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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO DETRÍTICO DEL ENTORNO DE CAUDETE

RESUMEN
Se presentan los principales resultados de la investigación hidrogeológica personal llevada a cabo en las proxill1idades de la localidad de
Caudete. Durante 1998 y hasta inicios de 1999. se han realizado diferentes
calupañas de medidas de niveles piezométricos., una de lnedidas de temperatura y de conductividad eléctrica del agua de varios puntos inventariados,
y una de análisis químico de algunos puntos seleccionados. complementado con datos meteorológicos. geológicos y de usos del agua tanto bibliográficos como de calUpo obtenidos en estos ll1eses.
A partir de dichos datos se muestran gráficos de la evolución de los
puntos más significativos y se confecciona el correspondiente mapa de isopIezas.
Las conclusiones nluestran dos principales zonas a diferenciar:
terrenos situados en una franja SW-NE inmediatanlente al N de Caudete, y
terrenos situados al S de la población. extendiéndose hacia al S hasta casi
Villena: el acuífero --Caudete-Villena'·.
Las medidas de niveles piezolnétricos ll1uestran en el dOlninio S un
acuífero en régimen de sobreexplotación. colgado con respecto a los dos
acuíferos vecinos ll1ás explotados Jlunilla-Villena y Yecla-Villena-Benejama. las captaciones abandonadas en los últiInos 20 años son numerosas.
Las determinaciones analíticas efectuadas denluestran que. en líneas generales. la calidad de sus aguas es apta para el riego. e incluso para consunlO
hUll1ano. Los caudales obtenidos en ningún caso superan los 30 l/s, siendo
su valor medio entre 10 Y 20 l/s.
En el dOlninio N. donde el ritnlo de las extracciones es mucho
ll1ayor, los niveles piezolnétricos han variado con gran disparidad según los
puntos. Muchos han 1110strado ill1portantes descensos en la época de
extracciones. así COll10 importantes subidas después de las mismas. La
7
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impresión general es que probablemente este sector esté en sobreexplotación. Las deternlinaciones analíticas indican lnejores calidades que en el
dOlninio S, siendo en su totalidad aptas (con gran probabilidad) para consumo hlllnano. Los caudales de explotación se sitúan entre 10 Y 200 l/s,
siendo su valor medio aproxilnadalnente de 20 l/s.

Palabras clave:

hidrogeología~

acuífero, pieZ0111etría, conductivi-

dad eléctrica. sobreexplotación.

SUMMARY
These are the Inost iInportant results of the personal hydrogeological research that was ll1ade near the town of Caudete. Since 1998 to 1999,
different lneasures of pieZolnetric levels about teInperature and electric
conductivity in water were 111ade in several places inventoried and chemical analysis of selected places completed with meteorological and geological facts and uses of water~ with bibliography and direct measures.
From these facts we show diagrams of the evolution of the most
significant places and we lnade the respective piezometrical level map.
The conclusions show two lnain zones to differ between lands placed in a line SW-NE just to N of Caudete and lands placed to S of the town~
extended to the S to Villena town: The aquifer Caudete -Villena.
The measures of the piezometric levels show~ on the S~ sorne aquifers where the pUlllping exceeded the average, at a less deep level between
two neighboring aquifers overexploited too. Jlllllilla-Villena and YeclaVillena -Benejama, where there are a lot of exhausted extractions in the last
20 years. The analytic indications prove that the quality of the water is
good for the human consumption. The flows are never more than 30 l/s
with a average value between 10 and 20 l/s.
On the N~ where there are rTIore extractions, the pieZolnetric levels
have changed in different ways according to the place. These levels are
good, because although there are very important declines in the level of
water when the extraction is taking place, they are recuperated after that.
The analytic indications prove lllore quality than the south area~ and all
water is drinkable. The tlows of explotation are between 10 and 200 l/s~
with an average value of about 20 l/s.
Key words: hydrogeology, aquifer. pieZolnetry. electric transporL
overexplotation.
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o. INTRODUCCIÓN
La población de Caudete se sitúa en el punto lnás oriental de la provincia de Albacete. Geográficamente situados fuera de la ll1eseta ll1anchega. y pertenecientes al Alto Vinalopó. los d0111inios estudiados quedan
encuadrados dentro de la judisdicción de la Confederación Hidrográfica
del JÚcar.
Geológicalnente la zona de estudio se encuentra dentro de las zonas
externas de la Cordillera Bética. dentro del Prebético Externo. Las alineaciones Inontañosas poseen una orientación SW-NE.
Destaca sa Oliva en el límite N de la zona de estudio. con 1150 m
de altitud en su cresta. y constituyente de un inlportante acuífero carbonatado. De menor altitud. pero COll10 constituyentes de acuíferos carbonatados~ están la sa del Príncipe y de la Solana COlno lí111ites dentro de la zona
S. Desde el pie de estos relieves, y hacia la zona conlprendida entre estos
puntos geográficos, se extienden tel1 enos detríticos for111ando una zona
deprimida y con suaves pendientes en generaL descendentes sobre todo
hacia el S.
Las mayores pendientes de la zona de estudio se dan al pie de sa
Oliva~ sobre glacis aluviales cuaternarios. Su altitud 111edia se sitúa en unos
550 m. Más hacia el S, entre las localidades de Caudete (Albacete) y
Villena (Alicante). se sitúa un valle de unos 5 kIn de ancho por 11 kIn de
largo orientado NW-SE entre las sierras de La Solana (al NE) y del
Príncipe (al SW). Su altitud Inedia se sitúa entre 510 y 500 m.
La hidrología superficial se litnita a unas cuantas ra111blas que excavan los terrenos detríticos en distintos puntos. Destacar la rall1bla del
Paraíso en la parte N, la rambla Honda en la parte W. y la acequia del Rey
en el S. Todas ellas esporádicalnente. tras fuertes lluvias (o tras vertidos
además en el caso de la Acequia del Rey), llevan aguas hacia el SE,.
Sobre estos ten enos detríticos~ se sitúan acuíferos someros tradicionaln1ente explotados. Cabe destacar dos sectores:
1.° El acuífero Caudete-Villena. con lí111ites claramente definidos
en la parte E y W con el acuífero Jumilla-Villena. y en la parte S con el
impermeable del Triásico que se extiende a lo largo del alto Vinalopó. En
la parte N, lin1ita con el acuífero detrítico de Caudete, y en parte del extremo SE con el detrítico de Cañada-Benejan1a~ en otros puntos está delin1itado por margas terciarias. ya sean lnarinas o lacustres.
2.° El ya mencionado detrítico de Caudete. inmediatamente el N del
anterior, y que adelnás liInita por el N con el acuífero de sa Oliva~ por el E
y W con lnargas terciarias.
4
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Figura 1

0.1. ANTECEDENTES HIDROGEOLÓGICOS
Señalar que son escasas las referencias bibliográficas que traten de
los acuíferos detríticos objeto de este estudio. Sí hay cierta bibliografía que
hace referencia a la parte S de la zona de estudio~ que se corresponde con
el acuífero ··Caudete- Villena~'. de acuerdo con la n0111enclatura actual de la
Confederación Hidrográfica.
Con10 estudio general destacado cabe citar el inforlne de 1977 realizado por el IGME, dentro del estudio de las diversas cuencas hidrográficas españolas que llevó a cabo en los años 70. En dicho informe se analiza para el Alto Vinalopó la explotación acontecida en aquellos años, las
relaciones entre los distintos sistemas acuíferos inlplicados. los usos y las
previsiones de usos del agua~ caracterización hidrogeoquímica, así con10
10
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una reseña estratigráfica de la COluarca entre otras cuestiones. Ya por aquel
entonces se apreciaban descensos piezométricos medios de 1 m por año
para el Sistema Yecla-Villena-Benejama (Sierras de la Solana y del
Príncipe), si bien aún no se apreciaban descensos significativos en el
Caudete-Villena que poseía niveles similares a los del sistema vecino. Se
indicaba así mismo que una continuación de las extracciones hacía prever
una desconexión hidráulica futura entre la sa del Príncipe y las de La
Solana y de La Villa. En este inforlue no se describe claramente el límite
N del Caudete-Villena. y da a entender que entre éste y sa Oliva no hay
acuífero significativo, pues con1enta que descargas procedentes del sistema
de sa Oliva llegarían directamente al Caudete-Villena.
También indicar la existencia del informe efectuado por el IGME
en 1979 "Análisis de la problemática hídrica en la Cuenca del Vinalopó"
en que se analizan con detalle los recursos de la cuenca, demandas, y posibles soluciones para paliar el déficit hídrico.
En 1984 se publicó la Tesis de licenciatura de P. Rodríguez
--Aprovechamiento y calidad de las aguas del término municipal de
Villena·· en donde el acuífero '~Caudete-Villena" se ubica dentro del sistema ·~Yecla-Villena-Benejama··. Se realiza un inventario de puntos de agua
en el térlnino de Villena y se detalla la calidad química de algunos de ellos
COIUO es el caso de 3 sondeos del acuífero que nos interesa, apareciendo
datos de ubicación, profundidad del sondeo. caudal y volumen de extracción y potencia de la bOluba en unos 15 puntos en total de dicho acuífero.
En 1989. el ITGE realizó a petición del Ayuntamiento de Villena un
inforlne sobre vulnerabilidad de las aguas subtel1 áneas de su térlnino. sin
duda preocupado por el posible deterioro de las aguas ante algunos vertidos realizados en su térlnino n1unicipal. Se clasificaron los distintos lnateriales aflorantes en base a su permeabilidad. a la vez que se realizaba una
estimación y silnulación maten1ática de la evolución futura de los sistemas
acuíferos iInplicados.
Indicar que la Diputación Provincial de Alicante cuenta dentro de
su red de control piezométrico e hidroquímico con datos de varios puntos
del acuífero Caudete-Villena, aun cuando en tan sólo dos de ellos están
tOluados hasta fecha próxima a la actual.
La Confederación Hidrográfica del Júcar cuenta con un detallado
inventario de puntos de agua del acuífero. si bien no realiza seguinliento
periódico de los niveles ni de la calidad hidroquílnica.
En definitiva, los datos recopilados acerca del Caudete-Villena. nos
per111iten afirlnar lo siguiente:
4
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-Nos encontralll0S ante un acuífero sonlero hoy colgado respecto
a los acuíferos carbonatados vecinos~ y que lnuestra un continuo descenso
del nivel piezolllétrico en todos los puntos del mismo~ más acentuado quizás en los años 80.
-Respecto a la calidad hidroquínlica~ según datos de los años 70 y
80 de los lnencionados estudios así COll10 de la red de la Diputación de
Alicante~ se pone de lnanifiesto una iniciallnente buena calidad de las
aguas~ con conductividades inferiores a los 700 ~S/Clll~ de facies bicarbonatadas cálcicas y nlixtas~ salvo algunos puntos lnuy próxillloS a los afloramientos triásicos del Cabezo Redondo~ que presentan conductividades
incluso de ll1ás de 2500 ~S/Clll~ siendo entonces sulfatadas cálcicas o cloruradas sódicas o mixtas.
-Señalar COlll0 hecho significativo en la zona~ que a principios de
los 80 se inició una creciente explotación del acuífero carbonatado vecino
de la sa de la Solana~ con construcción de sondeos en Los Alhorines y en
El MOl1 ón que hoy día abastecen al consunlO en la práctica totalidad del
valle con térll1ino 111unicipal de Villena~ con varias redes de distribución
construídas en los 90. Ello contribuyó a que se abandonaran numerosos
pozos y sondeos del Caudete- Villena~ especiallllente en la parte S. En término 111unicipal de Caudete son nUl1lerOSOS los sondeos que continúan en
funcionamiento, si bien talnbién hay bastantes abandonados. También en
Caudete se ha increlnentado la explotación de los acuíferos carbonatados,
con sondeos profundos en los bordes l1lontañosos que se han unido en los
años 80 y 90 a las inlllelll0riables e intensas explotaciones de la Casa del
Coronel.
4

0.2. ANTECEDENTES GEOLÓGICOS
En cuanto a datos geológicos y estratigráficos no parece haber gran
cantidad de ellos. Conlo punto de partida hay que nlencionar el mapa geológico escala 1:50.000, plan MAGNA~ en sus hojas 819-Caudete y 845Yecla. La práctica totalidad del térll1ino lllunicipal objeto de estudio aparece en la hoja 819.
La región que nos incumbe se ubica en el Prebético Externo, dentro de la Cordillera Bética~ siendo el signo visible ll1ás evidente la orientación SW-NE de las alineaciones l1l0ntañosas que bordean al valle centro de
nuestra atención: concretando su ubicación, estudios recientes la sitúan en
la denominada zona de J unlilla-Yec]a. Regionahnente, la serie de la región
comienza con los ll1ateriales triásicos del Keuper COlno los lnás antiguos
12
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aflorantes, constituidos por alternancias de margas, arcillas versicolores y
yesos (aflorantes en el Cabezo Redondo). De edad jurásica aflora el conjunto calcáreo margoso del núcleo de sa Oliva. El Cretácico aparece
ampliamente representado en el área por diferentes facies. En el Cretácico
inferior alternan términos continentales y marinos. En el Cretácico superior dominan potentes bancos de calizas y dolomías marinas de plataforma.
El Terciario aparece representado por sedimentos marinos y continentales
depositados a favor de estructuras tectónicas favorables a la deposición.
Afloran en diversos puntos las facies "tap", margas blancas de bastante
espesor en general. En las inmediaciones de Caudete (por ejemplo muy
cerca del vertedero municipal) hay depósitos lacustres constituidos por
margas y calizas margosas. Sobre las facies "tap" descansa discordantemente una unidad detrítica conglomerática arcillosa de color rojo y espesor variable que puede superar en algunos puntos los 200 m, de edad
Mioceno superior-Cuaternario inferior. En el Cuaternario, a partir de relieves montañosos, continúan depositándose glacis gravosos hacia el centro
del valle actual, a la vez que se configura la actual red de ramblas.
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Vista desde el pie de S." Oliva hacia el S. Se aprecia Caudele, y muy al fondo Villena.
A la derecha queda la S." del Príncipe. y a la izquierda la S." de la Solana.

La tectónica es de carácter alpino. Aparecen numerosos pliegues
de dirección NE-SW. generados durante la época compresiva del EocenoOligoceno-Mioceno inferior. Posteriormente le sigue una etapa distensiva
durante el Mioceno superior que configura entre otras, la actual fosa que
forma el valle que se extiende entre Caudete y Villena. Accidentes destacados en la zona de estudio son el denominado Jumilla-Yecla-Caudete y el
del Vinalopó. El primero, de dirección SW-NE, separa el Prebético externo del Prebético interno, habiendo actuado desde antes del terciario; y el
segundo, de dirección NNW-SSE, es una falla que parece haber actuado
fundamentalmente de desgarre con carácter sinistroso. favoreciendo movimientos diapíricos del Keuper en distintas etapas recientes. No obstante.
los movimientos diapíricos debieron iniciarse desde el Jmásico superior al
menos. También hay que destacar el supuesto frente de cabalgamiento que
se situaría inmediatamente al N de las alineaciones montañosas de la sa del
Príncipe, aproximadamente a la altura de Caudete, con dirección aproximada SW-NE. Dicho accidente sería el responsable de compartimentar el
14
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conjunto detrítico en dos grandes dOll1inios parciallllente desconectados. y
que explicaría los distintos niveles piezoll1étricos encontrados. así como el
tratamiento de sectores separados al N y al S de que gozan por parte de la
Confederación Hidrográfica.
Ya durante el Cuaternario hay que distinguir sobre el valle unos
glacis desall·ollados al pie de los relieves lllacizos calcáreos. de edad
Pleistoceno y un detrítico aluvial de escasa potencia sobre todo el valle. de
edad Holoceno. Los más extensos y potentes se desarrollan al pie de sa
Oliva. y en algunos puntos próxiInos a la ll1islna se tiene constancia de más
de 200 m de espesor de gravas perforadas; si bien en otros puntos talnbién
cercanos a sa Oliva. el espesor es de unos escasos 20 m. La presencia
reciente de 1110vilnientos SíSlllicos parece indicar que el reajuste tectónico
continúa.

1. l\;lETODOLOGÍA
Se ha utilizado tanto métodos de recopilación bibliográfica, COll10
de call1po, de laboratorio y de gabinete.

1.1. MÉTODOS DE RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
En la recopilación bibliográfica se ha buscado ll1aterial referente al
área de estudio en ll1ateria de Geología e Hidrogeología en general. No se
ha encontrado obra en que se trate específicall1ente el acuífero. Sí se ha
encontrado datos de niveles pieZ0111étricos de varios puntos cOll·espondientes. Ilustrativo ha sido el ll1aterial aportado por la Diputación de
Alicante. Tanlbién se dispone de datos ll1eteorológicos representativos gracias a la estación lneteorológica de la Casa de la Vereda (Vil1ena), ubicada al S del área de estudio. y con serie de datos de precipitación suficientemente larga. Cabe pensar que en la zona N las precipitaciones medias
puedan ser algo (pero no ll1ucho) ll1ayores. debido al inlponente lnuro que
supone el relieve de sa Oliva, que favorece las precipitaciones convectivas
cuando sopla viento procedente del E y SE. al elevarse el aire sobre la cara
S de la lnontaña.

15
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1.2. MÉTODOS DE CAMPO
Como lnetodología de calupo se ha realizado una actualización del
inventario de puntos de agua del acuífero" seleccionando aquellos más
representativos para efectuar I11ediciones de niveles piezométricos y seguimiento de los lnismos. Se ha utilizado el I11apa geológico 1:50.000 así
como el mapa topográfico 1:25.000. Para caracterizar el quilnismo de las
aguas se ha efectuado un lnuestreo y posterior análisis quín1ico de los puntos seleccionados nlás indicados:
Para las n1ediciones de niveles piezométricos se ha contado con
una sonda eléctrica lnodelo Meyer de 150 111 de longitud. Al entrar en contacto la cabeza de la cuerda con el agua~ se produce la conexión eléctrica
que simultánealnente enciende una bOlnbilla y hace sonar un suave pito
instalado en el soporte.
Para caracterizar las aguas ·~in situ~~ se utilizó un conductivímetro
portátil. modelo Hanna HI 8733 en el que. al poner el electrodo en contacto con una cantidad de agua suficiente~ aparece en dígitos valores de
conductividad. También se contó con un terI11Ómetro portátil modelo
HANNA HI 9063 que igualmente proporcionaba valores de temperatura
del agua en décimas de grado centígrado.
Se ha efectuado una lnedición de niveles piezolnétricos cada Ines~
desde febrero de 1998 hasta enero de 1999. SielTIpre se t0I11Ó lectura de
niveles estáticos.
La campaña de t0I11a de muestras se realizó en junio de 1998" aprovechando entonces para hacer la caracterización con el conductivímetro y
el termómetro. Las muestras se tomaron en botellas de plástico de 1.5
litros" llenándolas hasta arriba. Siempre que fue posible se esperó a tomar
la ¡nuestra tras un tielnpo de bombeo mínimo de 10 minutos. En algunos
casos en que no era posible el bombeo se usó un tonlalTIUestras portátiL
consistente en un cilindro de plástico que se lanzaba por la cuerda hacia el
interior del sondeo, que se cerraba tras llenarse" para subirlo a continuación.
También hay que destacar la obtención de diversos datos gracias a
las informaciones aportadas por los propietarios o personal encargado de
las captaciones referentes a caudales explotados" profundidad del sondeo.
columna litológica extraída" etc. Incluso tuve la oportunidad de seguir un
sondeo realizado cerca de Caudete a principios de verano del 98" que enseguida se puso en explotación. Ello aparte del conocimiento geológico que
la labor de calupo general proporciona.
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1.3. MÉTODOS DE LABORATORIO
Destacar principalmente las técnicas de análisis quínlico que se
emplearon para analizar las aguas:
Las muestras de aguas de sondeos recogidas en la canlpaña de
junio fueron analizadas en cuanto a contenidos de: Cationes: Na+ ~ K+,
Ca 2+, Mg2+. Aniones: HC03-, N03-, S04 2-, C¡-. Para los cationes se
usó el espectroscopio de plaslna (ICP) a la sell1ana de recogerse la ll1uestra. Para los aniones~ excepto para el bicarbonato. se usó el crolnatógrafo
iónico, marca Dionex. pasadas las dos semanas de la recogida. Alnbos
análisis se realizaron en la planta O de la Facultad de Ciencias. El contenido en bicarbonatos fue determinado posteriormente ll1ediante volull1etría
de neutralización con HCL con fenolftaleína y naranja de Inetilo conlO
indicadores.

1.4. MÉTODOS DE GABINETE
Como Inétodos de gabinete se ha realizado la agrupación, clasifitratalniento y visualización de los datos tOlnados, obteniendo
tablas. gráficos~ diagramas y mapas de los ll1ismos. Por ejell1plo. se ha calculado el valor de la conductividad a 20 oC a partir de los datos de campo.
y se ha elaborado gráficos lineales de niveles piezoll1étricos.
Objetivo importante era la elaboración del ll1apa de isolíneas de
potencial hidráulico. Gracias a los numerosos puntos medidos en cuanto a
. nivel piezolnétrico, se cuenta con los suficientes datos como para, una vez
colocados sobre el plano. trazar líneas Inediante el ll1étodo de interpolación que unen puntos con igual valor de cota pieZoll1étrica. Adell1ás. dadas
las sensibles diferencias entre el prinler y el últinlo lnes lnedidos, se ha
elaborado un Inapa de isopiezas de febrero y otro de agosto. Con la elaboración del mapa de isopiezas se pretende obtener direcciones de flujo y
características de perlneabilidad del acuífero y de los línlites del 111islno.
cación~
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1. APROXIMACIÓN CLIMÁTICA. BALANCE HÍDRICO.
El área de estudio se encuentra en una COlnarca climáticamente de
transición entre la meseta y la seca región del SE peninsular 1uediterrá11ea.
Continentalización y (secundaria111ente) altitud~ hacen sentir el invierno de
lnanera que las mínimas llledias de enero suben poco de O°C y la media del
lnes queda en torno a 6°C; la media de agosto se sitúa en torno a 24°C~ ya
que aunque las máximas medias son superiores a los 32°C~ la ü1 adiación
nocturna hace bajar las temperaturas por la noche. Por ello la media anual
no alcanza los 15°C. El viento sopla lTIUY frecuentemente en este valle,
especialmente elleveche (SE) que domina alTIpliamente durante el verano.
En cuanto a la precipitación, variable de lnayor interés desde el
punto de vista hidrológico, dentro de la escasez~ presenta una marcada
estacionalidad. Elluáxitno absoluto se sitúa en otoño (octubre), observándose otro máximo lnenor en abril. Los dos míniIllos se sitúan en invierno
y~ especiallllente en verano (julio) con precipitación media 1uensual de 7
mm.
Dentro de la zona de estudio contamos con la estación llleteorológica de la casa de La Vereda~ ya en término municipal de Villena, (ver en
figura 1 punto E) Al S~ y que podemos considerar como representativa de
la zona de estudio. Dicha estación cuenta con 27 series de precipitación
completas desde 1972 hasta 1998~ que lTIUestran un valor medio de 352 1um
anuales~ a la vez que la mediana se sitúa en unos 374 mm anuales. El año
más seco fue 1981 ~ con 189 nlm~ y el nlás hÚ1uedo 1997 ~ con 533 mnl.
En los últi1110S años destaca el período de principios de los 90 que
registró varios años secos consecutivos, agudizándose en 1994 y 1995. El
reciente 1997 fue un año histórico para esta estación~ pues es en el que l11ás
cantidad de lluvia se 11a recogido (532.8 111111), si bien hay que indicar que
dos quintos de la misma se recogieron en tan sólo un día~ en el que por
supuesto, salió la rambla del Angosto (que pasa a escasos 50 metros de la
estación meteorológica); sin elllbargo~ ese lllis11l0 día las precipitaciones
en el pueblo de Caudete fueron 111ucho l11enores. En el año 1998~ las precipitaciones fueron escasas~ 111UY por debajo de la Illedia. Concretamente
en dicho año, totalizando 220.3 mIli cayeron las siguientes precipitaciones
por 111eses:
4
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PRECIPITACIONES MENSUALES. AÑO 1998
Mes

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

P(rnrn)

35

8.4

6.2

16,2

41.4

5,9

O

6,3

17,9

O

23,5

59,5

Tabla 1

SO
50

-ES
-c.

40
30
20
10
O

mes
Figura 3

Durante los primeros meses de 1999 las precipitaciones han sido
escasas, siguiendo la tónica del pasado año.
Como se aprecia en la figura 3, las precipitaciones durante 1998
han sido lo suficientemente escasas como para garantizar que durante ese
año, solamente en enero se produjo entrada al acuífero por aguas de lluvia, puesto que además diciembre de 1997 fue lluvioso. Quizás algo a finales de diciembre también pudo entrar.
En cuanto a estimaciones de lluvia útil que pudieran alimentar al
acuífero, podemos realizar un intento, de acuerdo con la fórmula P=
ETR+!+E.
(P = precipitación, ETR

= evapotranspiración, 1 = infiltración, E =

escorrentía)
Dado que no hay cursos fluviales en la zona y que estamos en una
situación topográfica relativamente deprimida que no favorece la escorrentía hacia fuera del sistema, podemos decir que E = 0, y dejar la fórmula en P= ETR + l.
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El único cauce de salida de entidad tiene lugar en el extremo SW~
por la Acequia del Rey. En cierto lnodo se puede considerar la zona de
estudio C011l0 una cuenca endol1 éica a la que en ocasiones le llegan aportes superficiales desde zonas adyacentes. pues es frecuente que cursos
como la rambla Honda~ la ralnbla del Paraíso. la ralllbla del Angosto aporten avenidas de agua hacia el S. procedente de escorrentía de los Altos del
Temprano, sa Oliva y Los Alhorines respectivalnente. Por ejemplo en 1997
en dos ocasiones, la rambla procedente de los Alhorines inundó la carretera comarcal Caudete- Villena a la altura del líluite de término municipal; y
la rambla del Paraíso salió en octubre de 1996 así COlno en junio de 1999.
El valor de ETR es difícil de estilnar, y depende 11lucho del régimen
de las precipitaciones. Por el método de Thornthwhaite en el Atlas
Climático de la COlllunidad Valenciana se indica un valor para esta estación de unos 322 lllnl. Ello dejaría para 1 apenas 1 ó 2 mm anuales. Sin
embargo. es característico en esta zona que la lllayor parte de las precipitaciones hayan tenido lugar de forma intensa. lo que en principio es favorable a disminuir el valor de la evapotranspiración, a la vez que a aU11lental" la escol1 entía y la infiltración. Precisamente eltllétodo de Thornthwaite
aunque sea el lllás utilizado~ suele dar valores inferiores de lluvia útil (a
menudo da infiltración nula) en zonas de clillla árido o sellliárido, en parte
porque supone que la lluvia, y por lo tanto la evapotranspiración se reparte proporcionalluente a lo largo de todos los días del Iues considerado
(nada más lejos de la realidad).
En el trabajo ~~Estudio Hidrogeológico del sistellla acuífero
PeñaITubia~~. cuya zona de estudio está al S próxilua a la nuestra ya se
advierte de este hecho en la estiluación de las entradas del sistema.
Mediante el método de Thornthwaite~ para un año seco e incluso para un
año medio~ los valores de 1+E son nulos tanto con Capacidad de Calnpo
(o reserva de agua) del suelo de 25 como de 50 1111ll. Pero si se considera
un año hÚll1edo ( que suele darse cada cuatro años~ t0111an por ejeluplo con
p~ 493.6 1111U ) se obtiene un valor de 140 111111 de excedentes. Pienso que
estas estimaciones podrían hacerse extensivas al área que aquí nos atañe~
cuya pluviollletría es tan sólo ligeralnente inferior.
Hay que tener en cuenta que en este acuífero deben ser cuantiosas
las entradas al sistellla por infiltración de riegos. En algunas zonas como
en la parte S. todavía el riego a lllanta es predol1linante~ tanto a partir de
las aguas residuales C011l0 a partir de algún sondeo; Otro sistenla utilizado
en estos tel1 enos del S es el riego por aspersión. Adenlás algunos indicios
que podrían indicar esta infiltración son: la caída de aguas desde niveles
superiores al nivel freático dentro del lllislll0 sondeo, de Inanera muy fre4

4

4
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cuente en más de un punto: y el hecho de que en varios puntos muestreados, que además suelen caer dentro de ten enos fértiles cultivados desde
siempre, se haya detectado una significativa concentración de nitratos.
4

2.2. CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DEL ACUÍFERO
Típicamente, en casi todo el dOluinio~ superficialmente aparecen
materiales detríticos gravosos cuaternarios. Solamente en algunas zonas
centrales del área de estudio podemos afirmar que las gravas arcillosas y
margas rojizas son terciarias, del Plioceno concretalnente. Además~ en
algunos puntos de más al S superficialmente afloran margas azules lacustres que podrían llegar hasta los 20 m. de profundidad como mucho. A partir de entonces en profundidad, aparecerían alternancias de arcillas rojas
con limos y arenas, con algun nivel ocasional de gravas (del Pliocuaternaria).
En el Caudete- Villena~ estas alternancias, podrían llegar hasta los
60-80 m de profundidad~ para a partir de aquí ser las arcillas totalmente
predominantes, que harían de impermeable perluitiendo la existencia del
acuífero. Estamos ante un acuífero esencialmente libre, de elevada homogeneidad, pero no total. Esto últiluo se debe a la variabilidad lateral de
facies y capas estratigráficas~ que sin embargo no parece inten umpir la
continuidad hidráulica como demuestra la uniformidad de los niveles piezométricos (más si tenemos en cuenta el hecho de que sí hay variaciones
en los caudales de explotación de unos puntos a otros, pero no grandes
deferencias en los niveles piezométlicos).
En el dominio N, la ilTegularidad de la profundidad del sustrato
impermeable (margas terciarias) parece ser la nota característica. Hay
algunos puntos en donde se sitúa a escasos 20 111 de profundidad, a la vez
que en otros puntos no se alcanzó a los 200 m de profundidad.
La profundidad media de los sondeos efectuados en la zona parece ser de unos 100 m. Quizás un poco más en el dominio N, aunque hay
disparidad según los puntos.
El valle en que se ubica el ~·Caudete- Villena" es sin duda un lugar
apropiado para efectuar campañas geoeléctricas. Sin duda, debe haberse
realizado más de una campaña de sondeos eléctricos verticales~ el relleno
detritico horizontal sobre una estructura en fosa~ facilita la labor de campo
y la interpretación de los resultados. Tengo constancia de un perfil geoeléctrico realizado en dirección W-E desde las proximidades del Peñón
Grande hasta las proximidades de la sa de La Solana. Permite distinguir
4
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una capa superficial de 5-15 In de carácter gravoso, seguido de un gran
conjunto margoso de espesor 100-300 111 que llegaría a profundidades que
irían creciendo cuanto Inás al E. Las calizas que afloran en los relieves
montañosos adyacentes~ se localizarían en el valle a partir de profundidades que se comprenderían entre unos 200 m y lnás de 300 ITI. hacia el E.
El Trías no parece detectarse en esta transversaL dando la impresión de
extenderse cOlno sustrato del acuífero sólo en la parte SW del valle~ y quizás en la parte S~ ya en las proxilnidades de Villena. Destaca la asimetría
entre la parte occidental y la parte oriental que parece confirlnar la presencia de la discutida pero ilTIportante falla de dirección SE-NW, la --falla
del Vinalopó".
Señalar que en el infor111e de vulnerabilidad de acuíferos realizado
por el ITOE en 1989 se definieron cuatro rangos de vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación: 1° zonas de riesgo nulo~ ill1perll1eables: 2° zonas
de riesgo medio~ difusión baja. 3° zonas de riesgo ll1edio, difusión 111edia.
4° zonas de alto riesgo~ perlneables. La totalidad del acuífero ·-CaudeteVillena~' aparece señalado COIno correspondiente al rango 2°, es decic de
riesgo medio-bajo. Se incluye en este segundo rango COlno consecuencia
de la presencia de facies lagunar, de llanura de inundación y de aluviales
(lo que implica presencia abundante de ll1ateriales lutíticos) que se dan en
ellnisll1o.
Del don1inio N no tengo constancia de ningún perfil geoeléctrico
que 10 atraviese~ aunque dudo que pudiese aportar gran inforlnación.

2.3. NIVELES PIEZOMÉTRICOS
A partir del trabajo fin de ll1áster ··Caracteriz.ación hielrogeológica
elel acu(fero {ietrítico "Cauelete- Villena" (lí171ite IJrovincias Albacete .v
Alicanter~ se consiguió inicialll1ente una red pieZ0111étrica con 14 puntos
de n1edida para el ll1es de febrero de 1998. A lo largo del trabajo~ con cada
vez 111ayor conocilniento de la zona se fueron incorporando diversos puntos~ a la vez que fui encontrando puntos del d0111inio N. Los datos t0111ados son casi todos en sondeos activos. Los valores obtenidos~ hicieron confirlnar la división hidrogeológica establecida entre la parte situada al N de
Caudete~ y la parte situada al S, tal C01110 contenlpla la Confederación
Hidrográfica del JÚcar. La cota piezométrica de la zona N es lnás elevada
que la de la zona S~ y además hay un fuerte gradiente hidráulico en una
franja estrecha de terreno en la que están ubicados los puntos 10 y 11 Y
que muestran niveles medios entre los de las dos zonas. La tendencia en
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las varIaCIones de estos dos puntos ha sido distinta que la del resto y adelos caudales extraídos son inferiores a los del resto «2 l/s~ con lo que
su cualidad con10 acuífero es más lin1itada) y hay datos de uno de los dos
que indican una colllInna litológica constituida por arcillas rOjas salvo
alguna grava superficial.
Se indican a continuación los valores de los niveles piezon1étricos
en lnetros, junto a la fecha de su lectura:
más~

NIVELl

N[VEL2

N[VEL3

NIVEL4

NIVEL5

N[VEL6

N[VEL7

N[VEL8

NIVEL9

N[VELlO

31.1325-2

30.8222-3

31.24 18-4

30.2817-5

33.32 13·6

33.86 1[·7

35.309-8

35.92 8-9

36.2827-9

33878-1

16.7426-2

16.74 23-3

[6.85 17-4

16.9418-5

1718 15-6

174013-7

17.83 10-8

56.00 13-3

55.7422-3

5506 18-4

5687 17-5

58.96 15·6

31.36 13-3

31.0522-3

30.8818-4

30.32 17-5

31.16 13-3

30.9122-3

3072 18-4

30.23 17-5

30.08 13-3

17.028-[
60.128-1
33.378-1

27.4322-3

28.1718-4

27.02 17-5

37.1022-3

37.07 18-4

3705 17-5

38.08 \3-6

377026-4

3809 17-5

3775 14-6

40.43 13-7

41.759-8

41.047-9

40.1027-9

40.689-8

39.85 6-9

38.804-10

10

73.8625·2

73.3722-3

73.03 18-4

73.01 \7-5

73.5615-6

73.5911-7

73.359-8

73.4325-9

11

N. din. 91 m.
26-2-98

53.2523-3

52.94 17-4

5292 15-5

52.98 15-6

52.79 13-7

52.87 10-8

53.8325-9

NIVEL)

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

1\IVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7

20

41
41.85

21

41.7825-2

3-2
2-3

NIVEL 8

NIVEL 9

44.05 15-6

38.419-1

73.428-1

NIVEL 10
43.758-1

41.05 tras paro
de bomba. 18-4
42.7821-3

43.01 18-4

4283 15-5

43.8613-6

41.9626-2

423623-3

42.97 17-4

4319 15-5

4455 15-6

24

33.46 13-3

33.5023-3

3364 17-4

3382 15-5

36.27 3-10

35.50 8-1

25

32.05 13-3

32.1123-3

32.33 17-4

32.8515-5

35.863-10

35.19 8-1

26

48.3125-2

n.din 63 21-3

n din.675 18-4

n din 76.5 15-5
n est 55.28

50.11 14-6

54.16 13-7

27

44.00 28-2

44.22 21-3

44.45 17·4

44.63 15-5

44.61 15-6

44.95 11-7

44.829-8

5616 15-6

5670 11-7

57.679-8

34.1625-2

4458 13-7

4448 8-8

45

44.74 8-1

42.8625-2
23

7-9

4380 8-1

46.62 11·8

51.0725-9
44.85 7-1
57.7825-9

57.29 7-1
34.86 7-1

.14.11 17-4

34.16 15-5

34.24 15-6

34.35 11·7

34.409-8

34.517-9

43.4020-4

43.4615-5

43.5613-6

4376 11-7

43.839-8

43.978-9

44.033-10

44.368-1

24.42 15-5

25.53 15-6

2626 11·7

26.799-8

26.428-9

24.173-10

26.218-1

15.26 15·5

15.4014-6

32

28.7320-5

28.87 15-6

28.95 11-7

29.09 9·8

.\3

5386 8-6

5372 15-6

5376 11·7

53719-8

28

34.0621-3

29
30
31

14.7325-2

14.8222-3

15.0819-4

15.953-10

15.739-8
29.21 8-9

29.26 3-10

34

28.9426-2

29.5422-3

300819-4

303815-5

30.46 15-6

30.75 11-7

30.979-8

30.979-8

31.027-9

35

31.46 26-.2

31.4322-3

31.4919-4

31.55

16-~

.31.52 15-6

31.59 11-7

31.689-8

31.707-9

31.7825-9

Tabla 3
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25-febr
22-marz
18-abri
17-mayo
13-juni
11-juti
9-agos
8-sept
27-sept
5-dici
8-ener
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30,82
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ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO DETRÍTICO DEL ENTORNO DE CAUDETE

Durante los meses de estudio, en generaL la tendencia observada
en cualquier punto del '·Caudete-Villena" ha sido la de un continuo descenso de los niveles, luás o menos acusado según los puntos. Como luuestra se puede observar la figura 4:
El gráfico 1 cOITesponde al punto n° 1, dentro del d0111inio N ~ uno
de los que mayores variaciones ha experiIuentado, a pesar de la regularidad de las extracciones en dicho punto. El gráfico 2 cOl1 esponde al punto
n° 2~ uno de los que ll1enores variaciones ha mostrado a pesar de al proximidad relativa al n° 1: en este punto las extracciones son luenores. Cabe
pensar que el n° 1 se encuentra luás influido por posibles bOlubeos en la
zona.
En el gráfico 3. se representa la evolución del punto 10. Junto con
el punto n° 11, muestra una evolución bien distinta a la del resto de puntos controlados: varían IUUY poco, y con una tendencia ligera a subir no
sólo durante los primeros meses. Las extracciones en el punto lOsan regulares y escasas.
El 4° gráfico corresponde al punto n° 22. punto que representa bien
la evolución de la mayoría de los puntos del ··Caudete-Villena": descenso
generalizado desde los primeros lueses, que se agudiza durante el verano,
para luego experimentar una ligera recuperación a finales de año. En este
punto las extracciones son escasas, si bien hay puntos muy próximos con
prolongados y estacionales bombeos.
Del estudio del resto de puntos de ll1edida se aprecia que en la parte
Sur-Occidental del Caudete-Villena, aunque la cota piezométrica es algo
más elevada que en el entorno, las tendencias al descenso son similares. El
punto n° 31 ha estado sometido a una reducida extracción, del que se bOlnbean unos 2 l/s en 1110mentos en que está en 111archa. Los otros puntos próXiIl10S están abandonados, 11lanifestando no obstante igual tendencia. En
esta zona están los puntos 24 y 25~ que han estado en bombeo continuo
desde junio hasta agosto: por ello quizás han experill1entado un descenso
más notorio durante el verano, así como una palpable recuperación posterIor.
En el "Caudete-Villena" las extracciones se realizan para usos agrícolas, ll1ucho más acusadamente desde prilnavera y durante todo el verano. En la primavera ya se riega abundantenlente cardón. guisantes~ cereales, espinacas, para después extenderse a frutales, viñas. zanahorias, 111aíz,
patatas ... Aquí el consumo industrial no se da. y no hay otro consumo significativo aparte del regadío.
El punto n° 26 cOITesponde al que ll1ayor volull1en de agua extrae~ ya
que presentando uno de los caudales más elevados del acuífero (20-30 l/s)
4
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es el que mayor horas de funcionamiento presenta a lo largo del año. Por ello
es lógico que presente una de las cotas piezométricas lnás bajas de la zona
e incluso parezca intuirse cierto conoide de depresión en torno a él.
Próximos a él se sitúan los n° 27 y 27/.
Destacar el punto n° 27/, situado a unos 200 m del n° 27, que constituye la gran anolnalía en la distribución de los niveles piezométricos.
Apenas utilizado para conSUlno en la Casa de la Vereda, marca una de las
cotas más bajas detectadas de todo el acuífero~ siendo lo ll1ás sorprendente que su vecino lnarca una cota bastante lnás alta, en consonancia con el
resto de puntos. Del n° 27 conta1110S con datos de niveles antiguos que nos
indican un progresivo descenso en los últi1110s años~ la tendencia al descenso es bastante uniforme en los últimos 20 años (ver figura 5). Del 27'
se sabe es que hace unos 10 años presentaba nivel muy similar al n027.
Dicho salto de niveles podría deberse a cambios laterales de facies, que
deliInitarían sectores desconectándolos. COlno podría ser el sector al que
representa el 27' respecto a otros puntos vecinos (quizás talnbién el 33 pertenezca a este sector que se situaría en la parte oriental limitando con el
Yecla-Villena-Benejama).
En el dOlninio N ~ las extracciones no sólo se realizan para usos
agrícolas (para un área de regadío menor que en el otro dOlninio), sino que
talnbién l1ay consumo por parte de varias industrias, y de abastecimiento
hlunano para el pueblo. Por ello hay que concluir que el conSUlno en esta
zona es ¡llucho lnayor~ y de no tan acusada estacionalidad.
En esta zona N. a pesar de la lnayor regularidad de las extracciones hay que destacar el brusco descenso de los niveles piezolnétricos iniciado desde finales de priJnavera. Cabe achacarlo al increlnento de las
extracciones desde esas fechas~ debido a varias fincas y tierras de cultivo
que riegan a partir de esas aguas. Los cultivos de regadío de la zona
(mayoritariamente frutales, cardón~ lechugas. lnaíz ) presentan una estacionalidad acusada, y parecen provocar una sobreexplotación temporal en
esos l11eses de prÍlnavera y verano. Los meses de 111ayor consumo son, sin
duda~ julio y agosto. Talnbién hay que hacer constancia de su relativa rápida recuperación a partir de septiel11bre.
En general, en esta zona se ha observado un ligero ascenso de los
niveles en los primeros meses, para descender notablemente en primavera
y verano. Rápida ha sido la recuperación de los niveles en otoño. Ver por
ejelnplo el gráfico 1 de la figura 4, correspondiente al punto n° 1 (ubicado
unos 3 km al N de Caudete~ a unos 560 111 de altitud). Su cota piezométrica está a unos 525 m de altitud. Como puede observarse~ no sólo la evolución del nivel piezo111étrico en estos puntos es distinta a la de los puntos
26
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del Caudete-Villena (suben ligeramente los niveles en los primeros meses,
para en los últimos descender notablemente). También la cota piezométrica es notoriamente más alta que en puntos al S de Caudete.
En los puntos 10 Y 11 nos encontramos con una tendencia ligera de
ascenso continuadamente desde la primera hasta la última medición (ver
figura 4). Su cota piezométrica es intermedia entre la zona del N mencionada, y el Caudete-Villena. De los puntos 10 Y 11 se extrae muy poca
agua. especialmente del 10. prácticamente abandonado desde inicios de
1998.
El punto na 40 está situado dentro de terrenos calcáreos del Peñón
Grande. Es un sondeo profundo, que capta agua del Jumil1a-Villena, y la
cota piezol11étrica correspondiente es de unos 514 111 S.n.I11.
El punto na 41 se sitúa en el otro extrel110 del valle, próximo al
borde de la siel1"a de La Solana. Capta agua del bloque oriental del
Jll111illa-Villena, y su cota piezométrica resultante es de unos 513 111 s.n.m.
EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA HISTÓRICA - PUNTO N.O 27
FECHA

PROFUNDIDAD N. ESTÁTICO

14-1-70

19.50

12-12-78

20.40

8-9-79

25.60

3-1-80

23.00

14-12-80

24.50

1-10-81

28.20

14-5-82

27.80

31-1-85

32.30

21-3-85

32.24

21-5-90

35.40

28-2-98

44.00

9-8-98

44.82

7-]-99

44.85

Tabla 4
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Del Caudete- Villena~ los datos históricos recopilados nos permiten
afirmar su estado de sobreexplotación acusada durante los 80 y 90.
Actualmente sigue en sobreexplotación COlno prueban los datos tomados
durante los meses de estudio (en todos los puntos los niveles del año 99
son inferiores a los del 98).
COlno muestra explícita tenen10S los datos históricos del sondeo n°
27~ con su correspondiente gráfico (figura 5):
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Algunos elementos de trabajo imprescindibles: la sonda con el toma111uestras enganchado,
un buen coche ... ¡y un sondeo que medir'

2.4. MAPA DE ISOLÍNEAS DE POTENCIAL HIDRÁULICO
Con los niveles piezométricos medidos y sus cotas topográficas
correspondientes, se ha establecido la cota piezométrica de cada uno de los
puntos sondeados. Se ha representado en el plano los valores obtenidos,
interpolando a continuación. Se ha elaborado para el mes de agosto, mes
en que se aprecian los efectos del bombeo en algunos puntos como en la
zona S (ver figuras 6 y 7).
En lo que respecta al dominio N:
Resulta aventurado trazar líneas debido a falta de puntos de control
para terreno tan extenso, por lo que el trazado propuesto es una hipótesis.
Se aprecia una mayor cota piezométrica cuanto más al N y más al W,
dando la impresión de existir alimentación desde S" Oliva en su parte occidental. El gradiente hidráulico es mayor que en el Caudete- Villena. En
ocasiones hay importantes diferencias entre unos puntos y otros que podrían indicar distintas capas acuíferos con cierta compartimentación. Al contrario, en la parte NE, las diferencias entre los puntos son escasas, inferiores a los 4 m, y por ello no aparece ninguna línea en esta zona. El hecho
de que los puntos situados más próximos al borde montañoso presenten
siempre una cota piezométrica ligeramente inferior a la de sus puntos vecinos da a pensar que podría haber cierto flujo de salida hacia dominios calizos en la parte E de S" Oliva (flujo hacia el N).
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En lo que respecta al Caudete-Villena:
El gradiente hidráulico en general es menor que en la zona anterior.
No obstante~ hay gran cantidad de líneas trazadas en tan poco espacio en
el sector central del acuífero, reflejo de las grandes variaciones de algunos
puntos a otros, a pesar de su proximidad. Resulta notorio el salto existente entre el na 27 y el 27~ ~ lo que indica que no debe haber conexión entre
arnbos puntos~ al rnenos directamente. Probablemente en esta zona hayan
varias capas acuífero cada una con su potencial y estelllOS midiendo distintos acuíferos.
Todo ello, aun con las reservas suscitadas por la escasez de datos~
parece confirn1ar que hay flujo hacia el borde occidental y que se estaría
produciendo una salida lateral hacia el sisterna Yecla-Villena-Benej ama.
En la parte central occidental no parece advertirse salida hacia el JUlllillaVillena.
Innlediatarnente hacia el S, parece observarse lo contrario, entradas
hacia el sistema~ pues la cota piezo111étrica aUlllenta hacia los bordes~ y con
un elevado gradiente que hace sospechar que aquí también podría haber
distintas capas acuífero. En esta zona y hacia el S. se sitúa el Trías Keupec
en general iInperrneable~ pero que contiene diversos acuíferos en su interior. y prueba de ello son las salinas que desde el siglo pasado están en funcionarniento gracias a la extracción de salllluera natural en varias captaCIones someras.
En la zona S el trazado de las líneas isopiezas es aventurado y cabe
entenderlo como una hipótesis. pero el hecho de que varias captaciones
situadas al E de la autovía se hayan quedado secas en los últimos años contribuye a pensar que hay un salto brusco de W a E y que por ello las líneas isopotenciales tengan dirección N-S funda111ental111ente.
En reSUlllen~ en general se observa una clara cornponente N del
flujo en la parte N del acuífero. En la parte central y S~ sin ernbargo~ la
cosa es más cornpleja, con posibles cornparti111entaciones. Lo que sí es
indudable es la existencia de una clara C0111pOnente W del flujo que parece dirigirse pues~ hacia el Yecla-Villena- Benejarna.

2.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS AGUAS
2.5.1. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
A partir de la carnpaña realizada entre el 14 y el 16 de junio de
se obtuvieron valores de conductividad eléctrica y temperatura del
agua en 19 sondeos.
1998~
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El valor de la conductividad se ha Illodificado para obtener la de
referencia a 20 oC de teIllperatura (ver colllIuna C.'), lo que se ha hecho
aplicando la fórluula C.E.20= C.E. x f r siendo f r el factor de cOl1 ección,
cuyos valores según la teI11peratura he t0I11ado de la bibliografía.
La I11ayoría de las muestras presentan valores de conductividad
eléctrica c0111prendidos entre 800 y 1100 IlS/CI11, lo que es indicativo de
valores de salinidad inferiores a 1 g de sal por litro y por tanto de buena
calidad para su uso en regadío. Hay que destacar sin eI11bargo. algunas
excepciones. ubicadas 111UY al S: el punto n° 30 y el n° 31 que presentan
valores luás elevados. especialnlente el 31 (1514 Y 2955 respectivalllente)
y que están situados lTIUY próxinl0s el uno del otro~ y los puntos n° 27/ Y
34 que presentan valores inferiores, especiallnente el 34 (783 Y 500 respectivamente).
En cuanto a valores de telTIperatura, hay uniformidad en torno a
17.5°C. siendo el valor luás bajo obtenido 17.1 oC en el punto 26. y el luás
alto. claralnente anólnalo 20.3°C el del n° 10. Se puede considerar valores
norI11ales acorde con el origen superficial de las aguas. ya que sólo están
ligeramente por enCiI11a de la tenlperatura media de la zona y teniendo en
cuenta el gradiente geotérmico y una profundidad de unos 50-100 m. El
valor del n° lOe incluso el de varios puntos por enci111a de 19°C podría
indicar cierto terI11alis1110.
4
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DATOS DE CAMPO DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA

PUNTO

e (liS/cm)

Fr

C. '(liS/cm)

T
(OC)

2

838

1",059

887

17.4

3

647

1",024

663

18.9

5

797

1"1 011

806

19.5

5'

670

1",016

681

19.3

6

840

1,020

857

19.1

10

889

0,94

836

20.3

11

1115

1,053

1174

17.7

20

1055

1,059

1117

17.4

21

855

1,063

909

17.2

23

1070

1,063

1137

17.2

24

1020 (mezcla 24 y 25)

1,053

1074

17.7

25

818

1,053

861

17.7

26

779

1,066

830

17.1

27'

739

1,059

783

17.4

29

694

1,048

727

17.9

30

1447

1,046

1514

18.0

31

2780

1,063

2955

17.2

32

779

1,057

823

17.5

34

473

1,057

500

17.5

Tabla 5
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Cabe destacar las diferencias de temperaturas entre los dos sectores. Mientras que en el dOlninio N la telnperatura media de las aguas se
sitúa próxiIna a los 19°C, en el Caudete-Villena el valor l1ledio está en
17.soC.Ello podría estar indicando un origen olás superficial de las aguas
en este segundo dominio.
Por lo que respecta a la calidad qUÍ1nica~ en general se aprecia
como la conductividad Inedia de las aguas del dOlninio N es inferior a las
del '~Caudete- Villena~'~ lo que se debería a la naturaleza más salina del
segundo dOlninio.
ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS AGUAS MUESTREADAS
PUNTO

'pH

Na+

K+

Ca2 +

Mg2 +

cr

N0 3-

S04 =

HC03-

2

-----

62

2.9

97

68

112

42

140

269

3

7.59

42

1.7

63.

