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El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende ser un espacio 
para recoger los conocimientos inéditos sobre la Naturaleza de Albacete, 
que por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones 
de la Revista Sabuco.

Como criterios de selección hemos utilizado los siguientes, en-
tre otros: que se trate de primeras citas de especies para la provincia de 
Albacete, de especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, de nuevas 
poblaciones de endemismos, citas sobre un número relevante de indivi-
duos, de observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera 
de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología de 
las especies, etc.

En todos los casos, y especialmente para las “Especies en Peligro 
de Extinción”, se han omitido detalles que pudieran suponer riesgo para 
las especies.

Las citas que necesiten homologación por los correspondientes 
Comités Biológicos de ámbito nacional, serán reseñadas con un asteris-
co (*).

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas 
han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre pa-
réntesis y en negrita), y a ellos corresponde la veracidad de los datos 
reflejados.

   Ejemplo de cita recomendada: Valdés, A. (2009). Juniperus thurifera. 
En, J. Picazo (Rec.): Prontuario de la Naturaleza Albacetense, pp. 300. 
Sabuco, 7: 297-308. Instituto de Estudios Albacetenses.
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PLANTAE

Pepino del diablo
Ecballium elaterium (L.) Rich., 1824
Planta escasa en la provincia de Albacete.
Año 2019: Una mata a las afueras de Alcaraz, el 12 de agosto (Gui-
llermo García-Saúco y María del Mar Castillo).

Mantisalca spinulosa (Rouy) Ruiz & Devesa, 2014
Endemismo ibérico escaso en la provincia de Albacete.
Año 2017: observada en la sierra de Chinchilla de Montearagón, en 
ambiente ruderal, junto a un campo de cultivo entre espartales (alti-
tud media, 900 m s.n.m.), el 9 de junio (Guillermo García-Saúco).

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826
Especie de Interés Especial en Castilla-La Mancha.
Año 2017: un ejemplar en la sierra de Chinchilla de Montearagón, 
acompañando a tomillos, espartos y genistas, el 10 mayo (Juan Pa-
blo López Aracil y Guillermo García-Saúco).

ANIMALIA

INSECTA

Geomantis larvoides Pantel, 1896
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: un ejemplar en la sierra de Chinchilla (Chinchilla de 
Montearagón), en espartal, a unos 890 m s.n.m., visto el 9 de junio 
(Guillermo García-Saúco).

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Achille_Richard
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Cerocoma (Metacerocoma) schreberi (Fabricius, 1781)
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: ejemplar visto sobre Thapsia villosa, en Villalgordo del 
Júcar, el 31 de mayo (Guillermo García-Saúco).

Aethiessa floralis (Fabricius, 1787)
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: varios sobre flores de Onopordum sp., en El Concejo (La 
Roda), el 31 de mayo (Guillermo García-Saúco).

Stenopogon cf sabaudus (Fabricius, 1794)
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: tres ejemplares en la sierra de Chinchilla (Chinchilla de 
Montearagón), el 9 de junio. En ambiente ruderal, entre campos de 
cultivo y monte mediterráneo. Se observan un  par en cópula. Iden-
tificado por Piluca Álvarez a través de la plataforma Biodiversidad 
Virtual (Guillermo García-Saúco).

AVES

Ánsar campestre
Anser fabalis rossicus (Latham, 1787)
Observaciones de un visitante ocasional en España y Castilla-La 
Mancha.
Año 2017: 1 ave en el río Júcar (Villalgordo del Júcar), en las si-
guientes fechas: 6 de marzo (Antonio Manglano); 7 del mismo mes 
(Manuel Salas y Jacinto José Colmenero), y 11 de julio (José An-
tonio Cañizares).



PRONTUARIO DE LA NATURALEZAALBACETENSE

—150—

Cerceta carretona
Spatula querquedula Linnaeus, 1758
Observación de número notable de aves de la especie.
Año 2017: 31 aves (25 machos y 6 hembras), en la laguna del Saladar 
(Almansa), el 25 de marzo (José Antonio Cañizares).

Ánade rabudo norteño
Anas acuta Linnaeus, 1758
Observación de número notable de aves de la especie.
Año 2018: 21 aves (14 machos y 7 hembras), en la laguna de Pétrola 
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 23 de febrero (Juan Pi-
cazo).

