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ÁGUILA REAL
Golden Eagle (Aquila chrysaetos). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 80-93. 
E 190-225. Residente reproductor. Escasa. Observación casual.

Es un águila muy grande. De aspecto muy oscuro. Casi negro. 
Alguna mancha más clara bajo las alas. Pico y “ceras” muy visi-
bles. Bastante silenciosa. Se alimenta de  roedores, aves, reptiles, 
carroña. Anida en los roquedos de la Sierra de la Demanda y 
campea sobrevolando las vegas de Fresno y sus huertas bus-
cando alimento. Visible todo el año. 

MILANO NEGRO
Black Kite (Milvus migrans). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 48-60. E 
130-155. Estival reproductor. Escasa. Observación probable.

Es el milano más común en primavera y verano. Marrón 
oscuro. Cola oscura de final recto no escotado. Largos silbidos 
agudos gimoteantes. Se alimenta de carroña, peces muertos, 
pequeños roedores, insectos grandes. Visible desde marzo 
hasta agosto.

ESMEREJÓN
Merlin (Falco columbarius). IUCN: LC. Libro Rojo: -. L 25-33. E 55-69. 
Invernante. Escasa. Observación casual.

Otro halcón pequeño. Aparece como una sombra volando 
raso sobre los rastrojos y los matorrales. Sus alas son como 
hojas de una hoz. Caza pájaros. Cuando desaparece siempre 
queda la duda de qué hemos visto. Como es el único halcón 
ornitófago que hay en Fresno en invierno, es fácil concluir que 
la sombra fugaz que nos ha sobresaltado, más parecida a un 
bumeran que a un ave, es un esmerejón. Visible en invierno.

GAVILÁN COMÚN
Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. � 
L 35-41. E 67-80. � L 29-35. E 58-65. Residente reproductor. 
Escasa. Observación dudosa.

La hembra es mucho más grande que el macho. Espalda gris. 
Pecho y vientre claro con barras oscuras horizontales. Muy 
discreto. Caza pájaros. Aunque es un ave forestal, en Fresno 
caza gorriones en el interior, entre las casas, aprovechando 
huertas, matorrales y terrenos baldíos. Visible todo el año.

MILANO REAL
Red Kite (Milvus milvus). IUCN: NT. Libro Rojo: EN. L 60-72. E 
140-165. Invernante. Abundante.  Observación cierta.

Es el único milano que se ve en invierno. Inconfundibles plumas 
blancas en el codo de las alas. Cola roja y muy escotada. Repe-
tidos largos silbidos en disminución, suave maullido como de 
gato. Se alimenta de lombrices de tierra, carroña, pequeños 
roedores. Es fácil verla volando, dirigiéndose al dormidero o 
posada en los campos, detrás de los tractores, comiendo lom-
brices.  Se reúne en dormideros colectivos de varias docenas 
en los chopos de las orillas del Retorto. Visible desde noviem-
bre hasta febrero. 

AGUILUCHO PÁLIDO
Northern Harrier (Circus cyaneus). IUCN: LC. Libro Rojo: -. L 45-55. 
E 97-118. Residente reproductor.  Escasa. Observación dudosa.

Es más fácil de ver al macho que a la hembra. El macho es un 
ave blanca de alas finas con puntas negras. Cuerpo muy blanco. 
Recorre aleteando las laderas de la Loma, los terrenos baldíos 
y las fincas de cereal. La hembra es más oscura pero con un 
obispillo blanco resplandeciente. Se alimenta de pequeños roe-
dores y pájaros. Se le puede ver sobrevolando las laderas de la 
Loma por el Charco. Visible todo el año.

BUITRE LEONADO
Griffon Vulture (Gyps fulvus). IUCN: LC. Libro Rojo:-. L 95-110. E 
230-265. Residente reproductor. Abundante. Observación cierta.