55

77

35

32

282

5

7.76

55

1.7

68

66

122

45

30

369

5'

7.65

100

4.4

54

60

120

2

64

302

6

7.63

46

2.3

78

71

119

50

73

295

11

7.37

70

4.3

114

98

139

76

184

379

20

7.29

56

2.9

115

90

165

65

141

330

25

7.74

54

3.1

83

69

101

25

82

361

26

7.45

44

2.4

79

72

96

28

85

336

27'

7.52

39

2.1

81

64

107

39

58

292

29

7.6

61

3.1

26

62

105

2

121

249

30

7.08

107

5.0

132

124

222

23

242

505

31

7.22

245

5.1

237

220

518

9

445

364

32

7.53

45

2.6

94

56

108

25

80

315

34

7.73

11

1.0

76

32

45

24

13

202

Tabla 6

En la tabla 6 se exponen los resultados de los análisis llevados a
cabo entre 1 y 3 selnanas después de la calnpafía de toola de muestras en
botella de plástico.
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Si realizamos el con espondiente balance iÓ11ico y el en 0r analítico
deducido de la diferencia de equivalentes iónicos, obtenemos habitualmente en 0res de entre el 3 y el 8 %. Dos análisis dan errores superiores al
10%: los n° 29 y 31. Siempre se ha obtenido mayor n° de equivalentes
catiónicos que de equivalentes aniónicos (la lnuestra n° 34 es la excepción). Con seguridad es achacable a la parcial volatilización de los iones
HC03-, ya que éstos se analizaron desgraciadamente días después de su
recogida.
Los análisis indican un predolninio de facies mixtas tanto en cationes como aniones, si bien hay un grupo que son bicarbonatadas. Sólo de
una muestra podemos decir que es cálcica (la n° 34) mientras que la n° 29
es magnésica. Únicamente la n° 31 presenta mayor cantidad de CI- que de
bicarbonatos, aunque sigue siendo mixta. En resumen.. la mayoría son
mixtas tirando a bicarbonatadas magnésicas.
En los dos dominios estudiados se ha obtenido facies similares, y
prácticamente son indistinguibles desde este punto de vista.
El origen del HC03 - hay que buscarlo en la propia roca almacén,
conglomerados, gravas y arcillas de naturaleza carbonatada. El origen del
CI- y del S04= se justifica si tenemos en cuenta la presencia de intercalaciones margosas y arcillosas y la lnatriz en las series detríticas. Ello explicaría valores de hasta 200 mg/l. No obstante cuando se prese11tan contenidos mayores, como es el caso del punto n° 31 hay que sospechar la presencia de materiales salinos en dicha área. En este caso la proximidad al S
de afloramientos yesíferos y salinos del Trías Keuper indican muy bien
que podrían tener su inflllencia, como área fuente de flujos de agua salina
o bien COlno área fuente de granos que formaran las series detríticas en
esta zona. También el punto n° 32 presenta elevado valor de Cl- y de
SO4= que es precisamente el punto más cercano al n° 31 encontrado. El
n° 32 es uno de los pocos puntos que presenta más cantidad de S04= que
de Cl-" siendo la cantidad de HC03 - muy superior a la del resto de puntos. Ello indica la proximidad de yesos" que en esta parte dominarían sobre
las sales cloruradas que también se presentan en los materiales triásicos.
Los datos analíticos están casi todos en la 111isma línea" con facies
muy similares. Únicamente sorprenden variaciones en las cantidades de
S04= y Na+ en algunos puntos próximos en la zona N, y que podría indicar la cercanía de materiales salinos ascendidos diapíricamente quizás.
En lo que respecta al contenido en nitratos" salvo en los puntos 29
y 31, se obtienen valores elevados que sin duda indican contaminación,
pues la presencia de este ión tan soluble en dichas cantidades rararnente
obedece a causas naturales y hay que buscar su presencia como conse4

4
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cuencia de la contaminación difusa agraria~ a la que se podría haber añadido contaluinación por aguas residuales urbanas. Efectivaluente, estamos
en un valle que tradicionalmente ha sido cultivado y abonado.
Respecto a los cationes (en mg/l), el más abundante es el Ca 2 +,
como cabía esperar por la naturaleza carbonatada cálcica de los terrenos.
Tan sólo se ve superado en cantidad en el punto 31 por el Na+; y en el
punto n° 29, en que se ve superado tanto por Na+ COIUO por Mg 2 +. Pero
hay que destacar que todas las muestras poseen un elevado valor de magnesio (en los análisis realizados casi sienlpre es el catión lllás abundante
en equivalentes), más del habitual en general y que podría proceder de la
composición dololllítica de lliuchos clastos de la serie detrítica y de un elevado tiempo de residencia de las aguas en el acuífero~ a la vez que de
intercalaciones arcillosas cOluentadas, y de materiales salinos en el caso de
los puntos 30 y 31; asL en cuanto a contenido en equivalentes, todas las
muestran presentan luayor cantidad de 111agnesio que de calcio. Los valores de K+ se encuentran sielllpre por debajo de 5.1 lug/l siendo valores
normales en aguas de acuíferos de estas características, ya que a pesar de
su presencia habitual en materiales detríticos especiahuente en finos, tiende a fijarse en huecos de estructuras minerálicas con facilidad.
Se ha representado los distintos valores analíticos en el diagrama
de Piper (figuras 8 y 9). Se puede observar el predolllinio de puntos en la
región superior izquierda del rOlubo~ en una zona que nos indica facies
mixtas en cuanto a aniones a la vez que un predoluinio de calcio y magnesio sobre sodio y potasio. Los extrelUOS del área de puntos son el n° 31
por la parte superior al predominar sulfatos y cloruros, y el n° 29 en el que
predominan los bicarbonatos. Se han representado separadamente los puntos con espondientes al dOlllinio N de los del Caudete-Villena.
4
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2.5.2. CALIDAD DE LAS AGUAS PARA RIEGO Y CONSUMO
HUMANO
Si tratalllOS de evaluar la calidad de las aguas para riego en base a
la analítica, poden10s utilizar diversos índices.
Aparte de la salinidad, que salvo en el punto n° 31 indica buena o
media calidad inicial para el riego, otro parálnetro utilizado es la relación
de adsorción de sodio (SAR). Este parámetro nos representa la posible
influencia del catión sodio sobre las propiedades del suelo. Una elevada
proporción relativa de Na+ con respecto a los iones Ca 2 + y Mg 2 + en las
aguas de riego puede inducir cambios de estos iones por los de sodio en
los suelos, lo que puede conducir a la degradación del 111ismo, con la consiguiente pérdida de estructura y permeabilidad.

(Concentraciones expresadas en meqll)

SAR==

Y2
( rCa2++rMg 2+ )
2
Se ha calculado el valor del SAR para las aguas analizadas, resultando los siguientes valores:
RELACIÓN DE ADSORCIÓN DE SODIO EN MUESTRAS
Muestra
S.A.R.

0.83

5'

5
0.87

3
1.43

2

6
0.69

1.66

Muestra

11

20

25

26

27'

29

30

31

32

34

SAR

1.16

0.95

1.06

0.88

0.78

1.47

1.60

2.74

0.90

0.27

Tabla 7

La mayoría de las muestras analizadas poseen un SAR en torno a
1, que junto a unos valores de conductividad (a 25°C) en torno a 950
~S/cm. se encuadran dentro de la categoría C3-S 1, según las norIllas
Riverside. Las muestras 3, 6 Y 34 se encuadran en la C2-S l. Esto nos indica: pritnero que la salinidad es un poco Inás alta de lo que sería deseable
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para riego, por lo que no conviene usarla en suelos de drenaje deficiente y
sería conveniente utilizar prácticas especiales de control de la salinidad,
por ejemplo seleccionando especies tolerantes a la salinidad~ segundo, que
no hay riesgo de sodicidad. y la probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable en el suelo es lnuy baja. Sólo la muestra 31
presenta una salinidad elevada que exigiría 111ayores precauciones a la hora
de evitar la salinización del suelo por riego con dicha agua.
En cuanto a valores de nitratos que pudieran considerarse excesivos depende del punto de vista que lo tOlne1l10S. Para regar no viene mal
algo de nitratos pues es sustancia fundamental para el crecimiento de las
plantas y así se ahorra parte del abonado, y por ello las aguas analizadas
serían idóneas en general para el riego, si bien, valores superiores a 30
mg/l pueden ser peljudiciales al retardar la lnaduración de los frutos y alterar el crecilniento vegetativo de las plantas. Para conSUlno humano, en la
todavía legislación vigente. se indica COlno valor lÍlnite máximo admisible
50 lng/l, indicando como valor orientador o valor guía a no superar para
considerar agua de buena calidad 25 mg/l. Según esto" los n° 11 y 20 no
serían aptas para COnSUITIO humano. y tan sólo los n° 29. 30, 31 Y 34 quedarían por debajo del valor guía. Ahora bien, si para consumo humano
fuera, además de descartar por exceso de nitratos los n° 11 y 20, habría que
eli1l1inar al n° 31 por exceso de S04= y de Na+. No obstante, hay que
señalar que" llevado a un punto estricto, todas las aguas 111uestreadas (la n°
34 es la excepción) poseen un valor de magnesio superior a 50 lng/L lo que
las invalidaría como potables. En este aspecto, hay estudios dietéticos
recientes indican que el magnesio no es tóxico (al contrario, es necesario)
en concentraciones 1110deradas y de hecho en la recién aprobada normativa europea de aguas potables no hay límite para el Inis1110.

3. CONCLUSIONES
- En las inmediaciones de Caudete. se detectan dos grandes sectores detríticos desde el punto de vista de c0111portan1iento COlno acuífero: el
"Caudete-Villena'" y el aquí llamado "do1l1inio N"'.
- El acuífero detrítico '''Caudete-Villena" se encuentra colgado con
respecto a los vecinos '"Jlunilla-Villena''' y ""Yecla-Villena-Benejama·'.
- El d0111inio N se encuentra ali1l1entado en buena 111edida por el N
desde sa Oliva.
- El "Caudete- Villena'" se encuentra desde hace años y actual111ente, en régin1en de sobreexplotación.
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- La presencia general de margas terciarias en la base del relleno
detrítico permite la existencia de estos acuíferos superficiales.
- Los bombeos se realizan todo el año~ pero con marcado carácter
estacional, siendo más cuantiosas las extracciones en primavera y verano.
- Las direcciones de flujo tienen marcada cOlnponente N en el sector centraL indicando alimentación desde el dOlninio N hacia el ~'Caudete
Villena~ a través de un límite selnipermeable. Tanto en la parte más al N
como en la parte S la componente principal parece ir de W a E.
- Se observan cotas piezométricas elevadas en sectores del SW del
acuífero '~Caudete-Villena" que podría indicar entradas al sistema desde
sectores triásicos.
- Las cotas piezométricas más bajas se sitúan al S en sectores de la
parte oriental del mismo, lo que indica una zona de salidas del sistema~
seguramente hacia el "Yecla-Villena- Benejama'~ de la sa de La Solana.
- Los cambios laterales de facies del relleno detrítico junto con
varios saltos en el potencial hidráulico detectados permite suponer la existencia de varias capas acuífero desconectadas.
- La calidad de las aguas es buena para el riego, pues la mayoría
presentan < 1 gIl de sales, siendo sus facies bicarbonatadas cálcico-magnésicas o mixtas. Incluso muchas parecen ser aguas perfectamente potables para consumo hUlnano. La calidad mejora en general en el dOlninio
N.
- Únicamente en la parte SW del ··Caudete-Villena" se detectan
valores altos de salinidad j unto con una transición a facies mixtas más cloruradas-sulfatadas sódicas.
- Se observa contaminación de las aguas por nitratos~ habitualmente por encima de 20 mglL aun cuando sólo en dos puntos se ha detectado valor superior a 50 mgll. Su origen se supone de procedencia agraria,
o bien de aguas residuales humanas (esto últilno posible en el CaudeteVillena).
- En el ·'Caudete- Villena~~ el continuo descenso de los niveles y el
presumible poco espesor saturado aprovechable auguran una continuación
en la tendencia al abandono del acuífero.
- En el dominio N~ los datos parecen indicar sobreexplotación en
estos mOlnentos~ aunque habría que disponer de lnás datos para poder asegurarlo.
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En el "Caudete- Villena"' abundan las captaciones abandonadas.
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RESUMEN
Los sabinares albares son en su conjunto masas vegetales de gran
valor ecológico~ que requieren una conservación especial por cuanto que
son ecosistemas muy antropizados~ y la especie principal (Juniperus thurijera L) tiene singularidades que la hacen tener difícil reproducción (crecimiento lento~ baja tasa de germinación, etc.). Añadido a ello, la selvicultura y manejo o gestión global de estas masas no está suficientemente perfilada; los sabinares occidentales de la provincia de Albacete están en esta
tesitura. En el presente trabajo se refleja la importancia ecológica de estas
masas. y se hacen unas propuestas selvícolas y de gestió11~ compatibles con
los enunciados de la '·gestión sostenible~', en los diferentes aspectos más
reseñables: selvicultura. pastoreo, regeneración del arbolado, incendios
forestales y protección.

Palabras clave: sabinares, Juniperus thurifera, regeneración. selvicultura.

ABSTRACT
Spanish juniper forests are of great ecological value~ requiring special conservation due to their close links with human activity. The main
species (Juniperus thur{fera L) has singularities that make reproduction
difficult (slow growth, low germination rate. etc). In addition, the sylviculture and managment of these masses is not sufficiently profiled; especially
the Spanish junipers located in the western sections of the province of
Albacete. The present study reflects the ecological importance of these
masses, and makes both sylvicultural and adlninistrative proposals compaBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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tibIe with the lnost important aspects of "'sustainable adlninistration~~:
sylviculture.~ shepherding, regeneration of forested areas, forest fires and
protection.

Words key: Spanish juniper forese luniperus

thurifera~

regenera-

tion, sylviculture.

o. INTRODUCCIÓN
Esta c0111unicación pretende exponer unas consideraciones y reflexiones en lo referente a la gestión~ 111anejo y selvicultura de estas masas
forestales, fundamentadas en los resultados obtenidos en la Tesis Doctoral:
Estuclio de la cajJacidael regenerativa de los sabinares albares (lun ijJe rus
thur(fera L.) occielentales ele la ]Jrovincia {le Albacete (Orozco, 1999),
apreciaciones en campo y en lo publicado al respecto.

1. LOS SABINARES ALBARES Y SU IMPORTANCIA
ECOLÓGICA
Primeralnente indicamos~ de for111a resumida~ el papel medioambiental que estas masas forestales desenlpeñan~ así COlTIO la significación botánica de la sabina albar.
La sabina albar (Julziperus tllurifera L) es una especie arbórea que
tiene en la Península Ibérica la presencia lnás notable respecto a su área de
distribución mundial (montañas áridas dellnediterráneo occidental). A esa
importancia biogeográfica se añade su peculiar estructura (clara y abierta~
por lo general) y el papel ecoJógico tan singular que desempeña al habitar
en telTitorios que, por diferentes motivos (suelos esqueléticos, climas lTIUY
continentales: grandes oscilaciones), resultan adversos para el desarrollo
de la vegetación arbórea, y de no ser por la sabina albar quedarían expuestos a los procesos erosivos (Blanco et al., 1997) (Fotografía 1). Por otra
parte, la sabina albar representa la vegetación de mayor nivel evolutivo que
se puede dar en esos territorios tan inhóspitos, difíciles para vivir otras
especies próxiInas como Quercus rotund(folia, Quercus .faginea, PillUS
nigra y Pinus halejJensis (Ceballos y Ruiz de la Ton4e~ 1971; Blanco et
al., 1997). A todo eso hay que añadir las dificultades propias de germinación de sus selnillas (Crocker,1948, cit. en Herrero, 1959 ;Herrero, 1959;
Badri Y Gauquelin,1997) , que junto a la gran presión antrópica (pastoreo
48
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

GESTiÓN DE LOS SABINARES ALBARES

(JI/I/ipems tlllll'ifera L.)

OCcrDENTALES . DE LA PROVINClA DE ALBACETE

Fotografía 1. Sabinar claro con sabinas albares adultas de gran tamaño (El Bonillo).

excesivo y deforestaciones) que han sufrido tradicionalmente (Herranz,
1988), ha originado una regeneración lenta y dificultosa de estas masas
(Fernández Yuste el al., 1986). Por otra pal1e, los sabinares albares son
ecosistemas de gran biodiversidad: 762 taxones de plantas vasculares en
los sabinares de la Península Ibérica (Gómez Manzaneque, 1991; Costa et
al.,1993), avifauna muy variada (cinegética, protegida) y entomofauna
(Lucas,1998). Actualmente la Administración Forestal (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1987,1990, Y 1998) ha declarado a la sabina
albar como especie protegida, prohibiéndose su corta y arranque indiscriminado; posteriormente se la ha incluido en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas.

2. ANTECEDENTES
No hay muchos trabajos o estudios selvícolas o de gestión integral
de los sabinares. En efecto, los estudios que caracterizan selvícolamente a
estas masas son muy escasos e incompletos. Son masas que han sido gestionadas tradicionalmente sin ningún tratamiento selvícola prefijado, ni
plan o proyecto de ordenación, y dudamos que exista actualmente un sabiBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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nar con un vigente y actualizado proyecto de ordenación. Las prillleras
referencias selvícolas teóricas aparecen en la bibliografía clásica:
Selvicultura 1 (González Vázquez, 1947). Árboles y Arbustos (Ceballos y
Ruíz de ]a Torre, 1971); tanlbién es interesante la referencia lejana del proyecto fin de call-era elaborado por Navarro Garnica (1940). titulado:
Estudio selvícola {le los sabinares [le la ]Jfovincia [le Soria~ en este trabajo estudia la selvicultura presente y futura que él propone. Respecto a la
primera dice algo que ya helnos apuntado anteriormente: El tratcuniento
selv{cola {le los sabinares sorianos JJuecle reslllnirse en una sola Lfrase, es
nulo; respecto a la segunda propone tratarlos por aclareo sucesivo uniforlne (salvo en lnontes protectores), y diversificar los aproveclléunientos que
puedan derivarse del sabinar. Más próxill1as están las referencias de
Gómez Manzaneque (1991) Y Blanco et al., (1997). donde se hacen algunas consideraciones y aportaciones de carácter selvícola. Tanlbiéll Lucas
(1998) realiza un alnplio repaso a diversos aspectos de los sabinares sorianos, entre ellos los selvícolas. En el 111arCO albacetense la primera referencia selvícola importante aparece ref1ejada en el Decreto 11/1987, de 3 de
Febrero (Junta de COll1unidades de Castilla-La Mancha. 1987). que regula
la conservación de estas lnasas en la COll1unidad de Castilla-La Mancha.
Fernández-Yuste et al., (1986) realizan un estudio sobre la distribución de
la sabina albar en Castilla-La Mancha. de cara a una planificación de esos
espacios en lo referente a su conservación; en este trabajo se vierten reco111endaciones de tipo selvícola en pro de nlejorar la conservación de esas
lnasas. Talnbién Orozco et al., (1993) apuntan unos prilneros resultados
sobre estudios de la regeneración natural de los sabinares de Albacete, y
Selva Y Orozco (1996) explican algunas de las pautas que, según estos
autores. rigen la dinálnica o evolución de las ll1asas lnixtas de sabina albar
y encina en la provincia de Albacete.
Publicaciones que hagan referencia a la gestión global (en sus múltiples aspectos), tanto de carácter nacional conlO internacional. no hay
ll1uchas. En el ll1arco internacional se pueden citar: Frolnard Y Gauquelin
(1993). que analizan la estructura y aprovechall1ientos tradicionales de los
sabinares lnarroquíes; Zaoui (1997) que estudia la dináluica de la cubierta vegetal de lnasas lnixtas de encina y sabina albar en el Atlas Marroquí;
Bartoli et al., (1997) Y Parde (1997) los cuales definen planes de gestión
de sabinares pirenaicos franceses. al igual que Lathuilliere (1997) para
sabinares alpinos franceses~ también ASlnode (1997) hace unas recomendaciones de tipo social a la hora de elaborar planes de gestión de una
Reserva Biológica de sabina albar en Francia: por últÍlno, Ga11 aud (1997)
refleja los usos y costumbres en los Pirineos franceses con la sabina albar.
4
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En España, Navarro Garnica (1940) propone una selvicultura
intencionada en pro de potenciar e impulsar los diversos aprovechatnientos del sabinar, Comin (1987) refleja los aprovechamientos tradicionales~
y hace alguna propuesta de gestión de los sabinares turolenses; de igual
lnodo Gómez-Manzaneque (1991) y Blanco et al., (1997) reflejan, de
forma general para los sabinares albares peninsulares~ los usos y recursos
que estos sabinares han proporcionado tradicionalmente: Villar y
Fernández (1997) hacen un repaso a los usos etnobotánicos de la sabina
albar en Aragón; Lucas (1998) realiza un amplio repaso a los aprovechamientos históricos y actuales de los sabinares sorianos, así como numerosas propuestas de gestión para esas masas.
En el entorno albacetense merecen consideración igualmente~ por
su aportación a la gestión de los sabinares albares~ las siguientes referencias (algunas ya apuntadas anteriormente): Decreto 11/1987 de 3 de
Febrero, Decreto 145/1990 de 28 de Diciembre y Decreto 33/1998 de 5 de
Mayo (Junta de COlTIunidades de Castilla-La Mancha. 1987,1990 Y 1998):
Fernández-Yuste et al., (1986) Y Hel1 anz (1986 Y 1988) justifican la necesidad de dotar de un nivel de protección a los sabinares: Orozco et al.,
(1993) elaboran algunas propuestas de gestión: Alfara (1993) Y Cuerda
(1995) crean mapas de riesgo de incendios de los sabinares albares; Martín
de Santa Olalla (1994) estudia la desertificación de Castilla-La Mancha
(incluyendo zonas de sabinar albacetense); González y García (1995)
aportan alguna conclusión que pudiera servir para lnejorar la gestión de
los sabinares (al estudiar el índice foliar de estas masas): Selva y Orozco
(1996) apuntan pautas de la dinámica vegetal de los sabinares mixtos de
Albacete: Del Cen 0 et al., (1997) presentan algunos modelos de gestión
integral de los sabinares del Campo de Montiel, y por último Orozco
(1999) en la Tesis Doctoral: Estudio de la capacidad regenerativa de los
sabinares albares (Juniperus thzlr{fera L.) occi{lentales {le la jJrovincia (le
Albacete dedica sendos capítulos al estudio dasométrico y selvícola de los
sabinares, al estudio del banco edáfico de semillas y al análisis del proceso de fructificación de los sabinares. así como a la gestión de los mismos.
Asimismo. también son dignos de consulta e interés. a cerca de la
gestión de estas lnasas, las referencias bibliográficas que se refieren a otras
masas del género Juniperus: Blackburn et al., (1970) estudian la capacidad que tienen Juniperus osteospernla y Pinus 171onophylla de invadir
áreas de prados en Nevada (EE.UU.); Ceballos y Ruiz de la Torre (1971)
aportan datos de interés sobre sabinares y enebrales peninsulares; Moreno
(1995) da recomendaciones para la gestión de los enebrales (Juniperus
o};yceclrus) y sabinares (Jzoli¡Jerus phoenicea sSJ). turbinata) en el Parque
4
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Nacional de Doñana; Diamond el al., (1995) perfilan la conservación de
los matorrales de Juniperus ashei en la zona central de Tejas (EE.UU.);
Zamora el al., (1996) estudian diversas perturbaciones (fuego y apertura
de pistas) sobre los enebrales (Juniperus COll1Jnunis) de Sierra Nevada y,
Blanco el al., (1997) hacen un amplio repaso de los sabinares y enebrales
nacionales.

3. GESTIÓN SOSTENIBLE
Los postulados principales de la Gestión Sostenible de los Montes,
tan en vigente actualidad, son, entre otros, los siguientes (Congreso de
Ordenación y Gestión Sostenible, 1999):
• Transmitir a las generaciones futuras unos bosques sanos y biológicamente diversos, que protejan los suelos, la flora, la fauna, las poblaciones y las Íllfraestructuras, al mismo tiempo que regulan los ciclos del
carbono y del agua, creen paisajes valiosos, proporcionen recreo y cultura, y nos doten de materias primas.
• Emplear instrumelltos de planificación que incorporen los criterios e indicadores de biodiversidad, las nuevas delnandas de la Sociedad,
y los diferentes usos de los nlontes.
• Compatibilizar los aprovechamientos y la conservación de los
montes con el desarrollo rural.
• Los criterios de Gestión Sostenible deben basarse en argumentos
científico-técnicos, de ahí que la investigación forestal sea prilnordial para
la consecución de tales fines.
• Es inlportante la participación de los propietarios forestales en los
planes de gestión, el fomento al asociaciollismo, así COlno el reparto de los
costes de la gestión forestal sostenible (cuando las producciones directas
no permitan su financiación).

4. ÁREA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra en la comarca de El Bonillo, Este
de la provincia de Albacete (39°00'04,7" N-2° 31' 10,7" W y 38°50'04,7"
N-2°51' 10,7" W), con una superficie de19.763 ha (Fotografía 2). El relieve de la zona se caracteriza por amplias altiplanicies de escaso relieve y con
lnorfología algo ondulada; la altitud Inedia oscila alrededor de 1.000 m . La
red fluvial en conjunto es poco profunda y de transcurrir sinuoso debido a
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Fotografía 2. Hoja n° 788 (El Bonillo) E.l :50.000 del Mapa del Servicio Geográfico del
Ejercito; comprende la zona con mejor representación del sabinar.

la escasa pendiente. La temperatura media anual es de 14,06°e, presentando un valor máximo absoluto de 43°e en el mes de julio y una temperatura mínima absoluta de -1 re registrada en el mes de enero; por tanto se
aprecia una fuerte continentalidad de las temperaturas. La precipitación
media anual es de 406,6 mm; el mes más húmedo es abril con 50,5 mm, y
el más seco es julio con 10,8 mm de precipitación; el valor medio anual de
la ETP es de 783,1 mm; clima típicamente meditelTáneo. El suelo es un
entisol1ítico (Soil Surrey Staff, 1975) compuesto por calizas y dolomías;
son suelos de escaso espesor, pobres en nutrientes y con un escaso poder de
retención de agua. La vegetación está compuesta por un estrato arbóreo
mezclado de Juniperus thurifera y Quercus rotundifolia (puntualmente
Quercus faginea), apareciendo frecuentemente Juniperus thurifera en masa
pura (en los lugares más degradados); es un bosque abierto, de escasa densidad del arbolado:73 pies/ha de sabina albar en los sabinares puros
(Orozco, 1999). Las formaciones arbustivas son tomillares y romerales de
escasa altura, donde predominan las especies: Thynnls :igis, Thymus vu/garis, Rosmarinus, oficinalis, Teucriwn gnapha/odes, Berberis hispanica,
Santolina ros11'wrinifolia y Brachypodium. retusum; es destacable también la
existencia de 19 endemismos ibéricos en estos sabinares (Herranz, 1988).
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5. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN
DE LOS SABINARES
A continuación indicamos criterios de actuación para aplicar en la
gestión de los sabinares en sus diferentes aspectos.

5.1. Selvicultura
a) Podas
Las podas bajas de las rall1as inferiores de las sabinas adultas creemos que pueden ser beneficiosas para la masa (ITIuchas veces el porte de
la sabina está forInado por rall1as desde la base)~ posibilitan un ll1ayor
desarrollo de los fustes~ eli111inan riesgos de propagación del fuego
(Cuerda~ 1995), pueden suponer un plus de alill1ento para el ganado por
lnejora del tapiz herbáceo bajo la copa (Costa el al., 1986~ Tárrega y Luis.
1989~ y GÓInez Manzaneque.1991) y por el propio rall1ón. e incluso resultarían aconsejables por razones fitosanitarias (menos puntisecado. raInas
secas. etc.). En una situación parecida estarían los brinzales de ciertas
diInensiones (1-3 111 de altura). sobre los que sería recoll1endable una poda
de forInación. En all1bos casos no creeInos que se deba podar ll1ás de 1/3
de la altura de la copa. No llegaITIOS tan lejos COITIO algunos autores. que
refiriéndose a los sabinares estiInan que: el r{1l710neO IJue(le ser C0171jJalible
con la conservación y /71ejora (le eslas /nasas (Fernández-Yuste el al.,
1986). pero sí consideramos que un poda técnica. con argull1entos selvÍcolas y bajo deterll1inadas características del arbolado~ no sólo no es
incoInpatible con la conservación, sino que es deseable y 111ejora a la lnasa.
En la práctica la AdIninistración Forestal no ha perll1itido esa actuación
(actualmente parece que ya se perInite), aunque el Decreto 12/1987 que
regula la protección del sabinar sí lo aprueba (por debajo del tercio superior de la altura total del pie).

b) Clareos
La distribución espacial del regenerado no es uniforITIe. apareciendo rodales con ll1ucha presencia de brinzales (frecuentell1ente hasta 3 In de
altura~ y a distancias entre sí inferiores a 2 111) (Fotografía 3). Y otras zonas
con escasa o nula regeneración. Por todas las condiciones ecológicas
sobradall1ente ya apuntadas~ y salvo zonas ITIUY puntuales~ la estación no
es capaz de Inantener esas densidades (aparece puntisecado. ll1alfor111acio54
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Fotografía 3. Rodal de regenerado de sabina albar con gran densidad de pies (El Bonillo).

nes, etc.); de ahí que consideremos interesante, para el correcto desarrollo
de la masa, regular esa espesura mediante clareos de tales rodales; de igual
modo sugiere Lucas (1998) en los sabinares sorianos sobre zonas muy
espesas.
c) Claras y cortas de pies mayores

En algún caso, así lo hemos observado, se pueden encontrar rodales de sabinas adultas (0 > 12,5 cm.) que están excesivamente juntas (a
tenor de la "normalidad" del sabinar), manifestándose con desalTollos
deformes, puntisecados, escaso vigor, ramas secas, e incluso la muerte de
las sabinas, todo fruto de la gran competencia que hay entre los pies. Por
ello estimamos que habría que eliminar esos pies muertos, así como efectuar unas claras en aquellos rodales que estén en estas condiciones. Las
c011as equivaldrían a una especie de entresaca (por huroneo).
Sobre las matas de encina se podría practicar un cierto resalveo
cuando en el interior de ellas aparezcan brinzales de sabina. El regenerado de encina es muy escaso en este sabinar estudiado, quizá por las condiciones estacionales, y por las propias del aprovechamiento tradicional
(sobrepastoreo).
55
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La aplicación del Decreto autonólnico que da protección a los sabinares Castellano-Manchegos se ha llevado a cabo, a nuestro juicio, de
forma excesivamente rígida. Considera1110s que una buena protección y
conservación de esas 111aSaS no requiere neceSaria111ente prohibir todas las
actuaciones selvícolas, sino que esas actuaciones bien estudiadas, programadas y ejecutadas pueden ser lnuy beneficiosas para conseguir los objetivos de conservación y mejora. Las actuaciones antes propuestas conforman una selvicultura de protección, que como algunos autores proponen
ha de ser la aplicada a estas lnasas (Froll1ard y Gauquelin, 1993); de igual
modo Lucas (1998) afirll1a que en los sabinares sorianos se practican
podas, clareos y claras, así como la elilninación de residuos con desbrozadoras y picadoras (no quema de residuos), siendo cOlnpatible con un buen
grado de protección y conservación de tales lnasas.

5.2. Pastoreo
El aprovechalniento pastoraL tan tradicional y asociado a la vida
del sabinar, ha de ser ll1UY bien analizado, controlado y programado, para
que sea compatible con la permanencia y conservación de esta formación
vegetal (Fotografía 4).
Existen lnuchos autores que ponen de lnanifiesto la estrecha relación que existe entre el pastoreo y la dinámica del sabinar; en algunos
casos evidencian el efecto negativo que produce en estas ll1asas: Ruiz del
Castillo (1976), Froll1ard y Gauquelin (1993), y Lucas (1998), también
sobre matorrales de lunijJerus C0l7111'lUnis (Zamora el al., 1996); en otras
cOlnunicaciones se pone de relieve lo útil e interesante que para estas
masas resulta el pastoreo: COlnin (1987), De Las Heras (1994), Bartoli el
al.. (1997), Parde (1997) YLathuilliere (1997), por el efecto dispersante, y
por controlar la competencia interespecífica en sabinares 111ixtos; Miller el
al., (1994) afirll1an que es beneficioso el pastoreo porque hay lnenos riesgo de incendios (lnasas de 1unilJerUS occiclentalis en EE.UU.).
Consideramos que el pastoreo en sí lnismo no es una actividad perniciosa para la conservación y lnejora del sabinar~ sí lo es el sobrepastoreo, prácticas pastoriles inadecuadas (desll10ches y podas), el pastoreo con
ganado inadecuado (cabras), etc. Por tanto, habría que tecnificar el'aprovechamiento ganadero: determinar con rigor la carga ganadera, definir las
épocas posibles del aprovechall1iento, tipo de ganado permisible, delilllital' en el sabinar zonas para este aprovechallliento, etc. En estas condiciones se puede pensar en la compatibilidad de intereses forestales y socioe56
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Fotografía 4. Aprovechamiento pascícola del sabinar mediante el ganado menor
(ovejas y cabras) en sabinar ele El Bonillo.

conómicos (no olvidamos que son ecosistemas poco rentables y que todas
las rentas posibles repercuten en su conservación).
Por último, en este apartado, destacar una curiosidad observada en
el sabinar, vertida también por los comentarios de los pastores de la zona,
y refrendada por alguna bibliografía (Blanco el al., 1997), cual es la cierta selectividad que el ganado (ovejas y cabras) tiene respecto a la apetecibilidad de unas u otras sabinas (dulces o amargas, en expresión local), e
incluso por las ramas de la parte alta antes que las inferiores (¿quizá una
autodefensa de la planta?). Según los comentarios efectuados por los pastores de la zona, esa selectividad (dulces/amargas) también parece darse
entre los conejos y liebres al mordisquear los brinzales de sabina. Aunque
bien es cierto que, lógicamente, esa selectividad del ganado disminuye al
aumentar la carga ganadera.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

S7

EDUARDO OROZCO BAYO. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ y ALFONSO SAN MIGUEL AYANZ

5.3. Regeneración del arbolado
Se pone de manifiesto (Orozco~ 1999) lo beneficiosa que para la
regeneración de la sabina resulta la existencia de '-lugares seguros" (matas
de encina. matorrales. etc.) donde los brinzales puedan prosperar.
Consecuentemente~ por este nlismo objetivo. por lnotivos de biodiversidad, por ser asiento o morada de una gran población de vertebrados (aves~
lagonlorfos. etc.), e incluso por cuestiones paisajísticas, hay que preservar
tal vegetación arbórea. por supuesto~ y arbustiva también, la cual desempeña un papel crucial en la dinámica del sabinar. De igual modo hay que
pretender mantener y potenciar la diversidad faunística. no sólo por motivos de biodiversidad y de posibles aprovechamientos cinegéticos. sino por
argumentos de dispersión de selnillas. En efecto, tal como se desprende de
conversaciones mantenidas con cazadores y pastores de la zona~ de la
bibliografía consultada. y de apreciaciones personales (examen de fecas
de animales) existe una al11plia relación de vertebrados que son dispersantes de las selnillas de sabina: conejo. liebre~ perdiz. paloma torcaz, zorzal. etc.
Sería conveniente aplicar los cuidados culturales precisos, apuntados en Selvicultura, para favorecer el desall·ollo de los brinzales.
Quizás talnbién podría ser interesante crear. en aquellas zonas del
sabinar donde no hay apenas regeneración de la InaSa., unas franjas del
tel1 eno labradas superficialnlente l11ediante gradas de disco, de tal forma
que se facilite la colonización del regenerado de sabina, COlno helTIOS
observado en terrenos de labor abandonados en esta COlnarca (Fotografía
5). En este sentido, la colonización de terrenos renl0vidos es ratificada por
diferentes pasajes de la bibliografía consultada. Navall·O Garnica (1940) al
estudiar los sabinares sorianos dice lo siguiente: helnos visto en parcelas
que .fueron roturadas, en ellnonte de Calataiiazol~ surgir entre el cultivo
abandonaclo lnagn(ficos JJiJ71JJollos, altos y eSjJesos, tanlbién en ligeros
surcos de ara{lo se/nbra{los con bayas (le sabina jJor el !JroJJietario. En la
lnislna línea apuntan Asenjo (1991) Y Gónlez Manzaneque (1991) refiriéndose a terrenos de labor segovianos: Blanco et al. (1997) afirnlan de
forIna general: es asonlbroso el nivel [le regeneración que JJue{le alcanzar
allí ]un11JerUS thur(fera, que, sobre sustratos blandos o renzovi(los (conzo
en barbechos" por eje171]Jlo), se co/nJJorta COlno una eS]Jecie colonizadora.
En coincidentes términos se expresa Lucas (1998) sobre los sabinares
sorianos. Hay que observar que esta actuación de ~~arañar'" el suelo supondría un riesgo de erosión mínitno, al ser un terrellO 111UY llano: asílnismo
los tomillares se regenerarían fácilmente.
4
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Fotografía 5. Regenerado de sabina albar en terreno de labor abandonado próximo a un
sabinar adulto.

De las observaciones en campo. aunque no muy definitivas. y de
los comentarios que pastores y guardas de la zona nos han hecho, parece
ser que hay un cierto despunte (mayor aparición de semillas germinadas)
de regeneración en otoño (si éstos son húmedos, e incluso fríos con nieve).
En lo relativo a masas naturales, aun con ciertos grados de degradación, consideramos que con medidas selvícolas, fomentando la regeneración natural, y sin premuras, el sabinar es capaz de regenerarse (se ha
demostrado que existe una cierta capacidad regenerativa). No hay que
olvidar que estas medidas son, amén de más convenientes, con toda seguridad más baratas que la repoblación forestal con sabinas (Lucas, 1998).
Por el contrario. en terrenos roturados para cultivos agrícolas. si
éstos no están enclavados dentro del sabinar ni son de escasa superficie, la
"reconquista" por el sabinar, si e considera, se nos antoja una quimera; de
ahí que en estos casos se podría acudir a la repoblación artificial (el banco
de semillas del suelo es escaso o nulo: no existe por tanto apenas capacidad de regeneración de las sabinas); cabría entonces diseñar planes de restauración forestal con sabinas (ürozco y Del Pozo, 1994).
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5.4. Incendios forestales
Al no ser la sabina albar especialn1ente pirofítica (Cuerda, 1995:
sí puede sufrir daños: elnlal estaclo ele pies ele sabina albar
(sabinar enclavaelo en el Siste111a Central) es en gran ¡neelida por la
que¡na reiteraela ele los pastos por pastores (Peiró~ 1992). De igual modo
su formación vegetal sí puede tener riesgos de incendios~ Cuerda (1995)
en el trabajo titulado --Mapa de riesgo de incendios en los sabinares
(Juniperlls thur{f'era) de la provincia de Albacete~ H. 788 Y H.814", llega
a las siguientes conclusiones:
Lucas~ 1998)~

* el índice de riesgo debido únican1ente a la vegetación da un porcentaje de riesgo de los grupos I y II (sobre una escala de I a IV,
riesgo míniIno a riesgo máxilno respectivamente).
* por motivos cliInáticos y de actuación hun1ana (pastoreo, caza~
cultivos agrícolas~ caminos, etc.) los índices de riesgo aumentan
* existe un riesgo de incendios Medio-Alto
* las podas de las sabinas (ramas basales y secas), así como los
resalveos en matas de encina y quejigo~ son medidas preventivas
de interés.
Aun resaltando que en los últÍ1nos 20 años no han acontecido
incendios de importancia en estas masas~ sí consideralnos impo11ante plantear medidas preventivas de posibles incendios forestales~ para lo cual
medidas de selvicultura preventiva (la selvicultura antes apuntada puede
serlo)~ de pastoreo controlado, de concienciación de las personas y colectivos que se adentran en estos terrenos: Los l1I0ntes son fJatriJnonio y responsabilidad ele tocia la Socieelad y jorl1lan ¡Jarte ele nuestra ielentidael..
Para partici¡Jar e.ficaZl1Iellte en su gestión sostenible, los ciudadanos
eleben estar adecllacla111ente iJ~for¡nados J' sensibilizaelos, (Congreso de
Ordenación y Gestión Sostenible, 1999), etc. Todo esto puede ser de gran
utilidad para aminorar el riesgo de incendio. El daño que reportaría al sabinar un simple fuego rasante sería trelnendo~ por cuanto en ese estrato se
asienta gran parte del regenerado~ adelnás de que se lnermaría el reservorio seminal del banco edáfico superficial, puesto que las semillas de
Juniperus thurifera se supone que no sobreviven al fuego (al igual que
ocun e en el JUl1i¡Jerus C0171nIUnis~ según Zan10ra et al., 1996).
4

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60

GESTIÓN DE LOS SABINARES ALBARES Ulilliperus fhllr~rera L.) OCCIDENTALES ... DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

5.5. Protección
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha sido pionera
en establecer medidas legales de protección de los sabinares albares:
Decreto 12/1987~ Decreto 145/1990 y Decreto 33/1998. Consideramos esa
actuación COlno un acierto. que ha impedido que continúen las roturaciones para cultivos agrícolas (cereal de secano y cultivos de regadío: maíz.
remolacha~ cebolla. colza. etc.). tan frecuentes en estas zonas en épocas no
muy lejanas~ así COlno aprovechamientos (cortas) excesivos~ por otra parte
se ha asegurado la permanencia de una gran biodiversidad: tlorística (19
endemismos vegetales ibéricos y 240 especies vegetales según He11 anz.
1988)~ anitnal (aves, otros vertebrados. etc.). paisajística, etc. El comentario que hace Ruiz de la Torre (1990) sobre la conservación de ecosiste111aS
mediterráneos creemos que es muy interesante y adecuado: En la ESJJaiia
lneeliterránea hay un gran nú171ero ele enele171is1710S y gran variedad ele
ti¡JOS de unidades ele cubierta que corresponden a estadios evolutivos ele
elevada art{ficialización.
Creemos, por otra parte. que se ha llevado a cabo la norIna de protección de forma muy rígida: consideramos que, con la elaboración de un
plan técnico previo, se podrían y deberían realizar actuaciones selvícolas
interesantes para la conservación del sabinar. El Decreto 12/1987 de la
Junta de COlnunidades de Castilla-La Mancha establece la posibilidad de
realizar actuaciones selvícolas: La Consejería de Agricultura jJodrá autorizal; previo h~for171e.favorable del personal técnico, las labores seJ-,,'ícolas
que se precisen para la conservación de la sabina albal: Tanlbién sería
muy beneficioso consensuar la gestión con los colectivos inlplicados: propietarios. ganaderos. cazadores, Administración, etc .. de la I11isma manera
que Asmode (1997) sugiere para la conservación de un sabinar pirenaico
francés.
.
La conservación de estas Inasas per111ite. y así es deseable. otros
aprovechamientos que reportan importantes rentas. Ináxime cuando la propiedad mayoritaria de estas masas es privada. Así. adeI11ás del aprovechamiento cinegético. especialmente interesante en estas zonas de Albacete.
también se podrían tener en cuenta y potenciar otros aprovechamientos
¡nenores: esencias (aro111áticas), Inelíferos, etc.
Por últirno. consideraI110s i111portante desarrollar líneas de investigación que estudien las 11lasas de Juniperus tlzut{fera. En efecto. los sabinares son ecosistemas forestales bastante crípticos en cuanto a su funcionanliento (o no helnos dedicado suficientes esfuerzos en su estudio)~ con
claves ecológicas no del todo conocidas y difíciles de desentrañar. Por eso
4
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consideralTIos lTIUY necesario seguir ahondando en la búsqueda del conocimiento que pern1ita desentrañar cómo funciona este ecosistema, para lo
cual se deben potenciar líneas de estudio COlTIO son: frugivoría y dispersión
de semillas (lagoll10rfos, aves, ganado menor), plagas y enfermedades del
sabinar. selvicultura específica y suficientell1ente contrastada. mejora
genética, etc.
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RESUMEN
En este trabajo se ha realizado un estudio de la respuesta que han
manifestado cuatro especies ornan1entales de la falnilia de las Legulninasas: Cercis siliquastrunl~ Gleditsia triacanthos~ Robinia pseudacacia y
SOJ)hora japonica~ a la estimulación de la gerlninación mediante algunos
tratamientos de escarificación.
Los tratamientos practicados han sido~ escarificación mecánica,
escarificación química con ácido sulfúrico en concentraciones y tiempos
variables~ escarificación térmica~ así como otros tratamientos resultantes
de la combinación de los anteriores. En todos los casos había una réplica
control, con un lote de semillas testigo.
Se ha hecho un test de viabilidad con 2~3,5 trifeniltetrazolio al
O~ 11 %.
Las semillas se han sen1brado en placas petri desechables, con
papel de filtro humedecido en el fondo de la placa~ regándolas periódicamente con agua destilada o con disolución de ácido giberélico 0,05%~ en
condiciones de humedad~ temperatura y luz~ no controladas, en el laboratorio.
Los resultados indican que la estin1ulación de la germinación producida por escarificación mecánica, es la más efectiva~ en general.
Consiguiéndose~ en ocasiones~ una gern1inación del 100%. Algunas especies superan los resultados anteriores si después de escarificar mecánicamente se riega con ácido giberélico~ llegándose incluso a acortar el tiempo
de gerlninación.

Palabras clave: Legul71inosae,
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SUMMARY
This study analyzes the response of four ornamental species of the
Leguminous faluily (Cercis siliquastru171, Gleditsia triacanthos. Robinia
pseudacacia and Sophora japonica) to different scarification techniques
carried out to sti111ulate ger111ination. The scarification treatments were as
follows: mechanical: cheluical with sulphuric acid at varying concentrations and times: ther111al: and COl11binations of these treatluents. In every
case a control group of seeds was used. A viability test was run with 2. 3
and 5 triphenyltetrazolio at 0.11 %. The seeds were gerluinated in disposable petri dishes~ with n10ist filter papel" in the botton1 of each. They were
watered periodically with distilled water 01" with an 0.050/0 dissolution of
giberelic acid. Te111perature, hlunidity and light were not controlled in the
laboratory where the experi111ent took place.

Key words:

Leglnninosae~ scarification~ gerluination.

o. INTRODUCCIÓN
Las se111illas de la fa111ilia Leglnninosae presentan la cubierta se111inal o testa lnuy dura~ lignificada e in1per111eable. Esta característica les permite perlnanecer viables en latencia en su Inedio natural. Esta circunstancia puede entenderse COIUO un 111ecanis1110 de defensa con el fin de favorecer la gerlninación escalonada y así evitar que cualquier calubio imprevisto pudiera hacer 1110rir el conjunto de se111illas.
En la naturaleza la semilla encuentra ele111entos que pueden romper la cubierta se111inal: call1bios de te111peratura, hU111edad permanente,
daños mecánicos luediante el rozalniento con otras estructuras, ataques
por ácidos del suelo. del aparato digestivo de anin1ales o por hongos y bacterias. Estos agentes consiguen dislninuir el tien1po de latencia y perluitir
la actuación de los factores externos necesarios para la ger111inación: agua.
oxígeno y teluperatura apropiada (Besnier, 1989).
Mediante este trabajo querelnos conocer 111ejor la respuesta de cuatro especies de la fa111ilia Legu171inosae, utilizadas tradicionalmente C01110
árboles ornalnentales. después de s0111eterlas a algunos trataluientos abrasivos para las cubiertas sen1inales. en definitiva~ trata111ientos de escarificación.
Tras el análisis de los resultados que 111anifiesten las se111illas
podrelnos conocer la eficacia de los distintos tipos de escarificación para
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estas especies vegetales. en concreto~ y para otras especies con semillas
que presentan latencia semejante.

