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 1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 El espacio protegido Red Natura 2000 (ZEC-ZEPA) denominado “Laguna del Hito” 
(ES0000161) cuenta con una superficie de 954,93 ha y se localiza en los términos municipales 
de El Hito y Montalbo, en la provincia de Cuenca. La laguna, de origen endorreico, presenta 
periodos de inundación muy fluctuantes a lo largo de los años y se caracteriza por su gran 
extensión y poca profundidad. Carece de vegetación palustre y se halla rodeada de amplias 
zonas de pastizales. 
 
 Debido a su relativo aislamiento y lejanía a otros humedales constituye un importante 
lugar de paso e invernada para la grulla común y para una gran variedad de aves acuáticas, 
representando asímismo un espacio de gran interés para las aves esteparias, como por 
ejemplo la avutarda común, el sisón común, la ganga ortega, etc.. Por estas razones contribuye 
a conseguir los objetivos que establece la Directiva 2009/147/CE y la Directiva 92/43/CEE, a 
través de la Red Ecológica Europea Natura 2000, por lo que fue declarado Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) por Decreto del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha 
82/2005 y Zona Especial de Conservación (ZEC) por Decreto 26/2015. Su plan de gestión fue 
aprobado por Orden de 07/05/2015, de la Consejería de Agricultura. 
 
 No obstante, dada la escasa superficie del espacio protegido, las medidas de 
conservación solamente afectan a una reducida porción del territorio ocupado por los tipos de 
hábitat y especies de flora y fauna recogidos en los Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE y en 
el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, e impide además otorgar una adecuada conservación a 
determinadas especies de fauna, como la grulla y otras aves esteparias, que requieren grandes 
espacios para completar su ciclo biológico. 
 
 Se ha propuesto por este motivo la ampliación de este espacio de la Red Natura 2000 
para incluir zonas de especial interés para las aves esteparias, representadas aquí por la 
avutarda común, el sisón común, la ganga ibérica, la ganga ortega, el alcaraván común y 
diversas especies de aláudidos, estando las primeras catalogadas como vulnerables y el resto 
de interés especial. Se pretende con ello garantizar una adecuada protección de sus áreas de 
reproducción, campeo, alimentación e invernada para asegurar, a través de las 
correspondientes medidas de gestión, el mantenimiento de un estado de conservación 
favorable.  
 
 De acuerdo con estos antecedentes se publicó en el DOCM, el día 29 de julio de 2015, 
el acuerdo de inicio del procedimiento para la ampliación del espacio Red Natura 2000 “Laguna 
del Hito” y la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la 
Reserva Natural de la Laguna del Hito (DOCM núm. 147, de 29/07/2015). Se definieron 
además los límites de la ampliación, haciéndolos coincidir con los de la IBA 192 “Laguna del 
Hito” en su definición de 1998, conforme al Inventario de Áreas de Importancia para las Aves, 
elaborado por la Sociedad Española de Ornitología.  
 
 Con el fin último de contribuir a la elaboración del inventario de recursos naturales en la 
zona de ampliación se ha realizado el presente estudio, encaminado a subsanar las carencias 
de conocimiento sobre sus poblaciones de aves esteparias durante la estación invernal. Así, 
los objetivos principales son la realización de los correspondientes censos y el análisis de la 
información recopilada en el campo para determinar, según los casos, i) los tamaños 
poblacionales o los índices de densidad, ii) la distribución geográfica, iii) su evolución temporal 
en función de los datos previos disponibles y iv) una valoración mediante su comparación con 
otras zonas. Se procederá también a realizar una prospección bibliográfica, un resumen con la 
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información más relevante de cada especie y se elaborará la correspondiente cartografía en 
formato digital. Finalmente, y en función de los resultados que se obtengan, se realizará un 
análisis de la selección de hábitat. Las especies objetivo, ordenadas y denominadas de 
acuerdo con las directrices de BirdLife Taxonomic Checklist v7.0 son ganga ortega Pterocles 

orientalis, ganga ibérica P. alchata, sisón común Tetrax tetrax, avutarda común Otis tarda y 
alcaraván común Burhinus oedicnemus. No obstante se anotarán los avistamientos de otras 
aves esteparias de interés, particularizando en los aguiluchos pálido y lagunero Circus cyaneus 

y C. aeruginosus invernantes. 
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 2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 El área de estudio, definida por los límites de la IBA 192 “Laguna del Hito” en su 
definición de 1998 del Inventario de Áreas de Importancia para las Aves, elaborado por la 
Sociedad Española de Ornitología, cuenta con una superficie de 23.598 ha. Presenta una 
forma aproximadamente rectangular, orientada en sentido Este-Oeste, con unos ejes máximos 
de 26,5x15,5 km. Se extiende por los municipios de Montalbo, Saelices, Villarejo de Fuentes, 
Villar de Cañas, Villares del Saz, Zafra de Záncara, El Hito, Huete y Almonacid del 
Marquesado, en la comarca de la Mancha Alta, provincia de Cuenca (Fig. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            FIGURA 1. Situación del área de estudio 

 

 
 
 Las estribaciones de las serretas de Zafra, por el este y de Almenara por el oeste, 
constituyen sus principales referentes estructurales. En términos generales el relieve es 
ligeramente ondulado, con una altitud media 870 m s.n.m.(rango 800-980 m) y se caracteriza 
por una serie de alineaciones de cerros que discurren en dirección NNW-SSE y que se alternan 
con amplias llanadas. El río Záncara fluye por el extremo oriental del área de estudio, con una 
dirección aproximada N-S y el Cigüela cruza tangencialmente su ángulo nororiental.  
 
 El clima es marcadamente mediterráneo continental, con veranos calurosos y secos, 
otoños y primaveras relativamente húmedas e inviernos secos y frescos. De acuerdo con la 
clasificación bioclimática establecida por Rivas-Martínez, el área se define como macrobioclima 
mediterráneo, bioclima pluviestacional oceánico, termotipo mesomediterráneo y ombrotipo 
seco. La precipitación media anual es de 587 mm y en cuanto a su distribución, los valores 
mínimos corresponden a los meses de julio y agosto y los máximos a febrero y abril, 
presentando valores elevados también en los meses de otoño.  
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 La temperatura media anual es de 11,7ºC, con amplios contrastes estacionales, 
ejemplificados con los 31,4ºC de media de las máximas del mes de julio y los -0,5ºC de media 
de las mínimas en el mes de enero. El intervalo de sequía es de tres meses, el de helada 
segura también de tres meses  y el intervalo de helada probable ocho meses.  
 

 

 

            FIGURA 2. Caracterización de los usos del suelo 

 

 

 En lo referente a la categorización de los usos del suelo, tomando como referencia los 
datos de Corine Land Cover 2006, destacan mayoritariamente los usos agrícolas, dedicados 
fundamentalmente al cultivo cerealista de secano (Fig. 2). De entre el resto de categorías 
únicamente merece citarse la correspondiente a las formaciones arbustivas, ya que el resto no 
llegan a superar la barrera del 2%. 
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URBANO MATORRALES AGRICOLA
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 3. MÉTODOS 
 
 3.1. Trabajo de campo. 
 
 El trabajo de campo, que se ha realizado entre los meses de octubre y diciembre de 
2015, ambos inclusive, se ha diseñado para obtener el máximo posible de información sobre 
las aves esteparias del área de estudio. Con el objetivo de establecer sus respectivos tamaños 
poblacionales se han aplicado, en función de las características particulares de cada grupo de 
aves, las técnicas de censo que a continuación se especifican. 
 
 PTEROCLIDOS  
 
 De acuerdo con las recomendaciones sugeridas en la publicación “La ganga ibérica y la 

ganga ortega en España: población en 2005 y método de censo”, de SEO/BirdLife, se han 
realizado transectos lineales a pie, con una pauta preestablecida al menos uno por semana. La 
longitud mínima de los itinerarios de censo ha sido de 5 km y en conjunto se ha logrado cubrir, 
de manera efectiva, la práctica totalidad de los ambientes esteparios del área de estudio. 
Aunque se han registrado todas las observaciones, se ha prestado atención especial en evitar 
posibles duplicidades en los conteos causadas por el gran dinamismo que caracteriza el 
tamaño de sus bandos, adoptándose criterios restrictivos. Los transectos se han realizado bajo 
condiciones meteorológicas favorables (ausencia de lluvia y vientos fuertes) y en cuanto al 
horario, se han eludido las horas centrales del día. Los transectos se han identificado y 
cartografiado, indicándose la fecha, horario, punto de partida, distancia recorrida y velocidad 
media. 
 
 OTIDIDOS 
 
 En el caso del sisón común y de la avutarda común se ha pretendido realizar un censo 
absoluto con el objeto de definir sus respectivos tamaños poblacionales y patrones de 
distribución geográfica. Siguiendo las recomendaciones sugeridas en las publicaciones “El 

sisón común en España. I Censo Nacional (2005)” y “La avutarda común en la península 

Ibérica: Población actual y métodos de censo”, ambas de SEO/BirdLife, se ha planteado como 
método la realización de recorridos sistemáticos en vehículo todo-terreno, aprovechando la 
densa red de pistas y caminos agrícolas existente. Los recorridos se ha efectuado de manera 
aleatoria y se han diseñado con el objetivo de cubrir, con una periodicidad semanal, la práctica 
totalidad de los ambientes esteparios del área de estudio. Los recorridos se han realizado a 
baja velocidad (<20 km/h), realizando frecuentes paradas (<500 m) para prospectar con 
prismáticos las áreas circundantes, evitándose las jornadas con meteorología desfavorable 
(lluvia y vientos fuertes). Se han efectuado dos tipos de itinerarios, unos de carácter lineal para 
cubrir zonas más o menos amplias y otros zigzagueantes destinados a censar de manera 
exhaustiva áreas concretas. En cuanto al horario, se han procurado realizar las labores de 
censo a primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, aunque este extremo podría 
tener escasa relevancia en la temporada invernal. Al igual que en el grupo anterior, los 
recorridos se han identificado y cartografiado, indicándose la fecha, horario, punto de partida y 
de finalización, distancia recorrida y velocidad media. 
 
 ALCARAVÁN COMÚN 
 
 Los ritmos de actividad nocturna del alcaraván condicionan la metodología que se 
emplea para determinar su tamaño poblacional y su distribución geográfica. El procedimiento 
utilizado es el habitual en la especie y ha consistido en la realización de estaciones de 
escucha, apoyadas con la reproducción sonora de los reclamos. Los censos, de una duración 
de 10 minutos, se han llevado a cabo durante las dos horas siguientes a la puesta de sol, ya 
que son las que acaparan la máxima actividad. Debe tenerse en cuenta en cualquier caso que 
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en las fechas en las que se ha realizado el estudio se asiste a un claro decaimiento en la 
emisión de vocalizaciones, por lo que se ha realizado un esfuerzo de censo durante el mes de 
octubre, cuando las temperaturas no son demasiado bajas, reduciéndose su frecuencia con 
posterioridad. 
 
 En las estaciones de escucha se dedicaron los dos primeros minutos a tratar de 
registrar vocalizaciones espontáneas de alcaraván. Durante los siguientes tres minutos se 
emitieron, con un equipo de audio, los reclamos de la especie, seguidos de otros dos minutos 
de silencio, para intentar comprobar la respuesta. En los casos de censo negativo se volvía a 
emitir el canto del alcaraván durante un minuto más, permaneciendo, de nuevo a la escucha, 
otros dos minutos.  
 
 Se estableció una distancia mínima entre estaciones de 1.000 m, designándose la 
primera de cada jornada de manera aleatoria para seguidamente prospectar otras zonas 
aprovechando la disponibilidad de pistas y caminos. Las estaciones de escucha fueron 
identificadas mediante su correspondiente código, indicándose también la fecha, horario y 
resultado del censo, en formato presencia/ausencia. 
 
 AGUILUCHOS 
 
 Respecto a ambas especies de aguiluchos, pálido y lagunero, no se han efectuado 
labores de censo específicas sino que se ha procedido a registrar todas las observaciones 
realizadas, tanto durante los desplazamientos por el área de estudio como durante los 
correspondientes censos de las aves esteparias. También se han prospectado de manera 
ocasional las pequeñas lagunas de Casalonga por si pudieran albergar algún dormidero 
comunal.  
 
 Adicionalmente y dada su relevancia en el área de estudio, se han anotado las 
observaciones de rapaces, tanto diurnas como nocturnas, efectuadas durante la ejecución de 
las diferentes actividades del trabajo de campo (censos de otidídos, pteróclidos y alcaraván, 
desplazamientos por el área de estudio, etc.) 
 
 Todas las observaciones, tanto las efectuadas durante la realización de los censos 
como las acumuladas durante los desplazamientos por la zona han sido registradas, 
anotándose la fecha, hora (GMT) y coordenadas UTM (Datum WGS84). En el caso de las 
especies esteparias, excepto en las observaciones de aves en vuelo, también se ha anotado el 
tipo de hábitat en el que se encontraban, una estimación del porcentaje de los diferentes tipos 
de hábitat en un radio de 100 m alrededor de su posición y cuando ha sido posible, el sexo de 
las aves en cuestión.  
 
 En el caso de los aguiluchos, se han anotado los mismos parámetros básicos utilizados 
en el registro de las aves esteparias, excepto los relacionados con la descripción del hábitat. 
Respecto a la adjudicación de sexo y edad en los individuos observados, se han diferenciado, 
en el caso del aguilucho pálido, “aves grises”, que corresponden a machos adultos y “aves 

marrones”, que englobarían hembras adultas y aves inmaduras. En el caso del aguilucho 
lagunero y dado que el considerable polimorfismo de sus plumajes complica enormemente la 
identificación al resultar sus libreas independientes del sexo y la edad, se ha optado por 
diferenciar dos grupos, uno correspondiente a individuos que presentan plumaje típico de 
machos adultos y el resto, que englobaría hembras, inmaduros y aves atípicas (“marrones”). 
 
 Conviene señalar para finalizar que se ha contado con los datos disponibles sobre aves 
esteparias y aguiluchos de la Delegación Provincial de Agricultura de Cuenca y también con la 
colaboración de los agentes medioambientales de las comarcas comprendidas en el área de 
estudio. 
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 3.2. Elaboración de los datos 
 
 Los resultados de los censos se han utilizado para definir los respectivos tamaños 
poblacionales de las especies esteparias del área de estudio. Tanto en los casos del sisón y 
avutarda, como en las gangas, puede considerarse que se han realizado censos absolutos, 
que se han utilizado para estimar, mediante una horquilla mínimo/máximo, el número de aves 
presentes durante el periodo de estudio. En el caso concreto del alcaraván se han utilizado los 
resultados de los muestreos para efectuar una extrapolación estimativa del número de aves 
presentes, con un formato similar al de las otras especies esteparias. En cuanto a los 
aguiluchos, se ha procedido a realizar un análisis del conjunto de observaciones realizadas 
para estimar, en el caso del aguilucho lagunero, su tamaño poblacional mientras que en el 
aguilucho pálido se han comentado los aspectos más relevantes. 
 
 Para el cálculo de las densidades (número de aves/superficie) se ha tomado como 
base la retícula 1x1 UTM del área de estudio, eliminándose del conjunto de las existentes las 
consideradas limítrofes (<80% de superficie incluida en los límites) y también aquéllas en las 
que los ambientes no adecuados (fundamentalmente áreas urbanas y medios forestales) 
superasen el 30% de la superficie. Con este proceder, los ambientes esteparios cuentan con 
una superficie total de 18.200 ha, lo que representa aproximadamente el 77% del área de 
estudio. 
 
 Otra manera de abordar el cálculo de las densidades, especialmente en los casos en 
los que se utilizan como método de censo los transectos o itinerarios, es el Índice Kilométrico 
de Abundancia (IKA), que se refiere a los números de aves contactadas por kilómetros 
recorridos. Su precisión se considera aproximada pero ha sido ampliamente utilizado en 
estudios de regiones más o menos extensas y cuenta con la ventaja de posibilitar la realización 
de comparaciones con otras áreas. Esta perspectiva también se ha utilizado en el caso de los 
aguiluchos registrados durante la realización de los censos de sisón y avutarda, aunque 
técnicamente los resultados no sean directamente comparables ya que en la metodología de 
conteo de rapaces no se contempla la realización de paradas para prospectar el terreno. 
 
 El conjunto de observaciones acumuladas durante la realización del trabajo de campo, 
así como las proporcionadas por los agentes medioambientales, todas ellas georreferenciadas, 
se han utilizado para definir los patrones de distribución espacial de las especies estudiadas. 
Se ha confeccionado con ellas un mapa descriptivo y en el caso de las especies que cuentan 
con un número mínimo de observaciones (>10), que son la ganga ortega y la avutarda común, 
además de los aguiluchos, se ha empleado el método estimativo kernel fijo, utilizándose las 
isolíneas del 90%, 80%, 70%. 60% y 50% para representar de manera gráfica el uso del 
espacio durante el periodo de estudio. Dado el carácter  típicamente gregario de ambas 
especies se ha considerado como unidad de muestreo el bando, adjudicándose su localización 
a las coordenadas del grupo más numeroso en los casos en que se detectó una cierta 
dispersión espacial en el conjunto. Además, para asegurar la independencia de las 
observaciones se eliminaron del conjunto las realizadas con menos de 60 minutos de intervalo 
o que distaban entre sí menos de 1.000 m. 
 
 Para realizar una valoración de las condiciones ambientales del área de estudio para 
las aves esteparias se ha empleado el software MaxEnt, un programa basado en una 
aproximación estadística denominada Máxima Entropía y que posibilita la modelización de la 
distribución geográfica. Los modelos de distribución de especies son ampliamente utilizados en 
biología de la conservación y se contemplan como una valiosa herramienta de categorización 
territorial ya que permiten caracterizar las condiciones adecuadas para una especie o grupo de 
especies e identificar la ubicación espacial de las áreas que cumplen con esos requisitos.  
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 Los datos requeridos incluyen puntos de presencia así como información de variables 
ambientales del área de estudio. Con estos datos el programa define en primer lugar los 
valores ambientales que corresponden a los puntos de presencia y luego calcula sus 
similitudes con las del resto del área de estudio, señalando la probabilidad general de 
presencia. De entre las diferentes opciones que permite el programa se ha utilizado la 
denominada salida logística, que aparte de ser la más comúnmente empleada, es considerada 
como una aproximación a la verdadera probabilidad de presencia. Los mapas así generados 
identifican las zonas con alta probabilidad de condiciones favorables para la aparición de la 
especie o grupo de especies estudiadas, ofreciendo una estimación entre 0 y 1 de la 
probabilidad de presencia. 
 
 Aunque hubiera sido deseable modelizar la distribución geográfica a dos niveles,  
específico y agrupando los registros de todas las aves esteparias para ofrecer una visión de 
conjunto, el reducido tamaño muestral de la primera de las opciones ha obligado a circunscribir 
el análisis a la segunda. Debe tenerse en cuenta, en este contexto, que ha sido necesario 
realizar una primera criba del conjunto de observaciones para desechar las correspondientes a 
las aves en vuelo, debido a la imposibilidad de adscribirlas a una clase de hábitat concreta y 
una segunda, para tratar de minimizar los problemas derivados de la autocorrelación espacial, 
adoptándose como criterio una distancia superior a 800 m. De este modo, el conjunto de datos 
contiene un total de 25 registros (Pterocles alchata 36%, Otis tarda 56% y el resto 
respectivamente para Tetrax tetrax y Burhinus oedicnemus). Además, para validar la solidez 
del modelo se han utilizado, como datos independientes, una muestra aleatoria de las 
observaciones reportadas en el área de estudio por los agentes medioambientales y las 
contenidas en el estudio realizado por ETI en 2008 sobre las aves esteparias de la provincia de 
Cuenca. Con este proceder, el conjunto de datos para la validación contiene siete registros (P. 

alchata 29%, Otis tarda 43% y el resto respectivamente para Tetrax tetrax y Burhinus 

oedicnemus).    
 