Cerceta pardilla
Marmaronetta angusrostris Ménétries, 1832
Observaciones de esta especie “En Peligro de Extinción” en España 
y Castilla-La Mancha.
Año 2018: 3 aves en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de 
Montearagón), el 23 de febrero (Sergio Ovidio Pinedo).

Porrón pardo
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Observacionesde esta especie “En Peligro de Extinción” en España 
y Castilla-La Mancha.
Año 2017: 1 hembra en la depuradora de La Roda (La Roda),el 21 
de junio (José Antonio Cañizares); 1 macho en la laguna de Salo-
brejo (Higueruela), el 21 del mismo mes (Juan Picazo); 1 hembra 
en la depuradora de La Roda (La Roda), el 27 de junio (José Anto-
nio Cañizares); 1 macho respectivamente en las lagunas de Salobre 
(Higueruela) y Baños de San José (Corral Rubio), el día18 de julio  
(Juan Picazo); 1 macho en la laguna de Baños de San José (Corral 
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Rubio), el 16 de agosto (Juan Picazo); y 1 indeterminado en la lagu-
na de Ontalafia (Albacete), el 26 de noviembre (Juan Picazo).
Año 2018: 1 macho de segundo año en la laguna de Salobrejo (Hi-
gueruela), el 14 de enero (José Antonio Cañizares y Lucas de las 
Heras) y el 13 de febrero (José Antonio Cañizares, David Cañiza-
res y Manuel Salas); 1 macho y 1 hembra en la laguna de Ontalafia 
(Albacete), el 27 de junio (Juan Picazo) y también un macho y una 
hembra enla balsa de El Navazo (Hellín), el 4 de julio (José Antonio 
Cañizares y Teresa de Miguel); 1 aves adulta en la laguna de Onta-
lafia (Albacete), el 29 de septiembre (Juan Picazo).

Porrón moñudo
Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Especie con escasa observaciones durante los últimos años.
Año 2017: 1 macho y 1 hembra en la laguna del Recreo (Chinchilla 
de Montearagón) y 2 machos y 3 hembras en la Hoya Chica (Corral 
Rubio), el 27 de marzo (Juan Picazo). 

Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Citas interesantes en los humedales de Albacete de una especie “En 
Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.
Año 2017: 1 indeterminado en la Hoya del Monte (Corral Rubio), el 
22 de septiembre (José Antonio Cañizares).
Año 2018: 1 hembra en  la laguna del Canal (Albacete), el 17 de 
febrero (Agustín Segura y Pablo Segura); 1 macho en la laguna de 
Los Patos (Hellín), el 30 de noviembre (Marcelo Quesada);
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Flamenco común
Phoenicopterus roseus (Linnaeus, 1758)
Reproducción de la especie en la laguna de Pétrola (Chinchilla de 
Montearagón-Pétrola) y otras citas fuera del complejo lagunar de 
Pétrola-Corral Rubio-La Higuera.
Año 2017: Se estiman 2600 parejas reproductoras y 2365 pollos na-
cidos, de los que volaron 1973 (Juan Picazo); 100 aves en la laguna 
del Saladar de Almansa (Almansa), el 21 de junio (José Antonio 
Cañizares y Manuel Salas); 1 individuo en la laguna del Canal (Al-
bacete), los días 5 de agosto (José Antonio Cañizares y Lucas de 
las Heras), 9 de agosto (José Antonio Cañizares, Lucas de las He-
ras y Marcos Cañizares), 16 de agosto (José Antonio Cañizares) 
y 19 del mismo mes (Domingo Blanco, Luis Portillo y Agustín 
Segura); 2 juveniles en la depuradora de Bonete (Bonete), el 1 de 
diciembre (Agustín Segura).
Año 2018: 14 adultos en la nava de Navajolengo (El Bonillo), el 14 
de abril (Sociedad Albacetense de Ornitología).

Cigüeña blanca
Ciconia ciconia Linnaeus, 1758
Número relevante de aves.
Año 2018: unas 100 aves en Tazona (Socovos), el 23 de agosto 
(Anuario Ornitológico de Albacete http://anuario.albacete.org/ 
y Salvador Sánchez). 

