7
10
6
8
12
-21
18
20
21

MEDIA

80.2 (354)

68.6 (353)

1.38 (355)

1.72 (283)

2.01 (242)

25.6%

48.3%

25.6%

0.4%

242

Tabla 3. -Productividad del milano real en Menorca. Años 1993-2017.
A) Porcentaje de parejas territoriales que ponen huevos; entre paréntesis el tamaño de la muestra. B) Porcentaje de parejas territoriales con éxito (que sacan al menos un pollo); entre paréntesis el tamaño de la muestra.
P1) Productividad expresada como pollos volados por pareja territorial; entre paréntesis el tamaño de la muestra. P2) Productividad expresada como pollos volados por pareja con puesta; entre paréntesis el tamaño de la
muestra. P3) Productividad expresada como pollos volados por pareja con éxito; entre paréntesis el tamaño de la muestra
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A) MORTALIDADES
En el informe correspondiente al año pasado se indicó el hallazgo de nueve ejemplares
muertos entre enero y agosto de 2016. Posteriormente a esa fecha se encontraron dos
ejemplares más durante el mismo año, los dos muertos por electrocución con líneas
eléctricas de media tensión. Por ello durante el año 2016 se detectaron 11 ejemplares
muertos.
Desde enero de 2017 a agosto se han encontrado muertos 4 ejemplares más. Las causas
de su muerte han sido: consumo de veneno en un caso, electrocución en líneas
eléctricas en un caso, muerte por choque con los aerogeneradores un caso, y un
ejemplar cuya causa de muerte es desconocida (tabla 4).

CONCLUSIONES
El milano real es una especie catalogada en peligro de extinción a nivel nacional y
balear, por lo que el seguimiento de su población en la Reserva de Biosfera de Menorca
permite determinar su evolución anual.
El seguimiento llevado a cabo durante la época reproductora ha mostrado que la
población insular continua incrementándose anualmente. Durante este año 2017 se han
detectado un mínimo de 35 parejas territoriales, lo que representa un crecimiento del
12,9% con respecto a la población existente el año pasado. Esta tasa de crecimiento se
puede considerar muy buena, dado el lento crecimiento que tienen las poblaciones de
animales de larga vida y maduración sexual retardada como es el caso de la gran
mayoría de especies de rapaces.
Se han detectado seis parejas territoriales nuevas, así como otras parejas ya establecidas
que el año pasado no había sido posible detectar, que se han asentado en territorios
históricos que habían quedado vacantes en los últimos años debido al gran descenso de
la población ocurrido a inicios de los años 80.
Su distribución sobre el territorio ha continuado ampliándose, desde una situación de
polaridad en los dos extremos de la isla, hasta una situación actual con el 5% de la
población reproductora establecida en el centro de la isla. Este incremento de
distribución también pone de manifiesto una expectativa optimista hacia el futuro de la
especie.
También se consideran positivos los parámetros reproductores obtenidos, tanto el
porcentaje de parejas territoriales que ponen como las que tienen éxito, así como los
valores de productividad expresados en pollos volados/pareja territorial, pollos
volados/pareja con puesta o pollos volados/pareja con éxito han sido buenos, lo que
pone de manifiesto que no existen factores importantes que estén afectando a la
población durante la época reproductora.
En relación con estos valores de productividad, la población ha sacado adelante 3
jóvenes durante el año 2017, aunque seguramente el valor total sea superior dado el
desconocimiento que se tiene sobre lo que ha pasado con siete parejas territoriales..

21

Censo de milano real (Milvus milvus) en la isla de Menorca. AÑO 2017

Aunque los datos anteriores muestran una tendencia positiva para la especie, existen
datos no tan positivos que hay que tener en cuenta.
1) Desde septiembre de 2016 hasta julio de 2017 se han encontrado muertos seis
ejemplares de milano real, un poco inferior a los nueve ejemplares que se
encontraron muertos durante los primeros seis meses del año pasado. Para una
población pequeña como la actual estos valores de mortalidad son muy
preocupantes.
2) Igual que ocurrió el año pasado, se ha vuelto a detectar un caso de milano real
muerto por consumo de veneno, aunque durante este año se ha llevado a cabo
un control del uso de cebos envenenados por parte de la patrulla canina de la
guardia civil y de los agentes de medio ambiente del Govern Balear.
3) Igualmente preocupante es la alta mortalidad de milanos reales encontrados
debajo de apoyos eléctricos, un mínimo de tres ejemplares durante el último
año. Los datos obtenidos muestran que la mortalidad por electrocución
continua siendo un factor muy importante de mortalidad para las aves en la
isla, afectando especialmente al milano real. Desde finales del año pasado y
principios de 2017 se ha llevado a cabo un seguimiento de líneas eléctricas con
el objeto de determinar su peligrosidad y encontrar puntos negros. Aunque el
informe definitivo todavía no está finalizado, los resultados preliminares
muestran que mientras algunas líneas eléctricas posee una nula o escasa
peligrosidad, hay otras con una muy elevada peligrosidad. Es urgente
solucionar este problema para que la especie continúe su tendencia positiva.
Durante este año 2017 se ha aprobado una resolución por la que se delimitan las áreas
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas, resolución que aunque
llega con varios años de retraso debe suponer una importante ayuda para reducir la
electrocución de aves en la Reserva de la Biosfera de Menorca.
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Municipio

Paraje

Año

Mes

Fecha

x

y

Muertes Especie

causa

Alaior

2016

diciembre

20/12/2016

597888

4422989

1

milano real electrocución

Alaior

2016

diciembre

22/12/2016

599168

4423476

1

milano real electrocución

2017
2017
2017
2017

febrero
febrero
mayo
agosto

04/02/2017
07/02/2017
4425357

1
1
1
1

milano real veneno
milano real aerogeneradores
milano real desconocida
milano real electrocución

Maó
Maó
Maó
Es Mercadal

Tordonet
Es Milà
P.N. Es Grau

01/08/2017

596315

Tabla 4. Ejemplares de milano real encontrados muertos en Menorca (septiembre 2016 a agosto 2017).
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Observaciones
recién muerta en línea Alaior; se hacen análisis y
muerta por electrocución

Encontrada fresca bajo apoyo línea eléctrica
Alaior
Encontrada recién muerta en el Parque
Natural de Es Grao
Choque con aerogeneradores
Esqueletizada
plumas y huesos bajo un trasformador
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