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RESUMEN
Para el estudio de la distribución, abundancia y estatus del Tarro blanco
(Tadorna tadorna) en los humedales de Albacete (Castilla-La Mancha, SE de
España), se recurrió a distintas fuentes de información: citas puntuales, bases de datos en internet, informes inéditos y trabajo de campo. En el último
caso se realizó el seguimiento mensual de la especie entre 2013 y 2019 (ambos
inclusive), en el complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, como
lugar conocido de presencia preferente en Albacete.
Se recopilaron 1 564 registros correspondientes a 15 682 aves, vistas en 81
localidades. El 96,5% de los tarros se observaron en el complejo de Pétrola,
suponiendo el 64,0% de las localidades con citas en la provincia. Ocho de sus
lagunas reunieron el 86,5% de las aves del complejo y el 74,3% de los registros. Destacó la laguna de Pétrola en ambos parámetros.
Las primeras observaciones de tarros blancos, entre 1985 y 1998, fueron
prácticamente todas en época invernal, apareciendo de forma irregular y en
escaso número, detectados básicamente en la laguna de Pétrola.

1 Sociedad Albacetense de Ornitología.
2 Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete.
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Con el paso de los años la tendencia demográfica invernal en Albacete fue
claramente creciente y se amplió la ocupación de localidades, con presencia
casi continua e importantes variaciones interanuales de las poblaciones.
A partir de 1998 las observaciones comenzaron a distribuirse durante todo
el ciclo anual, la especie fue ocupando mayor número de humedales y ampliando su área, pasando de invernante esporádico a residente.
La primera pareja reproductora confirmada en Albacete, crió en la laguna
de Pétrola (año 1998). Desde entonces se reprodujo al menos en 20 localidades provinciales (cría segura), 17 en el complejo de Pétrola, de manera prácticamente continua, aunque muy variable según los años en cuanto a distribución (máximo de 11 humedales en una temporada; año 2013).
El número total de parejas detectadas en los humedales de Albacete fue
de 160 (periodo 1998-2019). En el complejo de Pétrola se habrían reproducido
154 parejas, de las cuales 118 serían con cría segura. Más de la mitad de las
parejas seguras (n= 65), nidificaron en la laguna de Pétrola, lo que situó a este
humedal como núcleo principal reproductor del Tarro blanco en la provincia
de Albacete.
En el complejo de Pétrola, al menos a partir de 2013 la especie alcanzaría
sus poblaciones máximas durante los periodos invernal y reproductor, y mínimas después de la cría (periodo de muda), siendo muy escasa o llegando a
estar ausente.
Desde el punto de vista de la conservación, la población reproductora del
Tarro blanco en el complejo de Pétrola sería relevante al localizarse a medio
camino entre las existentes en La Mancha Húmeda y el levante español.
Palabras clave: Tarro blanco, Albacete, distribución, abundancia, estatus.

SUMMARY
For the study of the distribution, abundance and status of Common
Shelduck (Tadorna tadorna) in the wetlands of Albacete (Castilla-La Mancha, SE of Spain), different sources of information were used: specific citations, databases on the internet, unpublished reports and field work. In the
latter case, the species was monitored monthly between 2013 and 2019, in the
Pétrola-Corral Rubio-La Higuera lagoon complex, as a known place of preferential presence in Albacete.
1564 records corresponding to 15,682 birds were collected, seen in 81 localities. 96.5% of the total were observed in the Pétrola complex, representing
64.0% of the localities with this species in the province. Eight of its wetlands
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have 86.5% of the birds in the complex and 74.3% of the records. The Pétrola
lagoon stood out in both parameters.
The first observations of Common Shelducks, between 1985 and 1998,
were practically all in winter, appearing irregularly and in small numbers,
essentially detected in the Pétrola lagoon.
Over the years, the winter demographic trend in Albacete was clearly increasing and the occupation of localities expanded, with an almost continuous presence and significant interannual variations in populations.
As of 1998 the observations began to be distributed throughout the annual
cycle, with the species occupying a greater number of wetlands and expanding its area, and going from sporadic wintering to resident.
The first confirmed breeding pair in Albacete, bred in the Pétrola lagoon
(1998). Since then, Tadorna has reproduced in at least 20 provincial locations
(successful breeding), 17 in the Pétrola complex, continuously, although records over the years have been very variable in terms of distribution (maximum of 11 wetlands in one season; 2013).
The total number of couples detected in the Albacete wetlands was 160
(period 1998-2019). In the Pétrola complex, 154 pairs would have reproduced,
of which 118 would be with safe breeding. More than half of the safe pairs (n=
65), nested in the Pétrola lagoon, which placed this wetland as the main reproductive nucleus of Common Shelduck in the province of Albacete.
In the Pétrola complex, at least from 2013, the species would reach its
maximum populations during the winter and reproductive periods, and minimum populations after breeding (molting period), being then very scarce or
even absent.
From the point of view of conservation, the breeding population of Common Shelduck in the Pétrola complex would be very important, as it is located halfway between those in La Mancha and the wetlands of Eastern Spanish.
Key words: Common Shelduck, Albacete, distribution, abundance, status.

1. INTRODUCCIÓN
El Tarro blanco (Tadorna tadorna), figuras 1 y 2, es una anátida de distribución paleártica amplia, incluyendo una población en la cuenca del Mediterráneo
(Cramp y Simmons, 1977; Carboneras y Kirwan, 2019).
Su distribución actual en el Mediterráneo occidental parece resultado de una recolonización reciente (detectada en la década de los años 80 del siglo XX; Robledano
y Calvo, 1989; Carboneras y Kirwan, 2019), precedida por un periodo crítico que diez-
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mó sus poblaciones reproductoras a finales del siglo XIX, con origen en el comercio
de sus plumas como ornamento (Walmsley, 1987 y 2015).
La especie fue considerada en España como visitante raro hasta los años 50
del pasado siglo XX, sin haberse podido confirmar su reproducción (Bernis, 1954).
Posteriormente pasó a ser una anátida común en invierno (SEO/BirdLife, 2012) y
con distribución poco concentrada (González y Pérez-Aranda, 2011).
El primer dato de cría segura se remonta al año 1972, correspondiendo a una
pareja nidificante en el delta del Ebro (Tarragona, Cataluña) (Colom y Ferrer,
1974) y entre 1972 y 1987 se habría producido la expansión de su área de reproducción por el este de la península Ibérica, en otros humedales del litoral mediterráneo (Robledano y Calvo, 1989).
En la actualidad se comporta en España como un pato residente y reproductor, ampliamente repartido por la península e islas Baleares, aunque presente en
un número limitado de localidades como nidificante, con una población de 477831 parejas (año 2018; Robledano, 2020). Ocupa fundamentalmente humedales
del litoral mediterráneo, la fachada atlántica de Andalucía y La Mancha húmeda
(Robledano, 2004 y 2020).
Desde el punto de vista de la conservación, la especie está calificada como
Casi Amenazada en el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño et al., 2004),
y considerada legalmente como Vulnerable en el ámbito de Castilla-La Mancha
(López de Carrión et al., 2005).

Figuras 1 y 2. Izquierda: Tarro blanco macho (Autor: Vicente Moreno). Derecha: Tarro blanco
hembra (Autor: José Manuel Reolid).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El área de estudio comprende los humedales de la provincia de Albacete
(Castilla-La Mancha, SE de España), que básicamente quedan localizados en
tres comarcas geográficas de la mitad norte provincial, en el Campo de Montiel, La Mancha y Corredor de Almansa (Sancho y Panadero, 2004).
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En el Corredor de Almansa se localiza el complejo endorreico de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (desde ahora complejo de Pétrola), integrado por
varias decenas de lagunas estacionales o temporales, en general de pequeñas
dimensiones, escasa profundidad, fondo plano y carácter salino-hipersalino.
Sus exponentes de mayor relevancia son (desde el punto de vista de las aves
acuáticas), las lagunas de Salobrejo, Pétrola y Ontalafia (véase, por ejemplo,
en Picazo et al., 1992).
Puede encontrarse más información sobre la tipología y caracterización
de los humedales albacetenses en general y del citado complejo de Pétrola
en particular, por ejemplo, en Romero y Ruiz (1986), Herreros (1987 y 1992),
Rodríguez et al. (1988), Cirujano et al. (1988), Cirujano (1990), Alonso y de la
Torre (2004) y López et al. (2004).
Con el fin de obtener datos sobre el Tarro blanco en los humedales de Albacete se recurrió a varias fuentes, considerándose como última fecha el final
de febrero de 2020.
Se realizó una petición de información entre las personas locales aficionadas a la observación de aves, con especial atención a miembros de la Sociedad
Albacetense de Ornitología (SAO). También se consultaron las bases de datos
de internet donde podrían encontrase observaciones puntuales. En concreto
se revisaron las siguientes: Observation.org (https://observation.org/), Ebird
España (https://ebird.org/home) y el Anuario Ornitológico de Albacete on line
(https://anuario.albacete.org/).
Igualmente se recurrió a datos propios e informes y datos inéditos relacionados con la invernada y reproducción de aves acuáticas en los humedales de
Albacete, básicamente obrantes en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y en la Sociedad Albacetense de Ornitología. Se dispuso de datos correspondientes a los censos de aves invernantes en Castilla-La Mancha (periodo 2015-2020, ambos inclusive) y sobre la reproducción en la Comunidad
autónoma en 2019.
Por último, se realizó trabajo de campo con periodicidad mensual, entre
2013 y 2019 (ambos inclusive), en los humedales de complejo de Pétrola.
El seguimiento mensual se realizó en la práctica totalidad de humedales
susceptibles de ser ocupados por la especie, según las condiciones del momento (presencia-ausencia de agua). En total se realizaron 84 recorridos en
coche, uno al mes y siempre el mismo. El método de censo fue el conteo directo (Tellería, 1986), desde uno o varios puntos previamente establecidos,
según las necesidades. Los conteos fueron realizados utilizando instrumentos ópticos adecuados (catalejo con lentes de calidad alta), siempre por el
mismo observador (en algunos casos acompañado por terceras personas),
a lo largo de media jornada y en condiciones meteorológicas favorables. La
metodología (incluidos los recorridos de censo), no varió durante los 7 años
de seguimiento.
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Entre los registros correspondientes al periodo invernal se consideraron
especialmente los obrantes en los censos invernales de aves acuáticas, promovidos y realizados por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Sociedad Albacetense de Ornitología y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (véase, por ejemplo, en Picazo, 2012).
Para concretar del número de parejas reproductoras, se tuvo en cuenta
que los tarros blancos adquieren la capacidad de cría a los 2-5 años de su nacimiento (Robledano, 2020), lo que propiciaría la presencia de un número
indeterminado de individuos no reproductores durante la época de cría (población flotante).
Por lo tanto, para considerar la cría se marcaron criterios más restrictivos
que los utilizados habitualmente en las aves de la península ibérica (véase,
por ejemplo, en Martí y del Moral, 2003).
En cuanto al ciclo fenológico durante la reproducción, se tomaron como
referencia las fechas conocidas en las localidades de cría más cercanas, que
resultaron ser las salinas de San Pedro del Pinatar (Murcia) y laguna de La
Mata (Alicante), en el litoral mediterráneo español (Robledano, 1986).
Según lo dicho, la determinación de parejas reproductoras quedaría de la
siguiente forma, según categorías:
Cría Posible: observación habitual de parejas o aves solitarias entre mitad
de febrero y finales de abril (épocas de territorialidad y puesta).
Cría Probable: observación habitual de parejas o aves solitarias entre mitad de febrero y finales de mayo (épocas de territorialidad, puesta e incubación).
Cría Segura: adultos entrando o saliendo de nido; observación de pollos o
adultos seguidos de pollos (con polladas superiores a 12 crías, se asume que
son grupos multifamiliares y se suman una o más parejas, según los múltiplos o número de hembras).

Figuras 3 y 4. Izquierda: pareja de tarros blancos. Derecha: ave solitaria en vuelo (Autor:
Ricardo Beléndez).
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3. RESULTADOS
Hemos reunido 1564 registros de Tarro blanco en los humedales de Albacete (834 propios), abarcando el periodo temporal entre enero de 1985 y
febrero de 2020.
En total se observaron 15 682 aves, en 81 localidades (figura 5). El máximo
histórico de individuos en una misma cita fue de 182 (incluyendo 11 pollos y
un número indeterminado de juveniles), vistos en la laguna de Pétrola el 1 de
julio de 2017 (datos propios).

Figura 5. Humedales de la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, SE España), con citas
de Tarro blanco. Periodo 1985-febrero de 2020. A= Campo de Montiel (a1= salinas de Pinilla,
a2= endorreísmo colgado de El Bonillo-El Ballestero); B= La Mancha (b1= depuradora de La
Roda, b2= laguna de Aljibarro, b3= laguna de Tinajeros); C= Corredor de Almansa (c1= complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera).

La mayoría de las citas procedieron de la mitad norte provincial, de las
comarcas geográficas del Campo de Montiel, La Mancha y Corredor de Almansa (figura 5, oeste, centro y este, respectivamente A, B y C).
El 96,5% de los tarros se observaron en el complejo de Pétrola (c1 en la figura 5), suponiendo el 64,0% de las localidades con citas en la provincia. Ocho
de sus lagunas reunieron el 86,5% de las aves del complejo y el 74,3% de los
registros (tabla 1). Destacó la laguna de Pétrola en ambos parámetros.
Fuera del complejo de Pétrola, 4 localidades reunieron más del 61% de sus
citas, una en el Campo de Montiel (salinas de Pinilla, a1 en la figura 5) y tres
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Tabla 1. Número de registros y número de aves en los humedales del complejo lagunar de
Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Albacete). Censos mensuales del periodo 2013-2019 (n=84).

en La Mancha (depuradora de La Roda, laguna de Tinajeros y laguna de Aljibarro, respectivamente b1, b2 y b3 en la figura 5).
Como núcleo de presencia más relevante también fuera del complejo de
Pétrola (considerando el número de localidades con citas), destacó el endorreísmo colgado de El Bonillo-El Ballestero en el Campo de Montiel (a2 en la
figura 5).
El número total de parejas detectadas en los humedales de Albacete fue
de 160 (periodo 1998-2019), de las cuales 154 habrían criado en el complejo de
Pétrola (tabla 2; cría posible= 13; cría probable= 23; cría segura= 118).
Las parejas nidificantes fuera del complejo de Pétrola criaron en el Campo
de Montiel (Nava de Melchor: 1 pareja en 2010) y La Mancha (laguna de Tinajeros: 1 pareja en 2008 y otra en 2011; y depuradora de La Roda: 1 pareja en
2017 y 2 en 2018).
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Tabla 2. Número de parejas en los humedales del complejo lagunar de Pétrola-Corral
Rubio-La Higuera (Albacete). PO= pareja Posible; PR= pareja Probable; SE= pareja Segura.
Periodo 1998-2019.
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Tabla 2. (continuación) Número de parejas en los humedales del complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera (Albacete). PO= pareja Posible; PR= pareja Probable; SE= pareja
Segura. Periodo 1998-2019.
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4. DISCUSIÓN
4.1. Invernada
La primera cita conocida de Tarro blanco en los humedales de Albacete
correspondió a enero de 1985, con 11 aves vistas en la laguna de Pétrola (Andújar et al., 1988), durante un censo invernal de aves acuáticas.
A lo largo de los siguientes años hasta enero de 1998, casi todas las observaciones (19 de 24) se obtuvieron también en época invernal, apareciendo los
tarros de forma irregular y en escaso número, básicamente en la laguna de
Pétrola (SAO, 2001). Esto sugiere, sin perjuicio del posible efecto del menor
esfuerzo prospectivo en aquella época, que la ocupación en los humedales
albacetenses habría comenzado con pocos visitantes invernales a lo largo de
más de una década, que se concentrarían en la laguna de Pétrola.
Este humedal parece reunir condiciones adecuadas para el Tarro blanco
en invierno, básicamente por su gran extensión y carácter acuático hipersalino, uno de los hábitats seleccionados preferentemente en España (Molina,
2012; Robledano, 2004). También podría haber influido positivamente la
prohibición de cazar aves acuáticas en la laguna, desde la temporada cinegética 1989-90 y su posterior declaración como Refugio de Fauna en 1991.
El inicio de la presencia del Tarro blanco en los humedales de Albacete es
probable que tuviera relación o fuera consecuencia del aumento notable que
experimentó la especie en el sureste español (provincias de Murcia y Alicante), a partir del invierno de 1980-81, en cuanto a la frecuencia de observaciones invernales, tamaño de grupos y duración de estancias (Calvo et al., 1987).
Por otra parte, según se pone de manifiesto en la figura 6, con el paso de
los años la tendencia demográfica invernal en Albacete fue claramente creciente y se amplió la ocupación de localidades, con presencia casi continua.
Esta circunstancia resulta coherente con lo conocido en el ámbito de España
(Díaz, Asensio y Tellería, 1996; Martí y del Moral, 2003; Molina y Escudero,
2009; Molina, 2012).
Se produjeron importantes variaciones interanuales de las poblaciones invernales en los humedales de Albacete (media= 69,2 aves/año; rango= 0-230),
en la línea de los fuertes contrastes entre máximos y mínimos conocidos, a
todas las escalas, para los humedales de España (González y Pérez-Aranda,
2011).
En Albacete estas variaciones interanuales parecen estar relacionadas
con los niveles de inundación durante el mes de enero en los humedales de
complejo de Pétrola (medios o altos en los periodos 2009-2014 y 2016-17; datos propios).
La relativa estabilidad en la población media española durante el invierno
(periodo 1980-2009), a pesar de la importante variabilidad en la distribución
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Figura 6. Número de tarros blancos y número de humedales ocupados, durante
los censos invernales de aves acuáticas en Albacete. Periodo 1985-2020 (n=36).

espacial, sugiere que la especie sería muy dependiente del grado de inundación de sus humedales habituales (González y Pérez-Aranda, 2011).
En el contexto de Castilla-La Mancha, durante los últimos inviernos (periodo 2015-2020, ambos inclusive; J.A. López Donate com. per.), se pone de
manifiesto que la población de los humedales provinciales supuso entre el
2,3 y 28,2 % del total en la Comunidad autónoma.

4.2. Reproducción
Desde 1998 las observaciones de Tarro blanco en los humedales de Albacete comenzaron a distribuirse a lo largo de todo el ciclo anual y fue ocupando mayor número de humedales (presencia-ausencia), ampliando su área
(figura 7). Alcanzó máximos de 38 a 40 localidades con presencia durante los
últimos años.
Esta tendencia resulta coherente en el ámbito geográfico de España, donde el Tarro blanco habría comenzado su expansión reciente durante el invierno (Bernis, 1954), adquiriendo en las últimas décadas el estatus de especie fundamentalmente residente (Calvo et al., 1987; Díaz, Asensio y Tellería,
1996), reconociéndose que, por norma general, el establecimiento de reproductores en un área vendría precedida por el uso de sus localidades para invernar (Calvo et al., 1987; Robledano y Calvo, 1989).
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Figura 7. Número de humedales ocupados (presencia-ausencia), por el Tarro
blanco en la provincia de Albacete. Periodo 1985-2019 (n=35).

En esta misma línea, en Castilla-La Mancha también fue en el pasado,
invernante escaso y de presencia irregular hasta 1991, después de la primera reproducción en 1989 (Robledano, 2004).
La primera pareja reproductora de Tarro blanco confirmada en Albacete, crió en la laguna de Pétrola durante 1998 (SAO, 2001).
Desde entonces la especie se habría reproducido al menos en 20 localidades provinciales (cría segura), 17 en el complejo de Pétrola (figura 8)
y 3 fuera del mismo. En 5 localidades más del citado complejo tendrían,
según los datos disponibles (tabla 2), cría posible o probable (figura 8).
En el complejo de Pétrola la reproducción habría sido de manera prácticamente continua desde 1998 (figura 9), aunque muy variable en la distribución según los años, con máximo de 11 humedales en una temporada
(año 2013).
El número de localidades con cría segura en Albacete resultaría relevante en relación con los contextos de Castilla-La Mancha y España, si
consideramos que la reproducción del Tarro blanco se ha confirmado en
pocos humedales de dichos ámbitos territoriales (véase en Robledano,
2003 y 2020).
Por ejemplo, durante el año 2019 tenemos constancia de su cría segura
en 7 humedales de Castilla-La Mancha fuera de Albacete (J.A. López Donate, com. pers.), frente a las 14 localidades provinciales (figura 9).
Entre las 154 parejas detectadas en el complejo de Pétrola, más de la
mitad con cría segura se localizó en la laguna de Pétrola (n= 65), lo que sitúa a este humedal como el núcleo principal reproductor del Tarro blanco
en la provincia de Albacete. No obstante, otras 3 localidades del entorno
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Figura 8. Humedales del complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera,
con reproducción segura. Periodo 1998-2019 (n=22). pp= parejas; ?= cría posible o probable.

de Pétrola serían especialmente importantes en este sentido (figura 8),
tratándose de los Baños de San José o El Saladar (16 parejas), laguna de
Salobrejo (7 pp.) y laguna del Recreo (6 pp.).

Figura 9. Número de parejas reproductoras de Tarro blanco en el complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. Periodo 1998-2019 (n=22). Mínimo= parejas
seguras; Máximo= parejas posibles + probables + seguras.
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4.3. Periodo de muda
Si tenemos en cuenta la dinámica anual en el complejo de Pétrola a partir
de 2013 (figuras 10 y 11), queda de manifiesto que la especie tendría su población mínima después de la cría (periodo de muda), con presencia muy
escasa, incluso llegando a estar ausente.
Este periodo de muda coincide con los niveles de inundación más bajos
en los humedales del complejo (datos propios), circunstancia que podría tener relación con los movimientos de las aves hacia fuera del mismo.
Por otra parte, dado que no hay apenas datos sobre movimientos de aves
de las poblaciones españolas entre zonas húmedas (Molina, 2012), no puede
aventurarse el destino de los Tarros blancos.

Figura 10. Número medio de aves en los humedales del Complejo lagunar de PétrolaCorral Rubio-La Higuera. Según meses y censos mensuales del periodo 2013-2019 (n=84).

Figura 11. Épocas de presencia del Tarro blanco en los humedales del complejo lagunar de Pétrola-Collar Rubio-La Higuera. Según meses durante el periodo 2013-2019 (n=84).
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5. CONCLUSIONES
Desde la primera observación del Tarro blanco en los humedales de Albacete (enero de 1985) hasta la actualidad, habría cambiado de estatus fenológico pasando de invernante esporádico a residente y reproductor.
Se pone de manifiesto el aumento numérico temporal de sus poblaciones,
ampliándose considerablemente su área de ocupación en invierno y como
reproductor.
Ocuparía, tanto en invierno como en la época reproductora, básicamente
los humedales del complejo endorreico de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, particularmente la laguna de Pétrola, al menos a partir del año 2013 con
máximos poblacionales durante los periodos invernal y de reproducción, y
mínimos en el postreproductor de muda, llegando a estar ausente.
La adquisición del estatus reproductor del Tarro blanco en los humedales
de Albacete desde 1998, podrían enmarcarse en la expansión territorial que
ha manifestado la especie en España durante las últimas décadas, siendo en
apariencia una población nidificante consolidada.
Desde el punto de vista de la conservación, la población reproductora estable en el complejo de Pétrola sería relevante al localizarse a medio camino
entre las existentes en La Mancha Húmeda (en Cuenca, Cuidad Real y Toledo) y el levante español (Murcia y Alicante).

Figura 12.- Pareja de tarros blancos en vuelo (Autora: Julia Giménez).
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RESUMEN
Este trabajo estudia 7 plantas que crecen en los valles de los ríos Júcar y
Cabriel, en las comarcas limítrofes entre las provincias de Albacete y Valencia
(SE de España). Centaurea benedicta (L.) L. está considerada como muy rara
en la Comunidad Valenciana, se citan las localidades de Albacete y Valencia
donde la hemos observado hasta la fecha. Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton
se cita como novedad para la provincia de Albacete. Phelipanche resedarum
1 Instituto Botánico, Sección de Sistemática, Etnobiología y Educación. Univ. de Castilla-La
Mancha.
2 Servicio de Vida Silvestre, Centro para la Investigación y Experimentación Forestal de la
Generalitat Valenciana (CIEF).
3 Dpto. de Botánica. (Facultad de Farmacia). Univ. de Valencia.
4 Dpto. Producción Vegetal. ETSI Agrónomos y Medio Natural. Univ. Politécnica de Valencia.
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Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. se cita por
primera vez en la provincia de Valencia y se amplía su distribución conocida
en Albacete. Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano se cita
como nueva para la provincia de Albacete y se amplía su distribución conocida en Valencia. Bupleurum tenuissimum L., Trigonella gladiata M. Bieb. y
Veronica triloba (Opiz) Opiz se citan por vez primera en el NE de la provincia
de Albacete. De cada planta se muestran dos o tres fotografías y un mapa de
localización de las poblaciones encontradas en el territorio estudiado.
Palabras clave: plantas vasculares, especies alóctonas, corología, Albacete, Valencia, España.

ABSTRACT
This paper studies 7 plants growing in the river valleys of Júcar and Cabriel in the territories bordering the provinces of Albacete and Valencia (SE of
Spain). Centaurea benedicta (L.) L. is considered, to be very rare in the Valencian Community, the locations of Albacete and Valencia where we have
observed it to date are mentioned. Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton is cited
as a novelty for the province of Albacete. Phelipanche resedarum Carlón, G.
Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. is mentioned for the
first time in the province of Valencia and its known distribution in Albacete
is expanded. Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano is mentioned as new record for the province of Albacete and its known distribution
in Valencia is expanded. Bupleurum tenuissimum L., Trigonella gladiata M.
Bieb. and Veronica triloba (Opiz) Opiz are mentioned for the first time in the
NE of the province of Albacete. Two or three photographs and a map of the
locations of the populations found in the studied territory are shown for each
plant.
Key words: vascular plants, alien species, chorology, Albacete, Valencia,
Spain.

1. INTRODUCCIÓN
Este artículo constituye la duodécima entrega del estudio que pretende
dar a conocer plantas relevantes o novedosas que crecen al NE de la provincia
de Albacete y zonas adyacentes de la provincia de Valencia, área que comprende parte de los valles de los ríos Júcar y Cabriel y de la Sierra del Boque-
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rón, la Sierra de La Caballa, la vertiente norte de la Muela de Carcelén y zonas
aledañas tanto de Albacete como de Valencia. Las plantas que se incluyen
en este trabajo han sido seleccionadas bien por su rareza o por constituir novedades corológicas para la provincia de Albacete o Valencia, o bien para la
zona de estudio, de modo que su localización suponga una notable ampliación de su área de distribución.
La información genérica incluida para cada planta y muchas de las abreviaturas usadas pueden consultarse en la primera entrega (Gómez, 2006).
En la figura 1 se muestra el mapa de ubicación de la zona de estudio y el
mapa base usado para indicar la localización de los táxones.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo se ha elaborado gracias a numerosas salidas de campo, —iniciadas en 1998 y que se vienen continuando año tras año hasta 2020—, en las
cuales se han localizado, fotografiado y herborizado las plantas tratadas. Las
coordenadas UTM fueron tomadas mediante un receptor GPS utilizando el
sistema de referencia geodésico ED50, aunque éste es antiguo y ha sido sustituido en 2015 por el ETRS89, lo seguimos usando, dado el número de registros que poseemos tomados en dicho sistema y que existen aplicaciones, por
ejemplo la del Servicio Web de Transformación de Coordenadas del Instituto
Geográfico Nacional (http://www.ign.es/wcts-app/), que permiten transformar las coordenadas entre ambos sistemas. A partir de las coordenadas UTM
de cada taxon herborizado o avistado se ha confeccionado el mapa de localización correspondiente. Los pliegos testigo se han depositado en un herbario
propio, denominado J. GÓMEZ, del cual han sido extraídos algunos duplicados para los herbarios MA, VAL y ALBA, como se indica en cada planta
tratada. Por otro lado se ha realizado una búsqueda bibliográfica, combinada
con la información obtenible de bases de datos de acceso público —Sistema
de información sobre las plantas de España (Anthos), Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDBCV), Infraestructura Mundial
de Información en Biodiversidad (GBIF)— que ha contribuido a elaborar la
información que se incluye para cada planta.
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Figura 1. Mapa de ubicación del territorio estudiado y mapa base de localización de
táxones.
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3. RESULTADOS
Bupleurum tenuissimum L., Sp. Pl.: 238 (1753)
Planta anual perteneciente a la familia Umbelliferae, con tallos de hasta
unos 100 cm de longitud (obs. pers.), que en el territorio estudiado crece
sobre suelos arcillosos y margosos con cierto grado de halofilia, en terrenos
que han permanecido encharcados temporalmente. Se distribuye por el W,
C y S de Europa, S de Inglaterra y zonas costeras del Mar del Norte hasta el
S de Suecia, SW de Asia y NW de África. En la Península Ibérica aparece en
buena parte de la misma. También ha sido localizada en Baleares (Neves,
2003: 251; Anthos, 2021; GBIF, 2021). Figuras 2-5.
La cita más cercana al territorio donde ahora se ha localizado es Venta
del Moro (Valencia), concretamente en las salinas de Jaraguas (Ferrer-Gallego y Guara, 2005: 7). En la provincia de Albacete solamente conocemos
su presencia en los alrededores de la Laguna de Pétrola y a un km de dicha
laguna, lugares donde ha sido herborizada, conservándose pliegos testigo
en el herbario ALBA (ALBA 6798! y ALBA 7419!).
Los lugares donde crece la planta, en las dos cuadrículas aportadas, son
campos de cultivo de cereal de secano, que en el año de su descubrimiento,
2020, permanecieron parte de la primavera y verano encharcados y estuvieron sin labrar hasta el otoño.
ALBACETE: 30SXJ4448, 609 m, Casas de Ves, Lo Ancho. Campo sin cultivar este año, que
ha permanecido encharcado hasta el verano. Sustrato arcilloso y margoso yesoso. J. Gómez.
4-10-2020 (v. v). 30SXJ4548, 603 m, Casas de Ves, Lo Ancho. Cultivo que permaneció inundado en primavera, sobre suelo arcilloso margoso subsalino. J. Gómez. 28-8-2020 (MA 944181,
ALBA 13061, J. GÓMEZ 3333).
Anthos (2021); BDBCV (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1990); Ferrer- Gallego, P. P. y Guara, M.
(2005). GBIF (2021); Mateo, G. y Crespo, M. B. (2014); Mota, J. F. et al. (2011); Neves, S. (2003);
Valdés, A. et al. (2001).
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Figura 2. Bupleurum tenuissimum. Detalle
de una umbela de frutos inmaduros. Foto: J.
Gómez.

Figura 4. Bupleurum tenuissimum. Detalle de la inflorescencia. Foto: J. Gómez.

Figura 5.

Figura 3. Bupleurum tenuissimum. Detalle de
una umbela de frutos. Foto: J. Gómez.

Localización de Bupleurum tenuissimum.
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Centaurea benedicta (L.) L., Sp. Pl. ed. 2: 1296 (1763)
Cnicus benedictus L., Sp. Pl.: 826 (1753) [basiónimo]

Planta anual perteneciente a la familia Compositae, con tallos de hasta
unos 40 cm de longitud, que en el territorio estudiado crece en cultivos, márgenes de éstos y de caminos, baldíos y barbechos. Se distribuye por el S de
Europa, NW de África –Argelia– y W y SW de Asia; naturalizada en diversas
regiones como Norteamérica, Sudamérica, S de África y SE de Australia. En
la Península Ibérica aparece dispersa, no habiéndose citado de las zonas W y
NW más extremas (Devesa et al., 2014: 524; GBIF, 2021). Figuras 6-8.
La adscripción de esta planta al género Centaurea L., en vez de a Cnicus
L., ha sido ratificada por análisis filogenéticos (García Jacas et al., 2000; 2001
y 2006).
Las citas que adjuntamos amplían la distribución conocida de la especie
en el territorio estudiado, donde ya fue localizada en las provincias de Albacete y Valencia (Gómez, 2011: 222). Para Albacete la referencia más próxima
a la zona de estudio sitúa la especie en Chinchilla (Gandoger, 1917: 170), también ha sido citada en Balazote y Ossa de Montiel por Esteso (1992: 128, 136 y
307), en Yeste por López Vélez (1996: 202), en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, sin precisar localidad, por Sánchez Gómez et al.
(2016: 71) y en la cuenca del río Guadalmena por Inocencio et al. (1998: 87). En
Valencia, uno de nosotros –Laguna, 1987– la localizó en Siete Aguas (cf. BDBCV, 2021) y Mateo (2018) la ha observado en Requena. En la Comunidad Valenciana esta planta está considerada muy rara (Mateo y Crespo, 2014: 158).
A C. benedicta se le atribuyen propiedades medicinales (Font Quer, 1962:
857 y 958), si bien en el área de estudio no se le conoce uso alguno.
ALBACETE: 30SXJ5452, 500 m, Balsa de Ves, Lentiscosa. Reguero o pequeña rambla, entre
campos de cultivo. Sustrato arenoso y arcilloso. J. Gómez. 20-4-2000 (J. GÓMEZ 621). Ibídem,
487 m, Balsa de Ves, Lentiscosa. Barbecho junto a camino. J. Gómez, 5-5-13 (MA 944180, ALBA
13062, J. GÓMEZ 3093). VALENCIA: 30SXJ5354, 395 m, Requena, Loma de Cortaderas. Baldío
junto al camino. A. Navarro, J. E. Oltra, J. Gómez y P. P. Ferrer, 22-5-10 (v. v.) [Cita indicada en
BDBCV (2019)]. 30SXJ5846, 722 m, Cofrentes, pr. Inicio del camino asfaltado del Tísico. Barbecho. J. Gómez, 30-4-17 (v. v.). 30SXJ5943, 756 m, Jalance, pr. Casa de los Gabrieles. Barbecho en
cultivo de almendro arrancado. J. Gómez, 11-5-13 (J. GÓMEZ 3096). 30SXJ6044, 766 m, Cofrentes, pr. El Cortijillo. Barbecho de cebada sobre suelo arenoso. J. Gómez, 10-4-08 (J. GÓMEZ 2414).
30SXJ6446, 330 m, Cofrentes, Central de Basta. Huerta abandonada. J. Gómez, 25-4-09 (MA
944179, VAL 244975, J. GÓMEZ 2604).
Anthos (2021); BDBCV (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1996); Devesa, J. A. et al. (2014); Esteso,
F. (1992); Font Quer, P. (1962); Gandoger, M. (1917); García Jacas, N. et al. (2000, 2001, 2006); GBIF
(2021); Gómez, J. (2011); Inocencio, C. et al. (1998); López Vélez, G. (1996); Mateo, G. (2018); Mateo,
G. y Crespo, M. B. (2014); Sánchez Gómez, P. et al. (2016).
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Figura 6. Centaurea benedicta. Foto: J. Gómez.

Figura 7. Centaurea benedicta. Foto:
J. Gómez.

Figura 5.
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Localización de Centaurea benedicta.

Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton, Hort. Kew. 2: 3 (1789)
Hierba anual o perenne perteneciente a la familia Onagraceae, de hasta
1,4 m de altura (obs. pers.), que en el territorio estudiado se la ha visto creciendo únicamente en los bordes de una charca excavada artificialmente a
lo largo del curso de un arroyo. Se distribuye por el N y S de América, desde
Tejas hasta el Perú; y se cita como escapada de jardines en muchas partes del
mundo. En la Península Ibérica se haya dispersa por buena parte de la misma
(Dietrich, 1997: 100; Anthos, 2021; GBIF, 2021). Aparece en el listado de plantas alóctonas de España (Sanz et al., 2004: 324). Figuras 9-12.
La cita que aportamos constituye novedad para la provincia de Albacete. En Castilla-La Mancha solo conocemos una cita reciente en la provincia
de Cuenca, en comunidades viarias cercanas a la Universidad (García Cardo,
2018).
En la provincia de Valencia crece principalmente desde zonas costeras
hasta altitudes moderadas, no habiéndose citado apenas en las zonas más
interiores; para esas áreas cercanas al litoral suele actuar como planta invasora de cultivos de regadío, acequias y herbazales nitrófilos frescos. No se tiene
constancia que haya sido localizada en la zona valenciana del territorio estudiado en este artículo. Las localidades valencianas más cercanas al único
sitio en la provincia de Albacete donde la hemos encontrado son Dos Aguas
y Millares (cf. BDBCV, 2021). Existen además algunas citas valencianas más
occidentales, de Alborache y Macastre, pero algo más alejadas de la cita aquí
aportada, al situarse más hacia el NE (cf. BDBCV, 2021).
En la Comunidad Valenciana, Mateo y Crespo (2014: 305) la consideran
rara, si bien según el Banco de Datos de Biodiversidad de esta Comunidad
(BDBCV, 2021) aparecen multitud de citas, por lo que debería actualizarse esa
calificación.
Oenothera rosea es una planta utilizada tradicionalmente en la medicina
popular de sus países de origen y que se ha comprobado que tiene actividad
antiinflamatoria, antibacteriana, antihelmíntica y antidiarreica y cura desórdenes renales y hepáticos (Munir et al., 2017).
ALBACETE: 30SXJ4748, 572 m, Casas de Ves, Campiñana. Margen de charca seca, junto a
Scirpoides holoschoenus. J. Gómez, 20-5-2018 (MA 944178, ALBA 13063, J. GÓMEZ 3247).
Anthos (2021); BDBCV (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1984, 1990); Dietrich, W. (1997); García
Cardo, Ó. (2018); GBIF (2019); Mateo, G. y Crespo, M. B. (2014); Munir, R. et al. (2017); Sanz, M. et
al. (2004).
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Figura 9. Oenothera rosea. Detalle de una
rama en flor. Foto: J. Gómez.

