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Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor conserva una importante presencia 
de especies de fauna vertebrada algunas de ellas amenazadas a escala estatal. 
En este espacio se han registrado un total de 26 especies de mamíferos, 

219 aves, 16 reptiles, 10 peces y 4 anfibios. La fauna piscícola es poco conocida y 
formada principalmente por elementos introducidos. Sin duda el principal valor 
faunísticos de este territorio es la abundante población de conejo de monte, ya 
que su presencia es clave para el mantenimiento de una rica y variada comunidad 
de depredadores. Entre ellos destacan carnívoros como el esquivo gato montés, 
que en esta sierra encuentra una de las mejores poblaciones de la Comunidad 
Valenciana, y rapaces como el búho real, que alcanza aquí una de las comunidades 
más densas del mundo, o el águila real y el águila perdicera que encuentran en estas 
sierras una de las zonas más importantes en el sureste ibérico para el asentamiento 
temporal de ejemplares juveniles. La fragmentación del territorio, la persecución 
humana, la electrocución en tendidos eléctricos y la introducción de especies son 
los principales factores que amenazan a la biodiversidad animal de este espacio.  
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Introducción

La Sierra Escalona y su entorno in-
cluyen relieves de media montaña que 
corresponden a las estribaciones de la Cor-
dillera Sur, que se extiende desde la Sierra 
de Carrascoy (Murcia) hasta el Cabezo 
Mortero (San Miguel de Salinas). El espacio 
conecta de forma directa con el cinturón 
costero a través de un inte resantísimo sis-
tema de ramblas que vierten directamente 
a las playas del Mar Mediterráneo, desde 
Punta Prima hasta El Mojón, y a las Sa-
linas de Torrevieja (ver Capítulo 1). Este 
espacio conserva una de las mayores masas 
forestales en el sur la Comunidad Valen-
ciana, mientras que en las áreas abiertas 
todavía se mantienen magníficos paisajes 
de cultivos de secano tradicionales y eria-
les, donde subsiste una fauna esteparia y 
cinegética cada vez más escasa en el con-
texto de la Comunidad Valenciana. Para 
entender la composición actual de la 
comunidad y su distribución hay que con-
siderar dos factores. Por una parte el factor 
histórico y biogeográfico como responsable 
de los procesos de colonización y extinción 
de especies y por otra, el factor antrópico.

La singular situación geográfica de Sierra 
Escalona y la Dehesa de Campoamor deter-
mina la gran diversidad en la comunidad de 
vertebrados que la habitan. Su localización 
en el extremo sureste de la Península Ibérica 
permite que se encuentren tanto especies 
propias del centro y norte de Europa, como 
especies características del norte de África. 
La influencia norteafricana se debe a la for-
mación del istmo de Gibraltar durante el 
Plioceno, hace 4 millones de años, lo que 

permitió el paso de seres vivos entre ambos 
continentes. De la misma forma y a través 
de los Pirineos, numerosas especies han 
irrumpido en la Península Ibérica, muchas 
de ellas siguiendo los pasillos naturales 
debidos a la disposición longitudinal de las 
cordilleras hacia el Sureste. Algunas de ellas 
quedaron bloqueadas poste riormente en las 
cordilleras por los sucesivos enfriamientos 
climáticos del Pleistoceno.

La influencia humana a la que ha sido 
sometido el Sureste español a lo largo de la 
historia ha condicionado este hecho. Así, los 
cambios en las labores agrícolas y ganaderas, 
la transformación de las zonas húmedas, la 
actividad cinegética, la explotación de los 
recursos geológicos y forestales y finalmente 
la construcción de grandes desarrollos 
urbanísticos y turís ticos han influido drásti-
camente en la distri bución de la fauna, 
llegando en algunos casos a provocar la 
pérdida o rarefacción de algunas de las 
poblaciones objeto de estudio. Entre los 
ejemplos más significativos se encuentra el 
lobo (Canis lupus), este carní voro habitó en 
la Vega Baja hasta que la fuerte persecución 
humana le condujo a su extinción a finales 
del s. XIX.

La riqueza faunística de Sierra Escalona 
 Cuando se describe la composición 

faunística de una zona, generalmente es 
necesario compararla con una entidad geo-
gráfica mayor, para evaluar su importancia e 
identificar los elementos más singulares. En 
nuestro caso compararemos la riqueza relativa 
de cada uno de los cinco grupos de vertebrados 
más importantes presentes en Sierra Escalona 
con respecto a la Comu nidad Valenciana. 
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Los mamíferos son un grupo particular-
mente esquivo y difícil de detectar. Después 
de años de seguimiento y estudio se han 
llegado a contabilizar 26 especies dife-
rentes, lo que supone el 40% de las que 
habitan en toda la Comunidad Valen-
ciana. Este dato, aunque es el más ele vado 
comparado con el obtenido para otros 
grupos, está condicionado por la ausencia 
de grandes ungulados, exceptuando la re-
ciente recolonización del jabalí (Sus scrofa), 
probablemente por individuos procedentes 
de las vecinas Sierras de Altaona y de 
Carrascoy en Murcia. Por otra parte, existen 
familias como los murciélagos (quiróp-
teros), cuyo conocimiento es francamente 
limi tado, ya que sólo se han detectado 
5 de las 17 especies contabilizadas en la 
comunidad, valor muy inferior al que pro-
bablemente debe existir en este enclave.

El grupo de las aves es particularmente 
rico. Se ha descrito la existencia de un total 
de 219 especies, un 63 % de las detectadas 
en toda la Comunidad Valen ciana. Esto se 
debe a que, además de ser uno de los grupos 
mejor estudiados, el área se beneficia de la 
presencia de un conjunto de ambientes muy 
diverso que permite una comunidad de aves 
muy rica y una posición privilegiada en la 
ruta migratoria y de invernada. Además, 
la zona destaca especialmente por ser una 
de las más importantes áreas de dispersión 
para dos de las mayores aves de presa de 
la península, el águila perdicera (Aquila 
fasciata) y el águila real (A. chrysaetos), 
albergar una importante población nidifi-
cante de búho real (Bubo bubo) y busardo 
ratonero (Buteo buteo). El pantano de la Pe-
drera y las balsas artificiales para el riego de 

los cultivos sirven como lugares de refugio, 
alimentación y reproducción de muchas 
aves acuáticas y limícolas. Por úl timo, en las 
playas y roquedos del Pilar de la Horadada 
y Orihuela costa se pueden encontrar los 
grupos más ligados a los ambientes marinos 
como vuelvepiedas (Are naria interpes), 
correlimos tridác tilos (Calidris alba) o la 
gaviota de Audouiin (Larus audouinii). 

Los anfibios se encuentran poco repre-
sentados en los ambientes mediterráneos 
semiáridos, debido a la escasez de humedales 
y zonas encharcadas que les sirvan como 
lugar de reproducción. Hasta el momento 
sólo se han registrado tres especies de sapos 
(de espuelas, común y corredor) y la rana 
común, lo que representa un tercio de la 
herpetofauna presente en la Comunidad 
Valenciana. 

El grupo de los reptiles se halla mejor 
repre sentados en este espacio. Se han 
registrado cinco especies de lagartos y 
lagartijas, dos salamanquesas, seis de 
ofidios, un galápago, una tortuga y un an-
fisbénido. La comunidad detectada en 
Sierra Escalona y alrededores alcanza 
el 53% de las especies registradas en la 
Comunidad Valenciana. Entre ellos destaca 
la presencia de la serpiente de cogulla 
(Macroprotodon brevis), uno de los ofidios 
menos conocidos en la Península Ibérica, 
el galápago leproso (Mauremys leprosa) y 
la rara culebrilla ciega (Blanus cinereus), 
el único representante de los anfis bénidos 
en Europa. Anecdóticamente, se han 
registrado la presencia de otros rep tiles, la 
tortuga mora (Testudo graeca) y el camaleón 
común (Chamaleo chamaleon), aunque 
ello se debe principalmente a sueltas de 
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ejemplares procedentes de cautividad, no 
se descarta que puedan establecerse algunas 
poblaciones de forma no natural.

Los escasos medios dulceacuícolas 
están habitados por una escasa ictiofauna, 
aunque hasta el momento no se ha realizado 
ningún trabajo específico y nuestro cono-
cimiento procede de in formaciones indi-
rectas. Se ha constatado la presencia de, 
al menos, 10 especies de peces siendo el 
55% de ellas exóticas introducidas. La zona 
más rica y con una mayor proporción de 
fauna piscícola nativa es la desembocadura 
de los ríos Nacimiento y Seco así como la 
rambla de la Fayona, debido principalmente 
a la influencia de la zona litoral. Allí se 
ha constatado la pre sencia de ciprínidos, 
mugílidos, góbidos, gambúsias y anguilas. 
El resto de zonas húmedas, prin   cipalmente 
el pantano de la Pedrera y las balsas de riego, 
están colonizadas por elementos exóticos. 