1. OBJETIVOS
Con la elaboración de este trabajo. nos proponelnos alcanzar los
siguientes objetivos:
1. Conocer la dinámica de gerlninación de las especies estudiadas.
2. Determinar la influencia de cada tipo de escarificación en la
velocidad germinativa.
3. Conocer cual de los tratalnientos de escarificación es el que consigue un porcentaje de gerlninación n1ás alto.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. LUGAR Y ÉPOCA DE RECOGIDA DE LAS MUESTRAS
Las especies estudiadas en este trabajo son l11UY frecuentes en
Parques y Jardines de la ciudad de Albacete. También están presentes en
algunas Calles y Plazas.
Con el fin de diversificar el contenido genético de las sell1illas uti1izadas en las pruebas de germinación se ha recolectado material en distintos árboles y puntos suficientelnente distantes entre sí.
Teniendo en cuenta la época de fructificación de las especies estudiadas, se procedió a recolectar en los lneses de novien1bre y diciembre.
Comenzando el día 6 de novien1bre, jueves~ y tern1inando el jueves 18 de
dicie111bre:
4480 semillas

= 20 semillas 14 especies 17 sell1allas 18 tratamientos de

escarificación.
A la vista de la diná1l1ica de gerll1inaCIOn~ llevalnos a cabo una
segunda recolección~ a finales de 111arzo (23 y 30 de n1arzo, lunes) hasta la
prin1era semana de abril (día 6~ lunes). Consideralnos que la viabilidad de
las sen1illas se mantenía constante. Con este lllaterial se hizo únicanlente
escarificación mecánica~ que era el tratan1iento que nlejores resultados
había dado en las pruebas anteriores.
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480 semillas

= 40 seluillas /4 especies /3 semallas /1 tratamiento

En este mismo período se realizó una prueba de germinación con
referencia al aspecto que presentaban las senlillas: arrugadas unas, y turgentes otras. El tratamiento aplicado fue el de escarificación mecánica:

240 semillas = 20 semillas arrugadas /4 especies /3 semanas/ 1 tratamiento
240 semillas = 20 semillas turgentes /4 especies /3 semallas/ 1 tratamiento.
Como complemento de estos estudios de germinación mediante la
aplicación de tratalnientos de escarificación~ se llevó a cabo la aplicación
de riegos con ácido giberélico (C19H2206) después de la escarificación
química. Para ello recogimos las siguientes selnillas:

320 semillas = 40 semillas / 4 especies / 2 semallas / 1 tratamiento
Para realizar el estudio de viabilidad lnediante el Test de tetrazolio
fueron necesarias las siguientes semillas:

80 semillas

= 10 semillas /4 especies /2 semanas

A modo de cuadro reSUlnen que nos pernlita conocer con rapidez
las semillas recolectadas en el periodo de muestreo y el lnomento de la
recolección:
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Semillas recolectadas

Epoca del año
Noviembre. 1997: jueves, 6
jueves, 13
jueves, 20
jueves, 27

4480

Diciembre. 1997: jueves, 4jueves, 11
jueves, 18

Tratamiento o Prueba
Testigo
Escarificación mecánica
E. térmica
E. química

(2

concentraciones)

E. mecánica-química
E. mecánica-térmica
E. química-térmica

Noviembre. 1997: jueves, 6
80

jueves, 13

Test del tetrazolio

Marzo. 1998: lunes, 23
480

lunes, 30

E. mecánica

Abril. 1998: lunes, 6
Marzo. 1998: lunes, 23
480

lunes, 30

Test de viabilidad según aspecto:
rugoso/turgente

Abril. 1998: lunes, 6
Marzo. 1998: lunes, 23
320

lunes, 30

E. mecánica y riego con ácido
giberélico

Se ha recolectado un total de 5840 semillas de las especies estudiadas, 1460 de cada una de ellas, Cercis siliquastruln, Gleditsia triacanthos, Robinia pseudacacia y Sophora ja¡Jonica.

2.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: SIEMBRA
Todas las semillas que se han utilizado para este trabajo proceden
de frutos maduros recolectados el día anterior a la siembra.
Se recolectaban las legumbres en las zonas de lnuestreo de los
árboles elegidos. En el laboratorio, se litnpiaban los frutos extrayendo las
selnillas 111anualn1ente lnediante un corte longitudinal en la pared de la
legumbre y una ligera presión con los dedos.
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Con la especie SO]J/1ora japonica el procediIuiento de extracción
de las seluillas era distinto~ ya que este fruto es un IOluento gelatinoso que
presentaba dificultad para el desprendinliento de las seluillas~ debido a que
las paredes del fruto estaban adheridas a las cubiertas senlinales. En este
caso, pusinlos al baña María los frutos durante unos luinutos, hasta que
con facilidad podíanlos separar las senlillas.
De entre todas las senlillas obtenidas se elegían aquellas que tenían nlejor aspecto~ se alnlacenaban entre papeles absorbentes hasta el día
siguiente, día de la sienlbra~ y se separaban en lotes con el núIuero exacto
de unidades para llevar a cabo los tratanlientos.
Cada seIuana de 111uestreo se preparaban los siguientes lotes de
senlillas en el laboratorio:
• Senlillas testigo: se lnantenían en condiciones óptinlas para la
gernlinación las senlillas tal y COITIO venían del fruto_ sin ningún trataIniento previo. Esto se hacía para contrastar los resultados que ofrecían los
distintos tratanlientos.
• Escarificación l1lecánica: a las senlillas se les realizó una incisión
en la testa con un bisturí.
• Escarificación térlllica: se sunlergen las senlillas durante 3 lninutos en agua caliente, a punto de ebullición. A continuación se sacan y se
dejan secar a teIuperatura anlbiente.
• Escarificación quínlica: se experinlentaron dos l1l0dalidades para
este tratal1liento: (1) con ácido sulfúrico (H 2S0 4 ) concentrado al 100%
111anteniendo las senlillas bañadas durante 15 nlinutos, y
(2) con ácido sulfúrico al 50% de concentración 30 Ininutos.
A continuación se lavaban con agua y se sielllbran en papel de filtro en la placa Petri.
• Escarificación lllecánica-quínlica: en prinler lugar se les practicaba a las senlillas una incisión con un bisturí y a continuación se les bañaba en ácido sulfúrico al 100% de concentración, 5 lninutos. Al cabo de este
tienlpo se sacaban y se lavaban con agua.
• Escarificación luecánica-térlnica: después de realizar una incisión en la cubierta senlinal se bañan durante 3 ll1inutos las senlillas en agua
en ebullición. A continuación se dejan enfriar las selnillas fuera del agua.
secándose a tell1peratura ambiente.
• Escarificación quíll1ica-térnlica: las senlillas se nlantenÍan 3
111inutos en agua en ebullición, bañándolas, posteriorlnente en ácido sulfúrico a una concentración del 1OO%~ durante 5 111inutos.
• Escarificación l1lecánica y riego con ácido giberélico (C19H22061
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después de realizar en la cubierta sen1inal una incisión se se111braron las
se111illas en la placa Petri y se las regó con disolución de esta fitohorlnona
al 0,5%0 de concentración.
En los tratamientos quí111icos las concentraciones del ácido y los
tielnpos de exposición son las que otros autores (Catalán Bachiller. 1977)
exponen en al bibliografía.
La sie111bra de las selnillas se llevaba a cabo en placas Petri de 90
111111 de 0. En el interior de las placas colocában10s un papel de filtro
humedecido.
Paralelanle11te se realizó un estudio de viabilidad. Test de tetrazolio, con el fin de tener un factor corrector en cuanto al nú111ero de sen1illas
viables de cada especie.
La prueba consiste en bañar las se111illas (cortadas longitudinalmente) durante 24 horas en disolución acuosa al 0'11 % de concentración
de 2.3.5 trifeniltetrazolio. La sal de tetrazolio es incolora cuando está oxidada. pero t0111a color rojo si se reduce, hecho que sucede si el enlbrión al
hidratarse libera electrones procedentes de sus reacciones 111etabólicas que
son captados por la sal. La coloración de rojo del tejido embrionario hidratado con la disolución acuosa de 2.3.5 trifeniltetrazolio se t0111a C01110 indicador del con1ienzo de la ger111inación. 111anifestando la presencia de
e111briones vivos. mientras que las se111illas 111uertas no se colorean, ya que
en ellas no se producen reacciones liberadoras de electrones. Con ello
teneInos el porcentaje de selnillas viables de cada especie.
De los tratalnientos de escarificación realizados entre novie111bre y
dicielnbre. se prepararon 32 bandejas cada Se111ana, 8 por especie. 4 para
cada uno de los tratanlientos. En cada placa Petri había 20 se111illas de una
especie de leguIninosa. Las condiciones de gerlninación ya se concretaron
anteriorll1ente.
Esto se revisaba cada 3 ó 4 días hasta llegar a 30 días. Al finalizar
este espacio de tielnpo se desechaban las 111uestras. habiendo tomado los
datos de ger111inación en elln0111ento oportuno, cuando la radícula era clara111ente visible, lnedía entonces 1 111111 aproxil11ada111ente. En cada revisión se retiraban las se111illas ger111inadas, a la vez que se regaban las placas para mantener hU111edecido el papel de filtro.
El riego de las placas lo realizába1110S con disolución acuosa de
BenoInilo a una concentración de 3 gr/l. Este C0111puesto actúa COlno fungicida evitando la proliferación de hongos en las placas de ensayo.
En las placas con sel11illas de Gle(litsia triaC({llt!zoS pudi1110s observar la presencia de un 111ucílago alrededor de la sel11illa. Parece que ejerce
función protectora frente a la deshidratación cuando ya ha c0111enzado el
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proceso germinativo aunque puede inlpedir el intercambio de oxígeno
entre la semilla y elluedio (HelTanz y cols., 1998), por ello se retiraba este
mucílago con un papel secante cuando se encontraba.
Las placas estaban en el laboratorio con una temperatura ambiente
media de 20"57 oC, la telnperatura l11íninla media fue 15 "86°C y la teluperatura máxiIna media llegó a 23 "07°C.

2.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
Con los datos que teníamos de la respuesta germinativa se hizo una
análisis de varianza debido a que provenían de una población normal. El
análisis de varianza
ANOVA de un factor se realizó estableciendo parejas de tratamientos, en todas las c0111binaciones posibles~ con el fin de saber si hay
diferencias significativas entre la respuesta a los tratamientos administrados y la respuesta de la muestra testigo.
Para cada tratamiento de escarificación se calculó el T 50 de cada
especie. Igualmente los resultados de la gernlinación acumulada y relativa
que nos sirvieron para confeccionar gráficos e histogramas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Cercis siliqllastrlll11

El test de viabilidad con tetrazolio arrojó unos resultados del 95%.
Este dato de número de semillas vivas se ha tenido en cuenta para referir
todos los resultados de germinación.
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Gráfico J: Histograma representativo de los
porcentajes de germinación para cada
tratamiento.

En las semillas de Cercis siliquastrum parece haber un impedimento mecánico que disminuye la germinación, además de que el embrión
puede presentar algún tipo de inmadurez morfológica o fisiológica, que
mediante la administración de riegos con ácido giberélico tiende a disminuir, y posibilitar la germinación.

3,146,26 10,1 13,4 17,1 20,7 24,3 27,9

días

1-mecánica ..- testigo

giberélico

Gráfico 2: Dinámica de la germinación en la especie Cercis
siliquastrwn como respuesta a
Jos distintos tratamientos aplicados a sus semillas.

La velocidad de germinaclOn es media, obteniéndose el mayor
número de germinaciones diarias en el día 10,14, a partir de entonces la
curva decrece lentamente.
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3.2. Gleditsia triacanthos

El test de viabilidad con tetrazolio arrojó un resultado del 75% de
germinación; tomamos este valor como referencia para el resto de resultados del trabajo. Catalán Bachiller (1997), obtiene para la misma especie
un índice de viabilidad de entre el 70-80%, dependiendo de la metodología usada.
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Gráfico 3: Histograma representativo de los
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Tabla 2: Porcentajes de germinación en
respuesta a los diferentes tratamientos y
valor del T;Q. Diferentes letras minúsculas
iudican la existencia de diferencias
significati\'as entre los resultados.

La ruptura de las cubiertas seminales propicia al máximo la germinación de las semillas, disminuyendo el valor de T so con aplicación de
ácido giberélico. El embrión activa su proceso de maduración fisiológica
mediante la aplicación de las fitohormonas giberelinas.
Con la combinación de tratamientos mecánicos con térmicos y químicos, el embrión resulta dañado, disminuyendo así la germinación.
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El momento en el que se producen mayor número de germinaciones coincide, en tres de los tratamientos que originan resultados positivos.
El riego con ácido giberélico adelanta este momento, disminuyendo, por
tanto, el valor del T 50' como vimos anteriormente.

3.3. Robinia pseudacacia
Se trata de una especie que presenta un índice de viabilidad,
mediante el test de tetrazolio, del 100%. Los resultados expuestos a continuación se refieren a este porcentaje.
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Gráfico 5: Histograma representativo de los porcentajes totales de germinación según tratamiento.

Esta especie de leguminosas presenta en sus semillas cubiertas más
fácilmente degradables que las que hemos tratado antelíormente. Hasta el
momento, es la única especie que ha respondido a la escarificación térmica.
Catalán Bachiller (1977), da un 80% de germinación para esta
especie en respuesta al tratamiento de escarificación mecánica, y un 60%
para la escarificación térmica. Los resultados obtenidos por nosotros superan, con cierta amplitud, estos datos de otros autores.
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Todos los tratamientos que resultan favorecedores de la germinación, provocan el proceso con máxima velocidad en los primeros días del
período de observación, alrededor del día 10. Con estos tratamientos no
sólo se favorece la germinación, sino que se adelanta en el tiempo.

3.4. Sophora japonica
El test de viabilidad realizado con tetrazolio, arrojó para esta especie unos resultados del 45%. Este dato se ha tenido en cuenta para referir
los demás resultados obtenidos a partir de otros tratamientos.
La viabilidad de esta especie es baja, posiblemente debido a que
gran número de semillas parecen deformes, su cubierta está muy alTugada
y son de tamaño extremadamente pequeño, Para comprobar si el aspecto
externo influía en la viabilidad de estas semillas, se realizaron dos pruebas
de viabilidad por separado. Una, con semillas turgentes y aspecto sano, y
otra, con semillas defectuosas. Para el primer caso la viabilidad fue del
100%, en el segundo caso, del 1%. Se tomó como índice de viabilidad el
45%, ya que en la muestra recolectada este fue el resultado obtenido.
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Las semillas de Sophorajaponica manifiestan una gran invasión de
hongos. En los tratamientos de escarificación, en condiciones ambientales
de laboratorio, ha sido difícil combatir esta ataque fúngico aun cuando se
regaba con Benomilo periódicamente.
Las semillas testigo germinmon con un 28,57%, hecho que pone de
manifiesto la posesión de cubiertas seminales más blandas e impermeables
en estas semillas que en las especies estudiadas anteriormente
La escarificación térmica y la escarificación química no dieron
resultados positivos, en contraste con otros autores (Catalán Bachiller,
1977).
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Gráfico 8: Dinámica de la germinación de la especie
Sophora japonica como respuesta a los distintos tratamientos aplicados a sus semillas.

Las semillas testigo, germinan de forma escalonada, sin manifestar
un valor máximo muy acusado. La escarificación mecánica y los riegos
con ácido giberélico adelantan el momento de mayor número de germinaciones, aunque no con la misma intensidad ambos tratamientos.
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4. CONCLUSIONES
4.1. Cercis siliqllastrlll11

• Las selnillas de Cercis siliquastrU171 son viables en un 95%.
• El tratalniento de escarificación con el que se han obtenido mejores resultado fue la cOlnbinación de escarificación mecánica y riegos con
ácido giberélico.
• El T 50 menor fue de 14~2 días~ con el tratamiento citado en el
párrafo anterior.

4.2. Gleditsia triacal1tlluS

• Como resultado del test de viabilidad obtuvimos para este estudio un valor del 75%.
• Con la escarificación lnecánica se consiguió un 100% de gerlninaciones~ y para este tratamiento el valor del T 50 ha sido de 14~42 días.
• Con la escarificación ll1ecánica y riegos posteriores con ácido
giberélico el total de gerlninaciones fue del 1OO%~ con un valor para el T 50
de 4~ 71 días.
• Este valor de T 50 es el ll1enor entre todos los obtenidos en este trabajo.

4.3. Robil1ia pseudacacia
• Test de viabilidad con un resultado lnáximo~ 100%.
• Con la escarificación mecánica se ha obtenido un 84~28% de germinación~ con la térmica un 67 ~ 14%~ en alnbos casos se han superado los
resultados obtenidos por otros autores para esta Inisll1a especie.
• El lnenor valor para el T 50 lo henl0s obtenido mediante escarificación lnecánica y riegos de ácido giberélico~ el valor alcanzado en días es
de 7~21.

4.4. Sopllora japollica

• Menor valor de viabilidad para las especies estudiadas: 45%.
• La ll1itad de la semillas testadas presentaban anoll1alías~ deformaciones~·... que influían negativalnente en la germinación.
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• Las semillas con deforll1aciones germinaban un 1%~ las de aspecto sano un 1000/0.
• Aparición de ataques de hongos en las placas de cultivo.
• Con escarificación luecánica se alcanza un 100% de germinación.
• La ll1uestra testigo ha conseguido una gerruinación del 28~57%.
Es la única especie de las que se han estudiado que ha mostrado resultados positivos en el lote testigo.
• El T sü más rápido corresponde a 13~34 días, para la ll1uestra testigo.
COIUO conclusiones generales para las cuatro especies:
• Las escarificaciones térruica~ química, así como la combinación
de alubas, convendría probarlas con otros tielnpos de exposición y con
otras concentraciones.
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HONGOS CONOCIDOS POPULARMENTE EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

RESUMEN
El presente trabajo expone los conocitnientos populares acerca de
los hongos recopilados por los autores en la provincia de Albacete. Se han
encontrado referencias a especies de 27 géneros de hongos de los que se
citan nOlnbres populares. ecología y otras observaciones. Se ha realizado
también un catálogo de nOlnbres populares de los hongos en Albacete. que
se muestra de forma resulnida.
En las conclusiones se analiza el grado de lnicofilia de nuestra provincia. así como se constata la expansión de la afición a la recogida de
setas.

Palabras clave: Ecología. etnomicología, gastronomía, micofilia,
micofobia. nombres populares. setas.

SUMMARY
The basic ethnolnycological data collected in the Albacete province of Spain are presented. Up to 27 different genera are known not only
because of receiving common names. but also because are actually used.
The degree of mycophyly is discussed.

Key words: Ecology. ethnomycology. food SClence. mycophyly,
mycophoby. common names. muShrOOlTIs.
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o. INTRODUCCIÓN
La lTIicología es la disciplina encargada del estudio de los hongos.
Son éstos unos organisnl0s tan peculiares que han tenido que ser clasificados en un reino independiente del resto de los seres vivos. No sólo eso.
sino que, adenlás de su i111portancia biológica. son un elemento importante en la cultura popular de civilizaciones nlUY diversas y distantes. Tanto
es asÍ, que se suele aceptar que existen regiones 111icófilas (donde los hongos son apreciados y usados, fundalnentalnlente COlTIO alimento) o bien
micófobas (donde los hongos son considerados nlalignos y relacionados
con magias, brujerías y múltiples supersticiones). Por supuesto, siempre
hay términos medios, en los que se conocen y usan unas pocas especies y
se rechazan el resto por supuestos (a veces) efectos tóxicos. El estudio de
todas estas variaciones en la cultura (usos. tradiciones y sensibilidad en
general de los diferentes pueblos hacia los hongos) podríamos englobarlo
dentro de una ralna de la etnobotánica que deberíalTIos llamar --etnomicología" .
Tradicionahl1ente. la provincia de Albacete y La Mancha en general han sido consideradas áreas de escasa tradición lTIicófila. Este pequeño
estudio intenta reflexionar acerca del conocinliento popular de los hongos
que existe en la provincia de Albacete. COlTIO resultado del trabajo de
campo de los autores a lo largo de varios años.
Este tema ha siqo lTIUY poco estudiado en nuestra provincia. ya que
sólo hemos encontrado referencias etnomicológicas en el trabajo de Verde,
Rivera y Obón (1998).
La provincia de Albacete, como fruto de su diversidad de ecosistemas y ambientes, presenta una flora micológica rica y variada, como han
puesto de manifiesto autores cOlno Calonge y cols. (1999 Y 2000) y Roldán y Honrubia (1992).

1. METODOLOGÍA
El trabajo se ha estructurado en dos aspectos. Por un lado, la recopilación de información sobre nombres y usos y por otro lado, la determinación de muestras de hongos recolectadas por los autores e identificadas
popularmente por los informantes.
Los datos sobre conocimientos populares, nombres populares y
usos se han anotado en los cuadernos de calUpo de los autores, que han ido
recogiendo esta información a lo largo de varios años a través de:
90
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• Entrevistas a personas especiahnente vinculadas al Inundo rural
como pastores~ guardas~ agricultores~ etc.
• Charlas-coloquio en pueblos y centros culturales~ específicas de
micología o más generales de etnobotánica en las que se dedicaba un apartado a los hongos. En éstas se realizaban proyecciones de diapositivas en
las que los asistentes podían identificar las especies mostradas.
• Cursos de 111icología que se vienen in1partiendo en otoño en la
Universidad Popular de Albacete~ donde los participantes y el público en
general aportan material recolectado~ acoll1pañado en ocasiones por su
nOlnbre popular y usos.

Elltrevistas:
La inforlnación principal del trabajo se ha obtenido en las siguientes entrevistas y charlas-coloquio:
30/01/98. Nicolás Cozar. Horno Ciego.
01/04/98. Grupo de per~onas mayores en San P~dro.
03/06/98. Alberto Gal1 ido. Villapalacios.
03/06/98. Grupos de personas lnayores. Bienservida y Onsares.
10/07/98. Sánchez~ 91 años. Nava de Arriba.
13/11/98. Excursión al Encinar Municipal con un grupo de personas mayores de la UP de Albacete (procedentes de diversos pueblos de
Albacete).
7/05/99. Jesús Gon1áriz~ 73 años. Alcadozo
8/05/99. Juana Sánchez Córcoles. 74 años. Peñarrubia.
20/10/99. Entrevista colectiva en Ahnansa a grupo de jubilados.
03/02/00. Charla en El Salobral.
10/02/00. Charla en Los Anguijes.
24/02/00. C11arla en Argan1asón.
16/03/00. Charla en Campillo de las Doblas.
23/03/00. Charla en Abuzaderas.
30/03/00. Grupo de jubilados procedentes de diversos pueblos de
Albacete. Charla-coloquio en el Centro Sociocultural de la Vereda de Jaén
(Albacete):
06/04/00. Charla en Santana.
11/05/00. Charla en el Ban io de La Milagrosa.
20/09/00. Charla en Fuensanta. Grupo de 18 personas entre l~s que
destacan José González de 83 años y Diego Escribano de 81.
26/09/00. Longinos Sel1 ano. 72 años. Alatoz.
13/10/00. Charla coloquio en el Centro Cultural de Fuensanta.
4

4

4

91
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

JOSÉ FAJARDO RODRÍGUEZ. DOMINGO BLANCO SIDERA y ALONSO VERDE LÓPEZ

22/03/0 l.

Alejandro~

conocido como

"Alejo'~

del Barrio de La

Vereda.
19/05/0 l. Joaquín Punzano, ganadero y pastor de La Laguna (paraje entre Siles y Cotillas).
16/06/0 l. Pedro Tolosa de 80 años y Andrés Gómez Tolosa de 83
años~ de Alatoz.
24/09/0 l. Francisco González Sánchez de 72 años~ de El Griego
(Ayna).
La parte del trabajo correspondiente a la deterlninación e identificación de muestras se ha realizado básicalnente durante el desarrollo del
curso de Identificación de setas de la Universidad Popular, en el que, bajo
la supervisión de los autores, los participantes en el curso han ido determinando por equipos las diferentes muestras aportadas. La bibliografía
básica a la que se ha recurrido para esto, son los trabajos de Andrés
Rodríguez y cols. (1992), Bon (1988)~ Calonge (1990), García Rollán
(1993), Lange y cols. (1981), Laessoe y Del Conte (1997), Laessoe
(1998), Mendaza y Díaz (1994), Mendaza (1996), Mendaza (1999) Y
Moreno y cols (1986).

2. CATÁLOGO DE ESPECIES
La exposición de los resultados se ha organizado en géneros, ya
que muchos de los nombres y usos populares recogidos se emplean colectivamente para varias especies de un lnisn10 género.
Para cada género se articula la información en tres bloques; en el
primero se identifican botánicamente las especies con su nombre popular
correspondiente (en algunos casos se aborda la distribución geográfica de
los nombres vulgares)~ en el segundo se hace referencia a la ecología y
especialmente a las indicaciones de los informantes sobre este punto, por
último en el tercer bloque~ que hemos denominado '~observaciones" se
mencionan aquellos aspectos que hemos considerado más relevantes sobre
los conocimientos populares de cada especie.
Los nOlnbres populares recogidos en la provincia de Albacete se
señalan en el texto en negrita, mientras que otros nombres utilizados en
comarcas limítrofes de otras provincias se entrecomillan.
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ASCOMICETES
GÉNERO HELVELLA

Sobre todo se recogen dos especies, mayoritariamente Helvella
leucopus Pers. (Fig. 1) y en menor medida (tal vez por su baja abundancia
y por su menor porte) Helvella lacunosa (Afz.) Fr. Ambas se conocen
como cagarrias en el valle del río Jardín y del Júcar, negritos en las sierras de Alcaraz y Segura, orejetas LI orejones en la mayor parte de la provincia y moritos en el Campo de Montiel.

Fig. l. Orejetas (He/vella /ellcopus).

Ecología
Especies básicamente primaverales que crecen con abundancia en
choperas. Popularmente se asocian con plimaveras lluviosas y suelos arenosos.
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Observaciones
En algunos pueblos de la ribera del Júcar se decía "abril cagaITil"
en clara referencia a la época de fructificación de estos hongos.
Era también costumbre elaborar una receta tradicional en primavera, "guisado de patatas con orejetas", plato al que el sabor fuerte e intenso
de estos hongos le proporcionaba un toque único y CaI"acterístico.
El ácido helvélico que contienen estas setas hace que sean tóxicas
en crudo, toxicidad que pierden con el calor del cocinado (ya que esta sustancia es termolábil).
GÉNERO MORCHELLA

Algunos autores dividen este género en multitud de especies,
mientras que otros las agrupan 'en dos principales; Morchella esculenta
Pers. ex Sr. Amans, (Fig. 2) redondeada, de color crema y con alvéolos
irregulares y Morchella elata (Fr.) Boudier, de forma cónica, negruzca y
con alvéolos alineados. Tanto unas como otras se conocen como cagarrias
en las sien"as de Alcaraz y Segura, donde algunas personas distinguen
entre cagarrias negras y cagarrias blancas, panalejas en la ribera del
Júcar y colmenillas o colmenicas de forma dispersa por toda la provincia.

Fig. 2. Colmenicas (Marchella sp.).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

94

HONGOS CONOCIDOS POPULARMENTE EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Ecología
Popularmente se sabe que estas setas aparecen en las primaveras
lluviosas~ creciendo especialmente en lugares concretos COlno los ~~que
mados~' (montes que se han incendiado), los -'jOI140S~~ (lugares por donde
se arrastran los troncos de los pinos), las talas y los bosques de ribera
(--alamedas").

Observaciones
Se trata de una especie lnuy apreciada COlno comestible, por su
relativa escasez~ por su sabor y propiedades gastronón1icas y por su facilidad de reconocÍlniento.
GÉNERO P¡COA

A este género pertenecen los mOllegrillos (Picoa jllni¡Jeri Vittad.).
La gleba blanca~ el peridio gris oscuro y su pequeño talnaño caracterizan
esta especie, que a pesar de su n0I11bre específico (que hace referencia al
enebro) también establece simbiosis con cistáceas.

Ecología
Hongo hipogeo de desarrollo pritnaveral que se recoge conjuntamente con Tel:fezia arenaria (Monis) Trappe. A pesar de que no heI110s
exalninado material fresco~ por las descripciones recogidas~ hábitat y fenología y habiendo consultado con micólogos especialistas en hongos hipogeos, hemos llegado a la conclusión de que se trata de esta especie.

Observaciones
Hongo recogido tradicionaln1ente con10 cOlnestible en nuestra provincia, si bien poco conocido y de COnSUI110 restringido a los aficionados
a los hongos hipogeos.
GÉNERO TERFEZIA

Aunque es posible que se recojan varias especies, solamente
helnos podido determinar Teliezia arenaria (Monis) Trappe (Fig. 3). Muy
conocida tradicionalmente en casi toda la provincia y especialn1ente en la
llanura manchega donde se le 11alna patata de tierra. Este lnismo non1bre
aplicado a esta especie 10 recoge Ortega (1999) para la provincia de
Granada.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

95

JOSÉ FAJARDO RODRíGUEZ. DOMINGO BLANCO SIDERA y ALONSO VERDE LÓPEZ

Fig. 3. Patata de tielTa (Telfe:ía arenaría).

Ecología
Hongo hipogeo de desanollo plimaveral que crece en terrenos
incultos y baldíos, como orillas de caminos y veredas, añojales y en las
"andás" (porciones de tierra sin cultivar que quedan entre los bancales),
estableciendo micorrizas con diversas especies de plantas de la familia
de las cistáceas, en especial Helianthemul11 saticifolium (L.) Miller,
Helianthemul11 ledifoliUln (L.) Miller y Tuberaria guttata (L.) Foun.

Observaciones
Se detecta su presencia por la aparición de grietas o pequeños abultamientos en la superficie del suelo. Ayudados de un destornillador, los
recolectores hacen palanca en el lugar del indicio, levantando el hongo,
que puede llegar a alcanzar el tamaño de un puño.
Son muy apreciados en Albacete y en especial en las comarcas más
áridas, donde no son raros en las primaveras lluviosas. Antiguamente se
cambiaban por patatas a razón de dos kilos de patatas por uno de patatas
de tierra.
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En la gastronol1lía popular se preparaban en ajoharina, en tortilla o
con huevos revueltos.
Adenlás de esta especie~ muchas otras se elnplean en la elaboración de ajoharina. Este plato se basa en sofreir tocino~ setas~ patatas y ajos
que se apartan para incorporar pinlentón, que se fríe ligeral1lente antes de
añadir harina de trigo o de guijas yagua, se forIlla así una l1lasa que se va
reITIoviendo continualnente hasta que el aceite sobrenada del conjunto. Por
último se añaden el tocino, las setas~ las patatas y los ajos.
GÉNERO TUBER

Popularlnente se conocen como trufas~ siendo la especie lnás buscada y valorada la Tuber nigru177 Bul!., aunque tanlbién están citadas en
nuestra provincia (Calonge y cols. 1999 y 2000)~ Tuber aestivunl Vittad q
Tuber bru171ale Vittadq Tuber e_-rcallatu17 1 Vittadq Tuber 171alen(;onii
Donadini, Riousset & Chevaliec Tuber panniferU111 Tul. & C. Tul.~ Tuber
r~{fU171 Pico, Tuber 111acillatu171 Vittad. y Tilber lnesentericU177 Vittad.

Ecología
Todas las especies maduran sus cuerpos fructíferos bajo tierra
(hongos hipogeos).
La especie más apreciada~ Tuber nigru17L forIna micorrizas fundamentalmente con encinas y quejigos sobre suelos calizos. Se recolecta en
invierno. En nuestra provincia está restringida a las sierras de Alcaraz y
Segura.

Observaciones
La recolección de las trufas necesita de la ayuda de un pell·o especiall1lente adiestrado (Fig. 4), por lo que en nuestra provincia esta actividad se orienta ITIás como un recurso económico de temporada~ de gran
importancia para la economía de algunas fal1lilias de las sierras de Alcaraz
y Segura.
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Fig. 4. Recolección de trufas con pen'o.
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BASIDIOMICETES

A FILOFORA LES
GÉNERO SPARASSIS

De aspecto inconfundible, similar a una coliflor, se encuentran en
Albacete Sparassis crispa Wulf.: Fr. (Fig. 5) Yen menor medida Sparassis
laminosa Fr. Ambas se conocen como esponja en la sien'a de Segura. En
la cercana provincia de Cuenca se recolectan para el consumo humano con
el nombre de "cagalTias". En Albacete no se suelen recolectar estos hongos.

Fig. S. Esponja (Sparassis crispa).

Ecología
Crecen en otoño sobre tocones o madera en descomposición de
pinos en el caso de S. crispa o de Quercus en el caso de S. laminosa.

Observaciones
A pesar de que es una especie bien conocida y recogida en la provincia de Cuenca, en Albacete no existe tradición en su consumo. Los
ejemplares jóvenes tienen una aceptable calidad gastronómica, aunque son
de difícil limpieza por los innumerables recovecos que presentan.
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AGARICALES
GÉNERO AGARICUS

Género amplio del que existen diversas especies en nuestra provincia. Son conocidos desde antiguo en Almansa, donde reciben el non1bre de morenas y en las sierras de Segura y Alcaraz donde se les llama
hongos. En ambos casos se han recolectado para su consumo. Actualmente cada vez se conocen más como champiñones por la gran popularización del consumo de ejelnplares de cultivo.

Ecología
Aparecen ta11to en primavera como en otoño sobre suelos fértiles y
bien abonados COlno praderas, bordes de caminos~ añojales y telTenos
removidos.

Observaciones
En condiciones favorables~ su tan1año y abundancia hacen que sea
una seta de recolección agradecida. Se encuentra en su punto óptimo cuando las láminas aún están rosadas, ya que al madurar las esporas irán cambiando de color hasta quedarse negras, punto en el que ya han perdido sus
cualidades organolépticas.
Como curiosidad, en Almansa, donde se han recogido tradicionalmente estas setas, nos han comentado que ocasionalmente se producían
diarreas después de su ingestión, hecho atribuible al consumo accidental
de especies pertenecientes al grupo de Agaricus xanthoder111a Genevier.
GÉNERO AGROCYBE

La especie Agrocybe aegerita (Brig.) Singer (Fig. 6) es popularmente muy conocida y en especial en pueblos de la ribera del Júcar y otros
que tengan bosques de ribera. Se la conoce sobre todo como seta de
chopo, también seta de olmo y en zonas de Valencia colindantes con
Albacete "seta de lnermez".
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Fig. 6. Seta de chopo (Agrocybe aegerita).

Ecología
Crece casi durante todo el año (si se dan las condiciones favorables) como descomponedora de madera sobre árboles vivos o más comúnmente sobre tocones de caducifolios como chopos (Populus sp. pl.), olmos
(Uhnus sp. pl.), almeces (Celtis australis), higueras (Ficus carica), etc.

Observaciones
Es una de las especies más conocidas y buscadas en la provincia de
Albacete. Hasta el punto de que algunas personas favorecen la fructificación de este hongo regando los tocones colonizados por el micelio.
GÉNERO AMANITA

De este interesante género, algunos aficionados con un mayor
conocimiento micológico, recogen Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Grév.
(Fig. 7), con el nombre de amanita.
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Fig. 7. Amanita (Amanita caesarea).

Ecología
Especie forestal que establece micorrizas con Quercus en suelo
síliceo. Aparece a principios del otoño en años de veranos lluviosos en
algunas comarcas de nuestra provincia.

Observaciones
De gran calidad gastronómica, la presencia de este hongo es poco
conocida en Albacete, donde, en general, ciertas especies han sido consideradas tóxicas por sus coloraciones vistosas (creencia popular totalmente infundada). Las condiciones necesarias para su fructificación determinan que aparezca esporádicamente.
Los datos recogidos sobre su recolección en Albacete son una
prueba más de la creciente afición por las setas.
GÉNERO CALOCYBE

Aunque no hemos encontrado Ca/ocybe gambosa (FI'.) Donk en
nuestra provincia, si es conocida en algunas localidades de Jaén limítrofes
con Albacete como Siles, por lo que no cabe descartar su presencia en
zonas albaceteñas colindantes.
En la sierra de Segura se le llama seta de primavera.
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Ecología
Especie exclusival11ente pril11averal que crece en praderas y pastizales de montaña~ a menudo asociada a espinos (Crataegus sp. pl.).

Observaciones
Esta especie es la más apreciada en algunas regiones españolas~
sobre todo en el País Vasco~ donde se conocen como '·pe11 echicos". En la
Siel1 a de Segura son l11UY apreciadas y buscadas para el consumo humano, a pesar de su distribución dispersa y escasa abundancia.
4

4

GÉNERO CLITOCYBE

De este alllplio género, se recoge para el consumo humano el
Clitocybe geotro]Ja (Bulliard ex Fr.) Quelet tanto la variedad geotropa
como la lna.xiJna~ conocidas en las sie11 as de Segura y Alcaraz conlO setas
de caña. En Casas de Ves se le llama setas de lnatacán. En algunos pueblos del sur de Cuenca~ muy próximos a la provincia de Albacete se le
llanla '·seta de carrasca'~ y tanlbién se recoge COI110 comestible.
4

Ecología
Estos hongos descomponedores fructifican en otoño sobre suelos
ricos en materia orgánica conlO acu111ulaciones de l11antillo bajo árboles o
en praderas fértiles.

Observaciones
En nuestra provincia se recolectan sobre todo en las sierras de
Alcaraz y Segura, donde su gran talnaño y características organolépticas
los hacen muy apreciados.
GÉNERO COPRINUS

En la sierra de Segura se conoce COlll0 sombrerillo a Coprinus
COlnatus (Müll.) S.F. Gray.

Ecología
Tel1 enos relllovidos como márgenes de caminos y call eteras,
escombreras~ choperas~ etc. Fructifica sobre todo en otoño~ aunque talTIbién pueden aparecer en prinlaveras lluviosas.
4

4
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Observaciones
A pesar de tratarse de una especie comestible y conocida popularmente (al lnenos en algunas zonas de las sierras béticas), no se ha recolectado popularmente para el COnSUlTIO humano en nuestra provincia.
GÉNERO HOHENBUEHELIA

Muy parecidas a la seta de cardo, las especies de este género (básicamente H.geogenia (DC. ex Fr.) Sing. y H. rickenii Künher) son conocidas en Albacete, aunque de forma dispersa y poco extendida, como seta

de pino.
Ecología
Crecen en otoño en pinares, sobre todo en tocones de pinos muy
descompuestos, de ahí viene el nombre que reciben en Murcia de "toconeras".

Observaciones
Se pueden confundir con la seta de cardo, de la que se diferencian
por su hábitat, carne más firme, cutícula gelatinosa y más oscura, etc.
Aunque es una confusión que no entraña riesgos ya que todas las
Hohenbuehelia son comestibles e incluso recogidas para su consumo en
algunas localidades de nuestra provincia.
GÉNERO HYGROPHORUS

Algunas especies de este género, como Hygro]Jhorus agathos111US
(Fr.) Fr., H. dichrous Kühn. & Romagn. o H. gliocyclus Fries son muy apreciadas en Levante, donde reciben el nombre de llanegas·, nombre que se ha
importado a Albacete. En las sierras de Segura y Alcaraz hemos recogido
también los nombres de babosas y mocosas para referirse a estas setas.

Ecología
Hongos forestales que establecen micolTizas con diversas especies
de plantas. Fructifican en otoño.

Observaciones
En este caso, el consumo de estas especies es reciente en nuestra
provincia, a donde se ha importado desde Levante quizás por la influencia
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de la emigración. NUlnerosos habitantes de la provincia partieron en busca
de trabajo a diferentes puntos de las cOll1unidades valenciana y catalana.
El posterior retorno de estos elnigrantes ha supuesto un itnportante flujo
de costumbres y conociInientos populares., entre los que se incluyen la
recogida de especies de setas que no se recolectaban anteriormente en
Albacete.
GÉNERO MACROLEPIOTA

Las diversas especies que crecen en nuestra provincia (Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Quél., M. rhacocles (Vitt.) Sing.., M. lnastoiclea
(Fr.) Sing., etc.) se conocen conlO paraguas. especialmente en las siel1 as
de Segura y Alcaraz (Verde y cols.., 1998). Aunque estas especies se recogen desde hace poco tielnpo, por lo que éste es un nOlnbre creemos que de
reciente aparición y poco extendido.
4

Ecología
Hongos de fructificación otoñal que crecen normallnente en praderas., claros del 1110nte., pinares sobre suelos arenosos, etc. de las comarcas
menos áridas de Albacete. COlno el Canlpo de MontieL las sierras de
Segura y Alcaraz. etc.

Observaciones
Al igual que ocun ía en el caso anterior. creemos que el conSUlno
de estas especies es de reciente introducción en nuestra provincia.
4

GÉNERO MELANOLEUCA

Verde y cols. (1998) recogen el nOlnbre de setas de cañaje o setas
de cañeja aplicado a diversas especies de este género de difícil deternlinación, recogidas en las sierras de Segura y Alcaraz para el consumo
humano.

Ecología
Hongos descomponedores de fructificación otoñal y primaveral
propios de suelos ricos en 111ateria orgánica como márgenes de caminos,
praderas y claros del monte.
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Observaciones
Recolectadas a pequeña escala en las sierras de Alcaraz y Segura,
aunque en áreas de montaña de Andalucía. pertenecientes a este mismo
sistema montañoso, se recogen tradicionalmente con el nombre de "setas
de pradillo".
GÉNERO PLEUROTUS

Aunque existen más especies, en Albacete popularmente se conocen dos; Pleurotus eryngii (De.: Fr.) Qué!. (Fig. 8) Y Pleurotus ostreatus
(Jacquin: Fr.) Kummer.

Fig. 8. Seta de cardo (PleLlrotLls eryngii).

Pleurotus eryngii es, sin duda, la especie más buscada y apreciada
en nuestra provincia, siendo conocida como seta de cardo, excepto en
gran parte de las sierras de Segura y Alcaraz, donde se le llama seta de
cardacuca, seta de carracuca o seta de cardocuco (nombre recogido
también por Ortega (1999) para la provincia de Granada), ya que cambia
el nombre que recibe la especie vegetal a la que se asocia, el cardo setero
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o cardocuco (Eryngiu111 canzpestre L.). Aunque existe en Albacete otra
variedad, Pleurotus eryngii varo .ferulae Lanzi. llamada en la Sierra de
Alcaraz. seta de cañeje, que crece sobre otras plantas C01110 Ferula conllnunis L. o el cañeje (Thapsia villosa L.).
Pleurotus ostreatus es la seta cultivada. conocida como seta de
alpaca. aunque ta111bién existe en estado silvestre, siendo conocida en la
ribera del Júcar como seta de escalón por su hábito de crecer de forma
i1l1bricada. En Villarrobledo se le llalna seta de cepa. Otro' n01l1bre que
recibe es el de seta de chopo.

Ecología

p. eryngii crece tanto en prilnavera como en otoño, aunque especialmente durante esta últil11a estación en terrenos incultos, ~~añojales".
cunetas de carreteras, lindes y ribazos. praderas de 111ontaña, etc. siempre
asociado a las raíces de las ulnbelíferas, sustento del111icelio.
P ostreatus en la naturaleza aparece sobre tocones y madera de
árboles caducifolios. especial1l1ente chopos. sauces y ollnos. También
crece sobre vides leñosas y envejecidas.
Observaciones
La seta de cardo es la especie más conocida, buscada y valorada
popularmente en nuestra provincia, alcanzando precios superiores a los de
cualquier otra especie comercializada en ·los lnercados de Albacete. En
nuestra provincia cuando se dice Hsetas" se sobreentiende que son de
cardo.
Un sistema tradicional de conservación de esta especie se basa en
el secado, para lo cual se ensartan las setas en un hilo que se cuelga en un
lugar sOlnbreado y ventilado. De esta 111anera se dispone en cualquier
época del año de esta sabrosa especie, simplelnente sumergiéndola en
agua unos minutos antes de su conSU1110.
En la gastrono1l1Ía local se consume de diversas formas. solas a la
plancha con limón y saL en ajoharina. revueltas con huevo y otras guarniciones, en tortilla, como acompañalniento de gazpachos y arroz caldoso.
etc.
La seta de alpaca se cultiva a gran escala en 111uchas localidades de
Albacete. De inferior calidad a la especie anterior, la suple en años climatológicamente desfavorables.
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GÉNERO TRICHOLOMA

Como una deforlnación del nombre catalán y valenciano "fredolics" ha aparecido y se ha extendido en Albacete el término firulín para
referirse a Tricholo111a terreUl71 (Schff.: Fr.) Kummer. especie tradicionalmente recogida en Levante. de donde se ha itnportado esta costumbre, a
través de los seteros que visitan nuestra provincia provenientes de esas
zonas. Menos utilizado es el térn1ino espejín para nombrar esta especie
(debe ser un derivado del anterior).
Otro nombre interesante que l1elnos recogido en Albacete para T.
terrelilln es el de carbonera. no sabelnos si se debe al color del sombrero
o a que pueda aparecer con mayor profusión en antiguas carboneras. En
relación con el color del sombrero. Verde y cols. (1998) recogen el nombre de negrito para esta especie en las siel1 as de Alcaraz y Segura.
Otra especie muy común de este género. la Tricholol71a albobrunneUl71 (Pers.: Fr.) Kumlner y especies cercanas COIllO T. .focale (Fr.) Ricken
o T. hnbricatuln (Fr.: Fr.) Kummer se conocen popularmente en algunos
pueblos próximos a Valencia como cabreras (debido. según dicen, a que
se las comen las cabras. ya que su amargor no las hace aptas para el consumo humano).
En Font de la Figuera (Valencia). localidad próxima a Almal1sa a
T. caligatUl71 se le conoce como "'proagre'·.
4

Ecología
Setas forestales que forInan Inicon izas con árboles. Son propias
del otoño y en el caso de T. terreU17'l incluso del invierno. ya que esta especie es de las últimas en fructificar.
4

Observaciones
Creemos que el consumo de T terrelun es de reciente introducción
en Albacete. Como en otras especies citadas con anterioridad, su recolección
se debe a la influencia de zonas levantinas de mayor tradición micófila.
RUSULALES
GÉNERO LACTARIUS

Colectivamente se conocen como guíscanos las especies con látex
anaranjado o rojo que vira al oxidarse hacia colores verdes (manifestados
en rozaduras., cortes o heridas). Nombre compartido con las provincias de
Jaén, Granada y Murcia. En las comarcas limítrofes de Cuenca se les llama
"mizclos" y en las de Valencia '·pebrazos·' o "rebollones".
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Fig. 9. Guíscanos (Lactarius deliciosus).

Algunas personas diferencian entre guíscanos carrascos o
carrasqueños (Lactarius deliciosus L.: Fr. (Fig. 9) con látex anaranjado)
y guíscanos negrales o coloraos (sobre todo Lactarius senúsanguifluus
Heim e Lecl., con látex rojo). En los pueblos colindantes con Valencia se
conoce como guíscano. el Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr., de mayor
tamaño que las otras especies, con sombrero sin zonaciones y apetencias
termófilas. En la Sierra de Segura llaman guíscano sin costillas a los
ejemplares parasitados por hongos del género Hypomyces.
También se conocen como guíscanos blancos otros Lactarius sin
interés gastronómico como L. vellereus (Fr.) Fr. o L. piperatus (L. ex Fr.)
S.E Gray. Otro nombre que hemos recogido es el de guíscano de jara,
aplicado a L. tesquorUln Malen<;on. Tanto éste como los anteriores no se
recogen para comer por su sabor picante, conocido popularmente.

Ecología
Los guíscanos establecen simbiosis micornclcas sobre todo con
pinos, por lo que van ligados a las masas de pinares. También pueden asociarse con los enebros (1uniperus oxycedrus L.) y de hecho, uno de nuestros informantes (concretamente de Alcadozo) nos comentó que "los enebros crían los mejores guíscanos".
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Observaciones
Después de la seta de cardo. estas setas son las lnás apreciadas y
buscadas en Albacete. Su valoración gastronólnica depende del entorno
geográfico, a grandes rasgos, cuanto lnás hacia Levante. lnás se valor~n los
Laetarius y sin embargo, hacia el interioe es lnás apreciada la seta de
cardo.
Se conservan precocinados y congelados, al naturaL en aceite o en
vinagre. Antiguamente se guardaban talubién en sal.
Intervienen en numerosos platos de la gastronomía local como las
gachas. ajoharina, gazpachos. etc.
GÉNERO RUSSULA

Muy COlnunes en nuestra provincia, estos hongos constituyen un
grupo de especies de difícil diferenciación. Unicamente hemos recogido el
nombre de chivatas o chivata del guíscano en la zona colindante con
Valencia. aunque poco utilizado y de forma dispersa. Este nombre hace
referencia a que se utilizan como indicadoras de la presencia de guíscanos,
ya que a menudo cOlnparten hábitat y época de aparición. Por el luismo
motivo. en algunos lugares de la Siel1 a de Alcaraz se conoce esta seta
COlno pejíll guiscallero.
A la Russula deliea Fr.. también se la conoce como guíscano blanco.
4

Ecología
Especies que forman miCOl1 izas con árboles, por lo que son propias de ambientes forestales donde aparecen en otoño (aunque en primaveras lluviosas también fructifican algunas especies).
4

Observaciones
Su uso principal es como indicadoras de la presencia de guíscanos,
ya que el sabor picante de muchas rúsulas las hace incomestibles, además
de su posible toxicidad.
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BOLETA LES
GÉNERO CHROOGOMPHUS

En algunos pueblos de la zona oriental de la provincia como Alatoz
y Almansa se llama carneros o carnericos a Chroogomphus ruti/us
(Schff.: Fr.) O.K. Miller (Fig. 10). En las sierras de Segura y Alcaraz se
conoce como pata de perdiz u ojo de perdiz a esta especie, muy posiblemente como influencia del nombre valenciano "cama de perdiu" importado por los recolectores de esa zona.

Fig. 10. Carnerico (Chroogomphus ruti/us).

Ecología
Especie miconícica propia de pinares, donde aparece en abundancia sobre todo en otoño (más raramente también en primavera).

Observaciones
Tradicionalmente se recogía en algunos pueblos de la franja más
oriental de la provincia como Almansa o Alatoz. Sin embargo, su consumo se ha extendido a otros lugares.
Una característica curiosa de esta seta es el color violáceo que
adquiere con el cocinado.
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GÉNERO RHIZOPOGON

Estos hongos se111iente11 ados son 111UY conocidos en Albacete~
donde se han recogido tradicionalmente para su consumo. según las zonas
se les llalna patatas de tierra. patatas del calnpo, patata guiscanera o
turmas. A diferencia de las verdaderas patatas de tie114a~ éstas suelen
sobresalir de la tierra y son sobre todo otoñales.
En nuestra provincia~ Roldán y Honrubia (1992) citan tres especies; Rhizopogon luteolus Frn Rhizopogon roseo/zls (Corda in Sturm.) Th.
M. Fr. y Rhizo]Jogon l'ulgaris (Vitt.) M. Lange.
4

Ecología
Hongos micorrizógenos que pueden aparecer en ambientes diversos como tOlnillares. orillas de caminos, pinares. etc. Pueden aparecer
tanto en primavera COll10 en otoño~ aunque son ll1ucho más frecuentes en
esta última estación.