Figura 11. Oenothera rosea. Hábito.
Foto: J. Gómez.

Figura 10. Oenothera rosea. Detalle de una
flor. Foto: J. Gómez.

Figura 12.
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Localización de Oenothera rosea.

Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó.
Sánchez & Schneew. in Documentos Jard. Bot. Atlántico (Gijón) 6: 50 (2008)
Orobanche resedarum (L. Carlón et al.) A. Pujadas & Triano in Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas: 277 (2011)

Planta anual o perenne, perteneciente a la familia Orobanchaceae, de hasta unos 30 cm de altura, que en el territorio estudiado es parásita de distintas
especies de Reseda L. (Resedaceae). Hasta hace poco constituía un endemismo del centro de España, habiéndose confirmado su presencia en 6 provincias: Albacete, Cuenca, Madrid, Teruel, Toledo y Zaragoza, aunque probablemente también crezca en Guadalajara (cf. Carlón et al., 2008: Gómez et al.,
2013; Sánchez Pedraja et al., 2016). Figuras 13-16.
Según los autores que la describieron, se ha observado como parásita de
especies de Reseda, especialmente R. suffruticosa Loefl. ex Koelp., R. phyteuma L. y R. stricta Pers. Sin embargo, nuestras observaciones personales por
el momento han detectado como plantas huesped a R. lutea L. subsp. lutea y
rara vez a R. undata L. y a R. phyteuma, nunca a R. stricta, a pesar de ser esta
última relativamente frecuente en parte del territorio estudiado (R. suffruticosa no crece en la zona).
Atendiendo a las citas aportadas Ph. resedarum constituye novedad para
la provincia de Valencia y por extensión para la Comunidad Valenciana y amplía su distribución en la provincia de Albacete a localidades más orientales
anteriormente dadas (cf. Gómez et al., 2013: 84-85).
ALBACETE: 30SXJ3447, 690 m, Casas Ibáñez, Loma de las Muletas. Matorral bajo. J. Gómez, 17-6-08 (v. v.). 30SXJ3648, 690 m, Alborea, Cerro de las Oliveras. Matorral bajo, parásita
de Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 8-6-08 (v. v.). 30SXJ3649, 690 m, Alborea, pr. Hoyos
de la Tierra Blanca. Matorral bajo, parásita de Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 28-5-08 (MA
837618, ALBA 7429, J. GÓMEZ 2491). Ibídem, 692 m, Alborea, pr. Hoyos de la Tierra Blanca. Matorral bajo, parásita de Reseda undata y Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 31-5-11 (J. GÓMEZ
2868). 30SXJ3746, 695 m, Alborea, pr. Villar de Gil. Matorral entre cultivos, parásita de Reseda
lutea subsp. lutea. J. Gómez, 17-6-08 (v. v.). 30SXJ3939, 515 m, Alcalá del Júcar, pr. Fundación de
Tolosa. Margen de camino, parásita de Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 29-6-08 (J. GÓMEZ
2572). 30SXJ4017, 1189 m, Higueruela, Punta de Gira Valencia. Cortafuegos en ladera umbrosa
junto a quejigar aclarado. Parásita de Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 30-6-10 (J. GÓMEZ
2737) [Cita no indicada en el mapa de localización]. 30SXJ4351, 720 m, Villatoya- Alborea, Las
Muelas. Margen de camino. Parásita de Reseda lutea subsp. lutea y R. undata. J. Gómez, 18-8-20
(v. v.). 30SXJ4831, 887 m, Carcelén, pr. inicio de la Carretera de la Hunde. Margen de camino.
Parásita de Reseda lutea subsp. lutea. J. Gómez, 20-6-19 (v. v.). 30SXJ5020, 1019 m, Alpera, El
Sej. Junto a camino y zona forestal. Parásita de Reseda lutea subsp. lutea (flor seca). J. Gómez,
23-7-10 (v. v.) [Cita no indicada en el mapa de localización]. 30SXJ5551, 520 m, Balsa de Ves, pr.
Corral de Caracoles. Cultivo abandonado hace muchos años, labrado hace poco. En suelo yesoso.
Parásita de Reseda phyteuma. J. Gómez, 26-5-13 (J. GÓMEZ 3116). VALENCIA: 30SXJ6245, 561
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m, Cofrentes, Casa de los Peones. Cultivo abandonado. Parásita de Reseda lutea subsp. lutea (flor
seca). J. Gómez, 15-6-19 (v. v.). Ibídem, 568 m, Cofrentes, Casa de los Peones. Parasita de Reseda
lutea subsp. lutea en herbazal en campo sin cultivar. J. Gómez, 3-5-20 (MA 944177, VAL 244976,
J. GÓMEZ 3287).
Carlón, L. et al. (2005); Carlón, L. et al. (2008); Gómez, J. (2011); Gómez, J. et al. (2013); Mota,
J. F. et al. (2011); Salguero, P. A. (2010); Sánchez Pedraja, Ó. (2016); Triano, E. (2010). Triano, E. y
Pujadas, A. J. (2011).

Figura 13. Phelipanche resedarum junto a
Reseda lutea subsp. lutea. Foto: J. Gómez.

Figura 15. Phelipanche resedarum.
Hábito. Foto: J. Gómez.

Figura 14. Phelipanche resedarum. Vista cenital de unas inflorescencias. Foto: J. Gómez.

Figura 16. Localización de Phelipanche resedarum.
-

Localizaciones anteriores (Gómez et al., 2013)
Nuevas localizaciones
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Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano in Atti Soc. Ital.
Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano 146(2): 235 (2005)
Orobanche rosmarina Beck in Oesterr. Bot. Z. 70: 243 (1921) [basiónimo]
O. mariana A. Pujadas in Acta Bot. Malac. 32: 270 (2007)
O. pseudorosmarina A. Pujadas & Muñoz Garm. in Acta Bot. Croat. 69(1): 3 (2010)
O. rumseiana A. Pujadas & P. Fraga in Candollea 67: 66 (2012)

Planta anual o perenne, perteneciente a la familia Orobanchaceae, de
hasta 30(37) cm de altura (obs. pers.), parásita del romero (Rosmarinus officinalis L.), que en el terreno estudiado crece sobre suelos preferentemente de
naturaleza caliza y a veces margo-yesosos. Considerada en Flora iberica un
endemismo de distribución mal conocida y con presencia en diversos puntos
del S de la Península —España y Portugal— y Baleares (cf. Foley, 2001: 37),
mientras que para el Grupo Botánico Cantábrico, ampliamente distribuida
por la Región Mediterránea (cf. Carlón et al., 2008: 71-79; Sánchez Pedraja et
al., 2016), e incluiría en su varibilidad a otras parásitas del romero que han
sido descritas con posterioridad: O. mariana, “se conoce sólo del suroeste de
la Península Ibérica” … ”en las provincias de Ciudad Real, Córdoba y Sevilla”
(cf. Pujadas, 2007: 272); O. pseudorosmarina, descrita de Dalmatia, Croacia
(cf. Pujadas y Muñoz Garmendia, 2010: 5); y O. rumseiana, solo conocida de
Mallorca y Menorca, Islas Baleares (cf. Pujadas y Fraga, 2012: 69-70). Figuras
17-20.
Esta planta no pasó desapercibida al insigne botánico Carlos Pau, pues
la herborizó en 1892, no muy lejos de nuestra zona de estudio, en la sierra
del Negrete [“Sierra Negrete”], Utiel (Valencia) y la denominó “Kopsia cyanea
Pau”, según se lee en la etiqueta del pliego testigo (herbario de C. Pau, MA
114852!). No consta que dicha combinación fuese publicada (cf. Carlón et al.,
2008: 70).
Las citas que aportamos constituyen novedad para la provincia de Albacete y nuevas citas para la de Valencia, de donde por el momento solamente
se conoce de Utiel, Onteniente, Enguera y Requena (cf. Carlón et al., 2008: 75;
Oltra, 2014: 85; Mateo, 2019: 48; Mateo, 2020: 100).
ALBACETE: 30SXJ4851, 633 m, Casas de Ves, El Horrando. Margen de camino en zona
forestal, sobre margas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 12-8-21 (v. s.). 30SXJ5026,
1115 m, Carcelén, pr. Cerro de Iniesta. Pinar con encinas arbustivas, en ladera, sobre suelo calizo. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 19-6-20 (J. GÓMEZ 3311). 30SXJ5148, 675 m,
Balsa de Ves, pr. Inicio del camino de bajada hacia la mina. Margen superior del camino, sobre material calizo. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 11-6-20 (v. v.). 30SXJ5248, 689
m, Balsa de Ves, pr. Herradurilla. Margen de camino elevado sobre material calizo. Parásita de
Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 14-6-20 (J. GÓMEZ 3306). 30SXJ5348, 698 m, Balsa de Ves,
Camino de la Mina del Viso a la Balsa. Talud inferior del camino, sobre material calizo. Parásita
de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 11-6-20 (v. v.). 30SXJ5552, 517 m, Balsa de Ves, Corral de
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Caracoles. Firme de camino en zona forestal, sobre margas. Parásita de Rosmarinus officinalis.
J. Gómez, 30-7-20 (v. s.). Ibídem, 450 m, Balsa de Ves, pr. La Golfilla. Margen de camino en zona
forestal, sobre gravas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 18-8-20 (v. s.). 30SXJ5647,
755 m, Balsa de Ves, Cerro la Ermita. Cuneta superior de camino poco transitado sobre calizas y
margas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 11-8-20 (v. s.). 30SXJ5648, 604 m, Balsa de
Ves, Fuente Casa. Vaguada en ladera pendiente encima del camino de acceso a la fuente, sobre
calizas y margas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 6-8-20 (v. s.). 30SXJ5649, 560 m,
Balsa de Ves, Muela del Valle. Talud de camino en zona pendiente, sobre calizas y yesos. Parásita
de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 14-6-20 (J. GÓMEZ 3305). 30SXJ5652, 512 m, Balsa de Ves,
Hoya La Cierva. Matorral en zona pendiente, sobre margas. Parásita de Rosmarinus officinalis.
J. Gómez, 9-7-20 (v. s.). 30SXJ5750, 520 m, Balsa de Ves, Inicio Camino a La Golfilla. Inicio de la
vaguada de bajada del camino. sobre suelo calizo. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez,
14-6-20 (J. GÓMEZ 3304). 30SXJ5752, 473 m, Balsa de Ves, Muela de Oro. Margen de camino, en
zona forestal aclarada, sobre margas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 7-6-20 (MA
944175, ALBA 13064, J. GÓMEZ 3297). 30SXJ5852, 479 m, Balsa de Ves, Muela de Oro. Fondo de
vaguada y taludes en zona forestal, camino abandonado en suelo calizo (sobre tobas). Parásita
de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 14-6-20 (J. GÓMEZ 3302). VALENCIA: 30SXJ5750, 520 m,
Requena, pr. Solana de la Pepa. Cortafuegos de límite provincial sobre margas. Parásita de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 6-6-20 (MA 944176, VAL 244977, J. GÓMEZ 3296). 30SXJ5850, 520
m, Requena, pr. Solana de la Pepa. Zona forestal de pino carrasco en pequeña vaguada. Parásita
de Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 6-6-20 (J. GÓMEZ 3295). 30SXJ5948, 626 m, Requena, Corral de la Umbría. Matorral con pino carrasco en vaguada junto a camino. Parásita de Rosmarinus
officinalis. J. Gómez, 17-8-20 (v. s.). 30SXJ6048, 661 m, Cofrentes, Barranco del Nacimiento. Cuneta del camino en curva muy pronunciada con matorral desbrozado (cortafuegos). Parásita de
Rosmarinus officinalis. J. Gómez, 20-8-20 (v. s.).
Anthos (2021); BDBCV (2021); Carlón, L. et al., (2002), (2003) y (2008); Foley, M. J. Y. (2001);
GBIF (2021); Mateo, G. (2019) y (2020); Mateo, G. y Crespo, M. B. (2014); Oltra, J. E. (2014); Pujadas,
A. (2007); Pujadas, A. et al. (2005); Pujadas, A. y Fraga, P. (2012); Pujadas, A. y Muñoz Garmendia,
F. (2010); Sánchez Pedraja, Ó. et al. (2016).
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Figura 17. Phelipanche rosmarina. Detalle de
una inflorescencia. Foto: J. Gómez.

Figura 19. Phelipanche rosmarina.
Hábito. Foto: J. Gómez.

Figura 18. Phelipanche rosmarina. Vista cenital de una inflorescencia. Foto: J. Gómez.

Figura 20.
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Trigonella gladiata M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 222 (1808)
T. foenum-graecum subsp. gladiata (M. Bieb.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 542 (1936)

Hierba anual de la familia Leguminosae, de hasta unos 25 cm de altura,
que en el territorio estudiado hasta la fecha se la ha visto únicamente en un
ribazo junto a un cultivo de almendros y a lo largo de un camino que atraviesa un encinar. Se distribuye por la región mediterránea y el Caúcaso. En
la Península Ibérica se halla dispersa por buena parte de la mitad oriental y
esporádicamente en la occidental (Hedge y Sales, 2000: 740; Anthos, 2021;
GBIF, 2021). Figuras 21-23.
Las dos localizaciones que se incluyen son las primeras que se aportan
para el NE de la provincia de Albacete. Conocemos otras cuatro citas que
sitúan la especie en la mitad occidental de esta provincia: una entre Lezuza y Barrax donde fue herborizada y se cita en un inventario fitosociológico
(cf. Valdés et al., 1992: 429; ALBA 11199!); otra en las Casas de Lázaro, donde
fue herborizada por Herranz (cf. Anthos 2021); una tercera en la sierra de Alcaraz, en concreto en el pico Padrón de Bienservida, donde la herborizaron
Fernández Casas y Fernández Piqueras (cf. Morales Abad y Fernández Casas,
1990: 123-124) y una última genérica, para el Parque Natural de los Calares del
Mundo y de la Sima, donde su abundancia se califica de muy rara (cf. Sánchez
Gómez, et al., 2016: 144). Las referencias más cercanas que conocemos a las
nuestras —si exceptuamos la cita sin precisar de Peris (1983: 442)—, corresponden a la provincia de Valencia, donde Mateo y García-Navarro (2002: 26)
sitúan la planta en Utiel (cf. BDBCV, 2019).
ALBACETE: 30SXJ4927, 1112 m, Carcelén, Muela del General. Margen y mediana de camino que atraviesa un encinar. J. Gómez. 9-6-2019 (J. GÓMEZ 3269). Ibídem, 1112 m, Carcelén,
Muela del General. Margen y mediana de camino que atraviesa un encinar. J. Gómez. 17-5-2020
(MA 944174, ALBA 13065, J. GÓMEZ 3288). 30SXJ5543, 780 m, Balsa de Ves, pr. Rincón de la
Pared. Junto a ribazo en cultivo de almendro. J. Gómez. 4-6-2011 (J. GÓMEZ 2873).
Anthos (2021); BDBCV (2021); Blanca, G. et al. (eds.) (2011); Bolòs, O. de y Vigo J. (1984); GBIF
(2021); Hedge, I. C. y F. Sales (2000); Mateo, G. y E. García Navarro (2002); Mateo, G. y Crespo, M.
B. (2014); Mateo et al. (2015); Morales Abad, M. J. y Fernández Casas, J. (1990); Peris, J. B. (1983);
Sánchez Gómez, P. et al. (2016); Valdés et al. (1992).
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Figura 21. Trigonella gladiata. Hábito. Foto: J. Gómez.

Figura 22. Trigonella gladiata. Detalle de una flor. Foto: J. Gómez.

Figura 23.
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Veronica triloba (Opiz) Opiz in Lotos 4: 157 (1854)
V. hederifolia var. triloba Opiz in Hesperus 1815: 327 (1815) [“hederaefolia”] [basiónimo]
V. hederifolia subsp. triloba (Opiz) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 333 (1871)

Hierba anual tradicionalmente perteneciente a la familia Scrophulariaceae,
si bien, hay quien la incluye en la familia Antirrhinaceae (cf. Mateo y Crespo,
2014) y atendiendo a estudios filogenéticos, actualmente se la encuadre en la
familia Plantaginaceae (APG IV, 2016; Stevens, 2001+), con tallos de hasta unos
30 cm de longitud, que hemos localizado en campos de cultivo y ribazos. Se distribuye por el S y SE de Europa y Asia Menor. En la Península Ibérica se haya
irregularmente repartida, no habiéndose encontrado en el W y gran parte del N
(Martínez Ortega et al., 2009: 426; Anthos, 2021; GBIF, 2021). Figuras 24-26.
Las citas que aportamos, constituyen novedad para el NE de la provincia de
Albacete, donde hasta ahora no había sido encontrada. Otras localizaciones donde conocemos que se ha citado V. triloba están situadas en la mitad oriental de
la provincia, concretamente en Las Almenaras (Vianos) (Inocencio et al., 1998:
218), pr. Calar del Mundo (Yeste) (López Vélez, 1996: 184; Sánchez et al., 2016:
181), Calar de los Tornajos (Letur) (Sánchez Gómez y Alcaraz, 1993: 225), Santa
Marta y San Pedro (Anthos, 2021).
En la Comunidad Valenciana, Mateo y Crespo (2014: 85) la consideran rara.
En la provincia de Valencia solamente conocemos dos citas —muy alejadas de
nuestra zona de estudio— de Nebot Cerdà, una en Bèlgida de 1985 y otra en Bocairent de 1986 localidades cercanas a la provincia de Alicante, donde sí ha sido
citada más recientemente (cf. BDBCV, 2021).
V. triloba convive en nuestra zona de estudio con V. hederifolia L., de la que
se distingue porque la primera presenta corolas azul oscuro, pedicelos de 2-10
mm, sépalos con cilios marginales de hasta 1 mm y pelos muy abundantes en
toda la superficie de hasta 0,3 mm, o en la base hasta 0,6 mm y hojas de hasta 18
mm de anchura algo carnosas y con lámina en su mayoría trilobada; mientras
que la segunda tiene corolas azul claro, pedicelos de 6-20 mm, sépalos con cilios
marginales de hasta 1,6 mm y superficie sin pelos o con pelos de hasta 1 mm muy
laxamente dispuestos en la base y nervio central y hojas de hasta 28 mm de anchura, poco carnosas y con lámina en su mayoría pentalobada. Figura 24.
ALBACETE: 30SXJ5030, 912 m, Carcelén, arroyo Tolonche. Mala hierba en olivar sobre suelo
pedregoso. J. Gómez, 3-4-2017 (MA 944173, ALBA 13066, J. GÓMEZ 3223). Ibídem, 908 m, Carcelén,
arroyo Tolonche. Mala hierba en cultivo de almendros que estaba abandonado y se labró el año pasado. J. Gómez, 9-4-2017 (J. GÓMEZ 3227). Ibídem, 908 m, Carcelén, arroyo Tolonche. Mala hierba en
cultivo de almendros que estaba abandonado y se labró el año pasado. J. Gómez, 9-4-2017 (J. GÓMEZ
3228).
Anthos (2021); APG IV (2016); BDBCV (2021); Bolòs, O. de y Vigo, J. (1996); GBIF (2021); Inocencio,
C. et al. (1998); López Vélez, G. (1996); Martínez Ortega, M. M. et al. (2009); Mateo, G. y Crespo, M. B.
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Figura 24. Veronica triloba (izquierda) y V. hederifolia (derecha). Vista comparativa del
extremo de un tallo con flores. Foto: J. Gómez.

Figura 25. Veronica triloba. Hábito.
Foto: J. Gómez.

Figura 26.

Localización de Veronica triloba.

(2014); Sánchez Agudo, A. y Martínez–Ortega, M. M. (2011); Sánchez Gómez, P. y Alcaraz, F. (1993);
Sánchez Gómez, P. et al. (2016); Stevens, P. F. (2001+); Valdés, B. et al. (1987).
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CONCLUSIONES
En este trabajo se da a conocer la distribución conocida de 7 plantas que
crecen en las comarcas limítrofes situadas entre las provincias de Albacete y
Valencia, a la altura de los valles de los ríos Júcar y Cabriel y zonas adyacentes como la Muela de Carcelén. Centaurea benedicta (L.) L. está considerada
como muy rara en Valencia y se aportan las localidades de Albacete y Valencia donde se ha observado. Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton —planta alóctona que se cultiva en jardinería y se usa con fines medicinales, aunque en el
territorio estudiado no hemos visto cultivada—, se cita como novedad para
la provincia de Albacete. Phelipanche resedarum Carlón, G. Gómez, M. Laínz,
Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew. ya fue mencionada en un trabajo anterior como novedad para la provincia de Albacete, ahora se cita por vez primera en la provincia de Valencia y por extensión en la Comunidad Valenciana,
y se actualiza su distribución en Albacete con nuevas citas. Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano ha sido encontrada por primera vez
en la provincia de Albacete y en la parte valenciana del territorio estudiado,
de ella se aportan numerosas localidades. Bupleurum tenuissimum L., Trigonella gladiata M. Bieb. y Veronica triloba (Opiz) Opiz se citan como novedad
en el NE de la provincia de Albacete, la primera solo se conoce en el entorno
de la Laguna de Pétrola y se estima que la actividad agrícola continuada y el
uso de herbicidas amenazan su supervivencia en el territorio.
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RESUMEN
Los incendios constituyen la principal amenaza de muchas áreas forestales españolas, especialmente con las previsiones sobre el cambio climático
y uso del suelo que auguran un agravamiento del problema. Por ello, resulta
imprescindible disponer de nuevas herramientas y tecnologías que mejoren
la eficacia en la protección de nuestros ecosistemas forestales y que faciliten
su extinción y reduzcan su superficie y severidad, en caso de producirse. En
este contexto, el objetivo principal es el de realizar una valoración de la eficacia de los tratamientos preventivos por reducción de carga de combustible
mediante quemas prescritas y mecánicas. Se busca proveer de información
1 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Universidad de Castilla
La Mancha.
2 GEACAM.
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útil a los gestores forestales, para que puedan tener un mejor conocimiento
de la respuesta del ecosistema tras las herramientas de gestión estudiadas y
que este conocimiento se implemente en los planes de gestión y prevención
de incendios forestales.
Se ha evaluado la eficiencia de la herramienta utilizada para modificar el
modelo de combustible y evaluar la reducción de carga de combustible en el
corto plazo. Además, hemos estudiado los efectos de la quema en la interfaz
planta-suelo en el corto plazo.
La metodología usada ha enfocado en el esparto como especie vegetal objetivo (Macrochloa tenacissima (L.) Kunth), debido a su importancia en el sotobosque de la zona de estudio, cuya gestión resulto ser clave para la gestión
de combustible y prevención de incendios en la zona. Se ha estimado la eficacia y rendimiento para diferentes métodos de tratamiento de combustible,
siendo estos las quemas prescritas y el desbroce mecánico, en infraestructuras preventivas de incendios forestales. En concreto se estiman los efectos en
la reducción y control de carga de combustible de una rebrotadora, el esparto
(Macrochloa tenacissima (L.) Kunth), y una germinadora, el romero (Salvia
rosmarinus (L.) Schelid). Se busca evaluar la respuesta de la vegetación y su
influencia en la carga de combustible según el momento del tratamiento.
Este conocimiento será transferido a los gestores competentes para que
pueda ser implementado en la optimización de la aplicación de herramientas de gestión preventiva de incendios forestales, tanto para generar áreas seguras para el personal de extinción (en caso de que se produzca un incendio)
como para reducir el tamaño y severidad de un posible incendio, generando
un régimen de incendios más adecuado y sostenible a las necesidades y objetivos de la ordenación territorial de la zona de estudio. También, se realizará
la divulgación de los resultados al público en general para poner en conocimiento de la sociedad las herramientas con las que los gestores cuentan,
incluyendo el uso del fuego amigo.
Palabras clave: gestión forestal, prevención de incendios, respuesta del
ecosistema.
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ABSTRACT
Wildfires constitute one of the main threats to many Spanish forest areas,
especially with forecasts on climate change and land use that predict a worsening of the problem. Due to that, it is a main goal to develop new tools
and technologies that improve the efficiency in the protection of our forest
ecosystems. In addition, it is important to facilitate forest fire extinction and
reduce their burned surface and severity, if they were occuring.
In this context, our main objective is to carry out an assessment of the
effectiveness of preventive treatments for reducing fuel load through prescribed and mechanical burns. It seeks to provide useful information to forest
managers, so that they can have a better knowledge of the response of the
ecosystem after the management tools studied and that this knowledge is
implemented in the management and prevention plans of forest fires.
The efficiency of the tool used to modify the fuel model and evaluate the
reduction of fuel load in the short term has been evaluated. Furthermore, we
have studied the effects of burning on the plant-soil interface in the short
term.
The methodology used has focused on esparto as a target plant species
(Macrochloa tenacissima (L.) Kunth), due to its importance in the understory of the study area and resprouter ability. The management turned out to
be key for fuel management and fire prevention in the study area. Efficacy
and performance have been estimated for different fuel treatment methods,
these being prescribed burning and mechanical clearing, in forest fire preventive infrastructures. The effects on the reduction and control of fuel load
were also estimated on an obligate seeder, rosemary (Salvia rosmarinus (L.)
Schelid). It seeks to evaluate the response of the vegetation and its influence
on the fuel load according to the time of treatment.
This knowledge will be transferred to the competent managers so that it
can be implemented in the optimization of the application of preventive management tools for forest fires, both to generate safe areas for extinguishing
personnel (in the event of a fire) and to reduce the size and severity of a possible fire, generating a more adequate and sustainable fire regime for the needs
and objectives of land use planning in the study area. Also, the results will be
disclosed to the general public to inform society of the tools that managers
have, including the use of friendly fire.
Key words: forest management, fire prevention, ecosystem response.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos, los seres humanos han utilizado el fuego como
herramienta, siendo evidenciado su uso en la cuenca mediterránea desde el
Holoceno temprano (Scott, 2000). Debido a factores recientes (cambios de
uso de suelo, cambio climático, etc.) el régimen de incendios ha variado, lo
que provoca un problema social y ecológico (de ecosistemas sensibles y algunos adoptados) (Alig et al., 2002; Batllori et al., 2013; Miranda et al., 1994).
Los servicios ecosistémicos pueden verse afectados por el fuego (según estado y adaptaciones de la comunidad vegetal, tipo de suelo, topografía…)
de manera negativa cuando los cambios en el régimen de incendio no son
sostenibles (Pausas, 2012). Por tanto, es necesario conocer la vulnerabilidad
y resiliencia de los ecosistemas, para gestionarlos de manera sostenible
(Myers, 2006).
El fuego ha sido y es útil como herramienta de manejo, incluso para
gestión de áreas naturales (Wilson et al., 2014). Debido a las políticas de
supresión, nuestra sociedad actual cree que todo fuego forestal debe ser
suprimido (fuego enemigo) y se han vertido grandes sumas en prevención
de incendios forestales con el fin de proteger a la población y los recursos
naturales, perdiéndose esa noción del fuego como elemento útil y proceso de formación y mantenimiento de ecosistemas naturales (Myers, 2006).
El resultado final de la supresión exitosa conduce a una paradoja del fuego
(FireParadox), donde se dan incendios cada vez más severos (Fernandes et
al., 2011), por lo que se requiere una gestión adaptativa que incluya el fuego
como elemento del ecosistema, incluyendo la divulgación de esta realidad,
para recuperar regímenes de fuego sostenibles (fuego amigo).
La Ley 4/89 de Conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna
Silvestre (derogada) y la 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, buscan como objetivo asegurar el disfrute del medio ambiente, velando por el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y sistemas
vitales básicos, uso sostenible de recursos, conservación de la biodiversidad
y de la geodiversidad, tal y como desarrollada la Biología de la Conservación (Primack, 1993). Por tanto, para una correcta gestión del medio natural,
no es una política correcta implementar la supresión total, sino potenciar
aquella que implemente el uso de fuego de manera eficaz, eficiente y ecológicamente sostenible frente a otras herramientas socialmente aceptadas,
incluyendo sus objetivos y características en un Plan de Quema, dentro del
Plan de Defensa contra Incendios Forestales (desarrollado y ejecutado por
la Administración Forestal competente) (GEACAM, 2018). Para su correcta aplicación, se requiere un objetivo definido y conocimiento de la ecología del fuego de los ecosistemas a tratar. El paso del fuego da lugar a una
compleja respuesta de los suelos y la vegetación, que dependerá tanto de
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las características del fuego, básicamente severidad e intensidad, como a
las propiedades del suelo y la vegetación dependientes del ecosistema (Mataix-Solera y Cerdà 2009).
Por todo ello, se propone la valoración de la eficacia y los efectos ecológicos del uso del fuego amigo y el desbroce mecánico como técnicas de regulación del régimen de incendios mediante la reducción de carga de combustible por quemas prescritas, estudiando las adaptaciones del ecosistema
a proteger. Por tanto, buscamos evaluar la aplicabilidad y sostenibilidad de
esta herramienta de gestión para protección contra incendios forestales en
una zona piloto en el sureste de la Península Ibérica (mayor diversidad de
la Unión Europea) (IGN, 2006). Para describir y caracterizar esa afección a
la reducción del combustible vegetal y la recuperación de los ecosistemas
afectados, se estudian como factores de influencia los tratamientos de gestión de combustible y momento de aplicación.
Este conocimiento es útil para optimizar la aplicación de herramientas
de gestión preventiva de incendios forestales, tanto para generar áreas seguras para el personal de extinción (en caso de que se produzca un incendio)
como para reducir el tamaño y severidad de un posible incendio, generando
un régimen de incendios más adecuado y sostenible a las necesidades y objetivos de la ordenación territorial de la zona de estudio.

2. MATERIAL Y METODOS
2.1. Zona de estudio
El presente trabajo se centra en un área de estudio localizada en la comarca de la Sierra del Segura, situada en el extremo más meridional de
Castilla-La Mancha, al sur de la provincia de Albacete. Esta comarca está
considerada como un espacio privilegiado desde el punto de vista ecológico, geológico y paisajístico, destacando áreas naturales de especial protección como el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, Lugares
de Interés Comunitario y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEC/
ZEPA ES4210008 / ES000038).
El área de la zona a tratar se encuentra localizada en el sur de la provincia de Albacete, principalmente en el municipio de Aýna, afectando parte
de los tratamientos a la ZEC/ZEPA ES4210008 / ES000038. La propiedad
es mayoritariamente privada pero los tratamientos se centran en aras forestales arboladas de los montes de utilidad pública (M.U.P.) 87 “El Pinar”,
M.U.P. 1 Cuarto Alarcón y Agregados y M.U.P. 113 La Moraleja, para generación de fajas auxiliares adyacentes a la carretera A-508. Los tratamientos
que se han monitorizado fueron ejecutados por la empresa pública de Ges-
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tión Medioambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y los Servicios de
prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (figura 1).
La zona de estudio se enmarca dentro del Monte de Utilidad Pública 87
“Pinar”, en el paraje conocido como Los Espartales, próximo a la aldea Casas
del Pozuelo (T. M. Ayna). El estudio climático, usando datos de la cercana
estación de Molinicos (datos de 2000 a 2019), indica que las precipitaciones
medias son de 439 mm y que la temperatura media anual es de 13.7ºC. Se da
un período estival que va de junio a Septiembre, siendo el mes más seco Julio
(menos de 10 mm) y el más lluvioso abril (más de 58 mm). El clima aquí se clasifica como Csa por el sistema Köppen-Geiger. La vegetación está compuesta
predominantemente por pinares de carrasco (Pinus halepensis Mill.) en solanas y el pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) en umbrías. Aparecen también
manchas de encina y coscoja (Quercus ilex L. y Q. coccifera L.). El matorral
está básicamente formado por esparto (Stipa tenacissima L.), enebros (Juniperus oxycedrus L.), jaguarzos (Cistus sp. pl.), romeros (Rosmarinus officinalis L.), aliagas (Genista scorpius (L.) DC.), mejorana (Thymus mastichina (L.)
L.) tomillo (Thymus vulgaris L.), ajedrea (Satureja intricata Lange), espliego
(Lavandula latifolia Medik.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), coscoja (Quercus
coccifera L.)... pero también están presentes espinos albares y durillos. El alto
grado de naturalidad y la gran cantidad de hábitats presentes en esta zona
hacen que también tenga importancia a nivel faunístico.

Figura 1. Tratamientos de prevención de incendios ejecutados por la empresa pública de
Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) y los Servicios de prevención
y extinción de incendios forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
reducción de combustible por desbroce mecánico (abajo a la izquierda) y quema prescrita (en
ejecución arriba izquierda y tras el paso del fuego a la derecha).
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2. Diseño experimental
Para la consecución de los objetivos propuestos, se replantearon parcelas
cuadradas de 20 m de lado (400 m2), situadas a lo largo de la carretera donde
se planifica ejecutar la faja auxiliar (A-508), estando situadas una distancia
mínima de 5 metros con respecto a los márgenes de los caminos y del final de
la zona de ejecución del tratamiento (figura 2). Las parcelas se marcan en el
terreno con una estaca de madera y marcando los bordes con clavos.
Según el diseño experimental propuesto, y teniendo en cuanta la influencia de factores no incluidos en este estudio (microcalidad de estación, diferencias en profundidad o compactación de suelo, exposición, etc.) se decide
incluir al menos tres réplicas por cada uno de los tratamientos y momentos
de ejecución. Cada parcela se georreferenció con GPS de alta precisión (Garmin Montana 610), de manera similar a otros estudios realizados (González-De Vega et al., 2018, 2016).
Por tanto, el diseño consta de 15 parcelas experimentales (figura 3), que se
han se han replanteado y monitorizado según los factores: 3 parcelas control
(no tratamiento, CONTROL), 3 parcelas tratamiento quema temprana (QUEMAPRIM2018), 3 parcelas tratamiento quema QUEMAOTOÑ2018, 3 parcelas
tratamiento desbroce manual DESBPRIM2018 y 3 parcelas tratamiento desbroce manual (DESBOTOÑ2018).

2.3. Muestreos de vegetación
La metodología se basa en realizar una caracterización y evaluación de
los cambios en combustible y efecto en las especies dominantes del matorral, una rebrotadora, el esparto (Macrochloa tenacissima (L.) Kunth), y una
germinadora, el romero (Salvia rosmarinus (L.) Schelid), comparando los distintos tratamientos ejecutados dentro del Plan de prevención de Incendios
Forestales. Para ello hemos replanteado parcelas en las zonas donde el personal de la administración ha realizado tratamientos para evaluar y estimar
cambios en biomasa y estratificación, tanto horizontal como vertical, de la
vegetación existente y caracterización de modelo de combustible.
El seguimiento de la vegetación se llevó a cabo siguiendo el método de
transecto lineal (Norte a Sur), mediante tres líneas de 20 m localizadas dentro de cada parcela (45 transectos lineales). Se realizaron mediciones antes,
justo después y tras un año de cada tratamiento, realizando seguimiento de
todas las matas de Macrochloa tenacissima (L.) Kunth que interceptaron los
transectos, así como el conteo de los individuos vivos y muertos de Salvia
rosmarinus (L.) Schelid y su fracción de cabida cubierta (FCCr), dos años después de haber realizado los tratamientos.
Como indicadores de estimación de carga de combustible y su cambio, se
monitorearon en el esparto los parámetros de biomasa foliar (Bf, cm) por medición de la longitud de sus hojas con cinta métrica flexible (precisión ±1cm),
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Figura 2. Croquis de áreas para gestión preventiva de incendios en el Monte de Utilidad
Pública 87 “Pinar”, en el paraje conocido como Los Espartales, próximo a la aldea Casas del
Pozuelo, Aýna (Albacete).