Descripción por unidades de paisaje

Para describir adecuadamente como se 
estructuran las diferentes comunidades en 
Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor 

se han delimitado una serie de unidades de 
paisaje. Estas áreas se fijaron en re lación 
con la estructura de la vegetación y el 
grado de intervención humana, dividién-
dose en zonas de matorral y pinar termo-
mediterráneo, áreas de cultivo e in fluencia 
humana, ramblas y humedales y el litoral.

Matorral y pinar termomediterráneo
Es el sector más característico del es-

pacio, tanto por ser el que ocupa una mayor 
extensión como por su elevado interés eco-
lógico. La densidad y cobertura del pinar y 
matorral resulta muy variable en función 
de componentes microclimáticas, tales 
como la exposición al sol (solana-umbría) 
o la abruptosidad y las fronteras con otros 
bio topos o la presencia de roquedos. Estos 
as pectos contribuyen a diversificar la comu-
nidad faunística.

Las densas masas de pino carrasco 
(Pinus halepensis) situadas en la Umbría de 
la Sierra, como las Fincas de la Castellana 
o del Mediodía, conforman el hábitat ade-
cuado para especies forestales. Los grandes 
pinos carrascos sirven de sustrato para que 
especies como el azor (Accipiter gentilis), 
el gavilán (A. nisus) o la culebrera europea 
(Circaetus gallicus) puedan nidi ficar. Otras 
aves forestales de menor tamaño también 
son muy comunes, destacando la co mu-
nidad de páridos, principalmente carbonero 
garrapinos (Periparus ater) y herre rillo 
capuchino (Lophophanes cristatus), túrdidos 
como el zorzal charlo (Turdus viscivorus) y 
en invierno el zorzal común (T. philomelos) y 
fringílidos como el pinzón común (Fringillia 
coelebs) o el piquituerto (Loxia curvirostra). 
Esta última es una especie íntimamente li-

Porcentaje de cada grupo de vertebrados citados en la Sierra 
Escalona con respecto al resto de la Comunidad Valenciana.
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gada a los pinares, ya que dispone de un pico 
en forma de tenazas adaptado para abrir las 
piñas y acceder a los piñones. 

En esta zona es dónde se refugian 
los principales carnívoros presentes en el 
enclave. En Sierra Escalona es frecuente la 
localización de rastros de, al menos, tres es-
pecies de depredadores, el más abundante 
el gato montés (Felis silvestris), al que dedi-
caremos un apartado propio. La gineta 
(Genetta genetta) no es abundante aunque 
su presencia es regular en toda la sierra 
y en algunas áreas de cultivos y ramblas. 
El tejón (Meles meles) se ha encontrado 
principalmente en la zona de la umbría, 
aunque también se han detectado rastros 
en varias de las ramblas que caen hacia la 
costa. La clave para el desarrollo de buenas 
poblaciones de los carnívoros mencionados 
radica en el buen estado de conservación 
de algunas de las manchas forestales, y en 
las elevadas densidades de presas como 
el conejo de monte que son la base de su 
alimentación. Aunque estas especies se re-
fugian en las zonas de vegetación natural no 
es raro encontrarlas campeando en zonas de 
cultivo y matorrales circundantes. 

En la zona de monte bajo, la comunidad 
de aves está dominada por los sílvidos, prin-
cipalmente la curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala), la rabilarga (S. undata) y 
de manera más escasa la tomillera (S. cons
picillata). También son importantes los 
fringílidos, los aláudidos, principalmente 
la cogujada montesina (Galerida theklae) 
y la perdiz roja (Alectoris rufa). El lagarto 
ocelado (Timon lepidus) es sin duda el 
rép til más frecuente, de hecho es también 
una de las presas más utilizadas por las ra-

paces como busardos ratoneros y águilas 
culebreras, que habitan en la Sierra. Entre 
las jarillas, coronillas de fraile y romeros es 
frecuente encontrar soleándose culebras 
de escalera, bastarda o de herradura. Entre 
los mamíferos, en el matorral bajo se 
pueden encontrar con frecuencia rastros de 
erizo común (Erinaceus europaeus), zorro 
europeo (Vulpes vulpes) o de lirón careto 
(Eliomys quercinus). Pero sin duda la especie 
más importante, y a su vez abundante 
en este hábitat, es el conejo de monte 
(Oryctolagus cunniculus). Este lagomorfo, 
se denomina en términos ecológicos, como 
una especie clave del ecosistema, ya que 
es la responsable del funcionamiento de 
gran parte de las intera cciones en él. Su 
abundante población es la que mantiene la 
alta diversidad de pre dadores como el gato 
montés o el búho real. También son muy 
importantes sus efectos sobre la diversidad 
de los pastos, y en los movimientos de 
tierra y creación de madrigueras que son 
utilizadas por muchí simas especies. Dada 
su importancia le dedi caremos un apartado 
en exclusiva dentro de este capítulo.

Los pinares son el hábitat de varias especies de rapa-
ces forestales, adaptadas a la caza de pequeñas aves 
dentro de las zonas más arboladas.  Uno de los más fre-
cuentes es el gavilán común (Acci piter nisus). La culebra 
bastarda (Malpodon monspessulanum) es un habitante 
frecuente de las zonas de matorrales y zonas de cultivos.
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Ramblas y humedales
En los ambientes con escasez de agua, 

cualquier zona húmeda se convierte en un 
atractivo para la fauna, tanto si es su único 
hábitat disponible, como por ejemplo 
para los peces y muchos anfibios, incluso 
si las especies hacen un uso puntual de las 
mismas. En Sierra Escalona únicamente las 
ramblas de los ríos Nacimiento y Seco junto 
a la Fayona, proporcionaban a los animales 
acceso al agua de manera permanente y 
natural. Estas ramblas se caracterizan por 
una elevada tem poralidad y un escaso flujo 
de agua. A partir de la creación del trasvase 
Tajo-Segura se construyeron numerosas 
estruc turas para la conducción del agua 
para el re gadío, como para el almacenaje en 
las balsas de riego o incluso el Pantano de 
la Pedrera. Estos humedales artificiales se 
diferencian de los naturales porque pueden 
almacenar una gran cantidad de agua y la 
mantienen durante todo el año. 

Las ramblas naturales son de pequeña 
extensión, pero albergan una gran diver-
sidad. Entre la avifauna se encuentran el 
martín pescador (Alcedo atthis) y el abeja-
ruco (Merops apiaster) que utilizan para 
nidificar los taludes y cantiles fluviales.  En 
las orillas de los cursos de agua se puede 
de  tectar la lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea). Los anfibios encuentran en estos 
lugares un hábitat idóneo para su repro-
ducción y la rana común (Pelophylax 
perezi) es muy abundante aunque también 
lo es uno de sus predadores, la culebra 
de agua (Natrix maura). Es inte resante 
la confirmación re ciente de la presencia 
de galápago leproso (Mauremys leprosa). 
En algunas balsas de riego, así como en el 

Pantano de la Pedrera, la fauna piscícola es 
muy escasa y está dominada principalmente 
por especies exóticas introducidas como 
la gambúsia (Gambusia holbrooki). En la 
desembocadura de algunas ramblas se ha 
constatado la presencia de una mayor diver-
sidad de especies, resultado del contacto 
entre las especies dulceacuícolas con las más 
eurihalinas como el mújol (Mujol cephaleus) 
o la anguila (Anguilla anguilla), capaces 
de sobrevivir en aguas con baja sa linidad. 
Las ramblas naturales, además de especies 
acuáticas propias, presentan un gran interés 
para los vertebrados terrestres como vías de 
desplazamiento, cobijo y uso del agua.

A pesar de ser de reciente creación, la 
fauna acuática de las zonas artificiales es 
amplia y diversa. Las balsas de riego su ponen 
un nuevo y atractivo medio para diversas es-
pecies que no han tardado en colonizarlas. 
Como es lógico, las primeras especies en 
ocupar estos nuevos hábitats fueron las aves, 
que poseen una alta capacidad de dispersión. 
Por ejemplo, en las balsas de riego se ha 
detectado que al menos siete tipos de aves 
acuáticas están utilizándolas como zonas 
de reproducción, y más de una veintena 
las emplean como zonas de alimentación. 
Algunas especies como el zampullín chico 
(Tachybaptus ruficollis), el tarro blanco 
(Tadorna tadorna) y la cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) se han adaptado 
de tal forma a este medio que actualmente 
sus poblaciones nidificantes en balsas de 
riego superan a las existentes en medios 
na turales. También son utilizados por los 
an fibios como lugar de reproducción.

El Pantano de la Pedrera sirve de ma-
nera regular por las aves como lugar de 
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alimentación y reproducción. Entre ellas 
destacan la colonia de ardeidas que se ha 
instalado en el tarayal, formada por hasta 
cinco especies diferentes, o los intentos de 
reproducción, en algunos casos con éxito, 
de especies amenazadas como los charranes 
(Sternula hirundo) y los charrancitos 
(Sterna albifrons) en las orillas e islas del 

embalse. El pantano de la Pedrera también 
se ha situado como una zona de descanso 
o invernada para aves migratorias. En 
invierno es frecuente ver la presencia de 
agui lucho lagunero (Circus aeruginosus) o 
alguna águila pesca dora (Pandion haliaetus) 
en busca de carpas (Cyrpinus carpio).

