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Primera localización de un dormidero de
milano real Milvus milvus L., 1758
en un eucaliptal en Álava.
First localisation of a Red kite Milvus milvus L.,1758
roost in a eucalyptus wood in Alava.
Antonio Sáenz de Santa María-Muniategui1*, Gorka Belamendia-Cotorruelo1


Resumen
Durante el trabajo de campo del censo 2020-2021 para conocer la población de milano
real (Milvus milvus) invernante en la península Ibérica mediante el conteo en dormideros
comunales, se observó la formación de uno en una pequeña repoblación de eucaliptos
(género Eucalyptus) al noroeste de la provincia de Álava (País Vasco-España). Aunque el
establecimiento de dormideros en este tipo de sustrato arbóreo es poco frecuente, nuestra
observación sugiere la hipótesis de que los milanos empleen los eucaliptos si las condiciones
atmosféricas son particularmente adversas. Asimismo, planteamos la urgente necesidad
de conocer la distribución y ecología invernal de las poblaciones reproductoras ibéricas
de milano real, cuyo estudio está dificultado por la llegada en invierno de multitud de
conespecíficos de origen centro y norte-europeo.
Palabras clave: milano real, Milvus milvus, censo población invernal, dormidero comunal,
eucaliptal, norte península Ibérica, Life Eurokite.
Abstract
During the 2020-2021 census to determine the wintering population of Red kite (Milvus
milvus) in the Iberian peninsula by counting the number of communal roosts, one such
roost was observed in a small reforested area of eucalyptus (genus Eucalyptus) in the northwest of the province of Álava (Basque Country-Spain). Although roosts located on this
kind of arboreal substrate are rare, our observation suggests the hypothesis that Red kites
will use eucalyptus if the atmospheric conditions are particularly adverse. Therefore, we
propose that the distribution and winter ecology of Iberian breeding populations of Red

1 Aranzadi Zientzia Elkartea / Sociedad de Ciencias Aranzadi

* Correspondencia: asaenzsantamaria@gmail.com

https://doi.org/10.21630/mcn.2021.69.04

103

01_Maquetación 1 10/12/21 19:02 Página 104

Antonio Sáenz de Santa María, Gorka Belamendia

kite be clarified with urgency, the study of which is hampered by the arrival of a multitude
of conspecifics of central and northern-European origin in winter.
Key words: Red kite, Milvus milvus, winter population census, communal roost, eucalyptus
forest, north Iberian Peninsula, Life Eurokite.
Laburpena
2020-2021 erroldako landa-lanean, Iberiar penintsulan negua igarotzen duen miru gorriaren (Milvus milvus) populazioa jakiteko etzaleku komunaletan egindako zenbaketaren
bidez, Arabako ipar-mendebaldean (Euskal Autonomia Erkidegoa-Espainia) eukaliptoen
(Eucalyptus generoa) basoberritze txiki batean, horietako baten sorrera ikusi zen.
Zuhaitz-substratu mota horretan etzalekuak ezartzea oso ohikoa ez den arren, gure
behaketak ondorengo hipotesia iradokitzen du, alegia, miruek eukaliptoak erabiltzen
dituztela baldintza atmosferikoak bereziki txarrak badira. Azkenik, adierazi nahi dugu premiazkoa dela miru gorriaren ugaltze-populazio iberiarren neguko banaketa eta ekologia
ezagutzea. Izan ere, haien azterketa zaila da, neguan Ipar eta Erdialdeko Europatik konespezifiko ugari iristen baitira.
Gako hitzak: miru gorria, Milvus milvus, neguko populazioaren errolda, etzaleku komunala, eukalipto-saila, Iberiar penintsulako iparraldea, Life Eurokite.

w y
En enero de 2021 se llevó a cabo el primer censo invernal de dormideros de milano
real (Milvus milvus) en Europa, coordinado por la Mitteleuropäische Gesellschaft zur
Erhaltung der Greifvögel (Sociedad Centroeuropea para la Protección de las Rapaces),
como parte del proyecto LIFE EUROKITE. Este programa busca censar los mismos dormideros de milano real todos los años hasta 2027 (LIFE EUROKITE, 2021). En el censo
participan un total de 19 países entre los que destaca España al acoger el 62,4% de
la población invernante europea (Viñuela, 2012; LIFE EUROKITE, 2021).
En el País Vasco, la población invernante de milano real representa el 3% del total
ibérico (Deán, informe inédito 2021), acogiendo Álava el 56% aproximadamente del
total de ejemplares invernantes en esta comunidad autónoma (Belamendia y Elósegui,
2014). En esta provincia, los recuentos de su población invernante indican un incremento en el número de ejemplares contabilizados (Tabla 1). Al parecer, se trata de un
incremento significativo que si bien en parte se debe a una mejora en la cobertura
territorial del censo y a la mejora técnica de las capacidades de detección de ejemplares, también responde a un incremento de la propia población invernante (Belamendia
y Elósegui, 2014).
Como en cualquier censo de esta especie, la metodología se basa en el seguimiento
del vuelo de las aves en la distancia y en el conteo de los ejemplares posados en los
dormideros, árboles en los que grandes grupos de aves se instalan para pasar la noche
(Del Hoyo et al., 1994; De Juana y Valera, 2016; EBD, 2018; Viñuela et al. 1999).
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Municipio Localidad