 El tamaño de cuadrícula adoptado ha sido de 200X200 m y las variables ambientales 
consideradas, típicas en estos análisis, se consideran buenas descriptoras de las condiciones 
del área de estudio y relevantes de cara al grupo de especies tratadas (Tab. 1). La primera se 
relaciona con la topografía (PEND), un segundo grupo describe las características de la 
cubierta vegetal (ARBOL, DEHESA, MATOR, PAST, CULTIV, OTROS) y en el tercero se 
contemplan aspectos relacionados con el grado de humanización del medio (URBAN, 
CARRET, CAMIN).  
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN 

PEND Pendiente de la cuadrícula 
ARBOL Superficie ocupada por medios arbolados. Incluye repoblaciones 
DEHESA Superficie ocupada por dehesas agrícolas 
MATOR Superficie ocupada por matorrales 
PAST Superficie ocupada por pastizales anuales y perennes 
CULTIV Superficie ocupada por cultivos cerealistas de secano 
OTROS Superficie ocupada por viñedos, sotos, etc.. En conjunto <2% del área total 
URBAN Superficie ocupada por núcleos urbanos, urbanizaciones y casas de campo 
CARRET Longitud de carreteras asfaltadas 
CAMIN Longitud de pistas y caminos transitables con vehículo 

TABLA 1. Variables utilizadas en la modelización de la distribución geográfica 
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 4.1. Ganga ortega Pterocles orientalis 
 
 4.1.1. Revisión bibliográfica 
 
 La gran extensión de su repartición, el tamaño de su población y la leve intensidad de 
la tendencia regresiva constituyen los principales argumentos utilizados para clasificar a la 
ganga ortega, a nivel mundial, en la categoría de “Preocupación menor”. Su área de 
distribución geográfica diseña un patrón eminentemente disyunto, con un núcleo occidental 
asentado en la península Ibérica y norte de África y otro oriental, que se extiende desde 
Anatolia y Oriente Próximo hasta Asia central y noroeste de la India. En 2004 se estimó, con 
bastante incertidumbre, que el tamaño global de su población se componía de 500.000-
4.000.000 individuos. 
 
 Las cifras más recientes relativas al tamaño poblacional en Europa de la ganga ortega 
indican la existencia de 10.400-19.100 parejas y aunque la información sobre la tendencia 
poblacional resulta escasa e irregular se estima que a corto plazo (1998-2012)  ha sido 
regresiva mientras que se carece de datos para calificarla a largo plazo (1980-2012). 
Atendiendo a estas razones la especie ha sido incluida en la categoría “Preocupación menor”.    
 
 La población española de ganga ortega estaba compuesta, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas en 2005, de 3.900-6.600 parejas, lo que representa aproximadamente 
un tercio (36%) de los efectivos totales de la especie en Europa. Además de las islas Canarias 
(Lanzarote y Fuerteventura), aparece representada en la mayoría de las comunidades de la 
península de forma difusa y fragmentaria, con núcleos principales en ambas mesetas, 
depresión del Ebro, Extremadura, Andalucía oriental y Sistema Ibérico.  
 
 El tamaño de la población de Castilla-La Mancha se ha estimado en 1.000-1.500 
individuos, que constituyen el 12% del total nacional y aunque su distribución es bastante 
irregular, destacan por la importancia relativa de sus poblaciones Ciudad Real y Albacete, 
mientras que en el resto resulta menos numerosa. En Cuenca, según los datos de ETI (2008), 
está presente en la mayoría de las comarcas, con densidades por lo general muy bajas y 
distribución fragmentada. Se estima que el tamaño poblacional supera las 200 aves, 
concentrándose el grueso de la población en La Mancha.  
 
 En cuanto a las tendencias poblacionales y a falta de series espaciales y temporales 
adecuadas, se estima que en España ha experimentado una importante regresión en las 
últimas décadas, tanto en el areal de distribución como en sus efectivos, si bien no resulta 
posible su cuantificación. En lo que respecta a su evolución reciente, los resultados del 
Programa SACRE de SEO/BirdLife indican un declive moderado de sus efectivos entre 1998 y 
2012, con una evolución media interanual de -5.  Respecto a Castilla-La Mancha no existen 
datos suficientes para caracterizar la tendencia general y aunque parece estable en algunos de 
sus principales núcleos, parece haber experimentado retrocesos con carácter local. El 
panorama en la provincia de Cuenca resulta también difícil de describir por la escasez de 
información, pero su evolución reciente apunta hacia la estabilidad poblacional. 
 
 Sobre las preferencias de hábitat los estudios indican una cierta variación regional pero 
en general se destaca la importancia de las zonas llanas y dedicadas al cultivo extensivo de 
cereal de secano, aunque desborda ligeramente este marco y aparece en pastizales, eriales y 
zonas de matorral abierto y de bajo porte, siendo además remarcable su sensibilidad frente a 
las molestias de origen humano. Durante el invierno se resumen indicando su generalizada 
querencia por los medios agrícolas de secano, hallándose una relación positiva entre su 
abundancia y la disponibilidad de arados, barbechos y pastizales.  
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 Las poblaciones españolas de ganga ortega han sido consideradas tradicionalmente 
sedentarias y su repartición invernal resulta muy semejante a la de la época de reproducción. 
No obstante, existe poca información sobre sus movimientos por lo que no serían descartables 
nomadeos o migraciones parciales. Se apunta en cualquier caso que la mayor detectabilidad 
de la especie, debido a su tendencia a agruparse en bandos más o menos numerosos, podría 
en parte enmascarar la naturaleza de los desplazamientos. La depresión del Ebro, las 
parameras del Sistema Ibérico y Castilla y León son las áreas con mayor probabilidad de 
presencia en invierno, mientras que en Castilla-La Mancha ocupa preferentemente Ciudad 
Real, Albacete y Toledo, siendo casi inexistente en Guadalajara. En Cuenca, la ausencia de 
censos específicos impide determinar tamaño poblacional en invierno pero de acuerdo con los 
informes proporcionados por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales mantiene, 
aparentemente, la misma repartición que en primavera. 
  

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) Especie incluida 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas "Vulnerable" 

Libro Rojo de las Aves de España "Vulnerable" 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha "Vulnerable" 

 TABLA 2. Figuras de protección de la ganga ortega 
 
 Como en otras aves esteparias, la principal amenaza para la ganga ortega proviene de 
los cambios de uso del suelo derivados de la intensificación agraria. Entre los más relevantes  
se citan la disminución de linderos y barbechos, la roturación de eriales y pastizales, la 
concentración parcelaria, la reforestación de terrenos agrícolas y el incremento de olivares y 
regadíos, que producen una pérdida de la calidad y cantidad del hábitat disponible para la 
nidificación. Otros factores de riesgo señalados serían el uso excesivo de pesticidas, el 
sobrepastoreo, el incremento de infraestructuras y también la caza ilegal.  
 
 
 4.1.2. Resultados 
  
 La información disponible sobre la ganga ortega resulta escasa e irregular, siendo la 
más relevante la proporcionada por el estudio realizado por ETI en el año 2008 sobre las aves 
esteparias de la provincia de Cuenca, que indica una presencia amplia y generalizada de la 
especie en el área de estudio durante la época reproductora (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 3. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de ganga ortega en la 
 época de reproducción 
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 En lo relativo a la importancia numérica de sus efectivos puede señalarse que en los 
itinerarios realizados aquél año se censaron en primavera un total de cinco aves en las dos 
cuadrículas centroorientales pero ninguna en las centrooccidentales, con un Índice Kilométrico 
de Abundancia total de 0,1 aves/km. 
 
 Con respecto a la invernada no se ha localizado ninguna información concreta, siendo 
la única disponible la proyección que se realiza en el “Atlas de las aves en invierno en España 

(2007-2010)”, donde se indica que la probabilidad de presencia en el área de estudio sería baja 
(0,3), teniendo en cuenta que el porcentaje máximo de muestreos en los que se detectó la 
especie fue del 26% (Fig. 4). En general, los ambientes más intensamente seleccionados 
durante esta estación corresponden a los herbazales, viñedos y sobretodo cultivos de secano, 
donde alcanza una densidad media de 3,3 aves/km2. 

 
 

 
 FIGURA 4. Probabilidad de presencia de la ganga ortega en el área de estudio durante la 
 estación invernal (Atlas de invierno) 
  
 
 En la Tabla 3 se presentan los resultados de los itinerarios de censo de ganga ortega, 
cuyas características técnicas se desglosan en el Anejo I y su representación cartográfica en la 
Figura 5. Se han realizado a pie 12 itinerarios, que en conjunto sumarizan 155,1 km y durante 
los cuales se han observado un total de 15 aves. 
  

ITINERARIO Nº FECHA KM P. orientalis IKA 

1 15.10.2015 9,34 0 0,00 
2 19.10.2015 8,72 0 0,00 
3 22.10.2015 16,88 0 0,00 
4 23.10.2015 14,4 7 0,49 
5 29.10.2015 13,87 2 0,14 
6 30.10.2015 10,86 6 0,55 
7 4.11.2015 10,09 0 0,00 
8 6.11.2015 12,41 0 0,00 
9 11.11.2015 20,19 0 0,00 
10 13.11.2015 12,32 0 0,00 
11 25.11.2015 13,85 0 0,00 
12 2.12.2015 12,18 0 0,00 

TOTAL - 155,11 15 0,10 
               TABLA 3. Resultados de los itinerarios de censo de ganga ortega 
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 El rendimiento general de los transectos, que han permitido muestrear de manera 
significativa los ambientes esteparios del área de estudio, puede calificarse de bajo ya que solo 
en tres de ellos (25%) se produjeron observaciones de ortegas. Consecuentemente, el Índice 
Kilométrico de Abundancia (IKA) resultante es bastante reducido, de 0,1 aves/km, si bien se 
observan considerables diferencias individuales (rango= 0,00-0,55).  
  
 

 
   FIGURA 5. Itinerarios de censo de ganga ortega 
 
 
 En la Tabla 4 se presentan desglosadas las 31 observaciones de ganga ortega 
recopiladas durante la realización del trabajo de campo, cuya repartición temporal demuestra 
una presencia continua de la especie durante el periodo de estudio. Además, como puede 
comprobarse, el grueso de las observaciones (68%) corresponden a los itinerarios de censo de 
sisón y avutarda (IT_OT), resultando minoritarias las realizadas durante los transectos 
específicos de gangas (IT_PT) y durante los desplazamientos por el área de estudio (Avist.). 
 
 Un análisis preliminar de los datos muestra que las observaciones se reparten en 
proporciones similares entre las correspondientes a aves en vuelo y las posadas, acumulando 
las parcelas roturadas (60%) una mayor representatividad que las ocupadas por rastrojos 
(40%). De los 167 ejemplares observados en solo dos casos (1,2%) se trataba de aves 
solitarias ya que el resto iban agrupados en bandos, cuyo número medio de individuos fue de 
5,9 (DE=3,8; rango=2-13).  
 
 Tomando en consideración los resultados de los itinerarios de censo, el conjunto de las 
observaciones y el patrón general de distribución se ha realizado una estimación del tamaño 
poblacional de la ganga ortega, que indica que el número de aves presentes en el área de 
estudio entre los meses de octubre y diciembre de 2015 estaría comprendido entre un mínimo 
de 13 y un máximo de 17 aves. Se trata por tanto de un ave bastante escasa, tal y como 
reflejan los índices kilométricos de abundancia (IKA) y la tasa de avistamientos. Su densidad 
media, calculada en función de la superficie ocupada por los ambientes esteparios del área de 
estudio, sería de tan solo 0,08 aves/km2. 
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FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJEMP. ACTIVIDAD HAB. HAB_100 FUENTE OBSERVACIONES 

20.10.2015 9:15 529760 4411830 10 En vuelo - - IT_OT8 
 20.10.2015 9:46 530175 4410190 5 - Roturado Roturado IT_OT8 
 23.10.2015 9:37 529860 4411700 7 En vuelo - - IT_PT4 
 27.10.2015 12:05 528310 4410795 2 - Rastrojo Rastrojo IT_OT19 
 27.10.2015 12:08 529035 4410610 13 En vuelo - - IT_OT19 
 27.10.2015 12:10 529365 4411085 7 En vuelo - - IT_OT19 
 27.10.2015 12:21 529270 4410110 9 - Roturado Roturado IT_OT19 
 29.10.2015 8:36 530525 4409875 2 - Roturado Roturado IT_PT5 
 29.10.2015 16:26 528920 4411370 6 - Rastrojo Rastrojo IT_OT23 
 30.10.2015 7:12 529040 4411710 2 En vuelo - - IT_PT6 
 30.10.2015 7:20 528905 4411440 6 - Roturado Roturado IT_PT6 
 30.10.2015 8:15 529485 4410010 4 En vuelo - - IT_PT6 
 3.11.2015 12:58 529100 4410940 6 En vuelo - - IT_OT26 
 5.11.2015 7:41 529675 4410150 7 - Roturado Roturado IT_OT29 
 5.11.2015 7:47 530095 4410520 13 - Rastrojo Rastrojo IT_OT29 
 12.11.2015 11:28 531065 4408395 - En vuelo - - IT_OT40 Oídas, no vistas 

12.11.2015 12:05 529415 4411245 1 - Roturado Roturado IT_OT40 
 19.11.2015 16:03 528410 4411050 13 En vuelo - - IT_OT46 
 19.11.2015 16:05 528335 4410835 3 En vuelo - - IT_OT46 
 20.11.2015 9:05 529080 4411370 1 - Roturado Roturado Avistamiento 
 20.11.2015 9:20 529070 4410250 9 En vuelo - - Avistamiento 
 24.11.2015 11:08 529210 4411440 2 En vuelo - - IT_OT49 
 25.11.2015 12:36 529435 4411155 4 En vuelo - - Avistamiento 
 26.11.2015 9:21 524710 4410570 2 En vuelo - - IT_OT51 
 26.11.2015 16:31 529775 4410660 2 En vuelo - - IT_OT53 
 26.11.2015 16:32 530055 4410540 3 - Rastrojo Rastrojo IT_OT53 
 2.12.2015 12:01 529225 4411880 13 - Rastrojo Rastrojo Avistamiento 
 2.12.2015 12:18 528310 4412190 3 - Rastrojo Rastrojo Avistamiento 
 3.12.2015 15:29 528330 4410405 2 - Roturado Roturado IT_OT62 
 9.12.2015 16:37 528775 4411110 6 - Roturado Roturado IT_OT69 
 11.12.2015 11:55 528385 4411675 4 En vuelo - - IT_OT64   

 
TABLA 4. Observaciones de ganga ortega. Se especifican la actividad de las aves observadas, el tipo de hábitat en que se encontraban, su composición en un radio de 100 m y la 
fuente: Agentes, Avistamientos e Itinerarios de censo, de avutardas (IT_OT) o de gangas (IT_PT)  
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 Las observaciones, todas ellas georreferenciadas y convenientemente filtradas, se han 
usado para elaborar la Figura 6, en la que se representa el uso y la distribución espacial de la 
ganga ortega durante el periodo de estudio. Como puede comprobarse, el patrón resultante 
diseña una ocupación mononuclear, bastante concreta y localizada, que se ubica en las 
grandes llanadas que se extienden al este de la laguna del Hito y cuyo núcleo central, definido 
por la isolínea del 50%, presenta una extensión de aproximadamente 760 ha.  
 

   
FIGURA 6. Uso del espacio por parte de la ganga ortega. Se indican las localizaciones (  ) y las 

       isolíneas del 50% al 90% 
 
 
 
 A la hora de realizar la valoración de los resultados obtenidos debe tomarse en 
consideración que las fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo, desde 
principios de octubre a principios de diciembre, no resultan idóneas para describir la invernada 
de la ganga ortega ya que por lo general se considera que diciembre y enero son los meses 
más apropiados para censar las poblaciones invernantes.  
 

ÁREA RANGO MEDIA Fuente 

Meseta sur 0-2,27 0,66 Martínez et al., 1998 
Chinchilla, AB 0,16-0,76 - Herranz & Suárez, 1999 

El Hito 0-0,55 0,1 Presente estudio 
 TABLA 5. Índices Kilométricos de Abundancia de ganga ortega en invierno en otras zonas  
 de Castilla-La Mancha 
 
 
 No obstante, asumiendo el sedentarismo de la especie, basado en la gran semejanza 
de sus reparticiones primaveral e invernal, puede extraerse alguna conclusión. Así, los Índices 
Kilométricos de Abundancia (IKA) obtenidos durante el invierno en otros puntos de Castilla-La 
Mancha muestran una elevada variabilidad, circunstancia similar a la del área de estudio, pero 
en términos generales sus valores resultan más elevados (Tab. 5). Conviene en cualquier caso 
encuadrar la situación en el contexto particular de la provincia de Cuenca, territorio en el que se 
califica a la ganga ortega como escasa y con una distribución fragmentada. 
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 A título meramente informativo, ya que las diferencias en las metodologías impiden la 
comparación directa, pueden destacarse las enormes diferencias entre las densidades medias 
indicadas para los cultivos de secano en España en el Atlas de Invierno (3,3 aves/km2) con las 
obtenidas en el área de estudio (0,08 aves/km2), sobre todo teniendo en cuenta la semejanza 
entre los porcentajes máximos de recorridos en los que se encontró la especie durante los 
muestreos de campo (26%) y los obtenidos aquí (25%).  
 
 Convendría finalmente realizar algún comentario sobre la tendencia poblacional de la 
ganga ortega en el área de estudio, si bien debe manifestarse el carácter puntual y parcial de la 
información previa. En el trabajo realizado por ETI en 1994 sobre las aves esteparias de 
Cuenca se comenta la obtención de un IKA de 0,4 aves/km al sur de la localidad de Montalbo, 
mientras que en la investigación realizada por los mismos autores en 2008 la cifra se reduce a 
0,1 aves/km, la misma que se ha obtenido en el presente estudio. Con estos datos únicamente 
puede confirmarse la permanencia de la especie desde hace una veintena de años y aunque 
los índices suelen presentar una gran variabilidad, tal parece que su tamaño poblacional ha 
debido variar poco dentro de su general escasez.  
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 4.2. Ganga ibérica Pterocles alchata 
 
 4.2.1. Revisión bibliográfica 
 
 La amplitud de su repartición y la aparente estabilidad de sus poblaciones constituyen 
los principales argumentos utilizados para clasificar a la ganga ibérica, a nivel mundial, en la 
categoría de “Preocupación menor”. Su área de distribución geográfica, claramente parcheada, 
comprende la península Ibérica y norte de África, Próximo Oriente y sectores occidentales de 
Asia central y la India. En 2012 se estimó, con bastante incertidumbre, que el tamaño global de 
su población se componía de 130.000-1.5000.000 individuos. 
 
 Las cifras más recientes relativas al tamaño poblacional en Europa de la ganga ibérica 
indican la existencia de 4.200-6.200 parejas y aunque la información en la que se apoya el 
análisis de la tendencia poblacional a largo plazo (1980-2012) adolece de precisión, se estima 
que ha sido regresiva mientras que a corto plazo (1998-2012) los datos indicarían una cierta 
recuperación, motivos por los cuáles la especie fue incluida en la categoría “Preocupación 

menor”.    
 
 La población española de ganga ibérica estaba compuesta, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas en 2005, por 3.900-5.500 parejas, lo que significa que más del 90% de 
los efectivos europeos se concentran en nuestro país. La distribución geográfica aparece 
relegada a la península y se caracteriza por su carácter agregado, con núcleos en la meseta 
sur, depresión del Ebro y zonas de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Al considerar el 
tamaño de la población destaca con claridad Castilla-La Mancha, que con 3.500-4.500 aves 
acoge casi la mitad del número total estimado, destacando en este sentido Ciudad Real, que 
por sí sola alberga las dos terceras partes de la población de la región. En Cuenca sus 
efectivos superarían holgadamente, según ETI (2008) el centenar de individuos, que de 
acuerdo con los informes proporcionados por el Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales y que califican a la especie como indudablemente rara, se concentran 
mayoritariamente en La Mancha Baja, con algún núcleo secundario en la zona de Tarancón.  
 
 Sobre las preferencias de hábitat los estudios indican el carácter relativamente 
termófilo de las áreas en las que está presente y subrayan la importancia de las zonas llanas y 
desprovistas de cobertura arbórea o con matorrales densos. Al parecer selecciona pastizales y 
eriales, mostrando una clara afinidad por los típicos mosaicos agrícolas de secano, donde usa 
barbechos, rastrojeras y cultivos de cereal y leguminosas. 
 
