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IDENTIFICACIÓN

Se trata de una rapaz de tamaño medio que encuentra en las masas arboladas
de nuestro país zonas muy favorables que acogen a la mayor población europea de la especie. Presenta
alas largas y relativamente estrechas, los tarsos completamente emplumados y, al igual que las otras
especies de águilas calzadas también muestra dos fases en el plumaje. Los ejemplares de fase clara
exhiben una tonalidad blanca en las zonas ventrales, mientras que en los de fase oscura predominan
los tonos pardos, de diferente intensidad. También hay una fase que se denomina intermedia, en la que
el blanco se presenta en tonalidades parduzcas. Todas las formas presentan las partes dorsales con un
diseño muy típico, con plumas de apariencia dorada y el obispillo claro.
DÓNDE VERLA

Rapaz típicamente forestal durante la época de cría y, curiosamente, ligada a zonas
bajas de valles y entornos urbanos durante la invernada (en la ciudad de Málaga es frecuente verla en
los meses más fríos). Su carácter migrador facilita que durante los periodos de paso pueda observarse,
prácticamente, en cualquier lugar. Afortunadamente, es frecuente en zonas arboladas de media montaña
de toda la provincia.
CÓMO VIVE

Especie que requiere de espacios arbolados para nidificar, aunque poco es exigente
respecto a las masas forestales donde se instala. Su alimentación se basa en aves y mamíferos de tamaño
medio. Una vez eligen el territorio de cría es frecuente observar unos vuelos nupciales muy llamativos.
En 2013 se marcó una hembra reproductora con emisor gps en los Montes de Málaga (Maruján), la cual
invernó durante 3 años consecutivos en la desembocadura del río Júcar, sin necesidad de cruzar al África
subsahariana.
C UÁ N D O V E R L A

Es frecuente observarla en zonas forestales y su entorno durante el periodo de
cría, en cotas bajas durante la invernada y es relativamente abundante durante la migración.
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La fase oscura puede confundirse con el milano negro (Milvus migrans)
y también con la hembra de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).
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