Fecha
censo

Coord.
X

Coord.
Y

Nº ej. Nº ej. Nº ej. Nº ej.
Alti- VegeMeteorología
tud tación
1994(1) 2004(2) 2014(3) 2021(4)

02/01/2021 499709 4757380 350

1

Cubierto, sin
viento, temperatura fría

0

17

Retes de
29/01/2021 492665 4770638 400
Llanteno

2

Soleado, sin
viento, temperatura cálida

0

38

03/01/2021 496476 4767929 550

1

Cubierto, sin
viento, temperatura fría

72

17

Amurrio Lezama 27/12/2020 503308 4763972 350

3

Nubes y claros,
sin viento,
temperatura
fría

0

92

Amurrio
Ayala/
Aiara
Ayala/
Aiara

Delika

Izoria

Ayala/
Aiara

Zuaza

17/01/2021 495215 4772117 300

4

Soleado, sin
viento, temperatura fría

40

57

Urkabustaiz

Abezia

22/01/2021 506685 4755272 700

1

Soleado, sin
viento, temperatura fría

11

0

Urkabustaiz

Izarra

22/01/2021 507684 4754503 650

1

24

0

Urkabustaiz

UnzáApregin- 23/01/2021 505528 4757731 700
dana

1

20

0

Urkabustaiz

Oiardo 15/01/2021 506336 4759184 650

1

16

87

VitoriaGardelegi 16/01/2021 525260 4739385 650
Gasteiz

5

Soleado, sin
viento, temperatura fría

56

75

Lukiano 21/01/2021 512241 4753984 600

1

Cubierto, sin
viento, temperatura fría

33

14

Zuia

Soleado, sin
viento, temperatura fría
Soleado, viento
moderado,
temperatura
fría
Soleado, sin
viento, temperatura fría