 En cuanto a la tendencia poblacional se estima, con datos irregulares, que en España 
se ha producido una disminución de su área de distribución y un declive generalizado de sus 
números, posiblemente superior al 30% en los últimos 20 años. No obstante, los resultados del 
Programa SACRE de SEO/Birdlife indican un incremento moderado de sus efectivos entre 
1998 y 2012, con una evolución media interanual de +7,3.  Respecto a Castilla-La Mancha no 
existen datos suficientes para caracterizar la tendencia general, si bien se sospecha que ha 
sido negativa debido a la importancia de las amenazas que gravitan sobre la especie.  
 
 Las poblaciones españolas de gangas se consideran tradicionalmente residentes y se 
observa  una evidente tendencia a la congregación en bandos, que a veces llegan a ser 
numéricamente importantes y que en algunos casos podría realizar desplazamientos 
nomádicos locales. Consecuentemente, la repartición invernal resulta semejante a la de la 
época de reproducción, lo que convierte a Castilla-La Mancha en la región más importante del 
conjunto de España y en la que el grueso de la invernada se concentra en las provincias de 
Ciudad Real, Toledo y en menor medida Albacete, resultando claramente marginales en esta 
época del año Cuenca y sobre todo Guadalajara.  
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 Las preferencias de hábitat durante el invierno resultan bastante estrictas aunque 
guardan bastante relación con las de la estación reproductora en cuanto a relieve y estructura 
de la vegetación. En líneas generales y aparte de su generalizada querencia por los medios 
agrícolas de secano, puede especificarse la positiva selección que realizan de rastrojos y 
barbechos, evitando los viñedos.  
 

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) Especie incluida 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas "Vulnerable" 

Libro Rojo de las Aves de España "Vulnerable" 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha "Vulnerable" 

   TABLA 6. Figuras de protección de la ganga ibérica 
 
 
 Al igual que en otras aves esteparias, la principal amenaza para la ganga ibérica 
proviene de los cambios de uso del suelo derivados de la intensificación agraria. Entre los más 
relevantes  se citan la disminución de linderos y barbechos, la roturación de eriales y 
pastizales, la concentración parcelaria, la reforestación de terrenos agrícolas y el incremento de 
olivares y regadíos, que producen una pérdida de la calidad y cantidad del hábitat disponible 
para la nidificación. Otros factores de riesgo señalados serían el uso excesivo de pesticidas, el 
sobrepastoreo, el incremento de infraestructuras y también la caza ilegal.  
 
 
 4.2.2. Resultados 
 
 Aunque no se han localizado referencias concretas sobre su cría, en el estudio sobre 
las aves esteparias de la provincia de Cuenca realizado por ETI en el año 2008 se cita la 
presencia de la ganga ibérica en el área de estudio durante la época reproductora (Fig. 7). 
Según esta información, ocuparía una fracción considerable de la zona pero también debe 
señalarse que en los censos específicos realizados aquel año, que sumarizan unos recorridos 
de 39,61 km, no se llegó a detectar a la especie, de la que se carece por tanto de datos sobre 
la importancia numérica de sus efectivos.    
 
  

 
 

FIGURA 7. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de ganga ibérica en la época de      
reproducción 
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 Con respecto a la invernada no se conoce ninguna información concreta, siendo la 
única localizada la proyección que se realiza en el “Atlas de las aves en invierno en España 

(2007-2010)”, donde se indica que la probabilidad de presencia en el área de estudio sería 
media-baja (0,4-0,5), indicándose como referencia que el porcentaje máximo de muestreos en 
los que se detectó la especie fue del 25% (Fig. 8). En general, las mayores densidades durante 
esta estación corresponden a los cultivos de secano, donde alcanza unos valores medios de 
algo más de 5 aves/km2. 

 
 

 
 FIGURA 8. Probabilidad de presencia de la ganga ibérica en el área de estudio durante la 
 estación invernal (Atlas de invierno) 
  
 
 En la Tabla 7 se presentan los resultados de los itinerarios de censo de ganga ibérica, 
cuyas características técnicas se desglosan en el Anejo I y su representación cartográfica en la 
Figura 9. Se han realizado a pie 12 itinerarios, que en conjunto sumarizan 155,1 km y que han 
permitido muestrear de manera significativa el área de estudio.  
 
 

Nº ITINERARIOS KM P. alchata IKA 

12 155,1 0 0 
             TABLA 7. Resultados de los itinerarios de censo de ganga ibérica 
 
 
 A pesar del esfuerzo efectuado no se ha llegado a realizar ninguna observación de la 
especie, unos resultados idénticos a los obtenidos durante el desarrollo del resto de las  
actividades relacionadas con el trabajo de campo, como por ejemplo los itinerarios de censo de 
sisón y avutarda o los desplazamientos por el área de estudio, que en el caso de otras 
especies esteparias tratadas en el estudio han proporcionado un número importante aunque 
variable de contactos.   
  
 Con estos precedentes no queda más remedio que descartar la presencia de la ganga 
ibérica en el área de estudio entre los meses de octubre y diciembre de 2015, unos resultados 
que plantean algunos interrogantes, aunque también debe tomarse en consideración que las 
fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo, desde principios de octubre a 
principios de diciembre, podrían no resultar idóneas para describir la invernada de la especie, 
que como ocurre en otras tantas especies, incrementa su sociabilidad durante esta estación.  
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FIGURA 9. Itinerarios de censo de ganga ibérica 
 

 
 Resultaría conveniente por estos motivos aclarar con un mínimo de rigor el estatus 
local de la ganga ibérica, ya que si como apuntan todas las evidencias, existe un elevado grado 
de solapamiento entre las áreas de cría y las de invernada, podría cuestionarse su 
reproducción en el área de estudio, máxime si se tienen en cuenta los negativos resultados de 
los censos efectuados por ETI en 2008. Además, la información proporcionada por el Servicio 
de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca confirmaría el modelo establecido de 
distribución en la provincia, según el cual la especie, a la que se considera rara, se concentra 
mayoritariamente en La Mancha Baja, con algún pequeño núcleo adicional en la comarca de 
Tarancón. 
 
 También merece un comentario la proyección que se realiza en el “Atlas de las aves en 

invierno en España (2007-2010)” pues los resultados obtenidos en este estudio no cuadran con 
las probabilidades de presencia allí descritos, que además se encuentran en la parte media de 
su variabilidad. Lo más razonable es que esta discrepancia obedezca a motivaciones 
metodológicas pues como se ha puesto de manifiesto en el análisis de la distribución de otras 
especies esteparias, la cuantificación de las características del hábitat podría resultar 
insuficiente a la hora de definir su modelo de repartición.  
 
 Desafortunadamente, la escasez general de información sobre la ganga ibérica, que se 
agrava en el caso de la época invernal, impide determinar la tendencia poblacional durante esa 
estación y determinar por tanto si en un pasado reciente el área de estudio era utilizada por la 
especie como zona de invernada.  
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 4.3. Sisón común Tetrax tetrax 
 
 4.3.1. Revisión bibliográfica 
 
El sisón común se cuenta entre las especies más amenazadas por el cambio de usos del suelo 
y ha desaparecido de muchos países europeos en décadas recientes. Su área de distribución, 
exclusivamente paleártica, se extiende con marcada irregularidad desde Marruecos y península 
Ibérica hasta Asia central y norte de India. Ha sido clasificado como “Casi amenazado” a nivel 
mundial mientras que en Europa y debido al declive de sus poblaciones fue incluido en la 
categoría “Vulnerable”, con una población estimada de 60.900-120.000 machos.  
 
 La población española de sisón común estaba compuesta, de acuerdo con las 
estimaciones realizadas en 2005, en poco más de 100.000 individuos, que se corresponden 
con la cifra de unos 61.000 machos. Estas cifras significan que más de la mitad de la población 
mundial de la especie reside en la península Ibérica, elevándose el porcentaje al 70-80% si se 
considera el conjunto de Europa. 
 
 Aunque el patrón de distribución diseña un esquema generalizado, con presencia en la 
mayoría de las comunidades peninsulares, resulta asimismo bastante fragmentado, con los 
núcleos más extensos y continuados en Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y algunas 
zonas de Castilla y León. Al considerar el tamaño de la población emerge con claridad Castilla-
La Mancha, que acoge aproximadamente el 46% del número total estimado de machos en 
España, seguida de Extremadura (21%). Ciudad Real, con una población estimada de unos 
11.500 machos y Toledo, con 9.200 son las provincias más importantes desde este punto de 
vista. En lo que respecta a Cuenca, en el año 2008 se estimó que su población estaría 
compuesta por 3.200-3.600 machos, con una densidad media de 2 aves/km2. De acuerdo con 
los datos aportados por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales aparece por todas 
las zonas cerealistas de la provincia (aunque falta en La Alcarria), con los núcleos más 
importantes en La Mancha Alta y alguno de interés en La Manchuela, con más de 3 
machos/km2.   
 
 La tendencia a largo plazo (1980-2012) del conjunto de la población española puede 
calificarse como negativa, si bien no resulta posible cuantificar su importancia. La tendencia 
reciente, que abarcaría el periodo comprendido entre 1998 y 2012, se califica como de declive 
continuado, con porcentajes de disminución de sus poblaciones en torno al 46%. Respecto a 
Castilla-La Mancha no existen datos suficientes para caracterizar la tendencia general, siendo 
la única información localizada sobre Cuenca los comentarios vertidos en 2008 sobre la 
aparente estabilidad de sus poblaciones en la provincia entre 1994 y 2008.  
 
 En lo referente a las preferencias de hábitat los estudios indican la relevancia de las 
zonas llanas, tanto las dedicadas mayoritariamente a los cultivos de cereal como pastizales 
extensos. Parece ser que prefiere las típicas zonas de mosaicos agrícolas pero también se ha 
sugerido que la estructura de la vegetación, que no debe superar los 30 cm de altura, resulta 
determinante al maximizar la disponibilidad de alimento. 
 
 Aunque las poblaciones ibéricas han sido consideradas tradicionalmente como 
residentes o dispersivas, a la vista de la nueva información disponible muchas de ellas 
deberían ser consideradas migradoras o migradoras parciales ya que abandonan, total o 
parcialmente sus enclaves de reproducción y se congregan en bandos en las áreas de 
estivada, generalmente más húmedas, elevadas y septentrionales, donde permanecen hasta el 
otoño. Luego se trasladan a las zonas de invernada, a las que muestran una clara fidelidad 
interanual y allí suelen permanecer hasta mediados de marzo.  
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 En términos generales, la repartición invernal parece ser bastante más reducida y 
localizada que la de la época de  reproducción, destacando por su importancia Castilla-La 
Mancha, que acoge aproximadamente el 55-60% de los individuos invernantes, estimados en 
16.500-36.000 para el conjunto de España. En esta comunidad la distribución resulta bastante 
irregular ya que el grueso de la invernada se concentra en las provincias de Ciudad Real y 
Toledo, donde se han llegado a observar bandos de más de 1.000 aves. Comparativamente, la 
provincia de Cuenca resulta mucho menos relevante, estimándose en 2008 su población en 
228 ejemplares distribuidos por nueve cuadrículas 10x10 en ambas comarcas manchegas. Por 
otra parte, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales señala no tener constancia de 
concentraciones invernales importantes ya que buena parte de la población reproductora 
abandona sus áreas de cría y únicamente permanecen algunos en los sectores más favorables 
de San Clemente y La Mancha Alta.  
 
 La principal diferencia entre las preferencias de hábitat durante el invierno y la época 
reproductora se relacionan con la altitud. Pero aparte de seleccionar áreas más bajas, la 
estructura del paisaje resulta semejante a la descrita en primavera, asociándose las mayores 
densidades a pastizales extensos y ambientes agrícolas dedicados al cultivo de cereal, si bien 
parecen mostrar así mismo bastante querencia por ciertos cultivos de regadío, como por 
ejemplo la alfalfa. En este sentido, se ha llegado a comentar que la abundancia invernal de la 
especie se asocia a los cultivos de leguminosas. 
 

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) Especie incluida 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas "Vulnerable" 

Libro Rojo de las Aves de España "Vulnerable" 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha "Vulnerable" 

 TABLA 8. Figuras de protección del sisón común 
 
 
 Existe bastante unanimidad al considerar que la principal amenaza para el sisón común 
proviene de los cambios de uso del suelo derivados de la intensificación agrícola. La roturación 
de parameras y pastizales, la concentración parcelaria, la disminución de los barbechos y el 
incremento de los regadíos producen una pérdida de la calidad y cantidad del hábitat disponible 
para la nidificación. Otros factores de riesgo señalados serían el sobrepastoreo, la 
reforestación de terrenos agrícolas, el incremento de infraestructuras y la mortalidad causada 
por choques contra tendidos eléctricos. Se ha comentado además, que a la hora de diseñar 
planes de conservación para la especie, se deben tener en cuenta no solo aspectos 
relacionados con la estructura del hábitat, sino que tienen que considerarse también otros 
elementos, como las molestias de origen humano o la dinámica social de la especie. 
 
 
 4.3.2. Resultados 
 
 En el estudio realizado por ETI en el año 2008 sobre las aves esteparias de la provincia 
de Cuenca se indica la presencia del sisón común en el área de estudio durante la época 
reproductora (Fig. 10), confirmando así los datos obtenidos por los mismos autores en 1994. 
Aquél año se censaron un total de nueve machos en primavera, siendo estos los únicos datos 
cuantitativos que se han podido localizar ya que en 2008 no se realizaron censos específicos 
en la zona, si bien se comenta que sus densidades descienden mucho en las comarcas al 
sudeste de Tarancón. Por otra parte, según los agentes medioambientales, sería en la 
actualidad una especie muy escasa en la época de cría, estimándose tentativamente el número 
de machos en menos de 20 individuos y con reproducción comprobada en los aledaños del 
área de estudio.  
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FIGURA 10. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de sisón común en la época de cría 
 
 

 En lo referente a la invernada, aunque la información disponible resulta bastante 
escasa, puede señalarse que no se detectó ningún individuo durante la realización de los 
censos invernales de avutarda común realizados por ETI en 2008 ni tampoco en los efectuados 
por los agentes en 2014 y 2015, los cuáles además comentan expresamente la ausencia de la 
especie en el área de estudio. 
 
 

 
FIGURA 11. Probabilidad de presencia del sisón común en el área de estudio durante la estación invernal 
(Atlas de invierno) 
 
 
 De acuerdo con las proyecciones realizadas en el “Atlas de las aves en invierno en 

España (2007-2010)”, la probabilidad de presencia del sisón común en el área de estudio sería 
bastante parcial (Fig. 11) y con valores muy bajos (0,1 en la mayoría de las cuadrículas), 
indicándose que la especie aparece en promedio en el 2% de los recorridos (máximo 13%). En 
general, los ambientes más intensamente seleccionados durante esta estación corresponden a 
los cultivos de secano y a los mosaicos agropecuarios muy fragmentados, donde alcanza 
densidades medias de 3,4 y 2,6 aves/km2. 
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PERIODO FECHAS Nº ITINERARIOS KM Tetrax tetrax IKA 

I 13-16 OCT 7 131,08 0 0 
II 20-22 OCT 7 105,13 1 0,01 
III 26-29 OCT 9 129,04 0 0 
IV 2-5 NOV 8 118,83 0 0 
V 9-12 NOV 10 140,27 0 0 
VI 18-19 NOV 5 94,75 0 0 
VII 23-27 NOV 9 146,49 0 0 
VIII 30 NOV-4 DIC 9 165,92 0 0 
IX 8-11 DIC 10 141,13 0 0 

TOTALES 13 OCT-11 DIC 74 1.172,6 1 0,001 
        TABLA 9. Resultados de los itinerarios de censo de sisón común 
 
 
 En la Tabla 9 se presentan, agrupados por semanas, los resultados de los itinerarios de 
censo de sisón común, cuyas características técnicas y representación cartográfica se 
explicitan en el Anejo II. Se han realizado 74 itinerarios, que en conjunto sumarizan 1.172,6 km 
(Fig. 12) y durante los cuales únicamente se ha observado un ejemplar. El rendimiento general 
de los transectos puede calificarse de muy reducido ya que solo en uno de ellos  (1,35%) se 
realizaron observaciones. Lógicamente, con estas cifras casi no merece la pena comentar el 
Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), que de manera global resulta muy inferior a 0,01 
aves/km. 
  
 

 
   FIGURA 12. Itinerarios de censo de sisón común 
 
 
 En la Tabla 10 se presentan desglosadas las tres únicas observaciones de sisón 
común recopiladas durante la realización del trabajo de campo. Solo una de ellas corresponde 
a los itinerarios de censo específicos (IT_OT) y el resto a las realizadas durante los transectos 
de gangas (IT_PT) y durante los desplazamientos por el área de estudio (Avist.) 
respectivamente. 
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FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJEMP. ACTIVIDAD HAB HAB_100 FUENTE 

20.10.2015 9:48 530045 4409750 1 - Roturado Roturado IT_OT8 
30.10.2015 9:42 530245 4409700 1 - Roturado Roturado IT_PT6 
4.11.2015 13:13 530090 4409855 1 - Rastrojo Rastrojo Avist. 

TABLA 10. Observaciones de sisón común. Se especifican el tipo de hábitat en que se encontraban, su 
composición en un radio de 100 m y la fuente: Avistamientos e Itinerarios de censo, de avutardas (IT_OT) 
o de gangas (IT_PT)  
 
 
 La evaluación de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los resultados de los 
itinerarios de censo, el conjunto de las observaciones y el patrón general de distribución (Fig. 
13) permiten definir al sisón común como una especie de presencia claramente ocasional en el 
área de estudio durante los meses de octubre a diciembre. Además, la notable concentración 
espacial y temporal de las localizaciones podrían sugerir que se trataba del mismo individuo, 
establecido en la zona durante un par de semanas. Evidentemente, no puede descartarse la 
existencia de algún individuo más, pero en cualquier caso esta posibilidad no alteraría las 
conclusiones que se apuntan, que por otra parte, resultan claramente congruentes con el 
escenario diseñado por la información previa disponible.   
 
 

 
   FIGURA 13. Localización de las observaciones de sisón común 
 
 
 Aunque las fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo no resultan 
idóneas para caracterizar la invernada del sisón común, ya que las recomendaciones indican 
efectuar los censos en el mes de enero, que es la época en la que se producen las máximas 
concentraciones de individuos, parece evidente que las consecuencias ambientales de la 
elevada altitud media del área de estudio y quizás también del considerable grado de 
intensificación agraria, se combinan para truncar las probabilidades de invernada de la especie 
en la zona.  
 
 Por otra parte, hubiera resultado interesante contar con datos previos para determinar 
si los resultados obtenidos constituyen una excepción o bien se trata de un hecho más o 
menos reciente, según el cual, la ausencia del sisón común durante los meses invernales 
podría relacionarse con la regresiva tendencia general que caracteriza la evolución de sus 
poblaciones en España. 
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 4.4. Avutarda común Otis tarda 
 
 4.4.1. Revisión bibliográfica 
 
 Especie globalmente amenazada, incluida en la categoría “Vulnerable” y que presenta 
una amplia aunque considerablemente fragmentada distribución por el Paleártico, desde el 
norte de Marruecos y península Ibérica hasta el noreste de Asia. El tamaño de la población 
mundial se estimó en 2010 en 44.000-57.000 individuos, correspondiendo a España una 
notable fracción (57-70%). Aunque en algunos países la avutarda común se halla en regresión, 
la tendencia global durante la última década apunta hacia la estabilidad, lo que implica un 
cambio respecto a la consideración de disminución generalizada descrita con anterioridad. 
Debe tenerse en cuenta en cualquier caso la influencia de las positivas tendencias registradas 
en varios países europeos, particularmente España y Portugal, cuyas poblaciones se han 
recuperado en las últimas décadas tras la prohibición de su caza.  
 