Aunque la gran mayoría de zonas húmedas en el espacio son de origen antrópico, la fauna ha ido colonizándolas y utilizán dolas 
para su reproducción. La cigüeñuela  común  (Himantopus himantopus) es un ave que se reproduce regularmente en estas 
infraestructuras prefiriendo las balsas recubiertas de gravas a las de plástico. Los anfibios también se benefician de la presencia 
de numerosas balsas en el espacio. Especies como el sapo de espuelas (Pelobate cultripes) mantienen una buena población.
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Zonas de cultivo y Áreas Humanizadas 
Las áreas de cultivos, dependiendo del 

grado de intensificación, pueden mantener 
una fauna asociada muy interesante. En 
este caso podemos diferenciar claramente 
varias zonas de cultivos. Las primeras si-
tuadas en el norte del espacio natural, en 
el campo de Torremendo, son secanos for-
mados por almendros. Aquí la población 
de conejos es abundante y, en las lindes 
con las zonas humanizadas, son también 
abundantes los lagartos ocelados, lagartijas 
colilargas (Psammodromus jeaneae) así como 
los mo chuelos (Athene noctua), alcaravanes 
(Burhinus oedicnemus) y pitos reales (Picus 
sharpei). 

En los campos de cítricos encuentran 
refugio numerosos fringílidos como verde-
cillos (Serinus serinus), jilgueros (Carduelis 
carduelis) y verderones (C. chloris) y algún 
insectívoro como los mirlos (Turdus 
merula).

En los campos de hortalizas del Campo 
de la Horadada, la comunidad es muy pobre 
apareciendo únicamente especies gene-
ralistas como el gorrión común (Passer 
domesticus) y la lavandera blanca (Motacilla 
alba). 

Alrededor de las zonas urbanas apa-
recen gorriones comunes, golondrina 
común (Hirundo rustica), vencejo pálido 
(Apus pallidus), estornino negro (Sturnus 
unicolor). La presencia del resto de gru pos 
en esta zona es casi anecdótica, compo-
nién dola únicamente especies li gadas 
al hombre como el ratón común (Mus 
musculus) o la rata gris (Rattus norvegicus).
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La perdiz roja (Alectoris rufa) es una de las aves más emble-
máticas del área tanto por las buenas poblaciones que pre-
senta como por la gran afición que existe por su caza. Se 
encuentra principalmente en las zonas de matorral y en las 
zonas de cultivos de secano. 
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Otra especie frecuente en este tipo de hábitats es el abejaru-
co (Merops apiaster). 
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Alcaudón meridional (Lanius meridionalis).
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La oropéndola (Oriolus oriolus) ave que da nombre a la ciu-
dad de Orihuela, aunque más escasa que las anteriores todas 
se reproducen en algunas zonas apropiadas.
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El litoral
Las playas y arenales naturales han que-

dado muy reducidos y alterados debido al 
desarrollo urbanístico acaecido en el lito-
ral, lo que ha provocado un notable empo-
brecimiento de la fauna que habitaba este 
ambiente. No obstante, la proximidad con 
zonas húmedas litorales de gran interés 
como las Salinas de San Pedro, Torrevieja y 
La Mata, aumenta notablemente la avifauna 
divagante que se puede observar en la zona 
con cierta regularidad. En las playas es 
común observar aves propias de litoral como 
el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), 
la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 
o la gaviota de audouin (L. audouinii) así 
como charranes comunes y patinegros 
(Thalasseus sandvinensis). En los parches 
de carrizal-saladar que se mantienen en las 
desembocaduras de los rios y ramblas del 
entorno se pueden observar algunos sílvidos 
como el mosquitero común (Phylloscopus 
collybita) principalmente en invierno o los 
carriceros comunes (Acrocephalus scirpa
ceus) en época estival. 

En este hábitat la presencia de mamí-
feros es escasa, únicamente se en cuentran 

rastros de roedores asociados con la cre-
ciente ocupación humana y es la única zona 
en la que se ha registrado el escaso erizo 
moruno (Alterix algirus). Con respecto a los 
anfibios y reptiles, únicamente es habitual 
encontrar lagartijas colirrojas (Acanthodac
tylus erythrurus), típicas de estas for maciones.

Las singularidades de Sierra Escalona 

Más allá de la importante riqueza fau-
nística que Sierra Escalona posee, son las 
buenas poblaciones de algunas especies 
las que caracterizan este espacio y que han 
hecho de él un lugar de importancia interna-
cional para la conservación. En éste capítulo 
queremos prestar atención a éstas con el fin 
de mejorar su conocimiento.

El conejo de monte
Es una especie muy prolífica, debido a 

que alcanza rápidamente la madurez sexual. 
La hembra es receptiva todo el año, y es 
capaz de entrar en gestación durante la lac-
tancia del parto anterior, produciendo una 
numerosa camada (3,5 gazapos/camada) 
y 3 camadas al año de media. En Sierra 
Escalona, el pico reproductor comienza 
durante la primavera, ya que el aumento 
de las temperaturas permite un incremento 
considerable de la producción primaria, con 
la consecuente abundancia de alimento. 
De hecho, los bajos valores de densidad 
detectados a final de invierno (febrero y 
marzo) parecen coin cidir con la presencia 
de las hembras pre ñadas en las huras. 
A partir del mes de abril comienzan los 
alumbramientos y se detectan los primeros 
gazapos que contri buirán progresivamente 

La gaviota de Audouin (Larus audouinii) es una especie ame-
nazada que se reproduce en la cercana Laguna de Torrevieja. 
Es frecuente observarla en toda la costa aunque incluso se ha 
citado en el Pantano de la Pedrera.
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a aumentar la po blación en los meses pos-
teriores. El otoño, época en la que vuelven 
a coincidir buenas precipitaciones y tem-
peraturas, es saludado con otro nuevo pico 
poblacional, aunque notablemente menor 
que el detectado en primavera y verano, 
cuando se alcanzan cap turas pró ximas a 1 
individuo por hectárea y mes.

El conejo se encuentra en una gran va-
riedad de hábitats, pero selecciona prefe-
ren temente los formados por áreas de 
matorral y zonas abiertas con presencia de 
herbáceas. Su abundancia ha sido relacio-
nada con ambientes en mosaico, con zonas 
de vegetación natural y cultivos tanto de 
secano como de regadío, que tienen como 
principal característica la multitud de áreas 
de ecotono. En Sierra Escalona la es pecie 
parece seleccionar también las zonas, de 
contacto entre cultivos y zonas naturales 
aunque es cierto que se detecta una elevada 
variabilidad en la densidad de la especie 
dentro de un mismo hábitat.

Sobre el conejo recae una gran responsa-
bilidad desde el punto de vista ecológico, ya 
que es un elemento de gran importancia en 
las redes tróficas de los ecosistemas medi-
terráneos. Es lo que se conoce como una es-
pecie clave, esto es, aquella que produce un 
efecto desproporcionado sobre su medio 
ambiente, ya que interviene de manera de-
ci siva en el mantenimiento, organización y 
diversidad de las comunidades. De forma 
que su eliminación o rarefacción altera de 
forma importante las redes tróficas produ-
ciendo un efecto en cascada. En Sierra Es-
calona, este animal juega un papel muy 
importante como presa de muchas de las 
especies de fauna, especialmente de la 

comunidad de rapaces y mamíferos carní-
voros que la habitan, siendo la presa más 
consumida. 

El conejo de monte es, junto con la 
perdiz roja, la especie de caza menor más 
im portante de nuestro país. Históricamente, 
la gran abundancia de lepóridos ha sido 
aprovechada por el hombre como recurso 
alimenticio y por sus pieles, siendo uno de 
los grupos cinegéticos que más beneficios 
proporciona. En Sierra Escalona y Dehesa 
de Campoamor, la caza del conejo ha sido 
una actividad muy extendida aunque se 
ha realizado de manera secundaria, frente 
a otras piezas como la perdiz o la paloma 
torcaz. La acción de las comunidades de 
depredadores sobre las poblaciones de 
conejo no tiene una repercusión significa-
tiva en su tamaño poblacional. En la zona 
de Sierra Escalona y alrededores se han  
identificado rendimientos máximos entre 
200 y 500 capturas/100 ha y año, que 
igualan las cifras medias de Extremadura 
(200-300 capturas/100 ha/año), Portugal 
(500 capturas/100 ha/año) y Ciudad 
Real (500 capturas/100 ha/año). Aunque 
en deter minadas fincas y áreas del espacio 
no hay duda de que se pueden alcanzar 
valores muy superiores, similares a los que 
se al canzan en los mejores años extremeños 
(1.500-2.000 capturas/100 ha/año). 