Morito común
Plegadis falcinellus Linnaeus, 1776
Varias citas de esta especie escasa en Albacete.
Año 2017: 1 individuo en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 22 
de junio (Juan Picazo); 1 en los Ojos de Villaverde (Robledo), el 27 
de junio (Lucas de las Heras y Manuel Salas); 1 en la Hoya Grande 
(Corral Rubio), el 18 de julio (Juan Picazo); 1 en la laguna de Onta-
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lafia (Albacete), el 18 de julio (Juan Picazo); 1 en Hoya Chica (Co-
rral Rubio), el 29 de julio (José Antonio Cañizares, David Cañiza-
res y Joaquín Rufino); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla 
de Montearagón), el 8 de agosto (Juan Picazo); 1 en la laguna de 
Ontalafia (Albacete), en 16 de agosto (Juan Picazo); 1 en la laguna 
de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 1 de septiembre 
(José Antonio Cañizares); 1 la laguna del Canal (Albacete), el 30 se 
septiembre (José Antonio Cañizares y Domingo Blanco).
Año 2018: 5 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), 
el 25 de julio (Juan Picazo); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla 
de Montearagón), el 1 de agosto (José Antonio Cañizares), 3 en la 
laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 10 de agosto (José 
Antonio Cañizares); 1 en el Charcón del Encinar (Albacete), el 28 
de agosto (José Antonio Cañizares); 1 en la laguna del Canal (Al-
bacete), el 1 de septiembre (José Antonio Cañizares); 1 en el Na-
vajo de Casa Javier (Peñas de San Pedro), el 3 de septiembre (José 
Antonio Cañizares); 2 en el Charcón del Encinar (Albacete), el 5 de 
septiembre (José Antonio Cañizares); 2 en el Charcón del Encinar 
(Albacete), el 6 de septiembre (Ángel Camacho y Juan Camacho); 
2 en el Charcón del Encinar (Albacete), el 9 de septiembre (Siro 
González y Julia Giménez); 2 en el Charcón del Encinar (Albace-
te), el 11 de septiembre (José Antonio Cañizares).

Espátula común
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Cita de una especie muy escasa en Albacete.
Año 2017: 1 adulto en la Hoya del Monte (Corral Rubio), el 18 
de julio (Juan Picazo); 1 indeterminado en Horna (Chinchilla de 
Montearagón), el 29 del mismo mes (José Antonio Cañizares, Da-
vid Cañizares y Joaquín Rufino).
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Avetoro común
Botaurus stellaris Linnaeus, 1758
Año 2018: 1 ejemplar observado en la laguna Salvadora (Ossa de 
Montiel), el 15 de agosto, por María José Valencia (eBird España. 
https://ebird.org/spain/home).

Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Varias citas en los humedales de Albacete de esta especie “En Peli-
gro de Extinción” en Castilla-La Mancha.
Año 2017: 1 adulto en la laguna de Horna (Chinchilla), el 29 de julio 
(José Antonio Cañizares, David Cañizares y Joaquín Rufino).
Año 2018:1 adulto en la laguna Salada de Pétrola (Pétrola-Chin-
chilla de Montearagón), el 23 de abril (José Antonio Cañizares y 
Manuel Salas) y 1 adulto en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 
25 de julio (Juan Picazo).

Garza imperial
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Año 2017: 1 juvenil en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), el 19 de julio (Juan Picazo); 1 adulto en el mismo lugar el 
29 también de julio (José Antonio Cañizares, David Cañizares y 
Joaquín Rufino); 1 indeterminado en la laguna de Ontalafia (Alba-
cete), el 2 de agosto (David Cañizares).
Año 2018: 1 adulto en la laguna del Recreo (Chinchilla de Montea-
ragón), el 18 de abril (Juan Picazo); 1 adulto en la laguna de Onta-
lafia (Albacete), el 25 de julio (Juan Picazo).

Garceta grande
Ardea alba (Linnaeus, 1758)
Observaciones de una especie escasa.
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Año 2018: 1 individuo en la laguna de Tinajeros (Valdeganga), el 
4 de noviembre (Agustín Segura y Pablo Segura); 1 adulto en la 
laguna de Ontalafia (Albacete), el 28 del mismo mes (Juan Picazo).

Águila pescadora
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Año 2018: 1 ave en El Valero (Peñas de San Pedro), el 17 de septiem-
bre (José Antonio Cañizares).