 Se estima que en la actualidad la población española de avutarda común se halla 
compuesta por 29.400-34.300 aves, de las que aproximadamente la mitad se acantonan en 
Castilla y León. Las cifras del tamaño de su población en Castilla-La Mancha, que presentan 
una fiabilidad media, arrojan un total de 5.000-6.500 individuos, que se concentran 
fundamentalmente en las provincias de Toledo (2.700 aves censadas en 2007) y Albacete 
(1.375 aves estimadas en 2005). En lo referente a Cuenca, los datos proporcionados por la 
Delegación Provincial y que se basan en la realización de una quincena de transectos fijos por 
las principales zonas ocupadas por la especie, indican que actualmente la población debe 
superar los 900 ejemplares. Su área de distribución, de carácter discontinuo, abarca unas 40 
cuadrículas de 10X10 km y se extiende por una amplia franja del cuadrante sudoccidental de la 
provincia, en conexión con las poblaciones de Toledo y Albacete. Según un estudio realizado 
en 2008, la densidad media provincial sería de 0,3 aves/km2, pero se aprecia una gran 
variabilidad espacial en este parámetro, con valores que oscilan entre 0,03 y 2,9 aves/km2. 
 
 El análisis de la tendencia a largo plazo del conjunto de la población española revela un 
notable descenso hasta la década de los ochenta, época en que se prohibió su caza. La 
tendencia reciente apunta sin embargo hacia un incremento de sus efectivos, destacando el 
caso de Castilla y León con un aumento superior al 30% entre 1998 y 2008, aunque una parte 
pueda achacarse a la mejora en la precisión de los censos. Respecto a Castilla-La Mancha no 
se ha localizado información suficiente para cuantificar la tendencia global y los escasos datos 
parciales que se han podido recopilar apuntan a la diversidad de escenarios (incrementos, 
estabilidad y disminuciones según áreas) registrada en Albacete entre 1994 y 2003 o la 
regresión constatada en Toledo, cuya población reproductora parece haber disminuido 
aproximadamente el 20% entre 2003 y 2007. En la provincia de Cuenca la comparación directa 
de los censos realizados en 1981 y 2008 arrojan un notable incremento poblacional (ETI, 
2008), si bien esta consideración debe manejarse con bastante cautela por cuestiones 
metodológicas. Se estima por otra parte que la tendencia reciente resultaría compatible con un 
incremento ligero de sus efectivos y aunque los datos no sean directamente comparables, 
puede resultar ilustrativo mencionar que en 2008 se censaron en primavera 778 aves mientras 
que en los muestreos realizados en 2014 por los agentes medioambientales en un ámbito 
geográfico más reducido se contabilizaron 838 aves.   
  
 En cuanto a las preferencias de hábitat los estudios indican que las avutardas suelen 
seleccionar llanuras y áreas con buena visibilidad, alejadas de poblaciones y carreteras 
transitadas. Prefieren además las rastrojeras, barbechos y los cultivos de leguminosas, 
evitando los regadíos, los eriales y las zonas no cultivadas. Pero en cualquier caso, se observa 
una cierta variabilidad, tanto estacional como ligada al sexo, destacándose también la gran 
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fidelidad que muestran a los enclaves utilizados tradicionalmente, lo que refuerza la idea de la 
importancia de la atracción conespecífica en la selección de hábitat. 
 
 La avutarda común exhibe una amplia variedad de patrones migratorios a lo largo del 
Paleártico, comportándose en España central como un migrante parcial, coexistiendo en la 
misma población aves sedentarias y migradoras. Se han comprobado además diferencias 
relacionadas con el sexo, de forma que la proporción de individuos migradores es más elevada 
en machos que en hembras. En términos generales, la repartición invernal concuerda con la de 
la época de reproducción, destacando por su importancia en España Castilla y León. 
Correlativamente, en Castilla-La Mancha la especie ocupa preferentemente durante el invierno 
la provincia de Toledo, con núcleos más dispersos en Ciudad Real y Albacete, estando mucho 
peor representada en este aspecto la provincia de Guadalajara. En Cuenca se repite a grandes 
rasgos el esquema general y tanto el tamaño poblacional como la repartición geográfica y las 
densidades resultan semejantes a las descritas en primavera, siendo también destacable el 
cambio que se observa en la proporción de sexos, que se incrementa en invierno a favor de los 
machos (ETI, 2008). Resulta también de interés mencionar que en los censos llevados a cabo 
en el invierno de 2008 se contabilizaron 761 aves mientras que en los muestreos realizados en 
2014 y 2015 por los agentes medioambientales en un ámbito geográfico más reducido se 
censaron respectivamente 876 y 695 avutardas.  
 
 Las preferencias de hábitat durante el invierno difieren poco de lo establecido para la 
época reproductora y las mayores densidades se asocian a los mosaicos agrícolas, en los que 
seleccionan positivamente los rastrojos, los cultivos de leguminosas y los viñedos. En el caso 
concreto de la provincia de Cuenca se comenta un incremento de la amplitud de hábitat con 
respecto a la estación reproductora, adquiriendo especial relevancia los terrenos arados, 
seguidos de los rastrojos de cereal y finalmente los viñedos.  
 
 Las principales amenazas que gravitan sobre las avutardas españolas se relacionan 
con la caza ilegal, cambios en los usos del suelo y accidentes relacionados con los tendidos 
eléctricos. La caza produjo la reducción o extinción de muchas poblaciones en la segunda 
mitad del siglo XX, aunque en la actualidad su impacto se ha reducido notablemente. La 
intensificación agrícola y la transformación de los cultivos de secano en regadío constituyen un  
peligro real que reduce tanto la cantidad como la calidad del hábitat de la especie. En cuanto a 
las colisiones con tendidos eléctricos, representan en la actualidad la causa más importante de 
mortalidad no natural de adultos ya que su gran tamaño, especialmente en el caso de los 
machos, reduce su capacidad de maniobra en vuelo e incrementa el riesgo de choque, 
sobretodo en condiciones de visibilidad reducida. Conviene mencionar en este contexto la 
población radicada en la comarca conquense de La Manchuela, en el suroeste de la provincia, 
cuyo estado de conservación resulta preocupante debido a lo reducido de sus efectivos 
poblacionales y a las transformaciones del hábitat que acarrean el incremento de los viñedos 
en espaldera.        
 

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE)    Especie incluida 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas   "Interés Especial" 

Libro Rojo de las Aves de España   "Vulnerable" 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha   "Vulnerable" 

 TABLA 11. Figuras de protección de la avutarda común 
 
 
 Pero además de estos factores de riesgo debe tenerse en cuenta la tendencia general 
que se observa en la evolución de la distribución de la especie en muchas regiones españolas, 
que tiende a concentrarse en los enclaves más favorables mientras disminuye en las zonas 
marginales, dando lugar a un incremento de la concentración de las poblaciones, con el riesgo 
que ello supone frente al impacto de contingencias negativas.  
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 4.4.2. Resultados 
 
 La información disponible permite señalar que el área de estudio constituye una 
localidad clásica para la avutarda común. Así, en 1982 se censaron 12 aves en la zona de 
Montalbo y se señala expresamente la presencia habitual de 20-30 ejemplares a finales de la 
década de los setenta. Aunque los conteos llevados a cabo en 1994 resultaron negativos, en la 
investigación realizada por ETI en el año 2008 sobre las aves esteparias de la provincia de 
Cuenca se indica la presencia de la especie en el área de estudio durante la época 
reproductora (Fig. 14).  
 
 En cuanto a la importancia numérica de sus efectivos puede indicarse que en los 
itinerarios realizados aquél año se censaron en primavera siete aves mientras que en los 
efectuados por los agentes medioambientales se contabilizaron en la misma estación cinco 
aves, tanto en 2014 como en 2015. Aunque no se tiene constancia de la existencia de leks en 
el área de estudio, la información proporcionada por el Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales y por los habitantes de la zona permite concluir que actualmente las avutardas se 
deben reproducir aquí con regularidad, si bien en escaso número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FIGURA 14. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de avutarda en la época de cría 
 
 
 El área de estudio se enmarca en la zona de Tarancón, que con una superficie de 
1.319 km2, acoge el mayor contingente reproductor de avutardas de la provincia de Cuenca, 
siendo también reseñable la gran variabilidad que se observa en los valores de las densidades 
en sus diferentes núcleos, desde 0,03 hasta 2,9 aves/km2. Como en otras zonas de Cuenca, el 
número de avutardas en el área de estudio se incrementa en verano, arrojando los censos 
realizados en 2008 un total de 40 individuos, un aumento que podría vincularse a la 
importancia que revisten aquí los cultivos de girasol. 
 
 Con respecto a la invernada se dispone en general de poca información y a nivel 
provincial la especie resulta escasa y con una distribución bastante irregular, aunque 
localmente puede llegar a ser abundante (ETI, 2008). Los recorridos realizados en el área de 
estudio en el invierno de 2008 no arrojaron ninguna observación, al igual que los realizados por 
los agentes medioambientales en 2014 y 2015.  
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 Por otra parte, en el “Atlas de las aves en invierno en España (2007-2010)” se comenta 
que la distribución de la avutarda común en esta estación coincide, básicamente, con la de la 
población reproductora, presentando en el caso de Cuenca una repartición fragmentada por el 
oeste y sur de la provincia. De acuerdo con las proyecciones realizadas, su probabilidad de 
presencia en el área de estudio sería generalizada y sus valores medios-bajos (0,4), siendo el 
porcentaje máximo de recorridos en los que se detectó la especie del 50% (Fig. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 15. Probabilidad de presencia de la avutarda común en el área de estudio durante la estación 
invernal (Atlas de invierno) 
 
 
 En la Tabla 12 se presentan, agrupados por semanas, los resultados de los itinerarios 
de censo de avutarda común, cuyas características técnicas y representación cartográfica se 
explicitan en el Anejo II. Se han realizado 74 itinerarios, que en conjunto sumarizan 1.172,6 km 
(Fig. 16) y durante los cuales se han observado un total de 57 avutardas. El rendimiento 
general de los transectos puede calificarse de bastante bajo ya que solo en 11 de ellos (14,9%) 
se produjeron observaciones de avutardas. Consecuentemente, el Índice Kilométrico de 
Abundancia (IKA) resultante es muy reducido, de 0,05 aves/km, si bien este factor presenta 
fluctuaciones temporales muy importantes, desde 0 hasta 0,11 aves/km.  
 
 

PERIODO FECHAS Nº ITINERARIOS KM Otis tarda IKA 

I 13-16 OCT 7 131,08 15 0,11 
II 20-22 OCT 7 105,13 2 0,02 
III 26-29 OCT 9 129,04 14 0,11 
IV 2-5 NOV 8 118,83 11 0,09 
V 9-12 NOV 10 140,27 3 0,02 
VI 18-19 NOV 5 94,75 7 0,07 
VII 23-27 NOV 9 146,49 5 0,03 
VIII 30 NOV-4 DIC 9 165,92 0 0 
IX 8-11 DIC 10 141,13 0 0 

TOTALES 13 OCT-11 DIC 74 1.172,60 57 0,05 
 

           TABLA 12. Resultados de los itinerarios de censo de avutarda común 
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FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJEMP. HEMB. MACH. INDET. ACTIVIVIDAD HAB. HAB_100 FUENTE OBS. 

00.10.2015 - 535185 4405655 1 - - 1 - - - Agentes Cadáver bajo tendido 
09.10.2015 8:40 534250 4407885 2 - - 2 - Roturado Roturado Avist.  
09.10.2015 9:40 525525 4407760 5 - - 5 En vuelo - - Avist.  
14.10.2015 13:30 527365 4415135 1 - - 1 En vuelo - - Agentes  
15.10.2015 6:55 535380 4408520 7 - - 7 Comiendo Regadío Regadío IT_OT6 

 
16.10.2015 - 525258 4408411 1 - - 1 - Rastrojo Rastrojo Avist. Cadáver 
16.10.2015 8:41 526475 4408040 8 1 7 - Comiendo Roturado Roturado IT_OT7 

 
21.10.2015 8:58 534620 4407675 2 - - 2 En vuelo - - IT_OT10 

 
22.10.2015 6:58 524005 4408830 10 - 8 2 Comiendo Rastrojo Rotur70/Rastro30 IT_PT3 

 
22.10.2015 7:01 525510 4409480 1 - - 1 Comiendo Roturado Roturado IT_PT3  
29.10.2015 16:43 530030 4409285 2 - - - En vuelo - - IT_OT23  
30.10.2015 7:58 527640 4409685 4 - 4 - Comiendo Rastrojo Rastro75/Rotur25 IT_PT6  
5.11.2015 15:41 526460 4414710 2 - 2 - Comiendo Rastrojo Rastrojo IT_OT31 

 
5.11.2015 16:09 525085 4414115 8 1 7 - Comiendo Cultivo Cultivo IT_OT31 

 
5.11.2015 17:09 525750 4409175 1 - 1 - - Rastrojo Rastrojo IT_OT31 

 
12.11.2015 16:18 528110 4409495 1 - 1 - Comiendo Rastrojo Rastro65/Rotur35 IT_OT41 

 
12.11.2015 17:02 528010 4411320 2 - 2 - - Cultivo Cultivo IT_OT41 

 
18.11.2015 7:32 534840 4407780 1 - 1 - - Rastrojo Rastrojo IT_OT42  
19.11.2015 11:59 526080 4409875 6 - 6 - - Rastrojo Rastrojo IT_OT45  
24.11.2015 15:40 538520 4404795 2 - 2 - Comiendo Rastrojo Rastrojo IT_OT50  
26.11.2015 8:43 525730 4409310 3 - 3 - - Cultivo Cultivo IT_OT51 

 
 
TABLA 13. Observaciones de avutarda. Se especifican e sexo, la actividad de las aves observadas, el tipo de hábitat en que se encontraban, su composición en un radio de 
100 m y la fuente: Agentes, Avistamientos e Itinerarios de censo, de avutardas (IT_OT) o de gangas (IT_PT)  
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 En la Tabla 13 se presentan desglosadas las 21 observaciones de avutarda común 
recopiladas durante la realización del trabajo de campo. Como puede comprobarse, el grueso 
de las observaciones (61%) corresponden a los itinerarios de censo (IT_OT), resultando 
minoritarias las realizadas durante los transectos de gangas (IT_PT), durante los 
desplazamientos por el área de estudio (Avist.) y las comunicadas por los agentes 
medioambientales. 
 

 
FIGURA 16. Itinerarios de censo de avutarda común 
 

 Un análisis somero de los datos muestra que la mayoría de las observaciones (79%) 
corresponden a aves posadas, acumulando los rastrojos (53%), la clase de hábitat más 
utilizada. De los 68 ejemplares observados, cinco (7,3%) han correspondido a aves solitarias y 
el resto a bandos, cuyo número medio de individuos fue de 4,5 (rango=2-10). Se ha podido 
determinar el sexo en el 67% de las aves, resultando clarísimamente mayoritarios los machos 
(96%) frente a las hembras.  
 
  Tomando en consideración los resultados de los itinerarios de censo, el conjunto de las 
observaciones y el patrón general de distribución se ha realizado una estimación del tamaño 
poblacional de la avutarda común, que indica que el número de aves presentes en el área de 
estudio entre los meses de octubre y diciembre de 2015 estaría comprendido entre un mínimo 
de 10 y un máximo de 13 aves. Se trata por tanto de un ave bastante escasa, tal y como 
reflejan los índices kilométricos de abundancia (IKA) y la tasa de avistamientos. Su densidad 
media, calculada en función de la superficie ocupada por los ambientes esteparios del área de 
estudio, sería de tan solo 0,06 aves/km2. 
 
 Las observaciones, todas ellas georreferenciadas y convenientemente filtradas, se han 
usado para elaborar la Figura 17, en la que se representa el uso y la distribución espacial de la 
avutarda común durante el periodo de estudio. Como puede comprobarse, el patrón resultante 
diseña una ocupación casi generalizada del área de estudio, dejando fuera únicamente los 
sectores más abruptos y generalmente forestados de los extremos occidental y oriental.  
 
 



Bernardo Arroyo Morcillo         Aves esteparias entorno Laguna del Hito (Cuenca)   
 

31 
 

 Resulta evidente también la existencia de un núcleo central, de unas 5.700 ha de 
extensión, que acoge el 50% de las localizaciones y que se articula en torno al eje definido por 
la carretera entre Montalbo y Villarejo de Fuentes. Podría además diferenciarse un núcleo 
secundario, ubicado en la margen derecha del río Záncara y que presenta cierta relevancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 17. Uso del espacio por parte de la avutarda común. Se indican las localizaciones (  ) y las                                  
correspondientes isolíneas del 50% al 90% 
 
 

 A la hora de realizar la valoración de los resultados obtenidos debe tomarse en 
consideración que las fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo, desde 
principios de octubre a principios de diciembre, no resultan idóneas para describir la invernada 
de la avutarda común ya que por lo general, debido a su comportamiento social y a los 
patrones de sus movimientos estacionales, se considera que diciembre y enero son los meses 
más apropiados para censar las poblaciones invernantes.  
 
 

 
 FIGURA 18. Evolución temporal del número de avutardas observadas 
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 En este sentido, el análisis de la evolución temporal del número de aves observadas 
(Fig. 18) muestra una clara tendencia negativa, acentuada tal vez por el hecho de que en las 
dos últimas semanas de trabajo de campo no se realizó ningún avistamiento, en claro contraste 
con lo acontecido en todas las semanas anteriores. Aunque deben tenerse en cuenta el 
reducido número de aves y el hecho de que la topografía, suavemente ondulada en muchas 
zonas, dificulta de alguna manera las tareas de censo, todo parece indicar que las avutardas 
abandonan a partir de diciembre el área de estudio para integrarse en otras zonas de 
invernada. En apoyo de esta hipótesis pueden citarse los resultados de los censos invernales 
efectuados en los últimos años, en los que no se detectó la presencia de ningún ejemplar (Tab. 
14). 
  

AÑO FECHA KM Otis tarda Fuente 
2008 26-30 Diciembre 136,68 0 ETI, 2008 
2014 24 Enero 19,3 0 S.P. FOREST. Y E. PROT. CUENCA 
2015 25 Enero 19,3 0 S.P. FOREST. Y E. PROT. CUENCA 

         TABLA 14. Resultados de los censos invernales de avutarda común en el área de estudio 
 
 
 Parece evidente, a la vista de los datos que se manejan, que las avutardas utilizan el 
área de estudio de manera diferencial a lo largo del ciclo anual, un patrón que por otra parte 
resulta típico en la especie. Sus números parecen escasos en primavera, durante la época de 
cría, pero luego se incrementan bastante en verano, época en la que también aumenta 
notablemente la proporción de machos. En otoño, aunque sus efectivos descienden, se 
mantiene la primacía de los machos, que terminan por abandonar la zona al final de la 
estación.  
 
 La escasez de datos disponibles impide valorar con rigor si el panorama de leve 
incremento poblacional registrado en Cuenca en los últimos años sería también aplicable al 
área de estudio, una zona en la que al parecer sus densidades se hallarían en la parte baja de 
la tabla que cuantifica sus cifras en el conjunto de la provincia. Conviene no obstante remarcar 
que sería erróneo valorar la importancia del área de estudio para las avutardas de forma 
aislada, no solo desde el punto de vista temporal sino también espacial, ya que la amplitud de 
sus movimientos, como corresponde a un ave de su envergadura, desborda considerablemente 
los límites de la zona estudiada. En cualquier caso, entre los principales retos de la 
conservación de la especie se cuenta el mantenimiento de las zonas subóptimas o marginales, 
con lo que se lograría ralentizar el proceso de concentración de las aves en los enclaves más 
favorables que tipifica la evolución de su distribución en muchas regiones españolas.    
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 4.5. Alcaraván común Burhinus oedicnemus 
 
 4.5.1. Revisión bibliográfica 
 
 La gran extensión del área de distribución, el tamaño de la población y la leve 
intensidad de la tendencia regresiva a nivel mundial constituyen los principales argumentos 
utilizados para clasificar al alcaraván común en la categoría de “Preocupación menor”. Su 
repartición geográfica resulta muy amplia e irregular, extendiéndose desde la península Ibérica 
y norte de África, Europa central y oriental, Anatolia, península Arábiga y Asia central hasta el 
noroeste del subcontinente indio. En cuanto al tamaño global de su población no se dispone en 
la actualidad de información debido a las dudas existentes sobre su posición taxonómica.  
 