94

189

272 397

Tabla 1.- Evolución de la abundancia de milanos reales que invernan en la zona de estudio. Vegetación:
(1) Quercus robur; (2) Quercus robur con Pinus sylvestris; (3) Pinus radiata; (4) Quercus robur con Pinus
radiata y Eucalyptus sp.; (5) Pinus nigra.
Referencias: (1) Viñuela et al. 1999; (2) Viñuela 2012; (3) Belamendia y Elósegui 2014; (4) datos propios.
Table 1.- Evolution of the abundance of Red kites that winter in the study area. Vegetation: (1) Quercus
robur; (2) Quercus robur with Pinus sylvestris; (3) Pinus radiata; (4) Quercus robur with Pinus radiata
and Eucalyptus sp.; (5) Pinus nigra.
References: (1) Viñuela et al. 1999; (2) Viñuela 2012; (3) Belamendia and Elósegui 2014; (4) own data.
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Generalmente, los ejemplares se posan previamente en uno o dos predormideros hasta que al filo de la oscuridad máxima, se instalan en el dormidero definitivo (EBD,
2018). Mientras dura la luz diurna e incluso durante el anochecer es común que todo
el grupo levante el vuelo si le sobresalta algún sonido o presencia, volviendo al lugar
en el que estuvieran en ese momento (Belamendia y Elósegui, 2014).
La localización del dormidero objeto de esta nota se sitúa en el municipio alavés de
Ayala-Aiara, al suroeste del País Vasco y en el noroeste de la provincia de Álava, a una
altitud de 325 msnm (Aiarako Udala, 2021). El área presenta una orografía de pequeñas montañas con amplios valles entre ellas (Aiarako Udala, 2021), que albergan un
mosaico agroforestal en el que destacan manchas de bosques caducifolios nativos y
plantaciones de pino y eucalipto, bordeados por espacios de campiña cantábrica de
pasto de siega (Loidi et al., 2011). En esta zona, la expansión de las repoblaciones de
Eucalyptus sp. presenta un ritmo elevado (HAZI, 2020), pasando de ocupar 225 Ha
en el año 2010 a 1.342 Ha en el año 2020 (Inventario Forestal 2020. HAZI, 2020).
La climatología es templada y húmeda sin estación seca (Euskalmet, 2011), propicia
para la dedicación agroganadera con ganado vacuno y ovino que utiliza para su alimentación la campiña (Cendrero, 1986). Es una zona muy antropizada con una población bastante dispersa y una densidad media de 21,07 hab/km2 (EUSTAT, 2021).
El 26 de diciembre del 2020, con tiempo soleado y en calma, se efectuó una primera
visita al dormidero tradicional (conocido desde hace años), ubicado sobre ejemplares
de Quercus robur que forman bosquete con pinos de Monterrey (Pinus radiata) y
eucaliptos. Días después, el 17 de enero de 2021, durante un segundo censo, las condiciones climatológicas habían cambiado debido a una importante inestabilidad acontecida en la zona por una gran nevada que cubrió toda el área. Aquel día, los milanos
reales comenzaron a aproximarse al dormidero desde primeras horas de la tarde. Hacia
las 15:00 horas (UTC+1) empezaron a entrar a los predormideros, pero el viento soplaba fuerte y no acababan de posarse. Hacia las 17:00 horas (UTC+1) empezaron a instalarse entre el follaje de unos eucaliptos y para las 18:00 horas (UTC+1) estaban
todos apostados allí. Allí permanecieron cuando la oscuridad se hizo completa, lo que
implica que las aves debieron pasar la noche en los eucaliptos.
Aunque es la primera vez que se localiza en Álava un dormidero sobre este tipo de arbolado, hay citas para otras áreas de la península Ibérica como Cantabria, Badajoz, Asturias,
Bizkaia-Vizcaya y Andalucía (Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Junta de Andalucía 2016; Deán, informe inédito 2021) o incluso en países de nuestro
entorno como Marruecos (Radi et al., 2020) o Portugal (Ferreira et al., 2014-2015).
A pesar de este leve servicio ecosistémico que prestan los eucaliptales, están claros
los efectos ambientales generalmente nocivos que tienen sus plantaciones (Elósegui
et al., 2020). Asimismo, son muchas las amenazas de origen antrópico que se ciernen
sobre esta ave (veneno, atropellos, caza, colisiones tendidos eléctricos) (Viñuela et al.,
1999; Viñuela, 2012; Belamendia y Elósegui, 2014), por lo que se hace especialmente
importante la continuidad de estos censos (Hildén et al., 1988).
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Conclusiones provisionales
1ª. Parece evidente que en esta zona los milanos reales invernantes pueden establecer
dormideros entre el follaje de los eucaliptos.
2ª. Aunque estos dormideros reúnen unas condiciones mejores de aislamiento y son
similares en altura respecto a los dormideros en quercíneas y coníferas, en esta
área tienen un carácter secundario y marginal (Figura 1).
3ª. Este carácter subóptimo puede significar que sólo se establecen si las condiciones
atmosféricas son adversas y, por lo tanto, requieren de una mayor protección, dado
el carácter perennifolio de los eucaliptos.
4ª. Sería de interés hacer un seguimiento del sustrato arbóreo de los dormideros para
aceptar o rechazar esas hipótesis o plantear otras.
5ª. Las declaraciones como especie “en peligro de extinción” en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) y la calificación desde el año
2013 como especie “en peligro” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
(Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco) hacen referencia a la especie como reproductora. En
consecuencia, creemos necesario realizar estudios activos, y no meros conteos, que
investiguen la distribución y ecología invernal que muestran los milanos reales reproductores ibéricos, dado que nuestro conocimiento fuera de la época reproductiva
está dificultado precisamente por la llegada de aves centro y norte-europeas.
6ª. En general, la población invernante de milano real ha aumentado en Álava así
como en la Comunidad Autónoma Vasca.

Sustratos forestales de dormideros del milano real. Álava 2021.

Pinar de Pinus radiata +
Eucaliptus 14%

Robledal de Quercus robur
34%

Pinar de Pinus nigra 19%

Pinar de Pinus radiata 23%

Pinar de Pinus sylvestris
Robledal de Quercus
robur 10%

Fig. 1.- Sustratos forestales sobre los que se asientan los dormideros de milano real en Álava. Los porcentajes se corresponden con el número de ejemplares que utiliza cada uno de los sustratos arbóreos
respecto al total del censo 2021 (Fuente: datos propios).
Fig. 1.- Forest substrates on which the roosts of Red kite in Álava are located. The percentages correspond to the number of specimens used by each of the tree substrates with respect to the total of the
2021 census (Source: own data).
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