Observaciones
Existe bastante tradición en Albacete en la recolección de estos
hongos, si bien cOnfOflTIe lnaduran van perdiendo sus cualidades gastronómicas (como ocurre en generaL aunque en estas especies es más acusado).
GÉNERO SUILLUS

Muy conocidos COl110 bejines. bojines, pijines o pejines. nombres
que se usan para todas las especies del género Suillus (Fig. 11) (S. collinitliS (Fr.) Kuntze. S. luteus (L.: Fr.) S.F. Gray~ S. granulatus (L.: Fr.) O.
Kuntze, S. bellinii (Inz.) Watling, etc.) e incluso para otros géneros con el
himenio formado por tubos COlTIO Boletus, XerOC0171US y Leccinu111, COlTIO
también recogen Verde y cols. (1998). Un nombre lnenos utilizado para los
Suillus es el de mojicones.
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Fig. 11. Pejines (SlIilflls sp.).

Ecología
Hongos de fructificación básicamente otoñal que forman simbiosis
micorrícicas con pinos. Suelen ir ligados a pinares jóvenes, repoblaciones
y masas forestales poco maduras, donde aparecen con gran abundancia
siempre que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas.

Observaciones
Son muy conocidos en toda la provincia y aunque son comestibles
no se recolectan para consumo humano, si bien es verdad que en nuestro
país se consideran de escasa calidad gastronómica, a pesar de que en el
Este de Europa son muy apreciados y buscados.
Algunos informantes nos han referido que el ganado se suele
comer estas setas, por lo que piensan que no son venenosas.
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GASTERALES
GÉNERO LYCOPERDON

Se conocen colectivamente como follolobo~ folios de lobo o pedolobo las diversas especies de este género que crecen en nuestra provincia.

Ecología
Hongos descomponedores que crecen en abundancia en otoño
sobre suelos forestales ricos en 111ateria orgánica~ COlno lugares de aCUlnulación de mantillo., etc...

Observaciones
Popularlnente se utilizaban para cicatrizar heridas y cortar hemorragias. Para ello se aplicaba la esporada en masa del hongo (el polvillo
que se libera a través del ostiolo u orificio al apretar la seta) sobre pequeñas heridas y rozaduras.
ESPECIES SIN IDENTIFICAR

De algunas especies no he1110s podido conseguir material que nos sirviera para identificar botánicalnente el n0111bre popular. Plincipalmente son:
Pucheretes, puchereles o pucheruelos~ se trata de setas bastante
conocidas por toda la provincia y recogidas para su consumo. De aparición
primaverat según las descripciones tienen forma de cazoleta o puchero.
por lo que podría tratarse de alguna especie de Peziza, o alguna Paxina
COlll0 Paxina leuco111elas (Pers.) O. Kuntze o Pa:xina acetabulu111 (L. ex
Amans) Kuntze e incluso de Sarcos]Jhaera crassa (Santi ex Steudel)
Pouzar. Tal vez~ por la descripción, se trate de las mismas especies que
reciben en algunos lugares el nOlnbre de orejetas u orejones. Adelnás~
Ortega (1999) recoge este último nombre como de uso COlnún en Granada
para denolninar a las especies de Paxina citadas anteriormente.
Seta de milnbrera, seta de bimbrera~ nOlnbre utilizado para
denolninar una seta cOlnestible recogido por Verde y cols (1998) en las sierras de Segura y Alcaraz y posteriorlnente citado en varias ocasiones a lo
'largo del trabajo de calnpo en otras zonas de Albacete. Sin elnbargo~ no
hen10s podido estudiar ll1aterial de referencia para identificar la especie.
Por la ecología que se deduce del n0I11bre podría tratarse de Pleurotus
ostreatus, Agrocybe aec.f5erita o Ar111illaria 171ellea (Vahl: Fr.) Kumll1er.
Sobre esta últilna~ Ortega (1999) recoge el non1bre de ··seta de miIllbre~'
como de uso popular en la provincia de Granada.
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Seta de noguera~ nombre recogido por Verde y cols. (1998) en la
sielTa de Alcaraz~ desconocemos su cOITespondencia botánica.

3. DISCUSIÓN
Acerca de los conocimientos populares de los hongos~ se da la
impresión generalizada de que en España existen determinadas regiones
tradicionalmente micófilas~ asumiéndose que el resto son más o menos
micófobas. Con el fin de aclarar este punto, hemos buscado infructuosamente referencias bibliográficas sobre el grado de lnicofilia de La Mancha.
Creemos~ a la luz de los resultados, que se halla (al menos~ Albacete) en
una posición intermedia entre las regiones lnicófilas clásicas (Cataluña y
el País Vasco) y las regiones consideradas micófobas (como Galicia). Por
otra parte~ dentro de la provincia hemos encontrado diferentes grados de
conocimientos etnolnicológicos, siendo las sielTas de Segura y Alcaraz y
los pueblos colindantes con Valencia las zonas de mayor tradición micófila. En el primer caso~ tal vez por su gran riqueza lnicológica~ que se añade
en el segundo caso a la influencia de la región valenciana.
A diferencia de otros campos de la etnobotánica en los que los
conocimientos tradicionales se están perdiendo rápidamellte. la cultura
popular relacionada con los hongos se halla en expansión y goza de gran
vitalidad. Esto se manifiesta en que cada día más~ se incrementa en nuestra provincia la diversidad de especies recolectadas, así como el número de
personas que salen al campo para recoger setas. Las causas de esta progresión debemos buscarlas por lln lado en la extensión de la llamada "cultura del ocio" y por otro en la difusión de nuevos conocimientos desde
regiones limítrofes. En este último aspecto hajugado un papel muy importante el flujo migratorio que durante muchos años se produjo hacia las
grandes ciudades, sobre todo del Levante. El posterior retorno de estos
emigrantes hacia sus lugares de origen ha traído también nuevos conocimientos y usos procedentes de esas regiones.
Como consecuencia de esto hay un aumento de la presión humana
sobre los ecosistemas forestales (especiallnente en otoño) que debe encauzarse con el fin de que no tenga efectos negativos sobre el medio. Todo
esto nos plantea un reto importante: armonizar el uso y disfrute de la naturaleza con su conservación y explotación sostenible.
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4. CONCLUSIONES
Del presente trabajo hemos extraído dos conclusiones principales:
• La provincia de Albacete es un área con micofilia predominante.
• La cultura micológica se encuentra en Albacete en franca expansión.

Fig. 12. Cesto de setas variadas.
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ANEXO 1: CATÁLOGO DE ESPECIES
A continuación se relacionan las especies de las que se ha encontrado denolninación popular en la provincia de Albacete con sus nOlnbres
comunes, ordenados de mayor a n1enor frecuencia de uso.
Agaricus sp. pI. Champiñón, hongos, morenas
Agrocybe aegerita (Brig.) Singer Seta de chopo, seta de olmo
Arnanita caesarea (Scop.: Fr.) Grév. Amallita
Boletus sp. pI. Bojilles, bejines
Calocybe ganlbosa (Fr.) Donk Seta de primavera
Chroogol7zjJhus rutilus (Schff.: Fr.) O.K. Miller Carnero, carlleri-

co, pata de perdiz, ojo de perdiz
Clitocybe geotropa (Bulliard ex Fr.) Quelet Seta de caña, seta de

matacán
COjJrinus COlnatus (Müll.) S.F. Gray Sombrerillo
Helvella lacunosa (Afz.) Fr. Orejetas, orejolles, cagarrias, negri-

to, morito
Helvella leucojJuS Pers. Orejetas, orejones, cagarrias, negrito,

morito
Hohenbuehelia geogenia (OC. ex Fr.) Sing. Seta de pino
Hohenbuehelia rickenii Künher Seta de pino
Hygrophorus agat/l'OSl71US (Fr.) Fr Llallega, babosa, mocosa
Hygrophorus (lichrous KUhn. & ROlnagn. Llanega, babosa,

mocosa
Hygrophorus gliocyclus Fries Llallega, babosa, mocosa
HYjJOlnyces SjJ. Guíscano sin costillas
Lactarius deliciosus L.: Fr. Guíscallo, guíscallo carrasqueño,
g~íscano carrasco
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Lactarius jJiperatus (L. ex Fr.) S.F. Gray Guíscano blanco
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr Guíscano, guíscano negral
Lactarius selnisanguifluus Heim e Lecl Guíscano, guíscano

negral, guíscano colorao
Lactarius tesquorunl Malen~on Guíscano de jara
Lactarius vellereus (Fr.) Fr Guíscano blanco
Leccinunl sp. pI. Bojines, bejines
Lyco¡Jerdon sp. pI. Follolobo, follo de lobo, pedolobo
Macrolepiota lnastoielea (Fr.) Sing Paraguas
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Quél Paraguas
Macrole¡Jiota rhacodes (Vitt.) Sing. Paraguas
Melanoleuca sp. pI. Seta de cañaje, seta de cañeja
Morchella elata (Fr.) Boudier Cagarria, colmenica, colmenilla,

panaleja, cagarria negra
Morchella esculenta Pers. ex St. Amans Cagarria, colmenica, col-

menilla, panaleja, cagarria blanca
Picoa juni¡Jeri Vittad. Monegrillo
Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél Seta de cardo, seta de cardocuco, seta de carracuca, seta de cardacuca
Pleurotus eryngii varo ,ferulae Lanzi Seta de cañeje
Pleurotus ostreatus (Jacquin: Fr.) KUlnmer Seta de alpaca, seta de
chopo, seta de escalón, seta de cepa
Rhizopogon sp. pI. Turmas, patata de campo, patata de tierra,
patata guiscanera
Rhizopogon luteolus Fr. Turmas, patata de campo, patata de tierra, patata guiscanera
Rhizopogon roseolus (Corda in Sturn1.) Th. M. Fr. Turmas, patata de campo, patata de tierra, patata guiscanera
Rhizo]Jogon vulgaris (Vitt.) M. Lange. Turmas, patata de campo,
patata de tierra, patata guiscallera
Russula elelica Fr. Guíscano blanco
Russllla sp. pI. Chivata, chivata del guíscano, pejín guiscanero
SjJarassis crispa Wulf.:Fr. Esponja
Sparassis lanlinosa Fr. Esponja
Suillus sp. pI. Bejines, pejines, bojilles, pijines, mojicones
Suillus bellinii (Inz.) Watling Bejines, pejines, bojines, pijines,
mojicones
Suillus ,collinitus (Fr.) Kuntze Bejilles, pejines, bojilles, pijines,
mojicones
Suillus granulatus (L.: Fr.) O. Kuntze Bejines, pejilles, bojines,
pijines, mojicones
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Suillus luteus (L.: Fr.) S.F. Gray Bejines, pejines, bojines, pijines,
mojicones
Te/:fezia arenaria (Monis) Trappe Patata de tierra
Tricholo/na albobrunneurn (Pers.: Fr.) Klunmer Cabrera
Tricholo171a ,focale (Fr.) Ricken Cabrera
Tricholo177a ill1bricatU171 (Fr.: Fr.) Kumlner Cabrera
Trichololna terreUll1 (Schff.: Fr.) Kunlmer Firulín, carbollera,
espejín, negrito
Tuber aestivull1 Vittad. Trufa
Tuber bru/l1ale Vittad Trufa
Tuber excavatuln Vittad. Trufa
Tuber lnaculatU171 Vittad. Trufa
Tuber 171alenr;onii Donadini~ Riousset & Chevalier Trufa
Tuber 171esentericUll1 Vittad. Trufa
Tuber nigru171 BulI. Trufa
Tuber panniferu/l1 Tul. & C. Tul. Trufa
Tuber rUfU171 Pico Trufa
Xerocolnus sp. pI. Bojines, pejines

ANEXO 2: GLOSARIO
Fenología: estudio del ciclo vital de cualquier ser vivo.
Gleba: se denomina así al hünenio (parte fértil) de determinadas
setas, que madura encerrado en una cubierta protectora (por ejemplo, los Lycoperdon).
Hipogeo: hongo cuyo cuerpo fructífero Inadura bajo tierra.
Imbricada: superpuesta.
Micorriza: simbiosis entre el nlicelio de un hongo y las raíces de
una planta.
Peridio: cubierta protectora externa de los hongos cuyas esporas
maduran en el interior del cuerpo fructífero.
Simbiosis: asociación entre dos seres vivos de la que ambos obtienen beneficio.
Termolábil: que se destruye con el calor. En este caso lo aplicamos para algunas toxinas presentes en detern1inadas especies de
hongos.
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RESUMEN
Se ha estudiado la fauna de Carabidae (Insecta. Coleoptera) del
saladar de Cordovilla (Albacete. SE España) a lo largo de 1999 y la primera mitad de 2000. Dentro del saladar se escogieron seis lugares para realizar muestreos regulares mediante trall1paS de caída. en función de las
comunidades vegetales principales. que sirvieron COl110 indicadoras de un
contenido variable de sal edáfica. Adenlas de dichas trampas, se efectuaron
capturas no periódicas de carácter cualitativo en diversos lugares del saladar, mediante capturas a mano. aspirador. tralupas de luz y trampas de
caída aisladas.
Se han colectado 105 especies, siendo la tribu Harpalini la mejor
representada con 24 especies. seguida de Bembidiini (14) Y Lebiini (12).
Estos datos indican que el saladar de Cordovilla es el Il1ejor estudiado hasta
la fecha de todos los humedales ibéricos. ya que no se habían descrito nlás
de 100 especies en los estudiados precedentemente. Para cada especie se
indican los Il1eSeS y los lugares de captura. su categoría corológica y su
grado de tolerancia a la salinidad edáfica.
Los elell1entos Il1ás característicos del saladar. las especies halobias. se, encuentran en las zonas ll1ás hún1edas y con un contenido luás elevado de sal edáfica. tomando C01110 indicador del mismo la comunidad
vegetal predolninante. Son 14 especies que forman un subconjunto similar
al descrito para otros enclaves salinos de Castilla La Mancha. salvo por la
presencia de MegaceJ)hala eUJ)hratica~ especie del litoral levantino que ha
progresado hacia el interior probablemente por las ralublas y cauces salados de la cuenca del Segura.
Los elen1entos halófilos forman el subconjunto más nUllleroso con
47 especies que se distribuyen en varias tribus. destacando Benlbidiini y
Harpalini con 11 especies cada una. Destaca la presencia de Scarites terriBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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cola~

especie poco frecuente en el interior. Los haloxenos forman un subconjunto heterogéneo de especies (paludícolas~ lapidícolas, corticícolas)
igualmente numeroso (44 especies).
El análisis comparativo de diversos humedales de Castilla-La
Mancha~ Murcia y Alicante indica que hay tres tipos de enclaves en relación con las proporciones de los distintos tipos de elelllentos. Los de suelos con escaso contenido en sal y predominio de aguas dulces tienen proporciones bajas de halobios (un 40/0) y altas de haloxenos (alrededor del
500/0). Un segundo conjunto de enclaves tiene entre ellO y el 20% de halobios~ predoluinan los halófilos (en torno al 50%) Y una 111enOr proporción
de haloxenos. Finalmente~ los hábitats de suelos con Iuayor contenido en
sal tienen las Iuayores proporciones de halobios (entre el 38 y el 55%) y
proporciones similares de halófilos y haloxenos~ en torno al 25%. El saladar de Cordovilla se incluye entre los hábitats con proporciones intermedias de halobios~ lo que sugiere un contenido lnoderado de sal edáfica.
Estos resultados indican que las comunidades de Carabidae de los humedales constituyen UIl buen indicador empírico de las condiciones del suelo
en cuanto a salinidad, alluenos en lo relativo al efecto que ejercen la salinidad y demás factores asociados sobre la existencia de determinadas
cOluunidades de insectos.
En Cordovilla predominan las especies con corología mediterránea, lo que concuerda con los datos de otros hunledales próximos~ así
como los hallados en diversas regiones peninsulares. Destaca la elevada
proporción de eleluentos de amplia distribución (26%)~ en comparación
con el 15-18% hallado en diversas áreas peninsulares. Este hecho se repite en otros hUllledales cercanos y guarda relación posibleIuente con las
preferencias de dichas especies por los hábitats paludícolas y ripícolas.
La riqueza de la cOIuunidad de Carabidae de Cordovilla es indicativa del alto valor biótico de este saladar, que requiere de lnedidas legales
para preservar este patrimonio de biodiversidad.

Palabras clave: Coleoptera,

Carabidae~ Saladar.

cete).
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LOS CARABIDAE (lNSECTA, COLEOPTERA) DEL SALADAR DE CORDOVILLA (ALBACETE)

SUMMARY
The carabid fauna (Insecta. Coleoptera) of the saltmarsh of
Cordovilla (Albacete. SE Spain) has been studied during 1999 and the first
seven lTIonths of 2000. Six sites were selected for a periodical sampling
using pitfall traps (from January to July of 2000). according to the representative plant communities, which were taken as indicators of the salt
content of the soil. In addition. a qualitative san1plíng was carried out by
hand-catching, aspirator. light traps and isolated pitfall traps.
One hundred and five species were collected, the tribe Harpalini
was the best represented with 24 species, followed by Bembidiini (14) and
Lebiini (12). These data indicate the saltmarsh of Cordovilla is the best
salty place sampled so far in Spain, as it has not been ever reported such a
high number of species (always less than 100). For each species it is indicated the time and sites of capture, its chorology and the tolerance to the
edaphic salt contente
Halobiont species are the characteristic subset of the saltlTIarsh and
are associated to humid places with high salt content as indicated by the
OCCUl1 ence of particular plant cOlTImunities. These halobionts are 14 species, all of them known from other neighbouring saltmarshes from Castilla
La Mancha, except for MegaceJ)hala elljJhratica. a species l(nown from the
coast of Murcia and Alicante (140 klTI far from Cordovilla), which has probably colonised inner places using the frequent salty strean1S of the river
Segura Basin.
Halophilic species make up the largest subset with 47 species,
outstanding the tribes Bembidiini and Harpalitli each with 11 species. The
occurrence of Scarites terricola is noteworthy as there are few records of
this coastal species in continental sites. Accolnpanying species -i.e.,
non/or scarcely salt tolerant species- make up an heterogeneous subset
(ripicolous, paludicolous. lapidicolous) with 44 species.
A cOlnparative analysis of Cordovilla and other saltmarshes, lakes
and reservoirs of Castilla La Mancha, and the close provinces of Murcia
and Alicante show that there are at
least three types of places in relation to t11e salt content of the soil.
Those ones with lTIoderately to low content and fresh water are characterised by low percentages of halobionts (about 4%). whereas accompanying species suppose the highest percentage (about 50%). A second type
corresponds to sites with lTIoder'ately to high salt content and are characterised by percentages ofhalobionts between 10 and 20%, whereas halophilic species are predominant (about 500/0). The third type is found in sites
4
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with high salt content (often exploited for obtaining salt), in which halobionts are found in 11igh percentages (between 38 and 55%)~ and there is
an almost egual proportion of halophilic and accolllpanying species (about
25%). The saltmarsh of Cordovilla is included in the second type and
hence it is concluded that as whole~ it can be considered as a site with
moderately to high edaphic salt content. This analysis indicate that carabid assemblages should be considered as good elnpirical indicators of the
soil content in salt at least in relation to the influence of this and associated factors on the occurrence of particular insect faunas.
The species with a Mediten anean chorology are the most freguent,
as expected from previous results in neighbouring saltmarshes~ and in larger Iberian areas as well. Jt is noteworthy the high proportion of species
with large distributional areas (cosmopolitan) in Cordovilla, in comparison with the common percentages between 15 and 18% reported for large
Iberian areas. This finding holds also true for close humid places to
Cordovilla~ and is here postulated as a result of tlle ecological preferences
of these species for pallldicolous and ripicolous habitats.
The rich carabid assemblage of Cordovilla is indicative of the high
biotic value of the saltmarsh, and therefore legal protection is needed for
preserving this patrimony in biodiversity.
4

Key words: Coleoptera, Carabidae,
cete, SE Spaill).

Saltmarsh~

Cordovilla (Alba-

o. INTRODUCCIÓN
Los Carabidae son una falnilia de insectos coleópteros bien representada en la península~ ya que se citan unas 1.100 especies en el catálogo de ZABALLOS y JEANNE (1994)~ cifra esta que se aproxima a 1200
especies en la actualidad. Se trata de coleópteros de vida epigea~ en su
mayor parte predadores de insectos~ oxiuros~ anélidos y moluscos. Solo
algunos grupos comprenden especies fitófagas cuando son larvas, adultos
o durante ambos periodos del ciclo vital (Anlara, Zabrus, O¡Jl1onus,
Harpalus, etc.).
Los carábidos y sus larvas se pueden considerar beneficiosos pues.
se alimentan de gran cantidad de insectos peljudiciales y, a su vez, raramente constituyen plagas. Tienen una o dos generaciones a lo largo del
año. Aunque hay varios tipos de especies según la época del año en que se
reproducen~ predominan las que 10 hacen en primavera y otoño ("spring
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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breeders" y ·'autumn breeders··). En ambas estaciones es cuando aparecen
mayoritariamente los adultos nuevos y se produce la cópula y la puesta de
huevos. La diferencia entre ambas estrategias reproductoras es que en las
especies de primavera el individuo invernante es un adulto. Inientras que
en las de otoño es una larva (THIELE. 1977). Hay especies que pueden
entrar en letargo estival debido a las altas temperaturas.
Los Carabidae ocupan una gran parte de los hábitats epigeos a
escala mundial y también son frecuentes en los Inedias intersticial y subten áneo. La adaptación a los suelos con alto contenido en sal se encuentra de forma reiterada en tribus muy diversas. lo que es indicativo de que
este potencial está latente en gran parte de los linajes filogenéticos de la
familia. Tal adaptación puede llegar a ser Inuy específica. hasta el punto de
hablarse de especies halobiontes~ debido a que están estrechan1ente ligadas a los hábitats de los saladares~ no pudiendo vivir fuera de ellos. Otras
especies muestran una adaptación Inenos específica a estos hábitats (halófilos y haloxenos), pero en todos estos casos se ha podido inferir una tolerancia notable a contenidos de sal 111UY variables (revisión en RUEDA Y
MONTES, 1987).
Debido al papel destacado de los Carabidae en las comunidades de
los saladares~ se han efectuado nun1erosos estudios de los conjuntos faunísticos presentes en dichos hábitats de varios países europeos. El trabajo
de RUEDA Y MONTES (1987) recapitula buena parte de los hallazgos
precedentes. incluyendo los relativos a la Península Ibérica. En relación a
la provincia de Albacete y otras adyacentes de Castilla La Mancha, cabe
citar dos estudios que son los antecedentes inmediatos del trabajo que aquí
se plantea. Se trata de los publicados por ORTIZ et al (1989) Y por
SERRANO et al. (1990). Dichos trabajos mencionan COlno conclusiones
principales que las comunidades de carábidos de las lagunas Inanchegas
tienen una gran diversidad. en torno a las 50-60 especies, que es función de
parámetros como el talnaño y la estabilidad temporal de la laguna~ su conexión con otros enclaves salados cercanos y el grado de salinidad y la cobertura vegetal de la laguna. Además se pone de 111anifiesto que existen ele111entos propios de las lagunas continentales. ya que son raros o poco frecuentes en el litoral. Finahnente, la notable diversidad hallada y~ en particular, la presencia de numerosas especies halobias, revelan que las C0111Unidades de Carabidae de estos enclaves tienen un valor diagnóstico del
estado de conservación de los mislnos y suponen un patrimonio en biodiversidad merecedor de protección mediante las 111edidas legales oportunas.
Este trabajo tiene como finalidad caracterizar la fauna de
Carabidae del saladar de Cordovilla. cuyo talnaño. variedad de lnicrohábi4
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tats, estabilidad de las masas de agua y vegetación hacen suponer la existencia de una cOll1unidad rica y cOll1pleja. Para ello se emplean métodos
de muestreo tradicional (datos cualitativos de presencia o ausencia de
especies. lista faunística y épocas de captura. etc.), junto con las trampas
de caída. El conocitl1iento de la dinánlica de la cOll1unidad frente a los
cambios que introducen el hombre y los factores naturales, posibilitará la
toma de decisiones sobre protección y conservación a partir de unos fundamentos científicos.

1. EL ÁREA DE ESTUDIO
El saladar de Cordovilla está situado en el 111unicipio de Tobarra,
cerca de la pedanía de Cordovilla. aunque su zona ll1ás meridional penetra
en el municipio de Hellín. La altitud 111edia es de 530 m. en un gradiente
que va desde 560 a 500 m (VALDÉS et al 1993). Las aguas proceden de
algunos manantiales aliIl1entados por un acuífero kárstico. así como de la
escorrentía superficial de las precipitaciones caídas sobre la cuenca. Las
aguas tienen salida por el Bal1 anco de Fuente García situado al sur del
saladar. La zona 111ejor conservada. que es la escogida para el trabajo. se
delimita por tres puntos de coordenadas 30SXH 198672, 30SXH218643 y
30SXH231655 (fig. 1). El saladar se extiende por fuera de estos límites
hacia el norte sobrepasando Cordovilla, donde es evidente su alteración
debido a la actividad hUll1ana.
El clitl1a es 111editel1 áneo continental, con tres 111eSeS de sequía
estival y altas tell1peraturas. Este factor unido a la topografía, la hidrografía y el tipo de suelos causan una evaporación acusada y un contenido edáfico de sales elevado. 10 que favorece el desarrollo de cOll1unidades halobias y halófilas.
En este espacio natural se produce el contacto entre la flora manchega (sector corológico Manchego de la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega) y la 111urciana (sector corológico Murciano de la provincia
Murciano-Alll1eriense) (PEINADO & MARTÍNEZ-PARRAS. 1985). La
zona cOl1 esponde a la Región Mediterránea. Subregión MediterráneaOccidental. provincia Iberolevantina, Sector Castellano-MaestrazgoManchego. subsector Manchego-Murciano.
Debido al carácter de zona de transición aparecen indicadores
excelentes de tipo iberolevantinos, como Suaelia l'era varo braun-blanquetii, Elyn7us curv(fólius y Li1710niuln latebracteatul71. junto con otras especies indicadoras del óptinlo ll1urciano-almeriense. conlO son Sarcocornia
4

4

4
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Fig. 1: Localización del Saladar de Cordovilla.
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Fig. 2: Localización de las zonas de nluestreo.
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fruticosa, Lilrloniu111 cossonianUI71, Suaeda vera varo vera y Li1110niu111 caeSiU111. Destacan también dos endemismos del saladar, Helianthel71U111 polygonoides y Lill10niunl cordovillensis. En estos saladares se hallan las localidades más continentales de las especies costeras Sarcocornia fruticosa y
Senecio auricula (ALONSO~ 1999).
La importancia e interés botánico de estos saladares es conocida
desde principios de siglo a partir de los trabajos de DANTIN (1911 Y
1912) Y REYES (1915)~ pero fueron CIRUJANO et al. (1988) quienes
COlllenzaron el estudio sistemático de la vegetación de esta zona. Diversos
trabajos (ALCARAZ & SÁNCHEZ GÓMEZ~ 1988~ ALCARAZ & RÍOS,
1989~ CARRASCO et al. 1989: HERRANZ et al. 1991: HERRANZ &
VALDÉS, 1991; GONZÁLEZ BESERÁN et al. 1993) han puesto de
manifiesto la presencia de elementos florísticos raros para la zona. El
estudio detallado de la flora de este saladar se debe a VALDÉS et al.
(1993), quienes también incluyeron el saladar de Agramón.
CIRUJANO (1999) indicó que este saladar es uno de los más interesantes de la Península Ibérica por su riqueza biótica y llamó la atención
del peligro que corre debido a las graves agresiones que ha sufrido, particularmente en 1995 y 1999, por la roturación de tielTas para el cultivo.
El gradiente de humedad y salinidad existente en estos saladares
condiciona el desarrollo de formaciones vegetales particulares~ como se
pone de manifiesto en las zonas lnás deprill1idas y en los suelos que no llegan nunca a encharcarse (CIRUJANO 1990). Es posible caracterizar distintas asociaciones de acuerdo con la tolerancia que exhiben a concentraciones crecientes de sal en el suelo y al nivel de hUlnedad y encharcamiento. De aquí que para evaluar el efecto que ejercen los parámetros
abióticos del suelo sobre las comunidades de Carabidae, se tome como
referente el tipo de asociación vegetal predominante. Por añadidura~ las
asociaciones de plantas también pueden influir en las cadenas tróficas de
las que forman parte los carábidos, al tiempo que la cobertura vegetal ejerce reacciones diferentes de estos insectos en cuanto al grado de insolación.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Material
Los ejemplares han sido identificados lnediante el estudio de la
morfología externa. También se ha analizado la genitalia masculina y
femeniIla cuando ha sido necesario. Estos ejelnplares se hallan deposita131
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CARMELO ANDÚJAR. ANTONIO ANDÚJAR. JOSE LUIS LENCINA. LUIS RUANO Y JOSÉ SERRANO

dos en la colección del Departamento de Biología Ani1l1al de la Facultad
de Veterinaria~ Universidad de Murcia. Igualll1ente se ha procurado anotar
el estado de madurez individual analizando el grado de desarrollo del aparato genital: testículos y glándula accesoria en los 11lachos~ grado de desaITOllo de la ovariola en las helTIbras. Estos criterios son de uso generalizado entre los Carabidae (ejell1plo: CÁRDENAS et al.~ 1999).
Se ha elegido la clasificación de LORENZ (1998) para la n0111enclatura de todas las categorías taxonó111icas de la fa111ilia, con algunas
lTIodificaciones introducidas por SERRANO (catálogo de los Carabidae
de la P. Iberica, en preparación). Los datos de distribución general se han
tomado de JEANNEL (1941, 1942), ANTaINE (1955-1962)~ MAGISTRETTI (1965)~ FREUDE et al. (1976) Y TURIN (1981). Los datos de
distribución peninsular se refieren usual111ente al catálogo de ZABALLOS
y JEANNE (1994)~ c0l11pletados con datos propios. Ta1l1bién se han utilizado otros trabajos sobre grupos particulares (revisiones~ descripciones de
especies nuevas~ etc.)~ cuyas referencias se encuentran en su ITIayor parte
en el citado catálogo de ZABALLOS y JEANNE (1994).
Se han utilizado las categorías biogeográficas propuestas por
HOLDHAUS (1929)~ adaptadas a la Península Ibérica por autores COIno
NOVOA (1975) y JEANNE (en JEANNE Y ZABALLOS~ 1986). Estas
categorías biogeográficas reflejan el poder de dispersión y colonización de
las especies. al igual que su adaptación a condiciones 111ás o lnenos
amplias del clima. la cobertura vegetal, el suelo, etc. Las categorías también reflejan en parte la historia de cada taxón, siendo generalmente difícil precisar la iInportancia que tiene la plasticidad ecofisiológica y la historia en la distribución actual de cada especie.

2.2 Métodos
Las capturas se han realizado siguiendo los 111étodos habituales
en el estudio de la fauna de Carabidae. Una pri111era aproxi111ación a la
composición faunística se realizó mediante capturas a 111ano cuando se
trata de especies lapidícolas. o bien usando la n1anga para capturar especies voladoras o saltadoras (Cicindelidae)~ el aspirador ha resultado útil
para especies de pequeño ta111año; en varias zonas se han ubicado con
carácter esporádico tral11paS IUll1inosas para colectar en las horas crepusculares y las pri1l1eras horas de la noche_ recogiéndose especies que
son atraídas por la luz artificial: el pulverizador con una disolución de
aguarrás al 10 % se ha usado para las especies corticícolas. Estas captu132
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ras se efectuaron durante unas 15 visitas efectuadas todo el año 1999 de
forma no periódica y se completaron en nuevas visitas hasta agosto de
2000.

Para los muestreos sistemáticos se utilizaron trampas de caída
colocadas en seis lugares que representan las c01l1unidades vegetales más
destacadas del saladar (fig. 2). Dentro de cada lugar se colocaron dos
series lineales de tral11pas paralelas y separadas entre si por 2 metros. Cada
serie consta de 5 trampas que están separadas iguall11ente entre sí dos
metros. Las trampas de una serie llevan C01110 conservante vinagre y las de
la otra llevan forl11aldehído al 4%. El call1bio de conservante permite estimar el efecto atrayente o repelente del mismo. El uso de las tral11pas de
caída es un método generalizado entre los Carabidae y posibilita el análisis comparado con los resultados de otros autores y lugares (revisión en
MOMMERTZ ET AL.. 1996).
Las series A y B se colocaron en el Barranco de Fuente García
(foto 1). La serie A se ubicó sobre suelo con mezcla de almaljal
(Sarcocornia .fruticosa) y tarallal de TCllnarLr canariensis de escaso desarrollo (que representaría el ópti1l10 biológico en el saladar). A unos 25
metros se colocó la serie B en un pastizal halófilo caracterizado por
Aeluropus littoralis y Puccinelliafasciculata (asociación Aeluropo littoralis-Puccinellietlllnfasciculatae). El pastizal se desall·o11a en cauces por los
que circulan aguas salinas en los periodos lluviosos. Este lugar se halla en
la parte más meridional del saladar. cercano a su salida hacia Agramón y
dista de los otros lugares 2 km.
Las otras cOl11unidades investigadas se sitúan hacia el centro del
saladar (foto 2). Forman un transecto lineal desde los terrenos con menos
sal y más pedregosos y secos, hasta otros con suelos más salinos y húmedos. La primera serie (C). se halla a unos 100 111etros del cauce del arroyo
(foto 3), en un terreno que presenta un 111osaico fundal11entalmente de
tomillar (Th}'l710 funkii-Anthyllicletlun onobrychioidis) y espartal (Helictotricho fiIZfolii-Stipetul71 tenacissiJnae). así como restos muy abiertos de la
vegetación potencial del tell·itorio (Rhcllnno lycioiclis-QuercetUJ11 cocciferae). Esta zona tiene como límite el albardinal halófilo (la vegetación
perenne corresponde a la asociación LiJnonio caesio-LygeetUl71 sjJarti). La
serie D (foto 4) se ubicó en terrenos con comunidades de almaljal alto
dominado por Sarcocornia fruticosa (asociación Cistancho luteaeArthrocnel71etU171.fruticosi). La serie E (foto 5) se emplazó en el almaljal
bajo d01l1inado por Arthrocne17Hlln 171l1Crostachyul71. a veces mezclado con
lnatorral abierto de Suaecla vera varo bral,ln-blanquetii.
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Foto 1: Zona de muestreo (series A y B).

Foto 2: Vista general zonas de muestreo (series
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Foto 3: Zona de muestreo (serie C).

Foto 4: Zona de muestreo (serie O).
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Foto 5: Zona de muestreo (serie E).

Foto 6: Zona de muestreo (serie F).
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La serie F (foto 6) se ubicó en terrenos dominados por la asociación del carrizal 11alófilo (Junco 171ariti171i-Phrag171itetU171 australis)~ ll1ezcIados con juncos de la asociación Elyrno curv{lolii-JuncetU171 lnariti171i.
El periodo de muestreo de estas series de tra111pas fue desde enero
hasta la 111itad de julio de 2000~ el 111uestreo se suspendió porque no cayeron carábidos~ probable111ente debido a la sequedad y las altas ten1peraturas. Las tranlpas se revisaron cada dos senlanas.
Adenlás de estas tralnpas en serie se colocaron otras aisladas en 7
lugares del saladar~ para obtener datos de tipo cualitativo y c0111pletar así
los datos procedentes de las capturas a nlano~ con aspirador. etc. La fig. 2
indica la posición de estas tra111pas en el saladar. Se revisaron con la misma
frecuencia que las tranlpas en serie.

3. RELACIÓN DE ESPECIES DE CARABIDAE COLECTADAS EN
EL SALADAR DE CORDOVILLA (ALBACETE)
Subfalnilia CICINDELINAE Latreille 1802
Tribu Cicindelilli Latreille 1802

1. MegaceJJhala (Gra1711nonat!za) eUjJhratica Dejean 1822
2. Cicin{lela (Cicin(iela) Ca1711Jestris Linnaeus 1758
3. Cicin(lela (Cicinclela) 171aroccana jJseuc/0171arOCCana Roeschke
1891
4. Cicin(/ela (Calolnera) littoralis Fabricius 1787
5. Ce¡Jhalota (Cassolaia) l71aUra (Linnaeus 1758)
6. Myriochile 171elancholica (Fabricius 1798)
7. Cylinc/era (Cylinelera) lJalu{/osa (Dufour 1820)
Subfamilia CARABINAE Latreille 1802
Tribu Carabini Latreille 1802
1. Calosolna (Ca171jJalita) lnaelerae in(lalsator (Fabricius 1787)

Tribu Nebriilli Laporte de Castelnau 1834
1. Leistus (PogonojJhorus) eXjJanSllS Putzeys 1874
2. Leistus (Leistus) fillvibarbis Dejean 1826

Tribu Siagollini Bonelli 1813

1. Siagona eurOjJaea Dejean 1826
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Tribu Clivinini Rafinesque 1815

1. Clivina (Clivina) JJ]silon Dejean et Boisduval 1829
Tribu Dyschiriini Kolbe 1880

1. Dyschirio{les (Eu{lyschirius) iJnportunus iJllnarginatus (Putzeys
866)
2. Dyschiriodes (Dyschiriodes) lnacroderllS breiti Müller 1922
Tribu Scaritini Bonelli 1810

1. Distichus ]Jlanus (Bonelli 1813)
2. Scarites (Parallelo171orphus) terricola Bonelli 1813
Tribu Trechini Bonelli 1810

1. Trechus qua{/ristriatus (Schrank 1781)
Tribu Bembidiini Stephens 1827

1. Tachys (Paratachys) bistriatus (Duftschnlid 1812)
2. Tachys (Tach~vs) (liJni{/iatus Mostschoulsky 1849
Tachys (Tach~vs) scutellaris Stephens 1828
ElaphrojJus (Sj)haerotachys) hae17zorrhoi{lalis (Ponza 1805)
Be171bi{/ion (NotajJhus) varius (Olivier 1795)
Be17zbidion (E171jJhanes) lniniJnus (Fabricius 1792)
7. Be171bi{/ion (E171J)hanes) nornlannU17Z Dejean 1831
8. Be17zbi{lion (Diploca17zpa) assi171ilis Gyllenhal 1810
9. Benlbi{lion (DijJlocanl/Ja) clarkii Dawson 1849
10. Belnbi(liolZ (Belnbi(lion) qua{lripustulatll171 Audinet-Serville
3.
4.
5.
6.

1821

11.
12.
13.
14.

Benlbi(lion
Benlbi{liol1
Be111bi{lion
Benlbi{/ion

(Philochtus) ¡ricolor Bedel 1879
(Sinechostictus) {Iahli Dejean 1831
(Metallina) proJJerans (Stephens 1828)
(Phyla) tethys Netolitzky 1926

Tribu Pogonilli Laporte de Castelnau 1834

1. PogOl1US chalceus (Marsham 1802)
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Tribu Pterostichini Bonelli 1810

1. Poecilus (Poecilus) CllprellS (Linnaeus 1758)
2. Poecilus (Macropoecilus) kugelanni (Panzer 1797)
3. PoecilllS (CarenostylllS) pllrpurascens (Dejean 1828)
4. PoecihlS (Angoleus) nitic/us (Dejean 1828)
5. Pterostichus (Melanills) aterrinlUS nigerrinlus Dejean 1828
6. Pterostichus (Pseudo111aseus) nigrita (Paykul1 1790)
7. Ortho111uS e.\]Jansus Mateu 1952
8. Percus (Pseuc/opercus) guiraoi Pérez-Areas 1869
Tribu Platynini Bonelli 1810

1. Agonul1z (Agonu111) viridicupreurn (Goeze 1777)
2. AgonUl11 (AgonU111) lnarginatunl (Linnaeus 1758)
3. Agonllln (AgonU111) nigrUJ71 Dejean 1828
4. Anchol11enUS (AnchoJ71enus) (lorsalis (Pontoppidan 1763)
5. Paranchus albiJ]es (Fabrieius 1792)
Tribu Sphodrini Clairville 1806
1. Calathus (Bec/elinus) CirCll1nSeptus Germar 1824
2. Calathus (Neocalathus) granatensis Vuillefroy 1866
3. Calathus (Neocalathus) nlollis (Marshatll 1802)
4. Calathus (Neocalathus) cinctus Motsehulsky 1850
5. Laelnostenus (Pristonychus) ter'ricola (Herbst 1783)

Tribu Zabrini Bonelli 1810

1.A111ara (Anlara) aenea (DeGeer 1774)
2. Anlara (Anlara) Subcollvex;a Putzeys 1865
3. A111ara (Celia) ingenua (Duftsehmid 1812)
4. Anlara (Paracelia) siln]Jle.\ Dejean 1828
5. A111ara (Bradytus) apricaria (Paykull 1790)
6. A171ara (Acorills) lnetallescens (ZiInlnerlnann 1831)
7. A171ara (Anlathitis) rl{fescens (Dejean 1829)
8. Zabrus (Zabrus) (gl1{fVI1S Csiki 1907
9. ZabrllS (Iberozabrus) al1zbiguus Ralnbur 1837
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Tribu Harpalini Bonelli 1810

1. Anisoclact)'lus (He.ratrichus) virens Dejean 1829
2. Dit017lllS tricUSIJillatus (Fabrieius 1792)
3. Di.rus SIJhaeroceplzalus (Olivier 1795)
4. DajJtus vittatus Fiseher von Waldheilll 1824
5. C/~vjJtophonus tenebrosus (Dejean 1829)
6. PseucloojJhonus (Pseu(loophonus) rl(filJeS (DeGeer 1774)
7. PseudoojJlzonus (PseluioojJhonus) griseus (Panzer 1797)
8. PseucloojJhonus (Platus) calceatus (Duftsehlnid 1812)
9. H(1I7Jalus (Artabas) (lisjJar Dejean 1829
10. HarjJalus (Artabas) IJUnctatostriatus Dejean 1829
11. Harpalus (HarIJalus) aesculanus Pantel 1888
12. HarjJalus (HarIJalus) llistinguen{lus (Duftsehnlid 1812)
13. HarjJalus (HarIJalus) l71icrotlzora.r (Motschulsky 1849)
14. AcinojJus (AcinojJus) jJicijJes (Olivier 1795)
15. Diclzeirotriclzus obsoletus (Dejean 1829)
16. Braclycellus (Braclycellus) llistinctus (Dejean 1828)
17. Acupalpus notatus MuIsant et Rey 1871
18. AcujJalpllS Inaculatus (Schaunl 1860)
19. AcupaljJus brllnl1ijJes (Sturlll 1825)
20. AcujJalpus elegans (Dejean 1829)
21. Egaclrol71a rnarginatU171 (Dejean 1829)
22. StenolojJlzus teutonus (Schrank 1781)
23. StenoloJJlzus abclo171inalis (Géné 1836)
24. StenoloJJlzus l71Lrtus (Herbst 1784)
Tribu Licinini Bonelli 1810

1. Licinus jJUnctatlllus grarul!atus Dejean 1826
Tribu Chlaellilli Brullé 1834
1.
2.
3.
4.
5.

Chlaenills
Chlaenius
Chlaenius
Clzlaenirls
Clzlaenius

(Clzlaenius) ve!zltinus (Duftschnlid 1812)
(Chlaenites) sjJoliatus (Rossi 1790)
(Chlaeniellus) \'estitus (Paykull 1790)
(Clzlaeniellus) olivieri Croteh 1870
(Clzlaeniellus) nigricornis (Fabrieius 1787)

Tribu Cyclosomilli Laporte de Castelnau 1834

1. Masoreus lvetterhallii (GyIlenhaI 1813)
140
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LOS CARABIDAE ONSECTA. COLEOPTERA) DEL SALADAR DE CORDOVILLA (ALBACETE)

Tribu Lebiini Bonelli 1810

1. C)'lninclis (CYlllinclis) lineo/a Dufour 1820
2. Platytarus .{a171ini (Dejean 1826)
3. Lebia (La17ZjJrias) cyanocephala (Linnaeus 1758)
4. Lebia (Lebia) tri171aCulata (Villiers 1789)
5. Denletrias (De171etrias) atrica]Jillus (Linnaeus 1758
6. ParaclrolniLls (Manoclr()Jnius) linearis (Olivier 1795
7. Philorhiz,us 171elanocejJhalus (Dejean 1825)
8. S.vnt0111US .filsco17zaculatus (Motschoulsky 1844)
9. Microlestes corticalis (Dufour 1820)
10. Microlestes abeillei (Brisout de Barneville 1885)
11. Mesolestes scajJularis (Dejean 1829)
Tribu ZUplliilli Bonelli 1810
1. ZUjJhiu171 olens (Rossi 1790)
2. Polistichus conne.rus (Fourcroy 1785)
Tribu Dryptini Bonelli 1810

1. DrYjJta {/entata (Rossi 1790)
Tribu Brachillini Bonelli 1810

1. Brachinus (Brachinus) jJlagiatus Reiche 1868

4. RELACIÓN DE CAPTURAS
Para cada especie se indican en prill1er lugar las capturas cuantitativas en las distintas series de trall1pas (A-F), seguidas de las capturas de
tipo cualitativo (capturas a rnano, con luz, tranlpas de caída aisladas con
nUll1eración 1 a 7, etc.) y datos diversos sobre la biología. A continuación
figuran los datos de distribución ll1undial y la tolerancia a la sal.

Megace]Jhala (Gral7unonatha) eUjJhratica Dejean 1822
En tranlpa de caída (nlayo) y a nlano entre l11ayo y julio. En lugares despejados de vegetación donde están ubicadas las galerías de las larvas. Nocturna. Elell1ento lnediterráneo nleridional-oriental. Especie halobia.
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Cicindela (Cicinclela) Ca171jJestris Linnaeus 1758
Trampa de caída (lnarzo) y observada entre febrero y nlayo en las
zonas alejadas de la salinidad, en los caminos y terrenos despejados.
Elelnento paleártico. Haloxeno.

Cicindela (Cicinclela) lJlarOCCana pseudo171aroccana Roeschke 1891
Trampa de caída (abril) y capturada a 111ano entre febrero y mayo
en telTenos con lnayor contenido salino que la especie anterior. Elemento
bético rifeño. Haloxeno.

Cicindela (Calo171era) littoralis Fabricius 1787
Colectada en julio en pleno saladar pero en suelo hÚlnedo.
Elenlento 111editerráneo. Especie halófila.

CejJhalota (Cassolaia) 17zaura (Linnaeus 1758)
Encontrada entre 111ayo y agosto en lugares frescos con humedad o
cerca de cursos de agua. Elemento mediterráneo occidental. Especie halófila.

Myriochile 171elancholica (Fabricius 1798)
Estación B en julio. Colectada a 111ano de junio a septiell1bre.
Especie atraída por la luz artificial. permaneciendo en la zona iluminada
donde caza otros insectos. Prefiere lugares con hU111edad. Elemento etiópico oriental. Halófilo.

Cylindera (Cylinclera) jJaluclosa (Dufour 1820)
Estaciones A y B en alnbas series, y de abril a septielnbre, siendo
lnás abundante en verano en enclaves palustres. Ele111ento lnediterráneo
occidental. Especie halófila.

Caloso17la (CanljJalita) 17zaclerae indagator (Fabricius 1787)
Un único ejemplar en la estación 7, en abril. Elemento mediten·áneo occidental. Especie haloxena.

Leistus (Pogono]Jlzorus)

e~tpansus

Putzeys 1874

Un solo un ejelnplar bajo el mantillo de T(llnari~t canariensis, lapidícola. Elemento bético rifeño. Especie haloxena.
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Leistus (Leistl.IS) fuh'ibarbis Dejean 1826
Estación B en abril. Lapidícola. Elemento meditel1 áneo. Especie
haloxena.
4

Siagona eurOjJaea Dejean 1826
Atraída a la luz en lnayo. Elelnento COS1110polita. Especie haloxena.

Clh)ina (Clivina) YIJsi Ion Dejean et Boisduval 1829
Especie colectada en mayo. Elelnento Ineditel1 áneo lneridional.
Halófilo.
4

Dyschiriodes (Elld.vschirius) inzJJortunus in¡narginatus (Putzeys 1866)
Común en las tralnpas de la zona A. B. y E Y más escasa en la zona
F tanto las cebadas con vinagre conlO con fornlaldehído desde enero a
julio. Elemento meditel1 áneo. Especie halobia.
4

Dyschiriodes (Dyschiriocles) ¡nacroclerus breiti Müller 1922
Estación B de abril a junio y abundante en zonas cenagosas de
marzo a julio. Elemento 111editel1 áneo. Especie halobia.
4

Distichus ]Jlanus (Bonelli 1813)
Colectada muy esporádicamente, de febrero a septielnbre.
Elenlento lneditelTáneo occidental. Especie halófila.

Scarites (ParallelolJl0rphus) terricola Bonelli 1813
Muy abundante en las dos series de la estación B durante los l11eses
de abril a julio. colectada a l11ano en febrero. Elenlento l11editerráneo septentrional. Especie halófila.

Trechus quaclristriatus (Schrank 1781)
Colectada de marzo a junio y en septielllbre a mano. Elemento
holártico. Especie haloxena y silvícola.

Taclz.vs (Paratachys) bistriatlls (DuftschlllidI812)
De 111arzo a noviembre. colectada a mano y habitualmente atraída
a la luz. Elemento europeo. Especie halófila y ripícola.
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Taclz.vs (Taclz.vs) c/ilnicliatus Mostschoulsky 1849

De 11layo a julio. colectada sienlpre en zonas empantanadas con
cieno. Elelllento 11lediterráneo occidental. Especie halobia.
Tachys (Taclz)'s) sClltellaris Stephens. 1828

Localizada de ll1ayo a julio. Mislllas costulllbres que la especie
anterior. Elelllento lnediterráneo. Especie halobia.
ElajJhro/Jus (S/Jlzaerotaclzys) lzae1710rrhoic/alis (Ponza 1805)

De 11larzo a septielnbre y acude habitualI11ente a la luz. Elelnento
I11editel1 áneo nlacaronésico. Especie halófila y ripícola.
4

Belnbiclion (NotajJhus) varius (Olivier 1795)

De febrero a septienlbre Elell1ento paleártico occidental. Especie
halófila. paludícola y ripícola.
Benlbiclion (En1/Jhanes) lniniJnus (Fabricius 1792)

De lnarzo a septienlbre. Estaciones Elenlento eurosiberiano distribuido por casi toda la península. Especie halófila y paludícola.
Be171biclion (E171IJlzanes) nor171annU171 Dejean 1831

Estaciones B y F, localizada desde enero a julio y atraída a la luz.
Elen1ento nlediterráneo etiópico. Especie halobia y paludícola.
Be171biclion (DijJloca171jJa) assi171ilis Gy llenhal 1810

Un ejenlplar encontrado en abril en el interior del carrizo de Fuente
García. Elenlento paleártico occidental. Especie halófila.
Be171biclion (Di/Jloca171jJo) clarkii (Dawson, 1849)

Abril. EleI11ento europeo. En el interior del carrizo.
Benlbiclion (Lo]Jlza) quaclri/Justu latlon Audinet-Serville 1821

Agosto, cerca de surgencias de agua dulce. Elenlento paleártico
occidental. Especie halófila.
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Benlbiclion (Plziloclztus) iricolor Bedel 1879
Estación F de enero a n1arzo y a lnano de enero a julio. Elemento
mediten áneo. Especie halófila y paludícola.
4

Benzbiclion (Sineclzostictus) clalzli Dejean 1831
Colectada de abril a septielnbre. Elen1ento n1editerráneo occidental. Especie halófila~ ripícola y paludícola.

