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El Milano negro ya es una especie más de las
aves reproductoras de Ceuta
Texto y foto: Isabel Mayorga Navarro
Ya han pasado 2 años desde que descubriera
por casualidad que una pareja de Milanos negros
(Milvus migrans) anidaba en Ceuta, hecho hasta
entonces desconocido.
Tuvo lugar el 11 de marzo de 2016. Fueron
tres meses en los que hice un seguimiento del ciclo de anidación completa de la pareja y que dejé
documentado con una gran satisfacción. Un año
después era fundamental comprobar si la pareja
volvía a su nido.
Y así lo hice. La migración prenupcial de estas
rapaces comienza a mitad del mes de febrero. Sin embargo no veía rastro de la pareja
que debía volver por la zona de anidada.
La semana del 25 de abril, Ceuta estuvo azotada por unas fuertes lluvias y vientos que
dieron al traste con el espectacular nido que la pareja tenía construido. Se vino abajo,
literalmente, y seguía sin haber rastro de la pareja.
Este triste hecho no me desanimó ya que estas aves construyen sus monumentales
nidos cuantas veces haga falta, pero sí me desalentó a continuar con las visitas al lugar
para hacer el seguimiento. Sí estaba segura de que la pareja habría vuelto y llevarían a
cabo su anidación en la más absoluta intimidad.
Y mi intuición la pude verificar el día 17 de junio de 2017 cuando, de manera sorprendente, en el mismo lugar utilizado por sus hermanos un año antes como posadero
preferido, un precioso polluelo se dejó ver.
Solo he visto uno, estoy segura que han sido más los pollos que la pareja este año ha
criado y han prosperado, pero es más que suficiente para poder confirmar con orgullo
que esta bonita rapaz, el Milano negro forma parte de nuestra preciada Lista de Aves
de Ceuta.
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