La amenaza más importante sobre las 
poblaciones de conejos son las epidemias 
víricas. Durante el siglo XX, las poblaciones 
ibéricas se han visto afectadas por dos 
enfermedades que han hecho dis minuir 
drásticamente las comunidades en toda 
la península, llegando a extinguirlo en 
gran parte de ella. La mixomatosis es una 
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enfermedad causada por un virus pro-
cedente de conejos americanos que se en-
sayó como método de control biológico 
del conejo. Fue introducido en los años 
50 en Australia, causando una mortalidad 
de hasta el 99%. En 1953 un propietario 
francés liberó el virus porque los conejos le 
producían daños en sus cultivos, iniciando 
de ese modo su diseminación por toda 
Europa. 

Más recientemente los conejos se 
vieron afectados por la enfermedad hemo-
rrágico vírica (RHD) provocada por un 
virus sumamente contagioso. Desde que 
en 1984 se informó por primera vez de 
un caso en la República Popular China, la 
enfermedad se ha propagado por toda Asia 
y Europa, produciendo mortalidades del 
50%. Esta enfermedad produce lesiones 
en el hígado, los intestinos y el tejido linfá-
tico, y causa coagulación sanguínea masiva 
terminal, provocando la muerte en pocos 
días desde su contagio, debido a una dis-
función orgánica múltiple. En Sierra Es-
calona, aunque las dos enfermedades han 
afectado y continúan afectando a la pobla-
ción, ninguna ha conseguido erradicar las 
poblaciones de conejo, aunque son en parte 
responsables de las grandes oscilaciones in-
teranuales de su abundancia. 

Búho real 
Con más de un metro y medio de en-

vergadura y un peso de hasta dos kilos y 
medio, el búho real se considera la rapaz 
nocturna de mayor tamaño que habita en el 
planeta. Se extiende desde el Mediterráneo 
Occidental hasta Asia, ocupando desde 
desiertos hasta bosques de taiga pasando por 
estepas, bosques templados y paisajes agrí-
colas. Incluso recientemente ha comenzado 
a reproducirse dentro de grandes urbes, 
como por ejemplo en Madrid. Se trata, 
por tanto, de una especie con una elevada 
capacidad adaptativa para sobrevivir en 
ecosistemas muy dispares. Esta capacidad 
se debe principalmente a que se trata de 
un verdadero superdepredador que puede 
cap turar una asombrosa diversidad de 

El conejo (Oryctolagus cunninculus) es la base de la cadena 
tróica de los ecosistemas mediterráneos (a). Durante las úl-
timas décadas la población ha estado seriamente afectada 
por  dos episodios de mortalidad masiva la Mixomatosis (b) 
y la Enfermedad Hemorrágico Vírica (c). Diversas aves rapa-
ces, como el busardo ratonero, pueden llegar a carroñear en 
época de escasez
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presas adaptándose rápidamente al cambio 
en la abundancia de las mismas. Así, en las 
zonas del norte de Europa su dieta se basa 
principalmente en micromamíferos y liebres, 
en las zonas urbanas explota las ratas que 
merodean por parques y basureros, mientras 
que en zonas mediterráneas, el conejo se 
con vierte en la presa más importante. La 
variedad de presas encontradas en su dieta 
es increíble, desde coleópteros a pequeños 
rebecos o cabras monteses, pasando por 
culebras, aves de todos los tamaños, in-
cluidas otras rapaces. Incluso, es conocida su 
capacidad para capturar peces como carpas y 
barbos en zonas del sur de España. No posee 
competidores, exceptuando el hombre; 
por el contrario, cualquier otra rapaz puede 
convertirse en su presa. 

En las sierras del sur de la provincia 
de Alicante y su prolongación en Murcia, 
se aloja una de las mejores poblaciones de 
búho real del mundo. En estas sierras bajas, 
de pino carrasco y matorral mediterráneo 
entremezclados con cultivos tradicionales 
de secano, y sobre los que ganan terreno 
regadíos y urbanizaciones con campos de 
golf, se encuentran casi 2 centenares de 
parejas reproductoras. El responsable de 
esta asombrosa población es la abundancia 
de conejo, anteriormente señalada. El búho 
es una de las especies mejor adaptadas para 
el consumo de esta presa que consigue ex-
plotar de una manera muy eficiente. Según 
nuestros estudios representa el 90% de 
la biomasa consumida. Esta abun dancia 
de presas parece permitir que las parejas 
aquí reproducidas muestren las mayores 
tasas de productividad nunca antes des-
critas para esta rapaz. Durante los años 

que hemos realizado el seguimiento no ha 
sido raro registrar nidos con 5 pollos. In-
cluso encontramos un nido en el que los 
adultos habían acumulado una despensa de 
22 gazapos y una rata para alimentar a sus 
4 pollos. Además, la elevada abundancia de 
conejo permite, a su vez, que los búhos man-
tengan territorios de menor tamaño, lo que 
explica la elevada densidad de la especie. El 
búho real es una rapaz fuertemente terri-
torial, pero el tamaño de su área de campeo 
es muy variable dependiendo de la densidad 
de presas. La distancia media de una pareja 
con su vecina más próxima es una medida 
para evaluar indirectamente el tamaño te-
rritorial en rapaces. Anteriormente, las áreas 
descritas con densidades elevadas de búho 
real, mostraban valores mínimos de dis-
tancia entre vecinos cercanos de 1,2-1,4 km, 
como en el sur de Francia, montes de Toledo 
o en la Sierra Norte de Sevilla. En Sierra 
Escalona y Dehesa de Campoamor los va-
lores medios son de 900 m, llegando incluso 
a los 600 m en zonas del interior del espacio 
protegido. Esta gran densidad de parejas 
reproductoras ha podido condi cionar la 
selección de los lugares para em plazar los 
nidos. Normalmente, los búhos anidan 
en oquedades de roquedos y pa redones. 
Dada la gran competencia entre las parejas, 
los búhos de la Sierra Escalona se ven 
obligados a flexibilizar sus preferencias y en 
numerosos casos anidan en sitios increíbles, 
como direc tamente en el suelo, sobre matas 
de esparto o incluso debajo de un seto en el 
jardín de una casa. 

La importante población de búho real 
presente en el sur de Alicante y Murcia 
podría haber jugado un importante papel 



79

FAUNA VERTEBRADA DE SIERRA ESCALONA Y DEHESA DE CAMPOAMOR

como reservorio y fuente de individuos 
durante el periodo de regresión de la es-
pecie, que a mediados del siglo XX afectó 
a las poblaciones de toda Europa. En 
España la fuerte regresión llegó hasta fi-
nales de los 70, cuya principal causa fue la 
epidemia de mixomatosis que mermó las 
poblaciones de conejos, su principal presa, 
y secundariamente la persecución directa. 
La recuperación de la especie en toda 

España es un hecho constatado día a día, 
un ejemplo son las poblaciones de Madrid 
y Segovia, las cuales estuvieron a punto de 
extinguirse a principios de los 90 y que en 
la actualidad ya se acercan a las 300 parejas. 
La especie incluso está recolonizando el 
norte peninsular, donde la rapaz después 
de varias décadas vuelve a criar en Galicia 
y Cantabria. Este hecho está íntimamente 
relacionado con la recu pe ración del conejo 
y la progresiva elimi nación de las causas de 
mortalidad. 

La conservación de las poblaciones de 
búho real parece evidentemente ligada a la 
protección de los paisajes agroforestales que 
le proporcionan cobijo y alimento. Igual-
mente, ha influido la eliminación de las 
causas de mortalidad no natural, especial-
mente la persecución hu mana, los expolios 
y el veneno. 

Las grandes rapaces
La zona de especial protección para 

las aves (ZEPA) de Sierra Escalona y la 
Dehesa de Campoamor destaca como una 
de las mejores lugares para las rapaces en 
España. Como hemos comentado anterior-
mente, aquí, el búho real mantiene una 
de las poblaciones más densas descritas 
en el mundo. Pero no sólo se reproduce 
esta es pecie, sino que otras cuatro rapaces 
nocturnas, mo chuelo europeo, lechuza 
blanca (Tyto alba), autillo europeo (Otus 
scops) y búho chico (Asio otus), y seis 
diurnas se localizan aquí. Entre las rapaces 
diurnas reproductoras des taca el busardo 
ratonero, que mantiene una de las mejores 
poblaciones de la Comunidad Valenciana 
con al menos 30 parejas. 

El búho real (Bubo bubo) es uno de los mayores depredadores 
en la Sierra Escalona. La población que aquí se encuentra es 
una de las más densas descritas en el mundo y su productivi-
dad puede alcanzar los 5 pollos por pareja.
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También es utilizada durante la mi-
gración y como zona de reposo por una 
gran variedad de rapaces migradoras. El 
paso se produce fun damentalmente de 
finales de Agosto a Octubre. Las especies 
más frecuentes (>100 individuos) son el 
halcón abejero (Pernis apivorus), milano 
negro (Milvus migrans), aguilucho lagu-
nero y aguilucho cenizo (Circus pygargus). 
También se ob serva, aunque en menor 
proporción, agui lilla cal zada (Aquila 
pennata), culebrera europea, gavilán 
(Accipiter nissus), azor (A. gentilis), alcotán 
(Falco subbuteo), buitre leonado (Gyps 
fulvus) y águila moteada (Aquila clanga). 
Esta diversidad de rapaces migradoras 
propició que Sierra Escalona fuera incluida 
en el “Raptor Migration Atlas Project” que 
recopila las principales zonas de migración 
de aves ra paces del planeta.

