
          

Evolución de la población

La población en esta provincia mostró un
crecimiento del número de parejas con res-
pecto al segundo censo nacional pero fue
inferior a la estima de 229 parejas del pri-
mer censo nacional (figura 156) (Iberis,
2002, Cardiel, 2006; Viñuela et al., 1999).
Los resultados del censo regional del 2008
(Iberis, 2008) son similares a los obtenidos
en el segundo censo nacional con una es-
tima de 134 parejas por lo que los resulta-
dos del 2014 representan un incremento
de 54 parejas con respecto a la cifra obte-
nida en ambos censos. 

Si se comparan los resultados con el se-
gundo censo nacional se detecta un au-
mento en la mayor parte de las comarcas
destacando Sayago con un incremento del
36,6% y Aliste que cuadruplicó la población.
También hay que señalar una recuperación
en las comarcas de Tierra de Campos, Tie-
rra del Vino y La Guareña en las que hubo
de nuevo registros de la especie. Se detecta
un descenso muy acusado en la población
de la comarca denominada Oeste de Za-
mora y también en la Sierra de la Culebra.
La comarca Oeste de Zamora, que com-
prende el entorno de los embalses de Rico-
bayo y Villacampo del río Esla (Comarca de
Carbajales), pasó de más de 100 parejas en
el primer censo nacional a tan sólo 37 pa-
rejas en el segundo censo nacional y a 19 en
el 2014. Respecto a los datos del censo re-
gional del 2008 hay que significar un au-
mento en todas las comarcas excepto en el
Oeste de Zamora y La Guareña en las que
hay un descenso del número de parejas. 

Por tanto se puede afirmar una tendencia
positiva en la mayor parte de las comarcas
de la provincia de Zamora principalmente
en Aliste y Sayago excepto en la denomi-
nada como Oeste de Zamora que presenta
una trayectoria muy negativa con un des-
censo de parejas en todos los censos.

Joaquín Sanz-Zuasti

Cataluña

Tamaño y distribución de la población

Dada la baja densidad de parejas, el censo
se centró en la localización directa de te-
rritorios y nidos (tablas 86 y 87). Se llevó a
cabo una consulta y revisión de los datos y
observaciones introducidas en el portal Or-
nitho.cat (2014). El total de nidos y territo-
rios localizados en el conjunto de Cataluña
fue de 41 (1,8% de la población estatal, ta-
blas 66 y 86), con una estima que podría
llegar a unos 45 a 50.

La población reproductora se concentra en la
provincia de Lleida y tan solo se localizaron
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Figura 156. Evolución del número mínimo de parejas
reproductoras de milano real en Zamora.



dos territorios al norte de la provincia de Bar-
celona y ninguno en la de Girona, en la que
en el anterior censo se estimó la presencia
de dos territorios (figura 157).

La mayor parte de los territorios se ubica-
ron en las comarcas Prepirenaicas y Pire-
naicas de la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà
y Sobirà y el Alt Urgell (tabla 77). En la co-
marca de Valle de Arán tan solo se detectó
un único territorio, mientras que en el an-
terior censo se localizaron siete territorios
(Cardiel, 2006). No se descarta que los efec-
tivos sean mayores, dado que la cobertura
en este censo en esta zona fue parcial. 

Entre el censo del 2004 (Cardiel, 2006) y el
actual, se observa una ampliación del área
de distribución hacia las comarcas del sur

de Lleida y de Barcelona (figura 157; co-
marcas del Segrià, Urgell, Noguera en
Lleida y Osona y Berguedà en Barcelona),
mientras que ha desaparecido de las de Gi-
rona y de la Cerdanya, en el norte de Lleida.

CCAA/ Territorios Rep. Rep. Rep.
Provincia Segura Probable Posible
Barcelona 2 - - 2

Lleida 39 8 8 23

Total 41 8 8 25

Tabla 86. Territorios identificados de milano real en
Cataluña en 2014 y categoría de reproducción.

La expansión hacia las comarcas de Lleida
se puede atribuir a un mejor conocimiento
de la especie y sobre todo al aumento en
el número de observadores y la recogida de
datos en el portal Ornitho.cat que permitió
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Figura 157. Distribución de los territorios de milano real, según su categoría de reproducción en cuadrículas UTM
de 10x10 km, en Cataluña en 2014.



          

localizar varios territorios no detectados en
el censo. En las comarcas de Barcelona la
aparición de la especie como reproductora
se ha producido de forma reciente.

Comarca Provincia Nidos Sin nido Total
Alta Ribagorça Lleida 4 3 7

Alt Urgell Lleida 3 2 5

Berguedà Barcelona 0 1 1

Noguera Lleida 0 4 4

Osona Barcelona 0 1 1

Pallars Jussà Lleida 3 10 13

Pallars Sobirà Lleida 4 2 6

Segrià Lleida 0 2 2

Urgell Lleida 0 1 1

Val d’Aran Lleida 0 1 1

Total 14 27 41

Tabla 87. Distribución territorios por comarcas en
Cataluña.

Evolución de la población

Se observa una tendencia ligeramente po-
sitiva en el número de efectivos (figuras
158 y 159) respecto a los anteriores censos
de 1994 y 2004 (Viñuela et al., 1999; Car-
diel, 2006). Sin embargo, aunque hubo una
mejor cobertura del censo en algunas zo-
nas, se debe tener en cuenta que en las
comarcas que concentran el mayor nú-
mero de efectivos y en las que dedicó el
mismo esfuerzo de muestreo entre ambos
censos, se registró un incremento en el nú-
mero de territorios: Pallars Jussà de 8 a
13, Alta Ribagorça de 4 a 7, Pallars Sobirà
de 4 a 6, Alt Urgell de 4 a 5 (figura 158). En
el censo de 1994 tan solo se observaron 10-
15 parejas (Viñuela et al., 1999).

Antoni Margalida y Diego García

Extremadura

Tamaño y distribución de la población

En Extremadura el seguimiento más com-
pleto se efectuó mediante el método de re-
corridos en vehículo, con un total de 7.013
km realizados en 221 cuadrículas reparti-
das por gran parte de Cáceres y por el
norte, suroeste y sierras centrales de Ba-
dajoz. En total se observaron 77 milanos
reales, lo que supone un IKA de 1,09
aves/100 km, y se estimaron, sumando los
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Figura 158. Evolución del número mínimo de parejas
reproductoras de milano real en Cataluña. 

Figura 159. Evolución del número mínimo de parejas
reproductoras de milano real en Lleida.