 Las cifras más recientes relativas al tamaño poblacional en Europa indican la existencia 
de 53.400-88.200 parejas y aunque la información sobre la tendencia poblacional resulta 
escasa e irregular se estima que en general ha sido regresiva, si bien resulta imposible de 
cuantificar. No obstante, la tendencia a corto plazo (1998-2012) se considera por lo general 
positiva. Atendiendo a estas razones la especie ha sido incluida en la categoría “Preocupación 

menor”.    
 
 La población española de alcaraván común estaba compuesta, de acuerdo con las 
estimas correspondientes al periodo 2004-2006, por unos 356.000 individuos, unas cifras que 
representan aproximadamente la mitad (51%) de los efectivos totales de la especie en Europa 
pero que deben manejarse con cautela por motivos metodológicos. Presenta una distribución 
amplia y generalizada que incluye ambos archipiélagos, faltando únicamente de la cornisa 
cantábrica y principales sistemas montañosos.  
 
 El tamaño de la población de Castilla-La Mancha se ha estimado en unas 186.000 
aves, que constituyen el 52% del total nacional, localizándose los núcleos más extensos y 
continuos en Albacete, Ciudad Real y Toledo. En Cuenca, su abundancia relativa parece ser es 
la más baja de la comunidad, aunque según la información aportada por el Servicio de Política 
Forestal y Espacios Naturales, se halla bien repartido por todas las comarcas agrícolas, 
resultando al parecer más abundante en las zonas en las que aparecen eriales dispersos. En 
cuanto a las cifras provinciales, las únicas localizadas se refieren a finales de los años 90, 
cuando se estimó una población de 1.670-2.165 individuos. 
 
 En lo referente a las tendencias poblacionales conviene destacar la escasez e 
irregularidad de la información disponible, aunque se estima que los cambios de los usos del 
suelo en España han supuesto una merma del 30% en el tamaño poblacional en las últimas 
décadas. En cuanto a su evolución reciente, los resultados del Programa SACRE de 
SEO/BirdLife indican una estabilidad en sus efectivos entre 1998 y 2012, con una evolución 
media interanual de +0,1.  Respecto a Castilla-La Mancha no existen datos suficientes para 
caracterizar la tendencia general de la especie, estimándose en el caso de la provincia de 
Cuenca que sus números han debido disminuir en los últimos años.  
 
 Sobre las preferencias de hábitat se destaca la importancia de las zonas llanas o 
ligeramente onduladas, con pastizales, matorrales abiertos y de bajo porte y también las 
dedicadas al cultivo extensivo de cereal de secano y al viñedo. Se ha constatado además que 
sus mayores densidades se dan en áreas cercanas a humedales.  
 
 Las poblaciones españolas de alcaraván común se consideran sedentarias, si bien 
realizan movimientos estacionales y abandonan sus áreas de cría en las regiones de mayor 
dureza climatológica, concentrándose en áreas más térmicas, como por ejemplo Extremadura, 
meseta sur, Levante y Andalucía. Nuestro país recibe además contingentes de alcaravanes 
europeos, cuyas poblaciones son totalmente migradoras. En Castilla-La Mancha las áreas con 
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mayor probabilidad de presencia en invierno son las porciones occidentales de Ciudad Real y 
Toledo, el norte de Albacete y con carácter más residual el sur de Cuenca. Las preferencias de 
hábitat durante el invierno se resumen indicando su querencia por los medios abiertos, tanto 
naturales como agrícolas pero son los viñedos, los almendrales y los olivares los ambientes 
más intensamente seleccionados, aunque también se destaca la importancia de áreas 
cercanas a humedales. 
 

 Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE)    Especie incluida 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas   "Interés Especial" 

Libro Rojo de las Aves de España   "Casi Amenazado" 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha   "Interés Especial" 

            TABLA 15. Figuras de protección del alcaraván común 
 
 
 Como en otras aves esteparias, la principal amenaza para el alcaraván común procede 
de los cambios de uso del suelo relacionados mayoritariamente con la intensificación agraria. 
Entre los más destacados se citan la implantación de regadíos, la disminución del pastoreo y la 
reforestación de terrenos agrícolas, si bien la relativa plasticidad de la especie en cuanto a las 
preferencias de hábitat lo colocan en una situación menos vulnerable que otras aves 
esteparias. Otros factores de riesgo señalados serían el uso excesivo de pesticidas, el 
incremento de infraestructuras y también la caza ilegal. 
 
 
 4.5.2. Resultados 
 
 Aunque no se han localizado citas seguras sobre su cría, el conocimiento generalizado 
de la especie por los habitantes de la zona y los comentarios aportados por el Servicio de 
Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca, permiten incluir al alcaraván común en la 
relación de especies reproductoras en el área de estudio. Esta argumentación se vería avalada 
por los datos de la investigación realizada por ETI en el año 2008 sobre las aves estepáricas 
de la provincia, donde de forma expresa se indica su presencia en el área de estudio durante la 
época de la reproducción (Fig. 19). Se desconoce no obstante por completo su tamaño 
poblacional y sus densidades, si bien las características del hábitat en el entorno de la laguna 
del Hito y de la localidad de Villar de Cañas resultarían a priori particularmente favorables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de alcaraván común en la época de 
reproducción 
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 Con respecto a la invernada no existe prácticamente ninguna información, aunque las 
características climatológicas del área de estudio casan poco con los patrones de distribución 
descritos para la especie en la península Ibérica, que tiende a concentrarse en las áreas más 
térmicas del territorio (Levante, Andalucía, Extremadura). 
 

 
FIGURA 20. Probabilidad de presencia del alcaraván común en el área de estudio durante la estación 
invernal (Atlas de invierno) 
   
 De acuerdo con las proyecciones realizadas en el “Atlas de las aves en invierno en 

España (2007-2010)”, sus probabilidades de presencia abarcarían una pequeña fracción del 
área de estudio y sus valores serían mínimos (0,1), indicándose como referencia que el 
porcentaje máximo de recorridos en los que se detectó la especie fue del 28% (Fig. 20). En 
general, los ambientes más intensamente seleccionados son los olivares, almendrales y 
viñedos, correspondiendo las densidades más elevadas a mosaicos agropecuarios muy 
fragmentados (1,4 aves/km2) y a cultivos de secano (1,3 aves/km2). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21. Localización de las estaciones de escucha de alcaraván común. En color azul se indica la 
única con resultado positivo. 



Bernardo Arroyo Morcillo         Aves esteparias entorno Laguna del Hito (Cuenca)   
 

36 
 

  Para evaluar su estatus en el área de estudio se han realizado, durante los meses de 
octubre y noviembre, un total de 43 estaciones de escucha, cuyas características se indican en 
el Anejo III. Se ha logrado una cobertura de muestreo adecuada (Fig. 21) y los resultados 
obtenidos, que se resumen señalando que en tan solo una de las estaciones (2,3%) se detectó 
a la especie, confirman plenamente las expectativas iniciales. En el mismo sentido apunta el 
hecho de que no se haya logrado realizar ninguna observación durante los dos meses en los 
que se ha recorrido de forma intensiva el área de estudio. Desde otro punto de vista puede 
señalarse también que el análisis de las entradas en el Centro de Recuperación de Fauna 
revela que tan solo el 17% (n=23) corresponden al periodo invernal y todas ellas proceden de 
zonas más termófilas de la provincia (Minglanilla, Iniesta, Pozoamargo, etc.).  
              
 Conviene plantear no obstante las dificultades que plantea la reducida detectabilidad 
del alcaraván común, una especie de  hábitos crepusculares-nocturnos y que además presenta 
durante los meses de octubre a enero los mínimos anuales de vocalizaciones espontáneas. 
Como existen además un par de citas invernales en la cercana localidad de Puebla de 
Almenara, la conclusión que se puede obtener es que la especie podría mantener una 
reducidísima presencia, estimada tentativamente en inferior a 10 aves, en el área de estudio, 
pudiéndose asimismo especular con la posibilidad de estancias temporales, si bien hay que 
reconocer el desconocimiento de sus movimientos durante esta estación en la península 
Ibérica.   
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 5. Resumen y valoración 
 
 Aunque las fechas en las que se ha realizado el trabajo de campo, desde primeros de 
octubre hasta principios de diciembre, no resultan idóneas para describir la invernada de las 
aves esteparias contempladas, los resultados que se han obtenido podrían considerarse en la 
mayoría de las especies como una aproximación más o menos válida. 
 
 A grandes rasgos, la estructura general del hábitat y las condiciones climatológicas 
serían los principales factores que regulan la composición de la comunidad de aves esteparias 
durante el periodo en que se ha desarrollado el trabajo. Merece comentarse en primer lugar la 
supremacía de los cultivos cerealistas, que representan aproximadamente el 77% de la 
superficie, circunstancia que aconseja encuadrar al área de estudio, dada la insignificancia de 
los ambientes esteparios naturales como pastizales, eriales, etc., dentro de la actual 
terminología de pseudoestepa. Conviene además remarcar, como otra de sus características 
relevantes, el alto grado de intensificación agraria, un proceso que se ha demostrado que 
afecta negativamente tanto a la abundancia como a la composición taxonómica de las 
comunidades de aves especialistas de estos ambientes. Por otra parte, la elevada altitud media 
del área de estudio, 870 m s.n.m., confluye con una acusada continentalidad, derivada de su 
posición geográfica y determina grandemente las condiciones típicas de la temperatura durante 
la estación, que se resumen indicando los -0,5ºC de media de las mínimas en el mes de enero 
y que el intervalo de helada segura sea de tres meses.  
 
 De acuerdo con los resultados que se han obtenido, el área de estudio alberga durante 
el periodo considerado una comunidad relativamente diversificada de aves esteparias, 
compuesta por un total de cuatro de las cinco especies objetivo, si bien sus respectivos 
tamaños poblacionales deberían calificarse globalmente como reducidos. La ganga ortega ha 
mostrado una presencia regular y constante, cifrándose sus efectivos en un mínimo de 13 y un 
máximo de 17 aves, con una ocupación del territorio bastante concreta y localizada. En cuanto 
a la otra especie de ganga, la ibérica, la ausencia total de contactos permite excluirla de la 
relación e introduce además ciertos interrogantes sobre su estatus en la zona dado su carácter 
general de especie residente, aunque deben tenerse en cuenta las consecuencias del aumento 
de la sociabilidad y la posibilidad de movimientos nomádicos locales durante el invierno. Al 
sisón común cabría calificarlo como una especie residual, en la que la concentración, tanto 
temporal como espacial de las observaciones de un único individuo, confirmaría las escasas 
probabilidades de invernada, fundamentalmente por motivos relacionados con las bajas 
temperaturas que tipifican el área de estudio. La avutarda común ha mantenido durante buena 
parte del periodo estudiado una presencia regular, con unos números de entre 10 y 13 
ejemplares, si bien la ausencia de observaciones a partir de diciembre sugiere que abandonan 
el área de estudio para integrarse en otras zonas de invernada próximas, una pauta de 
movimientos típica de la especie. Sobre el alcaraván común puede finalmente comentarse que 
los muy parcos resultados obtenidos, que indicarían la posible existencia de menos de 10 
individuos, confirman la muy reducida relevancia del área de estudio durante la estación, algo 
esperable dado el carácter termófilo que caracteriza a sus principales zonas de invernada.   
 
  En la Figura 22 se representa la valoración de las características ambientales del área 
de estudio de acuerdo con los resultados del modelo generado con el análisis de la distribución 
de las observaciones de aves esteparias. Aunque los ajustes podrían revelar un cierto grado de 
autocorrelación espacial entre las localizaciones registradas y las independientes utilizadas 
para la verificación (Fig. 23), en líneas generales el modelo puede considerarse aceptable, tal 
como se desprende de los valores de AUC (0,816 para los datos de presencia y 0,625 para los 
del test; Fig. 24).  
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FIGURA 22. Predicción espacial de la probabilidad de condiciones favorables del hábitat para las aves 
esteparias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23. Tasa de omisión y área predicha      FIGURA 24. Sensibilidad y especificidad 
 
 
 
 Una primera lectura del mapa de la predicción (Fig. 22) revela una relativa 
fragmentación del hábitat apropiado para las aves esteparias, que se concentra a grandes 
rasgos en la parte central del área de estudio, aunque aún así aparece irregularmente 
salpicado por sectores con hábitat poco apropiado, circunstancias que de alguna manera 
podrían condicionar el balance global. Paralelamente, merece destacarse que en el mapa 
generado no aparece ninguna zona con una elevada probabilidad de condiciones favorables 
para las aves esteparias (>0,85), estando comprendidas las más altas en la horquilla 0,62-0,77. 
Las zonas así definidas presentan su mayor expresión y continuidad en los sectores centrales 
del área de estudio, si bien cuentan con otros núcleos de menor entidad dispersos por todo el 
territorio.   
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 En la Tabla 16 se presentan las estimas, normalizadas a porcentajes, de la contribución 
relativa de cada una de las variables ambientales al modelo mientras que en la Figura 25 se 
ofrecen los resultados del test jackknife, que ofrece un punto de vista alternativo a la misma 
cuestión.  
 

VARIABLE CONTRIBUCIÓN 

CULTIV 64.3 

PEND 27.5 

PAST 6.6 

MATOR 0.8 

URBAN 0.4 

DEHESA 0.3 

CAMIN 0.1 

ARBOL 0 

OTROS 0 

CARRET 0 

  TABLA 16. Variables ambientales y porcentaje de su contribución al modelo 
 
 
 Como puede comprobarse en ambos casos, la superficie ocupada por los cultivos 
cerealistas y en menor medida la pendiente del terreno, son las clases que más condicionan la 
distribución de las aves esteparias, siendo el resto comparativamente mucho menos 
importante. Aunque estos resultados, sobretodo el relativo a los cultivos podría calificarse como 
obvio, resulta también de interés constatar la marginal importancia del resto de las variables 
consideradas. Debe considerarse además la lógica probable correlación existente entre cultivos 
y pendiente del terreno, si bien cabe constatar que en los sectores más abruptos del área de 
estudio dominan los ambientes arbolados.  
 
 
 

 
FIGURA 25. Resultados del test jackknife de la importancia relativa de las variables 

 
 
Un análisis más detallado de las estadísticas del modelo puede resultar algo más 

esclarecedora y con tal fin se presentan las curvas de respuesta de las variables de mayor 
importancia y que ilustran cómo sus gradientes afectan a la predicción. En el caso de los 
cultivos (Fig. 26) se observa un abrupto incremento de la probabilidad de presencia según 
aumenta la superficie dedicada a este uso pero se aprecia también un claro decaimiento 
cuando se sobrepasa un cierto umbral.  
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    FIGURA 26. Curva de respuesta a Cultivos  FIGURA 27. Curva de respuesta a Pendiente  
      
 
 La curva de respuesta de la variable Pendiente (Fig. 27) presenta bastantes similitudes 
con la anterior, aunque su comportamiento general resulta más contrastado. Un ligero 
incremento de la pendiente del terreno aumenta considerablemente la probabilidad de 
presencia pero una vez alcanzado su pico decae con gran rapidez.  
 
 Una propuesta de interpretación de los resultados expuestos señalaría que las 
condiciones más favorables del hábitat para las aves esteparias corresponderían a los cultivos 
de cereal asentados en sectores ligeramente ondulados, en los que por razones diversas, entre 
ellas la propia pendiente, se favorecería la existencia de usos alternativos del suelo que 
limitarían la difusión y expansión de los cultivos de cereal. 
 

Conviene finalmente relativizar las conclusiones que se apuntan sobre la modelización 
de las características ambientales del área de estudio de cara a las aves esteparias. El 
reducido tamaño muestral de las observaciones acumuladas, la época del año en la que se ha 
desarrollado el trabajo de campo y también la preponderancia que en el conjunto de datos 
ostentan las localizaciones de avutarda común, se conjugan para introducir ciertas dosis de 
cautela a la hora de evaluar los resultados que se han presentado, que revisten un claro 
carácter preliminar.   
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 6.1. Aguilucho pálido Circus cyaneus 
 
 6.1.1. Revisión bibliográfica 
 
 El aguilucho pálido presenta una amplísima distribución geográfica, que abarca 
latitudes medias de Norteamérica y del Paleártico, desde la península Ibérica y Escandinavia 
hasta las costas siberianas del Pacífico. Se estima que la población del continente europeo 
está formada por 60.000-109.000 individuos y aunque la tendencia de la especie resulta difícil 
de determinar, se estima que sus números han disminuido en torno al 30% en los últimos 15 
años, habiendo sido calificada como “Casi Amenazada”.  
 
 La monografía de SEO/BirdLife "El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. 

Población en 2006 y método de censo" constituye la información más reciente localizada e 
indica que la población reproductora de aguilucho pálido en nuestro país estaría compuesta por 
900-1.300 parejas, acantonadas fundamentalmente en la mitad norte de la península. La 
estima poblacional para Castilla-La Mancha se estableció en 68-123 parejas, repartidas con 
más o menos paridad entre Guadalajara y Toledo. Respecto a la provincia de Cuenca la 
especie aparece citada solo en dos cuadrículas limítrofes con la Comunidad de Madrid y las 
estimaciones efectuadas arrojaron la cifra de dos parejas (rango 0-7). No obstante, de acuerdo 
con la información proporcionada por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, 
aunque podría nidificar de manera muy escasa e irregular, no se ha llegado a detectar ninguna 
pareja en los seguimientos anuales que se realizan de aguilucho cenizo, durante los que se 
controlan una media de unas 50 parejas.   
 
 Según el “Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010”, el aguilucho pálido 
muestra a escala nacional una distribución bastante amplia y aunque las probabilidades de 
presencia son muy bajas en la mayoría de las zonas, destacan sobre el conjunto las llanuras 
cerealistas de Castilla y León o del valle del Guadalquivir. No se dispone de información 
suficiente para cuantificar su tamaño poblacional global en invierno pero las mayores 
densidades se observan en cultivos de secano (1,2 aves/km2) y en zonas con mosaicos 
agropecuarios (0,4 aves/km2). 
 
 Respecto a la provincia de Cuenca la información localizada resulta bastante escasa y 
fragmentaria. En el periodo 1997-1999 (Martínez, 2005) se citó la presencia invernal del 
aguilucho pálido en seis hojas del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, fundamentalmente en 
el este de la provincia, comentándose además que aparecía siempre en densidades muy bajas. 
Con posterioridad, en el año 2008 se registró su presencia durante el periodo invernal en un 
total de 17 cuadrículas 10X10 UTM de las comarcas de Mancha Alta y Baja, Alcarria y 
Manchuela (ETI, 2008). Algo más concreta y actualizada sería la información comunicada por 
el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, que califica a la especie como casi 
frecuente en la Mancha Alta y menos en la Mancha Baja. 
 

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) Especie incluida 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas "Interés Especial" 

Libro Rojo de las Aves de España Especie no incluida 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha "Vulnerable" 

            TABLA 17. Figuras de protección del aguilucho pálido 
 
 

 Las amenazas más importantes se relacionan con la alteración de los hábitats de 
nidificación, derivados principalmente de la intensificación agrícola y que provoca una elevada 
tasa de fracasos reproductivos durante la siega del cereal. Otra de las principales amenazas 
que se citan son la persecución directa, que se relaciona fundamentalmente con las actividades 
cinegéticas y también, la disminución en la disponibilidad de presas potenciales.  
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 6.1.2. Resultados 
 
 Aunque en la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres, una de las 
principales fuentes utilizadas en la descripción de la distribución geográfica de los vertebrados 
de España figura el aguilucho pálido como nidificante en el área de estudio, la monografía de 
SEO/BirdLife “El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 2006 y 

método de censo” descarta su reproducción en la provincia de Cuenca. En este mismo sentido, 
los comentarios aportados por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca 
y los de los agentes medioambientales de la comarca, indican no tener constancia alguna de 
que la especie críe en la zona. 
 
 En lo referente a la invernada no existe discrepancia alguna y todas las fuentes 
consultadas confirman la presencia regular de la especie durante la estación, tanto en la 
provincia de Cuenca como en el área de estudio. Además, las proyecciones realizadas en el 
“Atlas de las aves en invierno en España (2007-2010)”, indican que la probabilidad de 
presencia del aguilucho pálido en el área de estudio sería generalizada (Fig. 28) y con valores 
medios aunque bastante variables, indicándose como referencia que la especie aparece como 
máximo en el 22% de los recorridos. Los ambientes más intensamente seleccionados durante 
esta estación corresponden a los cultivos de secano, donde se alcanzan unas densidades 
medias de 1,2 aves /km2.  
 