Pero, sin duda, uno de los principales 
valores de este espacio es que se trata de 
una de las principales zonas de dispersión 

y asentamiento temporal para ejemplares 
juveniles e inmaduros de águila perdicera y 
águila real en el este de la Península Ibérica. 
Los juveniles de estas águilas, una vez que 
terminan el periodo de dependencia de los 
padres, comienzan un viaje errático por la 
Península. Después de recorrer distancias 
de más de 2.000 km desde su lugar de naci-
miento, se asientan, por lapsos variables de 
tiempo, en zonas con elevada disponibilidad 
de alimento denominadas áreas de disper-
sión. Las investigaciones realizadas hasta 
el momento han descrito la existencia de 
varias de estas áreas que son compartidas 
por las grandes águilas, incluida el águila 
imperial ibérica. Estas zonas se caracterizan 
por poseer una elevada den sidad de presas, 
en especial de conejos y no solapar con 
territorios de aves adultas. Además de 
Sierra Escalona y Altaona en Alicante y 
Murcia, en la pe nín  sula ibérica se han 
identificado otras zonas de dispersión 
como la Depresión Central de Lleida, las 
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La Sierra de Escalona es una de las zonas más 
importantes para la dispersión de ejemplares 
inmaduros de águila real (Aquila chrysaetos).
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Ejemplar de águila calzada (Aquila 
pennata).
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Entre septiembre y febrero se produ-
cen las mayores concentraciones de 
águilas en este área. En la imagen,  
águila perdicera (Aquila fasciata). 
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Llanuras del Baix y Alt Empordà (Girona), 
Llanuras de Cádiz-La Janda (Campiña 
de Jerez), Depresión del Tajo (Toledo y 
Madrid), Llanura de La Serena (Badajoz), 
Valencia de las Torres-Sª de Hornachos 
(Badajoz) y Campo de Montiel (Ciudad 
Real, Albacete). En Sierra Escalona se 
han identificado individuos procedentes 
de Alicante y Murcia, pero también de 
otras zonas más alejadas como Andalucía, 
Cataluña o el Sur de Francia. Los primeros 
ejemplares comienzan a verse a finales de 
agosto y principios de septiembre, alcan-
zando los máximos en octubre y noviembre. 
A partir de enero los contactos son cada 
vez más escasos. Se ha estimado que anual-
mente podrían visitar Sierra Es calona y 
sus alrededores un mínimo de 136 águilas 
perdiceras y 110 águilas reales. Durante 
el día las águilas perdiceras utilizan las 
zonas de mosaico de matorral – pinar en el 
interior de la zona de especial protección 
para las aves ZEPA, mientras que las águilas 
reales suelen campear más frecuentemente 
entre las sierras de Pujálvarez y el Cristo. 
Generalmente, por la noche se reúnen en 
un área determinada que utilizan como 
dormidero en las cuales se puede llegar a 
registrar hasta catorce individuos juntos. 
Curiosamente, en octubre de 2010 se ob-
servó un individuo juvenil de águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti), en uno de estos 
dormideros. Esta es una de las primeras 
citas homologadas de la especie en territorio 
valenciano desde que se extinguiera como 
reproductora a principios del s. XX. Aunque 
esta no fue la única sorpresa que nos ofreció 
este espacio, ya que en ese mismo año fue 
localizada en la rambla del río Nacimiento 

un águila imperial oriental (Aquila heliaca). 
Esta es pecie, pariente del águila imperial 
ibérica, pero que se reproduce en el este de 
Europa, es una rapaz migradora que pasa 
el invierno en África y el sudeste asiático. 
El ejemplar encontrado, a pesar de llevar 
varios años muerto, pudo ser identificado 
porque por taba una anilla metálica. Re-
sultó ser un indivi duo marcado cerca de 
Bratislava (Eslovaquia) en junio de 2005. 
Esta recuperación ha sido especialmente in-
teresante ya que es la primera cita con firmada 
de esta especie en la Península Ibérica.

El gato montés
El gato montés es un carnívoro de la 

fa milia de los felinos, tiene la apariencia 
de un gato doméstico atigrado de tamaño 
grande, aunque con menos rayas y menos 
conspicuas que el doméstico. Comparado 
con otras es pecies de carnívoros, el gato 
montés es un depredador de tamaño medio. 
La longitud media rondaría los 60 cm y con 
una cola algo mayor que la mitad de esa 
longitud. El peso varía en general entre los 2 
kg y los 5 kg, siendo los machos superiores a 
las hembras, aunque se han registrado gatos 
monteses de hasta 7 kg. Es fuertemente 
territorial, las áreas más utilizadas, esto es, 
sus zonas de caza y los lugares de descanso, 
solapan muy poco entre individuos del 
mismo sexo y son defendidos activamente, 
especialmente en el caso de las hembras. 
Normalmente los machos dominan espacios 
amplios en los que engloban el territorio de 
entre 2-3 hembras. El tamaño medio del 
territorio varía en función del número de 
presas y del tipo de hábitat. En zonas de 
influencia atlántica o continental dónde 
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su presa principal son los micromamíferos, 
los machos pueden explotar territorios de 
5.000 ha y las hembras de 700 ha, mientras 
que en zonas mediterráneas, dónde se ali-
menta de conejo, los machos controlan 
superficies de 800 ha y las hembras entre 
200-300 ha. Este es el caso de una hembra 
radiomarcada en la región de Murcia en la 
Co dillera Sur, muy próxima a Escalona, la 
cual se asentó en un área de unas 250 ha. El 
hábitat utilizado por esta hembra incluyó 
pinares como refugio durante el día y mo-
saicos de matorral y cultivos de secano 
durante la noche para alimentarse. Al gato 
montés se le puede encontrar realmente en 
casi todos los medios posibles: desde bos-
ques de diferentes tipos a los ambientes 
litorales, pasando por áreas de matorral 
mediterráneo, humedales y sotos riparios, 
incluyendo también zonas agrícolas y degra-
dadas. A pesar de su amplia distri bución, el 
conocimiento que se posee de esta especie 
es escaso, principalmente de bido a sus 
hábitos nocturnos y esquivos.

La zona sur de la provincia de Alicante, 
reúne las características para ser una área 
muy adecuada para la presencia de esta es-
pecie. Entre 2003 y 2008 se han realizado 
diversos estudios para determinar la po-
blación de gato montés de este espacio, en 
los que se confirmó que Sierra de Escalona 
es una de las mejores zonas de distribución, 
tanto a nivel regional como para la Comu-
nidad Valenciana. El gato montés no sólo 
fue detectado en las lugares más in teriores 
de la Sierra Escalona, sino que también se 
registró en casi todas las sierras periféricas 
como Pujálvarez, El Cristo, la Fuente de 
Don Juan e incluso en Benejúzar. 

Para el seguimiento del felino se realizó 
un trabajo intenso de búsqueda de rastros 
principalmente de huellas y excrementos, 
que usan para marcar su terri torio. El trabajo 
se completó con la instalación de cámaras de 
disparo auto mático cebadas con atrayentes 
específicos. Con los datos obtenidos se 
estimó que la población estaba compuesta 
por al rededor de 14 a 16 machos y de 29 a 
42 hembras localizándose principalmente 
en el interior de Sierra Escalona. Aunque la 
especie ha sido catalogada de "forestal" en 
gran parte de los estudios previos, éste no 
parece que sea el patrón general, al menos 
en el ámbito mediterráneo. En nuestra zona, 
los gatos monteses prefieren hábitats en 
mosaico que alternen matorrales y zonas de 
cultivo, donde precisamente se concentra la 
mayor abundancia de conejo. 

El trabajo de fototrampeo destinado al estudo del gato 
montés permitió comprobar la presencia de otras muchas 
especies esquivas. En las fotos vemos un joven zorro (Vulpes 
vulpes) y un lirón careto (Eliomys quercinus).
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Otra de las amenazas que inquietaban 
a la comunidad científica hasta hace poco 
tiempo y que ha generado un gran debate, 
es la “hibridación” o introgresión de alelos 
procedentes del gato doméstico en el acervo 
génico de las poblaciones de gato montés, 
que podrían comprometer su pureza 
genética. La preocupación inicial se debió 
fundamentalmente al descubri miento 
de que la mayoría de los gatos monteses 
de Escocia presentaban intro gresión. 
Sin embargo, después de estudiar varias 
poblaciones en Europa se concluyó que, 
salvo algunos casos pun tuales, el flujo génico 
entre los gatos domésticos y monteses 
ha sido escaso, siendo de momento un 
pro  blema local. En España, los estudios 
realizados hasta el momento son escasos, 
únicamente se han llevado a cabo pequeños 
es tudios en Extrema dura, Castilla la Mancha 
y Granada, los cuales han concluido que los 
ejemplares de gato montés son “puros”, sin 
que hubiese mezcla con gatos domésticos. 