Elanio común
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)
Citas estivales de esta especie invernante.
Año 2017: 1 en La Chericoca (Albacete), el 12 de mayo (David Ca-
ñizares), 2 en el mismo lugar el 14 de mayo (Vicente Moreno) y 
1 también en La Chericoca el 7 de junio (José Antonio Cañizares 
y Manuel Salas). Se observaron signos evidentes de reproducción 
(cópulas, hembra echada en el nido) pero por razones desconocidas 
no llegaron a reproducirse.

Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758
Citas de esta rapaz “En Peligro de Extinción”.
Año 2018: 1 ejemplar en la torca de los Melojos (Vianos), el 18 de 
enero (José Antonio Cañizares; Agustín Segura y Lucas de las He-
ras); 1 en Vianos, el 2 de febrero (Manuel López); 2 en Yeste, el 24 
de febrero (Jesús Muñoz y Marcelo Quesada); 1 en el mismo lugar 
el día siguiente (Jesús Muñoz); 1 en el Barranco de Artuñio (Ner-
pio), el 30 de marzo (Sergio O. Pinedo y Alfonso Samper); 1 en el 
puerto de el Barrancazo (Alcaraz), el 26 de mayo (Antonio Fuen-
tes); y 2 en Yeste, el 16 de diciembre (Andrés Hiruela). 
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Buitre negro
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)
Citas de este buitre con muy pocas observaciones en Albacete.
Año 2018: 1 ave en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 1 de 
mayo (Julia Giménez y Siro González); 1 en el monte Ardal (Yes-
te), visto el 27 de mayo por Andrés Ciruela (Anuario Ornitológi-
co de Albacete. http://anuario.albacete.org/); 2 en Casas de Ha-
ches (Bogarra), el 30 de junio (Anuario Ornitológico de Albacete 
http://anuario.albacete.org/y Antonio Fuentes).

Águila imperial ibérica
Aquila adalberti (Brehm, 1981)
Rapaz catalogada “En Peligro de Extinción”.
Año 2017: 2 adultos en la Casa de las Alamedas (Casas de Lázaro), 
el 18 de mayo (Raúl Galindo); 1 de segundo año en el Barranco 
de Tinajuela (Hoya Gonzalo), el 3 de junio (José Antonio Cañi-
zares); 1 de segundo año en el Barranco de Artuñio (Nerpio), el 9 
de junio (José Antonio Cañizares y colaboradores); 2 juveniles en 
la Dehesa de Los Llanos (Albacete); el 3 de agosto (David Cañiza-
res); 3 (2 adultos y un juvenil), en Lentiscares (Bienservida), el 23 de 
septiembre (Agustín Segura y Pablo Segura); 1 juvenil en Cañada 
Lengua (Vianos), el 21 de octubre (José Antonio Cañizares y cola-
boradores); 1 hembra en El Ituero (Masegoso), el 26 de noviembre 
(Francisco López); 2 (adulto y juvenil), en los Ojos de Villaverde 
(Robledo), el 2 de diciembre (Manuel Salas). 
Año 2018: 1 en la Casa de las Tasoneras (La Roda), el 7 de ene-
ro (José Antonio Cañizares, Pilar Pastrana, Juan Carlos Pastra-
na y Víctor Piqueras); 1 juvenil en Sotuélamos (El Bonillo), el 7 
de enero (Lucas de las Heras y Manuel Salas); 1 inmaduro en la 
Casa del Abogado (El Bonillo), el 14 de enero (David Cañizares); 2 
(subadulto y juvenil), en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), 
el 24 de enero (Manuel Salas); 1 de segundo año en la laguna de 
Salobrejo (Higueruela), el 13 de febrero (José Antonio Cañizares, 
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David Cañizares y Manuel Salas); 1 de segundo año en Cinco Ca-
rriles (Hoya Gonzalo), el 15 de febrero (José Antonio Cañizares); 
1 adulto en la Dehesa de Santa Marta (La Roda); el 14 de marzo 
(Siro González); 1 adulto en El Berro (Casas de Lázaro), el 12 de 
abril (José Antonio Cañizares); 1 de segundo año en La Almagra 
(Chinchilla de Montearagón), el 18 de abril (Juan Picazo); 1 adulto 
en el Molino del Conde (Balazote), el 21 de junio (José Antonio Ca-
ñizares y Manuel Salas); 2 juveniles en Moharras (Villarrobledo), 
el 31 de octubre (Lucas de las Heras); 2 inmaduros en la Dehesa de 
Santa Marta (La Roda), el 1 de noviembre (José Manuel Briongos); 
2 juveniles en la Dehesa de Los Llanos (Albacete), el 3 de noviem-
bre (José Manuel Reolid y Jesús Muñoz); 3 juveniles en Moharras 
(Villarrobledo), el 5 de noviembre (Lucas de las Heras); 2 juveniles 
en Casa Bujía (Albacete), el 9 de noviembre (José Antonio Cañiza-
res); 1 de segundo año en la sierra de Conejeros (Tobarra), el 27 de 
noviembre (José Antonio Cañizares).