 

 
FIGURA 28. Probabilidad de presencia del aguilucho pálido en el área de estudio durante la estación 
invernal (Atlas de invierno) 
 
 
 En el Anejo IV se presenta desglosada la relación de las 37 observaciones efectuadas 
de aguilucho pálido durante el trabajo de campo, que arrojan una cifra total de 38 ejemplares. 
La práctica totalidad de los avistamientos corresponden a aves solitarias y tan solo en una 
ocasión se observaron dos individuos juntos, concretamente dos machos adultos. Además, 
como puede comprobarse en la Figura 29, la especie muestra una permanencia continua lo 
largo de todo el periodo considerado, aunque lógicamente existe una cierta variación en el 
número de aves observadas diariamente. En lo referente a los tipos de plumaje de las aves 
observadas, el 30% presentaban el plumaje típico de macho adulto y el 60% correspondieron a  
individuos calificados “marrones”, es decir, aves inmaduras y hembras adultas. 
 



Bernardo Arroyo Morcillo         Aves esteparias entorno Laguna del Hito (Cuenca)   
 

43 
 

 

 
 FIGURA 29. Evolución temporal del número de aguiluchos pálidos observados  
 
 
 Las observaciones de aguilucho pálido efectuadas durante la realización de los 
itinerarios de censo de sisón y avutarda se han utilizado para el cálculo de los correspondientes 
Índices Kilométricos de Abundancia (IKA). Los resultados se han agrupado en periodos 
semanales y como puede comprobarse en la Tabla 18, las cifras totales arrojan unos valores 
medios de 2,3 aves/100 km, aunque también conviene señalar que existe bastante variabilidad 
temporal. Debe tenerse en cuenta no obstante la relativa utilidad de estos IKA, ya que no 
pueden compararse con los obtenidos mediante la realización de censos de rapaces en 
automóvil, en los que no se contempla la realización de las paradas intermitentes y regulares 
que tipifican los censos de sisón y avutarda. 
 
 

PERIODO FECHAS Nº ITINERARIOS KM C. cyaneus IKA 

I 13-16 OCT 7 131,08 2 1,53 
II 20-22 OCT 7 105,13 3 2,85 
III 26-29 OCT 9 129,04 3 2,32 
IV 2-5 NOV 8 118,83 1 0,84 
V 9-12 NOV 10 140,27 4 2,85 
VI 18-19 NOV 5 94,75 3 3,17 
VII 23-27 NOV 9 146,49 6 4,10 
VIII 30 NOV-4 DIC 9 165,92 4 2,41 
IX 8-11 DIC 10 141,13 4 2,83 

TOTALES 13 OCT-11 DIC 74 1.172,60 30 2,56 
       TABLA 18. Índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho pálido 
 
 
 Teniendo en cuenta la poca información existente sobre los movimientos de las aves 
invernantes, se ha desechado la opción de establecer una estima del tamaño de la población 
de aguilucho pálido durante el periodo de estudio debido a la incertidumbre de la adscripción 
espacial al área de las aves observadas. Todo lo más puede señalarse que la tasa diaria de 
avistamientos ha sido de 0,91 aves y que la especie ha sido observada en el 63% de las 
jornadas de campo, unos números que ilustran cabalmente sobre su abundancia relativa en el 
área de estudio.  
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 El conjunto de observaciones acumuladas, todas ellas georreferenciadas, se han usado 
para elaborar la Figura 30, en la que se representa el uso y la distribución espacial del 
aguilucho pálido durante el periodo de estudio. Como puede comprobarse, el patrón resultante 
diseña un modelo de repartición relativamente amplio y en el que pueden reconocerse dos 
núcleos principales, definidos por la isolínea del 50% y que en conjunto sumarizan una 
superficie de 4.136 ha. El primero abarca una ancha franja que discurre en dirección NE-SW 
entre las localidades de Montalbo y Almonacid del Marquesado, mientras que el segundo, 
mucho más concreto, se emplaza en la margen derecha del río Záncara, al sur del área de 
estudio. También merece comentarse la existencia de un núcleo secundario al norte de la 
localidad de Villar de Cañas.  
 

 

 
           FIGURA 30. Uso del espacio en el aguilucho pálido y localización de las observaciones  
 
 
 
 Al valorar los resultados que se han obtenido debe tomarse en consideración que las 
fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo, desde principios de octubre a 
principios de diciembre, podrían no ser las idóneas para describir la invernada del aguilucho 
pálido y aunque se cuenta con escasa información sobre los movimientos de las aves durante 
esa estación, conviene puntualizar que los censos suelen realizarse en el mes de enero.  
 
 

ÁREA PERIODO IKA Fuente 

Campo de Montiel, AB 1996-2006 0,2 Alarcón&López, 2008 
La Sagra, TO 1999-2009 1,6 Castaño, 2004 y obs.pers. 
Ciudad Real 2000 0 Castaño, 2002 
Albacete 1997-98 0,18 Fernández, 2001 
España 1988-94 0,45 Sunyer&Viñuela, 1996 
El Hito 2015 2,56 Presente estudio 

       TABLA 19. Índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho pálido en invierno  
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 En la Tabla 19 se ofrece un panorama de los datos existentes en la bibliografía sobre 
índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho pálido obtenidos en España y en otras zonas 
de Castilla-La Mancha mediante censos desde automóvil. Aunque en principio destacan 
notablemente las cifras del área de estudio, las diferencias metodológicas anteriormente 
comentadas desaconsejan la comparación directa y por ello el contenido de la tabla debe 
interpretarse desde un punto de vista meramente informativo. Además, como destaca Castaño 
(2010), los IKA muestran gran variabilidad interanual en esta especie.   
 
 Hubiera sido deseable contar con datos previos para así poder valorar la tendencia 
poblacional de la especie en el área de estudio, pero a la vista de la información disponible 
únicamente puede comentarse que los resultados obtenidos confirmarían los comentarios 
vertidos por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca sobre su relativa 
abundancia en La Mancha Alta.  
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 6.2. Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 
 
 6.2.1. Revisión bibliográfica 
 
 El aguilucho lagunero presenta una distribución geográfica muy amplia por el Paleártico 
occidental, desde la península Ibérica, norte de África y latitudes medias de Europa hasta Asia 
central. Se estima que la población del continente europeo está formada por 199.000-367.000 
individuos, su tendencia apunta al incremento numérico y ha sido calificada como 
“Preocupación Menor”.  
 
 La monografía de SEO/BirdLife "El aguilucho lagunero en España. Población en 2006 y 

método de censo" constituye la información global más reciente disponible e indica que la 
población reproductora de aguilucho lagunero en nuestro país estaría compuesta por 1.149-
1.494 parejas, radicadas fundamentalmente en las cuencas de los principales ríos (Ebro, 
Duero, Tajo y Guadiana), acumulando los mayores contingentes las comunidades de Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Navarra y Andalucía. La estima poblacional para Castilla-La 
Mancha se estableció en 237-309, que representarían aproximadamente la quinta parte de las 
existentes en España. En Cuenca se censaron aquél año 12-15 parejas, distribuidas por el 
noroeste y suroeste de la provincia pero según las informaciones proporcionadas por el 
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, esas cifras estarían seguramente 
infravaloradas. Se considera además que su tendencia poblacional es claramente positiva y 
una revisión estimativa de la población arrojaría en la actualidad un mínimo de 40 parejas, 
acantonadas fundamentalmente en La Mancha y La Alcarria.  
 
 Según el “Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010”, el aguilucho lagunero 
presenta a escala nacional una distribución relativamente fragmentada, semejante a la de la 
época de reproducción y ligada a las cuencas de los principales ríos, constituyendo la principal 
novedad su relativa abundancia en los grandes humedales litorales, donde resulta muy escaso 
en primavera. La única información que cuantifica su tamaño poblacional global en invierno 
procede del censo de 2006, pero la cifra entonces apuntada de 5.601-5.919 aves ha debido 
quedarse obsoleta pues todo apunta a un notable incremento de efectivos, paralelo al 
experimentado por la población reproductora. Una cobertura de hábitats acuáticos superior al 
49% es la configuración ambiental que maximiza su frecuencia, observándose las mayores 
densidades en cultivos de secano, mosaicos agropecuarios y zonas húmedas (0,75 a 0,45 
aves/km2). 
 

Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) Especie incluida 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas "Interés Especial " 

Libro Rojo de las Aves de España Especie no incluida 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha "Vulnerable" 

    TABLA 20. Figuras de protección del aguilucho lagunero 
 
  
 En la monografía de SEO/BirdLife se citan en Cuenca cuatro dormideros invernales, 
que acogen un total de 52 aves, siendo el más importante el localizado en la laguna de 
Manjavacas. Sin embargo, los datos que maneja el Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales señalan que en esa laguna manchega se concentran un mínimo de 150 aves de 
manera regular durante al menos los cinco últimos años. También señalan que la repartición 
general de la especie varía poco en invierno ya que los territorios suelen permanecer, al menos 
en parte, ocupados.  
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 Como ocurre con otras aves de presa, la alteración del hábitat constituye la principal 
amenaza para el aguilucho lagunero, una especie que también se ve afectada por las 
transformaciones derivadas de la intensificación agrícola y de la persecución, que como casi 
siempre ocurre, se relaciona con las actividades cinegéticas. Se comenta además el peligro 
que representa la concentración de parejas reproductoras en unas pocas localidades ya que 
las posibles alteraciones podrían tener graves consecuencias.   
 
 6.2.2. Resultados 
  
 Aunque en la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres, una de las 
principales fuentes utilizadas en la descripción de la distribución geográfica de los vertebrados 
de España, no consta la presencia del aguilucho lagunero, los informes proporcionados por los 
agentes medioambientales y por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de 
Cuenca confirman la existencia de la especie, durante la época de reproducción, en una 
fracción considerable del área de estudio (Fig. 28). En lo que respecta a su tamaño 
poblacional, las estimas comunicadas permiten cifrarlo en 1-3 parejas. 
 

 
FIGURA 28. Área de estudio y cuadrículas 10x10 UTM con presencia de aguilucho lagunero en la época 
de cría 
 

  
 
 Sobre la invernada no se han localizado datos cuantitativos si bien, como ocurre en 
otras zonas de la provincia, la típica permanencia de las aves en sus territorios a lo largo de 
todo el ciclo anual permite confirmar su presencia durante la estación. Por otra parte, las 
proyecciones realizadas en el “Atlas de las aves en invierno en España (2007-2010)”, indican 
que la probabilidad de presencia del aguilucho lagunero en el área de estudio sería bastante 
generalizada (Fig. 29) pero con valores bastante bajos (0,2 en la mayoría de las cuadrículas), 
indicándose que la especie aparece como máximo en el 80% de los muestreos.  
 
 En general, los ambientes más intensamente seleccionados durante esta estación 
corresponden a diferentes tipos de humedales y a los cultivos de inundación, alcanzando las 
densidades medias más elevadas en los cultivos de secano (0,76 aves/km2), en las zonas 
húmedas y en los mosaicos agropecuarios muy fragmentados (0,45 y 0,43 aves/km2) 
respectivamente. 
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FIGURA 29. Probabilidad de presencia del aguilucho lagunero en el área de estudio durante la estación 
invernal (Atlas de invierno) 
  
 En el Anejo V se desglosa la relación de las 48 observaciones efectuadas de aguilucho 
lagunero durante el trabajo de campo, que arrojan una cifra total de 54 ejemplares. La gran 
mayoría de los avistamientos corresponden a aves solitarias (89,6%), siendo mínimos los 
porcentajes referidos a observaciones de dos (8,3%) o de tres individuos juntos (2,1%). 
Además, como puede comprobarse en la Figura 30, la especie muestra una permanencia 
estable a lo largo de todo el periodo considerado, aunque lógicamente existe una cierta 
variación en el número de aves observadas diariamente. En lo referente a los tipos de plumaje 
de las aves observadas, el 37% presentaban el plumaje típico de macho adulto y el 63% 
correspondieron a los individuos calificados como “marrones”. 
 

 
 FIGURA 30. Evolución temporal del número de aguiluchos laguneros observados 
 
 

 Las observaciones de aguilucho lagunero efectuadas durante la realización de los 
itinerarios de censo de sisón y avutarda se han utilizado para el cálculo de los correspondientes 
Índices Kilométricos de Abundancia (IKA). Los resultados se han agrupado en periodos 
semanales y como puede comprobarse en la Tabla 21, las cifras totales arrojan unos valores 
medios de 2,3 aves/100 km, aunque también conviene señalar que existe bastante variabilidad 
temporal.  
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PERIODO FECHAS Nº ITINERARIOS KM C. aeruginosus IKA 

I 13-16 OCT 7 131,08 3 2,29 
II 20-22 OCT 7 105,13 1 0,95 
III 26-29 OCT 9 129,04 2 1,55 
IV 2-5 NOV 8 118,83 4 3,37 
V 9-12 NOV 10 140,27 1 0,71 
VI 18-19 NOV 5 94,75 0 0,00 
VII 23-27 NOV 9 146,49 2 1,37 
VIII 30 NOV-4 DIC 9 165,92 7 4,22 
IX 8-11 DIC 10 141,13 7 4,96 

TOTALES 13 OCT-11 DIC 74 1.172,60 27 2,30 
       TABLA 21. Índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho lagunero 
   
 
 Generalmente, la evaluación de los tamaños poblacionales de aguilucho lagunero 
durante la invernada se basa en conteos en los dormideros comunales, que agrupan a las aves 
de una zona más o menos amplia. Aunque no se tenía constancia de la existencia de tales 
dormideros en el área de estudio, se han realizado algunas prospecciones al atardecer en las 
graveras de Casalonga, que por sus condiciones ambientales podrían albergarlos. Se ha 
comprobado que son irregularmente utilizadas, siendo tres el número máximo de aves 
observadas, unas cifras que resultan compatibles con la existencia en la zona de una pareja 
territorial. Alternativamente y asumiendo el sedentarismo de la especie, se han utilizado las 
proporciones de plumajes y la tasa diaria de avistamientos para efectuar una estimación 
grosera del número de aves presentes durante el periodo estudiado, que arroja una horquilla 
de 6-8 ejemplares.  
 
 

 
           FIGURA 31. Uso del espacio en el aguilucho lagunero y localización de las observaciones  
 
 
 El conjunto de observaciones acumuladas, todas ellas georreferenciadas, se han usado 
para elaborar la Figura 31, en la que se representan el uso y la distribución espacial del 
aguilucho lagunero durante el periodo de estudio. Como puede comprobarse, el patrón 
resultante diseña un modelo de ocupación relativamente concreto y en el que destaca un 
núcleo central, definido por la isolínea del 50%, centrado en el valle del río Záncara y que 
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cuenta con una superficie aproximada de 1.800 ha. Se individualiza también, aunque con 
menor rotundidad, el entorno general de la laguna del Hito, aunque como puede comprobarse,  
la existencia de un cierto número de localizaciones difusas por buena parte del área de estudio 
reflejan la explotación general del medio por parte de la especie.  
 

ÁREA PERIODO IKA Fuente 

La Sagra, TO 1999-2009 0,0-10,0 Castaño&Aguado, obs.pers., (Castaño, 2010 
Albacete 1997-98 0,001 Fernández, 2001 
España 1988-94 0,34 Sunyer&Viñuela, 1996 

El Hito 2015 2,56 Presente estudio 
          TABLA 22. Índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho lagunero en invierno 
 
 
 A la hora de efectuar la oportuna valoración de los resultados obtenidos debe 
considerarse que las fechas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo, desde 
principios de octubre a principios de diciembre, podrían no ser las idóneas para describir la 
invernada del aguilucho lagunero ya que los censos suelen realizarse en el mes de enero. 
 
 En la Tabla 22 se ofrece un panorama de los datos existentes en la bibliografía sobre 
índices Kilométricos de Abundancia de aguilucho lagunero obtenidos en España y en otras 
zonas de Castilla-La Mancha mediante censos desde automóvil. Aunque las cifras del área de 
estudio resultan en algún caso superiores, las diferencias metodológicas anteriormente 
comentadas desaconsejan la comparación directa y por ello el contenido de la tabla debe 
interpretarse desde un punto de vista meramente informativo. Además, como puede 
observarse, los IKA podrían mostrar una considerable variabilidad interanual, al menos en 
alguna comarca concreta como La Sagra toledana.    
 
 Hubiera sido deseable contar con datos cuantitativos previos para así poder valorar la 
tendencia poblacional de la especie en el área de estudio, pero a la vista de la información 
disponible únicamente puede comentarse que los resultados obtenidos estarían en 
consonancia con los informes proporcionados por el Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales de Cuenca sobre su positiva evolución.  
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ANEJO I 
 
Características y mapeado de los itinerarios de censo mensuales de ganga ortega y ganga ibérica. 
 
Se indican el número del itinerario, la fecha, la hora de inicio, coordenadas UTM de los puntos de inicio y finalización, la distancia recorrida en km, la duración 
y la velocidad media en km/hora. 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT1 15.10.2015 15:05 526310 4414350 527390 4413925 9,34 2:17:40 4,07 
IT2 19.10.2015 15:15 537735 4402830 537735 4402830 8,72 2:13:13 4,94 
IT3 22.10.2015 6:30 523835 4411415 523835 4411415 16,88 4:45:13 3,55 
IT4 23.10.2015 6:35 533530 4412650 533395 4412000 14,4 4:23:08 5,12 
IT5 29.10.2015 7:25 530810 4406170 530810 4406170 13,87 3:58:56 3,48 
IT6 30.10.2015 7:00 528885 4412645 528885 4412645 10,86 3:46:32 4,99 
IT7 4.11.2015 9:50 531010 4405065 531010 4405065 10,09 2:46:18 5,41 
IT8 6.11.2015 7:20 527510 4411220 528985 4410790 12,41 4:01:44 5,05 
IT9 11.11.2015 7:41 540355 4406890 540355 4406890 20,19 4:55:38 5,37 
IT10 13.11.2015 7:27 522920 4410540 524540 4412710 12,32 3:54:05 5,07 
IT11 25.11.2015 7:50 522740 4405505 522740 4405505 13,85 4:05:30 5,18 
IT12 2.12.2015 7:41 526275 4406875 527090 4405270 12,18 3:14:21 5,23 
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ANEJO II 
 
Características y mapeado de los itinerarios de censo de sisón común y avutarda común. 
 