En Escalona, en el año 2003, se había 
constado la presencia de ejemplares hí-
bridos en la población (1 ejemplar fotogra-
fiado y una cría capturada), y poste riores 
resul tados de fototrampeo mostraron al-
gunos ejemplares determinados como 
“posibles híbridos”. La clasificación de hí-
bridos sólo mediante identificación visual 
hay que tomarla con precaución, ya que 
estudios recientes señalan que muchos 
ejemplares silvestres pueden tener una ele-
vada variabilidad en la coloración del pelaje. 
De hecho los primeros trabajos con genética 
que se han realizado en Escalona confirman 
este hecho. Aunque la muestra todavía es 
baja, de 4 ejemplares analizados no se han 

encontrado ningún tipo de introgresión 
genética. Al margen, varios científicos aler-
tan de que en términos de conservación, 
el contacto entre gatos domésticos y gatos 
monteses puede ser más preocupante por 
el riesgo de trasmisión de enfermedades, 
como la leucemia felina, parvovirus felino 
o el moquillo, que por la posibi lidad de 
producirse hibridación entre ellos. 

En Escalona la causa principal de mor-
talidad de esta especie ha sido durante 
mucho tiempo la persecución humana di-
recta, responsable al menos de un 60% de 
los gatos monteses localizados, aunque afor-
tunadamente, se ha reducido en los últimos 
años hasta convertirse en una causa poco 
fre cuente. El atropello es la segunda causa 
de mortalidad (20%) aunque, actualmente, 
supera al resto de causas de mortalidad 
no natural. Es in teresante señalar que esta 
causa afecta prin cipalmente a los machos, 
que al tener áreas de campeo más grandes 
deben realizar movi mientos más largos 
a través de mosaicos heterogéneos, por 
lo que tienen más probabilidad de sufrir 
atropellos. Por último, señalar que nu-
merosos gatos monteses mueren en balsas 
de riego. Son especialmente peligrosas tanto 
los antiguos embalses de cemento de pared 
vertical, como las actuales de polietileno 

Evolución de las últimas tres décadas de las causas de mortali-
dad no natural de gato montés en la Sierra  Escalona.
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de alta densidad. En las primeras hemos 
encontrado gatos en balsas de cemento 
abandonadas a ras de suelo, probablemente 
hayan caído dentro o se hayan metido bus-
cando alimento y después no han podido 
salir. En las de plástico, principalmente en las 
que no están recubiertas de grava, los gatos 
bajan a beber agua y cuando la superficie se 
vuelve resbaladiza, se mojan, caen y mueren 
ahogados. 

Medidas de conservación de la fauna 
vertebrada 

Sierra Escalona y Dehesa de Cam-
poamor presentan unos valores faunísticos 
muy altos que merecen medidas de protec-
ción y conservación adecuadas. Para poder 
diseñar estas normas es necesario com-
prender cuáles son las principales ame-
nazas de la fauna vertebrada. Los riesgos 
más importantes son las fragmentación y la 
perdida de hábitat adecuado. La mortalidad 
no natural principalmente la producida por 
las infraestructuras humanas, como tendidos 
eléctricos, carreteras y balsas de riego y por 
la persecución humana y, finalmente, la 
introducción de especies invasoras. A conti-
nuación describimos estas amenazas

Fragmentación y pérdida de hábitat
La pérdida, transformación y fragmen-

tación del hábitat tiene graves consecuencias 
sobre la fauna, puesto que reducen la super-
vivencia y aumentan la mortalidad no na-
tural. Este proceso de intensificación gene-
ralmente está unido a un aumento muy sig-
ni ficativo de las infraestructuras humanas 
como son las líneas de transporte de energía, 

vías de transporte y comunicación que están 
afectando tanto directa como indirec ta-
mente a las poblaciones de especies amena-
zadas en estos hábitats. 

El paisaje de Sierra Escalona y su en-
torno ha sufrido una intensa transforma-
ción, especialmente desde finales de los 
años 80. El cambio en los usos agrarios 
tradicionales de la región, formado por 
frutales de secano como almendros, olivo 
y algarrobos junto con parcelas de cereal 
y viñas a otros usos más intensivos como 
el cultivo de cítricos y hortalizas, han 
supuesto un gran impacto sobre el paisaje y 
la biodiversidad, simplificando en muchas 
ocasiones las comunidades que residían en 
cultivos extensivos, matorrales y pinares 
y que ahora ocupan los nuevos regadíos. 
Posteriormente, los procesos urbanizadores 
han continuado reduciendo la superficie de 
hábitat natural y fragmentando las zonas 
existentes, disminuyendo el área potencial 
para que muchas especies pudieran sobre-
vivir. Como resultado de esta transfor-
mación, las especies que precisan de estos 
espacios de cultivos tradicionales junto con 
zonas naturales han reducido enormemente 
su población, o incluso se han extinguido 
como el caso de la carraca (Coracias 
garrulus), el cernícalo primilla (Falco 
naumanni) o el alzacola rojizo (Cercotrichas 
galactotes).

Esta variación en los usos agrícolas y 
subsiguiente proceso de urbanización afecta 
también de manera muy importante al grupo 
de las rapaces, una de las más amenazadas 
en el espacio. Los cambios de secano a re-
gadío y las urbanizaciones conllevan una 
pérdida de hábitat para el conejo, lo que 
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genera un efecto cascada sobre el resto de 
predadores. En este sentido, es necesario 
preservar los usos del suelo extensivos, fun-
damentalmente los cultivos de secano, que 
favorezcan a las poblaciones de especies 
presa como conejos y perdices. 

También los gatos monteses se ven se-
riamente afectados por el proceso de frag-
mentación y pérdida de hábitat. Al verse 
reducido este último, se ven obligados a 
aumentar su territorio y sus movimientos, 
incrementado la exposición a morir atrope-
llados en alguna carretera. Además, esta es-
pecie es muy reacia a utilizar los pasos de fauna 
por lo que las autovías pueden llegar a suponer 
una barrera impermeable, im pidiendo el 
tránsito de individuos entre po blaciones. Por 
otra parte, la fragmen tación y el proceso de 
desarrollo urbano aumentan la probabilidad 
de contacto con gatos domésticos. 

Electrocución y Colisión en Tendidos Eléctricos
Una de las principales causas de mor ta-

lidad no natural entre las aves de mediano 
y gran tamaño es la colisión y electrocución 
en líneas eléctricas. Las colisiones se pro-
ducen cuando las aves chocan contra los 

cables mientras que la electrocución se pro-
duce cuando el ave produce un cortocir-
cuitos al entrar en contacto con más de un 
cable o por derivación a tierra entre uno de 
los cables y el apoyo metálico. La colisión 
puede ocurrir en cualquier clase de tendido 
mientras que la electrocución sólo sucede 
en tendidos de media y baja tensión, donde 
la distancia de separación entre cables y, a su 
vez el apoyo metálico, es reducida.  

La colisión y electrocución con ten-
didos eléctricos son consideradas las princi-
pales causas de mortalidad para la rapaces en 
la Comunidad Valenciana y especialmente 
grave en Sierra Escalona, la cual ha sido 
desig nada como uno de los puntos negros 
más importantes de mortalidad en tales 
circunstancias. Desde el año 1996 se realizan 
seguimientos periódicos en las líneas de 
distribución del espacio, detectándose hasta 
el año 2011 casi 400 aves electrocutadas. 
Entre ellas 173 ejemplares de búhos reales 
(21%), 99 busardos ratoneros (25%), 47 
águilas perdiceras (6%), 50 águilas cal-
zadas (6%) y 12 águilas reales (3%). Como 
hecho singular cabe destacar que en un 
único apoyo se encontraron hasta 14 aves 
electrocutadas.

El atropello es actualmente la principal causa de mortalidad 
que amenaza las poblaciones de gato montés en Sierra Esca-
lona. En la imagen vemos un ejemplar atropellado cerca de la 
Fuente de Don Juan en el año 2008.          
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La electrocución en tendidos eléctricos es la mayor causa de 
mortalidad no natural para las aves en Sierra Escalona. En la 
imagen un búho real electrocutado en un apoyo eléctrico 
peligroso.
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Ante tan grave problema de conser-
vación se han realizando varios tra bajos, 
primero de determinación de los apoyos 
y líneas peligrosas y posteriormente de 
corrección y modificación de líneas, que 
han conseguido corregir el 95% de los 
apoyos peligrosos de la ZEPA. Además, 
en el año 2011, la Generalitat Valenciana 
designo un área adyacente a la ZEPA, de 
aproximadamente 13.000 ha, como área de 
protección contra la electrocución. 

Caza furtiva y control de depredadores
La Sierra Escalona y su entorno in cluye 

algunos de los mejores cotos de co nejo y 
perdiz de España, siendo intenso el control 
de los depredadores potenciales hasta hace 
unos pocos años y que aún hoy con tinúa 
efectuándose de forma puntual. Muchos 
de estos cotos son todavía gestionados sin 
conocimiento de la ecología de los depre-
dadores El control de depredadores ha 
sido durante muchos años una medida 
de gestión excesivamente utilizada en los 
cotos para eliminar “alimañas”. El caso más 
grave ocurrió en el invierno del año 1989, 
cuando en unos pocos cotos de caza con 
una superficie conjunta inferior a las 1.500 
ha entre Alicante y Murcia se en contraron, 
al menos, 21 águilas perdiceras y 7 águilas 
reales capturadas con cepos.

