Milano negro Milvus migrans
Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander en la
época estival.

Distribución y abundancia

El milano negro ha sido registrado en
86 cuadrículas en los dos años de
estudio (48 en 2004 y 73 en 2006).
En Santander es una especie
ampliamente distribuida por los
sectores del entorno rural, y de
presencia más dispersa en el sector
Zona Urbana.
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IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Es común en el sector PeñacastilloOjaiz y escaso en el resto de sectores,
aunque con abundancias relativas
sensiblemente menores en el sector
Zona Urbana (ver tabla).
Durante el periodo de estudio se ha
localizado una pareja probable en
Peñacastillo.

Uso del hábitat
En Santander la distribución del milano negro se
asocia al entorno rural del municipio, con la mayor
parte de las observaciones realizadas durante 2006
en zonas de campiña (68%) y una utilización
significativa del medio urbano (21,3%). Para
nidificar requiere pequeñas manchas arboladas
relativamente tranquilas.
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Vulnerabilidad y medidas de conservación
Situación en España: presente principalmente en el norte y oeste de la Península y ausente de la franja
costera mediterránea; muy asociado a las actividades humanas, frecuente en basureros, muladares,
pueblos y granjas; es muy social y se concentra en grandes dormideros, puntos de alimentación y
agrupaciones de cría dispersas; las poblaciones bien conocidas están en fuerte regresión (Martí y del
Moral 2003). Está catalogada como “casi amenazada” en el Libro Rojo de las Aves de España e incluida
en el anexo I de la Directiva Aves.
Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es
moderada, el 29,1% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de
protección en la revisión del PGOU. Depende a escala local de la campiña, por lo que es muy
sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario; también resulta importante
como hábitat de cría la presencia de pequeñas masas arboladas relativamente tranquilas.
Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con
un manejo ganadero tradicional; conservar y ampliar las masas forestales maduras
existentes, y crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.