Se indican el número del itinerario, la fecha, la hora de inicio, coordenadas UTM de los puntos de inicio y finalización, la distancia recorrida en km, la duración 
y la velocidad media en km/hora. 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT1 13.10.2015 9:40 521970 4405950 527745 4405520 5,08 0:30:04 12,67 
IT2 13.10.2015 10:26 524335 4405480 521535 4415205 10,96 1:18:14 9,79 
IT3 13.10.2015 15:55 531290 4403905 532065 4411670 9,70 1:28:53 9,93 
IT4 14.10.2015 6:40 536070 4411590 534535 4409160 27,77 4:06:15 14,58 
IT5 14.10.2015 15:09 526960 4404250 527130 4405295 16,50 2:19:49 13,32 
IT6 15.10.2015 6:35 536320 4410950 536855 4408055 31,73 3:39:32 17,62 
IT7 16.10.2015 6:35 527845 4412380 525040 4408120 29,34 4:22:10 13,97 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT8 20.10.2015 6:25 528585 4413340 530820 4411350 26,26 4:27:01 13,54 
IT9 20.10.2015 15:05 524020 4416790 521075 4413620 12,80 2:11:57 13,29 
IT10 21.10.2015 6:35 535235 4406675 533240 4407895 13,80 2:03:53 12,69 
IT11 21.10.2015 9:23 531970 4406960 527855 4409000 18,40 2:25:48 14,7 
IT12 21.10.2015 14:58 529870 4414035 536035 4412700 11,39 1:10:24 15,68 
IT13 21.10.2015 16:17 536035 4412735 536860 4408055 8,78 1:00:17 14,28 
IT14 22.10.2015 15:08 528600 4413320 533265 4407910 13,70 2:03:01 12,8 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT15 26.10.2015 10:23 527305 4414360 522295 4409875 14,06 1:47:12 13,42 
IT16 26.10.2015 16:07 521975 4405950 522745 4405520 8,14 0:58:14 14,51 
IT17 27.10.2015 7:00 522920 4410549 518715 4411090 19,58 2:21:14 19,58 
IT18 27.10.2015 9:35 524335 4405480 526075 4404885 16,07 1:55:38 15,37 
IT19 27.10.2015 11:42 527505 4411230 529710 4410295 2,44 0:37:22 20,45 
IT20 27.10.2015 16:03 534195 4404760 537230 4407400 11,8 1:16:07 15,34 
IT21 28.10.2015 7:08 529945 4414020 530210 4410135 38,05 5:25:21 12,97 
IT22 28.10.2015 15:55 527875 4404005 526835 4405135 9,21 1:02:25 13,37 
IT23 29.10.2015 15:40 525025 4412115 531905 4409590 9,69 0:48:08 12,07 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT24 2.11.2015 10:21 518855 4410365 521105 4406715 21,51 2:23:30 14,93 
IT25 2.11.2015 15:53 521970 4405955 523835 4411395 12,18 1:34:52 13,39 
IT26 3.11.2015 9:26 523835 4411395 528595 4410955 22,35 3:27:35 11,7 
IT27 3:11.2015 16:05 528595 4413315 534080 4407100 8,48 1:07:17 13,75 
IT28 4.11.2015 15:37 530035 4413235 530235 4409500 11,06 1:34:56 11,24 
IT29 5.11.2015 7:12 527525 4411225 533740 4410015 18,09 2:36:48 13,46 
IT30 5.11.2015 10:17 533865 4408495 540500 4406695 15,56 1:50:50 14,8 
IT31 5.11.2015 15:30 527310 4414370 526000 4408900 9,6 1:38:20 13,81 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT32 9.11.2015 10:23 527230 4415035 523845 4412125 16,91 1:58:57 13,93 
IT33 9.11.2015 15:12 529965 4414015 540355 4406890 22,32 2:27:26 15,23 
IT34 10:11.2015 7:09 524445 4411485 523340 4406215 8,09 1:14:02 15,01 
IT35 10:11.2015 8:35 522745 4405530 522305 4409970 10,19 1:25:04 14,65 
IT36 10:11.2015 10:10 523835 4411400 524710 4409560 12,73 1:51:36 0,58 
IT37 10:11.2015 15:17 527315 4414375 524825 4411525 13,34 1:48:10 13.53 
IT38 11.11.2015 15:26 526285 4406855 533255 4407895 12,45 1:46:56 13,37 
IT39 12.11.2015 7:28 535035 4406150 533235 4407885 25,69 3:27:29 14,05 
IT40 12.11.2015 11:14 531920 4409570 528595 4410965 10,32 1:37:38 14,48 
IT41 12.11.2015 15:32 527515 4411210 528240 4412290 8,23 1:39:27 11,42 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT42 18.11.2015 7:10 535255 4406670 533250 4407895 23,63 3:38:54 13,62 
IT43 18.11.2015 10:58 531865 4406895 529490 4408455 13,00 1:55:20 15,30 
IT44 18.11.2015 15:15 529965 4414015 539195 4409620 13,10 1:42:57 14,44 
IT45 19.11.2015 7:20 527305 4414375 526020 4408855 32,26 4:52:42 15,55 
IT46 19.11.2015 15:08 529960 4414005 527415 4410615 12,76 1:54:22 13,30 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT47 23.11.2015 10:43 518190 4417715 522295 4410465 14,18 1:57:31 16,13 
IT48 23.11.2015 15:37 527260 4404935 534190 4406220 11,82 0:59:10 14,23 
IT49 24:11:2015 7:39 535255 4406675 528355 4412875 36,72 5:10:29 14,99 
IT50 24:11:2015 15:20 536535 4411305 537435 4403995 11,46 1:32:39 14,56 
IT51 26.11.2015 7:19 527335 4414350 523840 4411395 23,55 3:16.38 16,73 
IT52 26.11.2015 10:58 522745 4405525 522745 4405525 16,12 1:27:01 16,27 
IT53 26.11.2015 15:27 531925 4409575 528760 4413175 7,94 1:08:41 14,98 
IT54 27.11.2015 7:30 535995 4411650 531250 4404015 17,03 2:46:40 13,41 
IT55 27.11.2015 10:54 533555 4403710 533555 4403710 7,67 0:49:44 15,29 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT56 30.11.2015 11:16 518230 4417705 523765 4411550 14,22 1:51:55 16,92 
IT57 30.11.2015 15:06 529950 4414005 537460 4405870 15,95 1:54.04 16,12 
IT58 1.12.2015 7:28 535195 4406720 530205 4408180 34,57 5:00:28 14,46 
IT59 1.12.2015 15:21 536530 4411310 537660 4404385 11,80 1:35:00 14,27 
IT60 2.12.2015 15:17 526085 4408725 528390 4413085 14,45 1:20:29 14,45 
IT61 3.12.2015 7:17 527305 4414375 525490 4411615 28,82 4:25:09 14,88 
IT62 3.12.2015 15:10 527435 4411240 534770 4406140 13,91 1:42:37 16,56 
IT63 4.12.2015 7:36 523965 4411055 524705 4409555 16,36 2:29:43 16,36 
IT64 4.12.2015 10:22 522275 4409975 524405 4410245 15,84 2:06:01 16,79 
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Nº FECHA HORA INICIO X UTM_INICIO Y UTM_INICIO X UTM_FINAL Y UTM_FINAL KM DURACIÓN  VEL_MEDIA 

IT65 8.12.2015 11:13 523955 4416015 522925 4410540 10,05 1:15:49 15,69 
IT66 8.12.2015 15:15 522745 4405530 521970 4405945 8,66 1:05:46 15,34 
IT67 9.12.2015 7:20 534900 4406225 535265 4406665 17,16 2:14:22 15,87 
IT68 9.12.2015 9:43 537410 4403975 532985 4411390 21,69 2:20:19 17,04 
IT69 9.12.2015 15:15 525515 4411210 528585 4413345 11,16 1:39:50 16,48 
IT70 10.12.2015 7:30 525415 4411720 525075 4406065 28,08 3:41:18 16,63 
IT71 10.12.2015 11:23 526415 4406450 529160 4408610 11,15 1:01:04 17,90 
IT72 10.12.2015 15:43 536290 4403820 536415 4403580 7,22 0:49:18 16,39 
IT73 11.12.2015 7:28 527305 4414380 527760 4412360 8,80 1:16:16 16,71 
IT74 11.12.2015 9:25 529335 4408520 528885 4412620 17,16 2:35:31 15,41 
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ANEJO III 
 
Características de las estaciones de escucha de alcaraván común. Se indican el número de la 
estación, la fecha, el horario, coordenadas UTM y resultados. 
 
 
 
 
ESTACIÓN Nº FECHA HORA X_UTM Y_UTM RESULTADO OBSERVACIONES 

1 08.10.2015 18:05 528465 4405520 Negativo 
 2 08.10.2015 18:28 528180 4404750 Negativo 
 3 08.10.2015 18:45 530625 4403875 Negativo 
 4 08.10.2015 19:00 531715 4404465 Negativo 
 5 08.10.2015 19:15 533060 4404595 Negativo 
 6 08.10.2015 19:30 534010 4405670 Negativo 
 7 08.10.2015 19:50 534475 4406565 Negativo 
 8 13.10.2015 18:10 527330 4413895 Positivo Responde 1 individuo 

9 13.10.2015 18:28 526934 4414635 Negativo 
 10 13.10.2015 18:50 526160 4415180 Negativo 
 11 13.10.2015 19:05 525140 4414770 Negativo 
 12 13.10.2015 19:26 524765 4413850 Negativo 
 13 14.10.2015 18:00 526130 4406330 Negativo 
 14 14.10.2015 18:20 525080 4406060 Negativo 
 15 14.10.2015 18:38 525030 4407145 Negativo 
 16 14.10.2015 18:55 524640 4408095 Negativo 
 17 14.10.2015 19:10 524640 4409145 Negativo 
 18 14.10.2015 19:30 524410 4410270 Negativo 
 19 19.10.2015 18:15 536020 4408290 Negativo 
 20 19.10.2015 18:35 535350 4412070 Negativo 
 21 22.10.2015 18:00 534770 4404465 Negativo 
 22 22.10.2015 18:20 535695 4404165 Negativo 
 23 22.10.2015 18:40 535735 4403140 Negativo 
 24 27.10.2015 18:00 537635 4407155 Negativo 
 25 27.10.2015 18.17 537385 4406330 Negativo 
 26 27.10.2015 18:40 535825 4405755 Negativo 
 27 29.10.2015 17:50 531780 4409730 Negativo 
 28 29.10.2015 18:05 531185 4411285 Negativo 
 29 29.10.2015 18:50 529345 4411910 Negativo 
 30 3.11.2015 18:00 533250 4407900 Negativo 
 31 3.11.2015 18:15 532945 4408650 Negativo 
 32 3.11.2015 18:30 529790 4410225 Negativo 
 33 4.11.2015 18:00 530200 4408365 Negativo 
 34 4.11.2015 18:16 528845 4409175 Negativo 
 35 4.11.2015 18:35 528660 4410365 Negativo 
 36 5.11.2015 17:55 525820 4409750 Negativo 
 37 5.11.2015 18:15 525495 4410770 Negativo 
 38 10.11.2015 18:00 527420 4412275 Negativo 
 39 12.11.2015 17:55 528245 4412290 Negativo 
 40 12.11.2015 18:10 528115 4411605 Negativo 
 41 24.11.2015 17:55 523125 4412725 Negativo 
 42 24.11.2015 18:20 521555 4413905 Negativo 
 43 24.11.2015 18:40 520355 4415210 Negativo   
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ANEJO IV 
 
Relación de observaciones de aguilucho pálido. Se indica la fecha, hora, coordenadas UTM, 
número de ejemplares y características del plumaje: Aves marrones son hembras e inmaduros 
y Aves grises son machos adultos.  
 
 
 
 

FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJEMPLARES SEXO 
09.10.2015 14:00 526630 4406980 1 Marrón 
13.10.2015 10:51 523835 4409895 1 Marrón 
14.10.2015 11:30 537625 4405870 1 Marrón 
14.10.2015 17:32 530850 4404105 1 Marrón 
15.10.2015 17:26 527805 4413815 1 Marrón 
21.10.2015 10:52 527205 4410175 1 Marrón 
22.10.2015 15:30 530725 4411435 1 Marrón 
23.10.2015 10:03 531235 4413000 1 Marrón 
26.10.2015 10:45 525150 4414190 1 Gris 
27.10.2015 10:14 524665 4409970 1 Marrón 
27.10.2015 17:08 537280 4406095 1 Gris 
30.10.2015 8:10 528515 4409745 1 Gris 
30.10.2015 9:28 530240 4409500 1 Marrón 
4.11.2015 9:50 531020 4405065 1 Gris 
6.11.2015 9:02 525485 4410415 1 Marrón 
9:11.2015 10:35 524445 4416105 1 Marrón 
10.11.2015 8:40 521905 4406715 1 Marrón 
10.11.2015 8:50 522545 4407040 1 Gris 
10.11.2015 17:04 525165 4411250 1 Marrón 
18.11.2015 15:47 533475 4412760 1 Marrón 
19.11.2015 7:20 527195 4414065 1 Gris 
19.11.2015 15:26 530135 4412070 1 Marrón 
20.11.2015 8:00 527440 4412275 1 Marrón 
20.11.2015 12:00 521415 4407930 1 Marrón 
24.11.2015 15:35 538180 4404470 2 Gris 
26.11.2015 7:18 527335 4414350 1 Marrón 
26.11.2015 9:45 525725 4408820 1 Marrón 
26.11.2015 15:33 531610 4404180 1 Marrón 
1.12.2015 8:03 533825 4407265 1 Marrón 
2.12.2015 10:48 527095 4405285 1 Marrón 
3.12.2015 7:49 525250 4414575 1 Marrón 
3.12.2015 16:41 533215 4405315 1 Gris 
4.12.2015 9:02 524860 4405895 1 Gris 
8.12.2015 16:09 522430 4408285 1 Gris 
10.12.2015 7:35 525525 4411555 1 Marrón 
10.12.2015 10:55 524270 4408775 1 Gris 
11.12.2015 8:46 527760 4412360 1 Marrón 
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ANEJO V 
 
Relación de observaciones de aguilucho lagunero. Se indica la fecha, hora, coordenadas UTM, 
número de ejemplares y características del plumaje: Aves marrones son hembras, inmaduros y 
aves atípicas y Machos individuos que presentan plumaje típico de machos adultos. 
 

FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJEMPLARES SEXO 

08.10.2015 14:16 527785 4413085 1 Marrón 
08.10.2015 17:22 532835 4403930 1 Marrón 
13.10.2015 16:54 531785 4409495 1 Macho 
15.10.2015 7:05 530070 4408505 1 Marrón 
15.10.2015 9:47 535450 4405440 1 Marrón 
19.10.2015 15:47 535665 4403935 1 Marrón 
22.10.2015 9:25 523675 4406470 1 Marrón 
22.10.2015 15:58 532275 4408920 1 Marrón 
23.10.2015 6:51 533455 4412055 1 Marrón 
23.10.2015 10:03 531240 4413000 1 Marrón 
26.10.2015 10:37 525580 4414285 1 Macho 
28.10.2015 7:25 530840 4412910 1 Marrón 
30.10.2015 11:50 533265 4404830 1 Macho 
30.10.2015 11:53 532465 4404350 1 Marrón 
3:11.2015 13:08 527505 4412490 1 Macho 
5.11.2015 11:00 536345 4406530 2 Marrón 
5.11.2015 12:50 527715 4412810 1 Macho 
6.11.2015 10:07 526315 4411885 1 Macho 
6.11.2015 10:15 526545 4412075 1 Marrón 
10.11.2015 10:27 524425 4409815 1 Marrón 
10.11.2015 12:15 525205 4412530 1 Marrón 
10.11.2015 10:15 536025 4408610 3 1 Macho y 2 marrones 
13.11.2015 10:42 525090 4414090 1 Marrón 
13.11.2015 10:57 525120 4414030 1 Macho 
20.11.2015 10:28 533510 4408385 1 Marrón 
23.11.2015 16:26 533275 4405095 1 Marrón 
23.11.2015 16:41 536055 4408265 1 Macho 
23.11.2015 16:41 535950 4408250 1 Marrón 
24.11.2015 11:21 528710 4412230 1 Macho 
27.11.2015 10:22 531380 4404030 2 1 Macho y 1 marrón 
30.11.2015 12:33 521660 4410425 1 Marrón 
30.11.2015 15:40 532845 4412305 1 Marrón 
30.11.2015 16:42 536220 4407870 1 Macho 
30.11.2015 16:50 536400 4407795 1 Marrón 
1.12.2015 7:48 534380 4408070 1 Marrón 
1.12.2015 10:27 531590 4405495 1 Marrón 
2.12.2015 11:54 529410 4411470 1 Marrón 
2.12.2015 12:56 526880 4411875 1 Marrón 
3.12.2015 12:27 527770 4412355 1 Macho 
4.12.2015 11:37 522760 4406220 1 Macho 
9.12.2015 7:24 535225 4407220 1 Marrón 
9.12.2015 8:23 531675 4405495 1 Marrón 
9.12.2015 11:36 531370 4413005 1 Macho 
9.12.2015 16:49 528630 4412115 2 Macho 
10.12.2015 9:39 525625 4405675 1 Macho 
10.12.2015 16:09 533445 4404100 1 Marrón 
10.12.2015 17:00 535985 4409065 2 Marrón y macho 
11.12.2015 12:34 526380 4405520 1 Macho 
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ANEJO VI 
 
Curvas de respuesta de las diferentes variables según el modelo generado con el análisis de 
distribución geográfica (MaxEnt) 
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ANEJO VII 
 
Relación de rapaces diurnas y nocturnas observadas. Se indica la fecha, hora, coordenadas 
UTM, número de ejemplares y en su caso, la edad. 
 
 
 
ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Buteo buteo 08.10.2015 15:59 524715 4408060 1 
  Buteo buteo 08.10.2015 16:13 526815 4405830 1 
  Pernis apivorus 08.10.2015 16:56 531140 4402980 4 
  Aquila chrysaetos 08.10.2015 17:54 531160 4403895 1 Inmaduro 

 Milvus milvus 09.10.2015 8:30 528395 4408115 2 
  Milvus milvus 09.10.2015 8:56 531250 4404000 1 
  Buteo buteo 09.10.2015 8:56 531250 4404000 1 
  Buteo buteo 09.10.2015 9:29 531180 4404010 1 
  Milvus milvus 09.10.2015 9:29 528985 4403345 4 
  Aquila chrysaetos 09.10.2015 9:40 525525 4407780 1 Adulto 

 Buteo buteo 09.10.2015 12:04 536250 4406390 1 
  Aquila chrysaetos 09.10.2015 12:17 536715 4402200 1 Juvenil 

 Buteo buteo 09.10.2015 14:12 526995 4407820 1 
  Buteo buteo 09.10.2015 14:18 527725 4408890 1 
  Buteo buteo 13.10.2015 15:23 534185 4403360 1 
  Aquila chrysaetos 13.10.2015 16:14 529095 4406695 1 
  Milvus milvus 13.10.2015 16:28 528695 4407740 5 
  Falco columbarius 14.10.2015 7:09 532025 4412025 2 
  Falco columbarius 14.10.2015 8;09 532175 4413650 1 
  Buteo buteo 14.10.2015 8:18 532535 4412925 1 
  Buteo buteo 14.10.2015 8:24 533730 4413095 1 
  Buteo buteo 14.10.2015 8:40 535035 4413345 1 
  Buteo buteo 14.10.2015 8:44 535510 4412460 1 
  Falco columbarius 14.10.2015 9:17 531745 4413090 1 
  Athene noctua 14.10.2015 10:07 532520 4409945 1 
  Aquila chrysaetos 14.10.2015 10:09 533195 4408945 1 Adulto 

 Buteo buteo 14.10.2015 11:57 536075 4408920 1 
  Aquila chrysaetos 14.10.2015 15:25 529290 4403795 1 Juvenil 

 Buteo buteo 14.10.2015 16:30 528540 4404550 2 
  Milvus milvus 14.10.2015 16;38 527705 4404745 3 
  Buteo buteo 15.10.2015 6:50 536875 4408660 1 
  Falco columbarius 15.10.2015 7:58 538875 4409595 1 
  Athene noctua 15.10.2015 9:39 536930 4404485 1 
  Falco columbarius 15.10.2015 9:57 537425 4406170 1 
  Buteo buteo 15.10.2015 10:26 536145 4410200 1 
  Buteo buteo 15.10.2015 11:04 535765 4404975 1 
  Buteo buteo 15.10.2015 15:10 526915 4415130 1 
  Athene noctua 16.10.2015 6:54 524850 4412130 1 
  Buteo buteo 16.10.2015 6:59 525910 4411285 1 
  Buteo buteo 16.10.2015 12:24 527480 4414440 1 
  Buteo buteo 19.10.2015 14:54 535375 4407530 1 
  Falco tinnunculus 19.10.2015 15:20 536215 4403105 1 
  Falco tinnunculus 19.10.2015 16:05 534935 4404685 1 
  Athene noctua 19.10.2015 18:10 536180 4408290 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 8:04 528040 4411130 1 
  Athene noctua 20.10.2015 8:44 529475 4408445 1 
  Athene noctua 20.10.2015 8:50 529635 4409150 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Falco tinnunculus 20.10.2015 9:00 529380 4409900 1 
  Athene noctua 20.10.2015 9:12 529360 4411425 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 9:36 530080 4410915 2 
  Athene noctua 20.10.2015 10:03 530060 4408925 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 10:18 530905 4408640 1 
  Athene noctua 20.10.2015 10:35 532615 4409880 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 10:51 531160 4411035 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 15:44 523570 4412945 1 
  Buteo buteo 20.10.2015 16:25 522690 4413240 1 
  Falco tinnunculus 20.10.2015 17:10 520685 4414730 1 
  Falco tinnunculus 21.10.2015 6:44 534600 4407610 1 
  Aquila chrysaetos 21.10.2015 6:48 534345 4407400 1 Juvenil 