Belnbiclion (Metallino) ]JrOjJerans (Stephens 1828)
Mayo y junio. Elen1ento holártico. Especie halófila y paludícola.

Benzbiclion (Phyla) tetlzys Netolitzky 1926
Marzo. Elen1ento Ineditel1 áneo occidental. Especie halófila y ripí4

cola.

Pogonus chalcells (Marshaln 1802)
Frecuente en las estaciones B y E desde enero a junio en las dos
series y localizada a lnano desde febrero a octubre. Elelnento paleártico
occidental. Especie halobia. Esporádican1ente atraída a la luz.

Poecilus (Poecilus) CUjJreus (Linnaeus 1758)
Colectada en las estaciones B y F en alnbas series de enero a junio
y observada desde abril a novien1bre. Elen1ento eurosiberiano. Especie
halófila y paludícola.

Poecilus(MacrojJoecilus) kugelanni (Panzer 1797)
De febrero a octubre y en la estación B en abril. Elen1ento europeo.
Especie haloxena y lapidícola.

Poecilus (Carenostylus) !JUl1Jurascens (Dejean 1828)
De febrero a junio y en novien1bre. Elen1ento n1editel1 áneo occidental. Especie haloxena e higrófila.
4

Poecilus(Angoleus) niti{/us (Dejean 1828)
Observada de 111arZO a novielnbre. Elenlento ll1editerráneo occidental. Especie haloxena. Lapidícola.
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Pterostichus (Melanius) aterri111US nigerri111US Dejean 1828

Marzo. Elell1ento paleártico occidental. Especie haloxena. ripícola
y paludícola.
Pterostichus (PseUd0111aSeus) nigritCl (Paykull 1790)

Estación F desde febrero a julio y capturada a ll1ano desde n1arzo
a noviembre. Elemento paleártico occidental. Muy abundante en el interior
del carrizo. Especie halófila y paludícola.
Orthol1zus e.\}JanSUS Mateu 1952

Estaciónes A y e en enero y junio respectivan1ente. Todo el año.
Elelnento ibérico. Especie haloxena y lapidícola.
Percus (PseuclojJercus) guiraoi Pérez-Arcas 1869

De febrero a abril y de octubre a novielnbre Elemento levantino.
Especie haloxena. Lapidícola. En nl0nte bajo en los lírnites del saladar.
AgonU111 (AgonU111) viriclicujJreU111 (Goeze 1777)

Estaciones B y F. an1bas series. Localizada a n1ano desde ll1arzo
hasta julio. Elen1ento europeo. Especie halófila.
Ag01IUl71 (AgonU111) 1l1arginatU111 (Linnaeus 1758)

Estación B an1bas series. A mano de febrero a novien1bre Elen1ento
paleártico occidental. Especie halófila y paludícola. Atraída a la luz.
AgonU111 (AgonU111)

11 ig rUIn

Dejean 1828

Estaciones A. B Y F, alnbas series y a luano de enero a octubre.
Elelnento atlanto lnediterráneo. Especie halófila y ripícola.
Anchol71enUS (Ancho171enus) (Iorsalis (Pontoppidan 1763)

Estación A y E en febrero y observada durante todo el año.
Elelnento paleártico occidental. Especie haloxena. lapidícola e higrófilo.
Bajo cepas de juncos.
Paranchus albi¡Jes (Fabricius 1792)

Todo el año. Elenlento eurosiberiano. Especie halófila y ripícola.
Abundante en las zonas luenos salinas y cerca de cursos de agua dulce.
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Calathus (Bec/elinus) CirCU171SejJtus Gerll1ar, 1824
Estación 5 en febero y ll1arzo y hasta septiell1bre COll10 lapidícola.
Elelnento lneditell~áneo occidental. Especie llaloxena. Lapidícola y bajo
cepas de juncos en zonas con influencia de aguas no salobres.

Calathus (Neocalathus) granatensis Vuillefroy 1866
Todo el año. Elell1ento bético rifeño. Especie haloxena. Lapidícola.
En cOll1pañía del anterior y en los barbechos de los lindes del saladar.

Calathus (Neocalathus) 171011is (Marshall1 1802)
De febrero a noviembre. Elell1ento ll1editerráneo. Especie haloxena y lapidícola.

Calathus (Neocalathus) cinctus Motschulsky 1850
De abril a novielnbre. Elemento paleártico occidental. Especie
haloxena y lapidícola. Mismas costul11bres que la especie anterior, con la
que conVIve.

LaeJ710stenus (Pristonychus) terricola (Herbst 1783)
De ll1arzo a ll1ayo y en novieI11bre. Elen1ento europeo. Especie
haloxena. Lapidícola.

A171ara (A171ara) aenea (DeGeer 1774)
Estación A en febrero y a ll1ano de abril a junio. Elell1ento paleártico occidental. Especie haloxena. Lapidícola.

A171ara (A171ara) sufJconve.ra Putzeys 1865
Estación B y F en las series de forn1aldehído, abril. Elelnento
I11editerráneo occidental. Lapidícola.

Anlara (Celia) ingenua (Duftschll1id1812)
Estaciones A y E en las series de forll1aldehído de febrero a abril y
a ll1ano en prilnavera y otoño frecuentell1ente en lugares secos y despejados. Elemento paleártico. Especie halófila. Lapidícola.
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An1.ara (Paracelia) siJnjJlex Dejean 1828
Primavera-verano y muy conlún en otoño. Elemento mediterráneo
meridional. Especie haloxena y lapidícola, fuertemente atraída por la luz
artificial.

Alnara (Braclytus) apricaria (PaykulI 1790)
Todo el año. Elemento holártico. Especie haloxena. Lapidícola.
Frecuente en los barbechos de los calupos de cultivo en el saladar.

Alnara (Acorius) lnetallescens (Zinl1uerluann 1831)
De febrero a mayo y en otoño. Elemento mediterráneo meridional.
Especie halófila y lapidícola. Junto a la especie anterior con la que conVIve.

An7ara (An7athitis) rl{fescens (Dejean 1829)
De febrero a junio y otoñal. Elelnento mediterráneo lneridional.
Especie halobia. Lapidícola.

Zabrus (Zabrus) ignavus Csiki 1907
De abril a junio y de octubre a novielnbre Elemento mediterráneo
occidental. Especie haloxena. Lapidícola. En barbecll0s de los luárgenes
del saladar.

Zabrus (Ibel'"ozabrus) alnbiguus Ranlbur 1837
Abril. Elemento bético. Especie haloxena. Lapidícola. Mismas
costu111bres que el anterior pero mucho luás rara.

Anisoclactylus (He.xatrichus) l.'irens Dejean 1829
Abundante en las estaciones A, B~ D Y F ell alnbas series y localizada a mano en los meses de Inarzo a novielnbre. Elel11ento 111editerráneo
occidental. Especie halobia y paludícola. bajo la vegetación tumbada por
el ganado. A prilueras horas de la lnañana o en días nubosos, se pueden
observar nlunerosos ejelnplares en lo alto del junco Schoenus nigricans
devorando sus frutos tiernos.
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Dito171US tricusjJi(latus (Fabricius 1792)

Encontrado en la estación
Especie haloxena. Lapidícola.

e

en junio. Elelllento mediterráneo.

Di:rus sjJhaerocejJhalus (Olivier 1795)

Entre febrero y novien1bre. Elen1ento medite11 áneo occidental.
Especie haloxena. Lapidícola.
4

DajJtlls vittatus Fischer von Waldheim 1824

De abril a julio y atraída a la luz en 111ayo. Elen1ento 111editerráneo
occidental. Especie halobia.
Cr)'jJtophonus tenebrosus (Dejean 1829)

De n1arzo a novielllbre Elen1ento paleártico occidental. Especie
haloxena. Lapidícola. Fuerte111ente atraída a la luz.
Pseu{}oojJhonus (Pseuc/oojJhonus) rz{fipes (DeGeer 1774)

De abril a octubre. Ele111ento paleártico. Especie halófila. Lapidícola y atraída a la luz.
Pseu(loophonus (PseucloojJhol1l1S) griseus (Panzer 1797)

Localizada en los 111eses de junio a septielllbre. Ele111ento paleártico. Especie halófila. Lapidícola y atraída a la luz.
PseucloojJhonus (P/atus) ca/ceatus (Duftsch111id 1812)

Agosto. Elelnento eurosiberiano. Especie haloxena. Atraída a la
luz.
Harpa/us (Artabas) (lisjJar Dejean 1829

Estación A y E Y localizada en los 111eses de enero a lnayo y en
octubre y novielnbre. Elen1ento ll1editel1 áneo occidental. Especie halobia.
Enterrado en zonas con barro y bajo el 111antillo cerca de los pies de
4

TcI171ari); callariellsis
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HarjJalus (Artabas) JJunctatostriatus Dejean 1829
De enero a lnayo~ menos frecuente que la especie anterior.
Elelnento lnediterráneo. Especie halófila. Lapidícola y atraída esporádica111ente a la luz.

HarjJahlS (Harpalus) aesculanus PanteL 1888
En las estaciones A y E de marzo a junio y de septielnbre a noviell1breo Ele111ento bético-rifeño. Especie halófila. Lapidícola frecuente en los
barbechos.

HarJJalus (Har]Jalus) (listinguenclus (Duftschll1idI812)
Estaciones A~ B Y F de febrero a julio y a lnano todo el año.
Elelnento paleártico occidental. Especie halófila. Lapidícola.

Harpalus (HarjJalus) lllicrothorcL\: (Motschulsky 1849)
Estaciones A~ B, D Y muy abundante en la E en a111bas series desde
febrero a mayo, 111ás común en las series con forn1aldehído. Localizada en
los 111eses de enero a junio y en octubre y novielnbre. Ele111ento numídico.
Especie halobia. Lapidícola.

Acino]Jus (AcinojJus) pici¡Jes (Olivier 1795)
De febrero a novie111bre. Elemento ll1editerráneo septentrional.
Especie haloxena. Lapidícola. Esporádico en barbecho y atraída a la luz.

Dicheirotrichlls obsoletus (Dejean 1829)
En las estaciones A~ B~ Y E~ desde enero a junio y en novielnbre.
Elemento ll1editell·áneo Especie halobia. Ripícola. Atraída a la luz.

Bradycellus (Braclycellus) clistinctus (Dejean 1828)
Localizada entre 111arzo y octubre errante por la noche y bajo las
cepas de los juncos Elelnento atlanto lneditell·áneo macaronésico. Especie
haloxena.

Acupalpus notatus Mulsant et Rey 1871
Localizada entre abril y julio. Elenlento mediterráneo. Especie
halófila, ripícola~ entre la vegetación y en interior del call·izo. Atraída a la
luz.
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ACllJJalJJus 171aCulatus (Schauln 1860)
De abril a septieI11bre. Elen1ento ll1editerráneo. Especie halófila,
paludícola, InisI11aS costull1bres que la especie anterior con la que convive.

AcujJaljJus brunni¡Jes (Sturll1 1825)
De abril a julio. Elell1ento lnediterráneo occidental. Especie haloxena. paludícola. en lugares con influencia de aguas dulces. Atraída a la
luz.

Acupalplls elegans (Dejean 1829)
Localizada entre enero y abril, en las estaciones B y F. Atraída a la
luz. Elelnento atlanto ll1editel1 áneo. Especie halobia de hábitos sinlilares a
los de A. notatus.
4

Ega{lr0171a lnarginatu171 (Dejean 1829)
Frecuente en las estaciones B y E en abril y hasta octubre COll10
lapidícola. Elenlento 111editerráneo. Especie halófila. paludícola y lapidícola. Entre la vegetación, interior del carrizo, bajo las cepas de juncos y
atraída a la 1uz.

StenolojJlzus teutonus (Schrank 1781)
Estaciones A, B, E Y F en alnbas series de I11arZO a junio y hasta
novielnbre COll10 ripícola. Elel11ento n1editerráneo. Especie halófila.
Lapidícola y ripícola, conlún en los bordes de cursos de agua y bajo la
vegetación tUl11bada. Atraída a la luz.

StenolojJlzus abliolninalis (Géné 1836)
Estación B en abril y de n1arzo a octubre capturada a mano.
Elenlento 111editerráneo occidental. Especie halófila, ripícola. Mismas costumbres que la anterior aunque prefiere tel1 enos 111enos salinos. Atraída a
la luz.
4

Stenoloplzus lnixtus (Herbst 1784)
En la estación F en abril y hasta septieI11bre a 111ano. Elenlento
paleártico occidental. Especie halófila, observada en la base de los juncos
en zonas donde aflora el agua. Atraída a la luz.
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Licinus jJunctatulus granulatus Dejean 1828
Estación D en enero y abril y observada de febrero a noviembre.
Elenlento lllediterráneo occidental. Especie haloxena. Lapidícola. En
111011te bajo en los lindes del saladar y bajo Ta17lari.r canariensis.

Chlaenius (Chlaenius) l'elutinus (Duftschnlid 1812)
De enero a octubre. Ele111ento 111editerráneo. Especie haloxena.
ripícola. cerca de fuentes y cursos de agua dulce.

Chlaenius (Chlaenites) s/Joliatus (Rossi 1790)
Estación n° 5 en ll1arzo y a lllano de febrero a noviell1bre. Elemento
paleártico occidental. Especie halófila, ripícola y paludícola. cerca del
agua dulce y atraída a la luz.

Clzlaenius (Clzlaeniellus) vestitus (PaykuIl 1790)
Tralllpa n° 1. 3 Y 5 de lllarzo a junio y a ll1ano de febrero a novie111breo Elelllento paleártico occidental. Especie halófila. ripícola y paludícola. bajo la vegetación y en el interior del carrizo.

Clzlaenius (Clzlaeniellus) olivieri Crotch 1870
De ll1arzo a julio. Elemento n1editerráneo occidental. Especie halófila, ripícola. bajo la vegetación y en el interior del call izo.
4

Chlaenius (Clzlaeniellus) nigricornis (Fabricius 1787)
Estaciones B. E Y F en an1bas series de ll1arzo a julio en 111ayor
núll1ero en las tran1pas con forlnaldehído. Elen1ento eurosiberiano.
Halófila. ripícola. lnisnlas costumbres que la especie anterior.

Masoreus H'etterhallii (GyIlenhal 1813)
De marzo a junio. Encontrada a lnano COlno lapidícola y atraída a
la luz. Elelllento paleártico occidental. Especie halófila.

CYl71inclis (Cynlinclis) lineola Dufour 1820
Todo el año. Elenlento mediterráneo occidental. Especie haloxena.
Lapidícola. en lugares secos. barbechos y lnonte bajo.

152
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LOS CARABIDAE ONSECTA. COLEOPTERA) DEL SALADAR DE CORDOVILLA (ALBACETE)

Pla(vtarus .fanlini (Dejean 1826)
De lnarzo a junio. Eleluento ll1editerráneo. Especie haloxena.
Ripícola. Entre el luantillo de Ta171ari.r canariensis.

Lebia (La171]Jrias) cyanocejJhalus (Linnaeus 1758)
De ll1arzo a julio. Elell1ento paleártico occidental. Especie haloxena. Lapidícola. Atraída a la luz.

Lebia (Lebia) trinlaculata (Villiers 1789)
Estación A y de marzo a 111ayo. Elelnento ll1editerráneo. Especie
haloxena. Lapidícola y atraída a la luz.

DelJletrias atricapillus (Linnaeus 1758)
Abril a septienlbre. Ele111ento eurosiberiano. Especie halófila. En
lugares húmedos. entre la vegetación y bajo las cepas de los juncos.

Paroclrrnnius (Mano(lr0171ius) linearis (Olivier 1795)
De abril a septienlbre. Elenlento paleártico. Especie halófila.
Corticícola. entre la vegetación de juncos y en el carrizo. Fuerte111ente
atraída a la luz.

Philorhizus 171elanocejJhalus (Dejean 1825)
Un único eje111plar encontrado en lnarzo bajo una cepa de juncos
en las in111ediaciones de la Fuente del Hueso. Elenlento mediterráneo.
Haloxeno.

S)7nto111Us fllsco171aculatus (Motschoulsky 1844)
Estación A en febrero y observada todo el año. Elelnento ll1editerráneo. Especie haloxena. Lapidícola. abundante y fuertelnente atraída a la
luz.

Microlestes corticalis (Dufour 1820)
Estación B y de enero a septie111bre. Bajo cepas de juncos.
Elelnento mediterráneo 111acaronésico. Especie haloxena y lapidícola.
Atraída a la luz.
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Microlestes abeillei (Brisout de Barneville 1885)
De abril a agosto. Elell1ento lnediterráneo occidental 111acaronésico. Especie haloxena. Lapidícola. En lugares secos. sobre todo en barbechos y atraída a la luz.

Mesolestes scapularis (Dejean 1829)?
Entre ll1ayo y noviell1bre. Elen1ento n1editerráneo occidental.
Especie haloxena. Lapidícola, localizada bajo las cepas de los juncos y
atraída a la luz.

ZUjJhiU171 olens (Rossi 1790)
De n1arzo a julio. Elell1ento paleártico ten1plado. Especie halófila.
Paludícola.

Polistic1zus conne.rllS (Fourcroy 1785)
Marzo a septiell1bre. Elen1ento paleártico occidental. Especie halófila, ripícola. y bajo las cepas de los juncos.

Dr.v/Jta {/entata (Rossi 1790)
Estación B, trall1pa de caída 5 en 111arZO y hasta novien1bre bajo las
cepas de los juncos. Elel11ento n1editerráneo. Especie halófila y paludícola.

Brac1zinZlS (Brac1zinlls) JJ!agiatlls Reiche 1868
Todo el año. Elen1ento 111editerráneo. Especie halófila. Lapidícola
y bajo las cepas de los juncos.
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5. ANÁLISIS FAUNÍSTICO y ECOLÓGICO
Los distintos tipos de lnuestreo indican la presencia de 105 especies de Carabidae en el saladar de Cordovilla. Esta cifra es 111UY superior a
la referida de lugares sell1ejantes de Castilla La Mancha. Murcia y
Alicante (ver Tabla 4) o del resto de la península (resLllnen en RUEDA y
MONTES 1987), Y revela que la c0111unidad de Carabidae de Cordovilla
es posiblenlente la ll1ejor conocida de la Península Ibérica.
Los Carabidae de Cordovilla se pueden agrupar en tres subconjuntos de acuerdo con su tolerancia al contenido edáfico en sal: halobios.
halófilos y haloxenos.

5.1. Las especies halobias
Estas especies son propias de los enclaves con suelos con salinidad
ya que no viven fuera de estos hábitats. La comunidad de halobios hallada en Cordovilla se conlpone de 14 especies, cifra sill1ilar a la
encontrada en otros enclaves salinos de la subll1eseta Sur (SERRANO et
al.~ 1990). Estas especies se relacionan en la Tabla l. Destaca la presencia
de Megace¡Jhala eUIJhratica, un cicindelino de gran tall1año y hábitos crepusculares y nocturnos. Esta especie es frecuente en los saladares del litoral entre Alicante y Ahnería, y hasta la fecha se tienen algunas citas de
localidades del interior, siell1pre siguiendo el curso de las ra111blas saladas
(ORTIZ et al., 1987; LENCINA conl. pers.). La cita de Cordovilla es la
ll1ás interior conocida hasta la fecha y revela un poder de colonización
ll1UY notable. Es evidente que las heladas invernales no suponen un obstáculo insalvable para la existencia de poblaciones de M. eU1Jhratica~ COll10
parecía deducirse de su presencia en el litoral o en zonas del interior con
telnperaturas invernales ll1enos severas.
La tribu ll1ejor representada dentro de esta categoría es Harpalini,
con 6 especies. El potencial adaptativo a los enclaves salinos está latente
en varios de los linajes de esta tribu. dado que los Harpalini de Cordovilla
se reparten entre distintas subtribus.
Por otra parte, lTIUestreos futuros deben indicar la presencia de
especies de la tribu Dyschiriini, que cOlnprende nUlllerosas especies ripícolas varias de las cuales son talnbién halobias. COlll0 ocurre con
Dysc!zirioc/es (Dysc!ziriocies) subcylil1{lricus (Dejean 182s)~ que es C0111Ún
en los saladares ll1anchegos (SERRANO et al.. 1990)
elevada~
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Tabla l. Especies de Carabidae (Coleoptera) con hábitos halobios encontradas en el saladar de Cordovilla (Albacete).

MegaceJJhala (Granu71onatha) eUIJhratica Dejean 1822
Clivina (C/ivina) ypsi/on Dejean et Boisduval 1829
Dyschirioe/es (Eu{/yschirius) ilJljJOrtluzuS inlJzarginatus (Putzeys 1866)
Tachys (Tach}'s) (/i171ie/iatlfs Mostschoulsky 1849
Tachys (Tachys) scute//aris Stephens 1828
Be¡71bic/ion (E171jJhanes) nor171annU171 Dejean 1831
Pogonus chalceus (Marshaln 1802)
Anlara (Anlathitis) rl{fescens (Dejean 1829)
Anisoelactylus (He.xatrichus) virens Dejean 1829
Da¡Jtus vittatus Fischer von Waldheinl 1824
HarIJalus (Artabas) elis¡Jar Dejean 1829
Har¡Ja/us (Har¡Ja/us) 171icrothorax (Motschulsky 1849)
Dicheirotrichus obso/etlls (Dejean 1829)
AcujJalpus elegans (Dejean 1829)

5.2. Las especies halófilas
Se trata del conjunto principal de especies en cuanto a número, 47.
La preferencia ecológica nlás evidente del lnisnlo es la de los hábitats
hÚlnedos. e igual están presentes en los saladares que en cursos de agua
. dulce. embalses yaguas salobres con un contenido 11lUY variable en sal.
Esta anlplia tolerancia a contenidos edáficos en sal muy variables ya fue
indicada por RUEDA y MONTES (1987). Las tribus Inejor representadas
son las que en su conjunto lnuestran una especialización hacia los ambientes ripícolas y paludícolas, con hUlnedad elevada y cobertura vegetal poco
desarrollada. En este grupo destaca la tribu Benlbidiini con 11 especies,
así COlTIO Platynini. Cicindelini y Callistini. Otras tribus COlno Harpalini
(11 especies) presentan una diversificación lnayor en cuanto a preferencias
ecológicas. aunque cuentan con numerosas especies adaptadas al 111edio
ripícola y paludícola.
Al igual que en el caso de Megace¡Jha/a eUjJhratica, destaca la presencia de Scarites terrico/a por tratarse de una cita muy al interior de la
península.
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Tabla 2. Especies de Carabidae (Coleoptera) con hábitos halofilos encontradas en el saladar de Cordovilla (Albacete).

Cicinc/ela (CaI0l71era) littoralis Fabricius 1787
Ce¡Jhalota (Cassolaia) J1zaura (Linnaeus 1758)
Myriochile l71elancholica (Fabricius 1798)
Cylin(/era (Cylinclera) ¡Jalu(losa (Dufour 1820)
Clivina (ClivilJa) )'¡Jsilon Dejean et Boisduval 1829
DistichllS jJlanus (Bonelli 1813)
Scarites (Parallelol7zorjJhus) terricola Bonelli 1813
Tach)'s (Paratach)\"i) bistriatlls (Duftschlnid 1812)
ElalJhrojJus (SIJhae rotachys) hael7zorrl1oic/alis (Panza 1805)
Benlbiclion (NotaIJhus) varizlS (Olivier 1795)
Benlbiílion (EJ11jJhanes) lniniJ71us (Fabricius 1792)
Benzbic/ioll (Di¡JlocanljJa) assiJnilis Gyllenhal 1810
Benlbiílion (DiIJlocaJ11jJa) clarkii (Dawson~ 1849)
Bel7zbidion (Lo]Jha) quaclri¡JllstlllatllJ11 Audinet-Serville 1821
Benlbiílion (Philoc!ztllS) iricolor Bedel 1879
Benzbiclion (Sinechostictus) clahli Dejean 1831
Benzbi(lion (Metallina) ¡JrOIJerans (Stephens 1828)
Bel71biílion (Phyla) teth)'s Netolitzky 1926
Poecilus (Poecilus) CU¡Jreus (Linnaeus 1758)
PterostichllS (Psellclo171aSeus) nigrita ePaykul1 1790)
Agonul71 (AgonUl71) viri(licUIJrelllJ7 (Goeze 1777)
Agonu/71 (AgonUl71) lnarginatUl71 (Linnaeus 1758)
Agonu17z (AgonU171) nigrulll Dejean 1828
Paranchus albilJeS (Fabricius 1792)
Anlara (Celia) ingenua (Duftschlnid 1812)
A171ara (Acorius) 171etallescens (Zinl1nernlann 1831)
PseudoophollUS (PselICloojJllOlllIS) rlffipes (DeGeer 1774)
Pseucloophonus (Pseucloo]Jhonus) griseus (Panzer 1797)
HarjJalus (Artabas) jJunctatostriatus Dejean 1829
Harpalus (HarIJalus) aesculanus Pantel, 1888
Harpalus (HarIJalus) clistinguenclus (Duftschnlid 1812)
AcuIJal¡Jus notatus Mulsant et Rey 1871
Acupal¡Jus 17zaculatus (Schaunl 1860)
StenolOIJhus teutonus (Schrank 1781)
StenolojJhllS abílol71inalis (Géné 1836)
Stenolo]Jhus rnLrtus (Herbst 1784)
Chlílenius (Chloenites) spoliatus (Rossi 1790)
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Chlaenius (ChlaeniellllS) l'estitlls (Paykull 1790)
Clzlaenius (Chlaeniellus) olivieri Crotch 1870
Clzlaenius (Chlaeniellus) nigricornis (Fabricius 1787)
Masoreus ~vetterlzallii (Gyllenhal 1813)
Delnetrias atrica]Jillus (Linnaeus 1758)
Paradrolnius (Mano{lro17zills) linearis (Olivier 1795)
ZUjJlziu171 olens (Rossi 1790)
Pol.vstichus conne.rus (Fourcroy 1785)
D/)}Jta dentata (Rossi 1790)
Braclzinus (Braclzinus) JJlagiatus Reiche 1868

5.3. Las especies haloxenas
Se trata de un conjunto de especies aún lnás heterogéneo que en el
caso de las halófilas~ forInado por 44 especies. Algunas de ellas son lapidícolas~ otras paludícolas pero generalnlente halladas en aguas dulces~ e
incluso hay algunas I11ás frecuentes en hábitats forestales con una cubierta vegetal bien desal1401Iada~ COlno ocurre con Treclzus ql,[a{lristriatus o
Calathus gra/latensis. Talnbién hay una notable diversidad en cuanto a
hábitos alilnenticios, pues algunos son depredadores de taInaño I11edio o
grande (Cicindela sp., CalOS0171a 171([{ferae), o 111UY pequeños (Microlestes
sp.) fitófagos de gran téunaño (Zabrus sp.), o pequeños (A171ara sp.)~ etc.
Salvo los paludícolas~ el resto puede considerarse C0I110 especies accidentales dentro del saladar, en el sentido de que probableI11ente ocupan hábitats del mismo con un contenido salino de lnoderado a escaso, y que caen
en las traI11paS cuando se desplazan hacia las zonas I11ás hÚlnedas buscando el aliI11ento.
Buena parte de estas especies tienen un área de distribución
alnplia. Destacan las capturas de Psell{fooJJlzonllS calceatus y Platytarus
fCl111ini, especies poco C0111unes en la Península Ibérica.
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Tabla 3. Especies de Carabidae (Coleoptera) del saladar de Cordovilla
(Albacete) consideradas C01110 haloxenas.

Cicin(lela (Cicin{lela) ca171JJestris Linnaeus 1758
Cicin(lela (Cicin{lela) 171aroccana lJSeu(lolIlaroccana Roeschke 1891
CaIOS0171a (Ca171jJalita) 171a{lerae in(lagator (Fabricius 1787)
Leistus (PogonojJlzorus) e.\jJansus Putzeys 1874
Leistus (Leistus) .fúlvibarbis Dejean 1826
Siagona eurOlJaea Dejean 1826
Trechus qua{lristriatus (Schrank 1781)
Poecihls (MacrojJoecilus) kugelallni (Panzer 1797)
Poecilus (Carenostylus) jJU11Jurascens (Dejean 1828)
Poecilus (Angoleus) lliti(7llS (Dejean 1828)
Pterostichus (Melanius) aterriJnus nigerriJnus (Dejean 1828)
Ortho171uS e.tpansus Mateu 1952
Percus (Pseu(lojJercus) glliraoi Pérez-Arcas 1869
AncholIlelllls (Allcholnen liS) (70rsa lis (Pontoppidan~ 1763)
Paranchus albipes (Fabricius 1792)
Calathus (Beclelinus) CirCUl71SelJtus Gernlar 1824
Calathus (Neocalathus) granatensis Vuillefroy 1866
Calat/u/s (Neocalathus) 171011is (Marshanl 1802)
Calathus (Neocalathus) cinctlls Motschulsky 1850
Lae1710stenus (Pristonychus) terricola (Herbst 1783)
A171ara (A17lara) aenea (DeGeer 1774)
A171ara (Paracelia) Si171jJle.r Dejean 1828
AlIlara (Br[ulytus) apricaria (Paykllll 1790)
Zabrus (Zabrus) ignavus Csiki 1907
Zabrus (Iberozabrlls) a171biguus Ranlbur 1837
DitOl7lllS tricusjJi[latus (Fabricius 1792)
Di.rus sjJhaerOCelJhalus (Olivier 1795)
Cryptoljhonus tenebrosus (Dejean 1829)
Pseu[loophonus (Platus) calceatus (Duftschnlid 1812)
AcinojJus (AcillOjJllS) JJicijJes (Olivier 1795)
Bradycellus (Bra[lycellus) [Iistinctl.ls (Dejean 1828)
AcujJaljJus brllllnilJeS (Stur111 1825)
Ega[lro171a 171arginatU171 (Dejean 1829)
Licinus jJUllctatulus granulatus Dejean 1826
Chlaenius (Chlaenills) l'elutinus (Duftschmid 1812)
C.v/71inclis (C)'171iJl(lis) I ineDIa Dufollr 1820
Platytarus .!,a171ini (Dejean 1826)
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

159

CARMELO ANDÚJAR. ANTONIO ANDÚJAR. JOSE LUIS LENCINA. LUIS RUANO Y JOSÉ SERRANO

Lebia (LaJ11jJrias) cyanocejJhalus (Linnaeus 1758)
Lebia (Lebia) triJ11aCulata (Villiers 1789)
Philorhizus rnelanoce¡JhahlS (Dejean 1825)
SyntOl7UIS flISCOl7z.aculatus (Motschoulsky 1844)
Microlestes corticalis (Dufour 1820)
Microleste abeillei (Brisout de Barneville 1885)
Mesolestes scajJularis (Dejean 1829)

6. LOS CARABIDAE COMO BIOINDICADORES DEL MEDIO
El análisis conlparativo de la conlposición faunística de varias
lagunas saladas y dulces de Castilla La Mancha_ Murcia y Alicante_ indica que hay tres grupos principales de enclaves. El prilnero comprende
lugares donde la proporción de halobios es 111UY pequeña_ igualo inferior
al 4%. Dentro de este grupo se incluyen todos los lugares con aguas dulces, es decir cuatro grandes enlbalses y las Lagunas de Ruidera. En dichos
lugares los halófilos oscilan entre el 25 y el 50% y los haloxenos presentan los porcentajes lnás elevados.
Un segundo grupo es el de los enclaves con suelos 1110derada111ente salinos, caracterizados por una proporción de ele111entos halobios entre
el 10% y el 200/0. Los halófilos se encuentran con proporciones similares
las del grupo anterior y los que disminuyen son los haloxenos hasta el 20%
de la Laguna de Salobralejo. Dentro de este grupo figura el saladar de
Cordovilla y otros saladares próxilnos conlO el de Pétrola y el Salobralejo.
Llalna la atención la inclusión del Elnbalse de Alfonso XIII (Cieza) en esta
categoría.
El tercer grupo está fornlado por los enclaves de 111ayor salinidad_
donde la proporción de halobios se increnlenta hasta el 550/0 de las Salinas
de Torrevieja_ siendo su proporción 111íninla del 38% en Calblanque. Por
su parte_ las especies halófilas y haloxenas se hallan en proporciones sinlilares, entorno al 25% cada una.
Estas tres agrupaciones aparecen tan claranlente delinlitadas que
sugieren una relación estrecha entre grado de salinidad del humedal y las
proporciones que alcanzan los especialistas en a111bientes salinos_ los halobias. Esta conclusión de carácter enlpírico tiene posiblenlente un valor
predictivo notorio_ de forma que la captura de unas 25 ó 30 especies bastaría para inforlnar acerca de rasgos bióticos relevantes de cualquier hlllnedal del sureste peninsular.
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Según la conclusión anterior. el El1lbalse de Alfonso XIII (Cieza.
Murcia) tiene las características de un hábitat con salinidad lTIoderada.
equiparable a la de varios de los saladares de Albacete, a pesar de ser parte
del Trasvase Tajo-Segura y recibir aportes abundantes de agua dulce. Por
su parte. el saladar de Cordovilla queda bien caracterizado por tener un
aporte mayoritario de agua dulce. que se carga de sales al discurrir por la
cuenca correspondiente.
Tabla 4. Datos de las c0111unidades de Carabidae de diversos enclaves
húmedos de Albacete, Murcia y Alicante.
LOCALIDADES
Ramblas Jumilla
Salinas Calblanque
Emb.Alfonso XIII
Albatera
Salinas Torrevieja
Embalse Camarillas
Embalse Cenajo
Embalse Fuensanta
Embalse Talave
Laguna Pétrola
Laguna Salobralejo
Laguna Saladar
Lagunas Ruidera
Salinas Pinilla
Salinas Cordovilla

total
especies
92
26
69
35
47
36
18
38
27
92
45
55
50
37
105

Halobias

Halófilas

11 (11,950/0)
10 (38,46%)
12 (17,39%)
16 (45,71 %)
26 (55,31 %)
1 (2,77%)

33 (34,730/0)
7 (26,920/0)
29 (42,02%)
14 (400/0)
13 (27,65%)
19 (52,77%)
4 (22,22%)
10 (26,31 %)
7 (25,92%)
18 (19,56%) 47 (51,08%)
9 (20%)
27 (60%)
10 (18,18%) 28 (50,90%)
2 (4%)
25 (50%)
16 (43,240/0) 12 (32,430/0)
14 (13,3 %) .f 7 (.f.f' 8 ~/o )

* 1: J. L: Lencina, datos no publicados: 2. Ortiz el al.

Haloxenas

Fuente (*)

48 (52,17%)
9 (34,61 %)
28 (40,57%)
5 (14,28%)
8 (17,02%)
16 (44,440/0)
14 (77,770/0)
28 (73,68%)
20 (74,07%)
27 (29,34%)
9 (20%)
17 (30,90%)
23 (46%)
9 (24,32%)

1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
3

3
3
1
4

.f.f (.f 1'9~»)

1987. c0l11pletados con datos de los

autores: 3. Serrano el aL. 1990: 4. Este trabajo.

7. LOS ELEMENTOS BIOGEOGRÁFICOS
Se han colectado 105 especies pertenecientes a 57 géneros y 22 tribus. Las tribus 111ejor representadas en la zona son Cicindelini (7 especies),
Bembidiini (14 especies), Pterostichini (8 especies), Zabrini (9 especies),
Harpalini (24 especies) y Lebiini (11 especies) Estos resultados son SiIl1ilares a los hallados en otras zonas hún1edas de la península y COl1 oboran
que algunas tribus de Carabidae tienen un potencial de generar especies
halobias lTIUY superior al pronledio.
4
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De dichas especies hay 57 consideradas conlO elelnentos luediterráneos (occidentales. nleridionales, etc.), 29 de aITIplia distribución
(holárticos. paleárticos. etc.). 11 con un areal algo más reducido (eurosiberianos y europeos) y 8 especies que son propias de la Península Ibérica
o tienen un areal compartido con el norte de África aunque muy reducido
en extensión (eleluentos ibéricos. levantinos, nUluídicos y bético-rifeños).
El predonlinio de los elelnentos nlediterráneos en Cordovilla
corrobora la importancia de la tenlperatura y la pluviosidad, consideradas
a gran escala, a la hora de deter111inar la C0111posición de la fauna de
Carabidae. Resultados sinlilares fueron descritos por ORTIZ et al. (1987)
y ANDÚJAR et al. (2000) en diversas zonas del sur peninsular. tanto de
llanura conlO de rnontaña.
La segunda categoría biogeográfica l1lejor representada es la de los
eleluentos de alnplia distribución. Este porcentaje es lla111ativo. dado que
este tipo de ele111entos suele suponer aproxinladamente 1/6 de la fauna
(alrededor del 16%) de nU111erOSas regiones peninsulares. Una hipótesis
plausible sobre este resultado es que el saladar es un hábitat manifiestaITIente higrófilo. sin que su salinidad luoderada sea un factor excluyente de
rTIuchas especies halófilas. Los hábitats higrófilos son ancestrales para
toda la familia Carabidae (ERWIN 1979). y la adaptación a los mismos se
repite en la l1layoría de los linajes evolutivos que conlprende. De aquí que
existan nunlerosas especies adaptadas a estos hábitats. C01110 adenlás esta
preferencia está asociada a la persistencia de alas funcionales (conlo
nledio de escapar a las fluctuaciones periódicas del nivel de agua). las
especies higrófilas luuestran en general una buena capacidad de dispersión
y colonización. por 10 que en su nlayoría tienen un área de distribución
amplia. de tipo paleártico u holártico.
Para explorar con l1lás detalle esta hipótesis. he1110S calculado la
corTIposición faunística de los enclaves hÚl1ledos prÓXi1110S al saladar de
Cordovilla (Tabla 5). Adelnás del predol1linio ya indicado de los elementos luedite11 áneos. cuatro de dichos enclaves llluestran una proporción de
elenlentos de al1lplia distribución superior al 250/0, lo que concuerda con la
citada hipótesis.
4
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Tabla 5. Núnlero de especies y proporciones de los distintos tipos de elementos biogeográficos que presenta la fauna de Carabidae en enclaves
hÚ111edos de la provincia de Albacete.
Zona húmeda

Pétrola
Cordovilla
Pinilla
Salobralejo
Saladar
Emb. Fuensanta
Lag. Ruidera
Emb. Camarillas

amplia
distribución
17 (18,6%)
29 (27,6 %)
6 (16,6 %)
8 (17,8 %)
13 (25 %)
6 (16,2 %)
12 (26,6 %)
10 (31,2 %)

Tipo de categoría biogeográfica
eurosiberianos mediterráneos
ibéricos
europeos
14 (15,3 %)
55 (60,4 %)
5 (8,1 %)
11(10,5 %)
57 (54,3 %)
8 (7,6 %)
4(11,1 %)
10 (27,7 %)
16 (44,4 %)
10 (22,2 %)
26 (57,8 %)
1 (2,2 %)
12 (23,07 %)
1 (1,92 %)
26 (50 %)
4(10,8%)
23 (62,1 %)
4(10,8%)
4 (8,9 %)
11 (24,4 %)
18 (40 %)
3 (9,4 %)
17 (53,1 %)
2 (6,2 %)

total
especies
91
105
36
45
52
37
45
32

En definitiva~ los datos de la fauna de Carabidae del saladar de
Cordovilla confirnlan la presencia de una rica conlunidad biótica~ en buena
lnedida especializada en los hunledales a 111enudo salinos del interior
peninsular. Por tal lnotivo es necesario que se establezcan las medidas
legales oportunas para preservar el notable patrinl0nio en biodiversidad
que alberga este enclave de Albacete.
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ESTUDIO FAl'\'ÍSnCo y ECOLÓGICO DE LOS COLEÓPTEROS YHETERÓPTEROS ACrATICOS DE LAS LAGUI\AS y Hl'MEDALES DE ALBACETE

RESUMEN
Con este trabajo se cOlupleta el estudio extensivo de las comunidades de coleópteros y heterópteros acuáticos de las lagunas y humedales de
Albacete. Se incluyen hU111edales no conteluplados en estudios precedentes, conlO fuentes. salinas artificiales (Pinilla). lugares emblenláticos protegidos como las Lagunas de Ruidera y una importante representación de
lagunas endorreicas.
Se han capturado 129 especies, 102 correspondientes a coleópteros
y 27 a heterópteros. 6 de ellas nuevas para la provincia de Albacete. Estas
cifras suponen, para anlbos táxones. uno de los valores más altos observados en riqueza de especies a nivel peninsular. Adelnás. se han encontrado
12 especies endémicas, todas coleópteros. Destacan GrajJtoc/),tes castilianus y. especialmente. Ochthebius irenae al tratarse de un endemisnlo
exclusivo de Albacete. Tanlbién se ha detectado la presencia de una especie disyunta lueditel1 ánea. Enoclzrus salolll0nis, escasamente citada en el
territorio peninsular. Dentro de los heterópteros 11lerecen una mención
especial Parasigara jJerclubia y Paracori):a concinno. especies raras en la
península Ibérica.
Los principales inlpactos detectados han sido la transformación de
las tierras para agricultura y la sobreexplotación de acuíferos. También se
reconocen otros iIupactos importantes. COlll0 la eutrofización del agua y
simplificación de la cOluunidad provocada, en algunos casos. por la deyección de grandes densidades de aves.
El cOlllplejo de Pinilla es el de mayor interés de conservación dada
su heterogeneidad ambiental, riqueza (90) y endenlicidad (7) de especies.
Sin embargo. las Lagunas de Ruidera presentan una riqueza y endeluicidad
11lenor, a pesar de su 11layor extensión y tratarse de un ··Parque Naturar·. lo
que se puede explicar por la elevada presión turística y urbana.
4

Palabras clave: coleópteros. heterópteros. biodiversidad, ecología,
conservación, lagunas. humedales. Albacete.
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SUMMARY
With the present work we have cOll1pleted the extensive study on
aquatic coleoptera and heteroptera COll1111unities in the lagoons and
wetlands of Albacete. It includes wetlands not studied before such as
springs. salines. eIllbleIllatic and protected sites such us Ruidera Lagoons,
and a representative nUIllber of endorreic lagoons.
We recorded 129 species. 102 belonging to coleoptera. and 27 to
heteroptera. 6 of theln new for Albacete province. These data suppose. for
both taxa. one of the highest species richness values observed in the
Iberian peninsula. Furtherlnore. we found a total of 12 endelnics species.
all of theln coleoptera. It is remarkable GrajJtoliytes castilianus. and the
exclusive endelnic froIll Albacete Ochthebius irenae. We also found
Enochrus Sal0l110nis. a disjunct species froll1 Mediterranean basin that is
very scarcely spread in the Iberian peninsula. AIllong the heteroptera. it is
interesting to lnention two rare iberian species. Parasigara perclubia and
Paracorixa concinna.
The principal hU111an Ílnpacts were the land transforll1ation for
agriculture and the groundwater sobreexploitation. We also recognised
another important i111pact in SOllle wetlands, such as the water eutrophication and cOlnmunity sinlplification, in several cases. by the dejection of a
high density of birds.
Tlle Pinilla cOIllplex is the most interesting site for conservation.
owing to the high environlnental heterogeneity. including salt and fresh
waters. presence of salines with singular value. and a high nUll1ber of species (90) and endelnis111S (7). The Ruidera lagoons. have a less species
richness and endelnis111S, in spite of their higher extension and status of
-~Natural Park·'. that can be explained by the tourist and urban pressure.

Key words: coleoptera. heteroptera. biodiversity, ecology, conservation. lagoons, wetlands. Albacete.
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o. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se enIl1arca dentro de los estudios que el equipo de Ecología Acuática de la Universidad de Murcia viene realizando
para conocer el estado actual de conservación de las lagunas y hUIl1edales
de la provincia de Albacete utilizando C01110 instrulllento la cOlTIunidad de
coleópteros y heterópteros acuáticos, cuyo valor indicador de la calidad
ecológica de dichos ecosiste111as ha sido an1plia111ente reconocido (Eyre &
Fostec 1989: Ribera & Fostec 1992: González & Valladares~ 1996,
Moreno et al 1997).
Para cOlnpletar los trabajos realizados previaIl1ente (Millán et al.~
1997: Millán et al., 2001) Y abordar la Il1ayor heterogeneidad an1bientaL
reflejo de una más amplia biodiversidad se han prospectado diferentes
lagunas endorreicas y cársticas, sus arroyos asociados y diferentes fuentes.
q

Los objetivos han sido los siguientes:
l. Contribuir al conocin1iento de la biodiversidad de los Coleópteros y Heterópteros acuáticos de la zona 111anchega en general y de la provincia de Albacete en particular.
2. Analizar la distribución de la fauna de Coleópteros y Heterópteros albacetenses.
3. Detern1inar el efecto de la salinidad en la biodiversidad general
del área de estudio.
4. Describir las perturbaciones naturales y/o antropogénicas lTIás
habituales que inciden sobre la biodiversidad de coleópteros y heterópteros de las zonas estudiadas.
5. Conocer la calidad ecológica y el estado de conservación de las
lagunas y hU111edales prospectados.
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1. AREA DE ESTUDIO
En la figura 1 se nluestra la localización geográfica de las diferentes lagunas y hUlnedales nluestreados. En el caso de las lagunas y con el
fin de recoger la nlayor biodiversidad faunística. adenlás de las cubetas. se
han muestreado diferentes alnbientes asociados. incluyendo las fuentes y
al1 0YOS que las alimentan. En la tabla 1 se enUlneran los alnbientes diferenciados en cada localidad junto con las fechas de ll1uestreo en que fueron visitadas. y en la tabla 2 se indican las características fisico-quínlicas
de lnayor interés. A continuación se realiza una breve descripción ambiental de los ecosistenlas acuáticos estudiados.
4

Figura l. Local ización de las lagunas y hUll1edales estudiados.
Figure 1: Location of the lagoons and the wetlands studied.
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Localidades

Ambientes muestreados

Lagunas del Ruidera

D
D
D
D
D

Laguna Blanca
Laguna del Concejo
Arroyo de Vado Blanco
Arroyo de la Hazadilla
Fuente de la Cagurria

Salinas de Pinilla

D
D
D
D

Laguna
Cubetas salineras
Fuente del Pilar
Arroyo canalizado

Laguna de la Sanguijuela

D
D

Orillas (playas, helófitos)
Vegetación acuática

D
D
O
O
O

Lagunas de Corral Rubio

O
O

Laguna
Arroyo
Balsa en nacimiento de arroyo
Laguna
Sondeo
Laguna grande
Laguna pequeña

Fuente de Isso

O

Helófitos

Fuente de Agua Ramos

O
O

Helófitos
Vegetación acuática

LaglUla del Salobralejo
Laguna del Saladar

estudiados~

Tabla l. Relación de lagunas y hun1edales

Fechas
muestreo

de

1/11/98
30/05/99
8/07/88
7/09/97
22/06/97
31/10/98
31/05/99
8/07/88
31/10/98
31/05/99
29/05/99
18/09/99
18/09/99
29/05/99
29/05/99
18/09/99
26/08/95
29/05/99
29/05/99

indicando los anlbientes nluestre-

ados en cada uno y las fechas de I11Uestreo.
Table 1. List of lagoons and wetlands

studied~

with indication of the habitats prospected

and the salnpling dates.

Lagunas de Ruidera (Ossa de MOlltiel)
Localizadas en el lílnite noroccidental de la provincia~ forn1an un
conjunto de 15 lagunas de origen cárstico. de aguas dulces y pern1anentes~
que fueron declaradas Parque Natural en 1979. A pesar de ello sufren
ilnportantes itnpactos ecológicos principallnente derivados del turismo y
acciones urbanísticas. La gran cantidad de lagunas existentes en este
Parque hace ilnposible un estudio exahustivo de cada una de ellas en el
contexto del presente estudio, por lo que finallnente se han ll1uestreado dos
lagunas que presentaban un lnayor grado de conservación: Lagulla del
Concejo y Lagulla Blanca. Adelnás, se ha cOlnpletado el estudio con los
alToyos y fuentes asociados mejor conservados puesto que:
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/

Lagunas de Ruiclera (Foto J. L. Moreno).

Laguna Blanca en las Lagunas de Ruiclera (Foto J. L. Moreno).
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Molino de los Osseros en Ruidera (Foto J. L Moreno).
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a) Estos arroyos suelen albergar una biodiversidad lnuy superior a
la de las lagunas~ dado que las características fisonómicas de
estas últimas (orillas alteradas y de pendiente pronunciada~ elevada profundidad~ contalllinación orgánica e inorgánica elevada,
etc) no las hacen nluy aptas para el establecill1iento de cOlnunidades diversas de coleópteros y heterópteros acuáticos. Adelnás~
debido a su dependencia del oxígeno atn10sférico, dichos organismos se encuentran sielnpre ll1ás asociados al bentos litoral
que al bentos profundo.
b) La hOll10geneidad alnbiental de los períll1etros lagunares (generalmente una orla de carrizo o 111asiega que ocupa todo el litoral)
provoca que las cOlnunidades de insectos adaptadas a este hábitat sean muy sill1ilares en las diferentes lagunas.
c) Los arroyos actúan con10 áreas que albergan especies potencialn1ente colonizadoras de las lagunas ya sea ll1ediante dispersión
por deriva o por vuelo en algún periodo de Slt ciclo de vida.
En total, se han seleccionado tres al1 oyoS y dos lagunas (figura 2):
4

l. Arroyo Vado Blallco. Desell1boca en la Laguna del Concejo y,
aunque se encuentra canalizado~ la antigüedad y estado de naturalización de dicha canalización, no in1pide la presencia de
abundante vegetación acuática en la lnayor parte del trall10 de
estudio. Su anchura media es de 3 111 Y profundidad de O.S 111. Se
han n1uestreado dos puntos~ all1bos en el paraje deno111inado
Vado del Ossero. Las buena calidad de las aguas viene indicada por la presencia de algas rodofíceas (BatrachosjJernlUI71 sp.,
Audouine/la sp.) y algas cianofíceas rivulariáceas (Rivu/aria
sp.).

