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1. INTRODUCCIÓN
Se pretende conocer la comunidad de aves rapaces que ocupan la Dehesa de Santa Marta en época de cría. Se trata de una extensa área donde se mezclan 
áreas de cultivos cerealistas de secano, con zonas de monte o bosque mediterráneo y matorral. También aparecen algunas zonas adehesadas. En toda la zona 
todavía es frecuente el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus). Estas características han hecho de esta zona una de las más importantes de la provincia para 
presencia de las aves rapaces. El objetivo de este estudio es destacar la importancia de la mejor zona para la nidificación de este grupo de aves de la provincia 
de Albacete. Dicha zona queda encuadrada dentro de las cuadriculas WJ5030 y WJ6030 denominado con el toponimio de Santa Marta en los términos 
municipales de La Roda, Villarrobledo, Munera y Minaya.

3. RESULTADOS
El trabajo de campo se llevó a cabo durante las primaveras de los años 
2014,2015 y 2016. Se realizaron 102 recorridos detectándose durante 
los transectos recorridos las siguientes especies: abejero europeo 
(Pernis apivorus), elanio común (Elanus caeuleus), milano negro 
(Milvus migrans), milano real (Milvus milvus),  culebrera europea 
(Circaetus gallicus), aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus), aguilucho pálido (Circus cynaeus), aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), azor común (Accipiter gentilis), gavilán común 
(Accipiter nisus), busardo ratonero (Buteo buteo), águila calzada 
(Aquila pennata), cernícalo primilla (Falco naumanni), cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), alcotán europeo (Falco subbuteo), halcón 
peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), búho chico (Asio 
otus), mochuelo europeo (Athene noctua), autillo europeo (Otus scops) 
y cárabo común (Strix aluco). Se recorrieron un total de 39 km por 
encinares y 31 km en zonas de cultivo. Los recorridos se clasificaron en 
dos hábitats, el encinar con 39 km recorridos y áreas de cultivo con 31 
km en total. Las dos especies más abundantes en ambos hábitats 
fueron el milano negro y el busardo ratonero aunque fue en los 
encinares donde ambas fueron claramente más abundantes (Tabla 1).
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2. METODOLOGÍA
Consistía en recorridos a pie de 15 minutos de duración donde se anotaba el hábitat recorrido, coordenadas y se anotaban todos los contactos de aves rapaces 
distinguiendo las que se producían dentro de una banda de 25 metros en la línea de progresión del observador o fuera. Con los datos recopilados se ha 
calculado el Índice Kilométrico de abundancia (IKA) para cada especie y distinguiendo por hábitats.

4. CONCLUSIONES
Se realizaron 102 recorridos durante tres primaveras. Los recorridos se 
clasificaron en dos ambientes, encinar y cultivos. Se detectaron 21 
especies de rapaces siendo las especies más abundantes el milano 
negro y el busardo ratonero. Ambas fueron mucho más abundantes en 
las áreas de encinar. 
Con los datos recogidos se pone de manifiesto el gran valor que tiene 
esta zona en la provincia de Albacete, considerándola como la mejor 
zona en cuanto a abundancia y diversidad de aves rapaces presentes, 
proponiéndose como una zona a cuidar y prestar una especial atención, 
pues amenazas como la caza o los tendidos eléctricos ponen en serio 
peligro la supervivencia de la mayoría de las aves rapaces.