Figura 3. Parcelas de seguimiento (cuadros rosados) en las zonas de tratamientos ejecutados
durante 2018: CONTROL (parcelas fuera de zona tratada), QUEMAPRIM2018 (parcelas sobre
zona verde oscuro), QUEMOTOÑ2018 (parcelas sobre zona verde claro), DESBPRIM2018 (parcelas sobre zona en morado) y DESBOTOÑ2018 (parcelas sobre zona en naranja).
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capacidad de rebrote (R+) por conteo del número de individuos, biomasa total (BT) por medición de la altura de cada individuo (h, cm), cobertura (FCCe,
m2) (medición de dos diámetros perpendiculares) y relación con peso seco y
humedad (Hvivo, %) mediante pesada en fresco en campo de un individuo
fuera del transecto lineal. En cada parcela se seleccionaron al azar dos individuos con tamaño similar a la Bf media, cavando un perímetro al menos igual
que su porte aéreo y 40 cm de profundidad. Tras limpiar la raíz (se apreciaba que se extraía casi por completo el sistema radicular) se pesaba en campo. Posteriormente el material se llevaba a laboratorio para secado en mufla
(60ºC, 48 horas) con pesado en báscula fija (precisión ±0,01g). En el caso de
individuos completos, se separaban parte aérea y subterránea (corte con tijera en cuello) obteniendo su peso por separado, para poder determinar el %
del total del peso seco que corresponden a cada una de las partes (ratio de
biomasa de raíz: biomasa aérea). Además, se calculó la ratio de peso húmedo
y peso seco separando la parte sobre suelo y bajo suelo (parte radicular) con
lo que obtener porcentaje de biomasa área (%) y ratio biomasa subterránea:
biomasa aérea.
Para la especie germinadora predominante, el romero, el monitoreo se
redujo al seguimiento de la supervivencia de individuos (S+) y su cobertura
(FCCr, m2 ha-1), respectivamente, por conteo directo y medición de dos diámetros perpendiculares en los transectos con un metro semirrígido metálico
(precisión ±1cm).

2. 4. Análisis estadístico
Se han utilizado modelos lineales generalizados (GLM) para evaluar los
efectos del factor severidad de quemado en las variables estudiadas. Aquellas relaciones significativas se desarrollaron con análisis de varianza simple
(ANOVA), utilizando un valor crítico de P<0.05. Para generar intervalos de
confianza y obtener diferencias significativas mediante el método de menos
diferencia significativa (LSD) de Fisher. Los análisis estadísticos se realizaron
utilizando RStudio (versión RStudio 1.3.1073) (RStudio Team, 2021).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Diferencias en tratamientos y momento de aplicación
Según lo observado en el estudio estadístico del análisis de varianza simple (figura 4), el tratamiento de quemas de primavera es el menos adecuado
a la hora de eliminar la mayor carga de combustible, ya que en todas las variables calculadas presenta las menores diferencias con el resto, por lo que
no se maximiza la reducción en el cambio de combustible. Este efecto puede
estar condicionado por la intensidad de las quemas, ya que se ha demostrado
que las quemas tardías (en otoño) suelen ser de mayor severidad y por tanto,
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Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes que representa los valores obtenidos mediante ANOVA
simple para los indices calculados: a) Biomasa foliar de esparto (Bf, cm), b) Capacidad de
rebrote del esparto (R+), c) Biomasa de esparto (BT, kg ha-1), d) Cobertura de esparto (FCCe,
m2 ha-1), e) Humedad del combustible vivo (Hvivo, %). Los tratamientos considerados fueron:
1.- Quema prescrita ejecutada en primavera (QUEMAPRIM2018); 2.- Desbroce mecanico
ejecutado en primavera (DESBPRIM2018); 3.- Quema prescrita ejecutada en otoño (QUEMOTOÑ2018); 4.- Desbroce mecanico ejecutado en otoño (DESBOTOÑ2018): 5.- Sin tratamiento
(CONTROL).

implica una mayor reducción del combustible (Knapp et al., 2005). El tratamiento de desbroce manual de primavera arroja los mejores resultados en
cuanto a reducir dicha carga de combustible, ya que presenta los menores
valores en todas las variables calculadas (Huggett et al., 2008). Para clarificar
estas conclusiones, se hacen necesarios estudios comparando la eficacia y
eficiencia de recursos, ya que hay indicios de que la herramienta de quema
prescrita genera mayores rendimientos de trabajo (Piqué and Domènech,
2018).
Con respecto a la biomasa y el tratamiento, se obtuvo una mayor proporción de parte subterránea con respecto a la parte aérea tienen (figura 5) de
individuos en zonas donde se han realizado quemas prescritas (tanto de primavera como de otoño). Por lo tanto, esta vegetación se desarrollará con mayor superficie foliar en condiciones normales, aumentando la carga de combustible. El aspecto positivo, es que al tener alto valor de sistema radicular
tras quema, se logra una alta fijación del suelo lo que debe tenerse en cuenta
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Figura 5. Diagrama de cajas y bigotes para los valores obtenidos mediante ANOVA simple
que muestra el procentaje de biomasa aerea de esparto (%) (imagen izquierda) y el ratio de
biomasa de raíz: biomasa aerea (imagen derecha). Los tratamientos considerados fueron:
1.- Quema prescrita ejecutada en primavera (QUEMAPRIM2018); 2.- Desbroce mecanico
ejecutado en primavera (DESBPRIM2018); 3.- Quema prescrita ejecutada en otoño (QUEMOTOÑ2018); 4.- Desbroce mecanico ejecutado en otoño (DESBOTOÑ2018): 5.- Sin tratamiento
(CONTROL).

sobre todo en zonas con pendientes pronunciadas con alto riesgo de erosión
(Snyman, 2005). En general, tras los tratamientos de quemas prescritas la recuperación de los individuos de rebrote conduce a una mayor biomasa aérea
en el corto plazo ya que los individuos de estas zonas presentaron mayores
dimensiones en comparación con los de tratamientos de desbroce manual
debido a la movilización de carbohidratos almacenados en las partes subterráneas (Bär et al., 2019). En referencia a la humedad, los individuos en zonas
de tratamiento con desbroce manual muestran un menor % de humedad, lo
que implica una mayor disponibilidad de la vegetación a ser quemada, aumentado el riesgo de propagación de un posible incendio (Alexander et al.,
2012).
Los tratamientos de reducción de combustible aquí probados, reducen la
FCCr de manera significativa con respecto al CONTROL (figura 6). Al comparar entre tratamientos, se observa una mayor reducción de FCCr entre los
tratamientos ejecutados a final de año, lo que podría tener relaciones directas con la fenología de la especie y su adaptación post-incendio (rebrotadora o germinadora) ya que se recuperan durante la primavera, pero no se ven
afectadas de forma más severa por los tratamientos después de la sequía de
verano (Walker and Soulard, 2019). Los datos de supervivencia de la germinadora muestra un % de supervivencia altísimo, por encima del 90% (figura
6), lo que valida la hipótesis de que estos tratamientos de baja intensidad no
tienen efectos en el largo plazo sobre la comunidad vegetal (Lucas-Borja et
al., 2019b; Moya et al., 2021).
Por tanto, este estudio aporta información sobre las dinámicas de respuesta en el corto plazo de dos de las especies principales en un hábitat de
pinar mediterráneo, catalogado como hábitat de interés comunitario (9540)
(Ruiz-Benito et al., 2009). Las quemas prescritas reducen la biomasa y el riesgo de incendios forestales sin efectos negativos en el medio-largo plazo tras
la quema, aunque la repuesta de la interfaz suelo-planta puede variar con el
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Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes para los valores obtenidos mediante ANOVA simple
para la FCCr (m2 ha-1) (imagen izquierda) y Supervivencia de individuos de romero (S+, %)
(imagen derecha). Los tratamientos considerados fueron: 1.- Quema prescrita ejecutada
en primavera (QUEMAPRIM2018); 2.- Desbroce mecanico ejecutado en primavera (DESBPRIM2018); 3.- Quema prescrita ejecutada en otoño (QUEMOTOÑ2018); 4.- Desbroce mecanico ejecutado en otoño (DESBOTOÑ2018): 5.- Sin tratamiento (CONTROL).

momento de la quema (Moya et al., 2021; Plaza Álvarez et al., 2021; Sagra et
al., 2019, 2018). Hay otras variables que no se han incluido en este estudio
que podrían ser utilizadas como indicadores de cambios en el ecosistema,
como las interacciones en la microbiología de suelo, que es muy vulnerable
al calor (Lucas-Borja et al., 2019a; Moya et al., 2018). Además, la baja densidad
poblacional en espartales implica ratios altos de transpiración y baja competencia interespecífica (Ramírez-Collantes, 2006). Por tanto, los tratamientos
de quemas prescritas, en comparación con los tratamientos de desbroce manual, propician individuos con mayor biomasa que aseguran las funciones
de protección de suelo y conservan ciertas funciones del ecosistema (Guerra
et al., 2016). Otra línea por implementar sería la de incluir otros tratamientos
de reducción y mantenimiento de la carga de combustible, como la implementación de pastoreo y la comparación de rendimientos económicos, ya
que en una primera valoración realizada en la zona de estudio, las labores de
desbroce necesitan 14,7 jornales ha-1, mientras que los de quema se quedan
en una media de 6 jornales ha-1.

4. CONCLUSIONES
A partir de los datos obtenidos, se puede concluir que las quemas prescritas son una herramienta eficaz en la reducción y control de carga de combustible, reduciendo la biomasa existente en el corto plazo de mnera mas eficaz
y sin más impacto en las funciones del ecosistema que los provocados por
desbroces mecánicos. Aunque se desconocen sus efectos a largo plazo y su
interrelación con otras variables, se hace necesaria la evaluación de los efectos negativos a medio y largo plazo, incluyendo desbroce mecánico y quemas
recurrentes o combinación de ambas herramientas. Además, la evaluación
de eficacia y rendimiento de estas herramientas podría generar un conocimiento eficaz para optimizar su uso en la prevención de incendios foresta-
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les, dependiendo de las características del terreno, tipo de hábitat y riesgo de
erosión.
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RESUMEN
Desde el año 2016 hasta 2020 se ha realizado un trabajo de reconocimiento de las arboledas singulares y maduras en la Mancomunidad de Municipios
de las Sierras del Segura de Albacete. Este tipo de formaciones son un buen
punto de partida para establecer un estado de conservación favorable de referencia de los ecosistemas que representan, ya que corresponden a etapas
de la dinámica forestal que, normalmente, han desaparecido por efecto del
manejo humano. Además, constituyen verdaderos nodos de biodiversidad al
conformar, en muchos casos, un ecosistema maduro que podría resultar un
paradigma de la resiliencia frente al cambio climático muy útil de cara a la
conservación y gestión forestal.
Se han tenido en cuenta 43 taxones, al menos microfanerófitos, autóctonos arbóreos o arbustivos, capaces de constituir vegetación climácica en la
zona de estudio, visitándose en campo las formaciones vegetales singulares,
al objeto de valorarlas y cartografiarlas, inventariándose finalmente un total
de 24 formaciones.

1 Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Universidad de Alicante.
2 Sociedad de Estudios Biológicos Iberoafricanos.
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Se ha realizado una primera evaluación del estado de los bosques censados, que se presenta en el anexo II, en la que se caracterizan las arboledas
según la metodología del proyecto LIFE REDBOSQUES (Fase 1) (2015), que
se basa en indicadores cualitativos o semi-cuantitativos, permitiendo una
primera valoración del grado de naturalidad de cada bosque en una escala
de 1 a 9, resultando estar todos ellos entre el 5 y el 8, la mayor parte en un
“Nivel elevado de Naturalidad”, dichas formaciones parecen ir en progresión a un estado más elevado de madurez.
Palabras clave: bosques maduros, bosques amenazados, bosques mediterráneos ibéricos, región biogeográfica mediterránea, biogeografía vegetal, gestión forestal, conservación forestal.

ABSTRACT
From 2016 to 2020, this working team has been carried the tasks to recognize the singular and mature forests of the “Mancomunidad de Municipios
de las Sierras del Segura”, since these are a good starting point to establish
a favorable reference state of ecosystems conservation that they represent;
also, this groves are very scarce, considering that they correspond to stages
of forest dynamics that have normally been suppressed by human management, constituting biodiversity nodes by forming in many cases a mature ecosystem that could be a paradigm of resilience to climate change very
useful for forest conservation and management.
Forty-three taxa have been considered, at least microfanerophytes, arboreal or shrub autochthonous, capable of constituting climactic vegetation
in the study area, visiting the singular plant formations in the field during
2020, in order to assess and map them, finally inventorying a total of 24 formations.
A first assessment of the condition of the surveyed forests has been carried out. This evaluation is presented in the annex II, where the groves are
characterized according to the LIFE REDBOSQUES Project methodology
(Phase 1), based on qualitative indicators or semi-quantitative, allowing a
first assessment of the degree of naturalness of each forest on a scale of 1
to 9, all of them are between 5 and 8, and most of them at a “High Level
of Naturalness. These groves seem to be progressing into a higher state of
maturity.
Key words: old-growth forests, threatened forests, Iberian Mediterranean forests, Mediterranean biogeographic region, plant biogeography, forest management, forest conservation.
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1. INTRODUCCIÓN
La vegetación madura representada en los ecosistemas forestales del sureste ibérico forma parte del patrimonio natural, tal como se recoge en la legislación vigente (Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha). Sin embargo, en la actualidad no existe
suficiente información sobre la ubicación concreta de gran parte de los bosques maduros y arboledas singulares, así como tampoco de la estructura y
dinámica de éstos, si bien se conoce que algunos de ellos están afectados por
ciertos impactos directos o indirectos de origen antrópico (LIFE REDBOSQUES, 2015). Por tanto, es imprescindible reunir toda la información posible
y necesaria para, de un modo preliminar, ubicar y conocer los principales
bosques maduros (EUROPARC-España, 2017), arboledas y formaciones arbustivas singulares (Rigueiro, 2005; CREAF, 2011), por su interés como reservorios de biodiversidad, ya que en muchos casos conforman un ecosistema
clímax (Font Quer, 1993) o próximo a él, que podría resultar un paradigma
de la resiliencia frente al cambio climático, teniendo por estas y otras razones un gran interés científico para la gestión, así como también paisajístico,
didáctico, social e incluso, en algunos casos, cultural. Es por ello que resulta
del todo relevante para el interés público garantizar su conservación y protección.
Si bien existen referencias de bosques maduros, formaciones arbóreas
y arbustivas singulares para el territorio del sudeste estudiado en algunas
obras (Sánchez Gómez y Alcaraz, 1993; López Vélez, 1996; Carrillo et al.,
2000; Charco et al., 2008), no se había realizado todavía un inventario específico, por lo que este trabajo se puede considerar el primer documento ad
hoc que recoge este tipo de tipologías forestales para la comarca de la Sierra
del Segura de la provincia de Albacete, siendo el objetivo del presente trabajo
determinar las más significativas de dicho territorio.
Atendiendo a los datos mencionados anteriormente, se puede determinar
el grado de naturalidad (EUROPARC-España, 2019), en el que se encuentran
estas formaciones singulares (tabla 1, anexo II) y, en consecuencia, mejorar
así la planificación, protección y gestión de las mismas (Nocentini, 2010).
Conforme a esto, se cumple así con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, que tiene como
objeto garantizar la protección, conservación, difusión, fomento, investigación y acrecentamiento del patrimonio arbóreo castellano-manchego, abarcando tanto a los ejemplares aislados, como a las arboledas o conjuntos que
contengan varios especímenes arbóreos.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Área de estudio
La comarca de la Sierra del Segura de Albacete, englobada en la Mancomunidad de Municipios de las Sierras del Segura, abarca los términos municipales de: Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Liétor, Molinicos,
Nerpio, Paterna del Madera, Riópar, Socovos y Yeste, incluyendo enclavados
municipales que están dentro de ella de los municipios de Alcaraz y Vianos
(figura 1). Constituye un extenso territorio de 2672 km2, ubicados en el suroeste de la provincia de Albacete. Es un territorio de vocación forestal, sobre
todo en los municipios de mayor altitud. En dicha área se han inventariado
una serie de bosques singulares de elevado valor ecológico. Se trata de una
primera aproximación en la que se han considerado 24 formaciones forestales (tabla 2) que han sido seleccionadas teniendo en cuenta su nivel de naturalidad (tabla 1) y taxones directriz-ces que las componen (tabla 3), considerando también los comentarios personales de distintos técnicos expertos en
la materia. Se recogen, pues, para cada una de las especies consideradas, los
bosques más relevantes conocidos que se encuentran distribuidos por toda
la comarca segureña albacetense (figura 1).

Figura 1. Bosques maduros y singulares localizados en la comarca de la Sierra del Segura de
Albacete.
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2.2. Metodología
Para inventariar y cartografiar los bosques maduros, arboledas y formaciones arbustivas singulares se han revisado diversas fuentes bibliográficas
previas que contenían cierta información al respecto (Sánchez Gómez y Alcaraz, 1993; López Vélez, 1996; Carrillo et al., 2000; Charco et al., 2008), se
ha contactado con los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha que
trabajan en el territorio estudiado, así como también personal técnico funcionario de dicha administración, teniéndose en cuenta además la opinión
de personas residentes en el territorio, expertos conocedores de los bosques
de este, así como los conocimientos previos de los autores del presente trabajo. Por lo demás, se han realizado visitas de campo para la toma de datos in
situ. En cada una de ellas se ha recogido información que refleja en las tablas
del anexo II, en las que se caracterizan las arboledas según la metodología
del Proyecto LIFE REDBOSQUES (2015) (anexo I), para obtener, finalmente,
como resultado de la aplicación de este método un grado de naturalidad que
oscila del 1 al 9 (tabla 1).
Baja naturalidad

1a3

Con tendencia a la naturalidad

4a6

Nivel elevado de naturalidad

7a9

Tabla 1. Grados de naturalidad de los bosques (LIFE REDBOSQUES, 2015).

De igual modo, para ubicar y delimitar con la mayor exactitud posible las
áreas ocupadas por dichas formaciones vegetales se ha empleado un dispositivo GPS con precisión métrica, así como el posterior procesado de los datos
sobre fotografía aérea georefenciada. Con la información recogida se ha elaborado una capa digital en formato shapefile georreferenciada, utilizando el
sistema de coordenadas European Datum ETRS89. Con dicha información se
han cartografiado los planos donde se reflejan los perímetros de cada bosque
singular (anexo IV) y se ha realizado también fotografías de cada uno de ellos
(anexo IV).
Para elaborar el listado de taxones a considerar se ha tenido en cuenta
que cada uno de los bosques maduros o singulares debe incluir como taxón
principal o directriz, al menos, alguno de los 43 incluidos en el anexo III, presentes en el territorio albaceteño de modo natural, en concreto, se trata de
los taxones autóctonos arbóreos forestales más representativos de la zona
estudiada (Charco et al., 2008) (Tablas 2 y 3). De ellos, algunas especies son
consideradas, a lo sumo, pequeños árboles, pero se tiene constancia que generan formaciones de tipo climácico en el territorio (López Vélez, 1996). Para
tener en cuenta a una especie como árbol, se han considerado los taxones
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según Flora iberica (Castroviejo et al., 1986-2021) y la definición de árbol del
Grupo Global de Especialistas en Árboles (GTSG, por sus siglas en inglés), de
la UICN, que define un árbol como “una planta leñosa con un solo tallo que
crece hasta una altura de al menos dos metros, o si tiene varios tallos, entonces al menos un tallo vertical de cinco centímetros de diámetro a la altura del
pecho” (Beech et al., 2017). En cualquier caso, se trata al menos de microfanerófitos, es decir, plantas con yemas de reemplazo a más de 2 metros de altura
(Raunkiær, 1934) en condiciones óptimas.
NOMBRE DE LA FORMACIÓN

ESPECIE/S DIRECTRIZ

MUNICIPIO/S

Acereda del Rincón del Tejo

Acer granatense Boiss

Nerpio

Almecinera del Cerro del Agua

Celtis australis L.

Elche de la Sierra

Pistacia terebinthus Scop.
Carrascal del Majal

Quercus rotundifolia Lam.

Riópar

Chopera de Castillicos-La Hoya

Populus nigra L.

Férez-Elche de la

Chopera de Los Alejos

Populus nigra L.

Ayna-Boga-

Fraxinus angustifolia Vahl.

rra-Molinicos

Enebral de Rivelte

Juniperus oxydecrus subsp.

Yeste

Sierra

badia H.Gay
Fresneda de Arroyo de los Endri-

Fraxinus angustifolia Vahl.

nales

Paterna del
Madera

Fresneda-mimbrera de Vizcaí-

Fraxinus angustifolia Vahl.

nos-Los Cárcabos

Salix fragilis L.

Madroñal de Catarroya-Breña del

Arbutus unedo L.

Yeste

Melojar de la Torca

Quercus pirenaica Willd.

Vianos

Pinar blanco del Castillico

Pinus nigra J. F. Arnold

Paterna del

Ayna-Bogarra

Muerto

Madera
Pinar blanco del Encebrico

Pinus nigra J. F. Arnold

Paterna del

Pinar carrasco de Las Aliagas

Pinus halepensis Mill.

Ayna

Pinar de Cuerda del Cerezo

Pinus halepensis Mill.

Férez-Letur

Madera

Pinus pinaster Aiton
Pinar negral de Cañada del Proven-

Pinus pinaster Aiton

Molinicos

Pinus pinaster Aiton

Bogarra

cio
Pinar negral de Cerro de las Majadas
Pinar negral del Padrastro

Pinus pinaster Aiton

Bogarra

Quejigal de Casas del Arroyo

Quercus faginea Lam.

Socovos
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NOMBRE DE LA FORMACIÓN

ESPECIE/S DIRECTRIZ

MUNICIPIO/S

Quejigal-Acereda de Coto de la Mina

Quercus faginea Lam.

Riópar

Sabinar albar de Fuente de la Sabina

Juniperus thurifera L.

Letur

Sabinar albar de Pedro Andrés

Juniperus thurifera L.

Nerpio

Acer granatense Boiss.

Sarguera del Zarzalejo

Salix atrocinerea Brot.

Nerpio

Tarayal del Talave

Tamarix gallica L.

Liétor

Tejeda del Padroncillo

Taxus baccata L.

Riópar

Tabla 2. Nombre del bosque maduro o singular, especie/s directriz/ces y municipio al que
pertenece.

Por lo demás, se ha considerado como “bosque maduro”, aquel que contiene árboles grandes, viejos, y de diversas edades, con troncos muertos en
suelo y en pie, donde se pueden observar todos los procesos de la biocenosis que permiten que ésta funcione de modo adecuado (Hilbert y Wiensczyk,
2007; Wirth et al., 2009). En caso de faltarle alguno de estos atributos la formación ha sido considerada “próxima a la madurez” o “singular”.
Nº

Especie directriz

Nº de
bosques

Nº

Especie directriz

Nº de
bosques

1.

Acer granatense Boiss

2

10.

Populus nigra L.

2

2.

Arbutus unedo L.

1

11.

Quercus faginea

2

Lam.
3.

Celtis australis L.

1

12.

Quercus rotudifolia

1

Lam.
4.

Fraxinus angustifolia Vahl.

2

13.

Quercus pyrenaica

1

Willd.
5.

Juniperus oxycedrus subsp.

1

14

badia H. Gay

Salix atrocinerea

1

Brot.

6.

Juniperus thurifera L.

2

15.

Salix fragilis L..

1

7.

Pinus halepensis Mill.

2

16.

Tamarix gallica L.

1

8.

Pinus nigra J.F.Arnold

2

17.

Taxus baccata L.

1

9.

Pinus pinaster Aiton

3

Tabla 3. Listado de especies clave y nº de bosques maduros o singulares en que alguna de
ellas es directriz o codirectriz.
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En lo que respecta a la fauna (mamíferos no quirópteros y aves), para la
elaboración del listado (tabla 5) se llevaron a cabo transectos lineales en todos los bosques de una longitud variable entre 250 y 1000 m (al menos 1 por
espacio estudiado), para la identificación de especies de aves de interés para
su conservación y otro, al menos, para la identificación de posibles rastros y
huellas de mamíferos. En los casos en los que se detectó algún rastro o huella
identificables, pero fuera de transecto, de alguna especie de los grupos estudiados, también fue incluida. Al mismo tiempo, se establecieron en 23 estaciones de foto-trampeo (al menos una en los bosques que se consideró necesario) en el mismo número de bosques, a excepción del Quejigal del Arroyo.
Todo ello en base, al menos, a uno de los siguientes criterios: a) tamaño mínimo del bosque, dado que para aquellos bosques con una superficie inferior a un número mínimo de hectáreas (1 ha fue establecida), se consideró
la ausencia de entidad ambiental suficiente para contener, de forma más o
menos estable y dentro de su ámbito de distribución, población estructurada alguna de los taxones potencialmente presentes; b) contraste de singularidad espacial, por la que fueron descartados además aquellos bosques
que no representaban un elemento de contraste ecológico suficientemente
acusado con el entorno inmediato, como para albergar, de forma expresa y
al menos por un periodo indeterminado de tiempo, algunos de los taxones
potencialmente presentes. Las cámaras se mantuvieron activas durante las
24 horas, un total de 15 días consecutivos. Fueron cebadas con sardinas en
aceite y como atrayente oloroso se usó valeriana (Valeriana officinalis) (Ferreras et al., 2013).

3. RESULTADOS
Se han inventariado un total de 24 formaciones singulares, 14 bosques
maduros, 9 próximos a la madurez y una arboleda singular (anexo II). Del
total de 12 municipios que componen la comarca de la Sierra del Segura de
Albacete, todos contienen, al menos, una formación madura o singular. Además, se ha ubicado un magnifico bosque de robles melojos (Q. pyrenaica) en
el municipio de Vianos, dentro un enclavado en el marco de la comarca (Carrillo et al., 2018).
La mayor parte de las formaciones se ubican por encima de los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar (m s. n. m.), en concreto 16 del total de 24,
siendo la altitud media de ubicación 1065 m s. n. m. De hecho, con respecto a
dicho parámetro, se observa que por debajo de los 500 m s. n. m. sólo aparece
1 formación. Por otro lado, 6 (25 %) están asociadas a la presencia de agua en
el freático; el resto de bosques singulares del territorio reciben, en general,
más de 350 (400) mm de precipitación, puesto que la representación de territorio semiárido (Rivas-Martínez et al., 2011), donde no sería posible el desarrollo de un bosque que no fuese de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.), es
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muy escasa y sólo se da en los encajes del río Segura y el río Mundo hasta las
presas de La Fuensanta y Talave, respectivamente. Además de la precipitación recibida debido al macroclima general de la zona y el agua presente en el
freático, también hay que tener en cuenta la exposición solana/umbría como
factor determinante de la vegetación del territorio.
En las figuras 2 y 3 se han computado todos las bosques maduros o singulares presentes en cada municipio (sean o no compartidos con otro término
municipal contiguo). Aquellos municipios marcados con un asterisco (*) son
los que comparten algún bosque con otro consistorio vecino, habiéndose éste
computado en ambos.
Las localidades con mayor cantidad de formaciones son Nerpio y Paterna del Madera, donde se contabilizan 3, Ayna y Bogarra se encuentran en
similar situación, pero compartiendo alguno de sus bosques con otros municipios, Yeste y Riópar tendrían 2 bosques maduros o singulares en cada uno
de sus municipios. En lo que se refiere a superficie, es el quejigal-acereda del
Coto de la Mina con 409,82 ha en Riópar es el bosque maduro de mayor extensión, seguido por el sabinar albar de Fuente Sabina en Letur (329,50 ha).
En cualquier caso, sin menoscabo del segundo, el primero constituye una
circunstancia casi excepcional de conservación de bosque caducifolio en la
comarca, componiendo la más extensa y una de las mejores representaciones
de este tipo de bosque en todo el macizo de Cazorla-Segura-Alcaraz, junto al
Melojar de la Torca (97,46 ha) en un enclavado de Vianos, si bien este último
tiene menor superficie.

Figura 2. Nº de bosques maduros o singulares que presenta cada municipio. Marcado con
asterisco (*) aquel consistorio que comparte, al menos, una formación de las que se ha tenido
en cuenta con otro, habiéndose ésta computado en ambos.

- 77 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Artículo

INVENTARIO DE BOSQUES SINGULARES Y MADUROS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LAS
SIERRAS DEL SEGURA

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Artículo

Antonio Félix CARRILLO LOPEZ, Lola ALMAGRO PÉREZ, Trinitario FERRÁNDEZ VERDÚ

Figura 3. Municipios de las Sierras del Segura indicando el porcentaje (%) de bosques
maduros o singulares que detentan del total. Marcado con asterisco (*) aquel consistorio que
comparte, al menos, una formación con otro, habiéndose ésta computado en ambos.

Respecto a la naturalidad, como es sabido, en la cuenca del Mediterráneo
es prácticamente imposible encontrar bosques primarios, pues la alteración
de estos ha ido in crescendo desde el principio del Holoceno, sobre todo desde que la agricultura y la ganadería, así como también la minería, se iban
implantando en el territorio (Carrión et al., 2007). En cualquier caso, en una
escala del 1 al 9, siendo los intervalos los considerados en metodología de
LIFE REDBOSQUES (2015): “baja naturalidad” (1 al 3), “con tendencia a la naturalidad” (4 al 6) y “nivel elevado de naturalidad” (7 al 9), todos los bosques
estudiados estarían al menos en el intervalo medio, es decir tipificados “Con
tendencia a la naturalidad”, en concreto 9 formaciones, y las otras 15 estarían
en el intervalo máximo, es decir, con un “Nivel elevado de naturalidad”, para
más detalle ver tabla 4 y anexo II.
En lo que se refiere a la conservación, teniendo en cuenta las amenazas de
cada una de las 24 formaciones singulares, la que con más frecuencia aparece
son posibles turnos de corta demasiado recurrentes y no realizados de modo
adecuado, que sería la principal afección en todos los pinares inventariados
(7); prácticamente a la par como amenaza estaría el abandono de la ganadería
trashumante (6 bosques), en tercer lugar estaría la introgresión de Populus
nigra con variedades cultivadas de chopos madereros (4 bosques).
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NOMBRE DE LA FORMACIÓN

VALORACION

Acereda del Rincón del Tejo

6

Almecinera de Cerro del Agua

6

Carrascal del Majal

8

Chopera de Castillicos-La Hoya

7

Chopera de Los Alejos

8

Enebral de Rivelte

6

Fresneda de Arroyo de los Endrinales

7

Fresneda-mimbrera de Vizcaínos-Los Cárcabos

8

Madroñal de Catarroya-Breña del Muerto

6

Melojar de la Torca

8

Pinar blanco del Castillico

6

Pinar blanco del Encebrico

6

Pinar carrasco de Las Aliagas

8

Pinar de Cuerda del Cerezo

7

Pinar negral de Cañada del Provencio

8

Pinar negral de Cerro de las Majadas

6

Pinar negral del Padrastro

8

Quejigal de Casas del Arroyo

6

Quejigal-acereda del Coto de la Mina

8

Sabinar de Fuente de la Sabina

7

Sabinar de Pedro Andrés

7

Sarguera del Zarzalejo

8

Tarayal del Talave

8

Tejeda del Padroncillo

5

Tabla 4. Grado de naturalidad obtenidos para los distintos bosques.

3.1. Inventario de la fauna asociada
Con el propósito de mejorar la caracterización de los bosques inventariados, se ha incluido un inventario, así como una breve descripción de la comunidad de fauna presente en cada uno de estos espacios o en su área de
influencia.
Solo se han considerado dos de los grupos de vertebrados posibles a estudiar: mamíferos (no quirópteros) y aves, por tratarse de aquellos que mejor pueden orientar del estado de madurez y conservación de los distintos
bosques (Schwendtner y Cárcamo, 2010). Entre los mamíferos y las aves se
encuentran los taxones que ocupan una posición más elevada en la estructura trófica de cualquier comunidad completa, por lo que su riqueza específi- 79 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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ca, tanto como la estructura de sus comunidades, han sido tradicionalmente
consideradas buenos indicadores del estado de conservación de los hábitats
en una primera aproximación (Boitani y Powell, 2012). A su vez, y dentro de
estos dos grupos, se han considerado solo las especies que presentan interés
en su conservación, prescindiendo de las especies alóctonas, y de las cinegéticas. En la figura 4 aparecen el nº de bosques singulares en los que han
aparecido las especies de mamíferos inventariadas.
Un total de 10 taxones de mamíferos (no quirópteros) y 16 de aves han sido
identificados en los 24 espacios estudiados. A continuación, se lista el catálogo completo de dichas especies, todas de evidente valor ecológico o de conservación para la biodiversidad, dada la inclusión del 30% de los mamíferos y
el 93,75% de las aves identificadas al memos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección, Catalogo Nacional de Especies Amenazadas
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero (tabla 5).
MAMÍFEROS
Musaraña (Crocidura sp.)
Erizo europeo (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758)
Garduña (Martes foina Erxleben, 1777 )
Gato montés (Felis silvestris Schreber, 1777)
Gineta (Genetta genetta Linnaeus, 1758)
Nutria (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
Rata de agua (Arvicola sapidus Miller, 1908)
Tejón (Meles meles Linnaeus, 1758)
Topillo de Cabrera (Iberomys cabrerae Thomas, 1906)
Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus de Sélys-Longchamps, 1839)
AVES
Águila calzada (Hieraetus pennatus Gmelin, 1788)
Aguiluchos (Circus sp.)
Autillo (Otus scops Linnaeus, 1758)
Bisbitas (Anthus sp.)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758)
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax Linnaeus, 1758)
Cuervo (Corvus corax Linnaeus, 1758)
Currucas (Sylvia sp.)
Gavilán (Accipiter nisus Linnaeus, 1758)
Martín pescador (Alcedo atthis Linnaeus, 1758)
Mirlo acuático (Cinclus cinclus Linnaeus, 1758)
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Mochuelo (Athene noctua Scopoli, 1769)
Oropéndola (Oriolus oriolus Linnaeus, 1758)
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla Temminck, 1820)
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti Temminck, 1820)
Trepador azul (Sitta europea Linnaeus, 1758)
Tabla 5. Mamíferos (no quirópteros) y aves inventariadas.

3.2. Caracterización de la comunidad de mamíferos
Entre los 10 taxones de mamíferos detectados los grupos mejor representados son los carnívoros con 5 especies, seguida de los roedores con 3 y 2 de
insectívoros (Orden Eulipotyphla).
La garduña con presencia en 22 de los 24 espacios estudiados es la especie
mejor representada, con una frecuencia relativa (FR = 0.91), expresada como
nº de bosques en los que ha aparecido dividido por el nº total de formaciones.
A continuación, aparece la gineta con una presencia de 21 bosques (FR = 0.87)
y el tejón con 15 (FR = 0.62). Entre las peor representadas encontramos los 4
taxones de micromamíferos: las dos especies de topillos (Iberomys cabrerae y
Microtus duodecimcostatus), la rata de agua (Arvicola sapidus) y las musarañas (Crocidura sp.) (ver figura 4). Estas frecuencias son coincidentes con las
observadas en otros trabajos realizados por los autores en el Parque Natural
de Los Calares del Mundo y de La Sima (datos no publicados).
Para el análisis comparado de las comunidades de mamíferos presentes
en cada uno de los espacios se han agrupado éstos en 5 categorías atendiendo
a su estructura física básica:
a)

Bosques de ribera (fresnedas, choperas, mimbreras, abedulares,
aceredas, baladrales, tarayales, sargueras y saucedas).
b) Bosques arborescentes cerrados (encinares, quejigares, pinares y
almecinares).
c) Bosques arborescentes abiertos (melojares, sabinares y tejedas).
d) Bosques arbustivos cerrados (madroñal).
e) Bosques arbustivos abiertos (enebrales).
A tenor de los resultados (figura 5) son los bosques arborescentes cerrados
representados por encinares, quejigares, pinares y almecinares, los que presentan un mayor número de especies, lo que supone una mayor diversidad
específica. El Carrascal del Majal con 7 taxones, seguido del Melojar de la Torca con 6 son los mejor representados, en valores similares se sitúa el Quejigal-Acereda del Coto de la Mina, pero éste precisa un muestreo más detallado
dada su gran extensión (409,82 ha). Entre los bosques de ribera, la Fresneda
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Figura 4. Nº de bosques maduros o singulares en los que han aparecido las especies de mamíferos inventariadas.

del Arroyo de los Endrinales contienen la mayor riqueza de especies con 5,
igual cantidad de taxones que el único bosque arbustivo cerrado estudiado:
el Madroñal de Catarroja-Breña del Muerto.

