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"Sajonia-Anhalt tiene una responsabilidad especial por el
milano real, porque una gran parte de la población de
Alemania vive aquí. Por eso apoyamos con financiación al
centro del milano real en el Museo Heineanum en
Halberstadt. Me complace mucho que comenzara la
cooperación entre el centro del milano real y el proyecto
LIFE EUROKITE. Estamos persiguiendo conjuntamente el
objetivo de cerrar las brechas de conocimiento con
respecto a las causas reales de muerte del milano real.
Estos hallazgos también nos ayudarán a avanzar en la
expansión ecológica de la energía eólica en toda Europa.
Ésta es exactamente la forma correcta de proteger el clima
y de entender la protección de las especies como dos caras
de la misma moneda.”
Prof. Dra. Claudia Dalbert
Ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Energía del
Estado de Sajonia-Anhalt

“Mucha gente en Sajonia-Anhalt está familiarizada con el
milano real en las áreas rurales, después de todo, SajoniaAnhalt es el corazón de la distribución de las especies
nativas pero en peligro de extinción en Alemania. Estoy muy
contento de poder apoyar la protección de esta
impresionante rapaz como parte del proyecto LIFE
EUROKITE con un total de 150.000 €. Esperamos que la
población de milanos reales del país se pueda estabilizar
con las medidas del proyecto.”
Dr. Ekkehard Wallbaum
Jefe del Departamento de Conservación de la Naturaleza y
Gestión del Agua del Ministerio de Medio Ambiente,
Agricultura y Energía de Sajonia-Anhalt
La imagen muestra al Sr. Torsten Süss. Su empresa realizó los trabajos
de escalada necesarios para el marcaje de milanos reales en junio de
2020 (© Nadine Becker).
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Conservación del milano real en Sajonia-Anhalt (Alemania)
Texto de Martin Kolbe
Después del primer censo completo de rapaces en la década de 1980, quedó claro que SajoniaAnhalt tiene una de las densidades de asentamiento más altas conocidas de milano real. A pesar de
la disminución de la población que siguió en la década de 1990, el estado todavía está más
densamente poblado que cualquier otro en Alemania. Según los resultados de un censo completo
de milano real en 2012-2013, unos 2.000 milanos reales se reproducen en el estado. Globalmente,
esto supone sobre el 8% de la población mundial. Es inevitable que el estado de Sajonia-Anhalt
tenga una enorme responsabilidad sobre esta especie. Aunque Sajonia-Anhalt tiene esta
responsabilidad en la conservación del milano real, el estado la ha descuidado durante mucho
tiempo, a pesar de los intensos esfuerzos de los conservacionistas voluntarios de la naturaleza y las
especies. Esto también se refleja en el desarrollo de la población. Según los datos del Seguimiento
de Rapaces y Búhos Europeos (MEROS), la población de milano real ha disminuido en un 1-2% por
año desde la década de 1990. Después de la publicación del “Programa de Ayuda para el Milano
Real del Estado de Sajonia-Anhalt” en 2014, se intensificaron nuevamente los esfuerzos para
establecer un “Centro de Conservación del Milano Real”. Estos esfuerzos de los conservacionistas
voluntarios de la naturaleza finalmente tuvieron éxito y llevaron al establecimiento del Centro del
Milano Real en el Museo Heineanum en Halberstadt. El Centro del Milano Real se unió al Museo
Heineanum, ya que ha estado bajo la dirección del Dr. Bernd Nicolai y contribuyó a la investigación
y conservación del milano real en Sajonia-Anhalt.
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El estado federal de Sajonia-Anhalt ha estado financiando su instalación desde la primavera de
2016. Desde entonces, los esfuerzos de conservación han sido coordinados por los dos empleados
del Centro. Esto hace que el Centro del Milano Real en Sajonia-Anhalt sea el único lugar en
Alemania hasta la fecha que puede centrarse completamente en proteger al milano real. El tipo de
actividades del Centro del Milano Real es amplio y abarca desde asesorar a los propietarios de la
tierra, autoridades y oficinas, hasta desarrollar nuevas medidas de protección, evaluar las
conocidas y coordinar encuestas. Además, periódicamente se adquieren fondos de terceros y se
llevan a cabo proyectos para responder a preguntas concretas. Esperamos que nuestros esfuerzos
den sus frutos y que podamos mantener la población de milano real en Sajonia-Anhalt en un buen
estado de conservación a largo plazo. Al participar en el proyecto LIFE EUROKITE, esperamos
conocer mejor el paradero de los jóvenes que abandonan nuestros nidos. Hasta ahora se sabe
poco sobre esto y el proyecto puede ayudar a cerrar una de las brechas de conocimiento más
importantes. Solo si conocemos con detalle qué peligros existen para los jóvenes de milano real y
qué influencia tienen en la evolución de la población, podríamos proteger al milano real de
manera más eficaz y asegurar su conservación a largo plazo.
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LIFE EUROKITE “Censo invernal de dormideros de milano real en toda
Europa”
8-10.1.2021
Como parte del proyecto LIFE EUROKITE, nos gustaría echar un vistazo a la
evolución de la población de milano real en la Unión Europea.
Por lo tanto, el censo invernal de dormideros de milano real en toda Europa se
lleva a cabo del 8 al 10 de enero de 2021. Dentro del censo invernal del LIFE
EUROKITE queremos asegurarnos de que se censan los mismos lugares todos
los años hasta 2027. Un total de 19 países participarán en este censo: Alemania
(DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK),
España (ES), Francia (FR), Gran Bretaña (GB), Grecia (EL), Hungría (HU), Italia
(IT), Luxemburgo (LUX), Países Bajos (NE), Polonia (PL), Portugal (PT), República
Checa (CZ), Suecia (SE) y Suiza (CH).
El censo invernal de dormideros de milano real del proyecto LIFE EUROKITE no
debe verse como una competencia con los censos nacionales de la especie. LPO
ha estado coordinando los censos invernales de milano real en Europa durante
muchos años y, junto con el equipo del proyecto LIFE EUROKITE, LPO también
es responsable del censo invernal del LIFE EUROKITE. El objetivo de este censo
en invierno es obtener una tendencia en la población de milano real.
Ya estamos emocionados de ver cuántos milanos reales se pueden observar en
el primer censo invernal del LIFE EUROKITE e informaremos sobre los
resultados en marzo.
Queremos agradecer a los 200 voluntarios en los diferentes países y esperamos
contar con su colaboración en los próximos años.
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Personas de contacto:
Werner Falb-Meixner

Dr. Hans Peter Kollar

Presidente de la Sociedad
Centroeuropea para la Protección
de Rapaces (MEGEG)

Vicepresidente de la Sociedad
Centroeuropea para la Protección de
Rapaces (MEGEG)

Werner.FalbMeixner@Raptorprotection.eu

Office@Dr-Kollar.at

Mag. Dr. Rainer Raab

DI Andreas Gärtner

LIFE EUROKITE – Responsable
técnico

LIFE EUROKITE –
Administrador de proyectos

Rainer.Raab@TBRaab.at

Andreas.Gaertner@TBRaab.at

Hannah Böing, MSc

Manuela Löwold

LIFE EUROKITE –
Relaciones públicas

Presidente de la Sociedad
Centroeuropea para la Protección de
Rapaces Alemania (MEGEG Alemania)

Hannah.Boeing@TBRaab.at

Manuela.Loewold@MEGEG.de
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Visítanos en:

www.life-eurokite.eu

Großtrappe Otis tarda - Rotmilan Milvus milvus und Co
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