A pesar de la protección legal de mu-
chas especies, y que la mayoría de las téc-
nicas utilizadas para el control de depreda-
dores están actualmente prohibidas, 
con tinúan apareciendo lazos, cepos 
y cebos envenenados. Por ejemplo, la 
colocación de tales cebos en el campo se 
ha incrementado en España a partir de los 

noventa y constituye de hecho un método 
no selectivo de control de predadores que 
afecta a una gran variedad de especies. Un 
cebo envenenado en el campo puede acabar 
con la vida de cualquier depredador que se 
lo encuentre como gatos monteses, ginetas, 
búhos reales o incluso águilas perdiceras.

Especies exóticas invasoras
La introducción de especies exóticas se 

ha convertido en un importante problema 
de conservación de la naturaleza a nivel 
mundial. Los ecosistemas de agua dulce 
son, sin lugar a dudas, los más afectados 
por la introducción de especies exóticas, 
existiendo una larga lista de organismos 
introducidos de forma intencionada, fun-
damentalmente peces utilizados para la 
pesca. En Sierra Escalona los ecosistemas 
acuáticos son escasos pero, a pesar de esto, 

A pesar de estar penado por la ley, el uso de trampas ilega-
les para el mal llamado control de depredadores, continúa 
siendo habitual en muchas de las fincas del espacio. En la 
fotografía un ejemplar capturado en una caja trampa en la 
rambla de la Fayona, en el año 2003, y un gato montés en un 
cepo, en los años 80.
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están muy afectados por la introducción de 
especies. Por ejemplo, en las balsas de riego 
son más frecuentes las especies exóticas 
invasoras que las nativas. La especie más 
abundante es la carpa, que suele ser in-
troducida como medida de gestión de las 
algas o para la pesca. También, aunque en 
menor medida, se encuentran el carpín y la 
gambúsia. En el Pantano de la Pedrera se ha 
introducido el blackbass y se ha intentado, 
afortunadamente con poco éxito, la trucha 
arcoíris. 

Los peces de gran tamaño como la 
carpa son importantes competidores de 
las aves acuáticas y los anfibios, puesto que 
son grandes omnívoros que se alimentan 
de insectos bentónicos, crustáceos, detritus, 
algas, macrófitos y semillas. El black bass, 
por su parte, es una especie depredadora y de 
gran voracidad que puede consumir desde 
anfibios, peces o incluso pequeñas aves.

En los hábitats acuáticos, es cada vez 
más frecuentes la liberación de galápagos 
exóticos, especialmente del galápago de 
Florida (Trachemys scripta), aunque proba-
blemente existan otras especies que se 
comercializan habitualmente, pero que to-
davía no hemos detectado. 

Por su parte, en los ecosistemas te-
rrestres las especies invasoras son mucho 

menos comunes; alrededor del Pilar de la 
Horadada,  Orihuela costa y de San Miguel 
de Salinas existen unas pequeñas colonias 
de cotorrita gris (Myiopsitta monachus) y 
cotorra de Kramer (Psittacula krameri). En la 
zona del interior de la ZEPA, la única especie 
detectada es el pavo real (Pavo cristatus), 
probablemente escapado de alguna de las 
numerosas fincas que lo tienen de forma 
recreativa. Por lo que respecta a mamíferos 
no hay ningún registro de poblaciones 
introducidas, aunque anecdóticamente se 
encontró un mapache (Procyon lotor) en 
unos naranjos en la Vega Baja.
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Las especies invasoras son un grave problema para las autóc-
tonas, sobre todo en los hábitats acuáticos. Una de las más 
extendidas es la gambúsia (Gambusia holbrooki).
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Anexo.
Se indica el estatus de las especies nativas introducidas (Introd) y las alóctonas introducidas (Aloct) así 
como las categorías de amenaza otorgadas en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad 
Valenciana (Orden 6/2013; Cat. CV) y en el Listado de  Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011; Cat. Nac.): En Peligro 
(EN), Vulnerable (VU) y Protegidas (PR). 

Anfibios
Nombre vulgar Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Sapo común Bufo bufo PR
Sapo corredor Epidalea calamita PR
Sapo de espuelas Pelobates cultripes PR
Rana común Pelophylax perezi PR
Gallipato Pleurodeles waltl 1 VU PR

1 Un ejemplar localizado en una balsa artificial por Pablo Perales, origen desconocido. 

Faz (Alicante) por su apoyo. A todos ellos 
les queremos agradecer sinceramente su 
colaboración con la inves tigación de la 
biodiversidad de fauna en el sur de Alicante 
y especialmente en Sierra Escalona.

Mamíferos 

 Nombre científico Nombre común Estatus Cat CV Cat Nac

Erizo común Erinaceus europaeus PR
Erizo moruno Atelerix algirus PR
Musarañita Suncus etruscus PR
Musaraña común Crocidura russula PR
Conejo de monte Oryctolagus cuniculus
Liebre ibérica Lepus granatensis
Lirón careto Eliomys quercinus PR
Ardilla roja Sciurus vulgaris
Rata común o parda Rattus norvegicus
Rata negra o campestre Rattus rattus
Ratón doméstico Mus musculus
Ratón moruno Mus spretus
Ratón de campo Apodemus sylvaticus
Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus
Zorro Vulpes vulpes 
Comadreja europea Mustela nivalis PR
Garduña Martes foina PR
Tejón Meles meles PR
Gineta Genetta genetta
Gato montés Felis silvestris PR
Murciélago grande de herradura Rinolophus ferromequinum VU VU
Murciélago mediano de herradura Rinolophus mehelyi EN EN
Murciélago ratonero grande Myotis myotis VU VU
Murciélago común Pipistrellus pipistrellus PR
Murciélago rabudo Tadarida teniotis PR
Jabalí Sus scrofa 
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Peces
Nombre vulgar Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Barbo gitano Luciobarbus sclateri
Carpa Cyprinus carpio Aloct
Carpín Carassius auratus Aloct
Fartet Aphanius iberus Introd1 EN EN
Anguila Anguilla anguilla 2

Mújol Mugil cephalus
Gambúsia Gambusia holbrooki Aloct
Lucioperca Sander lucioperca Aloct
Black-bass Micropterus salmoides Aloct
Trucha arcoiris Oncorhynchus mykiss Aloct3

1 Reintroducciones en balsas de riego y rambla de la Fayona.
2 Recientemente la UICN la ha declarado Vulnerable
3 Intentos de introducción en el pantano de la Pedrera sin éxito

Reptiles
Nombre vulgar Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Galápago leproso Mauremys leprosa PR PR
Galápago de Florida Trachemys scripta Aloct
Tortuga mora Testudo graeca Introd VU
Salamanquesa rosada Hemidactylus turcicus PR
Salamanquesa común Tarentola mauretanica PR
Camaleón común Chamaleo chamaleon Introd PR
Lagartija colilarga oriental Psammodromus jeanneae PR
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus PR
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus PR
Lagartija ibérica Podarcis hispanicus
Lagarto ocelado Timon lepidus PR PR
Culebra viperina Natrix maura PR
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus PR
Culebra lisa meridional Coronella girondica PR
Culebra de cogulla Macroprotodon brevis PR
Culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis PR
Culebra de escalera Rhinechis scalaris PR
Culebrilla ciega Blanus cinereus PR

Avifauna. Las abreviaturas utilizadas en los inventarios de estatus de las aves son las siguientes: 
Invernante (I); Residente (R), Estival (E), Migrante (M), Accidental (A),  Extinta como reproductor (Ex) y 
especie Alóctona (Aloct). 

