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La ZEPA de la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, a caballo entre las provincia de 
Murcia y Alicante, destaca como una de las mejores zonas para el avistamiento de rapaces en 
España. Entre sus singularidades destaca por ser una de las principales zonas de dispersión y 
asentamiento temporal tanto para juveniles e inmaduros de Águila perdicera (Aquila fasciata) 
como para Águila real (Aquila chrysaetos) y por mantener una de las mejores poblaciones de 
Búho real (Bubo bubo) del Sureste peninsular.

Precisamente, el día 30 de marzo de 2010, durante una jornada de seguimiento de la población 
reproductora de Búho real en este espacio, se localizaron los restos de una rapaz de gran 
tamaño  en  una  ladera.  Aunque  los  restos  se  encontraban  severamente  deteriorados,  los 
huesos  estaban  muy  limpios,  se  percibía  claramente  que  habían  estado  expuestos  a  las 
condiciones meteorológicas durante mucho  tiempo, e incluso algunos ya mostraban signos de 
degradación evidente, como por ejemplo el cráneo, que  se había partido por la mitad (por una 
parte  el  pico y  por otra  la  cavidad craneal.  Finalmente se encontró  casi  todo el  esqueleto 
completo del ave, tanto los huesos grandes como húmero, tarso, quilla, pelvis como otros más 
pequeños como numerosas vértebras y falanges. En uno de los tarsos se encontró una anilla 
metálica con remite eslovaco “N. Museum Bratislava. Slovaquia” y con el número A 980 (Ver 
foto 3).   Junto con los huesos también se encontraron varias plumas, eso sí,  en muy mal 
estado; de la mayoría solo se pudo recuperar el raquis, pero varias aún conservaban parte de 
las  hemibanderas.  Entre  ellas,  varias  primarias,  secundarias  y  algunas  cobertoras.  Las 
cobertoras  eran  marrón  oscuro  con  una  característica  mancha  marrón  beige  clara  en  el 
extremo. 

Debido al  estado de los restos,  no se pudo determinar la causa de la muerte,  únicamente 
pudimos descartar  la  electrocución ya que el  lugar  en el  que se recogió  no existen líneas 
eléctricas cercanas (a menos de 250 metros).  Por otra parte, como curiosidad,  el  ejemplar 
apareció a escasos 20 metros de un nido de Búho real, lo que posibilitó que encontráramos el 
animal, pero no creemos que tenga alguna relación con la muerte del águila.

El  día  1  de  Abril  de  2010  se  remitió  la  recuperación  vía  e-mail  al  centro  de  anillamiento 
eslovaco (Slovakian Bird Ringing Center), y a las pocas semanas nos reenviaron la información 
detallada  del  anillamiento  del  ave,  confirmando  que  se  trataba  de  un  ejemplar  de  Águila 
Imperial Oriental (Aquila heliaca) anillado en junio del año 2005 cerca de Rača, una pequeña 
ciudad muy próxima a la capital Bratislava. 
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Hasta el momento existían muy pocos registros de avistamientos de esta especie en España, 
entre ellos varios en el Pirineo oriental a principios del siglo XX y otro avistamiento aislado en 
los años 80 en Cantabria,  pero ninguno de ellos había podido ser confirmado. El ejemplar 
encontrado  probablemente  sea  un  juvenil  o  un  ejemplar  de  segundo  año,  dado  que  se 
localizaron  plumas  coberteras  con  la  mancha  beige  en  el  extremo.  Además  este  dato  se 
correspondería  con las estimaciones del  tiempo que llevaba muerto el  ejemplar cuando se 
encontró, al menos 2 ó 3 años. 

Fotografías: 

Foto 1: Rambla del Río Nacimiento, Sierra de Escalona (Alicante). Lugar de localización del 
ejemplar.
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Foto 2: Restos del ejemplar encontrado.

Foto 3: Detalle de la anilla del ejemplar con la inscripción N. Museum Bratislava Slovakia A980
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Figura 1. Localidades de anillamiento y de recuperación del ejemplar A 980. Distancia 1.851 km.
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