Busardo moro
Buteo rufinus Cretzschmar, 1827
Especie propia del norte de África, sudeste de Europa y Asia. (*) 
Citas sometidas a homologación.
Año 2017: un individuo visto en el Llano de Riachuelos (Albacete), 
entre el 11 de mayo (José Antonio Cañizares) y 11 de septiembre 
(David Cañizares y Francisco Tornero). Entre estas fechas hay 
múltiples citas (Lucas de las Heras, Raúl Galindo, Ester López, 
Antonio Manglano y Manuel Salas).

Calamón común
Phorphyrio phorphyrio (Linnaeus, 1758)
Citas de reproducción comprobadas y localidades con pocas citas.
Año 2017: 2 adultos con 1 pollo en la laguna de Ontalafia (Albace-
te), el 23 de septiembre (Juan Picazo).
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Año 2018: 2 adultos con 1 pollo en la laguna de Pétrola (Pétrola y 
Chinchilla de Montearagón), el 1 de mayo (Raúl Galindo y Anto-
nia Zamora); 1 macho emitiendo cantos territoriales en la laguna 
del Canal (Albacete), el 29 de diciembre (José Antonio Cañizares, 
Manuel López y Domingo Blanco).

Focha moruna
Fulica cristata Gmelin, 1789
Cita de esta especie “En Peligro de Extinción” en España y Casti-
lla-La Mancha.
Año 2017: 1 ave observada en distintas ocasiones en la laguna de 
Ontalafia (Albacete): el 22 de junio y 18 de julio defendiendo terri-
torio (Juan Picazo); y en el mismo lugar y localización territorial 
los días 16 de agosto, 23 de septiembre, 22 de noviembre y 29 de 
diciembre (Juan Picazo).

Chorlito carambolo
Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)
Migrador escaso en La provincia de Albacete.
Año 2017: 40 aves en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 29 de 
agosto (José Antonio Cañizares); 2 en el camino de los Arrieros 
(Albacete), el 30 de agosto (José Antonio Cañizares); 35 en el Llano 
de Riachuelos (Albacete), el mismo día anterior (Agustín Segura y 
Pablo Segura); 15 en La Castra (La Gineta), el 5 de septiembre (José 
Antonio Cañizares, Manuel Salas y Jacinto Colmenero); 24 en el 
Llano de Riachuelos (Albacete), el 7 de septiembre (José Antonio 
Cañizares); 10 en el mismo lugar el 11 de septiembre (David Cañi-
zares y Francisco Tornero); 14 el Llano de Riachuelos (Albacete), 
el 20 de septiembre (José Antonio Cañizares, Francisco Tornero, 
Manuel Salas y Daniel López); 16 en la Casa del Monte (Albacete), 
el 20 de septiembre (José Antonio Cañizares, Francisco Tornero 
y Manuel Salas); 11 en Riachuelos (Albacete), el 2 de octubre (José 
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Antonio Cañizares); 37 en las Tiesas (Albacete), el 12 del mismo 
mes (José Antonio Cañizares).
Año 2018: 7 aves en el Llano de Riachuelos (Albacete), el 8 de mayo 
(José Antonio Cañizares); 31 en el mismo lugar, el 22 de agosto 
(José Antonio Cañizares); 128 en Las Tiesas (Albacete), el 30 de 
agosto (José Antonio Cañizares); 18 en los Aljibes (Almansa), el 3 
de septiembre (Josep Bell); 82 en los Llanos de Riachuelos (Albace-
te), el 7 de septiembre (José Antonio Cañizares).

Zarapito trinador
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Cita de este limícola considerado accidental en Albacete.
Año 2018: 1 ave en el pastizal del cerro de las Viñas (Pétrola), el 
14 de abril (Antonio Manglano); 1 en Corral Rubio, el 15 de abril 
(Antonio Manglano).