Enorme. Muy abundante volando en solitario o haciendo 
“rondas” para subir alto. Largas alas terminadas en “dedos”. 
Cabeza desnuda y collar blanco. Vuela sin aletear apenas, pla-
neando. Llamada siseante y ronca en carroñadas y dormideros. 
El 90% de la población mundial vive en España. Se alimenta de 
carroña que busca recorriendo decenas de kilómetros diarios. 
Situándonos en el observatorio del convento de San Vítores 
podemos verlo pasar a la altura de nuestros ojos. Visible todo 
el año.

CERNÍCALO VULGAR
Common Kestrel (Falco tinnunculus). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. L 
48-60. E 130-155. Residente reproductor. Abundante. Observación 
cierta.

Es un halcón pequeño. Espalda marrón rojizo y puntas de las 
alas grises oscuras. Pasa largas horas en los cables de la luz. Se 
cierne (conducta de donde le viene el nombre) escrutando el 
suelo en busca de los topillos y los insectos de que se alimenta. 
Abundante en Fresno de Río Tirón, anida en los alrededores. A 
menudo, en primavera los pollos abandonan los nidos antes de 
tiempo y son recuperados por personas. Si ves alguno, no lo 
cojas. Los adultos están cerca y se harán cargo del joven. Visi-
ble todo el año.

CULEBRERA EUROPEA
Short-toed Snake-eagle (Circus gallicus). IUCN: LC. Libro Rojo: 
L62-69. E162-178. Estival reproductor. Abundante. Observación 
probable.

Es un águila grande, pálida. Con la parte de abajo clara pero 
cubierta prolijamente de motas oscuras. Alas terminadas en 
dedos. Capuchón marrón muy visible en los adultos. Llamadas 
solas o repetidas cuando cría. Se alimenta de culebras, lagarti-
jas, lagartos, que caza en zonas cubiertas de matorral bajo.  En 
una ocasión, en la Loma se vieron cuatro ejemplares en la 
misma mañana. Eran dos adultos supervisando el vuelo de un 
juvenil. Era finales de agosto y se preparaban para marchar 
hacia África. Otro estaba posado sobre un gran fardo de paja. 
Visible en verano.

AGUILUCHO CENIZO
Montagu´s Harrier (Circus pygargus). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. L 
39-50. E 96-116. Estival reproductor. Escasa. Observación dudosa.

Más escaso que el pálido y más pequeño. Machos y hembras 
muy diferentes. El macho es parecido al del pálido pero más 
fino, de alas más estrechas y con líneas oscuras en la parte de 
debajo de las alas. La hembra es más pequeña que la del pálido, 
oscura, con un obispillo blanco apenas marcado en vuelo. Se 
alimenta de grandes insectos, reptiles, aves, pequeños mamífe-
ros. Anida en las fincas de cereal por lo que es el aguilucho que 
puede ser atrapada en las cosechadoras. Se realizan campañas 
anuales para evitar la mortandad de los pollos durante la reco-
lección. ¡Participa en ellas y evita empaquetarlos! No ha venido 
desde África para morir aquí enfardado con la paja… 

BUSARDO RATONERO
Common Buzzard (Buteo buteo). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 48-56. 
E 110-130. Residente reproductor. Abundante. Observación cierta.