Figura 5. Riqueza de mamíferos en los bosquetes estudiados.
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Entre los de menor riqueza de especies destacan el Sabinar Albar de Pedro
Andrés con una sola especie y el Enebral de Rivelte en el que no se ha detectado ninguna.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A través del presente trabajo ha resultado evidente la gran diversidad existente en cuanto a especies y tipologías fisionómicas de bosques maduros, arboledas y formaciones arbustivas singulares en la comarca de Sierra del Segura. Ello ha permitido cartografiar un total de 24 bosques pero, teniendo en
cuenta que se trata del primer inventario técnico realizado al respecto, sería
posible en futuras actualizaciones ampliar este número de agrupaciones. Se
observa que la zona occidental del territorio de estudio, al ser la que mayor
cantidad de precipitaciones recibe, generalmente por encima de los 500 mm
de media anual, es la que presenta un número más elevado de bosques maduros, pues se halla también a mayor altitud media, a más de 1000 m s. n.
m. (figura 1), lo que influye en temperaturas medias más bajas y una menor
evapotranspiración. Del mismo modo, los biotopos con compensación hídrica por vía edáfica para la vegetación permiten o facilitan la implantación de
6 bosques (25 % del total), de hecho paradójicamente, éstos aparecen en las
zonas más áridas de la comarca.
Es de destacar el valor, a nivel europeo y del estado español, de formaciones como la Tejeda del Padroncillo, en Riópar, un bosque de tejos en clima
mediterráneo, cuyo biotopo fue desapareciendo como consecuencia de la actividad agroforestal del pasado hasta casi hacerlo extinguirse del territorio.
Se puede considerar este impacto como grave, si se tiene en cuenta que el
hábitat en la Región Biogeográfica Mediterránea (Rivas-Martínez et al., 2011)
sólo aparece en toda Europa en escasas zonas de la península ibérica, Grecia
e Italia (Serra, 2009), donde ha sufrido similar suerte que en la comarca segureña estudiada, de hecho en el área de clima mediterráneo de Portugal la
especie se ha extinguido (Carrillo et al., 2010).
Por lo demás, en relación al cambio climático que atenaza especialmente
el sudeste ibérico, es de destacar la presencia de pequeñas formaciones singulares confinadas que serían las amenazadas al elevarse la temperatura y
reducir la precipitación, como es el caso de aceredas, quejigares y melojares
(Carrillo et al., 2018). Las tres se ubican a modo de islas en las zonas de mayor altitud y precipitación de algunas de las montañas de la comarca segureña estudiada, como sería el caso de la Acereda-Quejigal del Coto de la Mina
(Riópar), Acereda del Rincón del Tejo (Nerpio), o Melojar de la Torca (Vianos).
Todas las formaciones con estas especies como directrices se encuentran en
zonas con precipitaciones superiores a los 600 mm anuales, si bien el Quejigal de las Casas del Arroyo (Socovos) se ubica en una zona con menos de 500
mm, pero recibe compensación hídrica por vía edáfica.
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Por otra parte, la mayor proporción de bosques singulares y maduros,
con casi un 30 % del total inventariado, corresponde a los pinares de las tres
especies más significativas de la Iberia mediterránea: pino carrasco (Pinus
halepensis Mill.), pino rodeno (Pinus pinaster Ayton) y pino blanco o laricio
(P. nigra J. F. Arnold). En general, se trata de bosques ubicados en zonas de
pendiente con litosuelos, que están acompañados por roquedos donde se
han podido refugiar por su inaccesibilidad (al menos parcialmente) de la explotación forestal multisecular del territorio (Sánchez Gómez y Alcaraz, 1993;
López Vélez, 1996).
En cuanto a la naturalidad del conjunto, ver anexo II, ha quedado patente que aplicando la metodología explicitada, dado los resultados obtenidos,
los bosques analizados presentan, en general, una alta tasa de naturalidad,
puesto que en una escala del 1 al 9 (LIFE REDBOSQUES, 2015), todas la formaciones se encuentran entre los valores 5 a 8, dentro de los intervalos tipificados como “Con tendencia a la Naturalidad” un 37,5 % de ellos, y “Nivel elevado de Naturalidad” un 62,5 %. Es decir, se puede concluir que el inventario
de bosques realizado es oportuno como paradigma de un estado ambiental
adecuado de las respectivas biocenosis que representan (Wirth et al., 2009).
El estado en dichas formaciones parece ir en progresión a un nivel más elevado de madurez, si por ejemplo se comparan coberturas de vegetación observables en la ortofotografía del vuelo americano de los años 1956-1957 (IGN,
2022), con una ortoimagen del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de 2019
(IGN, op. cit.), se puede observar que para los bosques considerados han aumentado considerablemente las densidades y diámetros de copa de los árboles, salvo en lugares puntuales por razones antrópicas (aprovechamientos)
o, en determinados casos naturales (incendios no antropogénicos), si bien
estos últimos deberían ser asumidos como parte de los procesos que regulan
los ecosistemas.
Reseñar también que en un futuro se espera seguir aumentado este primer censo de bosques singulares. Si bien ciertos territorios de los que, a priori, se esperaba una mayor aportación al censo de bosques maduros, no han
resultado tan representativos por el hecho de que suelen estar bajo un intenso régimen de aprovechamiento maderero que no permite el desarrollo
de un bosque maduro o singular, apropiado para ser tenido en cuenta en el
presente censo, circunstancia que refuerza la premisa conocida para zonas
de clima mediterráneo, de que el principal factor moderador del paisaje en
el territorio ha sido el hombre y su actividad (Carrión et al., 2007). Además
de lo anterior, sobre todo para los caducifolios no dependientes del freático,
el aumento de herbivoría natural por ungulados (cabra montés, ciervo, etc.)
está condicionando en gran medida el regenerado de formaciones como la
Tejeda del Padroncillo, Acereda del Rincón del Tejo y, en general, todas las
formaciones deciduas no freatófilas.
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Respecto a la fauna, cabe concluir que se han observado notables diferencias respecto a la riqueza de especies de interés para la conservación de mamíferos (no quirópteros) entre las distintas formaciones boscosas. Resultando los bosques estratificados cerrados, los que parecen presentar una mayor
diversidad y los bosques arbustivos abiertos los de menor. Dado que las especies detectadas son 5 potenciales presas (roedores e insectívoros) y 5 potenciales predadores (carnívoros), la presencia de estas especies y, por tanto, la
riqueza específica de los bosques se va a ver muy influida por la abundancia
de semillas, frutos, pequeños invertebrados y, en general, aquellos recursos
tróficos típicamente consumidos por roedores e insectívoros. La ausencia de
estos recursos en los espacios arbustivos abiertos, significativamente menor
que en el resto de formaciones definidas, debe haber contribuido a la baja
detectabilidad de estas especies y, en consecuencia, de sus potenciales predadores carnívoros.
Finalmente, como medida de gestión básica, sería interesante incentivar
económicamente a los propietarios de las superficies propuestas en el presente trabajo para que, permitiendo un aprovechamiento que se estime compatible y a veces necesario (p. ej. ganadería trashumante, ciertas claras...),
sea posible alcanzar el estado de madurez de todos los bosques singulares
propuestos.
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ANEXO 1
IDENTIFICACIÓN DE RODALES MADUROS
DE REFERENCIA
Fase 1: Prospección de rodales
DATOS GENERALES

1

Datos restringidos [ ]

Nombre

Comunidad autónoma

Provincia

Término municipal

Propiedad Pública [ ] Privada [ ] Propietario
Coord. centrales (ETRS89)

Huso __ __ UTM x (m) __ __ __ __ __ __

UTM y (m) __ __ __ __ __ __ __

Área (ha)

2

HÁBITAT

CORINE/LPEHT Código 4 __.__ __ __

Nombre

Interés comunitario Código 9 __ __ __

Nombre

Región biogeográfica
MUESTREO

Alpina [ ]

Atlántica [ ]

Mediterránea [ ]

Macaronésica [ ]

3

Fecha _ _ /_ _ /_ _ _ _

Equipo

Tiempo empleado (min.)

4

TIPO DE BOSQUE

Descripción de las características de madurez:
VALORACIÓN

Respuestas afirmativas

5

A

Rodal con pocos indicios de naturalidad

B

Rodal con algunos indicios de naturalidad

de 4 a 6

C

Rodal con muchos indicios de naturalidad

de 7 a 9

NATURALIDAD

de 1 a 3

6

Rodal
7

Composición

Especies arbóreas en el dosel
Código

¿Número de especies arbóreas mayor de 1?
Especie

Código

Especie

Otras especies acompañantes (subpiso y/o regeneración)
Diversidad estructural

¿Forma de la masa irregular?

8

Complejidad

Estructura
Presencia

Regular [ ]

Estratos verticales arbóreos

Semirregular [ ]

Irregular [ ]

Adehesada [ ]

¿Número de estratos mayor de 2?

9

Estrato
FCC ≥ 20%

Inferior (0 ≤ H < 1/3Ho) [ ]

Intermedio (1/3Ho ≤ H < 2/3Ho) [ ]

Superior (2/3Ho ≤ H < Ho) [ ]

Datos administrativos y de localidad del rodal. | Si los datos son restringidos y no susceptibles de ser publicados. | La superficie del rodal, en caso de ser posible, se estimará
sobre orto. | Coordenadas del punto central del rodal siempre indicadas en la proyección ETRS89 y anotando el huso. | La superficie del rodal, en caso de ser posible se
estimará sobre orto.
2
Hábitat principal al que corresponde el rodal según las especies arbóreas principales. | Códigos y nombres para la clasificación CORINE/LPEHT y de Interés Comunitario (HIC).
Consultar las listas en los anexos del manual.
3
Datos relativos a la fecha de muestreo y el personal que lo ha realizado (al menos el responsable del equipo de campo). | Tiempo empleado para el reconocimiento. Dedicar
para ello al menos de 20 a 30 minutos, haciendo una visita completa.
4
Descripción en una frase indicando las características más reseñables que hacen que se pueda considerar de interés. Por ejemplo: pinar maduro con abundantes árboles
añosos y presencia de madera muerta.
5
Grado de naturalidad del rodal en función del número de respuestas afirmativas a cada pregunta.
6
Datos referidos al rodal tomados tras su reconocimiento general según el caso. | Responder a las preguntas planteadas a la derecha de cada uno de los indicadores basándose
en los datos anotados en cada apartado.
7
Especies arbóreas autóctonas integrantes del dosel general de copas del rodal, y de las capaces de integrarse en el futuro, incluidas aquellas con poca representación y en
cualquier estado de desarrollo. | Para una referencia posterior en la ficha, indicar un código único para cada especie.
8
Estructura general de la masa en función de la variedad de tamaños de árboles de acuerdo con: regular (masa en la que el 90% de los pies pertenecen a la misma clase de
diámetros), semirregular (el 90% de los pies pertenecen a 2 clases de diámetros), irregular (el 90% de los pies pertenecen a más de 2 clases de diámetros) y adehesada (con
pies de gran tamaño, bajo porte y dispersos y en una matriz de pies mucho más pequeños).
9
Estratos de vegetación arbórea presentes (tal y como se ha definido en la composición de especies arbóreas), con una presencia al menos de un 20% de fracción de cabida
cubierta, para cada estrato. Se establecerán mentalmente 3 estratos teniendo en cuenta la altura dominante del dosel de copas.
1

Redbosques | redbosques@fungobe.org | www.redbosques.eu
Life Redcapacita_2015 (LIFE15 GIE/ES/000809) | Grupo de bosques Europarc España
Documento basado en la experiencia de identificación de rodales de referencia realizadas en Aragón y Castilla la Mancha.
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Árboles excepcionales

Senectud

Cód. sp

10

¿Hay pies de diámetro normal mayor al diámetro excepcional?

Ho (m) De (cm)

Madera muerta en pie
Núm. de pies

11

¿Número de pies medio/gruesos muertos por hectárea mayor de 2?

0[ ]

Madera muerta en suelo
Núm. de troncos

1[ ]
12

2[ ]

3-5 [ ]

6-10 [ ]

1[ ]
13

2[ ]

Dinámica

21-50 [ ]

51-80 [ ]

>80 [ ]

3-5 [ ]

6-10 [ ]

11-20 [ ]

21-50 [ ]

51-80 [ ]

>80 [ ]

¿Número de tipos de microhábitats (en al menos 2 pies/ ha) mayor de 2?

Microhábitats

Daños y
Presencia en Cavidades Otras
de pícidos cavidades heridas
≥ 2 pies/ha
[ ]
[ ]
[ ]

Madera
muerta

Corteza

Formas de
crecimiento

Hongos

Epífitas

Nidos

Otros

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

14

2

Huecos en el dosel

Al menos 1 hueco
Regenerado avanzado
FCC (%)

¿Hay huecos (>100 m ) por caída de árboles?
Caída natural de árbol [ ]

Alud [ ]

Incendio [ ] Canchal, roquedo [ ] Encharcamiento [ ]
afloramiento [ ]
¿Ocupación del regenerado mayor de 5%?

3-5 [ ]

6-10 [ ]

15

0[ ]

HUELLA HUMANA

1[ ]

2[ ]

11-20 [ ]

21-50 [ ]

51-80 [ ]

>80 [ ]

16

Usos agropastorales antiguos
Antigua

11-20 [ ]

¿Número de troncos medio/gruesos muertos por hectárea mayor de 2?

0[ ]

Microhábitats en pies vivos
Microhábitats

Diámetros (cm)

Presencia de: Viejos caminos [ ] Vías pecuarias [ ]
Árboles adehesados [ ]
Otros indicios:
Usos forestales antiguos
Presencia de: Resinación, signos de descorche [ ]
Otros indicios:

.
Signos de pastoreo [ ]

Abrigo, ruinas [ ]

.
Tocones con rebrotes > 60 años [ ]

Muretes, bancales [ ]

Teleférico, cable, carbonera [ ]

Usos forestales recientes
Reciente

Presencia de:

ningún tocón [ ]

algunos tocones [ ]

Herbivoría y/o ramoneo
Presencia de:

Sin signos o daños perceptibles [ ]

Frecuentación
.
Accesibilidad: Camino a ≥ 100 m [ ]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

muchos tocones [ ]

vías de saca recientes [ ]

.
Daños en la regeneración arbórea [ ] Cercos fijos o eléctricos [ ]

Camino poco conocido [ ]

Camino conocido [ ]

Carretera a < 100 m [ ]

17

Otras especies de flora acompañantes
Otros hábitats de interés comunitario
Otra información relevante

Diámetro normal (del árbol tomado a la altura del pecho, a 130 cm, en cm), de todos los árboles excepcionales del rodal, De. | El De, en centímetros, es tres veces su altura
dominante (Ho), en metros. La Ho se estimará de modo visual como la altura media que alcanza la especie en el dosel superior de copas del rodal.
Cantidad de árboles en pie muertos de tamaño medio/grande, que su diámetro normal (a 130 cm) es mayor de 17,5 cm, por hectárea (en función del tamaño del rodal). Se
consideran tanto los árboles muertos con todas sus ramas aún insertadas, como estacas sin ramas y/o sin el extremo de la copa, en cualquier estado de descomposición,
que aún se mantienen en pie.
12
Se anotará la cantidad de troncos o piezas de madera muerta en el suelo de tamaño medio/grande, que su diámetro a la mitad de su longitud es mayor de 17,5 cm, por
hectárea. Se consideran tanto los árboles muertos caídos con todas sus ramas, como aquellos troncos desramados como trozos de estos o ramas, en cualquier estado de
descomposición. Hay que tener en cuenta de trasladar la cantidad encontrada a una densidad (troncos/ha) en función del tamaño del rodal.
13
Microhábitats: número de microhábitats detectados en pies vivos para cada tipo: cavidades de pícidos (de nidificación y alimentación); otras cavidades (en el tronco, agujeros
en ramas, dendrotelmas, galerías de insectos); daños y heridas (descortezamientos, roturas de copa, fendas, grietas y cicatrices); madera muerta (ramas grandes y parte de
la copa muertas); corteza (corteza levantada); formas de crecimiento (cavidades entre raíces, escobas, chupones y chancros); hongos (cuerpos fructíferos de hongos y
mixomicetos); epífitas (musgos, hepáticas, líq
; nidos (de animales) y otros (resinas, salvia y microsuelos).
14
Presencia de cada uno de los tipos de huecos en el rodal si ocupan una superficie mínima de 100 m2.
15
Fracción de cabida cubierta (FCC, en %) de la situación media del rodal del regenerado de diámetro normal entre 2,5 y 7,5 cm de las especies arbóreas.
16
Evidencias de señales de huella humana antigua (de más de 60 años) y reciente (de menos de 60 años) de usos y aprovechamientos del bosque en base a la identificación
de elementos visibles que se encuentren en el rodal
17
Otra información que se crea relevante. | Flora acompañante más relevante por ser indicadores de la estación biológica, definir la formación vegetal, exóticas, protegidas, etc.
| Indicar otros HIC arbolados o no. También cualquiera otra información y que se crea relevante para la valoración de la madurez del rodal: fauna presente, posición orográfica,
información de la ficha con mapas, fotografías o documentos con información del rodal.
10

11
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ANEXO 2
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ANEXO 3
Nº

Especie considerada

Nº

Especie considerada

1.

Acer granatense Boiss.

23.

Populus alba L.

2.

Arbutus unedo L.

24.

Populus nigra L.

3.

Buxus sempervirens L.

25.

Populus x canescens (Aiton) Sm.

4.

Celtis australis L.

26.

Prunus mahaleb L.

5.

Corylus avellana L.

27.

Quercus faginea Lam.

6.

Crataegus laciniata Steven ex Besser

28.

Quercus rotudifolia Lam.

7.

Crataegus monogyna Jacq.

29.

Quercus pyrenaica Willd.

8.

Erica arborea L.

30.

Salix alba L.

9.

Fraxinus angustifolia Vahl

31.

Salix atrocinerea Brot.

10.

Fraxinus excelsior L.

32.

Salix eleagnos Scop.

11.

Juniperus oxycedrus L.

33.

Salix fragilis L..

12.

J. oxycedrus subsp. badia H. Gay

34.

Salix purpurea L.

13.

Juniperus phoenicea L.

35.

Sambucus nigra L.

14.

Juniperus thurifera L.

36.

Sorbus domestica L.

15.

Myrtus communis L.

37.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

16.

Nerium oleander L.

38.

Tamarix africana Poir.

17.

Olea europea var. sylvestris (Mill.) Lehr

39.

Tamarix gallica L.*

18.

Pinus halepensis Mill.

40.

Taxus baccata L.

19.

Pinus nigra J.F.Arnold

41.

Ulmus glabra Huds.

20.

Pinus pinaster Aiton

42.

Ulmus minor Mill.

21.

Pistacia lentiscus L.

43.

Viburnum opulus L.

22.

Pistacia therebinthus Scop.
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Recopilado por Domingo BLANCO SIDERA1
y Juan PICAZO TALAVERA1
El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende recoger aquellos conocimientos inéditos, o publicados en otros medios, sobre la Naturaleza de
Albacete que, por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la revista SABUCO. Los criterios de selección son difíciles de unificar
para todos los grupos taxonómicos. En general hemos utilizado los siguientes: primeras citas de especies para la provincia, especies escasas a nivel provincial, especies incluidas en catálogos de especies protegidas en la normativa vigente o en las diferentes listas rojas publicadas, ampliación de áreas
de distribución, número relevante de individuos, observaciones fenológicas
inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos
relevantes sobre la ecología o comportamiento de las especies. En todos los
casos, y especialmente para especies catalogadas En peligro de extinción, se
omitirán detalles que pudieran suponer riesgo para sus poblaciones. Las citas que necesiten homologación por los correspondientes comités biológicos
de ámbito nacional, serán reseñadas con un asterisco (*). Sin perjuicio de la
selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre paréntesis y en negrita) y a ellos
corresponde la veracidad de los datos reflejados. Se recogen también citas
que forman parte de artículos en otras publicaciones científicas, indicando
las referencias bibliográficas correspondientes. Dada la proliferación de medios digitales en los que se publican citas de distintos grupos taxonómicos y
con diferentes ámbitos geográficos, desde SABUCO se intenta recoger toda la
información referente a la provincia que aparezca en ellos. Agradecemos que
los autores de citas en otros medios nos las remitan para incluirlas en nuestro
prontuario, indicando siempre la referencia en la que se hizo su publicación.
Para el envío de citas para el prontuario es recomendable utilizar la plantilla
que se puede descargar de nuestra página web, desde el apartado 2 (Envío de
originales) de las normas de publicación de SABUCO.

Ejemplo de cita recomendada: Salvador, E. J. (2020). Comatricha nigra.
En Blanco Sidera, D. y Picazo Talavera, J. (rec.): Prontuario de la Naturaleza
Albacetense. Sabuco, 14: 158.

1 Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”
Correo electrónico: prontuariosabuco@iealbacetenses.com
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Queremos hacer una dedicatoria en este prontuario a
nuestro compañero, recientemente desaparecido, Miguel
Arroyo Martín, pionero en el estudio y divulgación de la
Naturaleza en la provincia de Albacete. Para ello agradecemos la colaboración de sus inseparables amigos José
Manuel Reolid y Jesús Arribas con las palabras que reproducimos a continuación.

De izquierda a derecha: Jose Manuel Reolid, Miguel Arroyo y Jesús Arribas
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El 15 de enero de 2021, el COVID se llevó a nuestro amigo y compañero
Miguel, fundador y primer presidente de la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO), con quien compartimos tantos momentos pateando los campos.
Onubense de nacimiento, desde bien pequeño echó sus raíces en Albacete. Ya de joven se interesó por la Naturaleza y lo demostró con una gran
afición al montañismo y la acampada. Así llegó a la espeleología, actividad
que practicó durante algún tiempo en el grupo Troglobio.
En su labor docente, era maestro de profesión, inculcó en sus alumnos el
respeto a la Naturaleza y estableció la “Semana Verde” dentro de la Programación Anual para acercar a toda la Comunidad Escolar con el Medio Natural. Este compromiso le llevó a impartir charlas sobre nuestra avifauna en
colegios de Albacete y provincia, así como cursos para docentes en el Centro
de Profesores de Albacete.
Mostró su amor a los pájaros dedicándose al estudio, la observación, fotografía y anillamiento de aves. Pasión que más tarde culminaría con la fundación de la SAO en 1988.
En la actualidad, sentía un gran orgullo viendo que después de más de
treinta años aquella sociedad gozaba de una salud envidiable y seguía fiel al
principio de “conocer es conservar”, sin dejar de lado las labores de denuncia
en aquellos casos en que las actividades humanas afectan gravemente a la
Naturaleza.
Su afición por el campo le llevó a cultivar un huerto urbano en nuestra
capital y construirse una casa en una aldea de la Sierra, punto de encuentro
de amigos y origen de muchas caminatas para disfrutar de la fauna, flora y los
bellos paisajes del entorno.
Gran persona, gran amigo, este veterano pajarero siempre estará en nuestro recuerdo.
Vuela alto, compañero.

José Manuel Reolid y Jesús Arribas
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FUNGI
DIVISIÓN ASCOMYCOTA, SUBDIVISIÓN PEZIZOMYCOTINA
Clase PEZIZOMICETES

Orden PEZIZALES
Familia Helvelaceae
Balsamia vulgaris Vittad.
Hongo hipogeo con característica gleba laberíntica que puede micorrizar
con frondosas, cistáceas e incluso coníferas. No citada anteriormente para
Albacete
Año 2021: encontrada el 8 de abril en Lezuza, en una repoblación de encina, retama y lentisco (José Luis Escobar). Figura 1.

Figura 1. Balsamia vulgaris. Fotografía: José Luis Escobar.

Familia Pezizaceae
Terfezia morenoi Bordallo, Ant. Rodríguez y Morte
Especie descrita en 2018 a partir de material recolectado en Jorquera, pero
con recolectas en diferentes localidades de Albacete (Cilleruelo, Pozohondo),
además de otras provincias (Valladolid, La Rioja, Valencia).
Se trata de hongo hipogeo que micorriza con especies del género Quercus,
más fácil de encontrar cuando éstos son jóvenes, debido a que todavía no han
cubierto el terreno de hojarasca. Suele ser buscada y consumida por jabalíes.
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ción de Quercus ilex y Pinus halepensis (José Luis Escobar) (Figura 2).

Figura 2. Terfezia morenoi. Fotografía: José Luis Escobar.

DIVISIÓN BASIDIOMYCOTA, SUBDIVISIÓN
AGARICOMYCOTINA
Clase AGARICOMYCETES

Orden AGARICALES
Familia Agaricaceae
Montagnea arenaria (DC.) Zeller (1943)
Agarical de primavera que recuerda a un Coprinus maduro. Muy característico del clima mediterráneo. Especie rara en la provincia.
Año 2020: 17 de abril, Lezuza, en la orilla de un camino de arenas (José
Luis Escobar) (Figura 3).
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Año 2021: encontrada el 20 de marzo en Peñas de San Pedro, en repobla-
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Figura 3. Montagnea arenaria. Fotografía: José Luis Escobar.

Familia Hygrophoraceae
Hygrophorus leucophaeo-ilicis Bon. & Chevass.
Higróforo o llanega blanca con disco central parduzco. Característico de
encinares.
Año 2020: 24 de diciembre, Lezuza, en bosque mixto de Pinus pinaster y
Quercus ilex (José Luis Escobar) (Figura 4).

Figura 4. Hygrophorus leucophaeo-ilicis. Fotografía: José Luis Escobar.
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Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
Hongo escaso. Presenta una funda rojiza atigrada en el pie, a modo de caliga o calcetín. Es aromático, emitiendo un perfume muy característico. De
tendencia termófila.
Año 2018: 14 de octubre, calar del Cerezo (Socovos), bajo Quercus ilex
(José Luis Escobar) (Figura 5).

Figura 5. Tricholoma caligatum. Fotografía: José Luis Escobar.

Orden THELEPHORALES
Familia Bankeraceae
Hydnellum peckii Banker
Hongo con forma parecida a un Hydnum de sabor picante que exuda “gotas de sangre” rojas. Cuando madura, las gotas desaparecen y, en su lugar, el
hongo queda oxidado con zonaciones grises u oscuras.
Año 2021: 26 de septiembre, Casas de Lázaro, bajo Pinus entre acículas
(José Luis Escobar) (Figura 6).

Figura 6. Hydnellum peckii. Fotografía: José Luis Escobar.
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Familia Tricholomataceae
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Orden POLYPORALES
Familia Polyporaceae
Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst.
Hongo de consistencia leñosa, que crece sobre troncos o raíces de Quercus. Puede aparecer en otoño y primavera. Rara en la provincia.
Año 2019: 11 de octubre, Ituero, bajo Quercus ilex (José Luis Escobar) (Figura 7).

Figura 7. Ganoderma lucidum. Fotografía: José Luis Escobar.

ANIMALIA
PHYLUM ARTHROPODA
Clase ARACHNIDA

Orden SCORPIONES
Familia Buthidae
Buthus manchego Teruel & Turiel, 2020
Nueva especie descrita a partir de ejemplares colectados dentro del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Año 2018: 10 de junio, Castillo de Peñarroya, Argamasilla de Alba, Ciudad
Real. Varios ejemplares que sirven para la descripción de la especie (Teruel y
Turiel, 2020).
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Clase INSECTA

Orden ODONATA
Incertae sedis
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Especie de distribución restringida al suroeste de Europa y Marruecos.
Incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de
Vulnerable. Cardo-Maeso et al. (2021) presentan las tres primeras citas de
esta especie para las provincias de Guadalajara, Toledo y Albacete.
Año 2021: un imago hembra en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), el 3
de junio (M. Requena).
Familia Gomphidae
Onychogomphus cazuma Barona, Cardo & Díaz, 2020
Primeras citas y confirmación de la reproducción de esta especie en Castilla-La Mancha.
Años 2011 y 2020: arroyo de Tobarra-rambla de Minateda (Agramón, Hellín). Diferentes registros entre el 4 de noviembre de 2011 y el 29 de agosto, incluyendo una cópula, exuvias y una hembra recién emergida (Ramos-Sánchez et al., 2020).

PHYLUM CHORDATA
Clase AVES

Orden GALLIFORMES
Familia Phasianidae
Codorniz común
Coturnix coturnix Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María Ángeles Grande);
1 en el barrio Facultad de Medicina (Albacete), el 13 de abril (David Cañiza-
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10 de agosto, El Bonillo, carretera de Villanueva, un ejemplar macho (Teruel
y Turiel, 2021; https://www.inaturalist.org/observations/15286811).
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res); 1 canta en el Hondo de la Morena (Albacete), el 15 y 16 de abril (David
Cañizares); 3 en Fuensanta (Fuensanta), vistos por Juan Picazo el 19 de abril
(https://ebird.org/home); 1 en Motilleja (Motilleja), el 22 de abril (Julia
Giménez y Siro González); 5 en el Camino de Aljibarro (La Gineta), el 2 de
mayo (Noé Cuesta); 5 en Santa Ana (Albacete), vistos por Lucas de las Heras
el 2 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete),
observada por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 3 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en el parque Lineal(Albacete), el 4 de mayo (Vicente Javier Moreno); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en La Gineta (La Gineta), observadas por Noé Cuesta el 6 de mayo (https://ebird.org/home); 6 en el parque
La Pulgosa (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://
ebird.org/home); 4 en La Gineta (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 9 de
mayo (https://ebird.org/home); 8 en el parque La Pulgosa (Albacete), vistas
por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en la laguna
del Saladar de Almansa (Almansa), el 12 de mayo (Pablo Olaya); 1 en el Canal
de María Cristina (Albacete), el 13 de mayo (Agustín Segura); 3 en La Gineta
(La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 17 de mayo (https://ebird.org/home);
2 en Molinicos (Molinicos), el 18 de mayo (Marcelo Quesada); 1 en el parque
Santo Ángel(Albacete), el 22 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora);
1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada
por Rafael Torralba el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Pinares
del Júcar (Albacete), el 30 de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1
en Hoya Chica (Corral-Rubio), vista por Sergio O. Pinedo el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Las Mariquillas (Albacete), observada por Rafael Torralba el 1 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal
(Albacete), observada por Juan José Lucas el 5 de junio (https://ebird.org/
home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Juan José Lucas el 6 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Cuasiermas (Albacete), observada por Juan José Lucas el 13 de junio (https://ebird.
org/home); 2 en Lugar Nuevo (Riópar), vistas por Sergio O. Pinedo el 21 de
junio (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios),
vistas por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada por Rafael Torralba el 23 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Pinares del Júcar
(Albacete), los días 6 y 28 de junio (Ángel Camacho y Juan Camacho);1 en
Hoya Chica (Corral-Rubio), observada por Carlos Gutiérrez-Expósito el 26 de
junio (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Casas de Ves), vista por
José Vicente Navarro el 27 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la sierra
del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 3 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observada por Rafael Torralba el 3
de julio (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observada por Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/home); 2
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Orden ANSERIFORMES
Familia Anatidae
Barnacla cariblanca
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Todas las citas de esta barnacla ocasional en Albacete.
Año 2020: distintas observaciones de un mismo individuo al parecer
asociado a las grullas: en la laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), el 21 de
noviembre (Reyes Mora, Reyes Rodríguez y Juan Picazo); en Hoya Chica
(Corral-Rubio), el mismo día (Marcelo Quesada); en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 22 de noviembre (Lucas de las Heras); en el Camino de Las
Anorias (Corral-Rubio), el 23 de noviembre (Marcelo Quesada); en la laguna
Hoya Las Caras I (Pétrola), el 28 de noviembre (Marcelo Quesada y Manuel
Salas); en el mismo lugar en 29 de noviembre (José Antonio Cañizares,
Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo Segura, Lucas de las Heras
y Noé Cuesta); en la laguna de Hoya las Caras I (Pétrola), 30 de noviembre
(David Cañizares); en la Casita de Higinio (Corral-Rubio), el 2 de diciembre
(Marcelo Quesada); en Hoya Pelada (Pétrola), observado por Rafael Torralba el 2 de diciembre (https://ebird.org/home); en Pétrola (Pétrola), el 6 de
diciembre (Ricardo Beléndez); en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 13
de diciembre (Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); en la
laguna Hoya de las Caras III (Pétrola), el 18 de diciembre (Julia Giménez y
Siro González); en la laguna de Hoya las Caras I (Pétrola), 21 de diciembre
(David Cañizares); en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado por Daniel
López el 23 de diciembre (https://ebird.org/home); en la laguna de Casa Higinio II (Chinchilla de Montearagón), observado por Rafael Torralba el 25 de
diciembre (https://ebird.org/home).
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en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 6 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en Cuasiermas (Albacete), observada por Juan José Lucas el 13 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observada por Antonio Ortuño el 18 de julio (https://ebird.org/home);
1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observada por Rafael Torralba el 24 de julio
(https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Sugel (Almansa), el 25 de julio
(Pablo Olaya); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vista por Rafael Torralba el
28 de julio (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 28 de agosto (https://ebird.org/home);
1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observada por Al Henderson el 7
de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio),
observada por Yanina Maggiotto y Toni Alcocer el 15 de septiembre (https://
ebird.org/home).
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Ánsar común
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Todas las citas de esta anátida escasa en Albacete.
Año 2020: 2 en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el
30 de noviembre (David Cañizares).
Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: En Peligro
de Extinción.
Año 2020: 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
vistas por Miguel Sabio el 3 de enero (https://ebird.org/home); 53 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 15 de enero (José Antonio Cañizares, Raúl
Galindo y Jess Stokes); 2 en la depuradora de Pozo Cañada (Chinchilla de
Montearagón), el 17 de enero (Víctor Urquiola); 42 en la laguna de Salobrejo
(Higueruela), el 18 de enero (José Antonio Cañizares, Francisco Castilla y
Stefania Tampach); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado por
Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Hoya
del Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Yanina Maggiotto
el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 25 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 11 de marzo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 13 de mayo (David Cañizares); 30 en la laguna de Salobrejo (Higueruela, el 21 de mayo (José Antonio
Cañizares); 2 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 23 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 24 de mayo
(Ricardo Beléndez); 12 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 31 de mayo (Juan Picazo); 4 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), el
31 de mayo (Sergio Ovidio Pinedo); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), 3 en
Hoya Chica (Corral-Rubio) y 3 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Juan José Lucas el 6 de junio (https://ebird.org/home); 13 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 9 de junio (https://ebird.org/
home); 2 en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 9 de
junio (Jesús Sánchez y Conchi Ríos); 4 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), observadas por Manuel Vega el 10 de junio (https://ebird.org/home); 3 en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 14 de junio (José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares, Clemen Fernández y Lucas Cañizares); 3 en la Hoya Chica(Corral-Rubio) y
otras 3 en los Baños de San José (Corral-Rubio), el 18 de junio (Francisco
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Tornero); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio) y 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por Daniel Dumas el 22 de junio (https://ebird.org/
home); 4 en la laguna de Hoya del Pozo (Corral-Rubio), el 24 de junio (David
Cañizares); 3 en los Baños de San José (Corral-Rubio) y 4 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 25 de junio (José Antonio
Cañizares); 1 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla de Montearagón), el 26
de junio (David Cañizares); 4 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), el 26 de junio
(José Antonio Cañizares); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), 11 en Hoya
Chica (Corral-Rubio) y 2 en Casa Higinio (Corral-Rubio), observadas por Carlos Gutiérrez-Expósito el 26 de junio (https://ebird.org/home); 8 en Baños
de San José (Corral-Rubio), vistas por María José Valencia S-A el 26 de junio
(https://ebird.org/home); 24 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), 5 en
Casa Higinio (Corral-Rubio), 14 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), 6 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), 18 en Mojón
Blanco (Corral-Rubio), 8 en Baños de San José (Corral-Rubio), 3 en Hoya la
Hierba (Corral-Rubio) y 4 en Atalaya de los Ojicos (Corral-Rubio), vistas por
Carlos Gutiérrez-Expósito el 27 de junio (https://ebird.org/home); 12 en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 1 de julio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 10 en Casa Higinio (Corral-Rubio), vistas por Carlos Simón el 9 de julio (https://ebird.org/home); 35 en laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 14 de julio (Juan Picazo); 2 en Hoya
del Pozo (Corral-Rubio), 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón) y 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Antonio
Ortuño el 18 de julio (https://ebird.org/home); 6 en la Hoya del Pozo (Corral-Rubio), el 20 de julio (Juan Picazo); 8 en idéntico lugar, el 24 de julio
(Juan Picazo); 5 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Francisco Gómez el 26 de julio (https://ebird.org/home); 1
en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 7 en Hoya la
Hierba (Corral-Rubio), observadas por Susana Noguera el 11 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Casa Higinio (Corral-Rubio) y 1 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observadas por Juan José Lucas el 12 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por Francisco Gómez el 16 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en la depuradora de Bonete (Bonete), el 17 de agosto (José Antonio Cañizares); 13 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por
Mario Navarro Gomis el 18 de agosto (https://ebird.org/home); 7 en la Hoya
la Hierba (Corral-Rubio), el 19 de agosto (Juan Picazo); 21 en Hoya del Pozo
(Corral-Rubio), vistas por Félix Arribas el 23 de agosto (https://ebird.org/
home); 4 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Noé
Cuesta el 23 de agosto (https://ebird.org/home); 18 en Hoya del Monte (Corral-Rubio), vistos por Javier Gómez el 24 de agosto (https://ebird.org/
home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Enrique Villaespesa el 25 de agosto (https://ebird.org/home); 4 en
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Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por Juan José Lucas el 26 de
agosto (https://ebird.org/home); 1 en la Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 27 de agosto (David Cañizares); 5 (dos hembras y 3 pollos grandes), en la Hoya del Pozo (Corral-Rubio), 76 (incluidos 14 pollos de 3 polladas), en la Hoya Chica (Corral-Rubio) y 14 (incluidos 4 pollos en 1 pollada), en
la laguna de Anades (Chinchilla de Montearagón), el 30 de agosto (Juan Picazo); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada por Juan José Lucas el 30 de agosto (https://ebird.org/home); 15 en la
Hoya Chica (Corral-Rubio), el 31 de agosto (Lucas de las Heras y Raúl Galindo); 30 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 2 de septiembre, y 26 en Mojón Blanco (Corral-Rubio), en la misma fecha (Julia Giménez y Siro González); 1
macho en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 3 de septiembre (David Cañizares); 3 en Hoya del Monte (Corral-Rubio), y 29 en
Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Virgilio Beltrán el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio)2 en Baños de San
José (Corral-Rubio), vistas por Antonio Ortuño el 6 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en la depuradora de Bonete (Bonete), el 10 de septiembre, y 5 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), en la misma fecha (José Antonio
Cañizares); 25 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Manuel Salas el 11 de
septiembre (https://ebird.org/home); 14 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio),
vistas por Félix Arribas el 13 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en la
balsa de Bonete (Bonete) y 21 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por Yanina Maggiotto y Toni Alcocer el 15 de septiembre (https://ebird.org/home);
1 en Hoya del Bachiller (Chinchilla de Montearagón) y 1 en Hoya del Monte
(Corral-Rubio), observadas por José del Rey el 17 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por Manuel Salas el 18 de septiembre (https://ebird.org/home); 6 (3
machos y 3 hembras/jóvenes), en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de
Montearagón), el 20 de septiembre, y 9 (8 hembras/jóvenes y un pollo mediano), en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha
(David Cañizares); 3 en la depuradora de Bonete (Bonete), el 23 de septiembre (José Antonio Cañizares); 6 hembras/jóvenes en la laguna de Horna
(Chinchilla de Montearagón), el 26 de septiembre, y 17 en la laguna de Hoya
Usilla (Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (David Cañizares);
20 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por José del Rey el 26 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 hembras/jóvenes en la laguna de Horna
(Chinchilla de Montearagón), el 3 de octubre (David Cañizares); 2 en Hoya
del Pozo (Corral-Rubio), vistas por Tomás Andrade el 12 de octubre (https://
ebird.org/home); 10 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por
Tomás Andrade el 12 de octubre (https://ebird.org/home); 5 en Baños de
San José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 13 de octubre (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 7 de noviembre (José Antonio Cañizares); 16 en la laguna de Salo-

- 108 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Malvasía canela
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
Todas las citas. Especie invasora.
Año 2020: 1 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), el 31 de mayo (Sergio Ovidio
Pinedo).
Porrón pardo
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Todas las observaciones. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: En
Peligro de Extinción. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico.
Año 2020: 1 en la laguna del Saladar o Baños de San José (Corral-Rubio), el
18 de enero (José Antonio Cañizares, Francisco Castilla y Stefania Tampach); 1 macho en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 19 de mayo (Juan Picazo); 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos
por Carlos Gutiérrez-Expósito el 26 de junio (https://ebird.org/home); 3 en
Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 1 de julio (https://
ebird.org/home); 3 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba
el 6 de julio (https://ebird.org/home); 4 en Hoya del Monte (Corral-Rubio),
vistos por Javier Gómez el 24 de agosto (https://ebird.org/home).
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brejo (Higueruela), el 8 de noviembre (Manuel Blázquez); 2 en la laguna de
Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Noé Cuesta el 8 de noviembre
(https://ebird.org/home); 1 hembra/joven en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 13 de noviembre (David Cañizares); 1 en Casa Higinio (Corral-Rubio), observada por Juan José Lucas el 14 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Mojón Blanco (Corral-Rubio), el 21 de noviembre, y 4 en la laguna de Hoya Rasa (Montealegre del Castillo), en la misma
fecha (Juan Picazo); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Lucas
de las Heras el 22 de noviembre (https://ebird.org/home); 9 en Hoya del
Pozo (Corral-Rubio) y 4 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por
Lucas de las Heras, Carmen Martínez, Inma García y Daniel López el 29 de
noviembre (https://ebird.org/home); 7 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 2 de diciembre (https://ebird.org/home);
2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 2 en la laguna del Recreo (Chinchilla de Montearagón), vistas por Lucas de las Heras el 18
de diciembre (https://ebird.org/home); 36 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), observadas por Noé Cuesta el 18 de diciembre (https://ebird.org/
home).
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Orden CAPRINULGIFORMES
Familia Caprimulgidae
Chotacabras cuellirrojo
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 7 de mayo (José Manuel Reolid); 2 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistos
por David Cañizares el 19 de junio (https://observation.org/); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1 cantando en Chinchilla de Montearagón
(Chinchilla de Montearagón), visto por David Cañizares el 22 de junio (https://observation.org/); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón, vistos por Rafael Torralba el 23 de junio (https://ebird.org/
home); 4 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistos
por David Cañizares el 27 de junio (https://observation.org/); 2 en la sierra
Procomunal (Chinchilla de Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 5 de
julio (https://ebird.org/home); 1 en La Marmota (La Gineta), observado por
Noé Cuesta el 6 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la sierra Procomunal
(Chinchilla de Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 16 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Hondo del río (Montalvos), observado por Noé
Cuesta el 19 de agosto (https://ebird.org/home)..