Vuelvepiedras común
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
Cita de un limícola con presencia ocasional en Albacete, con citas 
muy escasas y de pocos ejemplares.
Año 2017: 1 ave en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), el 29 de abril (José Antonio Cañizares).

Chocha perdiz
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)
Especie con escasa citas en Albacete.
Año 2017: 1 ave en Moropeche (Yeste), el 7 de diciembre (Jesús Mu-
ñoz).
Año 2018: 1 ave en los Pinares del Júcar (Albacete), el 24 de noviem-
bre (Ángel Camacho).
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Archibebe fino
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Cita de un limícola con presencia ocasional en Albacete, con citas 
muy escasas y de pocos ejemplares.
Año 2018: 1 ave la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Mon-
tearagón), el 23 de mayo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas).

Canastera común
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: 2 ejemplares en la laguna del Saladar (Almansa), el 21 de 
junio (José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 9 aves (incluyen-
do 1 pollo) en las Tiesas (Albacete), el 26 de junio (José Antonio 
Cañizares).
Año 2018: 1 individuo en el filtro verde del Villar de Chinchilla 
(Chinchilla de Montearagón), el 25 de marzo (José Antonio Cañi-
zares y Manuel Salas).

Gaviota cabecinegra
Larus melacephalus Temminck, 1820
Nueva reproducción de la especie en Albacete.
Año 2018: se estiman 5-6 parejas nidificantes en la isla mayor de la 
laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola) (Juan Pi-
cazo).

Fumarel común
Chlidonias niger (Temminck, 1815)
Año 2017: 7 aves en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), el 8 de mayo (Juan Picazo); 4 en ese mismo lugar, 
el 27 de mayo (Juan Picazo); 1 en la Hoya Grande (Corral Rubio), 
el 21 de junio (Juan Picazo); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y 
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Chinchilla de Montearagón), el 1 de septiembre (José Antonio Ca-
ñizares).
Año 2018: 3 aves sobrevolando la Casa del Recreo (Corral Rubio), 
el 25 de abril (Juan Picazo y participantes del grupo Senderismo 
y Aves de la Universidad Popular de Albacete); 1 en la laguna de 
Salobrejo (Higueruela), el 29 de agosto (José Antonio Cañizares).

Búho campestre
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Citas de esta rapaz nocturna tan escasa en Albacete.
Año 2017: 1 individuo en el Llano de Cantos (La Gineta), el 12 de 
octubre (José Antonio Cañizares).
Año 2018: 3 individuos cerca de la laguna de Tinajeros (Albacete), 
el 12 de enero (Agustín Segura y Manuel Salas).

Halcón de Eleonora
Falco eleonorae Gené, 1839
Especie de falcónido con pocas citas en Albacete.
Año 2017: 7 aves en Riópar, el 21 de junio (Anuario Ornitológico 
de Albacete http://anuario.albacete.org/ y Pedro Serrano); 2 in-
dividuos en la Casa del Monte (Albacete), el día 26 del mismo mes 
(Lucas de las Heras y Manuel Salas).

Alondra ricotí
Chersophilus duponti (Pontoppidan, 1763)
Año 2018: 1 ave en el Barranco de las Tinajuelas (Hoya Gonzalo), el 
17 de mayo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas).



PRONTUARIO DE LA NATURALEZAALBACETENSE

—162—

Mosquitero silbador
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
Cita de este mosquitero con presencia ocasional en Albacete, con 
citas muy escasas y de pocos ejemplares.
Año 2018: 1 individuo en la laguna del Canal (Albacete), el 22 de 
abril (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares).

Mosquitero bilistado
Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
Cita de este mosquitero considerado accidental en Albacete.
Año 2018: 1 ave en el parque de La Cañada (La Roda), los días 24 de 
octubre (José Antonio Cañizares) y 25 del mismo mes (José Anto-
nio Cañizares y Manuel Salas).

Buscarla pintoja
Locustella naevia Boddaert, 1783
Especie rara en Albacete como estival y con población migrante es-
casa, sólo algunos años.
Año 2017: 1 en la laguna de los Patos (Hellín), el 24 de abril (José 
Antonio Cañizares); 1 en la laguna del Canal (Albacete), el 2 de 
septiembre (José Antonio Cañizares, Juan Camacho, Ángel Ca-
macho y Domingo Blanco).
Año 2018: 1 en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 4 de mayo 
(José Antonio Cañizares).

