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EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE SE CELEBRA CON LA 
SUELTA DE AVES PROCEDENTES DEL C.R.A.S 

Más de 10.000 animales han sido recuperados desde el comienzo de 
los C.R.A.S 

Segovia 5 de junio; El Mirador de Virgen de la Peña, en la localidad 
Segovia de Sepúlveda, ha sido el escenario elegido este año por la 
Consejería de Medio Ambiente como lugar de celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 

Cerca de 50 alumnos del Colegio Cardenal Cisneros, también se han 
querido unir a las celebraciones de este Día. 

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente este año ha 
querido centrarse en la importante labor que los Centros de 
Recuperación de Animales Silvestres (C.R.A.S.) desarrollan a lo largo 
del año, tanto en su vertiente puramente veterinaria como en la labor 
educacional que desarrollan. 

El responsable del C.R.A.S. de Segovia, fue el encargado de explicar a 
todos los asistentes cual es el trabajo que llevan a cabo día a día en el 
Centro y cuál es la historia de “Cisneros” y de “Duratón” las aves que 
han sido reintegradas a la Naturaleza, tras su paso por las expertas 
manos de los veterinarios del C.R.A.S. 

El Milano Real “Cisneros”, bautizado así en honor al Colegio del 
mismo nombre, fue recepcionado en el C.R.A.S el pasado día 24 de 
mayo tras localizársele en el Paraje el Fronto, en Espirdo (Segovia). El 
ave llego al Centro sin fracturas aparentes, pero totalmente 
empapado tras las fuertes tormentas del día anterior. El Milano 
también se cayó sobre unas hierbas muy altas y esto hizo que no 
pudiera levantar el vuelo. 
 
El tratamiento que se ha seguido fue secarlo, con un pequeño 
secador, y se le ha mantenido en observación hasta que se le paso al 
voladero, donde se comprobó su buen estado.  
 
El Milano Negro (Milvus migrans) “Duratón” llegó al C.R.A.S, traído por 
un particular que lo encontró en el Paraje el Sotillo (Sanchonuño), el 
pasado 11 de Julio del 2008 y la causa del ingreso fue la de caída del 
nido y tenía las plumas del ala cortadas. 
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El tratamiento seguido en el centro ha consistido en un 
enriquecimiento vitamínico con el objeto de revitalizar la epidermis y 
sus anejos. Algo que se ha conseguido tras casi 12 meses de trabajo. 
 
Esta rapaz es de tamaño medio que puede llegar a tener una 
envergadura de 155 cms es una especie migratoria. A finales del 
verano migra hacia África atravesando el estrecho de Gibraltar. 

Sus hábitos alimenticios son principalmente carroñeros, aunque 
también tiene capacidad para cazar pequeñas presas. En cuanto al 
hábitat de los milanos negros les gusta vivir en plena naturaleza, en 
lugares más tranquilos, sobre todo en mosaicos agropecuarios. 

Esta rapaz se encuentra catalogada en nuestra península por el libro 
rojo de las aves como casi amenazada, teniendo entre las causas 
habituales de muerte, los envenenamientos o atropellos. 

Antes de la reintroducción se valoran aspectos como la capacidad de 
vuelo, la sustentación, la capacidad visual y sobre todo la posibilidad 
del ejemplar de proveerse de alimento por sí mismo. 
 
Por último, se debe tener en cuenta las características fenológicas del 
ave en cuestión, así como la época del año, costumbres y posibles 
predadores en la zona donde se realizará la reintroducción. 

El C.R.A.S. de Segovia lleva trabajando desde 1985 con fauna 
silvestre, y tiene como objetivo principal la recuperación de especies 
y su puesta en libertad en el medio natural.  

En cuanto a los datos de animales tratados en el CRAS de Segovia, el 
año 2008, recibió 220 animales de los que 100 fueron reintegrados en 
la naturaleza. En el año 2009 y hasta el mes de mayo, se han 
contabilizado 87 entradas de los que 37 ya han sido devueltos a su 
hábitat natural. 

 