Orden OTIDIFORMES
Familia Otididae
Sisón común
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 17 en el Llano de Riachuelos(Albacete), el 2 de enero (Agustín
Segura); 16 en Corral-Rubio (Corral-Rubio), vistos por Miguel Sabio el 3 de
enero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Casa Víllora II (Chinchilla
de Montearagón), el 6 de febrero (Manuel Salas); 14 en Albacete (Albacete),
vistos por Rafael Torralba el 11 de enero (https://ebird.org/home); 1 en El
Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Margaret Thompson el
16 de febrero (https://ebird.org/home); 8 en la Estación de Bonete (Bonete)
y 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), vistos por Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Acequión
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Orden PTEROCLIFORMES
Familia Pteroclididae
Ganga ortega
Pterocles orientalis (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020:8 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Mario Navarro el
8 de enero (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), vistas por Rafael Torralba el 8 de enero (https://
ebird.org/home); 4 en el Llano de Riachuelos (Albacete), observadas por
Rafael Torralba el 11 de enero (https://ebird.org/home); 9 en El Bachiller
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(Albacete), el 8 de marzo (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 1
en las Salinas de Pinilla (Viveros), observado por Rafael Torralba el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el
17 de mayo (Agustín Segura); 9 en El Bonillo (El Bonillo), vistos por Lucas
de las Heras el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Las Carboneras
(Hoya Gonzalo), el 24 de mayo (José Antonio Cañizares); 4 en Madrigueras
(Madrigueras), el 31 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 2 en Tinajeros (Albacete), el 2 de junio, y 2 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón),
en la misma fecha (Agustín Segura); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 2 en
Viveros (Viveros), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 1 en Hoya del Monte
(Corral-Rubio), observado por Javier Gómez el 24 de agosto (https://ebird.
org/home); 5 en Los Blancos (El Bonillo), el 17 de septiembre (José Antonio Cañizares); 75 en el Camino de Aljibarro (La Gineta), el 18 de septiembre
(Noé Cuesta); 2 en el Cortijo de Gorgojí (Alcaraz), el 18 de septiembre (Agustín Segura); 20 en Los Navajos (Montealegre del Castillo), el 23 de septiembre
(José Antonio Cañizares); 1 en la laguna de La Higuera (Corral-Rubio), el 25
de septiembre (Raquel Mansilla); 55 en Tinajeros (Albacete), el 3 de octubre
(Agustín Segura); 5 en Villarrobledo (Villarrobledo), visto por David Cañizares el 8 de octubre (https://observation.org/); 1 macho en Albacete (Albacete), visto por Juan Erans el 21 de octubre (https://observation.org/); 15 en
Cañada Honda (Povedilla), el 24 de octubre (Agustín Segura y Pablo Segura); 4 en Alcaraz (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 31 de octubre (https://
ebird.org/home); 4 en La Pardosa (Pétrola), vistos por Rafael Torralba el 29
de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en el Corral de La Morena (Chinchilla de Montearagón), el 13 de diciembre (Agustín Segura); 24 en la laguna
de Salobrejo (Higueruela), vistos por Noé Cuesta el 18 de diciembre (https://
ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado por Antonio Guillén el 25 de diciembre (https://ebird.org/home).
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(Chinchilla de Montearagón), vistas por Júlia Cerveró el 12 de enero (https://
ebird.org/home); 6 en La Mesa (Corral-Rubio), el 18 de enero (José Antonio
Cañizares, Francisco Castilla y Stefania Tampach); 4 en Bonete (Bonete),
vistas por Yanina Maggiotto el 7 de febrero (https://ebird.org/home); 7 en el
Llano de Riachuelos (Albacete), el 12 de febrero (José Antonio Cañizares); 2
en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), vistas por Margaret Thompson
el 16 de febrero (https://ebird.org/home); 20 en El Bachiller (Chinchilla de
Montearagón), vistas por Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.
org/home); 3 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observadas por
Yanina Maggiotto el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 10 en Cordovilla
(Tobarra), vistos por Álvaro García el 12 de marzo (https://ebird.org/home);
10 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en el Parque La Pulgosa (Albacete), vistas
por Rafael Torralba el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en el Parque
La Pulgosa (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://
ebird.org/home); 2 enero el Parque La Pulgosa (Albacete), vistas por Rafael
Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en Baños de San José
(Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 23 de mayo (https://ebird.org/
home); 6 en la laguna de La Higuera (Corral-Rubio), el 3 de junio (Raquel
Mansilla); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observadas por Rafael
Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 2 en Alcaraz (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 28 de junio (https://ebird.org/home); 4 en Hoya
Chica (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 1 de julio (https://ebird.
org/home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por Rafael
Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Povedilla (Povedilla),
observada por Rafael Torralba el 17 de julio (https://ebird.org/home); 2 en
el Llano de Riachuelos (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 24 de agosto
(https://ebird.org/home); 1 en el Pantano de Almansa (Almansa), el 29 de
agosto (Pablo Olaya); 2 en Aljibarro (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 1
de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en el Llano de Riachuelos (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 2 de septiembre (https://ebird.
org/home); 1 en el Llano de Riachuelos (Albacete), observado por Juan José
Lucas el 4 de septiembre (https://ebird.org/home); 5 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Virgilio Beltrán el 6 de septiembre (https://ebird.org/
home); 15 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), vistas por José del
Rey el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 5 en Los Navajos (Montealegre del Castillo) y 2 en El Tomo (Almansa), el 23 de septiembre (José Antonio Cañizares); 4 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), observadas
por Rafael Torralba el 28 de septiembre (https://ebird.org/home); 8 en el
Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 4 de octubre (https://ebird.org/home); 4 en Hoya Pelada (Pétrola), vistos por Rafael
Torralba el 29 de noviembre (https://ebird.org/home); 18 en Los Palancares
(Hoya Gonzalo), el 25 de diciembre (José Antonio Cañizares y Marcos Ca-
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Ganga ibérica
Pterocles alchata (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 10 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba
el 8 de enero (https://ebird.org/home); 6 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), vistas por Rafael Torralba el 8 de enero (https://
ebird.org/home); 75 en Tinajeros (Albacete), el 9 de enero, y 28 en Loma Viso
(Albacete), en la misma fecha (Agustín Segura); 8 en Llano de Riachuelos
(Albacete), observadas por Rafael Torralba el 11 de enero (https://ebird.org/
home); 20 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 12
de enero (https://ebird.org/home); 17 en Montalvos (Montalvos), vistas por
Rafael Torralba el 23 de enero (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Gonzalo
(Hoya Gonzalo), el 8 de febrero (José Antonio Cañizares); 24 en el Llano
de Riachuelos (Albacete), el 12 de febrero (José Antonio Cañizares); 5 en el
Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistas por Ángel Guardiola el 15 de febrero (https://ebird.org/home); 30 en Loma Viso (Albacete), el 17 de febrero
(Juan Picazo y Grupo de senderismo, Universidad Popular de Albacete); 6 en la Estación de Bonete (Bonete), vistos por Anonymous eBirder el 23
de febrero (https://ebird.org/home); 6 en la laguna de Acequión (Albacete), en 8 de marzo (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares), 2 en Los
Partidores (Balazote), el 11 de marzo (Juan Picazo y Grupo senderismo y
aves, Universidad Popular de Albacete); 12 en Salinas de Pinilla (Alcaraz),
observadas por Rafael Torralba el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 2
en el Trasvase Tajo-Segura (Fuensanta), el 3 de mayo (José Manuel Reolid);
22 en Albacete (Albacete), vistas por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el
3 de mayo (https://ebird.org/home); 27 en Albacete (Albacete), observadas
por Rafael Torralba el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 10 en el Parador de La Mancha (Albacete), el 5 de mayo (José Manuel Briongos); 7 en
Albacete (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://ebird.
org/home); 9 en La Gineta (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 9 de mayo
(https://ebird.org/home); 12 en Albacete (Albacete), observadas por Rafael
Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 37 en el Corral de La Morena (Chinchilla de Montearagón), el 9 de mayo (Agustín Segura); 18 en Albacete (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 17 de mayo (https://ebird.org/
home); 2 en la Rambla del Cañahorro (Casas de Juan Núñez), el 30 de mayo
(Julia Giménez y Siro González); 7 en Tinajeros (Albacete), el 2 de junio, y
2 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (Agustín Segura); 5 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observadas por
Manuel Vega el 2 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétro-
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ñizares); 6 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Antonio Guillén
el 25 de diciembre (https://ebird.org/home).

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Prontuario

la (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada por Juan José Lucas el
6 de junio (https://ebird.org/home); 1 en El Cepillo (Alcaraz), el 8 de junio
(Agustín Segura); 6 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 8 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Rafael Torralba el 23 de junio
(https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), 1 en la laguna
de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 1 en Hoya la Hierba (Corral-Rubio),
observadas por Carlos Gutiérrez-Expósito el 27 de junio (https://ebird.org/
home); 2 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistos
por David Cañizares el 12 de julio (https://observation.org/); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observada por Antonio Ortuño el 18 de julio
(https://ebird.org/home); 26 en la laguna de Sugel (Almansa), el 26 de julio
(Pablo Olaya); 7 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 27 de julio (Juan Picazo);
21 en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 3 de agosto (Juan Picazo); 2 en Montalvos (Montalvos), vistas por Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
observada por Juan José Lucas el 12 de agosto (https://ebird.org/home); 3
en el Vallejo del Lobo (Ossa de Montiel), el 26 de agosto (José Antonio Cañizares); 3 en Los Aljibes (Almansa), el 28 de agosto (José Antonio Cañizares); 5 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 28
de agosto (https://ebird.org/home); 11 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 31
de agosto (Lucas de las Heras y Raúl Galindo); 25 en Aljibarro (La Gineta),
vistos por Noé Cuesta el 1 de septiembre (https://ebird.org/home); 18 en el
Llano de Riachuelos (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 2 de septiembre
(https://ebird.org/home); 6 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistas por
Juan José Lucas el 4 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), observadas por Juan José Lucas el 6 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón),
observada por Yanina Maggiotto y Toni Alcocer el 15 de septiembre (https://
ebird.org/home); 3 en Montalvos (Montalvos), vistas por Juan José Lucas
el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 100 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 20 de septiembre (https://
ebird.org/home); 33 en Albacete (Albacete), vistos por David Cañizares el 22
de septiembre (https://observation.org/); 89 en el Camino de las Anorias
(Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 22 de septiembre (https://ebird.
org/home); 18 en Los Navajos (Montealegre del Castillo), el 23 de septiembre
(José Antonio Cañizares); 18 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio),
vistas por Rafael Torralba el 29 de septiembre (https://ebird.org/home); 30
en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), observadas por Rafael Torralba
el 4 de octubre (https://ebird.org/home); 6 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 15 de octubre (https://ebird.org/home); 44
en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón),vistos por David
Cañizares el 13 de noviembre (https://observation.org/); 87 en el Camino
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Orden COLUMBIFORMES
Familia Columbidae
Paloma zurita
Columba oenas Linnaeus, 1758
Todas las citas de esta paloma con pocas observaciones en Albacete.
Año 2020: 2 cantando en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), escuchados por David Cañizares el 26 de junio (https://observation.org/); 1 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón),
vista por David Cañizares el 12 de julio (https://observation.org/); 70 en
Casa de Montesinos (Chinchilla de Montearagón), el 4 de diciembre (David
Cañizares).
Tórtola europea
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020:1 en Casa Sola (Fuensanta), el 23 de abril (Juan Picazo); 14 en
Albacete (Albacete), vistas por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 26 de
abril (https://ebird.org/home); 2 en el Parque La Pulgosa (Albacete), vistas
por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 3 de mayo (https://ebird.org/
home); 3 en el Parque La Pulgosa (Albacete), observadas por Rafael Torralba
el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el Parque La Pulgosa (Albacete),
observada por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en
la depuradora de La Gineta (La Gineta), observada por Noé Cuesta el 9 de
mayo (https://ebird.org/home); 3 en el parque La Pulgosa (Albacete), vistas
por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 19 de mayo (https://
ebird.org/home); 2 en La Marmota (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 20
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de Pétrola a Olivares (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 30 de noviembre (David Cañizares); 30 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de
Montearagón), vistos por David Cañizares el 4 de diciembre (https://observation.org/); 160 en el Corral de La Morena (Chinchilla de Montearagón),
el 13 de diciembre (Agustín Segura); 14 en Reolid (Reolid), vistas por Rafael
Torralba el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 21 en Hoya de las Caras III (Pétrola) y 21 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 18 de diciembre
(Siro González y Julia Giménez); 67 en el Camino de Pétrola a Olivares (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 21 de diciembre (David Cañizares); 7
en Los Palancares (Hoya Gonzalo), el 25 de diciembre (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 7 en el Corral de Boso (Hoya Gonzalo), el 25 de
diciembre (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares).
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de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observada por Rafael Torralba el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en
Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 23 de mayo
(https://ebird.org/home); 1 en Bienservida (Bienservida), observada por
Carlos Gutiérrez-Expósito el 25 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Híjar (Liétor), el 27 de mayo (Lucas de las Heras); 1 la dehesa de Santa Marta
(La Roda), el 29 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en Las Mariquillas (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 1 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por
Manuel Vega el 2 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal
(Albacete), observada por Juan José Lucas el 5 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón vista
por Juan José Lucas el 6 de junio (https://ebird.org/home); 2 en Chinchilla
de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistas por David Cañizares el
7 de junio (https://observation.org/); 2 en Povedilla (Povedilla), el 8 de junio (Agustín Segura); 1 en la dehesa de Santa Marta (La Roda), el 9 y 13 de
junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en Cuasiermas (Albacete), observada por Juan José Lucas el 13 de junio (https://ebird.org/home); 1 en
Cuasiermas (Albacete), el 14 de junio (Ángel Camacho y Juan Camacho);
2 en Fuente Higuera (Yeste), el 19 de junio y 1 el 24 del mismo mes (Jesús
Muñoz); 4 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 21
de junio (https://ebird.org/home); 5 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1
en Cantoblanco (Casas de Ves), observada por José Vicente Navarro el 26 de
junio (https://ebird.org/home); 1 en el Hondo del río (Montalvos), observada por Noé Cuesta el 26 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la Balsa de
El Navazo (Hellín), el 26 de junio, y 2 en el Embalse de Camarillas(Hellín),
en la misma fecha (José Antonio Cañizares); 1 en la laguna de Salobrejo
(Higueruela), observada por Carlos Gutiérrez-Expósito el 27 de junio (https://
ebird.org/home); 4 en Alcaraz (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 28 de
junio (https://ebird.org/home); 1 en Villatoya (Villatoya), observada por Pedro Bustamante el 1 de julio (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 1 de julio (https://ebird.org/home);
7 en la laguna de Acequión (Albacete), vistos por Noé Cuesta el 2 de julio (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observada por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home); 12 en la sierra
del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 4 de julio (https://
ebird.org/home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas por
Rafael Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/home); 4 en Villapalacios
(Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 12 de julio (https://ebird.org/
home); 2 en Cantoblanco (Casas de Ves), vistas por José Vicente Navarro el
18 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Pedro Culiáñez el 19 de julio (https://ebird.org/home); 1 en
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Orden GRUIFORMES
Familia Rallidae
Calamón común
Phorphyrio phorphyrio (Linnaeus, 1758)
Citas de reproducción comprobada y localidades con pocas citas. Estatus
legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 1 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 15 de enero (José Antonio Cañizares, Raúl Galindo y Jess Stokes); 1 en la depuradora de Bonete(Bonete), el 18 de enero (Pablo Olaya); 2 en la balsa de Bonete (Bonete),
vistos por Yanina Maggiotto el 7 de febrero (https://ebird.org/home); 4 en
Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 23 de mayo
(https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado
por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Baños de
San José (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 9 de junio (https://
ebird.org/home); 3 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael
Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio) y 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observados por Rafael Torralba
el 24 de julio (https://ebird.org/home); 3 (adulto con 2 pollos medianos), en
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Cilanco (Villatoya), observada por Lucas de las Heras el 22 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en Cilanco (Villatoya), observada por Lucas de las Heras
el 23 de julio (https://ebird.org/home); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 23 de
julio y 3 de agosto (Lucas de las Heras); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observada por Rafael Torralba el 24 de julio (https://ebird.org/home);
1 en Cilanco (Villatoya), vista por Lucas de las Heras el 3 de agosto (https://
ebird.org/home); 1 en Montalvos (Montalvos), observada por Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en Viveros (Viveros), el 7 de
agosto (Lucas de las Heras); 3 en Cilanco (Villatoya), vistas por Lucas de las
Heras el 14 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Casas de
Ves), observada por José Vicente Navarro el 24 de agosto (https://ebird.org/
home); 2 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 2
de septiembre (https://ebird.org/home); 14 en Pinilla (Chinchilla de Montearagón), el 3 de septiembre (David Cañizares); 2 en la sierra del Relumbrar
(Villapalacios), vistas por Juan José Lucas el 6 de septiembre (https://ebird.
org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observada por Rafael
Torralba el 11 de septiembre (https://ebird.org/home); 3 en el Canal de María Cristina (Albacete), el 15 de septiembre (Agustín Segura); 2 en El Torcío
(Albacete), el 4 de octubre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 2 en la carretera de Ayora (Albacete), vistas por Manuel Salas el 14 de octubre (https://
ebird.org/home).
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la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 27 de julio (Juan Picazo); 3 en Hoya
Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 28 de julio (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observado por Félix Arribas el 23 de agosto (https://ebird.org/home); 1en la laguna
de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 23 de agosto (David Cañizares);
4 en Hoya del Monte (Corral-Rubio), vistos por Javier Gómez el 24 de agosto
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna(Chinchilla de Montearagón), el 8 de septiembre (Manuel Salas); 4 en la laguna del Recreo (Chinchilla de Montearagón), el 12 de septiembre (Juan Picazo); 1 en Hoya Chica
(Corral-Rubio), observado por Noé Cuesta el 10 de septiembre (https://ebird.
org/home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 13 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Hoya Usilla
(Chinchilla de Montearagón), el 13 de noviembre (David Cañizares); 1 en la
laguna de Ontalafia (Albacete), el 21 de noviembre (Juan Picazo); 1 en Hoya
Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 30 de noviembre (David Cañizares);
1 la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 21 de diciembre
(David Cañizares).
Focha moruna
Fulica cristata Gmelin, 1789
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: En Peligro
de Extinción. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico.
Año 2020: 1 en los Baños de San José (Corral-Rubio), el 9 de octubre (Juan
Picazo).
Familia Gruidae
Grulla común
Grus grus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie con escasas citas. Estatus legal en Castilla-La
Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 2 en el embalse del Cenajo (Férez), el 11 de enero (Marcelo Quesada); 130 en la laguna de Casa Higinio II (Pétrola), vistas por Rafael Torralba el
15 de enero (https://ebird.org/home); 169 en la laguna de Casa Higinio II (Pétrola), el 18 de enero (Julia Giménez, Siro González y Jess Stokes); 207 en la
laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), el 24 de enero (Julia Giménez); 186 en
las lagunas de Corral-Rubio (Corral-Rubio), el 26 de enero (Marcelo Quesada);
200 en Albacete (Albacete), el 4 de febrero (Julia Giménez); 174 en La Pardosa
(Pétrola), el 5 de febrero (José Antonio Cañizares); 7 en las Salinas de Pinilla
(Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 6 de febrero (https://ebird.org/home);
1 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón), el 7 de febrero (Lucas de las Heras); 187 en las lagunas de Corral-Rubio (Corral-Rubio), el 14 de febrero (Marcelo
Quesada); 3 en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 15 de febrero (Juan Picazo); 3
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en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio) y 185 en Pétrola (Pétrola), vistas por
Ángel Guardiola el 15 de febrero (https://ebird.org/home); 10 en El Bachiller
(Chinchilla de Montearagón), observadas por Geoff Bradshaw el 20 de febrero
(https://ebird.org/home); 3 en Bolinches (Valdeganga), el 1 de marzo (José Javier Pérez); 5 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 13
de marzo (https://ebird.org/home); 2 volando hacia el noroeste en Chinchilla
de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), el 8 de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 9 en Los Navajos (Pétrola), el 10 de noviembre (Marcelo
Quesada); 42 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 13 de noviembre, y 1 en
Pétrola (Pétrola), en vuelo dirección sur el mismo día (David Cañizares); 1 en la
laguna de Casa Higinio II (Pétrola), el 21 de noviembre (Juan Picazo); 45 (una
con remite de Estonia), en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 21 de noviembre (Marcelo Quesada); 42 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 22 de noviembre
(Lucas de las Heras); 20 en San Pedro (San Pedro), el 22 de noviembre (José
Diego Contreras); 22 volando en formación hacia el suroeste en Cenizate (Cenizate), el 22 de noviembre (Bene Cutanda); 14 volando en formación hacia el
sur en el Campus Universidad (Albacete), el 24 de noviembre (Raúl Galindo); 50
en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 25 de noviembre (José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 103 (una con remite de Estonia), en la laguna Hoya Las
Caras I (Pétrola), el 26 de noviembre (Marcelo Quesada); 108 (una con remite de
Estonia), en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 29 de noviembre (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo Segura, Lucas
de las Heras y Noé Cuesta); 41 en la Hoya Pelada (Pétrola), el 29 de noviembre
(Julia Giménez y Siro González); 111 en Hoya Pelada (Pétrola), vistos por Rafael Torralba el 29 de noviembre (https://ebird.org/home); 152 en dormidero
en la Casita de Higinio (Corral-Rubio), el 2 de diciembre (Marcelo Quesada); 178
en Hoya Pelada (Pétrola), vistas por Rafael Torralba el 2 de diciembre (https://
ebird.org/home); 151 en Pétrola (Pétrola), el 6 de diciembre (Ricardo Beléndez); 107 en la laguna de Hoyas las Caras IV (Pétrola), vistas por Sergio O. Pinedo
el 8 de diciembre (https://ebird.org/home); 174 en la laguna de Hoya las Caras
I (Pétrola), observadas por Andrés Pinedo el 8 de diciembre (https://ebird.org/
home); 178 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 11 de diciembre (Marcelo
Quesada); 193 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 13 de diciembre (Ángel
Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 187 en la laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Rafael Torralba el 13 de diciembre (https://ebird.org/home); 12 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio),
vistas por Juan José Lucas el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 208 en
El Recreo (Chinchilla de Montearagón), el 15 de diciembre (Marcelo Quesada);
222 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 18 de diciembre (Siro González y
Julia Giménez); 222 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla de Montearagón),
el 18 de diciembre (Julia Giménez y Siro González); 10 en el Camino de las
Anorias (Corral-Rubio), observadas por Juan José Lucas el 18 de diciembre (https://ebird.org/home); 217 en la Hoya las Caras IV (Pétrola), el 21 de diciembre
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(David Cañizares); 50 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistas por David Cañizares el 22 de diciembre (https://observation.org/);
198 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por Daniel López el 23 de diciembre
(https://ebird.org/home); 248 en la laguna de Casa Higinio II (Pétrola), vistas
por Rafael Torralba el 25 de diciembre (https://ebird.org/home).

Orden PHOENICOPTERIFORMES
Familia Phoenicopteridae
Flamenco común
Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)
Citas de reproducción y observaciones fuera del complejo lagunar de Pétrola, Corral-Rubio y La Higuera. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2020: se estiman 2050 parejas reproductoras y 2000 pollos nacidos,
de los que finalmente vuelan 1680, en la colonia de la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), según observaciones a lo largo de todo
el periodo reproductor (Juan Picazo); 200 en la laguna Salada de Almansa
(Almansa), vistos por José Ibáñez el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 9
en Almansa (Almansa), vistos por Anonymous eBirder el 12 de mayo (https://
ebird.org/home); 25 en Almansa (Almansa), vistos por Anonymous eBirder
el 20 de mayo (https://ebird.org/home); 8 en la laguna del Canal (Albacete),
vistos por Juan José Lucas el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 30 en la
laguna Salada de Almansa (Almansa), vistos por Carlos Gutiérrez-Expósito el
26 de junio (https://ebird.org/home).

Orden CHARADRIIFORMES
Familia Charadriidae
Avefría sociable
Vanellus gregarius (Pallas, 1771)
Todas las citas. Especie Accidental en Albacete.
Año 2020: 1 en la Casa de las Monjas (Albacete), el 18 de marzo (Victoria
Gómez). (*) Cita sometida a homologación.
Chorlito dorado europeo
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
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Chorlito carambolo
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Migrador escaso en la provincia de Albacete. Estatus legal
en España: Vulnerable.
Año 2020: 15 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 24 de agosto (https://ebird.org/home); 3 en la Cañada del Mulo (Almansa), el 28 de agosto (José Antonio Cañizares); 12 en Albacete (Albacete),
vistos por Rafael Torralba el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en
la autovía Alicante (Chinchilla de Montearagón), vistos por Manuel Salas el 11
de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en el Camino de los Arrieros (Albacete), el 11 de septiembre (José Antonio Cañizares); 19 en Corral-Rubio
(Corral-Rubio), vistos por José del Rey el 17 de septiembre (https://ebird.org/
home); 25 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistos por Rafael Torralba el
19 de septiembre (https://ebird.org/home); 44 en el Camino de las Anorias
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 20 de septiembre (https://ebird.
org/home); 37 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael
Torralba el 22 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en el Campillo del
Negro (Chinchilla de Montearagón), el 26 de septiembre (David Cañizares);
76 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el
28 de septiembre (https://ebird.org/home); 70 en el Camino de las Anorias
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 29 de septiembre (https://ebird.
org/home); 10 en La Gineta (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 4 de octubre (https://ebird.org/home); 78 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 4 de octubre (https://ebird.org/home); 10
en la laguna de Aljibarro (La Gineta), el 4 de octubre (Noé Cuesta); 33 en la
estación de Minaya (Minaya), el 8 de octubre (David Cañizares); 50 en La
Gineta (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 18 de octubre (https://ebird.org/
home); 8 en Albacete (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 18 de octubre
(https://ebird.org/home); 1 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 19 de octubre (https://ebird.org/home).
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Año 2020: 28 en el Canal de María Cristina (Albacete), el 9 de enero (Agustín Segura); 38 en Albacete (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 11 de enero (https://ebird.org/home); 54 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 12
de febrero, y 27 en el Llano de los Clérigos(Albacete), en la misma fecha (José
Antonio Cañizares); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Margaret Thompson el 16 de febrero (https://ebird.org/home); 517en
Los Partidores (Balazote), el 11 de marzo (Juan Picazo y Grupo senderismo
y aves, Universidad Popular de Albacete); 15 en La Pardosa (Pétrola), vistos por Rafael Torralba el 29 de noviembre (https://ebird.org/home); 21 en
el Camino de Aljibarro (La Gineta), el 22 de diciembre (Noé Cuesta).
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Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 9 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Javi Barón, Mario Navarro y Rafael Torralba el 8 de enero (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Rafael
Torralba el 8 de enero (https://ebird.org/home); 15 en la laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por José Vicente Navarro el 11
de enero (https://ebird.org/home); 7 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos
por Rafael Torralba el 12 de enero (https://ebird.org/home); 2 en la laguna
de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 31 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), el 2 de junio (Conchi Ríos); 11 (incluido un pollo), en la
depuradora de La Roda (La Roda), el 3 de junio (José Antonio Cañizares); 1
en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 3 de junio
(https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 6 de junio (https://ebird.org/
home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 9
de junio (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Manuel Vega el 10 de junio (https://ebird.
org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
vistos por Víctor Coello el 25 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por José Vicente
Navarro el 27 de junio (https://ebird.org/home); 25 en la laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 14 de junio (José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares, Clemen Fernández y Lucas Cañizares); 2 en la
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Susana
Noguera el 11 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en Baños de San José
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/
home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Carlos Simón el 9 de julio
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), observado por Juan José Lucas el 12 de agosto (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observado
por Félix Arribas el 23 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Noé Cuesta el 23 de agosto (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observado por Enrique Villaespesa el 25 de agosto (https://ebird.org/home);
1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 1 en Baños
de San José (Corral-Rubio), observado por Juan José Lucas el 26 de agosto
(https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 30 de agosto (https://ebird.org/
home); 15 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y
10 en Hoya Grande (Corral-Rubio),vistos por Noé Cuesta el 10 de septiem-
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Familia Scolopacidae
Aguja colinegra
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico (reproducción) y Vulnerable (invernante).
Año 2020: 7 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
vistas por Nick D’Agorne el 22 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada por Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vista por Daniel Musitu el 23
de febrero (https://observation.org/); 1 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 11 de marzo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 5 en Hoya
Grande (Corral-Rubio), el 26 de junio (Juan Picazo); 16 en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 26 de agosto (Juan Picazo); 7 en Hoya Grande (Corral-Rubio),
vistas por Antonio Ortuño el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 10
en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 8 de septiembre (Manuel Salas); 1 en la
carretera N-320 (Barrax), observadas por Manuel Salas el 10 de septiembre
(https://ebird.org/home); 6 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por
Yanina Maggiotto y Toni Alcocer el 15 de septiembre (https://ebird.org/
home); 25 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael Torralba el 4 de octubre (https://ebird.org/home).
Correlimos de Temminck
Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Todas las citas. Limícola escaso como migrante en el interior de la península Ibérica y Albacete.
Año 2020: 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
el 11 de marzo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas).
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bre (https://ebird.org/home); 5 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Félix Arribas el 13 de septiembre (https://ebird.org/
home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado por Tomás Andrade el
12 de octubre (https://ebird.org/home); 15 en la laguna de Pétrola (Pétrola
y Chinchilla de Montearagón), el 7 de noviembre, y 15 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (José Antonio
Cañizares); 8 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
el 29 de noviembre (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo Segura y Noé Cuesta); 4 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), vistos por Lucas de las Heras el 13 de diciembre
(https://ebird.org/home).
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Chocha perdiz
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Todas la citas. Especie con escasa observaciones en Albacete.
Año 2020: 1 en Albacete (Albacete), observado por Manuel Salas el 11 de
noviembre (https://ebird.org/home); 1 en los Jardines de Renfe (Albacete),
el 15 de noviembre (Juan Camacho); 1 en Fuente El Vidrio (Peñascosa), el
6 de diciembre con observación de José García (Domingo Blanco); 3 en la
Torca de los Melojos (Vianos), el 19 de diciembre (José Antonio Cañizares,
Raúl Galindo, Antonia Zamora, Marcos Cañizares, Manuel Salas y Lucas de las Heras); 1 en el Batán de Valdeganga (Valdeganga), el 19 de diciembre (Antonio José González).
Agachadiza común
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio) y 4 en la laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observadas por Rafael Torralba el 8
de enero (https://ebird.org/home); 8 en Hoya Grande (Corral-Rubio)vistos
por Rafael Torralba el 12 de enero (https://ebird.org/home); 2 en la laguna
de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Fernando Alonso el 12 de
enero (https://ebird.org/home); 5 en el Navajo de Casa Javier (Peñas de San
Pedro), el 17 de enero, 3 en la depuradora de Pozohondo (Pozohondo), y 3
en la depuradora de Pozo Cañada (Pozo Cañada), en la misma fecha (Víctor
Urquiola); 2 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 18 de enero, y 12 en el
filtro verde del Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), en la misma
fecha (José Antonio Cañizares, Francisco Castilla y Stefania Tampach);
1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 18 de enero (Julia Giménez); 13en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa), el 19 de enero (Pablo Olaya); 1 en
el Pantano de Almansa (Almansa), en la misma fecha (Pablo Olaya); 7 en el
Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), vistas por José del Rey el 19
de enero (https://ebird.org/home); 6 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el
15 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María
Ángeles Grande); 1 en la laguna de Horna(Chinchilla de Montearagón), el 23
de febrero (David Cañizares); 5 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón),
observadas por Yanina Maggiotto el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 3
en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa), el 6 de marzo (Pablo Olaya);
1 en el Charcón de El Encinar (Albacete), el 9 de marzo (Lucas de las Heras);
18 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 11 de marzo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por Noé Cuesta el 23 de agosto (https://ebird.org/home); 1
en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 23 de agosto (David Cañizares); 20 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Lucas
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de las Heras el 31 de agosto (https://ebird.org/home); 10 en la laguna de
Horna (Chinchilla de Montearagón) el 8 de septiembre (Manuel Salas); 20
en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Manuel Salas
el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 15 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Noé Cuesta el 10 de septiembre (https://ebird.org/home); 16
en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Manuel Salas el 11 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por Félix Arribas el 13 de septiembre (https://ebird.org/
home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observada por José del
Rey el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 6 en la laguna de Horna
(Chinchilla de Montearagón), observadas por Manuel Salas el 18 de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en la depuradora de La Gineta (La Gineta),
vistas por Noé Cuesta el 26 de septiembre (https://ebird.org/home); 6 en
la depuradora de La Gineta (La Gineta), el 4 de octubre (Noé Cuesta); 27 en
Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Tomás Andrade el 12 de octubre (https://ebird.org/home); 2 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Rafael
Torralba el 13 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observada por Tomás Andrade el 22 de octubre (https://ebird.
org/home); 16 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
el 7 de noviembre, y 16 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (José Antonio Cañizares); 3 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 14 de noviembre (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Siro González, Ángel Camacho, Julia
Giménez, Marcos Cañizares, Javier Selva, María Córdoba y Juan José
Lucas); 5 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Lucas de las Heras,
Carmen Martínez, Inma García y Daniel López el 29 de noviembre (https://
ebird.org/home); 8 en el Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón),
vistas por Daniel López el 3 de diciembre (https://ebird.org/home); 6 en el
filtro verde Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 6 de diciembre (Ricardo Beléndez); 5 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), vistas
por Noé Cuesta el 12 de diciembre (https://ebird.org/home); 5 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), observadas por Noé Cuesta el 18 de diciembre
(https://ebird.org/home); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado por
Amanda González el 20 de diciembre (https://ebird.org/home); 6 en Hoya
Grande (Corral-Rubio), vistas por Daniel López el 23 de diciembre (https://
ebird.org/home); 15 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por Carlos Simón el 25 de diciembre (https://ebird.org/home); 19 en Baños de San José
(Corral-Rubio), observadas por Antonio Guillén el 25 de diciembre (https://
ebird.org/home).
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Familia Glareolidae
Canastera común
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 4 en Santa Ana (Albacete), vistos por Lucas de las Heras el 2
de mayo (https://ebird.org/home); 2 en La Cherricoca (La Herrera), el 19 de
mayo (Javier Selva).
Familia Laridae
Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
Número sobresaliente de aves nidificantes y localidades fuera del complejo lagunar de Pétrola, Corral-Rubio y La Higuera. Estatus legal en Castilla-La
Mancha: Vulnerable.
Año 2020: se estiman 169 parejas reproductoras en la colonia de la laguna
de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), según observaciones a lo
largo de todo el periodo reproductor (Juan Picazo); 1 en Albacete (Albacete),
observada por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 7 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en Albacete (Albacete), observada por Anonymous eBirder y Lucas de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 1 en Albacete
(Albacete), observada por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 24 de abril
(https://ebird.org/home); 2 en La Gineta (La Gineta), vistas por Noé Cuesta
el 2 de mayo (https://ebird.org/home); 5 en el Parque La Pulgosa (Albacete),
vistas por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 3 de mayo (https://ebird.
org/home); 4 en el Parque La Pulgosa (Albacete), vistas por Rafael Torralba
el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Albacete (Albacete), observadas
por Rafael Torralba el 17 de mayo (https://ebird.org/home).
Fumarel cariblanco
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
Nuevas localidades de cría. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 17 nidos en la Hoya la Hierba (Corral-Rubio), el 26 de junio
(Juan Picazo).
Fumarel común
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectivamente En Peligro de Extinción y Vulnerable. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico.