2. Fuente de la Cagurria. Dese111boca en el Arroyo Vado Blanco,
con una anchura Inedia de I,S ITI Y O~3 111 de profundidad.
Talnbién presenta abundante vegetación acuática y buen estado
de conservación.

3. Arroyo de la Hazadilla. De ll1UY pequeñas di111ensiones (O~S 111
de anchura y 0,3 111 de profundidad, aproximadalnente)~ desell1boca en la Laguna Colgada por su orilla sur y su acceso está restringido, por 10 que es necesario ir aco111pañado de guarda. Se
encuentra 111UY s0l11breado por la vegetación de ribera~ que aporta abundante hojarasca y rall1as a su lecho. La vegetación acuá176
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tica está representada por berros (RorilJIJa nasturtiLlln-aquaticUln) y algas conjugadas (SJJirogyra sp., Mougeotia sp.).
4. Laguna del COllcejo. Se ha l1luestreado la orilla sur. donde el
carrizo (Phragl71ites australis) y la nlasiega (C/acliLo71 l7zariscus)
forman una orla de helófitos. C0l1l0 vegetación acuática sumergida destaca la pradera de carófitos (Charo l7zajor).
5. Lagulla Blallca. Aunque localizada en la provincia de Ciudad
ReaL presenta un buen estado de conservación y es 111UY SOl1lera por lo que, a priori, se trataba de un buen hábitat para los
órdenes estudiados. La orla de helófitos no es continua. existiendo zonas de playa. lo que aUlnenta su heterogeneidad
alnbiental. Entre la vegetación acuática destaca la presencia de
una fanerógalna carnívora, Utricularia vu/garis.

Os sa de Montiel

Laguna del Concejo

Laguna Tamilla

N

o

2Km

I

I

t

I
Laguna Blanca
Río de Peñarm bia
~

Figura 2. Localización geográfica y puntos de 111uestreo de las Lagunas de Ruidera.
Figure 2. Geographic location of the Ruidera Lagoons showing sanlpling sites.
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Laguna de la Sanguijuela (Alcaraz)
Es la única que queda sin desecar, junto con la Laguna Cañuelas,
de un conjunto de lagunas que formaban el complejo lagunar de las
Lagunas de Alcaraz (Cirujano, 1990). Es de origen cárstico y sus aguas
son dulces y permanentes. Posee abundante vegetación acuática
(Ranunculus sp., Polygonum. amphibium). Se han muestreado sus orillas
(figura 3), donde abundan las zonas de playa intercaladas con helófitos
(Scirpus lacustris). Esta laguna se encuentra muy eutrofizada por la presencia continuada de ganado y por las deyecciones de anátidas.

Laguna de la Sanguijuela (Foto J. L. Moreno).

Salinas de Pinilla (Alcaraz)
Originadas por la explotación de un afloramiento salino, presentan
un gradiente de mineralización espacial y temporal muy marcado al estar
asociadas al río Pini11a, dando lugar a una gran diversidad de ambientes
acuáticos, desde dulces a hipersalinos (tabla 2), y muy próximos entre sí
(figura 3). Se han muestreado los siguientes ambientes:
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~!Ip""

Salinas ele Pinilla (Foto J. L. Moreno).

• Cubetas salineras, de aguas hipersalinas (salinidad >40 gil).
• Fuente del Pilar de las Salinas, de aguas dulces, con helófitos
(Typha sp.) e hidrófitos sumergidos (Zannichellia pedunculata).
• Arroyo canalizado, de aguas hiposalinas y contaminadas.
• Laguna, de aguas de salinidad variable (hiposalinas a hipersalinas), rodeada de un juncal halófilo (Scirpus maritimus).

Lagunas de Corral Rubio (Corral Rubio)
Se han muestreado las dos lagunas que se encuentran junto al pueblo de COITal Rubio: Laguna Grande de Corral Rubio y Laguna
Pequeña de Corral Rubio (figura 4). Ambas son lagunas endoITeicas de
aguas hipo-mesosalinas, incluidas dentro del sector salino endolTeico de
Pétrola-ColTal Rubio-La Higuera.
• La Laguna Grande se encuentra contaminada y dulcificada
(antiguamente predominaban las aguas hipersalinas, actualmente son hiposalinas. tabla 4) por los vertidos procedentes de la
depuradora del pueblo. La zona muestreada cOITesponde a la
179
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orilla 111ás cercana al pueblo donde los helófitos son escasos
(PlzraglJlites australis) y la vegetación acuática está dominada
por Zannichellia jJeclunculata, apareciendo algas como las conjugadas (S¡Jirogyra sp.) y tapetes de cianofíceas (Lyngbia sp.).
• La Lagulla Pequeña. está lTIucho 111ás 111ineralizada (tabla 2).
Aparece rodeada de un juncal de SCir¡JIIS lJlaritiJnus y posee
abundante vegetación acuática constituida por Potanl0geton
jJectinatus.
a El Bonillo

Salinas de
Pinillo

a Albacere

N

r~Km

Laguna de la
Sanguijuela

a Villanueva de /a Fuente

"

AA/cara:::

Laguna de la Sanguijuela

Río Pinilla

Figura 3. Localización y puntos de rlluestreo de las Salinas de Pinilla y la Laguna de la
Sanguijuela (Salinas de Pinilla: nl0dificado de Herreros, 1992).
Figure 3. Location of the Pinilla salines, and the Sanguijuela Lagoon showing sal11pling
sites (Pinilla salines: 1110dified fronl Herrero, 1992).
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o

Corral Rubio

Laguna Pequeña
Laguna Grande de Corral Rubio
de Corral Rubio

Laguna del Saladar

Corral Rubio
depuradora

LQ Chica
1 Macrófitos

(Ruppia)

1

LQ Grande

Laguna del Saladar
Figura 4. Localización y puntos de nluestreo de las Lagunas de Con-al Rubio y Laguna
del Saladar (nl0dificado de HelTeros. 1992).
Figure 4. Location of the Corral Rubio and the Saladar Lagoons showing sanlpling sites
(nlodified froln Herreros. 1992).
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Laguna del Saladar (Corral Rubio)
Se trata de otra laguna hipersalina de origen endolTeico e incluida
en el complejo de humedales de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. En ella
existe una explotación de sales minerales de donde se extrae desde hace
siglos la denominada "Sal de La Higuera". Existe una orla discontinua de
helófitos (Typha dOl11inguensis, Phragl11ites australis, Scirpus l11üritiJnus).
Se han muestreado dos ambientes (figura 4):

• Laguna, donde se tomaron muestras sobre todo en su orilla este,
donde predomina Ruppia drepanel1sis.
• Sondeo, se trata de un sifón metálico construido en un dique de
separación entre cubetas, por el que brota agua y crea un pequeño arroyo de agua dulce.

---.....

Laguna del Saladar, La Higuera (Foto J. L. Moreno).
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Laguna del Salobralejo (Higueruela)
Laguna endolTeica incluida dentro del sector salino endolTeico de
Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. Presenta una salinidad muy variable,
desde aguas mesosalinas hasta hipersalinas cuando se encuentra en proceso de desecación, pero mantienendo algunas charcas durante el verano y
con una fuente y atTOYO asociados. Una orla de helófitos (Phragmites australis) rodea la laguna y entre la vegetación acuática destacan el alga filamentosa Cladophora ¡raeta y la fanerógama Potamogeton peetinatus,
indicando altos niveles de eutrofización.

Laguna elel Salobralejo (Foto J. L. Moreno).

Se han muestreado varios ambientes de aguas dulces y salinas, con
faunas totalmente diferentes (figura 5):

• Laguna, de aguas mesosalinas (tabla 2)
• Arroyo, de aguas cOlTientes y dulces.
• Balsa, en el nacimiento del mismo alToyo, con praderas densas
de Chara vulgaris erassieaulis (aguas estancadas dulces).
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a Higueruela

Figura 5. Puntos de 111Llestreo en la Laguna de Salobralejo (ll1odi1'icado de HelTeros.
1992).

Figure 5. Location 01' the Salobralejo Lagoon showing salllpling sites (nl0dified fron1
Herreros, 1992).

Fuente de Isso (Hellín)
Fuente que tras la explotación abusiva de aguas subterráneas para
riego. permanece seca gran parte del año (figura 6). Al igual que otras
lnuchas fuentes de la zona se encuentra transforn1ada en una balsa construida con lnuros de piedra. Su constante desecación ha producido un desalTollo deslnesurado de aneas (~V1Jha donzinguensis) que ocupa todo el
lecho. habiendo desaparecido práctican1ente la vegetación de macrófitos
sumergidos. Se han I11uestreado algunos puntos donde es posible el acceso al agua entre los tallos de anea. puntos que aprovecha el ganado para
abrevar.

Agua Ramos (Tobarra)
Fuente semiperlnanente (en el últiI110 I11Uestreo de verano se
encontraba seca) de aguas dulces y acondicionada C0I110 abrevadero del
ganado (figura 6). Existen algunas lnanchas de anea (~V1Jha c/o171inguensis)
en la orilla y varias especies de carófitos (Chara vulgaris crassicaulis, C.
v. Izispidula y C. hisjJi{/a). Talnbién se desarrollan I11aSaS de algas conjugadas flotando en la superficie (S¡Jirogyra sp.).
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aAlbacete

Tobarra
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Fuente de 1550
a Lietor
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\

- - - 1_

2Km
1

_

i

Hellín
Isso

a Elche de la Sierra
Figura 6. Localización geográfica de la Fuente de Isso y la Fuente de Agua Ran10S.
Figure 6. Geographic location of the Isso and the Agua Ran10s Springs.

2. METODOLOGÍA
El muestreo rutinario se ha realizado para la lnayoría de los enclaves durante dos prospecciones: priInavera y verano de 1999. Sin en1bargo,
para la confección de las listas de especies final., tal11bién se han incorporado datos inéditos de otras visitas realizadas en años anteriores. La captura del material ento1nológico se ha llevado a cabo lnediante dos n1angas
entomológicas de 1 111m y 250 lnn1 de luz de l11alla. y un colador de cocina con el fin de acceder a la mayor variedad de hábitats existentes (Ribera
& Aguilera. 1995). Se muestreó de forma estratificada, es decir, de forma
proporcional en los diferentes microhábitats observados, y siempre teniendo en cuenta los lugares donde se suelen encontrar habitual1nente los grupos estudiados (vegetación acuática, helófitos, zonas de playa. zonas de
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corriente. pozas. alubientes ten1porales y perlnanentes. etc.). El muestreo
por unidad de esfuerzo (Montes & Ran1írez, 1978) se realizó el tiempo
necesario hasta que aparenten1ente no aparecía llna nueva especie.
Al n1isn10 tien1po~ y aden1ás de caracterizar tipológicamente de
cada estación de luuestreo. se tOluaron n1edidas ~~in situ" de salinidad y
conductividad (conductivín1etro YSI 33), oxígeno disuelto (oxÍlnetro ATI
Orion 810). pH (WTW Microprocessor pH95) y tenlperatura del agua. Los
valores de las variables fisico-quÍluicas 111edidas se presentan en la tabla 2.
Humedales
Lagunas del Ruidera

Salinas de Pinilla
Laguna de la Sanguijuela
Laguna del Salobralejo
Laguna del Saladar
Lagunas de Corral Rubio
Fuente de 1sso
Fuente de Agua Ramos

Puntos de medida

Salinidad
<1
Arroyo del Ossero
Arroyo de la Hazadilla <1
<1
Fuente de la Cagurria
48
Laguna pequeña
>40
Cubetas salineras
1
Fuente del Pilar
5
Arroyo canalizado
<1
Laguna
1,1
Arroyo
1,5
Balsa arroyo
Laguna
26
Laguna
28
0,5
Sondeo
8
Laguna grande
Laguna pequeña
19
Fuente
1,1
Fuente
1,1

Conductividad
700
700
800
70000
>50000
2300
8000
700
1100
1400
11000
43000
1350
19000
26000
1200
1800

pH
7,4
8,1
7,4
8,25
7,46
7,5
8,3
9,4
8,3
8,7
8,9
8,9
9,16
8,34
7,5
7,7

T

8

15
21
14
22
21,5
17
20
18,5
18
17
26
25
22
31
22
29

Tabla 2. Valor de los paránletros hidroquÍInicos nledidos en este estudio.
Table 2. Hydrochenlical values of the para111eters 111easured in this study.

Para el análisis conlparado de la distribución de las especies encontradas en el presente estudio. así COll10 la selección de los tipos biogeográficos, se han utilizado las listas de Coleópteros y Heterópteros acuáticos de la provincia de Albacete y de la cuenca del Segura (Millán el al..
1997: Millán el al.. 2001). así COlTIO de la península Ibérica (Nieser &
Montes. 1984: Nieser el al.. 1994: Ribera el al.. 1998).
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3. RESULTADOS

3.1. Aspectos faunísticos y biogeográficos
Al igual que en estudios anteriores realizados en diferentes lagunas
y an1bientes acuáticos asociados de la provincia de Albacete, uno de los
aspectos que más destaca es el elevado núnlero de especies encontrado. En
total, se han identificado 129 especies (6 subespecies, de las cuales sólo
Notonecta lneridionalis presenta las dos formas subespecíficas). De ellas,
102 pertenecen al orden Coleoptera y 27 al orden Heteroptera, con una
relación de proporcionalidad próxima a 4: 1, sinlilar a la observada en estudios anteriores (Lancaster & Scudder, 1986; Eyre & Foster, 1989~ Moreno
etal., 1997; Millán etal., 1997: Millán etal. 2001).
En la anexo 1 se presenta la lista cOlupleta de especies e información adicional sobre aspectos faunísticos y biogeográficos de interés. La
ordenación de la lista se ha realizado según Ribera et al. (1998).
Con el presente estudio se increlnenta en 4 el nÚlTIerO de especies
de coleópteros acuáticos nuevas para la fauna albacetense: GrajJtodytes
castilianus, Helophorus f/cl\)i]Jes, H. julgidicollis y Heteroeerus ~fenestra
tus, estas dos últimas especies representan nuevas citas para Castilla-La
Mancha.
Respecto a Heterópteros. se han encontrado 2 especies nuevas para
la fauna de Albacete y de Castilla-La Mancha: Parasigara ]Jerc/ubia y
Paracori."ta cocinna.
Del conjunto de especies. un número relativamente elevado tienen
interés faunístico (17 de coleópteros y 4 heterópteros), ya que se trata de
especies endélnicas, raras o escasalnente citadas en la región manchega
(ver anexo 1). Cabe resaltar. adenlás de las especies endémicas o disyuntas. mencionadas más adelante, la presencia entre los coleópteros de Hero]Jh)'(irus 111usicus y Graptodytes aequalis lTIucho más comunes en áreas
más meridionales (p.ej. Murcia, Andalucía o Extrenladura) y. casi en el
límite de su distribución septentrional (Fery. 1995: Rico et al, 1990) y
Enochrus JuseiJJennis. recientemente descubierta para la provincia de
Albacete. (Millán et al, 1997: 2001).
Con respecto a los heterópteros nlerece especial atención
Parasigara ]Jerc/ubia y. principalll1ente, Paracori}:a concinna, especie de
distrib~ción muy localizada cuya presencia en la provincia de Albacete
supone la cuarta cita para España, después de las citas de Lérida (Murillo,
1985), Murcia (Millán et al.. 1989) Y Madrid (López et al. 1995) y la
segunda más meridional después de la de Murcia.
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Siguiendo los criterios expuestos en Ribera et al., 1998. con alguna pequeña modificación (anexo 1). se han considerado cuatro tipos de
distribución de gran interés biogeográfico: endemislnos ibéricos (El),
disyunción lllediterránea (DM). especies iberoafricanas y/o circunnledite11 aneas (lA) y especies de distribución europea pero no africana (NE).
En total, 30 especies (25 de coleópteros y 5 de heterópteros) presentan distribuciones restringidas (en el caso de los endemismos) o localizadas prácticalnente en el límite de su distribución geográfica.
A continuación se destacan las principales conclusiones obtenidas,
comentando las especies y géneros de interés dentro de cada grupo biogeográfico.
4

l. Se han recolectado 12 especies endémicas. todas pertenecientes
al orden Coleoptera, lo que supone un incremento considerable
con respecto a estudios precedentes en la zona (Millán et al.,
2001). Entre ellas destacan Gra]Jtodytes castilianus, cuya captura alllplía nlucho hacia el sur el línlite de su distribución, 1lasta
ahora conocida sólo del norte peninsular (Fery, 1995)~ y
Ochthebius irenae endémica exclusiva de Albacete.
2. Respecto a las especies de distribución disyunta, se encuentra
Enochrus salol11onis, localizado al este y oeste de la cuenca
nlediterránea (Ribera et al.. 1997).
3. Con relación a las especies iberoafricallas (10 Y 4, respectiva-

mente. anexo 1). lo más interesante es comentar la posibilidad
de que alguna de las especies consideradas actualmente endémicas, como Agabus ranzblae, Nebrio]Jorus baeticus u Ochthebius
delgac/oi, puedan encontrarse también en el norte de África
(Millán et al., 2001 ~ Millán & Ribera, 2001) y engrosar este
grupo.
4. Finalnlente. dentro de las especies con una distribución europea, mención especial merece Stictotarsus duoclencÍll1pustulatus. escasalnente citada en zonas del sur y sureste ibérico al
encontrarse. probablelnente. en el lílnite de su distribución.
5. El estudio global de la conlunidad de coleópteros y heterópteros
acuáticos, vuelve a reflejar la dominancia de especies de amplia
distribucióll (69 de 102 para coleópteros y 16 de 27 para heterópteros) (Millán et al., 1997~ 2001), con una fauna asociada,
proporcionalnlente Silllilar. de especies de origen septentrional y
etiópico.
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3.2. Ciclos de vida
Aunque no se han llevado a cabo cultivos en laboratorio para confirmar la pertenencia de las forInas juveniles a determinadas especies, sí se
ha considerado adecuado relacionar dichas forIllas juveniles con los adultos presentes en el mOillento del muestreo, por lo que los resultados obtenidos en este apartado deben considerarse orientativos.
Se han encontrado forillas juveniles pertenecientes a 32 especies
(17 de coleópteros y 15 de heterópteros. alrededor del 25%) que completan su ciclo de vida en el área de estudio, es decir especies de las que se
han encontrado tanto larvas como adultos (anexo 1). Es probable que haya
más especies que lo cOInpleten pero, debido a diferentes factores como el
reducido periodo de Inuestreo, la dificultad en la detección de algunas forInas juveniles e incluso el que algunas de estas fornlas juveniles no sean
estrictalnente acuáticas, ha podido motivar este, relativanlente, bajo porcentaje.
Sin embargo, si analizaill0s los dos grupos por separado. se puede
apreciar que para los heterópteros el porcentaje de especies que completan
su ciclo de vida es luucho illayor. superando el 50%, illientras que para
coleópteros se reduce hasta el 16% (anexo 1). Estos resultados parecen
apuntar que mientras una gran parte de heteterópteros utilizarían los
medios estudiados como áreas de cría y desarrollo de sus poblaciones. la
illayoría de coleópteros aprovecharían la riqueza de estos Inedias para utilizarlos COlno zona de paso hacia otros anlbientes donde puedan completar sus ciclos de vida con menor cOlnpetencia.
En este sentido, talnbién se 11a observado que. en generaL las forillas juveniles de coleópteros aparecen con Inayor frecuencia en zonas
estancadas de arroyos (illedios lóticos), nlientras que las forlnas juveniles
de heterópteros parecen preferir los 111edios leníticos.
Las especies que de fOrl1la habitual presentan conjuntal1lente tanto
formas juveniles COTIla adultas son, dentro de los heterópteros: Sigara
stagnalis. que completa su ciclo de vida en cuatro localidades de carácter
lenítico: y dentro de los coleópteros, Enochrus bicolor. que cOtupleta su
ciclo de vida en tres localidades también de características Ieníticas.
Por otro lado es ilnportante hacer constar que NebrioJ)orus baeticus y. probablelnente. Ochthebius notabilis y S. selecta son capaces de
completar sus ciclos de vida en cubetas salineras. aspecto bien conocido
por los taxónolnos especialistas del grupo. Se trata de las pocas formas
vivas capaces de colonizar y explotar estos alnbientes, junto con algunos
dípteros, anostráceos y Inicroorganis1110S (algas. bacterias).
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3.3. Riqueza y abundallcia de las comunidades de Coleópteros y
Heterópteros acuáticos
El núnlero total de táxones estudiados ha sido 142~ incluyendo las
formas juveniles y adultas que no se han podido identificar a nivel de especie. A partir de este dato, se ha deterlninado de ll1anera simple la estructura básica de las cOll1unidades estudiadas (tabla 3). No se ha tenido en cuenta para el cálculo de la abundancia~ la inforll1ación aportada por los trabajos de otros investigadores~ ya que la metodología ell1pleada en el muestreo de campo fue diferente.
A nivel específico~ Ochthebius 111.arinus, Laccophilus l71inutus y los
heterópteros Microvelia jJ)'gnlaea, CoriJ:a panzeri y Plea rninutissilna son
las especies más COlnunes~ ll1ientras que las ya 111encionadas especies de
las salinas. junto con Ochthebius 111arinus son las que 111ayor abundancia
han presentado (ver anexo 2).
La relaciólz riqueza coleópteros : /zeterópteros (entre 3: 1 y 5: 1)
vuelve a ser para la 111ayoría de las localidades sitnilar a la observada en
anteriores estudios (Millé:ln et al~ 1997 ~ 200 1)~ aunque esta proporción se
reduce e incluso se acerca a 1 en alnbientes lóticos 111ás eutrofizados y/o
degradados~ con la excepción de Pinilla~ donde parecen intervenir factores relacionados con la heterogeneidad alnbiental (presencia de una variada vegetación de ribera).
Los complejos de Ruidera~ Pinilla y El Salobralejo han sido los
que mayor riqueza de coleópteros y heterópteros han presentado, mientras
que Isso y Agua Ramos son las zonas con una riqueza específica más baja
(tabla 3). Respecto a las Lagunas de Ruidera~ el nÚ111erO de 82 especies
identificadas~ probablell1ente se vea increlnentado en futuros estudios de
carácter más intensivo.
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Coleópteros + Heterópteros

Coleópteros

Abundancia Riqueza Riqueza*

Abundancia Riqueza* Abundancia Riqueza*

Lagunas Ruidera

733

87

82

673

69

62

13

Complejo Pinilla

2848

94

90

2662

69

186

21

Lag. Sanguijuela

172

23

22

72

12

100

10

Fuente de Isso

30

7

7

23

6

7

1

2

2

I

I

1

1

Fuente Ag. Ramos 2

Heterópteros

Laguna Saladar

37

12

12

32

9

5

3

Lag. Salobralejo

318

48

47

218

35

100

12

Lag. Corral Rubio 226

16

15

155

8

71

7

Tabla 3. Riqueza y abundancia de coleópteros y heterópteros en cada localidad
(* riqueza a nivel de especie).
Table 3. Richness and abundance of coleoptera and heteroptera at each site
(* species richness).

Sin embargo, en un área como el c0111plejo de las Salinas de
menOf superficie que Ruidera~ se ha detectado un número superior de coleópteros y de heterópteros, en total 90 especies~ lo que la convierte en la localidad con lnayor riqueza total del conjunto de alnbientes
estudiados. Este hecho parece estar en relación con la elevada heterogeneidad ambiental que presenta.
En el extrelTIO opuesto se encuentran Fuellte Isso y Fuente de
Agua Ramos, alnbas intensamente explotadas para riego y donde sólo se
han observado unas pocas especies (ver tabla 3 y anexo 2). En el caso de
Agua Ramos sólo se ha encontrado una especie de coleóptero y otfa de
heteróptero~ probablen1ente a consecuencia de la sequ{a a la que se vio
sOlnetida durante un largo periodo de tiempo.
Con relación a la abundancia (n° de individuos capturados)~ destacan las Salinas de Pillilla~ contribuyendo con el 650/0 a la abundancia total
(tabla 3). Es en esta lnislna localidad donde se observan las mayores densidades de coleópteros y heterópteros~ aunque para este último grupo la
contribución de la Lagulla de Sanguijuela tan1bién es in1portante. Las
altas densidades observadas se explican por la existencia de especies estra-

Pinilla~ de
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tegas de la ·-r" ~ con gran capacidad para proliferar en condiciones ecológicas de estrés. Tal es el caso de Nebrio]Jorus baeticus~ Ochthebius notabilis y Sigara selecta~ adaptadas para colonizar las cubetas salineras hipersalina,s y desarrollar altas densidades de población como consecuencia de
la ausencia de cOlnpetidores.
La incorporación de alubielltes lóticos al estudio ha incrementado
de lna~era importante la riqueza de especies. pues además de generar una
lnayor heterogeneidad a111bientaL han aportado especies propias de estos
ambientes. En la tabla 4, se presentan las especies que sólo han aparecido
en uno de los alnbientes estudiados. Se ha utilizado el térlnino exclusivas
en el contexto de este estudio y a modo inforlnativo. lo cual no quiere decir
que no sean habituales en otro tipo de ambientes.

Lagunas de Ruidera

19

Salinas de Pinilla

22 Laguna de la Sanguijuela 2

Lagunas

6

Salinas

2

Ha/iplus mucronatus

Nebrioporus baeticus

Hydaticus leander

Ochlhebius nolabilis

Hydrochus ibericus

Lagunas

Pe//ody/es ro/unda/us

lIybius cha/conatus gr.

Gerris argenta/us

Helophorus as/uriensis

Sigara nigro/inea/a

Hydrova/us czvpealis

Arroyos

Helophorus fulgidicollis

6

13 Ochthebius tudmirensis

Agabus pa/udosus

Gerris /horacicus

Bidessus minu/issimus

Sigara scripta

Deronec/es m. inconsPectus

Canal

Gyrinus dejeani

3

Fuente de Isso

O

Fuente de A2ua Ramos

O

Laguna del Saladar

O

Laguna de Salobralejo

4
2

Laguna

Dryops gracilis

Hydrochara flavipes

E/mis m. maugetii

Hydroglyphus signa/el/us

Dyliscus circumjlexus

Graptodytes flavipes

Ochthebius de/gadoi

Arroyo

Hydrobius convexus

Fuente

Cybister lateralimargina/is

11

2

lIybius montanus

Helophorus al/ernans

Graptodytes varjus

Graptodytes aequa/is

Hydroporus decipiens

Ha/ip/us andalusicus

Nacimiento

O

Laccobius atratus

He /ophorus flav ipes

Orectochilus vil/osus

Heterocerus fenestratus

1

Sticto/arsus duodecimpus/ulatus

Hygrobia hermanni

Lagunas de Corral Rubio

Velia c. caprai

Hydroporus marginatus

Paracorixa concinna

Limnebius hispanicus
Metaporus meridiona/is
Parasigara perdubia
Notonecta glauca
Notonecla m. rufescens

Tabla 4. Especies exclusivas de cada 111icrohábitat.
Table 4. Exclusive species fro111 each 111icrohabitat.
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En este sentido~ es en los all1bientes lóticos~ es decir los alToyos
prospectados en Ruidera y la Fuente de las Salinas de Pinilla. donde
mayor número de especies exclusivas aparecen (13 Y 11, respectivamente.
tabla 4). lo que indica la importancia de lnuestrear dichos all1bientes.
Sin embargo. si consideramos el n° de individuos en lugar de la
riqueza específica, son los anlbientes leníticos los que presentan mayores
valores, especialmente dentro de la comunidad de heterópteros. Sólo en el
caso de Pinilla se encuentran densidades superiores en ambientes lóticos
(tabla 3).

4. DISCUSIÓN
4.1. Aspectos faunísticos y biogeográficos
Una vez más se constata la elevada riqueza de coleópteros y heterópteros que albergan estos ll1edios acuáticos, sUll1ando un total de 129
especies entre ambos (102 Y 27 respectivalnente)~ similar a los datos
observados en otros trabajos de la zona (Millán el al., 1997 ~ 2001) lo que
redunda en la importancia de estos ambientes como áreas críticas de biodiversidad (hotspots).
Sin elnbargo, la riqueza total observada es proporcionahnente
lnenor a la obtenida en otros complejos lagunares COlno El Arquillo (98
especies de coleópteros y heterópteros) o Los Ojos de Villaverde (112
especies). Estos datos pueden estar reflejando una ll1ayor transformación
y presión antropogénica para el conjunto de localidades consideradas en el
presente estudio. Sólo en el caso de las Salillas de Pinilla (90 especies) se
han encontrado riquezas cOll1parables.
Las Lagunas de Ruidera, con sus c0111plejos acuáticos asociados, a
pesar de presentar un impoltante número de especies (82). tienen una riqueza específica proporcionahnente 111enor, dada su ll1ayor superficie. Esto
puede ser debido a diversos factores~ pero el principal parece ser la presión
turística y urbana y la contaminación provocada por éstas. A pesar de todo,
como ya se ha apuntado~ todavía cabe esperar la presencia de un lnayor
núll1ero de especies con un lnuestreo luás intensivo, en particular. si se concentra el esfuerzo de 111uestreo en los alToyos que vierten a las lagunas.
La aportación de 6 nuevas especies para la fauna albacetense. de
las que 4 son nuevas para Castilla-La Mancha. suponen un registro inlportante~ pero tall1bién delnuestra~ al conlparar con estudios anteriores
(Millán el al.~ 1997; 200 1)~ que el conocinliento de la fauna de coleópte193
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ros y heterópteros acuáticos de la provincia de Albacete en1pieza a ser significativa.
Sin elnbargo~ un aspecto que destaca respecto de estudios precedentes es la presencia de un elevado núl11ero de endelllisl1l0S, en total 12,
de los que 7~ Li171nebius hispanieus, NebriojJorus baetieus. Oehthebius
clelga{loi, o. irenae~ o. tU{I171irensis y Stictoneetes ejJijJleuricus aparecen
en el complejo de las Salinas de Pinilla. Le sigue Ruidera con S ende111ismos (4 en el caso de que no se confir111ara la presencia de Hye/rochus
ibericus, especie ciertalnente frecuente en el sur y suroeste de la provincia
de Albacete y de la que sólo helnos recogido una helnbra). La Laguna del
Salobralejo~ cuenta con con 4 endemislnos., destacando GrajJto{lytes castilianus. que tan1bién aparece en la Laguna del Saladar, y HelojJhorus
seiellitzii, endelnisn10 ibérico c0111ún en todo la península y que aparece
también en Ruidera.
Gran parte de los endelnislnos parecen estar lnuy relacionados con
aguas con un cierto grado de 111ineralización (Ochthebius irenae, O. tU{/171irensis, O. c/elg{[(loi. NebrioJJorus baeticus) lo que podría alimentar la
hipótesis de una más factible especiación en este tipo de alnbientes. Los
Inedias acuáticos salinos son resultado de la crisis de aridez ocurrida hace
unos 6.5 Inillones de LUlaS durante el Messiniense (período Terciario)~
donde eran lnucho Inás abundantes debido a la gran evaporación continental y lnarina (el Mediterráneo occidental práctica111ente se secó). Sin
embargo. el escaso conocin1iento de la fauna de coleópteros y heterópteros acuáticos del norte de Africa. puede conducir a la sobreestill1ación del
núlnero de enden1islnos considerados conlO ibéricos (Ribera~ 2000), y en
concreto~ alguno de los endelnismos considerados de ambientes salinos
como NebriojJorus b{leticus~ Ochthebius c/elgac/oi o Agabus ralnblae.

4.2. Factores ambielltales: endorreismo, alnbielltes lóticoslleníticos y
salinidad
La lnayor parte de las estaciones estudiadas corresponden a sistelnas endo11 eicos. y por lo tanto con tendencia a la 111ineralización (ver
tabla 2) lo que in1plica una fauna típica de an1bientes salinos. Sin embargo, estos sisten1as a 111enudo están asociados a arroyos de agua dulce, con
la consiguiente colonización. por deriva o vuelo, de parte de esa fauna dulceacuícola.. Pero tall1bién~ la progresiva salinización de dichas cubetas
endorreicas, origina el entorno adecuado para una fauna propia de ambientes hipersalinos. Inucho 1l1enOS frecuentes y por tanto Inás interesantes
4
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desde el punto de vista faunístico y ecológico que los ambientes de agua
dulce.
El resultado final es una cOlTIunidad donde conviven~ al lnenos
telnporalmente~ especies propias de aguas nlineralizadas~ con otras de
agua dulce. Por ejeInplo, NebriolJOrUS baeticus, Ochthebius tucbnirellsis o
Sigara selecta dOlninan en ambientes salinos pero tanlbién aparecen en los
Inedios de agua dulce circundantes (ver anexo 2). Se trata de especies que
presentan adenlás unas densidades excepcionales conlO consecuencia de la
falta de cOlnpetencia interespecífica y las condiciones especiales en las
que VIven.

4.3. Impactos alltrópicos y estado de cOllservacióll
Diversos factores conlO la fuerte delTIanda de agua para regadío, la
continua transformación de los territorios colindantes en superficies de
cultivo~ el uso de estos llledios conlO zona recreativa, turística o como
reserva cinegética, la excesiva presión ganadera, o el vertido directo de
aguas residuales~ suponen un continuo inlpacto sobre las cOl1lunidades
acuáticas establecidas en dichas lagunas (tabla 5).
Derivación
Sobrede agua
explotación
para riego
acuíferos

Impacto
urbanístico

Impacto
turístico

Roturación
de tierras

X

X

X

X

Complejo Pinilla

X

X

Lag. Sanguijuela

X

Fuente de Isso

X

Lagunas Ruidera

Fuente Ag. Ramos

X

X

X

X

Vertidos
aguas
residuales

Eutrofización
por ganado

Eutrofización
por
deyecciones
de aves

X

X

X

X

Laguna Saladar
Lag. Salobralejo

X

X
X

Lag. Corral Rubio

Tabla 5. Ilnpactos an1bientales detectados en los ecosisten1as estudiados.
Table 5. Environn1ental in1pacts detected in the studied ecosysten1s.
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Uno de los ilupactos luás importante sobre los humedales deriva de
la disminución de los aportes hídricos~ ya sea por sobreexplotación de acuíferos o por la derivación de caudales antes de llenar las cubetas. De los
sistemas estudiados~ la Fuente de Isso y la Fuellte de Agua Ramos son
los ejemplos más representativos de este hecho. En anlbas~ sus caudales se
encuentran muy reducidos~ y por tanto la cOluunidad de coleópteros y
heterópteros se ha visto reducida a la lníniIua expresión (en total tan solo
7 y 2 especies., respectivamente~ tabla 3). A este ilnpacto directo se suma
el producido por la eutrofización de sus aguas (aporte de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos) debido al ganado que utiliza diariamente
estas fuentes para abrevar, y la introducción del cangrejo alóctono americano (Proccunbarus clarki).
En el caso de las Lagunas de Ruidera~ la sobreexplotación del
-'acuífero 23~~ se hace patente por el descenso acusado del nivel del agua
que ya no llega a rebosar por las barreras tobáceas que separan algunas
lagunas. Pero además de este impacto~ el exceso del uso turístico y la roturación de tiel1 as circundantes para cultivos~ está provocado la eutrofización y contaminación del agua por vertidos y pesticidas (García del Cura
el al., 1998). Esta contaluinación difusa_ de origen agrícola, también parece ser importante en la Laguna del Salobralejo.
Otra de las causas de eutrofización y contalninación es el vertido
directo de aguas residuales de origen urbano_ conlO en el caso de las
Lagunas de Corral Rubio. La instalación de una depuradora que vierte
sus aguas directaluente a la Laguna Grande, provoca dos efectos ecológicos: por un lado la eutrofización por el elevado aporte de luateria orgánica y nutrientes., y por otro~ la dislninución de la salinidad de las aguas de
la laguna C~dulcificación'~). Ambos procesos conducen a un empobrecilniento de las comunidades acuáticas, desapareciendo táxones propios de
aguas lnás salinas y lilllpias.
Por últinlo, la eutrofización puede ser de origen natural, provocada
por la presencia de altas concentraciones de aves acuáticas que aportan
nutrientes a través de sus deyecciones_ COIUO es el caso de las lagunas de
Salobralejo y Corral Rubio. En este sentido., el exceso de celo en la conservación de organiSIll0S luucho más llanlativos visualmente conlO las
aves_ puede conducir a la reducción de la biodiversidad de organismos
acuáticos, y la sustitución de algunas especies exclusivas por otras más
banales, oportunistas y generalistas, con Illayor tolerancia a la contaminación.
Al I1largen de todos los inlpactos a que están sOluetidos los hUllledales estudiados~ hay que destacar el enOrllle valor ecológico y faunístico
4
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de algunos de ellos, como es el caso de las Salinas de Pinilla y Lagunas
de Ruidera. Las Salinas de Pinilla poseen una gran variedad de hábitats
(dulces, salinos~ lóticos~ leníticos) que le pernliten albergar una biodiversidad sólo comparable a las Lagunas del Arquillo (Millán et al., 1997)~
Ojos de Villaverde (Millán et alq 2001), o el paraje de Fuenfría~ en la
cabecera del Río Elldrillales en Paterna de Madera, donde recientemente
se ha detectado~ sólo de coleópteros acuáticos~ 69 especies~ de las que 11
son endémicas (Millán & Aguilera~ 2000).
Las Lagunas de Ruidera y su entorno, (del Inisn10 origen cárstico que otros "puntos críticos de biodiversidad" C0I110 la Laguna del
Arquillo y la Laguna de Ojos de Villaverde), también posee un gran
valor ecológico con relación a su comunidad de coleópteros, pero no por
la aportación de los ambientes acuáticos lagunares en sentido estricto, sino
por el hecho de que las fuentes y alTOYOS que desenlbocan en ellos proporcionan hábitats propicios para el establecilniento de gran número de
especIes.
Al igual que en estudios precedentes, la continua y progresiva
reducción de la biodiversidad de las lagunas y hUlnedales de Albacete es
un hecho constatable del que~ no con cierta dificultad, escapan algunos
enclaves como el cOlnplejo lagunar del río Arquillo~ recientemente declarado como Monunlento Natural~ las lagunas de Ojos de Villaverde o las
Salinas de Pinilla, donde~ aún hoy día, se pueden encontrar una gran biodiversidad de forInas de vida acuática. muchas de ellas endéll1icas~ relictas
o raras y cuya presencia en dichos entornos podría datarse en millones de
años. El estudio de estos insectos. lleva implícito no sólo el conocimiento
actual del estado de conservación de los ecosistemas que pueblan~ o su
incorporación como especies amenazadas a las listas rojas de la UICN,
también debe conllevar su consideración COlno "cajas negras~' que aportan
información sobre los procesos evolutivos y ecológicos que han sufrido~
tanto las comunidades como los ambientes ocupados~ a través de millones
de años. De ahí la importancia de su preservación presente y futura.
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ANEXO 1: LISTA DE ESPECIES Y NOTAS BIOGEOGRÁFICAS

?: duda en la identificación ylo distribución~ El: endemismo ibérico, lB: interés biogeográfico~ IF: interés faunístico~ NA: nueva especie
para Albacete~ NM: nueva para Castilla-La Mancha~ TI: especie transibérica~ DM: disyunción luediterránea, NE: especie del norte de Europa~ lA:
especie de distribución ibero-norteafricana y luediterránea~ CS: presente
en la cuenca del río Segura (en negrita: nueva para la cuenca del Segura),
*: Endemisluo según Ribera et al.( 1998).

ANNEXE 1: LIST OF SPECIES AND BIOGEOGRAPHICAL NOTES
?: identification and/or distribution doubtEI: iberian endeluism,
lB: biogeographic interest, IF: faunistic interest, NA: new species to
Albacete, NM: new to Castilla-La Mancha~ TI: transiberian species, DM:
Mediterranean disjunction~ NE: north European species, lA: species with
ibero-northafrican and eurolneditelTanean distribution~ CS: present in
Segura basin (bold: new for Segura basin)~ *: Endeluic following Ribera
el al. (1998).
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CODlGO
Gyr.dejc

COLEOPTEROS
I Gyrinus (Gyrinus) dejeani Brullé, 1832

El lB 11" NA

~M

TI D\I
1

~E

lA

es
1

2 Peltodytes rotundatus (Aullé, 1836)

Pd.rotu

1

I

3 Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis (Marsham. 1802)

Hal.line

1

I

4 Halipllls (Liaphlus) andalusicus Wehncke, 1872

Hal.anda

1

5 Haliplus (Liaphlus) mucronatus Stephcns. 1832

Ha1.mucr

1

6 Noterus lacris Sturm. 1834

Not.lac\'

1

7 Hygrobia hermanni (Fabricius. 1775)

Hyb.hcrm

I

8 Laccophjlus hyalinus (De Geer. 1774)

Lap.hyal

1

9 Laccophjlus minutus (Linnaeus. 1758)

Lap.minu

I

10 Hyphydrus aubei Ganglbauer. 1892

Hyp.aube

1

11 Hydrovatus clypealis Sharp. 1876

Hyv.clyp

1

12 Yola bicarjnata (Latrcillc, 1804)

Yol.bica

[

13 Bidessus minutissimus (Germar, 1824)

Bid.mimu

1

14 lIydroglyphlls geminus (Fabricius. 1781)

I-Iyl.pusi

1

15 Hydroglyphus signatelllls (Klug. 1834)

I-Iyl.sign

16 Hygrotus coníluens (Fabricius, 1787)

1l~1.conf

17 Hygrotus impressopunctalus (Schaller. 1783)

Hyt.impr

18 Hygrotuslagari (Fery. 1992)

Hyt.laga

19 Hygrotus pallidulus (Aubé, 1850)

Hyt.pall

20 Herophydrus (Herophydrus) musicus (Klug, 1833)

Hcr.musi

21 Hydroporus decipiens Sharp. 1877

Hyd.deci

22 1Iydroporus gr. discretus Fairmaire & Brisou1. 1859

Hyd.disc

23 Hydroporus límbatus Aubé, 1838

Hyd.limb

24 Hydroporus marginatus (Du ftschmid. 1805)

Hyd.marg

25 Hydroporus normandi R¿gimbart. 1903

Hyd.nom1

26 Hydroporus planus (Fabricius, 1781)

Hyd.plan

27 Hydroporus pubescens (Gyllcnhal, 1808)

H~d.pube

28 Hydroporus tessellatus Drapiez. 1819

Hyd.tess

29 Graptodytes aequalis Zimmcrmann. 1918

Grt.al:qu

30 Graplody1es castilíanus Fery. 1995

Gn.cast

31 Graptody1es flavipes (Olivier. 1795)

Grt.tl:J\

32 Graptodytes ignotus (Mulsanl, 1861)

Gn.igno

33 Graplody1es varius (Aubé, 1838)

Grt.vari

34 Mctaporus rneridionalis (Aullé. 1838)

Mct.ml:ri

35 Stictonectes epipleuriclIs (Scidlitz, 1887)

Stn.l:píp

36 Stictoneetes optatus (Seidlitz, 1887)

Stn.opla

37 Stictotarslls duodencimpustulalus (Fabricius. 1792)

Stt.duod

38 Deronectes moestus inconspectus (Lcprieur. 1876)

Der.inco

39 Nebrioporus (Nebrioporus) c1arki (Wollaston. 1862)

Ncb.c1ar

40 Nebríoporus (Zirnmermannius) baeticus (Schaum. 1864)

Neb.baet

41 Agabus bipustulatus (Linnaeus. 1767)

Aga.bípu

42 Agabus brunneus (Fabricius, 1798)

Aga.brun

43 Agabus didyrnus (Olivicr, 1795)

Aga.did)

44 Agabus ramblae Millán & Ribera. 2001

Aga.ramb

45 Agabus conspersus (Marsharn. 1802)

Aga.cons

46 Agabus nebulosus (Forster. 1771)
47 Agabus paludosus (Fabricius. 180 1)

Aga.nebu
Aga.palu

48 lIybius chalconatus gr. (Panzer. 1796)

II~

ch.gr.

Ily.mont

49 Ilybius montanus (Stephens. 1828)
50 lIybius meridionalis Aullé, 1837

lIy.merí

51 Rhantus (Rhantus) suturalís (McLeay. 1825)

Rha.sulu

52 Colymbeles fuscus (Linnacus, 1758)

Col.fusc

53 Hydaticus (Guignotites) leander (Rossi. 1790)

Hyc.lcan

54 Dy1iscus circurntle\us Fabricíus. 1801

Dyt.cirf

55 Cybister (Scaphinectes) lateralimarginalis (De Geer. 1774)

Cyb.lak

56 Hclophorus (Trichelophorus) altcmans Gcné. 1836

Hcp.altc

57 Hclophorus (Rhopalhelophorus) asturicnsis Kuwen, 1885

Hcp.astu

58 J-1elophorus (Helophorus) gr. maritimus Rey, 1885

Ilep.marí

59 Helophorus (Atracthelophorus) brcvipalpis BedeL 1881

I-Icp.bn:\·
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eODIGO
Hep.flav

El lB IF NA

61 Helophorus (Rhopalhelophorus) fulgidicollis Motschuslky, 1860

Hep.fulg

1

62 Helophorus (Rhopalhelophorus) longitarsis Wollaston, 1864

Hep.long

eOlEOPTEROS
60 Helophorus (Rhopalhelophorus) flavipes Fabricius, 1792

63 Helophorus (Rhllpalhelophorus) seidlitzii Kuwert, 1885

Hcp.seid

64 Hydrochus ibericus Valladares, Díaz-Pa7.0s & Delgado, 1999

Hyd.iber

65 Berosus (Berosus) affinis Brullé, 1835

Bcr.affi

66 Berosus (Beroslls) hispaniclIs Küs1cr, 1847

Ber.hisp

67 Berosus (Enoplllrus) guttalis Rey, 1883

Bcr.gutt

68 Anacaena (Anacacna) bipllstulata (Marsham. 1802)

Ana.bipu

69 Anacaena (Anacaena) limbata (Fabricius, 1792)

Ana.limb

70 Anacaena (Anacaena) globlllus (Paykull, 1798)

Ana.glob

71 Laccobius (Microlaccobius) gracilis intennittens Kiesenwctter en Heyden (1870)

Lab.grac

72 Laccobius (Dimorpholaccobius) atratus Rottenberg, 1874

Lab.atra

73 Laccobius (Dimorpholaccobius) bipunctatus (Fabricius, 1775)

Lab.bipu

1

NM TI DM NE lA es

1

1

74 Laccobius (Dimorpholaccobius) sinuatus Motschulsky. 1849

Lab.sinu

75 Laccobius (Dimorpholaccobius) ytenensis Sharp, 1910

Lab.)1en

I

76 Helochares (Hclochares) lividus (Forster. 1771 )

Hec.livi

1

77 Enochrus (Lumelus) bicolor (Fabricius, 1792)

Eno.bico

1

78 Enochrus (Lumetus) fuscipennis (C.G. Thomsoll 1884)

Eno.fusc

1

79 Enochrus (Lumetus) halophilus (Redel, 1878)

Eno.halo

1

80 Enochrus (Lumetus) politus (Küstcr, 1849)

Eno.poli

1

81 Enochrus (Lumellls) salomonis (Sahlberg, 1900)

Eno.salo

1

82 Hydrobius conVCXllS Brullé, 1835

Hbs.conv

1

83 Hydrobills fuscipes (Linnaeus, 1758)

Hbs.fusc

1

84 Hydrochara flavipes (Stevens, 1808)

Hdc.flav

1

85 Coelostoma (Coelostorna) hispanicum (Küster. 1848)

Coe.hisp

1

86 Hydraena (Hydraena) c1aryi Jach. 1994

Hdn.c1ar

1

87 Lirnncbius gerhardti Heydell 1870

Lib.gcrh

1

88 Limnebius hispanicus d'Orchyrnont, 1941

Lib.hisp

1

89 Limnebius maurus J.Balfour-Bro\'me, 1978

Lib.maur

1

90 Ochthcbius (Ochthebius) delgadoi Jach, 1994

Och.delg

1

91 Ochthebius (Asiobates) dilatatus Stephens, 1829

Och.dila

1

92 Ochthcbius (Asiobatesl irenae Ribera & Millán, 1998

Och.iren

1
1

93 Ochthebius (Ochthebius) rnarinus (Paykull, 1798)

Och.mari

94 Ochthebills (Ochthebius) nanus Stephens, 1829

Och.nanu

1

95 Ochthebius (Ochthebius) notabilis A Villa & J.B.Villa, 1835

Och.nota

1
1

96 Ochthebius (Ochthebius) tudmirensis Jach, 1997

Och.tudm

97 Ochthcbius (Ochthebius) viridis Peyroll 1858 fonn 2 sensu Jach. 1992

Och.vir2

1

98 Hydrocyphon cf deflexicollis (P. W.J. Müller, 1821 )

Hcp.defl

1

Elm.mallg

1

100 Dryops algiricus (Lucas, 1849)

Dry.algi

1

101 Dryops gracil is (Karsch. 1881)

Dry.grac

1

102 Heterocerus fenestratus (Thungerg, 1784)

Het.fene

1

99 Elmis maugetii maugetii Latreille, 1798

Total: 5 12 24 16
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HETEROPTEROS

~A

:\M TI DM

~E

lA

es

1 Mcsovelia vittigera Horváth, )8'95

Mes.vin

I

2 Hydrornetra stagnorurn Latrcilk. 1796

Hyd.stag

)

I

3 Hchrus pusillus (Fallén, )807)

Heb.pusi

4 Vdia caprai caprai Tarnanini, 1947

Vd.cap

5 Microvelia pygmaea (Dufbur ,(833)

Mie.pygm

6 Gerris argentatus Schurnrnel, 1832

Ger.arge

7 Gerris thoracicus Schurnmel. 1832

Ger.thor

8 Micronecta scholtzi (Ficber, 185 I)

Mic.scho

9 Cyrnatia rogenhoferi (Ficber, 1864)

Cyrn.roge

10 Corixa affinis Leach. )818

Cor.affi

11 Corixa panzeri (Fieber, 1848)

Cor.panz

12 Parasigara perdubía (Rey, 1894)

Pas.perd

13 Paracorixa concinna (Fieber, 1848)

Pae.cone

14 Sigara lateralis (Leach, 1818)

Sig.lah:

)5 Sigara nigrolineata (Fieber, )848)

Sig.nigr

16 Sígara scripta (Rarnbur, 1842)

Sig.scri

)7 Sigara selecta (Ficber, )848)

Sig.sele

)8 Sigara stagnalis (Leach, 1818)

Sig.stag

)9 Naucoris rnaculatus Fabricills, )789

Nau.macu

20 Nepa cinerea Linnaeus, )758

Ncp.cinc

21 Notonecta glauca LinnaclIs, 1758

Not.glau

22 Notonecta maculata Fabricills, 1794

Not.macll

23 Notonecta meridionalis Poisson, )926

Not.meri

24 Notonecta meridionalis rufenscens. Poisson. )933

Not.rufc

25 Notonecta viridis viridis Delcourt. )909

Not.viri

26 Plea minutissirna Leach, 181 8

Pk.minu

27 Sáldula cf setulosa (Puton, )880)

Sal.setu
Total:
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Het.fene
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RESUMEN
Estu(lio lnediante (latos (le anill(llniento {le la av~launa en un /u1l11e(tal/herbazal de Albacete (Iurante el jJerio(lo lnigratorio IJOstnUIJcial:
Características (le la c0111unida(l, .{enología (le paso y algunos datos biolnétricos (le las d~{erentes eSJJecies. Entre elIde agosto y el 30 de octubre
de 1999 se llevó a cabo en la finca "Casablanca" (Albacete) un estudio de
la comunidad aviar. basado única111ente en los datos obtenidos luediante la
captura para anillamiento de las diferentes aves utilizando exclusival11ente
redes verticales.
Se obtuvieron 1208 capturas (958 anil1aluientos + 250 controles)
pertenecientes a 33 especies diferentes, destacando el Call"icero C0111Ún
(AcroceJ)halus scirpaceus) y el Mosquitero Musical (PhylloscojJUS trochilus) con 493 y 338 capturas respectiva111ente.
De los 13 periodos se111anales en los que se dividió el trabajo. tanto
la abundancia C01110 la riqueza específica resultaron luáxiluas en la seluana 8 (19 - 25 septiembre). La diversidad máxima se obtuvo en el periodo
13 (24 - 30 septieI11bre). siendo 111Íni111a en el 5 (29 agosto / 4 septieI11bre).
La dominancia más alta se produjo en el periodo 2 (8 - 14 agosto). 111ientras que el 13 (24 - 30 octubre) se luostró COlUO el periodo con 111enOr
dominancia. El Carricero C0111ún donlinó a lo largo de los cinco pri111eros
periodos (1 agosto / 4 septielubre) y del 9 al 11 (26 septielubre / 16 octubre). siendo la especie dominante para el total del estudio. El Mosquitero
Musical dOluinó e11 el tralUO c0111prendido entre los periodos 6-8 (5 - 25
septielubre), luientras que en el final del periodo de estudio (17 - 30 octubre). la especie dominante fue el Mosquitero C0111ún (PhylloscoJ)llS collybita).
Se concluye resaltando la iInportancia para las pequeñas aves
insectívoras innlersas en su migración postnupcial de estos ecosisteluas tan
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poco estudiados~ en detrimento de otros I11ejor COI1ocidos por resultar tradicionalmente más atractivos COlno lagunas y sotos fluviales.

