
LAS AVES RAPACES EN LA SIERRA DE ESCALONA 1

Tomás Vte. Martínez Campillo

La Sierra de Escalona es un lugar de reconocida
importancia nacional e internacional debido a las
grandes poblaciones de aves de presa que acoge. En
1998 fue incluida en el listado de áreas importantes
para las aves (IBA) en Europa, dentro de la IBA
“Monte El Valle y sierras de Altaona y Escalona”
con una superficie propuesta de 24.000 ha entre la
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. En

este inventario se destaca la importancia del área
para la dispersión del Águila-azor perdicera
(Hieraaetus fasciatus), el Águila real (Aquila
chrysaetos), la invernada del Aguililla calzada y por
la población reproductora de Búho real (Bubo
bubo).

El Búho real es una de las especies con una
densidad de población más elevada, considerándose
no inferior a las 50 parejas. Se trata de una

población de alta
densidad,
probablemente la
mejor de toda la
Comunidad
Valenciana y una
de las más
densas del
mundo. Los
búhos reales se
reproducen en
cabezos, montes
e incluso llegan
a emplazar sus
nidos en el suelo
o encima de
atochas de

esparto. Las mayores densidades corresponden a la
cuerda de Sierra Escalona, desde el límite con la
Región de Murcia hasta Los Alcores y El Rincón en
San Miguel de Salinas, así como las paredes de los
barrancos que van a desaguar al Río Nacimiento.

Otra especie con un importante presencia es el
Ratonero (Buteo buteo), una rapaz diurna de
mediano tamaño asociada a
los ecotonos entre pinares y mosaicos agrícolas. Así,
los nidos se encuentran en pinos que bordean los
cultivos tradicionales de secano. Escalona es, con
toda probabilidad, el área más importante para esta
rapaz en toda la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las águilas perdiceras y reales en
dispersión, el número de individuos que puede
utilizar esta zona anualmente puede superar los 100
ejemplares de cada especie. Se trata de una de las

áreas más importantes para la dispersión juvenil de
ambas junto con Toledo, el Sur de Albacete y el Sur
de Cádiz en el contexto europeo, siendo Escalona,
además, un enclave sumamente importante en el
contexto internacional.

Otras aves rapaces de Sierra Escalona son:

Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus). Es una
especie escasa en el ámbito de la Comunidad
Valenciana. Sus nidos son difíciles de localizar,
aunque se han observado adultos en vuelos
nupciales sobre El Rincón, Loma de Muñino y Lo
Sastre (Orihuela y San Miguel de Salinas).
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Águila Culebrera (Circaetus gallicus). El águila
culebrera suele habitar sobre grandes extensiones de
monte bajo con arbolado claro, aunque también se
instala en bordes de bosques poco densos y en
laderas de montañas. Durante los últimos años no se
han localizado nidos activos, aunque existen al
menos 4-5 territorios ocupados que han sido
localizados por la actividad territorial de las águilas.

Gavilán (Accipiter nisus). Es la especie más forestal
de las que viven en esta área, ocupando las manchas
de pinar más extensas, localizadas en la umbría de
Sierra Escalona y en los pinares de los barrancos y
ramblas que vierten al Río Nacimiento.

Azor (Accipiter gentilis). Es una especie frecuente
como invernante y ha realizado intentos de
reproducción en la umbría de Escalona.

Alcotán (Falco subbuteo). Ha sido observado en el
entorno de la umbría de Escalona, Sierras de
Pujálvarez y El Cristo y en Lo Ballesta de Arriba.

Búho chico (Asio otus). Es una
especie escasa en el contexto de la
Comunidad Valenciana. En el Sur de
la provincia de Alicante la población
reproductora está ligada a los pinares
de los sistemas dunares (cordones
dunares de La Marina al Moncayo) y a
Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor. Hacen sus nidos en
pequeñas manchas de pinar entre
cultivos tradicionales de secano.

Por otra parte, la Sierra de Escalona y
su entorno también es muy importante
para las rapaces migradoras que
utilizan este espacio como dormidero
y zona de paso. El paso tiene lugar de
finales de Agosto a Octubre. Las

especies más frecuentes (>100 individuos) son el
Halcón Abejero (Pernis apivorus), Milano Negro
(Milvus migrans), Aguilucho Lagunero (Circus
aeruginosus) y
Aguilucho
Cenizo (Circus
pygargus),
Aguililla
Calzada, Águila
Culebrera,
Gavilán, Azor,
Alcotán, Buitre
Leonado (Gyps
fulvus) y Águila
moteada
(Aquila
clanga).

Sierra Escalona está incluida en el "Raptor
Migrating Atlas Project" que recopila las principales
zonas de migración de aves rapaces del planeta.
Entre otros muchos motivos, la presencia de esta

importante población de aves rapaces
hace imprescindible y urgente que
Sierra Escalona alcance la protección
como Parque Natural de la
Comunidad Valenciana, cuyo proceso
inició la Consellería de Territorio y
Vivienda en septiembre de 2006, así
como su declaración como Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA). En ello están comprometidos
los movimientos conservacionistas,
especialmente Amigos de Sierra
Escalona.
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