Nombre vulgar N. Vega Baja Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Zampullín común Tachybaptus ruficollis R PR
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis I PR
Somormujo lavanco Podiceps cristatus R-I PR
Cormorán grande Phalacrocorax carbo I
Avetorillo Ixobrychus minutus E PR
Martinete Nycticorax nycticorax R PR
Garceta común Egretta garzetta R PR
Garcilla bueyera Bubulcus ibis R PR
Garcilla cangrejera Ardeaola ralloides E-I EN VU
Garza imperial Ardea purpurea E VU PR
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Nombre vulgar N. Vega Baja Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Garza real Ardea cinerea R PR
Garceta grande Ardea alba R PR
Morito Plegadis falcinellus A PR
Flamenco común Phoenicopterus roseus A PR
Ánade real Anas platyrhynchos R
Cuchara europeo Anas clypeata I
Pato colorado Netta rufina R
Ánade friso Anas strepera I
Cerceta común Anas crecca I
Cerceta carretona Anas querquedula M
Pato mudo Cairina moschata Aloct
Porrón pardo Aythya nyroca A EN EN
Porrón moñudo Aythya fuligula I
Porrón común Aythya ferina R
Malvasía cabeciblanca Oxyura melanocephala R EN EN
Tarro blanco Tadorna tadorna R PR
Águila pescadora Pandion haliaetus I-M VU VU
Milano negro Milvus migrans M-E PR
Milano real Milvus milvus A PR
Elanio azul Elanus caeruleus A PR
Buitre leonado Gyps fulvus M
Alimoche Neophron percnopterus M VU
Culebrera europea Circaetus gallicus E-I PR
Azor Accipiter gentilis R-I PR
Gavilán Accipiter nisus R-M PR
Águila real Águila chotera Aquila chrysaetos M-I PR
Águila perdicera Águila perdiguera Aquila fasciata M-I VU EN
Águila calzada Aquila pennata E-I PR
Águila imperial ibérica Aquila adalberti A EN
Águila imperial oriental Aquila heliaca A
Águila moteada Aquila clanga A
Busardo ratonero Águila perdiguera Buteo buteo R PR
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus M-I EN PR
Aguilucho cenizo Circus pygargus M-E VU VU
Aguilucho pálido Circus cyaneus M PR
Aguilucho papialbo Circus macrorus A
Halcón abejero Pernis apivorus M PR
Cernícalo vulgar Gavilán Falco tinnunculus R PR
Cernícalo primilla Falco naumanni Ex-A VU VU
Cernícalo patirrojo Falco vespertinus A PR
Alcotán Falco subbuteo E-M PR
Esmerejón Falco columbarius E PR
Halcón peregrino Falcón Falco peregrinus M-I PR
Perdiz roja Alectoris rufa R
Codorniz Coturnix coturnix E-M
Pavo real Pavo cristatus Aloct
Focha común Pies verdes, floja Fulica atra R
Polla de agua Gallinula chloropus R
Rascón Polluela Rallus aquaticus R PR
Calamón Porphyrio porphyrio R PR
Grulla común Grus grus A PR
Cigüeñuela Himantopus himantopus E-I PR
Alcaraván Chorlito Burhinus oedicnemus R PR
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Nombre vulgar N. Vega Baja Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Chorlitejo chico Charadrius dubius R PR
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus R VU PR
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula M PR
Chorlito gris Pluvialis squatarola M PR
Chorlito dorado Pluvialis apricaria I-M PR
Chorlito carambolo Charadrius morinellus M VU
Avefría Judía Vanellus vanellus I
Agachadiza común Picarúa Gallinago gallinago I
Agachadiza chica Picarúa Lymnocryptes minimus I
Becada Picarúa manchega Scolopax rusticola I
Archibebe común Tringa totanus M PR PR
Archibebe claro Tringa erythropus M PR
Andarríos grande Tringa ochropus M PR
Andarríos bastardo Tringa glareola M PR
Andarríos chico Chochueca Actitis hypoleucos M-R PR
Vuelvepiedras Arenaria interpres M PR
Correlimos común Calidris alpina M PR
Correlimos menudo Calidris minuta M-I PR
Correlimos tridáctilo Calidris alba I PR
Correlimos pectoral Calidris melanotos A
Gaviota cabecinegra Ichthyaetus melanocephalus E PR
Gaviota sombría Larus fuscus I
Gaviota patiamarilla Larus michahellis R
Gaviota de Audouiin Larus audouinii R EN VU
Gaviota picofina Chroicocephalus genei E VU PR
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus R
Charrán patinegro Thalasseus sandvincensis R PR
Charrán común Sterna hirundo E VU PR
Charrancito Sternula albifrons E VU PR
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica E PR
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia A PR
Fumarel común Chlidonias niger M EN
Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus E VU PR
Paloma torcaz Torcaso Columba palumbus R
Paloma doméstica Columba livia domestica R
Tórtola europea Streptopelia turtur E
Tórtola turca Streptopelia decaocto R
Cotorra argentina Myopsitta monachus Aloct
Loro barranquero Cyanoliseus patagonus Aloct
Cuco Cuculus canorus E PR
Críalo Clamator glandarius E PR
Lechuza blanca Tyto alba R PR
Autillo europeo Otus scops R PR
Mochuelo europeo Athene noctua R PR
Búho real Bubo bubo R PR
Búho chico Asio otus R PR
Búho campestre Asio flammeus A PR
Chotacabras pardo Engañapastores Caprimulgus ruficollis E PR
Chotacabras gris Engañapastores Caprimulgus europaeus M PR
Vencejo común Apus apus E PR
Vencejo pálido Apus pallidus E PR
Vencejo real Avión Tachymarptis melba M PR
Abejaruco europeo Abijorugo Merops apiaster E PR
Abubilla Palputa, parpatúa Upupa epops R PR
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Nombre vulgar N. Vega Baja Nombre científico Estatus Cat CV Cat Nac

Carraca europea Cucala Coracias garrulus E PR
Martín pescador Azulejo, pioverde Alcedo atthis E PR
Torcecuello Hormiguero, hormigonero Jynx torquilla E-I PR
Pito real Pájaro carpintero Picus sharpei R PR
Cogujada común Moñúa Galerida cristata R PR
Cogujada montesina Moñúa Galerida theklae R PR
Totovía Tutuvía Lullula arborea A PR
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris I PR
Golondrina común Hirundo rustica E PR
Golondrina daurica Cecropis daurica E PR
Avión común Delichon urbica E PR
Avión zapador Riparia riparia E VU PR
Bisbita pratense Farfera, falfera, tontica Anthus pratensis I PR
Lavandera blanca Pajarita de las nieves Motacilla alba R PR
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea R PR
Lavandera boyera Pajarita amarilla Motacilla flava M PR
Chochín Cagastiles Troglodites troglodites I PR
Acentor común Prunella modularis I PR
Alzacola Alsarrabos Cercotrichas galactotes Ex-M VU VU
Petirrojo Colorín Erithacus rubecula I PR
Cetia ruiseñor Cettia cetti R PR
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos E PR
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica I PR
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus M VU VU
Colirrojo tizón Colarroja, cagastacas Phoenicurus ochruros I PR
Tarabilla común Cagastacas, carrastaco Saxicola torquatus I PR
Tarabilla norteña Saxicola rubicola M PR
Collalba gris Culiblanca Oenanthe oenanthe M PR
Collalba rubia Culiblanca Oenanthe hispanica M PR
Collalba negra Culiblanca negra Oenanthe leucura R PR
Roquero solitario Merlín Monticola solitarius A PR
Roquero rojo Monticola saxatilis A PR
Mirlo común Merlancha, merla Turdus merula R
Zorzal común Zarzal Turdus philomelos I
Zorzal charlo Tordancha Turdus viscivorus R
Cistícola buitrón Chicha cañamera Cisticola juncidis R PR
Zarcero políglota Chicha cañamera Hippolais polyglotta E PR
Zarcero pálido 
occidental Iduna opaca E PR

Carricero común Chicha cañamera Acrocephalus scirpaceus E PR
Carricero tordal Chicha cañamera Acrocephalus arundinaceus M PR
Curruca rabilarga Sylvia undata R PR
Curruca cabecinegra Cura Sylvia melanocephala R PR
Curruca mirlona Cura Sylvia hortensis E PR
Curruca zarcera Sylvia communis M PR
Curruca capirotada Cura Sylvia atricapilla I PR
Curruca mosquitera Sylvia boring M PR
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans M PR
Curruca tomillera Sylvia conspicillata E PR

Mosquitero común Chicha, chicha moscareta, 
chinchín Phyllocopus collybita I PR

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus M PR
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli M PR
Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix A PR
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Pájaro moscón europeo Remiz pendulinus R PR
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus I PR
Papamoscas gris Pillamoscas Muscicapa striata E PR
Papamoscas cerrojillo Pillamoscas, negrete Ficedula hypoleuca M PR
Mito Aegithalos caudatus R PR
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus R PR
Carbonero garrapinos Guerrero Periparus ater R PR
Carbonero común Guerrero Parus major R PR
Agateador común Certhya brachydactyla I PR
Alcaudón real Guión de cabesotes Lanius meridionalis R PR
Alcaudón común Cabesote Lanius senator E PR
Oropéndola Oriolus oriolus E PR
Urraca Pepas Pica pica R
Grajilla Cucala, graja Corvus monedula R
Cuervo Corvus corax R
Chova piquirroja Phyrrhocorax phyrrhocorax A PR
Estornino pinto Estornino Sturnus vulgaris I
Estornino negro Tordo Sturnus unicolor R
Gorrión común Passer domesticus R
Gorrión chillón Petronia petronia R PR
Pinzón vulgar Pinsoleta Fringilla coelebs R PR
Verdecillo Gafarrón Serinus serinus R
Verderón común Verderol Carduelis chloris R
Jilguero Cagarnera, colorín Carduelis carduelis R

Lúgano Verderol fino, verderol 
forastero, hungarico Carduelis spinus I PR

Pardillo común Carduelis cannabina R
Piquituerto Loxia curvirostra R PR
Diamante mandarín Taeniopygia guttata Aloct
Escribano palustre Emberiza schoeniclus I EN2 EN2

Escribano montesino Emberiza cia I PR
Triguero Emberiza calandra E PR

1Categoria aplicable sólo poblaciones reproductoras 
2 Solo subesp. witherbyi
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