Buscarla unicolor
Locustella luscinioides Savi, 1824
Especie rara en Albacete como estival y con población migrante es-
casa, sólo algunos años.
Año 2017: 1 ave en la laguna del Canal (Albacete), el 19 de agosto 
(Domingo Blanco y Luis Portillo).
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Año 2018: 2 individuos en la laguna del Canal (Albacete), el 19 de 
agosto (Jacinto Colmenero, Domingo Blanco, José Antonio Ca-
ñizares, Teresa de Miguel, Margarita Alfaro y Daniel López); 1 
en laguna del Canal (Albacete), el 25 del mismo mes (José Anto-
nio Cañizares, David Cañizares, Juan Camacho, Ángel Camacho, 
Margarita Alfaro y Lucas de las Heras).

Acentor alpino
Prunella collaris (Scolopi, 1769)
Citas de una especie poco común en Albacete.
Año 2017: 3 aves en el cerro de la Yegua (Nerpio), el 15 de noviem-
bre (Francisco Tornero, Hugo Fernández y Antonio Angulo); 22 
en el puntal Collado Tornado (Yeste), el 30 de noviembre (Francis-
co Tornero y Jesús Muñoz); 4 en Chinchilla de Montearagón, el 16 
de diciembre (Antonio Manglano). 
Año 2018: 13 aves en Mingarnao (Nerpio), el 27 de enero (Manuel 
Salas y José Antonio Cañizares); 1 en la peña del Roble (Peñas de 
San Pedro), el 30 de marzo (Lucas de las Heras); 1 ave en El Berro 
(Casas de Lázaro), el 12 de abril (José Antonio Cañizares);11 en 
el Molar del Molinar (Alcadozo), el 22 de octubre (José Antonio 
Cañizares); 1 en la peña del Roble (Peñas de San Pedro), el 5 de 
noviembre (José Antonio Cañizares); 3 en el monte Ardal (Yeste), 
el 8 de noviembre (Jesús Muñoz); 6 en el castillo de Peñas (Peñas de 
San Pedro), el 28 de noviembre (Antonio Manglano); 25 en calar 
de la Sima (Yeste), el 1 de diciembre (Jesús Muñoz); 3 en el monte 
Ardal (Yeste), el 31 de diciembre (Jesús Muñoz).

Bisbita gorgirrojo
Anthus cervinus (Pallas, 1811)
Cita de esta especie con presencia muy escasa durante la migración 
por España.



PRONTUARIO DE LA NATURALEZAALBACETENSE

—164—

Año 2014: 1 ave en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), el 29 de abril (Antonio Manglano).

Pinzón real
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: 3 aves en Las Mariquillas (Albacete), el 25 de octubre 
(José Antonio Cañizares y Manuel Salas); 1 en la rambla del Tuer-
tos (Tarazona de La Mancha), el 26 de octubre (José Antonio Cañi-
zares); 7 en Las Mariquillas (Albacete), el 4 en El Arenal (Casas de 
Lázaro), el 23 de noviembre (José Antonio Cañizares).
Año 2018: 1 ave en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 5 de ene-
ro (José Antonio Cañizares); 1 en la depuradora de Hoya Gon-
zalo (Hoya Gonzalo), el 25 de febrero (Lucas de las Heras); 1 en 
la laguna del Canal (Albacete), el 17 de noviembre (José Antonio 
Cañizares y Marcos Cañizares); 2 en La Pardosa (Pétrola), el 5 de 
diciembre (José Antonio Cañizares).

Verderón serrano
Carduelis citrinella (Pallas, 1764)
Especie con escasas citas en Albacete.
Año 2017: 3 aves en la sierra del Cujón (Molinicos), el 1 de noviem-
bre (Julia Giménez y Siro González).
Año 2018: 1 individuo en Tinjarra (Yeste), el 19 de mayo (Andrés 
Iruela).
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Mastisalca spinulosa. Ejemplar en la sierra de Chinchilla de Montearagón, el 9 de 
junio de 2017. Fotografía: Guillermo García-Saúco.

Bisbita gorgirrojo (Anthus cervinus). Ejemplar en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chin-
chilla de Montearagón), el 29 de abril de 2014. Fotografía: Antonio Manglano.