 Buteo buteo 21.10.2015 9:32 530910 4406230 1 
  Falco tinnunculus 21.10.2015 9:48 529985 4405710 1 
  Falco tinnunculus 21.10.2015 11:32 528750 4410555 1 
  Falco tinnunculus 21.10.2015 15:21 533190 4413020 1 
  Falco tinnunculus 21.10.2015 15:32 534330 4413175 1 
  Buteo buteo 21.10.2015 16:20 536995 4412025 1 
  Accipiter gentilis 22.10.2015 10:02 523070 4407310 1 
  Athene noctua 22.10.2015 10:28 523335 4408710 1 
  Athene noctua 22.10.2015 10:39 523215 4409270 1 
  Falco tinnunculus 22.10.2015 11:32 525580 4414195 1 
  Falco columbarius 22.10.2015 15:57 531950 4409865 1 
  Accipiter nisus 22.10.2015 16:42 533955 4407260 1 
  Falco tinnunculus 23.10.2015 9:32 529980 4411745 1 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 10:38 525530 4414285 2 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 10:55 523560 4415085 1 
  Buteo buteo 26.10.2015 11:08 522275 4414930 1 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 11:21 522275 4414930 1 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 12:24 524315 4411875 1 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 12:30 526825 4411275 1 
  Falco tinnunculus 26.10.2015 12:31 527890 4412405 1 
  Falco columbarius 27.10.2015 7:04 522770 4410980 1 
  Buteo buteo 27.10.2015 7:10 522625 4411965 1 
  Aquila chrysaetos 27.10.2015 7:17 521785 4412135 1 Adulto 

 Falco columbarius 27.10.2015 7:27 521840 4410910 1 
  Buteo buteo 27.10.2015 10:41 525590 4410380 1 
  Buteo buteo 27.10.2015 11:27 525680 4405265 1 
  Aquila chrysaetos 27.10.2015 16:07 533780 4403925 1 Adulto 

 Falco tinnunculus 27.10.2015 16:15 533630 4404015 1 
  Accipiter nisus 28.10.2015 7:10 529980 4413970 1 
  Buteo buteo 28.10.2015 7:20 530875 4413170 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 7:44 532645 4412255 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 8:25 533740 4410015 1 
  Buteo buteo 28.10.2015 9:15 533280 4407895 1 
  Buteo buteo 28.10.2015 10:24 532915 4406700 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 10:25 532005 4406700 1 
  Falco columbarius 28.10.2015 10:31 532515 4405790 1 
  Buteo buteo 28.10.2015 11:35 532125 4406150 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 12:30 530195 4409625 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 15:44 526635 4409835 1 
  Falco tinnunculus 28.10.2015 15:48 536380 4405790 1 
  Milvus milvus 28.10.2015 16:30 526390 4407885 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Falco tinnunculus 29.10.2015 9:58 532880 4409565 1 
  Buteo buteo 29.10.2015 10:49 533150 4407455 1 
  Falco columbarius 29.10.2015 10:56 532370 4407310 1 
  Falco tinnunculus 29.10.2015 15:56 526700 4411295 1 
  Buteo buteo 30.10.2015 8:51 529455 4408265 1 
  Falco columbarius 30.10.2015 11:11 532160 4409295 1 
  Buteo buteo 2.11.2015 10:26 518960 4411075 1 
  Aquila chrysaetos 2.11.2015 12:03 522190 4411125 1 Adulto 

 Accipiter nisus 2.11.2015 12:20 522300 4409970 1 
  Falco columbarius 2.11.2015 12:39 521095 4407625 1 
  Milvus milvus 2.11.2015 15:34 527520 4411435 1 
  Athene noctua 2.11.2015 17:25 523840 4411225 1 
  Falco tinnunculus 3.11.2015 9:18 525045 4411870 1 
  Milvus milvus 3.11.2015 9:19 524910 4411810 1 
  Falco tinnunculus 3.11.2015 9:26 528845 4411390 1 
  Aquila chrysaetos 3.11.2015 11:01 527100 4407645 1 
  Falco tinnunculus 3.11.2015 11:52 527765 4410395 1 
  Falco columbarius 3.11.2015 12:47 528755 4409730 1 
  Accipiter nisus 4.11.2015 9:43 530805 4406170 1 
  Falco tinnunculus 4.11.2015 9:48 530710 4405400 1 
  Falco tinnunculus 4.11.2015 13:00 530205 4408665 1 
  Buteo buteo 4.11.2015 15:52 532010 4413135 1 
  Falco columbarius 4.11.2015 15:53 531950 4412905 1 
  Falco peregrinus 4.11.2015 16:13 533310 4411960 1 
  Buteo buteo 4.11.2015 16:17 533080 4411540 1 
  Falco columbarius 5.11.2015 8:06 530905 4408370 1 
  Athene noctua 5.11.2015 8:31 531860 4409360 1 
  Buteo buteo 5.11.2015 9:04 534110 4408905 1 
  Accipiter gentilis 5.11.2015 9:13 534365 4408820 1 
  Athene noctua 5.11.2015 10:08 532975 4409605 1 
  Aquila chrysaetos 5.11.2015 10:16 534130 4408445 1 Adulto 

 Buteo buteo 5.11.2015 10:48 535690 4403155 1 
  Falco tinnunculus 5.11.2015 11:12 537435 4406050 1 
  Falco tinnunculus 6.11.2015 7:15 528095 4413040 1 
  Falco tinnunculus 6.11.2015 7:16 527895 4412030 1 
  Buteo buteo 6.11.2015 7:56 526820 4409115 1 
  Bubo bubo 6.11.2015 8:11 526735 4408405 1 
  Falco tinnunculus 6.11.2015 8:58 525645 4410410 1 
  Buteo buteo 6.11.2015 8:58 525245 4410420 1 
  Falco tinnunculus 6.11.2015 9:31 524590 4411675 1 
  Falco tinnunculus 6.11.2015 10:23 526585 4411375 2 
  Falco columbarius 6.11.2015 10:33 527020 4411205 1 
  Gyps fulvus 6.11.2015 11:08 532865 4410545 1 
  Gyps fulvus 6.11.2015 13:20 527910 4413890 3 
  Buteo buteo 9:11.2015 11:05 520990 4417810 1 
  Falco columbarius 9:11.2015 12:19 521280 4413015 1 
  Buteo buteo 9:11.2015 15:24 531200 4413795 1 
  Falco tinnunculus 9:11.2015 15:40 532805 4413170 1 
  Falco tinnunculus 10.11.2015 6:58 528070 4413420 1 
  Falco tinnunculus 10.11.2015 7:21 524310 4410055 1 
  Buteo buteo 10.11.2015 7:50 523975 4407395 1 
  Falco columbarius 10.11.2015 8:43 522545 4406125 1 
  Falco tinnunculus 10.11.2015 10:10 523835 4411400 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Athene noctua 10.11.2015 10:16 524140 4410745 1 
  Aquila chrysaetos 10.11.2015 15:32 526315 4413480 1 
  Athene noctua 10.11.2015 16:06 524450 4412370 1 
  Buteo buteo 10.11.2015 16:28 525335 4409395 1 
  Athene noctua 10.11.2015 16:36 525435 4408810 1 
  Accipiter nisus 11.11.2015 8:50 538550 4410505 1 
  Falco tinnunculus 11.11.2015 9:52 563340 4409365 1 
  Buteo buteo 11.11.2015 10:09 537355 4409120 1 
  Falco tinnunculus 11.11.2015 15:20 527665 4411715 1 
  Buteo buteo 11.11.2015 15:46 528160 4405070 1 
  Falco columbarius 11.11.2015 16:26 531130 4404760 1 
  Athene noctua 11.11.2015 17:43 588830 4414690 1 
  Buteo buteo 12.11.2015 8:24 533665 4409015 1 
  Falco tinnunculus 12.11.2015 8:29 533950 4409145 1 
  Falco columbarius 12.11.2015 8:47 534020 4408495 1 
  Falco tinnunculus 12.11.2015 10:05 533275 4405075 1 
  Buteo buteo 12.11.2015 10:05 533940 4404700 1 
  Falco tinnunculus 12.11.2015 10:14 532960 4404410 1 
  Buteo buteo 12.11.2015 10:22 532065 4403950 1 
  Buteo buteo 12.11.2015 10:35 532310 4405215 1 
  Buteo buteo 12.11.2015 11:22 531400 4408690 1 
  Falco tinnunculus 12.11.2015 11:42 530425 4408590 1 
  Falco columbarius 12.11.2015 12:47 528205 4410360 1 
  Falco tinnunculus 12.11.2015 15:35 527270 4410925 1 
  Falco columbarius 12.11.2015 15:46 527535 4409785 1 
  Accipiter nisus 13.11.2015 7:44 522590 4411720 1 
  Buteo buteo 13.11.2015 8:05 522860 4413655 1 
  Falco tinnunculus 13.11.2015 9:31 523245 4415950 1 
  Buteo buteo 18.11.2015 7:15 534705 4406890 2 
  Buteo buteo 18.11.2015 8:11 532910 4409370 1 
  Falco peregrinus 18.11.2015 8:21 532230 4410130 1 
  Falco columbarius 18.11.2015 8:42 532585 4408365 1 
  Aquila adalberti 18.11.2015 9:35 532665 4408365 1 Juvenil 

 Falco columbarius 18.11.2015 9:58 532615 4403810 1 
  Falco columbarius 18.11.2015 12:19 529885 4410700 1 
  Athene noctua 18.11.2015 12:44 529410 4409405 1 
  Falco tinnunculus 18.11.2015 13:06 527825 4412205 1 
  Falco tinnunculus 18.11.2015 15:27 531050 4413895 1 
  Athene noctua 19.11.2015 7:38 525890 4415065 1 
  Falco tinnunculus 19.11.2015 7:52 524705 4414285 1 
  Athene noctua 19.11.2015 7:55 524660 4414445 1 
  Athene noctua 19.11.2015 7:59 524455 4414685 1 
  Falco columbarius 19.11.2015 8:09 523195 44148810 1 
  Falco tinnunculus 19.11.2015 9:12 524140 4410760 1 
  Falco tinnunculus 19.11.2015 9:59 525775 4406750 1 
  Falco columbarius 19.11.2015 10:45 524120 4406175 1 
  Aquila chrysaetos 19.11.2015 10:50 523570 4407105 1 Juvenil 

 Accipiter gentilis 19.11.2015 10:50 523270 4407230 1 
  Falco tinnunculus 19.11.2015 10:55 521105 4407265 1 
  Buteo buteo 19.11.2015 15:16 529850 4413115 2 
  Asio flammeus 20.11.2015 9.10 528690 4411385 1 
  Asio flammeus 20.11.2015 9:15 528700 4411545 1 
  Athene noctua 20.11.2015 10:12 530935 4409375 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Buteo buteo 20.11.2015 10:22 523400 4408745 1 
  Buteo buteo 20.11.2015 10:34 534285 4408560 1 
  Gyps fulvus 23.11.2015 11:30 520425 4411400 1 
  Milvus milvus 23.11.2015 11:30 520465 4410850 1 
  Falco tinnunculus 23.11.2015 12:05 521770 4407485 1 
  Falco peregrinus 23.11.2015 13:12 523510 4411115 1 
  Buteo buteo 23.11.2015 15:36 527275 4404775 1 
  Aquila chrysaetos 23.11.2015 15:51 529300 4404215 1 Adulto 

 Buteo buteo 24.11.2015 7:35 535295 4407365 1 
  Buteo buteo 24.11.2015 9:42 532465 4406015 1 
  Falco columbarius 24.11.2015 10:31 530450 4408545 1 
  Buteo buteo 24.11.2015 12:12 528525 4408610 1 
  Falco tinnunculus 24.11.2015 12:31 528115 4410330 1 
  Falco columbarius 24.11.2015 15:10 528970 4414620 1 
  Falco tinnunculus 24.11.2015 15:46 538790 4409590 1 
  Falco columbarius 25.11.2015 7:37 526295 4406465 1 
  Aquila chrysaetos 25.11.2015 8:07 523065 4406950 1 Juvenil 

 Aquila chrysaetos 25.11.2015 9:10 522080 4408925 2 Adulto 
 Buteo buteo 25.11.2015 9:10 522180 4409270 1 

  Falco tinnunculus 25.11.2015 12:30 528610 4410960 1 
  Falco tinnunculus 25.11.2015 12:48 529380 4411480 1 
  Falco tinnunculus 25.11.2015 15:18 526005 4407550 1 
  Falco tinnunculus 25.11.2015 15:28 529350 4404060 1 
  Aquila chrysaetos 25.11.2015 15:32 530795 4403485 1 
  Asio flammeus 25.11.2015 - 532430 4403800 1 
 

Cadáver  
Buteo buteo 25.11.2015 15:48 533030 4404495 1 

  Buteo buteo 25.11.2015 16:21 535130 4404820 1 
  Falco peregrinus 26.11.2015 7:32 526215 4415140 1 
  Buteo buteo 26.11.2015 7:34 526180 4415150 1 
  Athene noctua 26.11.2015 7:39 525800 4414995 1 
  Falco tinnunculus 26.11.2015 8:14 525660 4412040 1 
  Buteo buteo 26.11.2015 9:34 525665 4409535 1 
  Buteo buteo 26.11.2015 9:40 525335 4408845 1 
  Falco columbarius 26.11.2015 9:50 525505 4408245 1 
  Falco tinnunculus 26.11.2015 10:19 524725 4408555 1 
  Falco tinnunculus 26.11.2015 10:44 528850 4411610 1 
  Aquila chrysaetos 26.11.2015 12:09 521360 4406935 1 
  Gyps fulvus 26.11.2015 12:11 521360 4407515 2 
  Falco columbarius 26.11.2015 12:17 521810 4407210 1 
  Asio flammeus 26.11.2015 - 529555 4410405 1 
 

Restos (ala y plumas) 
Falco peregrinus 27.11.2015 8:00 532995 4410945 1 

  Aquila chrysaetos 27.11.2015 9:28 529280 4406195 1 Juvenil 
 Buteo buteo 27.11.2015 9:44 529145 4405055 1 

  Falco tinnunculus 27.11.2015 10:05 530350 4405235 1 
  Buteo buteo 27.11.2015 11:27 535955 4403250 1 
  Falco tinnunculus 30.11.2015 12:56 522545 4411310 1 
  Buteo buteo 30.11.2015 15:27 531705 4412650 1 
  Falco tinnunculus 30.11.2015 15:58 534840 4413430 1 
  Falco tinnunculus 30.11.2015 16:23 536785 4410685 1 
  Buteo buteo 30.11.2015 16:28 536620 4410065 2 
  Falco columbarius 30.11.2015 16:31 536250 4409560 1 
  Athene noctua 30.11.2015 17:08 535585 4405460 1 
  Athene noctua 30.11.2015 17:10 535405 4406745 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Buteo buteo 1.12.2015 7:20 535665 4407470 1 
  Falco tinnunculus 1.12.2015 7:35 534960 4407300 1 
  Buteo buteo 1.12.2015 7:36 534585 4407130 1 
  Falco columbarius 1.12.2015 7:54 534490 4407860 1 
  Buteo buteo 1.12.2015 8:29 532870 4409020 1 
  Buteo buteo 1.12.2015 9:23 534715 4405835 1 
  Falco peregrinus 1.12.2015 9:45 533225 4405670 1 
  Buteo buteo 1.12.2015 10:00 533195 4404320 1 
  Accipiter nisus 1.12.2015 10:18 532185 4404545 1 
  Aquila chrysaetos 1.12.2015 10:22 531885 4405050 2 Ad+Juv 

 Buteo buteo 1.12.2015 10:43 531930 4406650 2 
  Falco columbarius 1.12.2015 10:58 531795 4406430 1 
  Falco tinnunculus 1.12.2015 12:40 528370 4411055 1 
  Falco columbarius 2.12.2015 7:46 526215 4406555 1 
  Falco tinnunculus 2.12.2015 11:20 526310 4406550 1 
  Falco tinnunculus 2.12.2015 15:55 527215 4408215 1 
  Falco tinnunculus 2.12.2015 16:36 528425 4412680 1 
  Falco peregrinus 3.12.2015 7:40 525545 4415215 1 
  Buteo buteo 3.12.2015 7:57 524235 4414585 1 
  Falco tinnunculus 3.12.2015 9:17 524285 4410130 1 
  Athene noctua 3.12.2015 10:13 525595 4409325 1 
  Falco tinnunculus 3.12.2015 10:14 525200 4409155 1 
  Buteo buteo 3.12.2015 10:54 525440 4411070 1 
  Athene noctua 3.12.2015 11:33 526450 4410360 1 
  Athene noctua 3.12.2015 12:17 524750 4412135 1 
  Falco tinnunculus 3.12.2015 12:22 527390 4411240 1 
  Athene noctua 3.12.2015 15:40 528795 4409575 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 7:30 526785 4411290 1 
  Athene noctua 4.12.2015 8:24 523965 4408845 1 
  Falco columbarius 4.12.2015 9:05 524980 4405745 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 10:32 521795 4411030 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 11:23 521860 4406725 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 11:26 521910 4406295 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 12:59 526220 4409045 1 
  Falco tinnunculus 4.12.2015 13:05 527720 4412155 1 
  Buteo buteo 8.12.2015 12:40 523820 4411035 1 
  Buteo buteo 8.12.2015 15:07 526360 4406210 1 
  Falco tinnunculus 8.12.2015 15:36 522160 4407840 1 
  Falco tinnunculus 8.12.2015 16:51 524260 4409965 1 
  Buteo buteo 9.12.2015 7:26 534770 4406470 1 
  Buteo buteo 9.12.2015 7:49 533110 4404255 1 
  Falco columbarius 9.12.2015 8:05 531685 4404775 1 
  Buteo buteo 9.12.2015 8:58 533990 4409100 1 
  Buteo buteo 9.12.2015 9:16 534540 4408120 1 
  Gyps fulvus 9.12.2015 11:15 531930 4411660 1 
  Falco tinnunculus 9.12.2015 11:26 532050 4412740 1 
  Falco tinnunculus 9.12.2015 15:15 525505 4411210 1 
  Gyps fulvus 9.12.2015 15:33 526380 4408005 1 
  Falco tinnunculus 10.12.2015 7:27 527765 4411740 1 
  Falco tinnunculus 10.12.2015 7:34 525675 4411650 1 
  Athene noctua 10.12.2015 7:53 526630 4410210 1 
  Athene noctua 10.12.2015 8:08 525690 4409630 2 
  Buteo buteo 10.12.2015 8:13 525505 4410005 1 
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ESPECIE FECHA HORA X_UTM Y_UTM Nº EJ. EDAD OBSERVACIONES 

Accipiter nisus 10.12.2015 9:24 525560 4407010 1 
  Buteo buteo 10.12.2015 9:31 525565 4406460 1 
  Falco tinnunculus 10.12.2015 10:42 524635 4409780 1 
  Falco tinnunculus 10.12.2015 12:41 528825 4410490 1 
  Buteo buteo 10.12.2015 15:18 535670 4411265 1 
  Buteo buteo 10.12.2015 16:03 533535 4404505 1 
  Aquila adalberti 10.12.2015 16:06 533495 4404230 1 Juv 

 Buteo buteo 11.12.2015 7:57 525660 4414265 1 
  Falco tinnunculus 11.12.2015 8:00 524860 4414440 1 
  Falco columbarius 11.12.2015 8:12 524680 4413205 1 
  Falco tinnunculus 11.12.2015 8:17 524555 4412780 1 
  Falco tinnunculus 11.12.2015 9:44 529940 4409160 1 
  Buteo buteo 11.12.2015 10:28 531575 4411475 1 
  Falco tinnunculus 11.12.2015 10:38 529910 4412595 1 
  Falco tinnunculus 11.12.2015 11:21 528955 4408840 1 
  Accipiter nisus 11.12.2015 12:32 526405 4404430 1     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

        
        
        
        
         