Es la rapaz más abundante de la zona. Mediana. Se la ve encara-
mada en lo alto de los postes junto a la carretera escudriñan-
do en busca de sus presas. Se tira bruscamente, apenas ale-
teando. Es inconfundible con su librea marrón y la banda clara 
en el pecho. Hay algunos ejemplares de morfología más blan-
quecina. A veces se cierne. Se alimenta de ratones, topillos e 
insectos grandes. Visible todo el año.
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Tiene usted la suerte de encontrarse en un lugar en el que 
todavía se puede escuchar el canto de los pájaros, caminar por 
el campo y el bosque o escuchar el sonido del agua en los ríos. 
Es un paisaje de estructura compleja en donde es posible el 
encuentro inesperado con fauna difícil de observar en otros 
lugares. Las llanuras cerealísticas, su situación entre dos ríos, la 
proximidad de cadenas montañosas, la dedicación forestal de 
los montes próximos y la abundancia de bosques hacen de 
esta zona un espacio en el que se da una gran diversidad de 
ecosistemas. Por ello es una zona rica en especies de fauna. 
Están censadas más de cien aves, de las que alrededor de veinte 
son rapaces. En este mural recogemos un buen puñado de las 
especies de aves diurnas que es posible ver. Especies que 
buscan su alimento en espacios abiertos como Milano negro, 
Milano real, Buitre leonado, Aguilucho pálido, Aguilucho cenizo, 
Busardo ratonero, Culebrera europea, Águila real, Cernícalo 
vulgar, Esmerejón y Alcotán. Especies que buscan su alimento 
en bosques como Gavilán común o Águila calzada. Quizás la 
observación más interesante sea la del Milano real. Una espe-
cie que está considerada como en peligro de extinción (EN) en 
toda España y casi amenazada (Near Threatened NT) a nivel 
mundial, presenta aquí unos dormideros invernales compues-
tos de varios cientos de ejemplares. Dos o tres más aparecen 
esporádicamente atravesando estos territorios en busca de 
alimentación o pareja (Halcón peregrino y Alimoche común). 
No es posible verlas a todas a la vez porque experimentan va-
riación estacional. Algunas residen aquí y las podemos ver todo 
el año; son las residentes. Otras, las que denominamos inver-
nantes, pasan con nosotros el invierno refugiándose de los 
fríos europeos y de la escasez de alimento. Por último, las que 
denominamos estivales, pasan con nosotros el verano después 
de haber pasado nuestro invierno en el centro de África.  Aves 
cazadoras se alimentan de topillos, ratones e insectos, por lo 
que son aliadas del agricultor. Durante mucho tiempo han 
vivido de espaldas uno de otro; esperamos que eso cambie, y 
la indiferencia se convierta en respeto. Las aves no están aquí 
esperando a los observadores sino que dedican sus días a la 
alimentación, los ritos de cortejo y anidamiento en primavera 
y la alimentación de los pollos en verano.  Todas estas aves han 
sido observadas en nuestro territorio y así consta en los 
censos realizados. Podremos verlas si tenemos paciencia y un 
poquito de suerte. Permanecer en silencio, conocer sus hábi-
tos, llevar prismáticos y prendas de colores discretos facilitará 
la observación de la fauna. Ninguna observación es tan impor-
tante que merezca molestar a las aves. Ellas están aquí dedica-
das a buscarse la vida en libertad. No las molestemos ni les 
ocasionemos más dificultades de las que conlleva su propia 
existencia en la naturaleza. Os deseamos una observación feliz 
y llena de encuentros interesantes.
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Aguila Culebrera Europea

Buitre Leonado

ÁGUILA CALZADA
Booted Eagle (Aquila pennata). IUCN: LC. Libro Rojo: -. L 42-51. E 
110-135. Estival reproductor. Escasa. Observación casual.

Es un águila pequeña. Inconfundible en vuelo por una parte 
ventral  clara y los bordes de las alas muy visibles, oscuros, casi 
negros. De frente se le ven una mancha blanca en el borde 
anterior del ala. Reclamo principal cuando cría. Se alimenta de 
pequeños roedores, aves, lagartos. Es un ave que anida en los 
bosques cercanos de los Montes de Oca y Pradoluengo. 
Sobrevuela los árboles del Río Tirón cruzando de un bosque a 
otro. Visible solo en verano.   

MIRADOR DE LAS RAPACES DEL CONVENTOMIRADOR DE LAS RAPACES DEL CONVENTO
ALCOTÁN EUROPEO
Eurasian Hobby (Falco subbuteo). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 29-35. 
E 70-84. Estival reproductor. Escasa. Observación casual.

Halcón pequeño. Grandes patillas negras en la cara, pecho 
barrado horizontalmente y vientre rojo. Se alimenta de pájaros 
y de libélulas y saltamontes. Mientras vuela caza libélulas que 
devora en el aire sobre el soto del Tirón. De vez en cuando, 
aparece en los cielos de Fresno, se lanza sobre los vencejos, 
caza uno y se marcha perseguido por los chillidos de los 
supervivientes. Visible solo en verano.