Palabras clave:

Albacete~

hU111edal/herbazaL lnigracián postnup-

ciaL anillamiento.

SUMMARY
Ringing stU(l.v qf the bir(/s at a JJool/jJasture o.f Alhacete in the
autU171n lnigration: cOlnnlunity characteristics, ti171ing o.f lnigration an(1
sorne bi(Jlnetric il~forlnation on the s]Jecies. The research about the bird
C0I111nunity was carried out at Casablanca estate between 1 August and 30
October 1999. Data were exclusively obtained catching birds with I11istnests. 1208 birds of 33 species were trapped. We ringed 958 and controlled 250~ which had been ringed in the previous seasons. The two I110St
captured species were the Reed Warbler (Acroce¡Jhalus scir¡Jaceus) and
the Willow Warbler (PhylloscojJUS trochilus) with 493 and 338 birds respectively.
Our study was divided up in 7-day periods. The abundance and the
specific richness were highest in the eighth period (19-25 Septelnber). The
highest diversity was obtained in thirteenth period (24-30 September) and
the lowest in the fifth one (29 August-4 Septe111ber). The highest dominance happened in the second period (8-14 August), while the thirteenth
period (24-30 October) had the lowest one. The Reed Warbler was the
dominant species for the five first periods (1 August-4 September) and
from the ninth to the eleventh ones (26 September- 16 October). It was also
the d0I11inant species for the c0I11plete study. The Willow Warbler reached
the dominant position from sixth to eighth periods (5-25 SepteI11ber), whereas at the end of the study (1 7-30 October) the Chiffchaff (PhylloscojJUS
collybita) achieved the dominance.
Our results suggest that these kind of unstudied places could be
very itnportant for the insectivorous passerines in their autulnn luigration.
However~ ornithologists have focused their attention on more attractive
places~ as wetlands and riverbanks.
Key words:

Albacete~ pool/pasture~ autullln
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o. INTRODUCCIÓN
La lnigración es una for111a de conducta extendida entre algunos
anilnales como ¡nanera de adaptarse a una cli111atología calnbiante o a sus
consecuencias. Esta conducta ll1igratoria se da en diferentes grupos de
anilnales~ pero alcanza su ¡náxima expresión dentro de la ~~Clase Aves'~~ en
la que tanto el núlnero de individuos y especies ilnplicados. la envergadura de los desplazamientos C01110 el significado adaptativo de este con1portamiento configuran a este fenónleno COlno un hecho de singular interés
biológico (Bernis. 1966).
En este contexto y debido a su situación geográfica. la Península
Ibérica juega un papel funda111ental C01110 área de paso intermedia entre las
zonas de cría y las de invernada para las aves migratorias procedentes de
gran parte del continente europeo. Principalnlente los paseriformes (pájaros), a la hora de atravesarla en otoño (paso 111igratorio postnupcial), parecen seguir en general un patrón determinado. utilizando lnayoritariamente
la porción occidental de la Península Ibérica con una dirección nornlativa
SO. hasta alcanzar la costa NO africana en donde encontrarían unas condiciones más favorables para llegar a la sabana africana, lugar donde invernan gran parte de estos migrantes europeos. Contrarialnente. el regreso
prinlaveral a las zonas de cría europeas se realiza fundamentahnente por
la porción oriental de la Península Ibérica, o simplemente en for111a de
frente amplio. acortando de esta lnanera la duración del viaje. ya que parece ser ventajoso llegar a las áreas de reproducción antes que los delnás
congéneres (Bernis, 1966~ Cantos. 1992).
Aunque cada vez son más frecuentes los estudios publicados sobre
diferentes aspectos de la lnigratología de las aves en España basados en
datos de anillalniento: Hel1 era. 1974: Asensio y Cantos. 1989: Bueno.
1990 y 1991; Aparicio, 1991: Cantos, 1992: García Peiró. 1996; De La
Puente et al. 1997: Villarán. 1997: Grandío. 1997. 1998 Y 1999 entre otros
muchos, en la provincia de Albacete apenas existen algunos pocos datos
que basados en esta metodología científica, se refieran al comportamiento
111igratorio en las aves.
Con este estudio. aporta1110s inforlTIación sobre los principales
parámetros que caracterizan la cOlTIunidad aviar, además de datos fenológicos y biométricos de las espec'ies (principal111ente Paseriforll1es) que utilizan este herbazal situado en la provincia de Albacete (porción oriental de
la Península Ibérica) mayoritaria111ente con10 lugar de descanso donde
incrementar sus niveles de grasa, necesarios para afrontar los enorInes
esfuerzos energéticos requeridos a la hora de volar miles de kilómetros
4
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cruzando las ilnpresionantes barreras geográficas que suponen el mar
abierto y sobre todo el desierto del Sáhara~ antes de alcanzar sus cuarteles
africanos de invernada (Cantos~ 1992: Fernández~ 1995).

1. ÁREA DE ESTUDIO
El lugar elegido para la realización de este estudio~ se encuentra en
la finca ~"Casa Blanca~~~ situada en la provincia de Albacete (SE de la
Península Ibérica)~ a unos 14 Km. al NO de la ciudad de Albacete a cuyo
térluino municipal pertenece.
Biogeogáficaluente~ se enclava en la región Mediterránea; provincia Castellall0-Maestrazgo-Mallchega: sector Mallchego; distrito
Albacetense, lo que se denolnina vulgarll1ente como ~~ la llanura manchega~~ (Alcaraz y Sánchez 1988).
Según los datos recogidos en la estación meteorológica más cercana (Albacete)~ el ombroclitna de la zona se cataloga COll10 Seco inferior
(precipitación 111edia anual de 362~5 1/n1 2 ) y se asienta en un piso vegetal
Mesomediterráneo superior (valor del índice de tern1icidad -It- de 222)~
de claro carácter frío y continental (Alcaraz y Sánchez 1988 y Figura 1).

Reg. Eurosiberiana

I

Alta

montaña

~

---meso

---{f!tmo

Reg. Mediterránea
Figura 1. DistIibución de los pisos bioclilnáticos ibéricos (Rivas Mm1ínez,1987 en TelleIÍa et al, 1999).
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Otras características del lugar son: U na altitud aproxi111ada de 680
111. s. m.. una teInperatura Inedia anual de 13. 3° C y un periodo de actividad vegetal (Pav) estiInado en 9 ll1eses (periodo en el que la tell1peratura
ll1edia Inensual supera los 7. 5° C) (Alcaraz y Sánchez. 1988).
Se trata de un paraje de reciente creación, que nació gracias a las
abundantes lluvias caídas durante el año 1997. ll1anteniéndose a lo largo
de 1998 por encontrarse en una zona baja, donde el nivel freático parece
encontrarse próximo a la superficie. favoreciendo así su inundación.
Durante 1999 la capa de agua fue reInitiendo paulatina111ente, hasta extinguirse definitivaInente pocos días antes del inicio del presente estudio. a
excepción de algunos canales de drenaje, con una anchura aproximada de
un metro y longitud variable, que se Inantuvieron inundados a lo largo de
todo el trabajo de canlpo.
Por otro lado. el hunledal propiall1ente dicho se encuentra flanqueado por cultivos de Trigo (TriticllJ71 Sj}.) de secano y de Maíz (Zea
lnays) irrigados en forIna de cobertura, este aporte artificial de agua sin
duda contribuyó prinlero a conservar los niveles de agua encharcada y después (ya durante la consecución de este estudio) al 11lanteniIniento de los
altos valores de hUll1edad propios del lugar.
La hU111edad reinante. favorece una vegetación C0111puesta por gran
núlnero de especies vegetales, destacando algunas nlanchas de Eneas
(7)1}ha lat(folia y T,Yl)ha angust(folia) y en ll1enor proporción de Carrizo
(PhragJ71ites Sj).) que aparecen aconlpañadas por varias especies herbáceas nitrófilas estacionales (nlalas hierbas): Jabonera (Anagallis arvensis).
Cenizo (ChenojJo{liu171 albu171), Corrigiiela (Coll\'olvulus arl'ensis), Lechuguilla (Lactuca serriola). Verdolaga (Portulaca oleracea). ROlnanza
(Rlflnex j)ulcher). Cerraja (Sonchus oleraceus). Hierba Gallinera (Veronica
jJolita), Cadillos (XanthiuJ71 sj)inOSUJ71) entre otras. la nlayoría asociadas a
nlaizales o regadíos en general que juntas confornlan un denso herbazal
con zonas donde su altura supera los 1.80 In. entre el que. se avistan varios
Sauces blancos (Sali.\' alba) jóvenes de pequeño porte y algunas concentraciones aisladas de juncos (Juncus holoschoenus).
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Figura 2. Red vertical.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Los meses escogidos para la realización de este estudio, fueron:
agosto. septiembre y octubre de 1999. dividiéndose todo a su vez en periodos de 7 días (ver Asensio y Canto, 1989: Aparicio et al., 1991 y Grandío,
1999). La totalidad de las aves se capturaron mediante el manejo únicamente de redes verticales situadas en diferentes puntos del herbazal.
Durante todas las visitas realizadas a lo largo del periodo de estudio, siem222
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pre se en1plearon las Iuisn1as 8 redes, cuyas din1ensiones fueron: 18 n1. de
longitud (3). 12 n1. (4) y 9 n1. (1): una altura aproxin1ada de 2.5 IU. y 5 bolsas horizontales (anaqueles), enlplazadas Sie111pre exactan1ente en los n1isn10S lugares. En cada periodo de 7 días, se realizaron dos visitas. excepto
en el periodo 12 (17 -23 octubre) que debido a los fuertes y persistentes
vientos. solamente se realizó una jornada de tran1peo. Para el horario de
capturas, se eluplearon las 3 horas innlediatan1ente anteriores al anochecer. a excepción de la visita llevada a cabo en el periodo 12, que se efectuó durante las 3 horas siguientes al an1anecer. A la hora de realizar los
diferentes cálculos. los resultados obtenidos en las dos jornadas seluanales. se agruparon en uno solo.
Todas las aves capturadas fueron n1arcadas únicaluente con anillas
n1etálicas con los ren1ites: Ministerio de Agricultura ICONA Madrid y
Mil1isterio de Medio An1biente ICONA Madrid, colocadas en el tarso o
en la tíbia. según especies.
A la hora de recoger los diferentes datos referidos a cada individuo,
se consideraron los siguientes paránletros: Fecl1a y hora de captura y
recaptura~ edad (EURING. 1979) y sexo estin1ados según Jenni &
Winkler. 1994 y Svensson, 1996 para Paseriforl11es y Baker, 1993 para no
Paseriformes: longitud alar (cuerda n1áxiIua) según Svensson, 1996; 1011gitud 3a primaria (en forlua centrípeta o ascendente). Svensson, 1996;
IOllgitud de cola (n1étodo polaco o de 90°), Svensson. 1996; peso n1edido
con un dinalnólnetro (Pesola) de 0.5 grn1s de precisión; longitud tarso,
Svensson. 1996 n1edida con un calibre de 0.1 Iun1 de precisión: grasa acun1ulada en las regiones interclavicular y abdo111inal (Kaiser. 1993) y en
algunos casos desarrollo de los músculos de vuelo pectorales (EURING.
1979). De la nlisn1a forma, se confeccionaron fichas de n1uda a todas las
aves encontradas inmersas en ese proceso.
El nún1ero de aves capturadas de cada especie en cada uno de los
periodos de 7 días. sirvió para establecer la fenología propia de cada especie durante todo el periodo de estudio (Asensio y Cantos, 1989; Aparicio
et al. 1991 ~ Grandío, 1999).
A la hora de relacionar los datos obtenidos 111ediante la captura de
las diferentes aves. se emplearon algunos conceptos habituales en este tipo
de trabajos:

Riqueza: Se trata del nú111ero de especies diferentes.
Abundallcia: Núluero de individuos capturados.
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Diversidad: Desde un punto de vista ecológico. se define como el
núlnero de especies y sus abundancias relativas en
una c0111unidad (Me. Naugthon et al.. 1984). Sus
variaciones reflejan la estabilidad entendida conlO
adaptabilidad, siendo 111ayor la capacidad de adaptación de los C0111pOnentes de una cOlTIunidad a medida
que aU111enta su diversidad (Margalef, 1975). De los
nlúltiples índices elnpleados en la bibliografía para
valorar este paránletro. aquí utilizanl0s el de
Shannon-Weaver (Shannon-Weaver. 1949).

H=-

L Pi In Pi
i=l

Donde '''8'' es el núnlero de especies capturadas y
'''Pi'' equivale a "'Xi/X", siendo '"Xi" el núnlero de
individuos de la especie ""i" y "'X" el núlnero total de
capturas en ese periodo.
Dominallcia: Se correlaciona inversanlente con la diversidad. En
este estudio. enlpleal1l0S el índice de May (May. 1975).

D= % Pi 111áxill1a
Durante el tratanliento de las diferentes especies. se ha seguido un
patrón fijo: En pril1ler lugar.. se ofrecen el nonlbre científico, fanlilia y
orden a los que pertenece. después se COlnenta su fenología y distribución
ibérica de fornla sonlera. Se continúa con las particularidades relacionadas
con su condición lTIigratoria, tanlbién a escala ibérica. Más adelante analizamos su fenología y distribución en la provincia de Albacete, partiendo
únicanlente de nuestros datos de anillanliento recogidos entre 1994 y
1999, para ternlinar con un conlentario fundanlentado en las capturas efectuadas durante la consecución de este estudio.
Por últinlo. señalar que cuando en el texto, se hace referencia a la
provincia de Albacete consideranlos incluidas las Lagunas de Ruidera, que
aunque situadas '-a caballo'" entre las provincias de Ciudad Real y
Albacete, nosotros las consideranl0s un ""bloque" desde el punto de vista
ornítico.
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Figura 3. Entre la vegetación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
EN GENERAL

Abundancia
Al finalizar el trabajo de campo. se totalizaron 1208 capturas (958
anillamientos + 250 controle. ) pertenecientes a 5 órdenes y 33 especies
diferentes.
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De los 13 periodos semanales en los que dividimos este estudio, la
parte central (29 agosto / 2 octubre) resultó la más abundante en capturas.
destacando el periodo octavo (19-25 septiembre), con 163 capturas. La
media para todo el periodo de estudio se situó en 92.9 capturas/semana.
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Figura 4. Abundancia de capturas en cada periodo de siete días.

Riqueza
El número total de especies (riqueza) se situó en 33, oscilando
entre 8 (periodos 4 y 12) Y 14 (periodo 8), media de 10.6 especies paJa la
totalidad del estudio.
La especie más capturada fue el Carricero Común (Acrocephalus
scirpaceus) en 493 ocasiones (40.81 %), seguida del Mosquitero Musical
(Phylloscopus trochilus) con 338 capturas (27.98%).
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Diversidad
El valor calculado para la diversidad experimenta en general un
incremento paulatino desde el inicio del periodo de estudio hasta el final
del mismo, resultando máxima (1.97) en el periodo 13. Durante los periodos 4 - 6 (22-agostolll-septiembre) se produce un descenso en la diversidad, alcanzando su valor mínimo (1.16) en el periodo 5. Para la totalidad
del estudio, se situó en 1.89.
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_

OCI
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SEMANAS

Figura 6. Valor del índice de diversidad (Shannon-Weaver) en cada periodo semanal
y total del estudio.

Dominancia
Siguiendo un patrón opuesto a la diversidad, la dominancia resultó máxima al comienzo del estudio, disminuyendo paulatinamente hasta el
final del trabajo de campo. El periodo 2 fue el de mayor dominancia
(65.08), mientras que el mínimo se produjo en el periodo 13 (26.79). Para
la totalidad del estudio, la dominancia se estableció en 40.81.
El Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus), fue la especie
dominante en los 5 primeros periodos del estudio (1 agosto/4 septiembre),
y en los periodos 9, 10 Y 11 (26 septiembre/16 octubre). En la parte central del trabajo, periodos 6-8 (5-25 septiembre), la dominancia la ejerce el
Mosquitero Musical (Ph)'lloscopus trochilus). mientras que el Mosquitero
Común (Ph)'lloscopus collybita) dominó al final de las fechas estudiadas
(17-30 octubre). Considerando la totalidad del periodo de estudio, la especie dominante fue el Carricero Común.
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semanal y total del estudio.
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LAS ESPECIES

Codorniz Común (Cotumix cotumix): Familia Phasianidae,
orden Galliformes. Se trata de un ave con fenología estival, que se distribuye por zonas desarbolada de toda la Península y Baleares hasta los
1000 metros de altitud (Díaz et al, 1996).
Es una especie migradora transahariana. aunque mantiene algunos
individuos invernantes en Iberia (Díaz et al. 1996 y observaciones propias).
Nuestros escasos datos de capturas para Albacete, pertenecen a
agosto (3), octubre (1) y diciembre (1) (datos propios).
Durante el presente estudio se anillaron tres individuos (una hembra y dos indeterminados), todos adultos (edad Euring 4). La hembra anillada presentaba prominente placa incubatriz.
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Figura 8. Capturas de Codorniz Común (Cotllmix cO!lIrnix):
Barras

= nO absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en

ese periodo.

Los datos biométricos obtenidos para esta especie, fueron los
siguientes: Ala = 111-113.5 mm (n=3); Tarso = 25.1-30.2 mm (n=3) y
Peso = 118-140 grms (n=3).
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Chotacabras Gris (Caprimulgus europaeus): Familia Caprimulgidae, orden Caprimulgiformes. Su fenología es estival y de paso, reproduciéndose en toda la Península y Baleares por encima de los 800-1000 m
yen el N y NE peninsular a diferentes niveles (Díaz et al, 1996).
Se trata de un migrante transahariano, que al parecer sitúa sus cuarteles de invernada en África central (Díaz et al, 1996).
En nuestro fichero, solamente tenemos 4 anillamientos en la provincia de Albacete: Junio (l), agosto (l). septi'embre (l) y octubre (l)
(datos propios).
A lo largo de nuestro estudio, se capturaron dos aves, un macho
adulto (edad 4) y un joven del año (edad 3) de sexo indeterminado.
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Figura 9. Capturas de Chotacabras Gris (Capri111u/gllS ellropaells):
Barras = nO absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría encontrada para esta especie fue: Ala = 181-192 mm
(n=2), Tarso = 15.9-17.9 mm (n=2) y Peso = 64-66.5 grms (n=2).
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Chotacabras Pardo (Caprimulgus ruficollis): Familia Caprimulgidae, orden Caprimulgiformes. Al igual que la especie anterior, se comporta como estival y reproductora, criando por debajo de los 1000 m y de
forma escasa en el N y NE peninsular (Díaz et al, 1996).
Aunque se sabe que es un ave migratoria, se desconocen cuales son
sus lugares de invernada (Díaz et al, 1996).
Nosotros tenemos capturas en agosto (1) Y septiembre (2), además
de 2 nidadas (4 pollos) anilladas en junio (datos propios).
Durante este estudio solo se obtuvo la captura de un individuo. De
sexo indeterminado y edad 2.
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Figura 10.- CaplUras de Chotacabras Pardo (COPI"illllllglls I"uficollis):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

Los datos biométricos para este único individuo fueron: Ala
mm y Peso = 81 grms.

Figura 11. Chotacabras Pardo (CopI"imlllgus ruficollis).
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Vencejo Común (Apus apus): Familia Apodidae, orden Apodiformes. Estival, se distribuye por toda la Península y Baleares, siendo una
especie localmente abundante (Díaz et al, 1996).
Siendo un fiel migrador, no se conocen cuales pueden ser sus cuarteles de invernada en África (Díaz et al, 1996).
Las pocas citas de aves anilladas por nosotros en Albacete durante
los últimos 6 años, se concentran entre mayo y agosto (datos propios).
En este trabajo, se consiguieron 5 individuos. todos en la misma jornada,
tratándose los 5 de aves del año (edad Euring 3) y sexo indeterminado.
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Figura 12. Capturas de Vencejo Común (Apus apus):
BalTas

= na absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

En cuanto a las medidas biométricas: Ala = 170-179 mm, media
174.2 (n=5) y Peso = 33-35 grms, media 34 (n=5).
La grasa acumulada para estos individuos, se mantuvo entre 1 y 3
(media 1.6, n=5).
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Abejaruco Común (Merops apiaster): Familia Meropidae, orden
Coraciiformes. Estival. con amplia dist¡ibución por toda la Península
excepto Baleares y la región eurosiberiana, siendo más abundante en la
región meso mediterránea (Díaz et al. 1996).
Se trata de una especie netamente migradora, pero se desconoce su
distribución invernal en el continente africano (Díaz et al, 1996).
Todas los individuos anillados por nosotros en los últimos años, lo
fueron entre abril y septiembre (datos propios).
A lo largo del presente estudio, solamente se logró una captura (0209). Se trató de un joven del año de sexo indeterminado.
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Figura 13 Capturas de Abejaruco Común (Merops opios/er):
= n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

Barras

Los valores biométricos del individuo anillado fueron: Ala
mm. , Tarso = 12.4 mm. Y Peso = 56 grms.

233
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

= 139.5

Á GEL JOSÉ LARA POMARES Y ANTONIO FAJARDO SÁ CHEZ

Figura 14. Abejaruco Común (Merops apiaster).
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Avión Zapador (Riparia riparia): Familia Hirundinidae. orden
Passeriformes. Su presencia parece estar condicionada a la abundancia de
taludes telTOSOS donde criar, lo que implica una distlibución ibélica ligada a
los cursos medios y bajos de los líos. aunque llega a nidificar por encima de
los 1000 m. Las mayores densidades de cría se han detectado en los valles
del Ebro y del Guadalquivir, aunque el carácter inconstante de estos sustratos de nidificación a veces sujetos a explotación, produce cambios locales y
regionales en la ubicación de sus colonias. Se reproduce desde finales de
marzo, abandonando las áreas de cría en septiembre (Tellería et al, 1999).
Migrante transahariano, realiza la invernada en el Sahel y África
oriental, aunque existen citas de individuos invernantes en Andalucía. La
Península es cruzada sobre todo por aves nativas del Reino Unido (98
recuperaciones) y Francia (23), además de Bélgica (7), Alemania (2),
Irlanda (2) y Rusia (1) (Tellería et al, 1999).
Por lo que conocemos para Albacete, este hirundínido se comporta como especie de paso, ya que todas las capturas de que disponemos, se
produjeron en abril y entre agosto y octubre (datos propios).
En este trabajo, se capturó cuatro veces (semanas 7, 8 Y 9). En
todos los casos se trató de aves jóvenes (edad 3) y sexo indeterminado. Su
presencia en el lugar. siempre estuvo asociada a Golondrinas Comunes
(Hirundo rustica).
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Figura 15. Capturas de Avión Zapador (Riparia riparia):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las dimensiones anotadas para los cuatro individuos fueron: Ala =
100-104 mm, media 101.6 (n=4); Tarso = 9.7-10.0 mm. media 9.8 (n=3)
y Peso = 12-14 grms, media 13.25 (n=4).
Los niveles de grasa acumulada, oscilaron entre 3 y 4, media 3.5
(n=4).
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GoIOlldrina COll1Ún (Hirullclo rustica): Fal11ilia Hirul7c/i17ic/ae,
orden Passer(lOr171es. Anlplial11ente distribuida por toda la Península, aunque parece ser 111ás abundante en la Iuitad 111eridional (Tellería et al. 1999).
Se considera un lnigrante transahariano diurno. que efectúa sus
desplaza111ientos en grupos ll1ás o lnenos grandes. sedimentándose para
descansar y recuperar energías en lugares adecuados. Su paso otoñal por
la Península, se prolonga hasta novie111bre, con ll1áxilnos en septiembre y
pril11era I11itad de octubre y esta forInado según delnuestran las recuperaciones obtenidas por aves procedentes de casi todos los países europeos:
45 anilladas en Francia, 41 británicas. 38 belgas, 18 alemanas. 12 holandesas. 7 danesas. 4 suecas. 4 suizas. 3 checas. 2 noruegas y 1 báltica. Las
golondrinas nacidas en Iberia, parecen inverl1ar 111ayoritarialnente en el
golfo de Guinea. aunque son relativa111ente frecuentes las citas invernales
en la 111itad lneridional de Iberia (Tellería et al. 1999).
Nuestras capturas para la provincia de Albacete. la presentan COlno
una especie estival y de paso, con presencia entre abril y novie111bre, aunque alcanza los I11áxÍlnos poblacionales en los pril11erOS días de octubre.
coincidiendo con los 111áxÍlnos de paso ll1igratorio por Albacete (datos propios). Es bien conocida la alta "filo patria" (querencia) por su lugar de
reproducción. regresando año tras año al 111is1110 nido.
En el presente estudio, el 111ayor núlnero de capturas se produjo
entre mediados de septieInbre y ll1ediados de octubre (se111anas 7-11). con
un lnáxilno en la se111ana 9 (26 sep.- 2 oct.). Los individuos capturados en
este periodo otoñaL presentaban altos niveles de grasa y desarrollo 111UScular (EURING. 1979), lo que avala la posibilidad de que se tratara de
golondrinas foráneas en paso ll1igratorio por la zona. Ade111ás, el hecho de
aparecer en c0l11pañía de Aviones Zapadores (Ri¡Jaria riparia). especie no
reproductora en Albacete, así COIno la captura el 9 de octubre de 1998 de
una Golondrina cOll1ún portadora de anilla británica en este lnismo lugar.
parece confirnlar la condición de ·'paso" de estas golondrinas capturadas
entre las seInanas 7 -1 l. En total, se obtuvieron 104 aves (15 adultos y 89
jóvenes del año). lo que la convierten en la tercera especie ll1ás abundante
durante este estudio (8.61 % sobre el total de aves capturadas).
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Figura 16. Capturas de Golondrina Común (Hil'lll1do rustica):
Ball'as
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ese periodo.

La biometría presentada por esta especie fue: Ala (machos)= 124128 mm, media 125.5 (n=4); (hembras)= 1[5-128 mm, media 122.7 (n=9);
Uóvenes)= 115-127.5 mm. media 121.2 (n=89). Tarso (machos)= 10.510.9 mm, media 10.7 (n=3); (hembras)= 10.1-[2 mm, media 10.6 (n=9);
Uóvenes)= 9.9-11.8 mm. media 10.8 (n=89). Peso (machos)= 16-24.5
grms, media 20.5 (n=4); (hembras)= 17.5-24.5 grms, media 20.8 grms
(n=9); Uóvenes)= 15.5-25 grms, media 20.5 (n=89). Grasa (machos)= 24, media 3.25, moda 4 (n=4): (hembras)= 2-5, media 3.67, moda 3 y 4
(n=9); Uóvenes)= 1-5, media 3.75, moda 4 (n=89).
En la Golondrina Común, la longitud de la cola así como la diferencia (horquilla) entre las rectrices más largas (externas) y las más cortas
(centrales) son de gran ayuda a la hora de sexar o datar los diferentes individuos (1enni & Winkler, 1994; Svensson, 1996), por lo que hemos incluido las medidas de cola obtenidas:
Rectrices centrales (machos)= 44-49 mm, media 47 (n=4); (hembras)= 46-51.5 mm, media 48.7 (n=9),
Rectrices externas (machos)= 104-121 mm, media 114.6 (n=4);
(hembras)= 82-92 mm. media 86.7 (n=9); Uóvenes)= 61-83 mm, media 68
(n=89).
Horquilla (machos)= 60-73.5 mm, media 67.6 (n=4); (hembras)=
32.5-45 mm, media 37.9 (n=9).
Dos ejemplares adultos (edad 4) quedaron sin sexar, por encontrarse sus medidas de rectrices y horquilla en una zona de solapamiento
entre los dos sexos (Svensson. 1996).
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Los individuos de esta especie efectúan una muda otoño-invernal
completa, que generalmente tiene lugar ya en sus cuarteles africanos de
invernada, aunque algunos autores mencionan casos de individuos que han
comenzado su m'uda de primarias, secundarias o terciarias en países europeos, estos casos no parecen frecuentes (Jenni & Winkler, 1994). Durante
nuestro estudio, solamente encontramos un adulto (edad 4) de sexo indeterminado, en muda activa de primarias (21 de septiembre), en concreto la
lOa primaria se encontraba en crecimiento (a 911 O de su tamaño final) en
ambas alas.
La Golondrina Común es una especie que ofrece tasas de recuperación bajas, por lo que hemos estimado de interés ofrecer las recapturas
relacionadas con Albacete obtenidas a lo largo de los últimos seis años.
Tres individuos anillados por nosotros en diferentes lugares de la provincia de Albacete han sido recuperados fuera de nuestra provincia: Uno en
la provincia de Granada y los otros dos en el continente africano:
República Sudafricana (Cantos y Gómez-Manzaneque, 1996) y Ghana
(Cantos y Gómez-Manzaneque, 1999).
Por otro lado, hemos recapturado en Albacete una golondrina portadora de anillada holandesa y otra británica, ambos países comprendidos
en la porción occidental del continente europeo.
A pesar del apreciable número de capturas (l 04), no se obtuvo
ninguna autorecaptura, lo que parece
indicar que la migración postnupcial
de esta especie por Albacete, transcurre de forma rápida, con cortos periodos de sedimentación.

Figura 17. Recuperaciones y controles de
Golondrinas Comunes (Hirundo rustica)
relacionadas con la provincia de Albacete
. (1994-1999): En verde, controles en
Albacete de golondrinas anilladas en otros
países. En azul, control en la provincia de
Granada de una golondrina anillada en
Albacete. En rojo. recuperaciones en otros
países de golondrinas anillaelas en la provincia ele Albacete.
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Bisbita Arbóreo (Anthus trivia/is): Familia Motaci//idae, orden
Passeriformes. Como reproductor, se distribuye en la Península predominantemente por la región eurosiberiana, aunque también ocupa zonas del piso
supramediterráneo. Parece estar colonizando el Sistema Central desde el
Sistema Ibérico septenttionaL llegando hasta las SielTas de Gredas y Béjar.
En los últimos tiempos, también parece estar colonizando el Sistema Ibélico
melidional, citándose en alguna localidad de Teruel (Tellería et al, 1999).
Migrante transahariano que cruza la Península en solitario o en
pequeños grupos, invernando al sur del Sahara, siguiendo una estrecha
franja que va desde Senegal hasta Kenia por el norte y desde Nigeria y
Zaire hasta Zimbabwe por el sur, aunque existe alguna cita invernal en
España. En la Península Ibérica se han recuperado aves anilladas en
Bélgica (lO), Reino Unido (6). Alemania (5), Holanda (4), Francia (2),
Noruega (2) y Suecia (2) (Tellería et al, 1999).
Nuestros escasos datos para Albacete (13 citas de anillamiento), se
produjeron todos en otoño, entre septiembre (92,3%) y octubre (7.7%)
(datos propios).
A lo largo de este trabajo, se capturó en tres ocasiones (periodos 6,
7 y 9), tratándose de dos aves adultas (edad 4) y una del año (edad 3), en
los tres casos con sexo desconocido. Tanto el peso, como los altos niveles
de grasa acumulada en estos tres individuos anillados, están en consonancia con su condición de migrante transahariano.
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Figura 18. Capturas de Bisbita Arbóreo (Anthus tril'ialis):
Barras

= n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría para esta especie fue: Ala = 89-91 mm, media 90
(n=3); Tarso = 21.3-22.0 mm, media 21.6 (n=3) y Peso = 24-30.5 grms,
media 26.5 (n=3).
El valor de grasa almacenada osciló entre 3 y 5, media 4.
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Bisbita Común (Anthus pratensis): Familia Motacillidae, orden
Passeriformes. Aunque existen algunas citas estivales y de cría en el norte,
se puede considerar un ave invernante en España. Durante el invierno, la
Península Ibérica y Baleares reciben importantes contingentes de aves procedentes del Paleártico occidental, que se reparten ocupando preferentemente medios deforestados, siendo muy abundantes en campiñas de la
región Eurosiberiana, así como en pastos y regadíos del termomediterráneo y localidades más abrigadas del mesomediterráneo. En la Península
Ibérica y Baleares se han recuperado individuos anillados en Bélgica
(275), Reino Unido (127), Holanda (59), Alemania (27), Francia (25),
Suecia (20), Noruega (16), Finlandia (15), Países Bálticos (11), Islandia
(10), Suiza (7), antigua Checoslovaquia (6), Laponia (5), Dinamarca (4),
Polonia (3) y Rumania (2) (Tellería et al, 1999).
Para Albacete, nuestros registros de capturas (n=93) nos presentan a
este bisbita como una especie netamente invernante, con presencia entre
octubre y abril y máximos en diciembre y enero (datos propios). Así mismo,
hemos comprobado su filopatria al lugar de invernada al controlar individuos en el mismo lugar de su anillamiento durante el siguiente invierno.
En este estudio solamente realizamos una captura a finales de
octubre (periodo 12), que resultó ser un ave adulta (edad 4), y sexo indeterminado.
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Figura 19. Capturas de Bisbita Común (Anthus pratensis):
Barras

= nO absoluto

de capturas: Línea

= Porcentaje en ese periodo.

Las medidas encontradas para este único individuo fueron: Ala =
76.5 mm; Tarso = 20.2 mm y Peso = 16 grms. Su nivel de grasa se estimó
en 3.
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Lavandera Boyera (Motaci/laf/al'O): Familia Motaci//idae, orden
Passeriformes. Considerada un ave de carácter estival en la Península y
Baleares, donde cría en pastos húmedos. marismas. canales de riego y
saladares, quedando restringida en su distribución a lugares en donde aparezca este tipo de ambientes (Tellería et al. 1999).
La migración otoñal la realiza en grupos. atravesando la Península
de forma rápida, invernando principalmente en África occidental y tropical, desde Senegal hasta Chad, con algunas citas de invernada en
Marruecos y Andalucía. Se han recuperado 79 aves anilladas en Bélgica,
77 en Alemania, 30 en Inglaterra. 28 en Suecia, 12 en Holanda, 5 en
Francia, 3 en Chequia, 2 en Polonia. 2 en Dinamarca y I en Finlandia
(Tellería et al, 1999).
En nuestra provincia. disponemos de 45 capturas para anillamiento, entre abril y octubre (máximos en abril), se trata de citas en ambos
pasos migratorios con la excepción de algunas capturas a lo largo de julio
y agosto en la Laguna de Pétrola (Pétrola), que indican la reproducción de
esta lavandera en la citada laguna (datos propios).
Para este estudio, la única captura se realizó a primeros de octubre
(semana 10), tratándose de un ave joven (edad 3) y sexo indeterminado.
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Figura 20. Capturas de Lavandera Boyera (Motaci//af/cl\'a):
Barras

= n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría tomada para esta lavandera resultó: Ala = 81.5 mm;
Tarso = 23.2 mm y Peso = 22.5 grms. El valor de grasa presente en este
ejemplar, fue de 3.
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Acentor Común (Prunella l71odularis): Familia Prunel1idae,
orden Passeriformes. Ocupa los medios arbustivos de la mitad norte peninsular, resultando abundante en la región Eurosiberiana y en sectores subcantábricos, tiende a rarificarse en las zonas más xéricas de la región
Mediterránea (Tellería et al, 1999).
Durante el invierno (septiembre-marzo) coloniza las costas atlánticas y los pisos meso y termomediterráneo (zonas más térmicas), recibiendo notables aportes de individuos invernantes europeos: 40 recuperaciones
de aves anilladas en Alemania. 11 en Francia, 11 en Suiza, 10 en Suecia,
7 en Bélgica, 3 en Noruega, 2 en Finlandia. 2 en Polonia, l en los Países
Bálticos, 1 en la antigua Checoslovaquia, 1 en Dinamarca y 1 en Italia
(Tellería et al, 1999).
En la provincia de Albacete, disponemos de 88 capturas, que se
distribuyen entre octubre y marzo, alcanzando su máximo en noviembre
(datos propios). La recaptura en inviernos posteriores de individuos anillados en el mismo lugar, avala una cierta filopatria a los lugares de invernada.
Mientras duró el trabajo de campo, solamente se logró la captura
de un joven (edad 3) de esta especie en el último periodo (24-30 octubre).
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Figura 21. Capturas de Acentor Común (Prune/la l71odularis):
BalTas

= n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en

ese periodo.

Este ejemplar, presentó las siguientes medidas: Ala = 70 mm;
Tarso = 21.2 mm y Peso = 20.5 grms. El nivel de grasa obtenido en este
individuo, se situó en 3.
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Ruiseñor Común (LlIscinia l71egarhynchos): Familia Turdidae,
orden Passer(forl71es. Especie netamente estivaL que e distribuye por toda
la región Mediterránea. donde solo falta en los pisos de montaña y escasea
en la región Eurosiberiana (Tellería et al. 1999).
Este migran te transahariano. llega a la Península a partir de marzo,
abandonándola entre agosto y octubre. al parecer antes los jóvenes que los
adultos. Las recuperaciones de aves extraibéricas. se obtienen fundamentalmente en el oeste peninsular y proceden de Alemania (8), Bélgica (4),
Francia (4) e Inglaterra (2) (Tellería et al, 1999).
A la provincia de Albacete, llegan entre finales de marzo y primeros de abril, abandonando sus lugares de cría entre julio y agosto (observaciones propias). A lo largo de septiembre e incluso a principios de octubre, todavía se citan algunos individuos, pero muy probablemente sean
aves foráneas en paso (datos propios). De muy fuerte se puede catalogar la
filopatria que muestra esta especie por sus lugares de cría, regresando año
tras año invariablemente al mismo lugar de cría. Existe una cita tardía el
22 de noviembre de 1998 en Sotuélamos (El Bonillo) (López et al. 1999).
Un solo individuo durante este trabajo. su captura se produjo en el
periodo 1 (1-7 agosto) y se trató de un ave joven (edad 3) y sexo indeterminado, con un alto nivel de grasa acumulado.
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Figura 22. Capturas de Ruiseñor Común (LlIscillia lI1egarhmchos):
BalTas

= n° absoluto de capturas:

Línea

= Porcentaje en ese periodo.

La biometría obtenida para este ruiseñor fue la siguiente: Ala
= 20 grms.
Su grasa se estimó en 4.

78.5 mm; Tarso = 25.9 mm y Peso

2-B
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Pechiazul (Luscinia svecica): Familia Turdidae, orden Passeriformes. En la Península Ibérica, cría en matonales de montaña del Sistema
Central y de la Cordillera Cantábrica, presentándose los principales núcleos
reproductores en las sienas de Gredas y Guadanama (Tellería et al, 1999).
Finalizada la reproducción, abandona las montañas para invernar
en zonas palustres y saladares de las costas mediteITáneas y atlánticomeridionales, aunque existen bastantes citas de invernada en puntos del
interior. Durante este periodo invernal, las aves ibéricas, se ven reforzadas
por individuos procedentes de diferentes países europeos: 31 recuperaciones belgas, 9 francesas, 6 alemanas, 5 holandesas, 2 de la antigua Checoslovaquia, 1 inglesa, 1 polaca y 1 suiza (Tellería et al, 1999).
En Albacete la especie se cita entre finales de agosto y mediados
de marzo, y aunque es más abundante en septiembre y octubre (paso
migratorio postnupcial), no es raro encontrar pechiazules invernantes en
diferentes lugares como las Lagunas de Pétrola, Los Patos y Tinajeros y
zonas con carrizo como el Canal del Salobral o el Charcón del Encinar.
Disponemos de dos controles en la Laguna de Los Patos (Hellín), sobre
sendos pechiazules anillados en Bélgica. De la misma manera, contamos
con algunos controles que evidencian una significativa filopatria a los
lugares de invernada (datos propios).
A lo largo de este estudio, se capturaron 9 individuos (6 hembras y
3 machos. Una hembra se controló posteriormente). El periodo 11 (10-16
de octubre) fue el de mayor abundancia. El 8 de octubre, se recapturó un
individuo anillado el 15 de septiembre de 1998 en el mismo lugar.
Los tres machos capturados presentaban evidentes caracteres propios de la subespecie 'cyanecula' (medalla blanca).
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Figura 23. Capturas de Pechiazul (Luscinia svecica):
Barras = n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.
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Las Inedidas obtenidas para esta especie fueron: Ala (lnachos)=
75-78 lnm. ll1edia 76.5 (n=3); (hell1bras)= 71-76.5 n1111 , Inedia 73.5 (n=6).
Tarso (machos)= 23.3-26.6 lnnl, 111edia 25.2 (n=3): (hell1bras)= 24.7-27.3
mn1. n1edia 26 (n=6). Peso (machos)= 17-24 grn1s~ nledia 20.2 (n=3) y
(helnbras)= 15.5-24.5 grll1s. Inedia 20.5 (n=6).
La grasa acun1ulada resultó la siguiente: lnachos = 2-5~ media 4
(n=3) y henlbras = 2-5~ n1edia 3.8 (n=6).

Tarabilla Norteña (Sa.rico/a ruhetra): FaInilia TurL/i(/ae. orden
PasserZlOr111es. Ave de clara distribución norteña. citada como reproductor
en Galicia. Asturias. País Vasco. Navarra~ adenlás del Sistel11a Ibérico septentrional y del Sisten1a Central (sierras de AyIlón. S01110sierra y
GuadalTama). Tanlbién ha criado en Salall1anca y en la sierra de Trall1untana (Islas Baleares). En estas localidades. ocupa paisajes abiertos o sell1iabiertos de pastizales y call1pos con arbustos y setos (Tellería et aL 1999).
Se trata de un migrante transahariano~ que abandona la Península
entre finales de agosto y principios de octubre. con máxilno en septien1bre~ regresando en prin1avera desde n1ediados de ll1arzo hasta principios de
junio con lnáxin10s en abril y ll1ayo. La lnayoría de las recuperaciones
Ibéricas sobre individuos anillados en Europa, corresponden a los países
escandinavos: Finlandia (25), Suecia (22) y Noruega (3). adell1ás de las
Islas Británicas (31), AleInania (12). Suiza (7)~ Francia (6). Bélgica (4).
Holanda (3), Dinall1arca (1)~ Países Bálticos (1). Polonia (1) Y antigua
Checoslovaquia (1) (Tellería et al, 1999).
En la provincia de Albacete, nuestros datos la presentan COlno una
especie netall1ente 'de paso' (todas las citas durante alnbos pasos ll1igratorios). realizando el paso prenupcial en ll1ayo y sobre todo abril y el postnupcial principalnlente en septielnbre~ disIninuyendo a lo largo de octubre (datos propios).
Las 11 capturas obtenidas durante este trabajo. se realizaron entre
el 5 de septielnbre y el 9 de octubre (periodos 6-10). con un nláxill10 en el
periodo 10 (3-9 octubre). Nueve de estos individuos fueron jóvenes del
año (edad 3) y dos. adultos (edad 4).
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Figura 24. Capturas de Tarabilla Norteña (Saxico/a ,-l/betro):
Ban'as

= n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las Tarabillas Norteñas medidas ofrecieron los siguientes datos:
Ala = 76.5-80 mm, media 77.9 (n=ll); Tarso = 20.7-23.5 mm, media 22.0
(n=ll) y Peso = 17.5-23 grms. media 19.8 (n=ll).
Estas tarabillas presentaron unos valores de grasa comprendidos
entre 3 y 5, media 4.3 (n= 11).
Tarabilla Común (Saxico/a torquata): Familia Turdidae, orden
Passeriformes. Se reparte en época de cría por toda la Península y
Baleares, ocupando matorrales. campiñas. claros de bosque, así como cultivos y pastizales con arbustos dispersos. Parece ser más abundante en el
piso termomeditenáneo (Tellería et al, 1999).
Durante el otoño, en la Península coinciden en movimiento, aves
nativas que abandonan los pisos más fríos para instalarse en zonas más térmicas con aves foráneas que llegan para invernar, o en paso hacia el norte
de África. Existen recuperaciones de aves anilladas en Bélgica (44), Islas
Británicas (23), Francia (21), Holanda (17), Alemania (3) y Suiza (2)
(Tellería et al, 1999).
En A1bacete, esta especie presenta una fenología un tanto compleja. mostrándose como una especie sedentaria y reproductora en la mitad
sudoriental (Hellín, Tabarra, Peñas de San Pedro, Bogarra). En toda la provincia, resulta mucho más abundante durante el otoño y el invierno con
claro máximo en octubre. Otra especie que muestra filopatria por su lugar
de invernada, regresando a los mismos lugares invierno tras invierno
(datos propios).
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En este trabajo, se anotaron 16 capturas y una recaptura, que
correspondieron a 10 hembras y 6 machos con una clara tendencia a
aumentar su presencia hacia el final del periodo de estudio, lo que significaría que su fenología queda incompleta dentro del periodo estudiado por
nosotros.
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Figura 25. Capturas de Tarabilla Común (Sarico/a lorquata):
Barras

= n° absoluto de

capturas: Línea

= Porcentaje en

ese periodo.

La biometría para esta especie resultó: Ala (machos)= 64.5-69.5
mm, media 67,2 (n=6); (hembras)= 62.5-68 mm, media 65.8 (n=lO).
Tarso (machos)= 21.8-24.0 nun, media 22.4 (n=6); (hembras)= 21.9-24.1
mm, media 22.7 (n=10). Peso (machos)= 15-18.5 grms, media 16.3 (n=6);
(hembras)= 14.5-16.5 grms, media 15.4 (n= 10).
Los valores grasos, se situaron en: machos = 2-5, media 3.3 (n=6);
hembras = 2-5, media 3.2 (n=10).

Ruiseñor Bastardo (Cenia ceni): Familia Sylviidae, orden Passeriforlnes. Se considera bien distribuida por la Península Ibérica, criando en
sotos fluviales y entre la vegetación que rodea lagunas y humedales, resultando más abundante en la periferia (proximidades del mar) que en el interior peninsular. No sobrepasa los 800-1000 m de altitud, en parte debido a
la escasez de hábitats adecuados a partir de esa altitud y sobre todo, a su
sensibilidad frente a los rigores invernales (Cantos, 1992; Tellería et al,
1999).
Fenológicamente, se comporta como un ave mayoritariamente
sedentaria (no hay recuperaciones de aves anilladas en el extranjero), aun247
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que parece realizar algunos desplazamientos, fundamentalmente durante
la primavera y el otoño. Estos movimientos los realizan sobre todo los
individuos jóvenes del año y las hembras. que de esta forma. cumplirían la
función de colonizar nuevos territorios. o recolan izar aquellas zonas. en
donde grandes mortalidades invernales hubiesen diezmado sensiblemente
sus efectivos (Cantos. 1992; Tellería et al. 1999).
uestros registros para Albacete. nos muestran su presencia durante todo el año, con máximos significativos a lo largo del otoño (septiembre, octubre y también noviembre). Este incremento otoñal, unido a su
aparición en lugares en donde no se encuentra durante la época de cría
(observaciones propias), nos invita a pensar que este pequeño sílvido en
Albacete, realiza movimientos, hasta ahora de envergadura desconocida al
menos durante el otoño (datos propios).
Durante el trabajo de campo, se trampeó en todos los periodos.
excepto entre el 3-5, con máximo en el periodo 10 (3-9/octubre), obteniéndose 36 capturas, que implicaron a 10 individuos diferentes. que se
controlaron 26 veces. La composición de sexos se mantuvo al 50% (5
hembras y 5 machos) y respecto a la edad, ..¡. aves jóvenes (edad '3') y 6
indeterminadas (edad '2').
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Figura 26. Capturas de Ruiseñor Bastardo (Cettia ce/ti):
Barras

= n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese

periodo.