- 126 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Orden CICONIIFORMES
Familia Ciconiidae
Cigüeña negra
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectivamente Vulnerable y En Peligro de Extinción. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 6 en la laguna del Canal (Albacete), el 29 de septiembre (Agustín Segura, Raúl González y Pablo Segura).

Orden PELECANIFORMES
Familia Ardeidae
Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectivamente Vulnerable y En Peligro de Extinción.
Año 2020: 1 en Almansa (Almansa), el 19 de enero (Pablo Olaya); 2 en la
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael
Torralba el 23 de junio (https://ebird.org/home); 6 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Tomás Andrade el 12 de octubre (https://ebird.org/
home).
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Año 2020: 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
el 26 de mayo (Juan Picazo); 8 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 31 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 8
en la Hoya del Pozo (Corral-Rubio) y 2 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), el
26 de junio (José Antonio Cañizares); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio) y
6 en Hoya la Hierba (Corral-Rubio), vistos por Susana Noguera el 11 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), vistos por Francisco Gómez el 16 de agosto (https://ebird.
org/home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Noé Cuesta el 23 de
agosto (https://ebird.org/home); 1 en la Hoya Chica (Corral-Rubio), el 31 de
agosto (Lucas de las Heras y Raúl Galindo).
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Garza imperial
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Todas las citas. Especie escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La
Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 13 de
mayo (David Cañizares); 1 en la laguna de Hoya las Caras I (Pétrola), el 22 de
mayo (David Cañizares); 1 en Corral-Rubio (Corral-Rubio), el 8 de junio (Antonio Manglano); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el
25 de junio (José Antonio Cañizares); 1 en la laguna de Casa Frías (Chinchilla de Montearagón), el 27 de junio (David Cañizares); 2 en la laguna Concejo
(Ossa de Montiel), vistos por Rafael Torralba el 28 de junio (https://ebird.
org/home); 2 en la laguna Concejo (Ossa de Montiel), vistos por Francisco
Hidalgo Carrión el 16 de julio (https://ebird.org/home); 3 en el pantano de
Almansa (Almansa), el 29 de agosto (Pablo Olaya); 1 juvenil en la laguna de
Las Anades o Los Sapos (Chinchilla de Montearagón), el 30 de agosto (Juan
Picazo); 1 en La Chericoca (Albacete), el 16 de septiembre (Javier Selva).
Garceta grande
Ardea alba Linnaeus, 1758
Todas las observaciones. Especie escasa en Albacete.
Año 2020: 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
observada por Fernando Alonso y Júlia Cerveró el 12 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de los Ojos de Villaverde (Robledo), el 13 de enero
(Manuel Salas); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 5 de
febrero (José Antonio Cañizares); 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 5 de febrero (Juan Picazo); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de
Montearagón), observada por Gabino Cortés el 9 de febrero (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 14 de
febrero (Marcelo Quesada); 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón),
el 23 de febrero (David Cañizares); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de
Montearagón), el 20 de mayo (Ricardo Beléndez); 1 en la laguna de Hoya las
Caras I (Pétrola), el 22 de mayo (David Cañizares); 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 27 de junio (David Cañizares); 1 en la laguna de
Horna (Chinchilla de Montearagón), el 22 de julio (Marcelo Quesada); 1 en
la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 3 de agosto (Juan Picazo); 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), observada por Francisco
Gómez el 16 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en la laguna Hoya Las
Caras I (Pétrola), el 19 de agosto (Juan Picazo); 1 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 27 de agosto (David Cañizares); 3 en la laguna Hoya Las
Caras I (Pétrola), el 30 de agosto (Juan Picazo); 3 en la laguna de Hoya las
Caras I (Pétrola), el 3 de septiembre (David Cañizares); 4 en la laguna Hoya
Las Caras IV (Pétrola), el 6 de septiembre (Juan Picazo); 1 en la laguna Hoya
Las Caras I (Pétrola), el 12 de septiembre (Juan Picazo); 1 en la laguna de

- 128 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Figura 8. Garceta grande, mayo. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 26 de septiembre (David Cañizares); 5 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 13 de
octubre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla
de Montearagón), el 25 de octubre, y 1 en el Campillo del Negro (Chinchilla
de Montearagón), en la misma fecha (David Cañizares); 1 en la laguna de
Horna (Chinchilla de Montearagón), observada por Noé Cuesta el 8 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en el Campillo del Negro (Chinchilla
de Montearagón), el 14 de noviembre (David Cañizares); 1 en la laguna Hoya
Las Caras I (Pétrola), el 25 de noviembre (José Antonio Cañizares y Manuel
Salas); 1 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 28 de noviembre (Marcelo Quesada y Manuel Salas); 1 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el
29 de noviembre (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo Segura, Lucas de las Heras y Noé Cuesta); 1 en Hoya del
Pozo (Corral-Rubio), observada por Lucas de las Heras el 29 de noviembre
(https://ebird.org/home); 2 en el Campillo del Negro (Chinchilla de Montearagón), el 30 de noviembre, y 1 en la laguna de Hoya las Caras I (Pétrola),
en la misma fecha (David Cañizares); 1 en la Hoya las Caras IV (Pétrola), el 5
de diciembre (David Cañizares); 1 en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el
13 de diciembre (Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 1
en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observada por
Rafael Torralba el 13 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna
de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 13 de diciembre (Ángel
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Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 1 en la laguna de Hoya las
Caras I (Pétrola), el 21 de diciembre (David Cañizares); 1 en la laguna de Casas Higinio II (Chinchilla de Montearagón), observada por Rafael Torralba el
25 de diciembre (https://ebird.org/home) (Figura 8).
Familia Threskiornithidae
Morito común
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Especie escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La
Mancha: Vulnerable.
Año 2020: primera cita de reproducción en la provincia de Albacete, con
34-35 parejas en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón),
según observaciones a lo largo de todo el periodo reproductor (Juan Picazo); 1 en Hoya las Caras IV (Pétrola), el 22 de mayo (David Cañizares); 4 en
la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 5 en Hoya del
Pozo (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 23 de mayo (https://ebird.
org/home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por
Manuel Vega el 2 de junio (https://ebird.org/home); 2 en Hoya del Pozo
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/
home); 2 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), vistos por Noé Cuesta
el 5 de junio (https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 6 de junio (https://
ebird.org/home); 15 en la laguna de Casa Palomera (Chinchilla de Montearagón), el 7 de junio (David Cañizares); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio),
observado por Rafael Torralba el 9 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la
laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observado por Manuel Vega
el 10 de junio (https://ebird.org/home); 6 en Hoya las Caras IV (Pétrola), el
19 de junio (David Cañizares); 2 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por
Daniel Dumas el 22 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael Torralba el 23
de junio (https://ebird.org/home); 1 en la Ermita de San Isidro (Corral-Rubio), el 24 de junio (David Cañizares); 24 en Hoya Grande (Corral-Rubio) y
1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Carlos Gutiérrez-Expósito el 26 de
junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de
Montearagón), el 27 de junio, y 11 en la laguna de Casa Palomera (Chinchilla
de Montearagón), en la misma fecha (David Cañizares); 1 en la laguna de
Horna (Chinchilla de Montearagón) y 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), observado por Carlos Gutiérrez-Expósito el 27 de junio (https://
ebird.org/home); 9 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 1 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por José
Vicente Navarro el 27 de junio (https://ebird.org/home); 3 en Hoya Chica
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 1 de julio (https://ebird.org/
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home); 7 en Hoya Chica (Corral-Rubio) y 2 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio),
vistos por Rafael Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/home); 2 en el
Camino de las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Carlos Simón el 9 de julio
(https://ebird.org/home); 42 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio) y 2 en Hoya del Pozo
(Corral-Rubio), vistos por Antonio Ortuño el 18 de julio (https://ebird.org/
home); 27 en Hoya Chica (Corral-Rubio) y 3 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 24 de julio (https://ebird.org/home); 1 en
la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 1 en la laguna de Pétrola
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observados por Francisco Gómez el
26 de julio (https://ebird.org/home); 14 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 28 de julio (https://ebird.org/home); 34 en Hoya
Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 3 de agosto (https://ebird.
org/home); 5 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
35 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), 1 en Hoya la Hierba (Corral-Rubio) y 10
en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Susana Noguera el 11 de agosto (https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Francisco Gómez el 16 de agosto (https://ebird.org/home);
2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Mario Navarro el 18 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Félix Arribas el 23 de agosto (https://ebird.org/home); 14 en
Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Félix Arribas el 23 de agosto (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el
23 de agosto; 27 en la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), en
la misma fecha (David Cañizares); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado por Javier Gómez el 24 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en la
laguna del Canal (Albacete), observado por Juan José Lucas el 25 de agosto
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), observado por Enrique Villaespesa el 25 de agosto (https://
ebird.org/home); 6 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 26 de agosto (https://ebird.org/home);
2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 27 de agosto, y 6 en la
laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (David Cañizares); 4 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), 5 en
Hoya Chica (Corral-Rubio) y 7 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón),
vistos por Lucas de las Heras el 31 de agosto (https://ebird.org/home); 6 en
la laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 3 de septiembre, y
3 en la Hoya las Caras IV (Pétrola), en la misma fecha (David Cañizares); 1
en la laguna del Canal (Albacete), observado por Lucas de las Heras el 5 de
septiembre (https://ebird.org/home); 13 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Virgilio Beltrán el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 20 en
Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Antonio Ortuño el 6 de septiembre
(https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
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ragón) y 41 en la carretera CM-3261 (Corral-Rubio), vistos por Manuel Salas
el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 20 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Noé Cuesta el 10 de septiembre (https://ebird.org/home); 1
en Hoya Grande (Corral-Rubio) y 14 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observado
por Manuel Salas el 11 de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 23 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Félix Arribas el 13 de septiembre (https://ebird.org/home); 5
en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Yanina Maggiotto y Toni Alcocer
el 15 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Manuel Salas el 18 de septiembre (https://
ebird.org/home); 2 en la laguna del Canal (Albacete), vistos por Juan José
Lucas el 23 de septiembre (https://ebird.org/home); 34 en Hoya del Pozo
(Corral-Rubio), vistos por José del Rey el 26 de septiembre (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 26 de
septiembre (David Cañizares); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado por Noé Cuesta el 29 de septiembre (https://ebird.org/home); 6 en Hoya
del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Tomás Andrade el 12 de octubre (https://
ebird.org/home); 10 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 13 de octubre (https://ebird.org/home).
Espátula común
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie muy escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 apilando ramas en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), el 26 de mayo (Juan Picazo); 1 echada en lo que parece
un nido, en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el
31 de mayo (Juan Picazo); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), el 6 de junio (Juan Picazo); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 14 de junio (José Antonio Cañizares,
Marcos Cañizares, Clemen Fernández y Lucas Cañizares); 1 en la laguna
Hoya Las Caras I (Pétrola), el 19 de agosto (Juan Picazo); 1 en la laguna Hoya
Las Caras I(Pétrola), el 23 de agosto (David Cañizares); 1 en la laguna Hoya
Las Caras I(Pétrola), el 27 de agosto (David Cañizares); 1 en la laguna Hoya
Las Caras I (Pétrola), el 30 de agosto (Juan Picazo).
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Familia Pandionidae
Águila pescadora
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Albacete (Albacete), observada por Anonymous eBirder y
Rafael Torralba el 23 de marzo (https://ebird.org/home); 1 vista en vuelo
desde el Santo Ángel (Albacete), el 26 de marzo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 desde la zona de la Iglesia de Fátima (Albacete), vista en vuelo hacia
el este el 26 de marzo (Lucas de las Heras); 3 observadas en vuelo dirección
norte noreste y este, desde la zona de la en la Iglesia de Fátima (Albacete), el
28 de marzo (Lucas de las Heras); 1 vista en vuelo dirección norte desde el
parque Lineal(Albacete), el 28 de marzo (Sergio Ovidio Pinedo); 1 vista en
vuelo dirección norte, desde la zona del Parque Santo Ángel (Albacete), el
28 de marzo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en el parque Lineal (Albacete), observada por Anonymous eBirder y Sergio Ovidio Pinedo el 28 de
marzo (https://ebird.org/home); 3 en Fátima (Albacete), vistos por Lucas
de las Heras el 28 de marzo (https://ebird.org/home); 1 vista en vuelo dirección norte, desde la zona del Parque Santo Ángel (Albacete), el 31 de marzo
(Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en Los Mardos (Tobarra), electrocutada en apoyo eléctrico, encontrada el 31 de marzo (Marcelo Quesada); 1 en
vuelo dirección norte, vista desde la zona del Parque Santo Ángel (Albacete),
el 1 de abril (Raúl Galindo); 1 en Albacete (Albacete), observada por Rafael
Torralba el 1 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la Rambla del Cañahorro (Casas de Juan Núñez), el 18 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 1 de
septiembre (Ricardo Beléndez); 1 volando bajo al atardecer en el Encinar
Municipal (Albacete), el 2 de septiembre (David Cañizares, José Antonio
Cañizares, Carolina Tomás y Marcos Cañizares); 1 en La Casilla (Chinchilla de Montearagón), el 3 de septiembre (David Cañizares); 1 en la lagunas
de Corral-Rubio (Corral-Rubio), el 4 de septiembre (Raquel Mansilla); 1 en
la Casa de Puerto Llano (Casas de Juan Núñez), el 21 de septiembre (Lucas
de las Heras y Javier Selva); 1 en el Estrecho del Hocino (Salobre), el 21 de
septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la carretera CM-332
(Valdeganga), observada por Lucas de las Heras el 21 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en Romica (Albacete), observada por Manuel Salas el 22
de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en el Polígono de Romica (Albacete), el 22 de septiembre(Manuel Salas); 1 posada en torreta de distribución
en Montealegre del Castillo (Montealegre del Castillo), el 23 de septiembre
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(José Antonio Cañizares); 1 en la carretera CM-3255 (Chinchilla de Montearagón), observada por Rafael Torralba el 29 de septiembre (https://ebird.
org/home); 1 en el Camino de los Paredazos a la Lobera (Albacete), vista por
Javi Selva el 5 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en la depuradora de La
Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 21 de octubre (https://ebird.
org/home).

Familia Accipitridae
Elanio común
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)
Citas estivales de esta especie invernante. Estatus legal en Castilla-La
Mancha: Vulnerable.
Año 2020:1 en Piedra Bermeja (Albacete), el 10 de marzo (Juan Picazo y
Grupo senderismo de Universidad Popular de Albacete); 1 en Pinilla (Alcaraz), el 23 de mayo (Lucas de las Heras); 2 en Tinajeros (Albacete), el 2 de
junio (Agustín Segura); 1 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz), observado por
Lucas de las Heras el 5 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la carretera
N-322 (Vianos), observado por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.
org/home); 2 en Alcaraz (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 28 de junio
(https://ebird.org/home); 1 en el Cortijo de Gorgojí (Alcaraz), el 12 de julio,
3 en el Cortijo de Matallana (Povedilla), y 1 en Povedilla (Povedilla), en la misma fecha (Agustín Segura, Pablo Segura y Jaime Segura); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home);
2 en la carretera N-322 (Vianos) y 1 en la carretera N-322 (Salobre), vistos por
Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/home); 8 en Povedilla (Povedilla), vistos por Rafael Torralba el 17 de julio (https://ebird.org/home); 3 en
Povedilla (Povedilla), vistos por Rafael Torralba el 18 de julio (https://ebird.
org/home); 4 en Povedilla (Povedilla) y 2 en Alcaraz (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 19 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Povedilla (Povedilla), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 2 en Alcaraz (Alcaraz), vistos por
Juan José Lucas el 21 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Chinchilla de
Montearagón (Chinchilla de Montearagón), visto por David Cañizares el 28
de agosto (https://observation.org/); 1 en la carretera CM-3265 (Chinchilla
de Montearagón), observado por Al Henderson el 9 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en la carretera A-32 (Reolid), observado por Rafael Torralba el 10 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en el Pastizal cerro
de las Viñas (Pétrola), el 15 de septiembre (José Antonio Cañizares); 1 en El
Palomar (Alcaraz), el 18 de septiembre (Agustín Segura); 1 en Povedilla (Povedilla), el 19 de septiembre (Agustín Segura); 1 en Los Cortijos de Alcaraz
(Alcaraz), el 21 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 4 en la
laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael Torralba el
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Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España: En Peligro de Extinción. Estado de
conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en la sierra de las Cabras (Nerpio), el 2 de febrero (Sergio Ovidio Pinedo, Alfonso Samper y Alfonso Samper) y 2 en Tus (Yeste), el 2 de
febrero (Andrés Iruela); 2 en Tus (Yeste), el 16 de febrero (Andrés Iruela);
2 en la Reserva Natural de la sierra de las Cabras (Nerpio), el 22 de agosto
(Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso Samper); 2 en Reserva Natural de la sierra de las Cabras (Nerpio), el 25 de agosto (Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso
Samper); 1 en Reserva Natural de la sierra de las Cabras (Nerpio), el 6 de septiembre (Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso Samper); 1 en Reserva Natural de
la sierra de las Cabras (Nerpio), el 11 de septiembre (Marcelo Quesada); 1 en
la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 25
de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 1 de octubre (https://ebird.org/
home); 1 en Reserva Natural de la sierra de las Cabras (Nerpio), el 7 de octubre (Sergio Ovidio Pinedo); 1 en Pincorto (Nerpio), el 8 de octubre (Marcelo
Quesada); 3 en la sierra de Las Cabras (Nerpio), el 10 de octubre (Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso Samper); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar),
el 15 de octubre (Sergio Ovidio Pinedo); 1 en el valle del Guadalimar (Villaverde de Guadalimar), el 23 de octubre (Sergio Ovidio Pinedo); 1 en Villaverde de Guadalimar (Villaverde de Guadalimar), observado por Eugenia
Llamas y Fernando del Valle el 23 de octubre (https://ebird.org/home); 2 en
Pincorto (Nerpio), el 6 de noviembre (Marcelo Quesada); 1 en el embalse de
la Novia (Yeste), el 29 de diciembre (Marcelo Quesada).
Alimoche Común
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en el Cilanco (Villatoya), el 22 de julio (Lucas de las Heras); 1
en Motilleja (Motilleja), el 6 de agosto (Julia Giménez y Siro González); 1 en
la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 28 de
agosto (https://ebird.org/home).
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22 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en Solanilla (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 24 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en
Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael
Torralba el 28 de septiembre (https://ebird.org/home).
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Buitre negro
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete. Estatus
legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 1 en Albacete (Albacete), observado por Anonymous eBirder
el 19 de abril (https://ebird.org/home); 2 en El Bonillo (El Bonillo), vistos
por Lucas de las Heras el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Pinilla
(Alcaraz), el 23 de mayo (Lucas de las Heras); 2 en Bienservida (Bienservida), vistos por Carlos Gutiérrez-Expósito el 25 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en Viveros (Viveros), el 5 de junio (Lucas de las Heras); 1 en Nerpio
(Nerpio), el 11 de junio (Marcelo Quesada); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/
home); 1 en Villapalacios (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el
12 de julio (https://ebird.org/home); 2 en Povedilla (Povedilla), vistos por
Rafael Torralba el 18 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Povedilla(Povedilla), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 3 volando hacia el norte en Barrax
(Barrax), el 6 de septiembre (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 15 de septiembre (Manuel Salas); 1 en
la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 23
de octubre (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 30 de octubre (https://ebird.org/
home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 31 de octubre
(https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 13 de noviembre (https://ebird.org/home); 4
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 20 de
noviembre (https://ebird.org/home); 3 en El Cuartico (Viveros), vistos por
Rafael Torralba el 21 de noviembre (https://ebird.org/home); 2 en la sierra
del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 3 de diciembre
(https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 11 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en
Matallana (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 14 de diciembre (https://ebird.org/home).
Águila imperial ibérica
Aquila adalberti Brehm, 1861
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: En Peligro
de Extinción. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
observada por Rafael Torralba el 8 de enero (https://ebird.org/home); 1 en la
dehesa de Santa Marta (La Roda), el 12 de enero y 1 el 31 de enero en el mismo
lugar (Lucas de las Heras); 2 en la carretera CM-412 (Hellín), vistas por Álvaro
García el 29 de enero (https://ebird.org/home); 1 en la dehesa de Santa Marta
(La Roda), observada por Lucas de las Heras el 31 de enero (https://ebird.org/
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home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios) y 1 en las Salinas de Pinilla
(Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 6 de febrero (https://ebird.org/home); 1
en Casa Quevedo (San Pedro), el 6 de febrero (Daniel López); 2 en la sierra del
Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 12 de febrero (https://
ebird.org/home); 1 en Tus (Yeste), el 16 de febrero (Andrés Iruela); 2 en Barrax
(Barrax), vistas por Rafael Torralba el 22 de febrero (https://ebird.org/home); 1
en Cilanco (Villatoya), observada por Lucas de las Heras el 25 de febrero (https://
ebird.org/home); 2 en El Cornudillo (Barrax), el 28 de febrero (José Antonio
Cañizares); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios)y 1 en La Molata y Los
Batanes (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 7 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 en Canaleja (Alcaraz), observada por Rafael Torralba el 8 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Acequión (Albacete), el 8 de marzo
(José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 1 en Salinas de Pinilla (Alcaraz), observada por Rafael Torralba el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 1
en San Pedro (San Pedro), el 27 de marzo (Pablo Olaya);1 en Fuente-Álamo
(Fuente-Álamo), el 1 de abril (Raquel Mansilla); 1 en Albacete (Albacete), observada por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 2 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en Albacete (Albacete), observada por Anonymous eBirder y Rafael
Torralba el 7 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el barrio de Fátima (Albacete), vistas por Anonymous eBirder y Lucas de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el parque de La Pulgosa (Albacete), observada
por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en Pinilla (Alcaraz), el 23 de mayo (Lucas de las Heras); 1 en la Casa del Francés (Hoya
Gonzalo), el 24 de mayo (José Antonio Cañizares); 2 en Bienservida (Bienservida), vistas por Carlos Gutiérrez-Expósito el 25 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en los Ojos del Arquillo (Robledo), observada por Rafael Torralba el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la Ruta del pico Almenara
(Riópar), observada por Noé Cuesta el 13 de junio (https://ebird.org/home);
12 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), 1 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz) y 2 en La Molata y Los Batanes (Alcaraz), observadas por Rafael Torralba
el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1 adulto en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), visto por David Cañizares el 21 de junio
(https://observation.org/); 1 en la laguna Concejo (Ossa de Montiel), observada por Rafael Torralba el 28 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observada por Rafael Torralba el 3 de julio
(https://ebird.org/home); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Villapalacios (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 12 de julio (https://ebird.
org/home); 2 subadultos en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistos por David Cañizares el 12 de julio (https://observation.
org/); 2 en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 14 de julio (Ricardo Beléndez); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 18 de julio (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Vi-
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llapalacios), vistas por Pedro Culiáñez el 19 de julio (https://ebird.org/
home); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observadas por Rafael
Torralba el 28 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Juan José Lucas el 6 de septiembre (https://
ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 11 de septiembre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del
Relumbrar (Villapalacios), el 15 de septiembre (Manuel Salas); 1 pajizo en La
Quebrada (Valdeganga), el 16 de septiembre (Agustín Segura); 3 en la sierra
del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 25 de septiembre
(https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas
por Rafael Torralba el 1 de octubre (https://ebird.org/home); 3 (joven, damero y adulto imperfecto), en la Loma de los Castillejos (Munera), el 8 de octubre (David Cañizares); 1 en Montemayor (Casas de Lázaro), 1 en el parque
eólico Isabela (Casas del Lázaro) y 2 en Montemayor (Casas de Lázaro), observada por Rafael Torralba el 12 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en la
laguna de Tinajeros(Albacete), el 12 de octubre (Agustín Segura y Pablo Segura); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), el 15 de octubre (Ricardo Beléndez); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 15
de octubre (https://ebird.org/home); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), observada por Daniel López el 15 de octubre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 16 de octubre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por
Rafael Torralba el 23 de octubre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 30 de octubre (https://
ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael
Torralba el 31 de octubre (https://ebird.org/home); 2 en Alcalá del Júcar (Alcalá
del Júcar), observadas por Lucas de las Heras el 31 de octubre (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna del Arquillo (Robledo), el 1 de noviembre (José Antonio Cañizares, Piedad López, Marcos Cañizares y Pedro Manuel Hernández); 1 en el Corral de La Mota (Albacete), el 8 de noviembre (Rubén Miñano); 7
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 13 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Tinajeros (Albacete), observada por Lucas de las Heras el 19 de noviembre (https://ebird.org/home); 4 en la sierra del
Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 20 de noviembre (https://
ebird.org/home); 1 en el río Povedilla (Povedilla), observada por Rafael Torralba el 21 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observada por Rafael Torralba el 29 de noviembre (https://ebird.
org/home); 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 29 de
noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio),
observada por Lucas de las Heras, Carmen Martínez, Inma García y Daniel López
el 29 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Casas de Juan Núñez (Casas
de Juan Núñez), observada por Lucas de las Heras el 30 de noviembre (https://
ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observada por Rafael
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Figura 9. Águila imperial, diciembre. Fotografía: Ricardo Beléndez.

Torralba el 2 de diciembre (https://ebird.org/home); 3 en el filtro verde Villar
de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 6 de diciembre (Ricardo Beléndez); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por
Rafael Torralba el 13 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 pajizo en la laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 13 de diciembre (Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 1 en Matallana (Alcaraz), observada por Rafael Torralba el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en el Camino de Losacavada
(Munera), observada por Pau Soler el 15 de diciembre (https://ebird.org/home);
1 pajizo en El Sabinazo (El Bonillo), el 17 de diciembre (Agustín Segura); 1 en la
Torca de los Melojos (Villaverde de Guadalimar), observada por José Antonio
Cañizares y Lucas de las Heras el 19 de diciembre (https://ebird.org/home); 3
en la Casa de La Florida (Munera), el 23 de diciembre, y 3 Munera (Munera), en la
misma fecha (Siro González y Julia Giménez); 1 en El Colmenar (Peñas de San
Pedro), observada por Daniel López el 28 de diciembre (https://ebird.org/
home); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), vista por Daniel López el 30 de diciembre (https://ebird.org/home) (Figura 9).
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Águila perdicera
Aquila fasciata Vieillot, 1822
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectivamente Vulnerable y En Peligro de Extinción.
Año 2020: 1 en Tus (Yeste), el 2 de febrero (Andrés Iruela); 1 desde la zona
de la Iglesia de Fátima (Albacete), el 28 de marzo (Lucas de las Heras); 1 desde la zona del parque del Santo Ángel (Albacete), el 14 de abril (Raúl Galindo); 1 desde la zona de la Iglesia de Fátima (Albacete), el 19 de abril (Lucas
de las Heras); 1 desde la zona del Parque del Santo Ángel (Albacete), el 19 de
abril (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en Fuente-Álamo (Fuente-Álamo), el 19 de abril (Raquel Mansilla); 1 en Los Malecones (Jorquera), el 18 de
mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en el nacimiento del río Mundo
(Riópar), el 23 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la
Torca de los Melojos (Vianos), el 19 de diciembre (José Antonio Cañizares,
Raúl Galindo, Antonia Zamora, Marcos Cañizares, Manuel Salas y Lucas de las Heras).

Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Citas con número relevante de aves. Estatus legal Castilla-La Mancha:
Vulnerable.
Año 2020: 81 individuos en la laguna de los Ojos de Villaverde (Robledo),
el 13 de enero al amanecer (Manuel Salas).
Aguilucho pálido
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado
de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 8 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio),
observado por Álvaro García el 9 de enero (https://ebird.org/home); 1 en
la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio Cañizares,
Manuel Salas, Javier Selva y Jess Stokes); 1 en la laguna de Casa Víllora
(Chinchilla de Montearagón), el 5 de febrero (José Antonio Cañizares); 1
en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa), el 8 de febrero (Pablo Olaya); 12 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio
Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María Ángeles Grande); 6 en la
laguna de Tinajeros(Albacete), el 22 de febrero (David Cañizares); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 14 de marzo (Pablo Rueda); 1 en la Estación de Bonete
(Bonete), observado por Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.
org/home); 1 en Motilleja (Motilleja), el 30 de marzo (Julia Giménez y Siro
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Aguilucho cenizo
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en El Viso (Albacete), el 28 de marzo (Rafael Martínez); 1
en Villarrobledo (Villarrobledo), el 2 de abril (Miryam Mondéjar); 1 en La
Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 22 de abril (https://ebird.
org/home); 5 en Santa Ana (Albacete), vistos por Lucas de las Heras el 2 de
mayo (https://ebird.org/home); 2 en el Camino de Aljibarro (La Gineta), el
2 de mayo (Noé Cuesta); 2 en Las Tiesas (Albacete), el 4 de mayo(Manuel
Blázquez); 1 en La Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 9 de
mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), ob-
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González); 1 en La Cherricoca (La Herrera), el 19 de mayo (Javier Selva); 2
en Loma del Viso (Albacete), el 12 de octubre, y 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), en la misma fecha(Agustín Segura y Pablo Segura); 1 en la sierra
del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 15 de octubre
(https://ebird.org/home); 2 machos en Albacete (Albacete), vistos por Juan
Erans el 21 de octubre (https://observation.org/); 2 en Albacete (Albacete),
vistas por Juan Erans el 26 de octubre (https://observation.org/); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 31 de octubre (https://ebird.
org/home); 1 en Tinajeros (Albacete), el 1 de noviembre (Ángel Camacho y
Juan Camacho); 5 en la laguna de los Ojos de Villaverde (Robledo); el 1 de
noviembre (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 1 en Tinajeros
(Albacete), el 14 de noviembre (José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares y Javier Selva); 1 en Hellín (Hellín), observado por Álvaro García el 17 de
noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Tinajeros (Albacete), el 20 de noviembre (Agustín Segura); 1 en Motilleja (Motilleja), el 22 de noviembre (Julia Giménez y Siro González); 2 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón),
el 30 de noviembre (Agustín Segura); 1 en La Cherricoca (La Herrera), el 12
de diciembre (Javier Selva); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), observado por Rafael Torralba el 13 de diciembre (https://
ebird.org/home);1 en el Camino de las Anorias (Corral-Rubio), observado
por Juan José Lucas el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en la
laguna del Recreo (Chinchilla de Montearagón), observado por Lucas de las
Heras el 18 de diciembre (https://ebird.org/home); 2 en Madrigueras (Madrigueras), el 18 de diciembre (Siro González y Julia Giménez); 2 en Motilleja (Motilleja), el 19 de diciembre (Julia Giménez y Siro González); 1 en la
Casa Capitán (Albacete), el 20 de diciembre (Noé Cuesta); 1 en Tinajeros (Albacete), observado por Manuel Salas el 20 de diciembre (https://ebird.org/
home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Antonio Guillén el
25 de diciembre (https://ebird.org/home); 3 en Tinajeros (Albacete), vistos
por Lucas de las Heras el 29 de diciembre (https://ebird.org/home).
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servado por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 13 en
Matas Verdes (Villarrobledo), el 13 de mayo (Víctor Urquiola); 1 en Povedilla
(Povedilla), el 20 de mayo (Agustín Segura); 1 en El Bonillo (El Bonillo), observado por Lucas de las Heras el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 1
en Tinajeros (Albacete) y 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 2 de
junio (Agustín Segura); 3 en Povedilla (Povedilla); el 8 de junio (Agustín Segura); 1 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 20 de junio (Agustín Segura);
1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el
21 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Puente Camino de Barrax (Minaya), el 24 de junio (Raúl Galindo); 1 en la laguna Concejo (Ossa de Montiel),
observado por Rafael Torralba el 28 de junio (https://ebird.org/home); 1
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el
3 de julio (https://ebird.org/home); 2 en Villapalacios (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/home); 1 en la Casa
Albaidel (Albacete), el 11 de julio(Julia Giménez y Siro González); 1 en el
Cortijo de Gorgojí (Alcaraz), el 12 de julio (Agustín Segura, Pablo Segura
y Jaime); 2 en Villapalacios (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 12
de julio (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 18 de julio (https://ebird.org/home);
1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba y Pedro
Culiáñez el 19 de julio (https://ebird.org/home); 4 en Montalvos (Montalvos), vistos por Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.org/home); 1
joven colicorto en Viveros (Viveros), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 1
en Hoya Chica (Corral-Rubio), observado por Susana Noguera el 11 de agosto
(https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado
por Juan José Lucas el 26 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Casas
de Juan Núñez (Casas de Juan Núñez), observado por Amanda González el
29 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio),
observado por Juan José Lucas el 30 de agosto (https://ebird.org/home);
2 en Las Tiesas (Albacete) y 1 en Hoya del Monte (Corral-Rubio), vistos por
Virgilio Beltrán el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna
de Casa Higinio (Corral-Rubio), el 8 de septiembre (Manuel Salas); 1 en la laguna Colgada (Ossa de Montiel), observado por Raúl Marín el 12 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado
por Lucas de las Heras el 13 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en
Fuente Álamo (Fuente-Álamo), el 20 de septiembre (Raquel Mansilla); 3 en
Los Navajos (Montealegre del Castillo), el 23 de septiembre, y 1 en Casa del
Aire (Bonete), en la misma fecha (José Antonio Cañizares).
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Milano real
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectivamente En Peligro de Extinción y Vulnerable. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020:1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
observado por Rafael Torralba el 8 de enero (https://ebird.org/home); 97
en lugar confidencial (La Roda), vistos por Lucas de las Heras el 12 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Valdeganga (Valdeganga), observado por
José Vicente Navarro el 12 de enero (https://ebird.org/home); 3 en Montalvos (Montalvos), vistos por Rafael Torralba el 23 de enero (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio
Cañizares, Manuel Salas, Javier Selva y Jess Stokes); 2 en Tarazona de La
Mancha (Tarazona de la Mancha), el 30 de enero (Agustín Segura); 1 en la
dehesa de Santa Marta (La Roda), observado por Lucas de las Heras el 31 de
enero (https://ebird.org/home); 3 en Fuensanta (Fuensanta), el 3 de febrero
(José Manuel Reolid); 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 4 de
febrero (Agustín Segura); 2 en la carretera CM-400 (El Bonillo), vistos por
Mario Fernández el 12 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de
Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María Ángeles Grande); 1 en el Cuarto Cobos (Albacete),
el 21 de febrero (Agustín Segura); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 27 de febrero (José Manuel Reolid); 3 en el vertedero de Albacete (Albacete), el 29 de
febrero (José Antonio Cañizares); 3 en la dehesa de Santa Marta (La Roda),
vistos por Pablo Bernal el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 3 en la dehesa de Santa Marta (La Roda), vistos por Lucas de las Heras el 5 de marzo
(https://ebird.org/home); 1 en Fátima (Albacete), observado por Lucas de
las Heras el 26 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la zona de la Iglesia
de Fátima (Albacete), el 6 de abril (Lucas de las Heras); 1 en Fuente-Álamo
(Fuente-Álamo), el 19 de abril (Raquel Mansilla); 2 en Motilleja (Motilleja),
el 19 de agosto (Julia Giménez y Siro González); 1 en la Dehesa de Santa
Marta (La Roda), el 6 de septiembre (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1
en Corral-Rubio (Corral-Rubio), observado por Al Henderson el 9 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la Casa del Monte (Albacete), el 11
de octubre (Manuel Blázquez); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios),
observado por Rafael Torralba el 15 de octubre (https://ebird.org/home); 2
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 16 de
octubre (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 23 de octubre (https://ebird.org/home); 2
en la zona del Parque Lineal (Albacete), el 24 de octubre (Manuel García); 1
en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 29
de octubre (https://ebird.org/home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por
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Rafael Torralba el 31 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en el Llano de
Pocopán (Albacete), observado por Daniel López el 3 de noviembre (https://
ebird.org/home); 2 en El Torcío (Albacete), vistos por Juan José Lucas el 10
de noviembre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 13 de noviembre (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla de Montearagón), el 13 de
noviembre (David Cañizares); 3 en la laguna San Pedro (Ossa de Montiel),
vistos por Ignacio Mosqueda el 13 de noviembre (https://ebird.org/home);
15 en la base aérea de Los Llanos (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 15
de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 20 de noviembre (https://ebird.
org/home); 2 en La Roda (La Roda), vistos por David Cañizares el 18 de noviembre (https://observation.org/); 1 en Lezuza (Lezuza), visto por Juan
Erans el 18 de noviembre (https://observation.org/); 1 en la carretera N-322
(Vianos) y 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observados por Rafael
Torralba el 20 de noviembre (https://ebird.org/home); 2 en Loma Viso (Albacete), el 20 de noviembre, 1 en la Casa Malpelo (Albacete)y 1 Tinajeros (Albacete), en la misma fecha (Agustín Segura); 5 en Motilleja (Motilleja), el 20
de noviembre (Julia Giménez y Siro González); 4 en Madrigueras (Madrigueras), el 21 de noviembre, y 1 en Madrigueras (Madrigueras), en la misma
fecha (Julia Giménez y Siro González); 2 en Corral-Rubio (Corral-Rubio) y
1 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 29 de noviembre (https://ebird.org/home); 2 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), vistos por Daniel López el 2 de diciembre (https://ebird.org/home); 2
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 3 de diciembre (https://ebird.org/home); 2 en La Marmota (La Gineta), vistos por
Noé Cuesta el 6 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observado por Rafael Torralba
el 13 de diciembre (https://ebird.org/home); 3 en el Camino de las Anorias
(Corral-Rubio), vistos por Juan José Lucas el 14 de diciembre (https://ebird.
org/home); 2 en Matallana (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en las salinas de Pinilla (Alcaraz), el 17
de diciembre, y 1 en Villarrobledo (Villarrobledo), en la misma fecha (Agustín Segura); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), observado por Daniel López
el 21 de diciembre (https://ebird.org/home); 2 en Fuensanta (Fuensanta),
el 23 de diciembre (Pablo Rueda); 1 en la Dehesa de Pozo Rubio (Albacete),
el 23 de diciembre, y 250 en lugar confidencial(Munera), en la misma fecha
(Julia Giménez y Siro González); 1 en Motilleja (Motilleja), el 24 de diciembre (Julia Giménez y Siro González); 1 en Motilleja (Motilleja) y 3 en Madrigueras (Madrigueras), el 25 de diciembre (Siro González y Julia Giménez);
1 en el Corral del Boso (Hoya Gonzalo), el 25 de diciembre (José Antonio
Cañizares y Marcos Cañizares); 5 en el vertedero de Albacete (Albacete), el
25 de diciembre; 3 en Motilleja (Motilleja) y 115 en lugar confidencial (Madri-
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Orden STRINGIFORMES
Familia Stringidae
Autillo europeo
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020:1 en Yeste (Yeste), el 21 de marzo (Andrés Iruela); 1 en Fuensanta(Fuensanta), el 5 de abril (Juan Picazo); 1 en Molinicos (Molinicos), el 6 de abril(María Gloria Sánchez-Redondo); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 8 de abril
(José Manuel Reolid); 2 en el casco urbano de Letur (Letur), el 10 de abril (Marcelo Quesada); 1 en Albacete (Albacete), detectado por Anonymous eBirder y
Rafael Torralba el 10 de abril (https://ebird.org/home); 1 en Molinicos (Molinicos), el 16 de abril (María Gloria Sánchez-Redondo); 1 en Albacete (Albacete),
detectado por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 18 de abril (https://ebird.
org/home); 1 en Albacete (Albacete), citado por Rafael Torralba el 19 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el Parque Lineal (Albacete), el 30 de abril (Vicente
Javier Moreno); 1 en el Parque Lineal (Albacete), el 2 de mayo (Vicente Javier
Moreno); 2 en Yeste(Yeste), el 4 de mayo (Jesús Muñoz); 1 en el parque de La
Pulgosa (Albacete), citado por Rafael Torralba el 5 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en el parque de La Pulgosa (Albacete), detectado por Rafael Torralba el
6 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque de La Pulgosa (Albacete), citado por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la calle Herreros (Albacete), el 14 de mayo (José Antonio Cañizares); 2 en Yeste (Yeste), el
15 de mayo (Jesús Muñoz); 1 en la calle Herreros (Albacete), el 16 de mayo (José
Antonio Cañizares); 2 en Albacete (Albacete), detectados por Rafael Torralba el
17 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Povedilla (Povedilla), el 19 de mayo
(Agustín Segura); 1 en el Parque Lineal (Albacete), el 20 de mayo (Anuario Ornitológico Albacete); 3 en los Pinares del Júcar (Albacete), el 23 de mayo (Ángel
Camacho y Juan Camacho); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 27 de mayo (Pablo
Rueda); 3 en los Pinares del Júcar (Albacete), el 29 de mayo (Ángel Camacho y
Juan Camacho); 1 en Las Mariquillas (Albacete), citado por Rafael Torralba el 1
de junio (https://ebird.org/home); 2 en los Pinares del Júcar (Albacete), el 10 de
junio (Ángel Camacho y Juan Camacho); 3 en Híjar(Liétor), el 17 de junio (Lucas de las Heras, Javier Selva y María Gloria Sánchez-Redondo); 1 en Lugar
Nuevo (Riópar), el 19 de junio (José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares,
Clemen Fernández y Lucas Cañizares); 3 en Lugar Nuevo (Riópar), el 20 de
junio (Lucas de las Heras, José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares, Cle- 145 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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gueras), el 26 de diciembre (Julia Giménez y Siro González); 3 en Tinajeros
(Albacete), vistos por Lucas de las Heras el 29 de diciembre (https://ebird.
org/home).
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men Fernández y Lucas Cañizares); 1 en La Molata y Los batanes (Alcaraz) y
1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), citado por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), detectado por Rafael Torralba el 23 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Pedro Andrés (Nerpio), citado por Antonio Jesús Hernández el 4
de julio (https://ebird.org/home); 1 en La Marmota (La Gineta), citado por Noé
Cuesta el 6 de julio (https://ebird.org/home); 2 en Cantoblanco (Casas de Ves),
detectados por José Vicente Navarro el 17 de julio (https://ebird.org/home); 1
en Cilanco (Villatoya), citado por Lucas de las Heras el 20 de julio (https://ebird.
org/home); 3 en Cilanco (Villatoya), citados por Lucas de las Heras el 23 de julio
(https://ebird.org/home); 1 en Letur (Letur), detectado por Ángel Guardiola el
25 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Letur (Letur), citado por Ángel Guardiola el 26 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Cilanco (Villatoya), citado por
Lucas de las Heras el 30 de julio (https://ebird.org/home); 3 en el Cilanco (Villatoya), el 23 de julio (Lucas de las Heras); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 30 de
julio (Lucas de las Heras); 1 en el parque periurbano de La Pulgosa (Albacete),
el 2 de agosto (David Cañizares); 2 en Cuasiermas (Albacete), citados por Juan
José Lucas el 3 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar
(Villapalacios), detectado por Rafael Torralba el 11 de septiembre (https://ebird.
org/home); 1 cantando en Albacete (Albacete), escuchado por David Cañizares
el 2 de agosto (https://observation.org/).
Búho campestre
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Todas la citas. Observaciones de esta rapaz nocturna tan escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2020: 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio Cañizares, Manuel Salas, Javier Selva y Jess Stokes); 1 en la laguna
de Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María Ángeles Grande); 1 en la laguna de Tinajeros
(Albacete), el 22 de febrero (David Cañizares); 1 en Casa Sola (Fuensanta),
el 20 de mayo (Juan Picazo); 1en el Parador de La Mancha (Albacete), el 19
de diciembre (José Antonio Cañizares, Raúl Galindo, Antonia Zamora,
Marcos Cañizares, Manuel Salas y Lucas de las Heras); 2 en el Camino de
Aljibarro (La Gineta), el 20 de diciembre (Noé Cuesta).
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Familia Coraciidae
Carraca europea
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado
de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Elche de la Sierra (Elche de la Sierra), el 10 de abril (Marcelo Quesada); 2 en Fuente Higuera (Yeste), el 8 de mayo (Marcelo Quesada);
2 en Lentiscosa (Yeste), el 18 de mayo (Jesús Muñoz); 2 en Fuente Higuera
(Yeste), el 24 de mayo (Marcelo Quesada); 5 en Casa del Pozo (Valdeganga),
el 24 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en Lentiscosa (Yeste), el
25 de mayo (Andrés Iruela); 3 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 2
de junio (Agustín Segura); 1 en Torre Uchea (Hellín), el 21 de junio (Marcelo
Quesada); 1 Casa Nueva (Chinchilla de Montearagón), el 26 de junio (David
Cañizares); 2 en Aljibarro (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 29 de junio
(https://ebird.org/home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observada por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home); 1 en la Casa de Gobierno (La Gineta), observada por Noé Cuesta el 7 de julio (https://ebird.org/home); 1 en
La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 10 de julio (Agustín Segura); 5 en
Casa de La Choza (Albacete), el 11 de julio (Julia Giménez y Siro González);
2 en Villapalacios (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 12 de julio (https://ebird.org/home); 10 en Cañada de la Gineta a la de Andalucía (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 19 de julio (https://ebird.org/home); 1 en la
sierra de la Oliva (Caudete), observada por José del Rey el 25 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en Casa de Valparaíso (Almansa), el 1 de agosto (Pablo
Olaya); 1 en Claras(Yeste), el 4 de agosto (Marcelo Quesada); 1 en Montalvos (Montalvos), observada por Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.
org/home); 1 en Casas de Juan Núñez (Casas de Juan Núñez), el 17 de agosto
(Jesús Muñoz); 1 en La Torrecica (Albacete), el 21 de agosto (Jesús Muñoz);
Familia Alcedinidae
Martín pescador común
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado
de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Jorquera (Jorquera), observado por José Vicente Navarro el
12 de enero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Ontalafia (Albacete),
el 15 de enero (José Antonio Cañizares, Raúl Galindo y Jess Stokes);1 en
Cilaco (Villatoya), observado por Lucas de las Heras el 22 de febrero (https://
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ebird.org/home); 1 en Alcalá del Júcar (Alcalá del Júcar), observado por Javier Cots el 22 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), observado por Rafael Torralba el 28 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en La Marmota (La Gineta), observado por Noé Cuesta
el 3 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home);
1 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), observado por Francisco Hidalgo
Carrión el 16 de julio (https://ebird.org/home); 1 en el Cilanco (Villatoya),
el 30 de julio (Lucas de las Heras); 1 en el Hondo del río (Montalvos), observado por Noé Cuesta el 19 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en el Pantano de Almansa (Almansa), el 29 de agosto (Pablo Olaya); 1 en la sierra del
Relumbrar (Villapalacios), observado por Al Henderson el 7 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en la launas de Corral Rubio (Corral Rubio), observado por Al Henderson el 9 de septiembre (https://ebird.org/home); 1
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el
11 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en las Juntas ríos Mundo y Segura (Hellín), observado por Carmen María Martínez y Pedro López el 13 de
septiembre (https://ebird.org/home); 1 en el Estrecho del Hocino (Salobre),
el 21 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la Sierra del
Relumbrar (Villapalacios), el 22 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en Cuasiermas (Albacete), el 27 de septiembre (Ángel Camacho y
Juan Camacho); 1 en el Río Mundo (Hellín), observado por Ángel Guardiola
el 28 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en El Torcío (Albacete), el
4 de octubre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en el Jardín Botánico
(Albacete), observado por Noé Cuesta el 7 de octubre (https://ebird.org/
home); 1 en Cuasiermas (Albacete), el 11 de octubre (Ángel Camacho y Juan
Camacho); 2 en El Torcío (Albacete), el 12 de octubre (Ángel Camacho y
Juan Camacho); 1 en Montemayor (Casas de Lázaro), observado por Rafael
Torralba el 12 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en Agramón (Hellín),
observado por Ángel Guardiola el 13 de octubre (https://ebird.org/home);
1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el
15 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en El Torcío (Albacete) el 17 de octubre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en La Marmota (Tarazona de la
Mancha), el 24 de octubre (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en el Hondo del río (Montalvos), observado por Noé Cuesta el 29 de octubre (https://
ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por
Rafael Torralba el 30 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en El Torcío
(Albacete), observado por Juan José Lucas el 10 de noviembre (https://ebird.
org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael
Torralba el 20 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Baños de San
José (Corral-Rubio), observado por Lucas de las Heras, Carmen Martínez,
Inma García y Daniel López el 29 de noviembre (https://ebird.org/home);
1 en El Torcío (Albacete), el 1 de diciembre (Conchi Ríos y Jesús Sánchez).
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Figura 10. Torcecuello euroasiático, octubre. Fotografía: Ricardo Beléndez.

Orden PICIFORMES
Familia Picidae
Torcecuello euroasiático
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en la Ribera del Taibilla (Nerpio), el 14 de abril (Marcelo Quesada); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), observado por Anonymous eBirder y
Rafael Torralba el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), observado por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en Las Mariquillas (Albacete), observado por Rafael Torralba el 1 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Cuasiermas (Albacete), el 14 de junio (Ángel
Camacho y Juan Camacho); 6 en Lugar Nuevo (Riópar), vistos por Lucas de
las Heras el 20 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el rio Cabriel (Villatoya),
observado por Pedro Bustamante el 29 de junio (https://ebird.org/home); 12
en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 4 de julio
(https://ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 18 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Cilanco
(Villatoya), observado por Lucas de las Heras el 3 de agosto (https://ebird.org/
home); 1 en La Marmota (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 3 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por
Manuel Salas el 21 de octubre (https://ebird.org/home) (Figura 10).
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Orden FALCONIFORMES
Familia Falconidae
Cernícalo primilla
Falco naumanni Fleischer, 1818
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado
de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 1 en La Felipa(Chinchilla de Montearagón), el 4 de febrero, y 7
en dormidero en Casa Malpelo (Albacete), en la misma fecha (Agustín Segura); 1 en La Casilla(Chinchilla de Montearagón), el 5 de febrero (José Antonio Cañizares); 20 en Loma Viso (Albacete), el 17 de febrero (Juan Picazo y
Grupo senderismo de Universidad Popular de Albacete); 1 en Cuasiermas (Albacete), observado por Juan José Lucas el 25 de febrero (https://
ebird.org/home); 2 en Cuarto de Pocopán (Albacete), vistos por Javier Selva
el 29 de febrero (https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Acequión (Albacete), el 8 de marzo (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 1 en La
Vereda (Albacete), el 9 de marzo (Agustín Segura); 8 en Los Partidores (Balazote), el 11 de marzo (Juan Picazo y Grupo senderismo y aves, Universidad Popular de Albacete); 1 en el Parque Lineal (Albacete), el 3 de abril (Ricardo Beléndez y José Antonio Cañizares); 1 en el Parque Lineal (Albacete), el 5 de abril (Sergio Ovidio Pinedo); 1 en Albacete (Albacete), observado
por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 7 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en Albacete (Albacete), observado por Juan José Lucas el 26 de abril
(https://ebird.org/home); 2 en La Gineta (La Gineta), vistos por Noé Cuesta
el 1 de mayo (https://ebird.org/home); 7 en Motilleja (Motilleja), el 3 de
mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en Albacete (Albacete), observado
por Juan José Lucas el 4 de mayo (https://ebird.org/home); 27 en Casas del
Aljibe (Chinchilla de Montearagón), el 9 de mayo (Agustín Segura); 2 en la
Cañada Real de Pozo-Rubio (Albacete) y 1 en la Casa Malpelo (Albacete), el 14
de mayo (Agustín Segura); 2 en la Casa Malpelo (Albacete), el 16 de mayo
(Agustín Segura); 3 en La Vereda (Albacete), el 17 de mayo, y 29 en La Felipa
(Chinchilla de Montearagón), en la misma fecha (Agustín Segura); 2 en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 20 de mayo (Ricardo Beléndez); 1 en la
laguna del Canal (Albacete), observado por Juan José Lucas el 23 de mayo
(https://ebird.org/home); 6 en El Bonillo (El Bonillo), vistos por Lucas de
las Heras el 23 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en la dehesa de Santa
Marta (La Roda), el 29 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en Madrigueras (Madrigueras), el 31 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 17
en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 2 de junio (Agustín Segura); 2
en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 2 de junio (Ricardo Beléndez); 2
en la laguna de Horna(Chinchilla de Montearagón), el 4 de junio (Agustín
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Segura); 1 macho en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), visto por David Cañizares el 7 de junio (https://observation.org/); 4
en la dehesa de Santa Marta (La Roda), el 9 de junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en Horna (Horna), observado por Manuel Vega el 10 de junio
(https://ebird.org/home); 2 en Cuasiermas (Albacete), vistos por Juan José
Lucas el 13 de junio (https://ebird.org/home); 5 en la dehesa de Santa Marta
(La Roda), el 13 de junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en Horna
(Horna), vistos por Manuel Vega Uyá el 16 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), visto
por David Cañizares el 21 de junio (https://observation.org/); 3 en Lezuza
(Lezuza), visto por Juan Erans el 22 de junio (https://observation.org/); 3
en el Puente Camino de Barrax (Minaya), el 24 de junio (Raúl Galindo); 2 en
la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 25 de junio (José Antonio Cañizares); 4 en Horna (Horna), vistos por Carlos Gutiérrez-Expósito el
27 de junio (https://ebird.org/home); 5 en el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), vistos por José Vicente Navarro el 27 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Alcalá del Júcar (Alcalá del Júcar), observado por Pedro Bustamante el 30 de junio (https://ebird.org/home); 8 en Aljibarro (La Gineta),
vistos por Noé Cuesta el 2 de julio (https://ebird.org/home); 6 en Alcaraz
(Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home); 3
en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 6 de julio
(https://ebird.org/home); 70 en la Casa Malpelo (Albacete), entrando a dormidero el 8 de julio (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo Segura, Lucas Cañizares, Victoria Gómez y Jess Stokes);
7 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 10 de julio (Agustín Segura);
18 en Villapalacios (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 12 de julio (https://ebird.org/home); 5 en Cantoblanco (Casas de Ves), vistos por José Vicente Navarro el 18 de julio (https://ebird.org/home); 6 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Pedro Culiáñez el 19 de julio (https://
ebird.org/home); 10 en Villapalacios (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 19 de julio (https://ebird.org/home); 5 en Lezuza (Lezuza), vistos
por Juan Erans el 20 de julio (https://observation.org/); 6 en el camino de
Las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 24 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observado por Amanda González el 25 de julio (https://ebird.org/
home); 7 en Albacete (Albacete), vistos por Juan Erans el 27 de julio (https://
observation.org/); 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 28 de julio (https://ebird.org/home); 7 en Montalvos (Montalvos), vistos por Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.org/home); 19 en Povedilla (Povedilla), vistos por Lucas de las Heras el 7 de agosto (https://ebird.
org/home); 52 en Viveros (Viveros), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 19
en Povedilla (Povedilla), el 7 de agosto (Lucas de las Heras); 2 en la laguna
de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Juan José Lucas
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el 12 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en El Cuco (Alpera), el 14 de agosto (José Antonio Cañizares); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado
por Mario Navarro el 18 de agosto (https://ebird.org/home); 27 en la finca
Los Aljibes (Chinchilla de Montearagón), el 23 de agosto (David Cañizares);
4 en el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Noé Cuesta el 23 de
agosto (https://ebird.org/home); 6 en Cantoblanco (Casas de Ves), vistos
por José Vicente Navarro el 24 de agosto (https://ebird.org/home); 40 en
Los Aljibes (Almansa), el 28 de agosto (José Antonio Cañizares);8 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 28 de agosto
(https://ebird.org/home); 3 en La Gineta (La Gineta) y 4 en Aljibarro (La
Gineta), vistos por Noé Cuesta el 1 de septiembre (https://ebird.org/home);
20 en Motilleja (Motilleja), el 2 de septiembre (Julia Giménez y Siro González); 5 en Las Tiesas (Albacete), vistos por Virgilio Beltrán el 6 de septiembre
(https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos
por Juan José Lucas el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 4 en Hoya
Grande (Corral-Rubio), 2 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón) y 1 en
Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Antonio Ortuño el 6 de septiembre
(https://ebird.org/home); 6 en Pozorrubio (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Al Henderson el 8 de septiembre (https://
ebird.org/home); 5 en la carretera CM-3261, (Corral-Rubio), vistos por Manuel Salas el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 6 en Reolid (Reolid),
vistos por Rafael Torralba el 10 de septiembre (https://ebird.org/home); 2

Figura 11. Cernícalo primilla, junio. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Cernícalo patirrojo
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2020: 1 en Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón), el 13 de mayo (David
Cañizares).
Halcón de Eleonora
Falco eleonorae Géné, 1839
Todas las citas. Especie de falcónido con pocas observaciones en Albacete.
Año 2020: 1 en la dehesa de Santa Marta (La Roda), el 29 de mayo (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en la Casilla Nueva de Las Veredas (Chinchilla de
Montearagón), el 19 de junio (David Cañizares); 6 en Lugar Nuevo (Riópar), el
20 de junio (Lucas de las Heras, José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares,
Clemen Fernández y Lucas Cañizares); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 3 de agosto (Lucas de las Heras).
Alcotán europeo
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado de
conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Albacete(Albacete), en migración activa volando hacia el norte, el 14 de abril(David Cañizares); 1 en Fuensanta (Fuensanta), observado por
Juan Picazo el 18 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Saladar
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en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 11 de
septiembre (https://ebird.org/home); 15 en el Camino de los Arrieros (Albacete), el 11 de septiembre (José Antonio Cañizares); 10 en la laguna del Canal (Albacete), vistos por Lucas de las Heras el 13 de septiembre (https://
ebird.org/home); 250 en la Casa Malpelo (Albacete), en dormidero el 15 de
septiembre (Agustín Segura); 2 en Montalvos (Montalvos), vistos por Juan
José Lucas el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 5 en el camino de
Las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 20 de septiembre
(https://ebird.org/home); 21 en Malas tardes (Chinchilla de Montearagón),
el 20 de septiembre (David Cañizares); 10 en el polígono de Romica (Albacete), el 22 de septiembre (Manuel Salas); 1 en la laguna del Canal (Albacete),
observado por Juan José Lucas el 23 de septiembre (https://ebird.org/
home); 1 en el Cerro Amarejo (Bonete), el 23 de septiembre (José Antonio
Cañizares); 80 en la Casa Malpelo (Albacete), en dormidero el 3 de octubre
(Agustín Segura); 3 en la Loma del Viso (Albacete), el 12 de octubre (Agustín
Segura y Pablo Segura); 1 en Villarrobledo (Villarrobledo), visto por David
Cañizares el 8 de octubre (https://observation.org/); 11 en Albacete (Albacete), vistos por Juan Erans el 21 de octubre (https://observation.org/)(Figura 11).
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de Almansa (Almansa), el 20 de abril (Pablo Olaya); 3 en Fuente-Álamo (Fuente-Álamo), el 26 de abril (Raquel Mansilla); 1 en Liétor (Liétor), observado por
Lucas de las Heras el 25 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Liétor (Liétor),
el 27 de mayo (Lucas de las Heras); 2 en la dehesa de Santa Marta (La Roda), el 9
de junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en El Pardal (Molinicos), el 13 de
junio (José Antonio Cañizares); 1 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla
de Montearagón), visto por David Cañizares el 21 de junio (https://observation.
org/); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por Rafael Torralba
el 3 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 4 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Villapalacios (Villapalacios), observado por Rafael Torralba el 12 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado
por Antonio Ortuño el 18 de julio (https://ebird.org/home); 1 en el Llano de
Riachuelos (Albacete), observado por Rafael Torralba el 24 de agosto (https://
ebird.org/home); 1 en la Cañada de la Rambla (Villarrobledo), observado por
Josép Manchado el 4 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en El Bachiller
(Chinchilla de Montearagón), vistos por Antonio Ortuño el 6 de septiembre (https://ebird.org/home).

