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Sabía
que...

Los ingle-
ses llaman

“kite” (co-
meta) a los

milanos
por la par-

ticular
forma de
su silueta
y por su

vuelo ca-
prichoso y

acrobá-
tico.

Ya han pasado más de cuaren-
ta años desde que el profe-
sor Bernis, figura esencial de

la ornitología española, se asomara
por primera vez al Estrecho de Gi-
braltar y comenzara sus estudios
sobre la migración de las aves vele-
ras. No en vano, el de Gibraltar es
uno de los tres puntos de paso del
Mediterráneo que utilizan estas
aves para viajar entre Europa y
África. Los otros dos son el Estre-
cho de Messina, sobre Sicilia, y el
del Bósforo, en Turquía.

En estos estrechos se producen
importantes concentraciones de
aves veleras en dos momentos del
año: primavera, con motivo del
viaje prenupcial a los territorios eu-
ropeos, y verano, con el regreso a
los cuarteles de invernada africa-
nos. Allí es posible observar el
grueso del contingente europeo de
águilas culebreras, aguilillas calza-
das, ratoneros, halcones abejeros,
cigüeñas y milanos negros. Todas
estas aves se caracterizan por volar
a vela, desplegando sus enormes
alas y dejándose llevar por los vien-
tos reinantes tierra adentro. Para
cruzar el mar viajan juntas y en
pocas semanas se concentran en los
estrechos donde esperan su turno
para el peligroso “salto” entre Euro-
pa y África. Muchas no lo consi-
guen y caen exhaustas al mar, per-
diéndose para siempre.

Desde aquella primera visita de
Bernis en los setenta, el interés por
el fenómeno de la migración de las
aves no ha hecho más que aumen-
tar. Son muchos los que se acercan
al estrecho para contemplarlo; son
varias las entidades privadas y pú-
blicas que lo estudian. Además, son
varias las empresas que comerciali-
zan este evento y atraen a turistas
especializados de toda Europa para
su contemplación.

Las cifras son espectaculares, en
la campaña de 2012, se registró el
paso de no menos de 500.000 aves
—datos de la Fundación Migres—.
Como muestra, hace justo un año
—el 18 de agosto pasado— cruzaron
unos 7.858 milanos negros, 102 ci-
güeñas blancas y 118 halcones abe-
jeros. Unas semanas antes, el 25 de
julio, eran casi 10.000 las cigüeñas
blancas que se decidían a pegar el
salto. Sin lugar a dudas, esto de la
migración de las aves veleras, es el
mayor espectáculo que nos ofrece
la naturaleza en nuestra región.
Pero antes de cruzar el estrecho,

estas aguerridas viajeras han teni-
do que sobrevolar medio continen-
te europeo, cruzar los puertos pire-
naicos y descender por nuestra
agostada “piel de toro” camino del
Mediterráneo. Hace tan solo una
semana, un amigo granadino con-
templaba las escuadrillas de halco-
nes abejeros sobre las planicies de
Holanda. Por estas fechas, aquellos
halcones de Holanda, ya se han
unido a los acrobáticos milanos ne-
gros en tierras jiennenses, y no es
raro verlos sobrevolar nuestra ciu-
dad, la loma de Úbeda, o los oliva-
res de Mancha Real. El pasado

lunes, día 12, un grupo de 250 mila-
nos paraban para pasar la noche en
una chopera del río Jaén.

Siempre camino del sur, siempre
con la vista fija en su particular
“Paso del Estrecho”. Este enorme
río colmado de aves migratorias
cruza países, territorios, montañas
y se enfrenta a no pocos problemas
durante su continuo peregrinaje
por la tierra. Pronto se habrán mar-
chado pero, afortunadamente,
como viene ocurriendo desde hace
100 siglos, volverán a visitarnos,
una vez más, cuando despunte, al
fin, una nueva primavera.

Por Juan Ledesma

BREVE HISTORIA NATURAL Por Javier Moreno, biólogo
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La migración nos sobrevuela

Milano Negro
(Milvus Migrans)

Ave rapaz de mediano tamaño: Longi-
tud: 50–60 centímetros. Envergadura:
180 centímetros. Habita en campiñas,
sierras bajas y marjales en gran parte
de eurasia y África. En España, se
comporta como una especie migrato-
ria, siendo abundante en ambas me-
setas y en el tramo medio y bajo del
Valle del Guadalquivir. En nuestra
provincia se estimaron unas 70 pare-
jas —I Censo Nacional de 2005 de
SEO/BirdLife— repartidas principal-
mente por zonas bajas y tierras de
cultivo de la campiña jiennense. Se
alimentan de diversos restos anima-
les, como carroñas, huevos y peque-
ños mamíferos y reptiles. De costum-
bres gregarias, suele formar impor-
tantes dormideros sobre árbol.

Categoría de Protección en España:
No amenazado (Protección especial).
Categoría de Protección en Andalu-
cía: No amenazado —Protección es-
pecial—.
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