Debido al parecer a su poligamia reproductora (Cantos, 1992), el
Ruiseñor Bastardo, es el paseriforme europeo con un dimorfismo sexual
más acusado, llegando al punto de emplearse su biometría a la hora de
exar los diferentes individuos (Svensson. 1996), ya que no se conocen
:248
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diferencias en plumaje entre ambos sexos (Svensson, 1996; Gargallo,
1997). En nuestro estudio. la biometría encontrada para ambos sexos fue
la siguiente: Ala (machos)= 62.5-66 mm. media 63.6 (n=5); (hembras)=
52-56 mm, media 54.9 (n=5). Tarso (machos)= 20.8-22.2 mm. media 21.3
(n=5); (hembras)= 18.9-19.6mm, media 19.26 (n=5). Peso (machos)= 1315 grms, media 14.4 (n=5); (hembras)= 11.5-13 grms. media 11.9 (n=5).
Los niveles de grasa acumulada, se establecieron en: machos = 13, media 2.6 (11=5); hembras = 3-4. media 3.6 (n=5). Observamos en posteriores controles, que aunque en ocasiones estos niveles grasos, experimentaron variaciones, no siguieron una tendencia fija, sino que oscilaron
de forma un tanto imprevisible.

Figura 27. Ruiseñor Bastardo (Cettia cefli).
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Buitróll (Cistico/a juncic/is): Fa111ilia Sylviiclae ~ orden

Passer~for

J71es. Una especie de preferencias clara111ente ter111ófilas. distribuyéndose
por la región terlnolnediterránea y tra1110S costeros atlánticos. Se adentra
en el interior peninsular siguiendo los valles tluviales~ aunque evita las
1110ntañas y tiende a escasear en las mesetas (Cantos~ 1992: Tellería et aL
1999).
Al parecer. se comporta conlO una especie fundall1ental111ente
sedentaria~ aunque en pri111avera y sobre todo en otoño. se han detectado
l1lovitl1ientos l1ligratorios a través del estrecho de Gibraltar. No se conocen
recuperaciones extranjeras~ y las locales que existen no superan los 49
Kln. de distancia entre el lugar de anil1a111iento y el de recuperación. De la
l1lisma lnanera~ se han citado irrupciones invernales en sectores lnás tér111icos de las costas Inediterráneas (Cantos~ 1992: Tellería et aL 1999).
Entre los datos que poseelnos para Albacete~ aparecen capturas en
todos los lneses excepto lnayo, con lnáxilnos de abundancia en octubre y
sobre todo septiembre. Nuestra inlpresión respecto a esta especie, es que
fenológicarnente se comporta de una fornla un tanto irregular e inlprevisible. tan pronto cría en una localidad~ C01110 desaparece en años posteriores
sin aparente nlotivo. En concreto~ helnos COnfirl11ado su presencia en la
Laguna de Pétrola (Pétrola)~ Saladares de Cordovilla (Tobarra) y Base
aérea de Los Llanos (Albacete) y verificado su reproducción en el Charcón
del Encinar (Albacete) así COlno en las lagunas de Tinajeros (Albacete) y
Los Patos (HelIín)~ en esta últinla localidad helnos cOlnprobado su presencia en las cuatro estaciones del año (datos propios).
Durante nuestro estudio, se capturó en 25 ocasiones, siendo 5 de
ellas autocontroles. Perl1laneció en el área a lo largo de todo el trabajo de
call1po, alcanzando la nláxinla abundancia en el periodo 13 (24-30 octubre). Por edades. 14 jóvenes (edad ~3') y 6 adultos (edad ~4~)~ que por
sexos se distribuyen en 4 hel1lbras~ 1 111acho y 1 indeternlinado.
Talnbién pudiInos cOl1lprobar su reproducción tardía, ya que a lo
largo de agosto y septienlbre, se observaron machos efectuando vuelos
nupciales y se tranlpearon hel11bras con placa incubatriz en plena actividad.
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Figura 28. Capturas de Buitrón (Cislicolajul1cidis):
Barras

= nO absoluto de capturas;

Línea

= Porcentaje en ese periodo.

Las características biométricas que apreciamos en esta especie fueron: Ala Uóvenes)= 45.5-51.5 mm. media 48.8 (n=14); (adultos)= 47-50
mm, media 48.2 (n=6). Tarso Uóvenes)= 17.9-19.3 mm, media 18.57
(n=14); (adultos)= 17.7-19.8 mm, media 18.65 (n=6). Peso Uóvenes)= 810 grms, media 8.93 (n=14); (adultos)= 8.5-10.5 grms, media 9.42 (n=6).
Grasa Uóvenes)= 3-4, media 3.7 (n=14); (adultos)= 3-4, media 3.5 (n=6).
El escaso número de capturas de adultos, desaconseja hacer comparaciones biométricas entre ambos sexos.

Buscarla Pintoja (Locustella nael'ia): Familia Sylviidae, orden
Passeriformes. Durante la época estival, se distribuye especialmente por
los tramos costeros de la región cantábrica. sin llegar a Portugal, en los que
ocupa herbazales y prados de siega. También existen citas estivales en
algunos lugares como Álava. río Guadiana y delta del Ebro (Tellería et al,
1999).
Se sabe que es una especie con migración transahariana, pero se
conoce poco de sus movimientos migratorios. Al parecer cruza la
Península entre septiembre y la primera mitad de octubre, pudiendo
encontrarse individuos invernando tanto en la cuenca mediterránea como
en la sabana africana. Solo existen dos recuperaciones en España de sendas aves anilladas en Alemania (Cantos, 1992; Tellería et al, 1999).
En nuestra provincia se revela como una especie bastante escasa,
con todas las citas de que disponemos durante el paso otoñal (9 en septiembre y 3 en octubre). La hemos capturado en la Base de Los Llanos (2),
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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El Charcón del Encinar (5). Laguna de Pétrola (3), Laguna de Tinajeros (1)
YPuente Torres II ( I), presentándose en todos los casos en carrizales o herbazales más o menos densos (datos propios).
Durante este trabajo. se capturó 3 veces: periodos 5 (1) Y 8 (2) tratándose de dos individuos jóvenes y un adulto (periodo 8).
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Figura 29. Capturas de Buscarla Pintoja (LoclIstel!a Iwel'ia):
Barras

= n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en

ese periodo.

La biometría para esta especie fue la siguiente: Ala = 64-67mm,
media 65 (n=3); Tarso = 19.2-19.6 mm, media 19.4 (n=3); Peso = 14.522 grms, media 18.5 (n=3).
Los altos niveles de grasa encontrados en estos 3 individuos (4, 6
Y 7), avalan la condición de migrante transahariano para esta especie.

Buscarla Unicolor (Locustella /uscinioides): Familia Sy/viidae,
orden Passeriformes. Se trata de un ave poco abundante y muy repartida,
que cría de manera escasa a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas (preferentemente en la mitad meridional de la Península Ibérica), allí
donde encuentra carrizales u otro tipo de vegetación perilagunar. Penetra
en Portugal y por el valle del Ebro llega a alcanzar Navarra. También se ha
citado en la Meseta sur y en Granada, además existen datos de posible
reproducción en Mallorca, Menorca e Ibiza (Cantos, 1992; Tellería et al,
1999).
Migrante transahariano, que al parecer inverna en África tropical y
de cuyos movimientos migratorios se conoce muy poco. Llega a la
Península a finales de marzo y la abandona a lo largo de agosto, septiemBiblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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bre y primeros días de octubre. Solo existe la recuperación de un ave anillada en el sur de Francia (Cantos. 1992: Tellería et aL 1999).
También en la provincia de Albacete se muestra como una especie
bastante escasa. con solo -+ capturas hasta la fecha. dos en junio (Laguna
Cenagosa/Ruidera y Laguna de Tinajeros/Albacete) y dos en agosto
(Charcón del Encinar/Albacete). Además de las dos capturas plenamente
estivales de junio, durante el verano. también hemos oído su reclamo en
las Lagunas de Ojos de Villaverde (Robledo) y Los Patos (Hellín). así
como en las márgenes del río Jardín (El Jardín). lo que podría implicar
posible reproducción en estos parajes (datos propios).
En el presente estudio. solamente se capturó 2 veces y en la misma
jornada (periodo 3). siendo ambos individuos del año (edad '3') y sexo
indeterminado.
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Figura 30. Capturas de Buscarla Unicolor (LoclIsle!!o !uscillioides):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje cn ese periodo.

Las dos aves capturadas, presentaron la siguiente biometría: Ala =
68-71.smm, media 69.7 (n=2); Tarso = 20.1-22.1 mm, media 21.1 (n=2);
Peso = 14-16 grms, media 15 (n=2). La grasa acumulada para estos dos
individuos, estuvo en niveles 3 y 5.
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Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus): Familia Sylviiclae, orden Passeriformes. Es una especie escasa, que en España cría en algunas lagunas de la costa cantábrica y en marismas andaluzas, además a lo largo
del mes de mayo, se han capturado hembras con placa incubatriz en Mallorca
y se ha observado la especie en las vegas del Guadiana. No se reproduce en
Portugal (Cantos, 1992; De la Puente, 1996; Tellería et al, 1999).
De condición migratoria transahariana, inverna en África tropical
y ecuatorial, alcanzando el sudoeste de África desde el este de Senegal a
Etiopía, sur y este de Sudáfrica y norte de Namibia. La migración postnupcial por la Península tiene lugar entre finales de julio y noviembre y
al parecer transcurre mayoritariamente por la mitad occidental de Iberia e
implica fundamentalmente a poblaciones procedentes de las Islas
Británicas (40 recuperaciones de aves anilladas allí), Holanda (3), Francia
(2) y Noruega (1). Así mismo, 3 aves anilladas en la Península se recuperaron en las Islas Británicas, 1 en Francia y 1 en Noruega (Cantos, 1992;
Tellería et al, 1999).
Para la provincia de Albacete, totalizamos tan solo 12 capturas
entre 1994 y 1999, que se sitúan plenamente durante los pasos migratorios,7 en el prenupcial (abril) y 5 en el postnupciaJ (3 en agosto y 2 en septiembre). Los lugares concretos en los que se realizaron estas capturas fueron: Base Aérea de Los Llanos (1), Charcón del Encinar (2), Laguna
Cenagosa (4), Laguna de Los Patos (1), Laguna de Pétrola (1), Laguna de
Tinajeros (2) y Puente Torres (1) (datos propios).
Durante nuestro estudio, obtuvimos 2 capturas (periodos 1 y 4),
tratándose de un joven (edad 3) y un adulto (edad 4), ambos de sexo indeterminado. Lo temprano de estas capturas podría indicar que el paso postnupcial por este paraje comienza antes del mes de agosto.
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Figura 31. Capturas de Carricerín Común (Acrocephalus sc!lOenobaenus):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.
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La biolnetría encontrada para estos dos individuos fue: Ala = 6164 lnnl~ nledia 62.5 (n=2); Tarso = 19.5-19.9 111nl~ 111edia 19.55 (n=2):
Peso = 10.5-14 gr111s, Inedia 12.2 (n=2). El valor de la acu111ulación grasa
para estas dos aves, fue de 4 y 6 respectiva111ente.

Carricero COfilón (Acroce¡J1zalus scir¡Jaceus): Fa111ilia Sylviiclae,
orden Passer(fornles. Se distribuye por toda la Península Ibérica, principalmente por costas y valles, aunque alcanza los 1000 In de altitud. Cría
en lugares donde exista vegetación palustre COlno Inaris111aS, pantanos y
orillas fluviales, aunque fuera de la época de reproducción puede encontrarse en lugares alejados del agua (Cantos, 1992; Tellería et al. 1999).
Se trata de un ave estival en España, cuyos efectivos se ven reforzados durante anlbos pasos Inigratorios con individuos pertenecientes a
poblaciones reproductoras más septentrionales que atraviesan nuestra
península hacia sus cuarteles invernales situados en África tropical, a lo
largo de una estrecha franja al sur de los So N en el oeste africano y de los
5° N en el este. El paso postnupcial por Iberia tiene lugar entre mediados
de agosto y mediados de novielnbre~ con 111áxi1110 en la priInera quincena
de septiembre para las aves adultas y en la segunda quincena de septie111bre para las jóvenes. Las 111ayores tasas de recuperación corresponden a
países de Europa central y occidental: Islas Británicas (309). Holanda
(93)~ Alelnania (S5)~ Francia (61)~ Suecia (57)~ Bélgica (54)~ Polonia (25)~
antigua Checoslovaquia (21), Dinamarca (11), Suiza (11), Finlandia (7)~
antigua URSS (3) y Hungría (2). Existen algunas citas invernales en costas de la nlitad sur de Iberia (Cantos. 1992; Tel1ería et al, 1999).
En Albacete. resulta una especie locahnente abundante entre la
vegetación que rodea lagunas, depuradoras y orillas t1uviales (carrizos~
eneas~ etc.). Los priIneros individuos aparecen a finales de marzo. alcanzando los I11áximos de abundancia en septie111bre: las últimas citas corresponden a primeros de noviembre. En las lagunas de Los Patos (Hellín) y
Tinajeros (Albacete)~ resulta la especie d0111inante durante el verano (datos
propios). Hemos controlado en Albacete carriceros C0111UneS anillados en
la República Checa (2), Italia (1) Y Senegal (2) (datos personales).
Talnbién tenelTIOS c0I11probada una notable filopatria por el lugar de reproducción (Cantos. 1992)~ al recapturar individuos en veranos sucesivos
criando en el Inis1110 lugar.
Con 493 capturas (139 de ellas recapturas) se constituyó en la
especie más abundante en este estudio, tra111peándose en cada uno de los
13 periodos con máximo de abundancia en el periodo 5 (29 agosto/04 septielnbre). El 18 de agosto~ se capturó un individuo en su segundo año de
vida que portaba anilla con re111ite francés.
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Figura 32. Capturas de Carricero Común (Acrocep!/{{!lIs scir!)({cells):
Barras

= n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese

periodo.

Las características biométricas que encontramos para los individuos de esta especie fueron las siguientes: Ala Uóvenes)= 60-73 mm.
media 65.97, moda 65 (n=208); (adultos)= 60-71.5 mm, media 66.47,
moda 67 (n=140). Tarso Uóvenes)= 20.1-25.4 mm. media 22.31, moda
22.3 (n=213): (adultos)= 20.1-24.3 mm. media 22.48. moda 22.3 (n=140).
Peso Uóvenes)= 9-21 grms, media 13.53. moda 12 (n=214); (adultos)= 92Ó.5 grms, media 13.65. moda 12 (n=139). La estima de grasa acumulada
fue: jóvenes = 1-7. media 4.37. moda 4 (n=214); adultos = 1-7, media
4.76, moda <-1- (n=140).
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Figura 33. Carricero Común (Acrocepha/lIs scir/}({cells).
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Carricero Tordal (Acroce]Jha/us arllllllinaceus): Faluilia Sy/viiorden PasserZfór¡nes. Cría por toda la Península Ibérica y las tres islas
mayores de Baleares. Gusta de áreas con vegetación palustre bien desalTollada (Phragnlites Sj)!), ThY1-)ha SpjJ, Arun{/o llona.r, etc.) C0l110 lagunas,
ll1arismas o riberas fluviales. Esto le lleva a evitar las zonas montañosas.
Aunque puede resultar relativalnente abundante localll1ente, la constante
destrucción de zonas hÚll1edas, hace que sus poblaciones estén cada vez
luás parcheadas y all1enazadas (Cantos, 1992: Tellería et aL 1999).
Es un ll1igrante transahariano~ que elige el África tropical para realizar su invernada. COlno reprodÍlctor perlnanece en la Península entre
abril y septiembre, aunque existen algunas citas invernales en Málaga y
Madrid. En Iberia existen recuperaciones de aves anilladas en Francia (3),
Holanda (4) e Italia (1) (Cantos, 1992; Tellería et aL 1999). La recaptura
en veranos sucesivos de algunos individuos en el n1isll10 lugar donde se
anillaron, indica una ll1arcada filopatria al lugar de reproducción (Cantos"
1992).
Para la provincia de Albacete" está presente entre abril y septiembre" con ll1áxilnos de abundancia en el lnes de junio, probablell1ente debido al abandono de los nidos por parte de los jóvenes. No es una especie
abundante~ pero tampoco escasa, almenas 10cal111ente. Durante la reproducción ocupa el cinturón vegetal que rodea lagunas y riberas fluviales,
sobre todo en zonas donde el cauce fluvial se ensancha, y el agua se
reluansa como presas, etc. Finalizada la reproducción" abandona las áreas
de cría para dirigirse a sus cuarteles invernales africanos, aunque se desconoce en gran parte los detalles de este proceso" parece hacer uso de herbazales y cultivos~ principahnente Maíz (Zea 171ays) como zonas de descanso y avituallamiento~ lo que probablenlente viene condicionado por la
escasez de lugares adecuados para descansar durante la migración particularmente en la Meseta (observaciones y datos propios).
A lo largo de este estudio, se capturó en 23 ocasiones (11 de ellas
recapturas), presentando la 111áxima abundancia en el periodo 1 y decreciendo después paulatinalnente, 10 que indica que la especie inicia su
migración por este lugar antes del ll1es de agosto.
llae~
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Figura 34.- Capturas de Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

La biometría observada en los Carriceros Tordales capturados,
resultó la siguiente: Ala Uóvenes)= 90.5-95 mm, media 91.4 (n=6); (adultos)= 92-95.5 mm, media 93.2 (n=3). Tarso Uóvenes)= 26-29 mm, media
27.53 (n=9); (adultos)= 27.9-29.9 mm, media 29.06 (n=3). Peso Uóvenes)= 24.5-30.5 grms, media 27.5 (n=9); (adultos)= 29.5-34.5 grms, media
31.6 (n=3). La acumulación grasa se estimó en: jóvenes = 0-3, media 1.6
(n=9); adultos = 3-5, media 3.6 (n=3).
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Figura 35. Carricero Torda] (Acrocephallls artlndinacells).
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Zarcero Común (Hippolais polyglotta): Falnilia Sylviidae. orden
PasserifOr171es. Se distribuye durante la época reproductora por toda la
Península. rarificándose en las áreas tnontañosas y hacia el norte. Ocupa
zonas semiabiertas con árboles dispersos, claros y bordes de bosques.
sielnpre que haya matol1 ales. En los sotos fluviales resulta especialnlente
abundante (Cantos, 1992~ Tellería et aL 1999).
Se trata de un lnigrador transallariano que inverna en las zonas nlás
forestales de una estrecha franja cOl1lprendida entre Gatnbia y Nigeria.
Per111aneCe en las zonas de cría desde nlayo llasta agosto, aunque se pueden encontrar individuos en tnigración hasta octubre. Por tratarse de un
migrante nocturno y poco detectable, su lnigración es poco conocida. La
Península parece ser la vía de paso de las poblaciones de Europa occidental (principaItnente francesas). Existen citas invernales en Extremadura.
Asturias y Cataluña (Cantos, 1992; Tellería et aL 1999). También esta
sobradamente comprobada su 111arcada filopatria por el lugar elegido para
reproducirse (Cantos. 1992 y observaciones propias).
Las lnás de 500 fichas de capturas de que disponemos para
Albacete se distribuyen desde finales de abril hasta prilneros de octubre.
con lnáximos en mayo y junio. En nuestra provincia está bien distribuido,
pudiendo encontrarse casi en cualquier paraje arbolado o arbustivo, aunque resulta nlucho lnás abundante en sotos fluviales con abundancia de
Zarzas (Rubus Ulnl{foliLl/l1) y Rosales silvestres (Rosa canina) (datos propios).
Durante este estudio se lograron 28 capturas (2 de ellas recapturas). tratándose en todos los casos de aves jóvenes del año. El 111ayor
número de capturas al principio del estudio (agosto). parece indicar que
este zarcero comienza su 111igración postnupcial por el lugar con anterioridad al l1leS de agosto.
4
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Figura 36.- Capturas de Zarcero Común (Hippo/ais po/yg/otta):
= nO absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Barras

Los Zarceros capturados presentaron las siguientes medidas: Ala =
60-68 mm, media 64.63, moda 65 (n=26); Tarso = 18.8-21.9 mm, media
20.14 (n=26); Peso = 10-18 grms, media 12.73 (n=26).
La grasa en estos individuos estuvo entre 2 y 7, media 4.46, moda
4 (n=26).
El único control conseguido, pone de manifiesto que las sedimentaciones durante la migración postnupcial en esta especie son paradas
poco frecuentes, lo que sin duda influiría en la escasa detectabilidad que
presentan los Zarceros Comunes durante su migración postnupcial como
se ha mencionado anteriormente.

Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans): Familia Sylviidae,
orden Passeriformes. En Iberia durante la época reproductora ocupa la
región Mediterránea, sin penetrar en la Eurosiberiana. Falta en los pisos
superiores de la región Mediterránea, aunque en Sierra Nevada alcanza los
1900 m, con densidades máximas a partir de los 1000 m. Evita los sectores más húmedos del supramediterráneo, así como las áreas más oceánicas
del centro y norte de Portugal, de las costas catalanas y del termomediterráneo en el extremo sur peninsular. Prefiere las primeras etapas de degradación de encinares y quejigales, donde abunden las malezas de Jaras
(Cistus sp), aunque también coloniza pinares y sabinares, siempre que presenten un sotobosque arbustivo abundante (Cantos, 1992; Tellería et al,
1999).
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Es un migrador transahariano, que inverna en África tropical. En la
Península Ibérica permanece entre abril y septiembre. No se conocen recuperaciones en España de aves anilladas en otros países (Cantos, 1992;
Tellería et al, 1999).
Hemos verificado su presencia en Albacete mediante anillamientos
entre finales de marzo y principios de octubre, con máximos durante el
mes de agosto. En época de cría se encuentra asociada casi invariablemente al monte meditelTáneo. aunque disponemos de citas puntuales de
cría en sotos del río Júcar (término de Valdeganga). Fuera de la época
reproductora, se la puede encontrar en cualquier zona arbustiva (datos propios).
La única captura conseguida en este estudio se produjo en el periodo 1 (1-7 agosto), tratándose de un individuo joven (edad '3'). Sin duda
este entorno húmedo y carente de especies arbustivas, no es atractivo para
esta curruca.
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Figura 37. Capturas de Curruca Carrasqueña (S-"lFio conrillons):
Ban'as = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.

El único individuo anillado, presentó la siguiente biometría: Ala =
58 mm; Tarso = 18.4 mm; Peso = 10.5 grms y grasa = 4.
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Curruca Zarcera (Sylvia communis): Familia Sylviic1ae, orden
Passeriformes. En época de cría se distribuye preferentemente por la mitad
norte de la Península, allí donde encuentre vegetación arbustiva enmarañada en el borde de bosques, alToyos o caminos. Tiende a evitar los pisos
termo y meso mediterráneo, aunque puede criar en enclaves húmedos de
estos pisos. Parece encontrar sus condiciones óptimas en los matorrales
asociados a melojos y quejigos del suprameditelTáneo y en la región
Eurosiberiana. En Siena Nevada, llega a alcanzar los 2400 m de altitud
(Cantos, 1992; Tellería et al, 1999).
Toda su población es migradora, dirigiéndose en otoño al África
tropical para invernar. Ocupa la Península Ibérica entre abril y octubre,
aunque se han citado individuos invernan tes en las costas andaluzas y portuguesas. El paso otoñal transcurre entre agosto y noviembre con máximo
en la segunda quincena de septiembre, en este paso, los jóvenes adelantan
algo a los adultos. Las recuperaciones de aves extraibéricas, proceden del
Reino Unido (136), Alemania (28), Francia (24), Bélgica (19), Dinamarca
(7), Holanda (5), Suecia (3), Irlanda (2), Suiza (1) y antigua Checoslovaquia (1) (Cantos, 1992; TeIlería et al, 1999).
Fenológicamente en la provincia de Albacete se comporta como
"de paso", todos los anillamientos se producen entre finales de marzo y
mediados de mayo con máximo en la segunda quincena de abril durante el
paso prenupcial y entre agosto y octubre con máximo en septiembre a lo
largo del postnupcial (datos propios).
Durante el presente estudio, se efectuaron 19 capturas que correspondieron a 18 anillamientos y 1 autocontrol. Los anillamientos implicaron
a 14 jóvenes, 3 adultos y I indeterminado, en todos los casos el sexado fue
imposible de realizar. Se capturó a lo largo de casi todo el estudio (principalmente entre los periodos 2 y 9), no presentando un máximo claro.
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Figura 38. Capturas de Curruca Zarcera (Sylvia cOl11l11unis):
= n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Barras
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Biolllétricall1ente~

esta especie se caracterizó por: Ala (jóvenes)
68.5-74 111ln. ll1edia 71.60 (n=14): (adultos)= 70-74 l1ll1l~ ll1edia 71.83
(n=3). Tarso (jóvenes)= 20.4-22.6 mIn, Inedia 21.34 (n= 14); (adultos)=
21-21.9 111In, l1ledia 21.40 (n=3). Peso (jóvenes)= 14-23 grllls~ llledia
18.32 (n=14): (adultos)= 15.5-22.5 grms, l1ledia 18.20 (n=3). La grasa en
los individuos jóvenes osciló entre 3 y 7~ Inedia 4.79~ lnoda 6 (n=14) y en
los adultos entre 4 y 6, media 4.67, l1l0da 4 (n=3).

Mosquitero Común (PhylloscojJUS collybita): Fa111ilia Sylvii{lae~
orden Passer(f'ornles. Durante la época de reproducción parece preferir
al1lbientes tér111icos y hÚInedos. lo que le lleva a distribuirse por bosques y
campiñas de la región Eurosiberiana y de forma rara~ por enclaves hÚllledos del piso suprallleditel14áneo~ donde es sustituida por el Mosquitero
Papialbo (Ph. bonelli) en los bosques l1lás secos (Cantos~ 1992: Tellería et
al, 1999).
Salvo las poblaciones canarias, que son sedentarias~ el resto lnigran
durante el otoño a países del ámbito ll1editerráneo o a zonas atemperadas
de las costas atlánticas europeas~ aunque una parte de sus efectivos pueden
invernar en oasis del Sáhara e incluso c0111portarse COlno l1ligrantes transaharianos alcanzando el África tropical. Sus l1l0vi111ientos comienzan en
agosto~ con máximos a lo largo de octubre y novielnbre~ precediendo los
jóvenes a los adultos. Durante el otoño y el invierno~ la Península Ibérica
recibe grandes contingentes de Mosquiteros COlnunes procedentes sobre
todo de Europa central y occidental: 157 recuperaciones de aves anilladas
en Bélgica. 133 en Alemania, 123 en Francia, 80 en las Islas Británicas~ 39
en Holanda~ 31 en Suiza, 3 en Suecia~ 1 en Italia. 1 en Dinamarca y 1 en
la antigua Yugoslavia. Estos visitantes~ se distribuyen en invierno por
todos los sectores atemperados. en especial en los pisos termo y mesomediterráneo (Cantos. 1992: Tellería et aL 1999).
En nuestra provincia resulta abundante durante los pasos. fundamentahnente en otoño (lnáximo en octubre) y escasa aunque bien distribuida durante el invierno~ principalmente en sotos fluviales y carrizales
densos. En época de cría~ solalnente contanl0S con dos citas: El 20-07-96
se capturó una helubra con placa incubatriz en Quitapellejos (Fuensanta)
y el 23-06-97 se anilló otro individuo adulto en Puente Torres
(Valdeganga) (datos propios). Algunas recapturas invernales~ ponen de
lnanifiesto un cierto grado de filopatria al lugar de invernada (Cantos,
1992 y observaciones personales).
A lo largo de este estudio. se consiguieron 43 capturas (4 de ellas
controles). Aparece en el área de estudio en el periodo 10~ aUl11entando su
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presencia paulatinamente hasta la conclusión de éste. Por edades, 27 jóvenes, 5 adultos y 7 indeterminados.
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Figura 39. Capturas de Mosquitero Común (Ph."lloscopIlS collybita):
Barras

= n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en

ese periodo.

Las características biométricas apreciadas para esta especie fueron:
Ala Uóvenes) 50-64.5 mm, media 57.22 (n=27): (adultos)= 55-64 mm, media
60.40 (n=5). Tarso Uóvenes)= 17.6-20.7 mm, media 18.79 (n=27): (adultos)=
18.2-20.1 mm, media 19.16 (n=5). Peso Uóvenes)= 6.5-10.5 grms, media 8.18
(n=27); (adultos)= 7.5-9 grms, media 8.10 (n=5). Grasa: Uóvenes)= 3-5,
media 3.74, moda 4 (n=27); (adultos)= 3-5, media 3.80, moda 3 y 4 (n=5).

Figura 40. Mosquitero Común (Ph."l/oscopus collybita).
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Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus): Falnilia Sy")ii(iae~
orden PasserZfor171es. COll10 reproductor. resulta bastante escaso en Iberia.
Habita los bosques y arboledas de la región Eurosiberiana~ llegando a las
siel1 as de Ancares y el Caurel. donde alcanza su lílnite suroccidental de
distribución (Cantos~ 1992; Tellería et aL 1999).
Se trata de un migrador transahariano nocturno, que inverna al sur
de los 10° N ~ Y llega a alcanzar Sudáfrica. Según algunos autores. los
Mosquiteros Musicales europeos~ ocuparían el oeste de la zona de invernada en el África subsahariana. La lnigración postnupciaL cOll1ienza con
los primeros días de agosto, prolongándose hasta ll1ediados de noviembre
con máxÍlno en la prill1era ll1itad de septie111bre y aunque la porción occidental peninsular acoge a la mayor parte de estos 111igrantes, no es despreciable el número de individuos que se desplazan por la porción oriental.
Los individuos que migran a través de la Península Ibérica, proceden fundamentahnente de Europa occidental y, en 111enor medida~ de los países
nórdicos: En la Península y Baleares, se han obtenido recuperaciones de
aves anilladas en el Reino Unido (130), Suecia (51)~ Alemania (29).
Noruega (19), Holanda (18)~ Francia (18)~ Bélgica (15). Suiza (4)~ Irlanda
(4), Dinamarca (4)~ Finlandia (1). Italia (1)~ antigua Yugoslavia (1) y
Polonia (1). Los adultos tienden a pasar antes que los jóvenes y las poblaciones septentrionales antes que las nleridionales. Existen 7 citas invernales en el piso termomeditel1 áneo y 5 en el Inesomeditel1 áneo (Asensio y
Cantos. 1989: Cantos~ 1992 y Tellería et al, 1999).
En Albacete~ se muestra COlno una especie netamente de paso. El
prenupcial (más escaso), comienza a finales de marzo y se prolonga hasta
mediados de mayo~ con máximo en la segunda parte de abril. nlientras que
el postnupcial se inicia con el mes de agosto y concluye a finales de octubre (un único anillamiento a principios de novie111bre), alcanzando los
Ináximos de abundancia a' lo largo de la prÍlnera Initad de septielnbre.
Durante alnbos pasos gusta de sotos de ribera~ zonas arbustivas~ carrizales
y en general lnalezas y herbazales~ en otoño, talnbién los helnos observado frecuentemente en cultivos de Maíz (Z. Inays) (datos propios).
Durante el trabajo de call1po resultó la segunda especie más abundante. Se lograron 338 capturas (173 jóvenes. 100 adultos y 65 indeterlninados)~ 56 de ellas (16.57%) controles. Al contrario que para otras especies, en este caso la época elegida para la realización de este estudio~ nos
muestra la fenología completa del Mosquitero Musical. su inicio en los
primeros días de agosto~ su 111áxilno en el periodo 6 (5-11 septielnbre) y
su declive con los últi1110s días de octubre.
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Figura 41. Capturas de Mosquitero Musical (Phv//oscoplls trochi/us):
Barras

= na absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en

ese periodo.

La biometría que caracterizó a esta especie, fue la que sigue: Ala
Uóvenes) 59.5-72 mm, media 64.64 (n=137); (adultos)= 61.5-73 mm,
media 67.87 (n=84). Tarso Uóvenes)= 17.3-21 mm, media 18.9 (n=136);
(aduItos)= 17.6-21 mm, media 19.31 (n=84). Peso Uóvenes)= 6.5-14
grms, media 10.18 (n=136); (adultos)= 7-14.5 grms, media 10.77 (n=84).
Grasa: Uóvenes)= 1-6, media 4.20, moda 5 (n=137); (adultos)= 0-6,
media 4.22, moda 5 (n=83).

Papamoscas Cerrojillo (Ficedu/a hypo/euca): Familia Muscicapidae, orden Passe rifo rmes. En época de cría se distribuye de forma dispersa por toda la región Eurosiberiana, alcanzando el norte de Portugal, aunque en Galicia parece ser rarísima. En la región Mediterránea también su
distribución resulta dispersa habitando en bosques desarrollados del supra
y oromeditenáneo, aunque se ha citado criando en robledales de Siena
Morena (Tellería et al, 1999).
Es un migrador transahariano que en primavera llega por la segunda mitad de abril (los machos una semana antes que las hembras). La
migración postnupcial se produce entre mediados de agosto y octubre, con
paso máximo en septiembre. Las recuperaciones extranjeras proceden de
Finlandia (28), Islas Británicas (27), Suecia (19), Países Bálticos (18),
Noruega (9), Alemania (7), Rumania (4), Holanda (3), Italia (3), Francia
(2), Polonia (1), antigua Checoslovaquia (1) y Dinamarca (1). Existe una
cita de finales de noviembre en Extremadura y otra de diciembre en
Gerona (Tellería et al, 1999).
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En nuestra provincia, se comporta como una especie netamente de
paso. Durante el prenupcial, pasa a lo largo del mes de abril y primeros
días de mayo, mientras que el postnupcial tiene lugar entre finales de agosto y la primera mitad de octubre con densidades máximas a mediados de
septiembre. En estos pasos, gusta de sotos fluviales, olmedas, cultivos frutales, parques y zonas arboladas en general (datos propios). Una hembra
anillada en "El Toyo" (Valdeganga), fue recuperada en Holanda (Cantos y
Gómez-Manzaneque, 1996).
En nuestro estudio, solamente conseguimos dos capturas y una
recaptura (periodos 8 y 9), tratándose de dos aves jóvenes de sexo indeterminado.
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Figura 42. Capturas de Papamoscas Cerrojillo (Ficedu!a hypo!euca):
Barras = na absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las medidas que aportaron estos dos individuos fueron: Ala = 7982.5 mm, media 80.75 (n=2). Tarso = 17.2-18.3 mm, media 17.75 (n=2).
Peso = 13.5-16 grms, media 14.75 (n=2). Grasa = 3-4, media 3.5 (n=2).
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Alcaudón Común (Lanius senaror): Familia Laniidae, orden Passeriformes. En la Península presenta una distribución típicamente meditenánea, con algunas contadas poblaciones acantonadas en sectores costeros y térmicos de la región Eurosiberiana. Se trata de un típico habitante
de los bosques mediterráneos con abundantes claros, así como de sotos
fluviales y cultivos arbóreos mediterráneos (olivares, almendrales, etc.)
(Tellería et al, 1999).
Otro migrador transahariano que deja la Península entre julio y
septiembre, con alguna cita invernal en el piso termomediterráneo (Tellería et al, 1999).
En la provincia de Albacete hemos capturado esta especie para anillamiento en 127 ocasiones entre mediados de abril (primera captura el 7ablil) y finales de septiembre (última captura el 29-9), con máximos de abundancia al abandonar los jóvenes sus nidos (julio y agosto) (datos propios).
A lo largo de este estudio se efectuaron 4 capturas y un control, que
en todos los casos fueron aves jóvenes del año y sexo indeterminado.
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Figura 43. Capturas de Alcaudón Común (Lanius senarar):
Barras = n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Los Alcaudones Comunes anillados presentaron las medidas siguientes: Ala = 93-96.5 mm, media 94.62 (n=4). Tarso = 22.1-23.2 mm,
media 22.65 (n=4). Peso = 25-34.5 grms, media 30.62 (n=4) y Grasa = 03, media 1.75 (n=4).
La fenología observada en las capturas efectuadas durante este trabajo, parece indicar que el paso postnupcial de esta especie por la zona de
estudio, comienza antes del mes ele agosto.
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Gorrión Molinero (Passer 171ontanus): Falllilia Passeri(lae~ orden
PasserZfOr171es. Cría de forIlla conlún en toda la Península. Ibiza y lllUY
puntuahnente en Mallorca. Es una especie típica de áreas cultivadas que
parece evitar las l1lontaIlas y las grandes extensiones boscosas. pastos o
nlatorrales. por lo que tiende a rarificarse en la región Eurosiberiana. Sus
lugares preferidos son los sotos, dehesas, jardines, 1l1árgenes de bosque.
casas de calnpo y corrales, así COlno huertos, regadíos o extensiones de
cereal de secano. No suele penetrar en el interior de grandes poblaciones.
aunque puede criar en parques extensos dentro de ciudades (Tellería et aL
1999).
A pesar de estar considerada una especie sedentaria en la Península
Ibérica, experitnenta en prilllavera y sobre todo en otoIlo oscilaciones
nUlnéricas, apareciendo en lugares en los que no se cita en época de cría
como algunas islas del archipiélago balear o nlanifestando cierto flujo a
través del estrecho de Gibraltar. Las recuperaciones disponibles para esta
especie. son mayoritarianlente locales, aunque existen algunas ibéricas de
variable núll1ero de Kms, adenlás de una cOl1 espondiente a un individuo
anillado en Bélgica y otra a un ave anillada en Rusia y recuperada en
Portugal (Tellería et al. 1999).
Un ave lllUY cOll1ún en Albacete, con presencia a lo largo de todo
el aIlo. Los casi 2000 anillanlientos efectuados en los últiInos aIlos. han
producido 156 controles, todos logrados en el nlisnlo lugar de su anillamiento. lo que parece avalar el carácter sedentario de este gorrión en
Albacete (datos propios).
Se comprobó su presencia en el herbazal a lo largo todo el trabajo
de calnpo. capturándose en 19 ocasiones. 13 jóvenes del año y 5 no deterlninados.
4
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abunde la vegetación palustre como depuradoras, lagunas, canales o riberas fluviales, llegando a formar dormideros más o menos grandes, a veces
junto a trigueros o gorriones (datos propios).
Solamente obtuvimos una captura a lo largo de este estudio (periodo 13), se trató de un ave joven de sexo indeterminado.
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Figura 46. Capturas de Escribano Palustre (El71beri::.a schoenic!us):
BalTas = n° absoluto de capturas; Línea = Porcentaje en ese periodo.

Las medidas obtenidas en este único individuo anillado fueron:

Ala

= 74 mm; Tarso = 19.9 mm; Peso = 19.5 grms y Grasa = 3.

Entre 1994 y 1999, esta especie es la que mayor número de controles extranjeros nos ha aportado en Albacete, siendo los países de origen
los siguientes:

--5
3
NORUEGA ------- 2

---2
2

---2
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Figura 47. Procedencia de los
controles efectuados en la provincia de Albacete (19941999) sobre Escribanos Palustres (El71beri-::a schoenic!us)
anillados en otros países.
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Triguero (Miliaria calandra): Familia Emberizidae, orden Passeriformes. Un pájaro común y extendido en medios abiertos de la Península
Ibérica y Baleares, tendiendo a rarificarse en áreas de montaña. Alcanza
las máximas densidades en zonas deforestadas cubiertas por cultivos de
cereales, aunque también cría en pastizales, campiñas, dehesas cultivadas
y olivares (Tellería y et al, 1999).
En los sectores más fríos o norteños, parece comportarse como un
visitante estival, aunque en los pisos más térmicos, presenta patrones de
distribución estacional menos claros, probablemente debido a la existencia
de movimientos generalizados a lo largo de la Península. Se han obtenido
recuperaciones que implican movimientos más o menos importantes, algunas incluso procedentes de otros países como Francia, Bélgica y Alemania
y se han recuperado aves en el norte de África marcadas en España, lo que
indica cierto paso por el Estrecho. Durante el invierno, su abundancia
parece disminuir en términos generales, notándose además una sensible
reducción en cultivos extensivos de cereales (Tellería et al, 1999).
En Albacete es un pájaro común en espacios abiertos a lo largo de
todo el año, no observándose descenso poblacional durante el invierno
como comentan Tellería y colaboradores para la Península en general. Al
contrario, el mayor número de anillamientos efectuados en Albacete se
producen entre noviembre y febrero, justo cuando se agrupa formando
dormideros más o menos importantes en lugares con vegetación palustre,
lo que facilita su captura. Todos los controles efectuados han sido locales,
sin implicar movimiento alguno, si muestra cierta filopatria al lugar elegido como dormidero otoño-invernal (datos propios).
La única captura se consiguió en el periodo 11, tratándose de un
macho de edad indeterminada.
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Figura 48. Capturas de Triguero (Miliaria colandra):
Barras = n° absoluto de capturas: Línea = Porcentaje en ese periodo.
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Para el único Triguero anillado, las Ille.didas biolnétricas fueron:
Ala = 104.5 l11n1: Tarso = 25.6 mln: Peso = 52 grll1s. Este individuo carecía de aClunulación grasa.
Globalmente~

los resultados obtenidos en este estudio~ evidencian
que este paraje resulta lnuy atractivo para especies ll1igratorias insectívoras. ya que las fechas en las que estas aves realizan Illayoritarialnente sus
desplazamientos lnigratorios postnupciales coinciden con el auge del herbazaL que invariablelnente lleva consigo la explosión poblacional de
numerosos insectos y pequeños arácnidos, que forIllan la base alimenticia
de estas pequeñas aves.
Por el contrario. las aves cuya dieta se basa en el COnSU1110 de semillas apenas aparecen durante los tres llleses estudiados. aunque si son
abundantes lnás adelante, a lo largo del invierno. cuando las lluvias y las
heladas nocturnas provocan el declive del herbazal y sus selnillas maduran
y se extienden por todas partes. En este periodo invernaL destacan por su
abundancian especies COlno el Escribano Palustre (E171beriza schoeniclus).
Gorrión Molinero (Passer 1710ntanus)~ Pardillo Conlún (Carc/uelis cannabina)~ Verdecillo (Serinus serinus) y Pinzón Conlún (Frirlgilla coelebs).
Queremos resaltar la i111portancia para las aves de estos lugares tan
poco estudiados. ya que tradicionah11ente el interés de ornitólogos y aficionados se centra en zonas 111ás enlblen1áticas conlO lagunas. cauces fluviales. etc.
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TABLAS
ESPECIES/
PERIODOS
Codorniz Común
Chotacabras Gris
Chotacabras Pardo
Vencejo Común
Abejaruco Común
Avión Zapador
Golondrina Común
Bisbita Arbóreo
Bisbita Común
Lavandera Boyera
Acentor Común
Ruiseñor Común
Pechiazul
Tarabilla Norteña
Tarabilla Común
Ruiseftor Bastardo
Buitrón
Buscarla Pintoja
Buscarla Unicolor
Carricerín Común
Carricero Común
Carricero TordaI
Zarcero Común
Curruca Carrasqueña
Curruca Zarcera
Mosquitero Común
Mosquitero Musical
Papamoscas Cerrojillo
AIcaudón Común
Gorrión Molinero
Escribano Ceri 110
Escribano Palustre
Triguero

TOTAL

01-07 08-14

15-21

22-28 29-04 05-11

AGO AGO AGO AGO SEP

SEP

12-18

19-25 26-02 03-09

SEP

SEP

1
1

1

1

10-16

17-23 24-30

OCT OCT OCT OCT OCT

TOTAL

1

3
2
1
5
1

23

104
3
1
1
1
1
10

1
5

1
2

1
14

1
12
1

1

?

1

2
47
1

4
3

1
1
1
1
2
2
2
5
4
2

1
1
1
2

1
1

2

3

1

,

1
1

3

1

1

3
2

2
5
1
8
3

3
6
3

1
4

lO
4
6

37

24

7

12

13
5

15
4

1

11

2
1
32
6
4
1

I

41
4
4

57
5
6

32
1
2

74
2
2

36
2
3

32
2
2

58
1
2

51

1

3

1

2

4

1

3

3

1
2

I

2

lO

14

64

67

1
3

3

3

2

46

65
2

2

30
l

1
I

5
19

10
13

1
6
l
1
1

51

63

90

55

153

119

104

163

144

84

88

38

56

17
36
25
3
2
2
493
23
28
I
19
43
338
3
5
19
1
I
I
1208

Tabla 1. NÚlnero de capturas de cada especie por periodos senlanales y total.

PARAMETROS / 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 OS-11
AGO AGO AGO AGO SEP SEP
PERIODOS
ABUNDANCIA
RIQUEZA
DIVERSIDAD
DOMINANCIA
ESPECIE DOMI.

12-18

19-25 26-02 03-09

SEP

SEP

OCT OCl' OCl' OCT OCl'

TO
TA

51
63
90
153
55
119
104
163
144
84
88
38
56
10
11
10
8
12
9
12 I
14
12
10
11
8
11
1,38 1,38 1,37 1.23 L16 1,20 1.52 1.60 1,54 1,69 1,92 1,76 1,97
62,7 65,1 63.3 58,2 I 48.4 56.3 44.2 39.9 25.4 44.0 27,3 34.2 26.8
A.scí A.scí A.scí A.sci A.Scí P.tro P.tro P.tro A.sci A.sci A.sci P.co! P.co!

L
1208
33
1,886
40.81
A.sci

10-16

17-23 24-30

Tabla 2. Valores de algunos paráll1etros por periodos selllanales y total.
A.sci = Acrocephalus SCill}(ICeUS~ P.tro = Phylloscopus frochihlS y
P.col = Phylloscopus colly!Jifa.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
• Los originales rel11itidos para su publicación deberán contener Inaterial no publicado ni
presentado para su publicación en ningún otro Inedio de difusión.
Será iInprescindible que los trabajos versen sobre cualquier teIna relacionado con
aspectos científicos de la provincia de Albacete C01110: estudios botánicos. faunísticos.
ecosistell1as. educación y ll1edio aInbiente. geología. etc.
• Los trabajos deberán atenerse a la siguiente estructura básica: título del trabajo. autor/es.
dirección/es. introducción. Illaterial y Illétodos. resultados. discusión y conclusiones.
acolnpañados de un reSUll1en que no ha de superar 250 palabras. redactado en castellano e inglés y seguido de un 111áxiIno de 10 palabras clave en castellano e inglés. Adeln~ls
se incluirá bibliografía y agradecilnientos.
• Los trabajos no deberán de exceder de las cincuenta páginas. El tipo de letra será el
Times o Til11eS Ne\v ROll1an de 12 puntos interlineado a 14 puntos (12/14).
• El texto se presentará por triplicado y en un disquete en fOrInato de procesador de textos
para Windows y/o Macintosh (Word Perfect. Microsoft Word. PagcMaker. QuarkXPress
o FreeHand). quedando a juicio del Consejo de Redacción la posibilidad de solicitar los
originales. Se podrán enviar los trabajos por COITeo ordinario o electrónico.
• El texto de cada trabajo irá acoll1pai1ado de una sol icitud de publicación. así cOlno de
una página de título que incluya título del trabajo. nOlnbre cOInpleto de los autores.
dirección. teléfono. e-n1ail y centro de trabajo. Adelnás deberá hacerse constar la fecha
de envío.
• Los diversos apartados del trabajo se nUInerarán con dígitos árabes separados por puntos. cOInenzando con O para la introducción. Ejen1plo:
O. Introducción
1. Material y ll1étodos
1.1. Área de estudio
1.2. CliIna
• Las ilustraciones y el 111aterial gráfico se entregarán en soporte infonnático y en fonnato TIF o lPEG. Los cuadros. Inapas. gráficos. figuras. etc .. deberán ser originales y se
presentarán perfectan1ente rotulados. Se recoIniendan que las fotografías sean de la
Ináxilna calidad posible (300 p.p.p.) y preferentelnente en blanco y negro. Si se considera necesario puede introducirse alguna fotografía en color. Todas irán nun1eradas y
llevarán un breve pie o leyenda para su publicación. en el que tan1bién figure el nOlnbre del autor. Se indicará clanunente el lugar de su colocación.

• Referencias bibliográficas y bibliografía final. La bibliografía se incluirá en páginas
aparte al final del texto. ordenada alfabéticaIllel1te y ajustándose a las siguientes norInas:
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MONOGRAFÍAS
Andujar TOlnás~ A. (1985). Ropalóceros de la Sierra de Alcaraz. y Calar del Mundo.
Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 190 pp.

ARTÍCULOS
Martínez Iniesta, C. (2001 ). Agricultura tradicional y Etnobotánica en el Hondo de la
Morena (Albacete). Sabuc(}~ 1: 141-162.

CAPÍTULOS DE LIBROS
HelTera~

C. M. (1985). Hábitat-consu111ers interaction in frugivorous birds. En M. L.
Cody (Ed.): Habitat selection in birds. 341 -365. Acaden1ic Press. Orlando. 552 pp.
Las referencias bibliográficas dentro del texto aparecerán de la siguiente I11anera:
Para casos de un solo autor: (López, 1984)
Para dos autores: (Carrascosa y Dupont 1997)
Para tres autores o 111ás: (Morgan y cols. 1998).
Cuando se trate de un trabajo no publicado deberá acon1pañar a la cita bibliográfica la abreviatura (inéd.). En el caso de observaciones o c0I11entarios personales no se
citarán en la bibliografía, sino que sola111ente se reseñaran en el texto con la abreviatura
(con1. pers.).
• Todo original presentado será son1etido a un proceso anónirl10 de evaluación del que
resultará su aceptación, rechazo o propuesta de revisión. El secretario técnico del lEA
representa la opinión del Consejo de Redacción y hará saber a los autores su fallo sobre
la aceptación o no de sus trabajos. El Consejo de Redacción tiene potestad para consultar a especialistas y su decisión es definitiva.
• Los autores recibirán las pruebas de in1prenta a fin de que realicen las correcciones
necesarias de carácter tipográfico, no adn1itiéndose variaciones significativas ni adicionales al texto. Las pruebas deberán ser devueltas en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de recepción por parte del autor.
• De cada trabajo publicado se entregarán cincuenta separatas gratuitas y un eje111plar del
volun1en en el que se publique. En el caso de ser varios los tirn1antes del trabajo, las
separatas se repartirán entre ellos.
• La publicación de artículos en la revista SABUCO no da derecho a rell1uneración alguna, perteneciendo al lEA los derechos de edición y siendo Íl11prescindible, por tanto, su
autorización para efectuar cualquier reproducción de los n1isn10s.

• La no aceptación de cualquiera de estos requisitos puede conllevar que un determinado
trabajo no sea ad111itido para su publicación.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SUMARIO
ESTUDIOS
PÁGINAS
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