Orden PASERIFORMES
Familia Laniidae
Alcaudón real
Lanius meridionalis Temminck, 1820
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 2 de enero (Agustín
Segura); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 1
en Hoya Grande (Corral-Rubio), observados por Rafael Torralba, Javier Barón y Mario Navarro el 8 de enero (https://ebird.org/home); 2 en el camino
de Las Anorias (Corral-Rubio) y 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), vistos por José Vicente Navarro el 11 de enero (https://
ebird.org/home); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado por Rafael
Torralba el 12 de enero (https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Júlia Cerveró el 12 de enero (https://
ebird.org/home); 2 en Valdeganga (Valdeganga), vistos por José Vicente
Navarro el 12 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Agramón (Hellín), el
26 de enero (Jesús Arribas, Miguel Arroyo y José Manuel Reolid); 1 en
Corral-Rubio (Corral-Rubio), el 26 de enero (Marcelo Quesada); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Yanina Maggiotto el 7 de
febrero (https://ebird.org/home); 1 en el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), observado por Ángel Guardiola el 15 de febrero (https://ebird.org/
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home); 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio
Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess Stokes y María Ángeles Grande); 1 en El
Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Margaret Thompson
el 16 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en La Cherricoca (La Herrera), el
18 de febrero (Javier Selva); 1 en Los Cuchillos(Almansa), el 20 de febrero
(José Antonio Cañizares); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), observado por Nick D’Agorne el 22 de febrero (https://ebird.
org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por
Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebir d.org/home); 1 en Cilanco
(Villatoya), observado por Lucas de las Heras el 23 de febrero (https://ebird.
org/home); 1 en El Cornudillo (Barrax), el 28 de febrero (José Antonio Cañizares); 1 en El Entredicho (Elche de la Sierra), el 3 de marzo (Marcelo Quesada); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), el 3 de marzo (Agustín Segura y
Daniel López); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por
Yanina Maggiotto el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la dehesa de
Santa Marta (La Roda), observado por Pablo Bernal el 4 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 14 de marzo (Pablo Rueda); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), observado por Anonymous eBirder
y Rafael Tobarra el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La
Pulgosa (Albacete), observado por Rafael Torralba el 6 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en Agramón (Hellín), observado por Ana María Moreno
el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete),
observado por Rafael Torralba el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en
El Entredicho (Elche de la Sierra), el 12 de mayo (Jesús Muñoz); 1 en Las Zorreras (Hoya Gonzalo), el 24 de mayo (José Antonio Cañizares); 1 en Casa
del Pozo (Valdeganga), el 24 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en
Hoya Chica (Corral-Rubio) y 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado
por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 2 en Chinchilla
de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), visto por David Cañizares el 7
de junio (https://observation.org/); 2 en la dehesa de Santa Marta (La
Roda), el 9 de junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en la carretera AB702 (Nerpio), observado por Antonio Varona el 20 de junio (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
observado por Rafael Torralba el 23 de junio (https://ebird.org/home); 1 en
el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), observado por José Vicente Navarro
el 27 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 1 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Hoya
Chica (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 6 de julio (https://
ebird.org/home); 1 en La Torrecica (Albacete), el 10 de julio (Agustín Segura); 2 en Cantoblanco (Casas de Ves), vistos por José Vicente Navarro el 18 de
julio (https://ebird.org/home); 1 en Montalvos (Montalvos), observado por
Rafael Torralba el 6 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande
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(Corral-Rubio), observado por Juan José Lucas el 12 de agosto (https://ebird.
org/home); 1 en El Chinar (Bonete), el 17 de agosto (José Antonio Cañizares); 2 en San Luis (El Bonillo), el 26 de agosto (José Antonio Cañizares); 1
en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado por Juan José Lucas el 30 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), el 31 de agosto (Lucas de las Heras y Raúl Galindo); 1 en
La Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 1 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en Llano de Riachuelos (Albacete), observado por Rafael
Torralba el 2 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la Cañada de la
Rambla (Villarrobledo), observado por Josép Manchado el 4 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observado por
Virgilio Beltrán el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Antonio Ortuño el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la carretera CM-3261 (Corral-Rubio),
observado por Manuel Salas el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 2
en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistos por Al Henderson el 9 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de
Montearagón), observado por Noé Cuesta el 10 de septiembre (https://ebird.
org/home); 3 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Juan José Lucas el 11
de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en el polígono Camporrosso
(Chinchilla de Montearagón), observado por Manuel Salas el 11 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en Las Minas (Hellín), vistos por Carmen
María Martínez y Pedro López el 13 de septiembre (https://ebird.org/home);
1 en la Sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 15 de septiembre (Manuel Salas); 1 en la Casa Malpelo (Albacete), el 15 de septiembre (Agustín Segura); 6
en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), vistos por José del Rey el 17 de
septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal (Albacete),
observado por Manuel Salas el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 1
en la Sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 22 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 2 en el polígono de Romica (Albacete), el 22 de septiembre (Manuel Salas); 1 en el Cerro Amarejo (Bonete), el 23 de septiembre,
y 1 en Los Navajos (Montealegre del Castillo), en la misma fecha (José Antonio Cañizares); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por Manuel
Salas el 24 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la carretera CM3213 (Hellín), observado por Ángel Guardiola el 28 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado por Noé
Cuesta el 29 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en Aljibarro (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 4 de octubre (https://ebird.org/home); 1
en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 6 de
octubre (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Casas de Ves), observado por José Vicente Navarro el 10 de octubre (https://ebird.org/home); 1
en La Choriza (La Herrera), el 11 de octubre (Manuel Blázquez); 1 en Tinajeros (Albacete), el 12 de octubre (Agustín Segura y Pablo Segura); 2 en Mon-
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Figura 12. Alcaudón real, diciembre. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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temayor (Casas de Lázaro) y 2 en el parque eólico Isabela (Casas de Lázaro),
vistos por Rafael Torralba el 12 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en
Los Pontones (Montalvos), observado por Noé Cuesta el 15 de octubre (https://ebird.org/home); 2 en el Estrecho del Hocino (Salobre), vistos por Rafael Torralba el 16 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en El Torcío (Albacete), el 17 de octubre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en La Felipa
(Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 21 de octubre
(https://ebird.org/home); 1 en los Jardín de Renfe (Albacete), observado
por Manuel Salas el 27 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en La Felipa
(Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 29 de octubre
(https://ebird.org/home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 31 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en el canal de El Salobral
(Albacete), el 3 de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la
Acequia del Saladar (Almansa), el 4 de noviembre (Pablo Olaya); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por Manuel Salas el 6 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en El Torcío (Albacete), observado por Juan José
Lucas el 10 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observado por Daniel López el 11 de noviembre (https://
ebird.org/home); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por Manuel
Salas el 12 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en Loma del Viso (Albacete), el 20 de noviembre, y 1 en Casa Malpelo (Albacete), en la misma fe-
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cha (Agustín Segura); 2 en Madrigueras (Madrigueras), el 21 de noviembre
(Julia Giménez y Siro González); 1 en los Jardines de Renfe (Albacete); el 21
de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la laguna del Canal
(Albacete), observado por Lucas de las Heras el 27 de noviembre (https://
ebird.org/home); 1 en La laguna Hoya Las Caras I (Pétrola), el 29 de noviembre (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, Marcos Cañizares, Pablo
Segura, Lucas de las Heras y Noé Cuesta); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), observado por Daniel López el 30 de noviembre (https://ebird.org/
home); 1 en el Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), observado
por Rafael Torralba el 13 de diciembre (https://ebird.org/home); 4 en el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), vistos por Juan José Lucas el 14 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por Manuel Salas el 17 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en
Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observado por Amanda González el 20 de diciembre (https://ebird.org/home); 4 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos
por Daniel López el 23 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en Los Palancares (Hoya Gonzalo), el 25 de diciembre (José Antonio Cañizares y
Marcos Cañizares); 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observado
por Daniel López el 29 de diciembre (https://ebird.org/home) (Figura 12).
Alcaudón común
Lanius senator Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 1 en Albacete (Albacete), observado por Anonymous eBirder
y Rafael Torralba el 2 de abril (https://ebird.org/home); 1 en Chinchilla de
Montearagón (Chinchilla de Montearagón), el 8 de abril (Manuel Blázquez);
1 en el Hondo de la Morena (Albacete), el 11 de abril (David Cañizares); 2 en el
parque La Pulgosa (Albacete), vistos por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), observado por Rafael Torralba el 5 de mayo (https://ebird.org/home);
2 en el parque La Pulgosa (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 6 de mayo
(https://ebird.org/home); 1 en la Cañada de Agra (Hellín), observado por
Emilio Pinar el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la depuradora de
La Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 9 de mayo (https://ebird.
org/home); 3 en el parque La Pulgosa (Albacete), vistos por Rafael Torralba el
9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Yeste (Yeste), el 14 de mayo (Jesús
Muñoz); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado por Juan José Lucas
el 22 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en La Marmota (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 24 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Villapalacios (Villapalacios), observado por Carlos Gutiérrez-Expósito el 25 de mayo
(https://ebird.org/home); 1 en Lentiscosa (Yeste), el 25 de mayo (Andrés
Iruela); 2 en la laguna del Canal (Albacete), vistos por Juan José Lucas el 30
de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Las Mariquillas (Albacete), observa-
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do por Rafael Torralba el 1 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Baños de
San José (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 3 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado por Juan
José Lucas el 5 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la Rambla del Tuerto
(Tarazona de la Mancha), el 6 de junio (Raúl Galindo y Antonia Zamora);
1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observado
por Juan José Lucas el 6 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Pinares del
Júcar (Albacete), el 10 de junio (Ángel Camacho y Juan Camacho); 3 en la
dehesa de Santa Marta (La Roda), el 13 de junio (Raúl Galindo y Antonia
Zamora); 1 en Cuasiermas (Albacete), observado por Juan José Lucas el 13 de
junio (https://ebird.org/home); 1 en Cuasiermas (Albacete), el 14 de junio
(Ángel Camacho y Juan Camacho); 2 en Yeste (Yeste), el 17 de junio (Jesús
Muñoz); 3 en Híjar (Liétor); el 17 de junio (Lucas de las Heras, Javier Selva
y María Gloria Sánchez-Redondo); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), 1 en las Salinas de Pinilla (Alcaraz) y 1 en La Molata y Los Batanes
(Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home);
1 en el parque periurbano de La Pulgosa (Albacete), el 25 de junio (Agustín
Segura y Jaime Segura); 2 en el Hondo del río (Montalvos), vistos por Noé
Cuesta el 26 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Casas de
Ves), observado por José Vicente Navarro el 26 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 28 de junio
(https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Acequión (Albacete), vistos por
Noé Cuesta el 2 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Alcaraz (Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 3 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la
sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 4 de julio
(https://ebird.org/home); 1 en la carretera Fuente de la Carrasca (Nerpio),
observado por Antonio Jesús Hernández el 4 de julio (https://ebird.org/
home); 1 en Pedro Andrés (Nerpio), observado por Antonio Jesús Hernández
el 5 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 6 de julio (https://ebird.org/home); 2
en Pincorto (Nerpio), el 13 de julio (Jesús Muñoz); 1 en el casco urbano de Letur (Letur), el 13 de julio (José Antonio Cañizares, David Cañizares, Carolina Tomás, Marcos Cañizares y Lucas Cañizares); 1 en Las Rejas (Letur),
el 14 de julio (José Antonio Cañizares, David Cañizares y Marcos Cañizares); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 29 de julio y el 3 de agosto (Lucas de las Heras); 12 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Pedro Culiáñez
el 19 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Cilanco (Villatoya), observado
por Lucas de las Heras el 20 de julio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Sugel (Almansa), el 25 de julio (Pablo Olaya); 1 en Cilanco (Villatoya),
observado por Lucas de las Heras el 29 de julio (https://ebird.org/home); 1
en la laguna del Canal (Albacete), observado por Noé Cuesta Ortiz el 31 de julio (https://ebird.org/home); 1 en Cilanco (Villatoya), observado por Lucas
de las Heras el 3 de agosto (https://ebird.org/home); 2 en el parque periur-
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bano de La Pulgosa (Albacete), 3 de agosto (Conchi Ríos); 1 en la carretera
CM-3203 (Albacete), observado por José Luis Villar el 5 de agosto (https://
ebird.org/home); 3 en Montalvos (Montalvos), vistos por Rafael Torralba el
6 de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Viveros (Viveros), el 7 de agosto
(Lucas de las Heras); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 9 de agosto (Lucas de las
Heras); 2 en El Chinar (Bonete); el 17 de agosto (José Antonio Cañizares); 1
en Hoya Grande (Corral-Rubio), observado por Mario Navarro el 18 de agosto
(https://ebird.org/home); 1 en La Marmota (La Gineta), observado por Juan
José Lucas el 19 de agosto (https://ebird.org/home); 3 en la Casa de Los Arcos (Albacete), el 21 de agosto (Ricardo Beléndez); 1 en Cilanco (Villatoya),
observado por Lucas de las Heras el 22 de agosto (https://ebird.org/home);
1 en el camino de Las Anorias (Corral-Rubio), observado por Noé Cuesta el 23
de agosto (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Casas de Ves), observado por José Vicente Navarro el 24 de agosto (https://ebird.org/home); 1
en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 31 de agosto
(Lucas de las Heras y Raúl Galindo); 6 en la depuradora de La Gineta (La
Gineta) y 3 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 1 de septiembre
(https://ebird.org/home); 1 en Jardín de Renfe (Albacete), observado por
Manuel Salas el 2 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta Ortiz el 3 de septiembre (https://ebird.org/home); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios),
vistos por Juan José Lucas el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 1
en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observado por Antonio Ortuño
el 6 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en Moharras (Villarrobledo),
el 6 de septiembre (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Al Henderson el 7 de septiembre (https://
ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), observado por
Al Henderson el 8 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del
Relumbrar (Villapalacios), vistos por Manuel Salas el 15 de septiembre (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 15 de
septiembre (Manuel Salas); 1 en la laguna del Canal (Albacete); el 17 de septiembre (Ricardo Beléndez); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observado
por Manuel Salas el 17 de septiembre (https://ebird.org/home); 1 en Casa
Alfonso (Almansa), el 17 de octubre (Pablo Olaya).
Familia Corvidae
Grajilla occidental
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 69 en Tinajeros (Albacete), el 9 de enero (Agustín Segura); 2 en
la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Fernando Alonso el 12 de enero (https://ebird.org/home); 50 en la Casas del Ojue-
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lo (Chinchilla de Montearagón), el 18 de enero (José Antonio Cañizares,
Francisco Castilla y Stefania Tampach); 10 en Pozohondo (Pozohondo), el
26 de enero (Jesús Arribas, Miguel Arroyo y José Manuel Reolid); 4 en la
Casa Malpelo (Albacete), el 4 de febrero (Agustín Segura); 8 en Hoya Usilla
(Chinchilla de Montearagón), el 6 de febrero (Manuel Salas); 65 en el arroyo de Abengibre (Abengibre), el 26 de febrero (Juan Picazo); 55 en la Casa
Malpelo (Albacete), el 9 de marzo, y 9 en la Cañada Real de Pozo-Rubio (Albacete), en la misma fecha (Agustín Segura); 14 en Cuasiermas (Albacete),
el 13 de marzo (David Cañizares); 6 en Molinicos (Molinicos), el 6 de abril,
y 20 en idéntico lugar, el 16 de abril (María Gloria Sánchez-Redondo); 1 en
La Gineta (La Gineta), observada por Noé Cuesta el 7 de mayo (https://ebird.
org/home); 5 en la Casa Malpelo (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Segura);
3 en La Vereda (Albacete), el 17 de mayo (Agustín Segura); 3 en Povedilla (Povedilla), el 20 de mayo (Agustín Segura); 1 en La Marmota (Tarazona de la
Mancha), el 20 de mayo (Juan Camacho); 2 en Casa del Pozo (Valdeganga),
el 24 de mayo (Julia Giménez y Siro González); 6 en La Gineta (La Gineta),
vistas por Noé Cuesta el 24 de mayo (https://ebird.org/home); 9 en la carretera A-27 (Bienservida), vistas por Carlos Gutiérrez-Expósito el 25 de mayo
(https://ebird.org/home); 7 en Tinajeros (Albacete), el 2 de junio (Agustín Segura); 20 en Cuasiermas (Albacete), el 14 de junio (Ángel Camacho y
Juan Camacho); 9 en la laguna de Acequión (Albacete), observadas por Noé
Cuesta el 2 de julio (https://ebird.org/home); 3 en la carretera Puntal Vieja-Fuente Carrasca (Nerpio), vistas por Antonio Jesús Hernández el 4 de julio
(https://ebird.org/home); 8 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Mario Navarro el 18 de agosto (https://ebird.org/home); 25 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observadas por Noé Cuesta el 10
de septiembre (https://ebird.org/home); 35 en la Casa Malpelo (Albacete),
el 15 de septiembre (Agustín Segura); 3 en El Cubillo (Robledo), el 19 de septiembre (Agustín Segura); 13 en Romica (Albacete), vistas por Manuel Salas
el 22 de septiembre (https://ebird.org/home); 3 en Tinajeros (Albacete), el
3 de octubre, y 11 en la Casa Malpelo (Albacete), en la misma fecha (Agustín
Segura); 8 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), vistas por Daniel López
el 6 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en Loma Viso (Albacete), el 12
de octubre (Agustín Segura y Pablo Segura); 8 en La Felipa (Chinchilla de
Montearagón), vistas por Daniel López el 21 de octubre (https://ebird.org/
home); 128 en Los Chospes (Robledo), el 24 de octubre (Agustín Segura y
Pablo Segura); 3 en Tinajeros (Albacete), el 1 de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 26 en Llano de Pocopán (Albacete), observadas por
Daniel López el 3 de noviembre (https://ebird.org/home); 6 en Loma Viso
(Albacete), el 20 de noviembre, y 80 en Tinajeros (Albacete), en la misma fecha (Agustín Segura); 13 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 30 de
noviembre (Agustín Segura); 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla
de Montearagón), vistas por Lucas de las Heras el 13 de diciembre (https://
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ebird.org/home); 28 en Tinajeros (Tinajeros), vistas por Manuel Salas el 20
de diciembre (https://ebird.org/home).
Familia Alaudidae
Alondra común
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2020: 7 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Javier Barón y Mario
Navarro el 8 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Valdeganga (Valdeganga),
observada por José Vicente Navarro el 12 de enero (https://ebird.org/home); 3
en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio Cañizares,
Manuel Salas, Javier Selva Martínez y Jess Stokes); 14 en la Casa Capitán
(Albacete), el 29 de enero (Juan Picazo y Grupo senderismo y aves, Universidad Popular de Albacete); 1 en la laguna de Horna (Horna), observada por
Gabino Cortés el 9 de febrero (https://ebird.org/home); 20 en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 12 de febrero(José Antonio Cañizares); 5 en la laguna de
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistas por Nick D’Agorne el 22
de febrero (https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), observada por Anonymous eBirder el 23 de febrero (https://ebird.org/
home); 5 en el Cuarto de Pocopán (Albacete), vistas por Javi Selva el 29 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Fuensanta (Fuensanta), observada por Juan
Picazo el 19 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el Depósito del agua (La Gineta) y 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), el 19 de abril (Noé Cuesta);
1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), observada por Noé Cuesta el 2 de
mayo (https://ebird.org/home); 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta),
observada por Noé Cuesta el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en el Camino de los Paredazos a la Lobera (Albacete), vistas por Javi Selva el 16 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la Casa Gobierno (Montalvos), vistas por Noé Cuesta el 7 de julio (https://ebird.org/home); 2 en la depuradora de La Gineta (La
Gineta), vistas por Noé Cuesta el 1 de septiembre (https://ebird.org/home); 2
en Corral-Rubio (Corral-Rubio), observadas por José del Rey el 26 de septiembre
(https://ebird.org/home); 2 en la laguna del Canal (Albacete), el 31 de octubre
(José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho,
Domingo Blanco, Marcos Cañizares, Noé Cuesta, Sergio Palacios y Juan
José Lucas); 100 en la carretera CM-3211 (Pétrola), vistas por Sergio O. Pinedo el
8 de diciembre (https://ebird.org/home).
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Buscarla unicolor
Locustella luscinioides (Savi, 1824)
Todas las citas. Especie rara en Albacete como estival y con población migrante escasa, sólo algunos años.
Año 2020: 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 20 de mayo (Ricardo Beléndez, Juan Francisco Zamora y Antonio Muñoz); 2 en la laguna del Canal (Albacete), el 7 de junio (José Antonio
Cañizares, Raúl Galindo, Antonia Zamora, Francisco Castilla, Ricardo
Beléndez y Jess Stokes); 1 en la laguna del Canal (Albacete), el 8 de junio
(José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares y Lucas Cañizares); 2 en
Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 27 de junio (David Cañizares); 1
en la laguna del Canal (Albacete), el 16 de agosto (José Antonio Cañizares,
Domingo Blanco, Javier Selva y Jess Stokes).
Familia Sylviidae
Curruca rabilarga
Curruca undata (Boddaert, 1783)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020:1 en la laguna de Casa Víllora II (Chinchilla de Montearagón), el
9 de febrero (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en el arroyo de Abengibre
(Abengibre), el 26 de febrero (Juan Picazo); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete),
observada por Anonymous eBirder y Rafael Torralba el 3 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en el parque La Pulgosa (Albacete), observada por Rafael Torralba
el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en el Vallejo de Hontanares (Alatoz),
el 21 de mayo, y 1 en Casa de Don Pedro (Alpera), en la misma fecha (José Antonio Cañizares); 1 en Las Zorreras (Hoya Gonzalo), el 24 de mayo (José Antonio Cañizares); 3 en la dehesa de Santa Marta (La Roda), el 9 de junio (Raúl
Galindo y Antonia Zamora); 1 en La Molata y Los Batanes (Alcaraz), observada
por Rafael Torralba el 21 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Villatoya (Villatoya), vista por Pedro Bustamante el 27 de junio (https://ebird.org/home); 1
en Villatoya (Villatoya), observada por Pedro Bustamante el 3 de julio (https://
ebird.org/home); 2 en Cilanco (Villatoya), vistas por Lucas de las Heras el 21 de
agosto (https://ebird.org/home); 1 en los Jardines de Renfe(Albacete), el 14 de
septiembre (Manuel Salas); 1 en El Colmenar (Peñas de San Pedro), observada
por Daniel López el 7 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en los Jardines de
la Renfe (Albacete), vista por Manuel Salas el 14 de octubre (https://ebird.org/
home); 1 en Los Pontones (Montalvos) y 4 en La Gineta (La Gineta), observadas
por Noé Cuesta el 15 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), observada por Daniel López el 15 de octubre (https://ebird.org/
home); 1 en el Estrecho del Hocino (Salobre), observada por Rafael Torralba el
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16 de octubre (https://ebird.org/home); 7 en los Jardines de la Renfe (Albacete), vistas por Manuel Salas el 27 de octubre (https://ebird.org/home); 1 en El
Colmenar (Peñas de San Pedro), observada por Daniel López el 28 de octubre
(https://ebird.org/home); 1 en El Colmenar (Peñas de San Pedro), observada
por Daniel López el 30 de octubre (https://ebird.org/home); 10 en los Jardines
de la Renfe (Albacete), vistas por Manuel Salas el 3 de noviembre (https://ebird.
org/home); 3 en los Jardines de la Renfe (Albacete), vistas por Manuel Salas el 6
de noviembre (https://ebird.org/home); 8 en los Jardines de Renfe (Albacete),
los días 7 y 15 de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 5 en los Jardines de la Renfe (Albacete), vistas por Manuel Salas el 11 de noviembre (https://
ebird.org/home); 7 en los Jardines de la Renfe (Albacete), vistas por Manuel
Salas el 12 de noviembre (https://ebird.org/home); 1 en la laguna San Pedro
(Ossa de Montiel), observada por Ignacio Mosqueda el 13 de noviembre (https://
ebird.org/home); 3 en los Jardines de la Renfe (Albacete), vistas por Juan José
Lucas el 17 de noviembre (https://ebird.org/home); 3 en el mismo lugar, el 21
de noviembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en El Colmenar (Peñas de
San Pedro), observada por Daniel López el 25 de noviembre (https://ebird.org/
home); 1 en El Colmenar (Peñas de San Pedro), observada por Daniel López el 6
de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en El Colmenar (Peñas de San Pedro),
vista por Daniel López el 9 de diciembre (https://ebird.org/home); 4 en el Barrio Estación (Albacete), vistas por Lucas de las Heras el 13 de diciembre (https://
ebird.org/home); 1 en El Colmenar (Peñas de San Pedro), observada por Daniel
López el 17 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en El Colmenar (Peñas de
San Pedro), observada por Daniel López el 24 de diciembre (https://ebird.org/
home); 1 en el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 30 de diciembre (José Antonio Cañizares).
Familia Turdidae
Zorzal alirrojo
Turdus iliacus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2020: 1 en Letur (Letur), el 15 de noviembre (David Cañizares).
Familia Passeridae
Gorrión moruno
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
Citas con número relevante de aves.
Año 2020: 300 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio Cañizares, Manuel Salas, Javier Selva y Jess Stokes); 200 en la depuradora de La Roda (La Roda), el 2 de marzo (José Antonio Cañizares); 57 en
Povedilla (Povedilla), el 7 de agosto (Lucas de las Heras).
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Acentor alpino
Prunella collaris (Scolopi, 1769)
Todas las citas. Observaciones de una especie poco común en Albacete.
Año 2020: 2 en el Castillo de Las Peñas de San Pedro (Peñas de San Pedro), el
10 de enero (Manuel Salas); 1 en el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 28 de enero (Antonio Manglano); 8 en el monte Ardal (Yeste), el 17 de
febrero (Jesús Muñoz); 1 en el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 14 de noviembre (Raúl Galindo); 6 en la Cañada de los Mojones (Riópar),
vistos por Rafael Torralba el 15 de noviembre (https://ebird.org/home); 4 en
el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 13 de diciembre (Antonio Manglano); 2 en el castillo de Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de
Montearagón), vistos por Juan José Lucas el 14 de diciembre (https://ebird.org/
home); 2 en La Almenara (Paterna del Madera), vistos por Rafael Torralba el 26
de diciembre (https://ebird.org/home); 3 en el monte Ardal (Yeste), el 27 de diciembre (Jesús Muñoz).
Familia Motacillidae
Bisbita arbóreo
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2020: 2 en el cerro Amarejo (Bonete), el 23 de septiembre (José Antonio Cañizares).
Familia Fringillidae
Pinzón real
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2020: 1 en El Carrascal (Bonete), el 28 de enero (José Antonio Cañizares); 12 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla de Montearagón), el 5 de febrero (José Antonio Cañizares); 25 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla
de Montearagón), el 6 de febrero (Manuel Salas); 6 en la sierra del Relumbrar
(Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 12 de febrero (https://ebird.org/
home); 1 en el Parque del Santuario (Fuensanta); el 13 de febrero (José Manuel Reolid); 10 en la Casa Villora (Chinchilla de Montearagón), el 18 de febrero (José Antonio Cañizares); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios),
vistos por Rafael Torralba el 20 de noviembre (https://ebird.org/home).
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Familia Emberizidae
Escribano cerillo
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2020: 3 en Higueruela (Higueruela), el 17 de febrero (Manuel Salas);
2 en Cilanco (Villatoya), vistos por Lucas de las Heras el 22 de febrero (https://
ebird.org/home); 3 en el Corral de La Losa (Higueruela), el 29 de febrero, y 11
en la subestación Malefatón (Higueruela), en la misma fecha (José Antonio
Cañizares); 23 en el Corral de la Losa (Higueruela), el 3 de marzo (Lucas de
las Heras).
Escribano palustre
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico.
Año 2020: 3 en el Navajo de Casa Javier (Peñas de San Pedro), el 17 de enero, y 21 en la depuradora de Pozo Cañada(Chinchilla de Montearagón), en la
misma fecha (Víctor Urquiola); 100 entrando a dormidero en la laguna de
Tinajeros (Albacete), el 29 de enero (José Antonio Cañizares, Manuel Salas, Javier Selva y Jess Stokes); 3 en la laguna de Casa Víllora (Chinchilla
de Montearagón), en 6 de febrero (Manuel Salas); 6 en la laguna del Canal
(Albacete), el 9 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl
Galindo, Ángel Camacho, Antonia Zamora, Domingo Blanco, Marcos
Cañizares, Manuel Salas, Lucas de las Heras, Victoria Gómez, Javier
Selva, Jess Stokes y Stefania Tampach); 50 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 15 de febrero (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Raúl
Galindo, Ángel Camacho, Marcos Cañizares, Ricardo Beléndez, Jess
Stokes y María Ángeles Grande); 2 en Cilanco (Villatoya), vistos por Lucas
de las Heras el 21 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Nick D’Agorne el 22
de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Cilanco (Villatoya), observado por
Lucas de las Heras el 22 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna
de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 23 de febrero (David Cañizares);
1 en la laguna del Canal (Albacete), vistos por Juan José Lucas el 25 de octubre (https://ebird.org/home); 5 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios),
vistos por Rafael Torralba el 30 de octubre (https://ebird.org/home); 4 en
la laguna del Canal (Albacete), el 31 de octubre (José Antonio Cañizares,
Juan Camacho, Raúl Galindo, Ángel Camacho, Domingo Blanco, Marcos Cañizares, Noé Cuesta, Sergio Palacios y Juan José Lucas); 2 en el
Canal de El Salobral (Albacete), el 3 de noviembre (Ángel Camacho y Juan
Camacho); 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón),
el 7 de noviembre (José Antonio Cañizares); 11 en la laguna del Canal (Albacete), el 9 de noviembre (José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares,
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Clase MAMÍFEROS

Orden QUIRÓPTEROS
Familia Vespertiolinidae
Murciélago ratonero patudo
Myotis capaccini (Bonaparte, 1837)
El murciélago ratonero patudo es una especie asociada a zonas húmedas
y de marcado carácter litoral. Es el único quiróptero incluido con la categoría
de En Peligro de Extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Se reseñan tres citas alejadas de la costa y a una altitud no habitual para este
murciélago. Además constituyen la confirmación de la reproducción de la
especie en Castilla-La Mancha.
Año 2021:durante los meses de mayo-junio se detecta una colonia de reproducción, a 830 m s. n. m., en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera,
formada por 300-400 ejemplares adultos (Jorge Sánchez-Balibrea, Ángel
Guardiola y Manuel López).
En mayo del mismo año se confirma otra colonia de cría, con 200-300 individuos adultos, dentro del Parque Natural de los Calares del Mundo y la
Sima. En este caso también es de destacar la altitud, 946 m s. n. m. (Jorge
Sánchez-Balibrea, Ángel Guardiola, Laura Aznar, María Pilar Fernández y Pablo Espinosa).
En octubre se descubre en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, a
820 msnm, un refugio de celo, diferente al localizado en primavera, con unos
580 ejemplares. Entre ellos, se recaptura un macho adulto anillado por los
autores en mayo en la mencionada colonia del Calar del Mundo, situado unos
74 km. hacia el sureste de esta ubicación (Jorge Sánchez-Balibrea, Ángel
Guardiola, Laura Aznar, María Pilar Fernández).

- 167 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Prontuario

Ricardo Beléndez y Sergio Palacios); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y
Chinchilla de Montearagón), el 14 de noviembre (José Antonio Cañizares,
Juan Camacho, Siro González, Ángel Camacho, Julia Giménez, Marcos Cañizares, Javier Selva, María Córdoba y Juan José Lucas); 1 en el
Jardín de Renfe (Albacete), observado por Manuel Salas el 16 de diciembre
(https://ebird.org/home); 1 en el Jardín de Renfe (Albacete), observado por
Manuel Salas el 17 de diciembre (https://ebird.org/home); 1 en el Jardín de
Renfe (Albacete), observado por Manuel Salas el 18 de diciembre (https://
ebird.org/home); 3 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Daniel López
el 23 de diciembre (https://ebird.org/home).
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Orden CARNIVORA
Familia Mustelidae
Nutria
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Observaciones en cuadrículas sin citas en el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos de España.
Año 2020: excrementos muy recientes sobre una roca, en Cuasiermas (Albacete-Mahora-Valdeganga), el 13 de diciembre (David Cañizares).

Orden ARTIODÁCTILOS
Familia Cervidae
Corzo
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Año 2021: 1 en Pozorrubio (Albacete), los días 12 y 20 de junio (Juan Camacho y Ángel Camacho); 2 (hembra y cría), en la misma localidad, el 8 de
septiembre (Ángel Camacho).

BIBLIOGRAFÍA
Cardo-Maeso, N., Díaz-Martínez, C. y Requena-Valcuende, M. (2021). Nuevos
registros de Oxygastra curtisii (Dale, 1834) (Odonata: incertaesedis)
en Castilla-La Mancha (centro-este de España). Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 69: 214–216.
Gill, F., Donsker, D. y Rasmussen, P. (Eds.) (2021). IOC World Bird List v11.2.
Disponible en: https://www.worldbirdnames.org/new/ (último acceso
20/01/2021). doi 10.14344/IOC.ML.12.1.
Jacobo Ramos-Sánchez, J., García-Valero, A., Menor-Albero, R., Tarruella-Rodenas, M. J., Fernández-Terrer, J. L., Martínez-García, T. y Evangelio-Pinach, J. M. (2020). Primeras citas de Onychogomphus cazuma
Barona, Cardo & Díaz, 2020 (Odonata: Gomphidae) y confirmación de
su reproducción en Castilla-La Mancha (España). Anales de Biología,
42: 167-171.
Observation international (2022). Observation.org. Disponible en: https://observation.org/ (último acceso 24/01/2022).

- 168 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Teruel, R. y Turiel, C. (2020). The genus Buthus leach, 1815 (Scorpiones: Buthidae) in the Iberian Peninsula. Part 1: four redescriptions and six new
species. Revista Ibérica de Aracnología, 37: 3–60.
Teruel, R. y Turiel, C. (2021). The genus Buthus leach, 1815 (Scorpiones: Buthidae) in the Iberian Peninsula. Part 3: a new species from central Spain
and new records. Revista Ibérica de Aracnología, 39: 3–11.
The CornellLab of ornithology (2022). eBird. Disponible en: https://ebird.
org/home (último acceso: 17/01/2022)

- 169 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Prontuario

Sociedad Albacetense de Ornitología (2014). Anuario Ornitológico de Albacete Online. Disponible en: https://anuario.albacete.org/ (último acceso
17/01/2022).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

RESEÑAS
BIBLIOGRAFICAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Nº 15 | DICIEMBRE 2021 | SABUCO | Reseñas Bibliograficas

Libro: Atlas de la flora singular
amenazada de la provincia de
Cuenca
Autores: García Cardo, Óscar; Bartolomé Esteban,
Carmen y Martínez Labarga, Juan Manuel
Edit. Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Consejería de Desarrollo Sostenible.
Año 2021
D.L. TO1-2021
559 páginas.
Idioma, español

Los autores llevan varias décadas trabajando la flora de la provincia de
Cuenca así como su conservación y gestión. Este libro está basado en la Tesis Doctoral de uno de sus autores presentado en la Universidad de Alcalá
de Henares, siendo coautores los directores del citado trabajo científico.
La información aportada y recopilada en esta obra es fruto del trabajo de
cerca de 20 años y que se inició allá en el año 2002 por el Rincón de Uña y
que poco a poco fue extendiendo su ámbito territorial a toda la provincia
conquense, culminando con la presentación de la tesis en enero de 2020.
Con este libro se ha conseguido elaborar un atlas de los taxones singulares
y amenazados, tomando como base la información existente en publicaciones, herbarios y bases de datos enriquecida por los propias prospecciones e
investigaciones de los autores. Se han elaborado 834 fichas de otros tantos
taxones seleccionados de flora, atendiendo a criterios normativos legales
de conservación y a factores fundamentales que determinan la importancia
y valores de los taxones como son el grado de abundancia y el valor corológico y biogeográfico. Posteriormente se ha abordado una recopilación de
toda la información existente y disponible, con el trabajo de campo asociado de comprobación, finalizando por último con la elaboración de las fichas
de los taxones seleccionados.
En definitiva un libro obligado, riguroso y bien organizado para todo aquel
que desee adentrarse en la extensa riqueza florística de la provincia de
Cuenca.
Jose Ántonio López Donate.
Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
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Autores: González, J.A., Talegón, J., Vallejo, J.R. y
Álvares, F. (2019).
Editorial Paso Honroso, Salamanca. 288 pp.
ISBN: 978-84-947373-6-7.
Año 2019
288 páginas.
Idioma, español
Precio venta al público: 31 euros.

En el prólogo de esta obra Ramón Grande del Brío, señala: “La figura del
lobo aparece ligada al contexto mitológico de los diversos pueblos de la Antigüedad. Grecia, Roma, La Galia y la propia Iberia, fueron algunos de los
pueblos y civilizaciones que incorporaron la figura del lobo a sus plasmaciones culturales, dotándola de una entidad suprabiológica, que la conectaba con el mundo mágico y espiritual”. Los autores, a través de su trabajo
de campo por una parte, recabando datos de un elevado número de informantes, y de una profunda revisión bibliográfica, por otra, recogen en esta
obra fielmente estas consideraciones reseñadas en el prólogo por el naturalista Ramón Grande del Brío. Con estas investigaciones han conseguido
un excelente trabajo etnobiológico en torno a la figura del lobo, destacando
su importancia dentro de la medicina y veterinaria populares de la Península Ibérica, así como el papel relevante de este animal en nuestro patrimonio biocultural. En una primera parte se recogen todos los simbolismos
asociados al lobo ibérico desde una perspectiva histórica que va desde la
prehistoria hasta la edad contemporánea, para después, en una segunda
parte, documentar las propiedades medicinales y veterinarias de las distintas partes del cuerpo del animal. El lobo ha sido la base en remedios para el
tratamiento y/o la prevención de casi un centenar de afecciones y enfermedades, tanto humanas como de los animales domésticos. Para terminar, el
libro recoge unas interesantes conclusiones y reflexiones acerca de la utilidad de las prácticas ancestrales en retos actuales. Por último, recopila más
de trescientas obras de bibliografía específica. El texto se complementa con
una serie de tablas y figuras que enriquecen su contenido.
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Libro: Lupus Morbos Sanabat. El
carácter utilitario del lobo ibérico
y su dimensión simbólica
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Datos biográficos
Los autores de esta obra son grandes conocedores de la biología del lobo y
especialistas en el campo de la Etnozoología. José Antonio González, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, desarrolla su
trabajo de investigación en el campo de la Etnozoología española. Javier
Talegón, licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca, especializado en la biología del lobo, desarrolla su trabajo en la conservación, sensibilización y puesta en valor del lobo vivo. José Ramón Vallejo es doctor en
Biología y profesor en la facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.
Sus investigaciones se centran en el patrimonio biocultural (Etnomedicina
y Etnobiología). Francisco Álvares es doctor en Biología de la Conservación
por la Universidad de Oporto. Lleva más de veinte años estudiando la interacción entre el lobo y el ser humano en la Península Ibérica.
Alonso Verde
Instituto de Estudios Albacetenses
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Autor: Enrique García Gómez
Editorial Guadalmazán
Año 2021
ISBN: 978-84-17547-52-3
304 páginas

Cuando alguien escribe tiene la esperanza de llegar a sus lectores, de trasladarles parte de sus sensaciones, sus sentimientos, sus apreciaciones estéticas o sus conocimientos, o simplemente entretener. Lo expresado en
este libro intenta aunar un poco de todo, es una miscelánea de intenciones.
Trasladar pasión por el árbol, el bosque, el medio natural, la naturaleza de
la que dependemos, es cuestión de corazón; pero de un corazón que no actúa como órgano autónomo, sino que está íntimamente ligado con la cabeza y la inteligencia que, se supone, nos diferencia del resto de seres vivos.
Es un libro pensado para que cualquier persona lo pueda leer, pero especialmente para aquellas a las que les gusta salir a pasear al campo, a recoger
frutos silvestres, a recolectar setas, a maravillarse de las flores, a oxigenarse,
a desestresarse, a ejercitarse, a ver pájaros, en definitiva, a los que disfrutan
manchándose las zapatillas con el verde, el barro o el polvo. Tiene también
la intención de intentar despertar la capacidad de admiración y de asombro
ante tantas cosas tan próximas que, probablemente, pasaban inadvertidas.
En sus páginas descubriremos que no solo las grandes masas arboladas y la
floresta más espectacular en tamaño –como sucede en las áreas con abundancia de precipitaciones y temperaturas suaves– atesoran grandes misterios, sino que, del mismo modo, zonas más áridas, tan comunes en grandes
partes del planeta, contienen un sinfín de entresijos alucinantes que hacen de estos grandes ecosistemas algo único en el mundo. Sin olvidar, claro
está, que matorrales o arbustos dispersos nos pueden dar una gran lección
de vida y superación.
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Libro: La inteligencia de los
bosques
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Tras su lectura es posible que al salir al medio natural lo hagamos con otros
ojos. Debemos ponernos el antifaz de intentar ver más allá de las siluetas
o colores. Tenemos que cambiar de actitud, ponernos en el frente activo.
Apreciaremos la gran diferencia que existe de pasar de ser meros espectadores impertérritos ante nuestro entorno a convertirnos en máquinas de
preguntar y preguntarnos e intentar descifrar lo que sucede alrededor. El
disfrute del paseo se incrementará, aumentará la sensación de bienestar, la
satisfacción de entender lo que nos rodea será impresionante y el disfrute
general será más completo.
La naturaleza desde sus orígenes no para de evolucionar, aunque los humanos en los últimos milenios la hayamos trastocado bastante. En los países
más desarrollados prácticamente no existen bosques inalterados, primigenios, pues todos ellos han sufrido un proceso de transformación más o menos profundo. Algunas de las cubiertas forestales actuales semejan lo que
debieron ser, otras son los emblemas de los bosques culturales, como las
dehesas o los montes trasmochos, y otros, simplemente, han desaparecido.
Es verdad que en los bosques más maduros podremos apreciar mayormente el juego de fuerzas entre sus componentes, las alianzas entre ellos, las estrategias individuales y colectivas, y la fortaleza de la comunidad, del conjunto. Bien saben, aunque no lo pueden expresar con palabras, que la unión
hace la fuerza. Nada queda al azar, los árboles más fuertes y altos someterán
–no para siempre– a los demás, los dominados siempre estarán al acecho
y esperando su oportunidad, cualquier resquicio o espacio será ocupado
por el ser vivo más rápido y mejor adaptado al lugar. Todo ello, siempre, en
constante cambio y transformación. No es una instantánea de un paisaje,
es un paisaje vivo, en permanente metamorfosis, donde sus integrantes se
acechan y se respetan a partes iguales.
Esa convivencia en el bosque se podría analizar como un juego de estrategia, donde cada componente despliega sus mejores dotes, cumpliendo un
rol con las herramientas que la evolución les ha dotado. En su larga trayectoria todas las especies han aprendido lo difícil que es la supervivencia y
han ido mutando y cambiando para prosperar y permanecer, cuando no
para expandirse.
En cualquier retazo de naturalidad podremos valorar las maravillas que nos
depara la vida, apreciar las adaptaciones tanto a factores abióticos como
bióticos e intentar entender las estrategias que han seguido para estar donde están.
Todo lo anterior contado con rigor, pero con un lenguaje divulgativo, ameno y fácil de entender, basándose en la dilatada experiencia del autor y en
las cosechas recogidas de los mejores investigadores y estudiosos.
Enrique García
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1. CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE LA REVISTA
Los originales remitidos para su revisión y publicación en la revista SABUCO deberán contener material no publicado ni presentado para su publicación en ningún otro medio de difusión. En consonancia con el principal
objetivo fundacional del IEA, será imprescindible que los trabajos versen sobre cualquier tema relacionado con aspectos científicos de la provincia de Albacete como: estudios botánicos, micológicos, faunísticos, ecosistemas, educación y medio ambiente, geología, física, química, ciencias de la salud, etc.
La revista se estructura en las siguientes secciones:

Artículos
Se publican en esta sección trabajos que aporten información novedosa
sobre los distintos aspectos de los campos científicos en la provincia de Albacete y su entorno. Estos trabajos han de aportar resultados inéditos y conclusiones elaboradas a partir de esos resultados.

Notas Breves
Recoge trabajos que supongan una información puntual importante para
el conocimiento o conservación del medio natural albacetense, o que sean de
interés para otras investigaciones. Aunque no aporten una discusión de los
datos aportados, se considera interesante darlos a conocer a la comunidad
científica.

Prontuario de la Naturaleza Albacetense
Se recopilan citas de importancia para un mejor conocimiento del medio
natural provincial, dignas de reseñar por diferentes motivos (rareza, fechas
anómalas, nuevos hábitats o áreas de distribución, etc.). También tienen cabida en esta sección las referencias a fósiles, formaciones tectónicas y fenómenos geológicos que no hayan sido citados con anterioridad y sean dignos
de destacar, así como cartografías detalladas o generales de la provincia de
Albacete y aledaños.
Pueden ir acompañadas de fotografías, figuras y mapas de localización.
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2. ENVÍO DE ORIGINALES
Artículos y Notas Breves
Los trabajos serán enviados en formato digital, preferentemente por correo electrónico a la dirección sabuco@iealbacetenses.com, o, en su caso, remitidos o entregados, también en formato digital, a la siguiente dirección:
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, C/ de las Monjas s/n
02005 Albacete, a la atención del secretario de redacción de SABUCO.
Deben ir acompañados de un escrito de solicitud de publicación, que incluya: título del trabajo, sección de la revista en la que se quiere publicar (artículos o notas breves), nombre completo de los autores, teléfono, dirección,
correo electrónico y centro de trabajo, indicando cual será el autor para correspondencia. Además deberá hacerse constar la fecha de envío.

Citas para el Prontuario
Las citas para el Prontuario de la Naturaleza Albacetense deben enviarse correo electrónico a la siguiente dirección: prontuariosabuco@iealbacetenses.com. Deben incluir localización geográfica, fecha, hábitat, autores de
la cita, especie y nº de individuos, tipo de fenómeno geológico si es el caso,
breve justificación de la importancia de la cita para ser publicada. Para las
especies amenazadas o en peligro de extinción Sabuco se reserva de publicar
el grado de precisión de su localización. Puede utilizarse la plantilla para el
prontuario.

3. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Visite la dirección para ver las normas actualizada:
https://www.iealbacetenses.com/es/0/168/Normas-de-Publicacion-SABUCO.html
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