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PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE

Recopilado por  Juan PICAZO TALAVERA1

y Domingo BLANCO SIDERA1

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 fe-
nológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución co-
nocida, 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 pobla-
ciones. Las citas que necesiten homologación por los correspondientes comi-
tés biológicos de ámbito nacional serán reseñadas con un asterisco (*). Para 
la taxonomía y sistemática de las aves, se ha considerado la Lista Mundial de 
Aves del COI. Versión 12.1 (Gill, Donskery Rasmussen, 2021).

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 científi-
cas, indicando las referencias bibliográficas correspondientes. Dada la proli-
feración 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. 
Hay que citar especialmente el Anuario Ornitológico de Albacete Online (So-
ciedad Albacetense de Ornitología, 2014). Agradecemos que los autores de ci-
tas en otros medios nos las remitan para incluirlas en nuestro prontuario, in-
dicando 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.

1 Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”
Autor para correspondencia: prontuariosabuco@iealbacetenses.com
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Ejemplo de cita recomendada: Escobar, J. L. y Bartolomé, P. (2022). Da-
leomyces phillipsii. En Picazo Talavera, J. y Blanco Sidera, D (rec.): Prontuario 
de la Naturaleza Albacetense. Sabuco, 16: 146-212.
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Desde estas páginas, que pretenden divulgar el conocimiento de nuestro 
medio natural, queremos recordar a una persona que dedicó buena parte de 
su vida a esa misma labor: Sebastián Bellón. Su actividad docente y su afición 
a la fotografía de naturaleza son la base de una gran labor de divulgación y 
sensibilización entre sus alumnos, amigos y todos los que en algún momen-
to pudieron disfrutar de sus charlas y fotografías. Para hacerle este pequeño 
homenaje hemos contado con las palabras de Teresa, su mujer, que reprodu-
cimos a continuación.

En memoria de Sebastián 
Bellón

Antes de nada, me gustaría agra-
decer a la revista Sabuco el homena-
je que rinde a Sebastián Bellón.

Sebastián estudió el bachillerato 
en la Universidad Laboral de Alcalá 
de Henares (Madrid). Eligió la ca-
rrera de Biología por su profesor de 
ciencias naturales, el cual le inculcó 
la pasión por el mundo natural en 
todas sus facetas. Gracias a sus en-
señanzas, Sebastián desarrolló un 
gran amor por la naturaleza. Lo que 
más le gustaba era la zoología, que 
fue la especialidad que eligió en la 
carrera, pero tenía curiosidad por 
muchas más cosas relacionadas con 
el mundo natural, como la botánica 
y la geología. 

Sebastián es un albaceteño que 
ha querido mucho a la tierra de La 
Mancha, su tierra, con sus distintos 
paisajes y todos los elementos vege-
tales y animales que la conforman: 
sus sierras, sus inmensas llanuras, 
sus lagunas y sus “secarrales”, como 
él decía. 

Y hay que decir que Sebastián, 
amaba tanto a estos paisajes man-
chegos como a sus queridas mon-
tañas, a las que añoraba muy a me-
nudo. Con esto quiero decir que él 
jamás pensó que su tierra fuera me-
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nos importante que los espléndidos Pirineos o las tierras verdes del norte de 
España. 

Algo que le define es que siempre ha animado a todo el mundo a visitar 
la provincia de Albacete, que para muchos ha sido una gran desconocida. La 
gente que ha acudido a nuestra provincia siguiendo su recomendación, ha 
quedado admirada de su variedad paisajística.

Le gustaba mucho su profesión de profesor de ciencias naturales, y siem-
pre les transmitió a sus alumnos que hay que cuidar nuestro mundo, con to-
dos sus seres vivos, porque todos son necesarios. Yo le decía a veces: “¿Pero 
tú crees que necesitamos para algo a las pesadas de las moscas?” Y él me con-
testaba: “Las moscas desempeñan un papel importante: polinizan a las plan-
tas, desintegran la materia orgánica, y sirven de alimento a otros animales 
imprescindibles como insectos y aves.”

Siempre que podía hacia excursiones con sus alumnos para que conocie-
ran su provincia. También, les animaba a viajar y a que conocieran los distin-
tos paisajes que tenemos en España.

Sebastián era además un viajero empedernido. Cuando le preguntábamos 
“¿Qué quieres de cumpleaños?”, él contestaba: “Un billete de avión”. Todo le 
gustaba. Y cuando digo todo, lo digo en general, ya que también era un gran 
amante de la cultura. Cuando viajábamos a algún país nuevo siempre visi-
tábamos sus monumentos, sus iglesias y sus museos, además de sus parajes 
naturales.

Para terminar este pequeño homenaje, citaré una frase que dice un amigo 
nuestro y que creo que le define a la perfección: Sebastián es un hombre del 
Renacimiento. Además de todo lo que he comentado hasta ahora, también 
amaba la música y siempre estaba aprendiendo a tocar algún instrumento 
nuevo; pintaba muy bien y realizó una exposición para recaudar fondos para 
la Asociación Española contra el Cáncer; fue un fotógrafo estupendo, que 
quiso poner en valor hasta las más humildes hierbas a través de su cámara 
y salía en bicicleta con sus amigos a recorrer la red de caminos de Albacete, 
que tan bien conocía. 

Fue muy querido por sus familiares y amigos. Era una persona buena y 
generosa, que supo llevar su enfermedad, un cáncer, con una gran entereza, 
siendo un ejemplo para todos. 

Tu recuerdo siempre vivirá entre nosotros. Nunca te olvidaremos Sebas-
tián.

Teresa Muñoz
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FUNGI

División ASCOMYCOTA, Subdivisión Pezizomicotina

Clase PEZIZOMICETES

ORDEN PEZIZALES

Familia Pezizaceae

Daleomyces phillipsii (Massee) Seaver
(= Peziza proteana f. sparassoides (Boud.) Korf)
Se trata de un raro ascomicete, asociado a restos quemados. No había sido 

citada anteriormente en la provincia.
Año 2022: Encontrado en zona incendiada en finca La Galana (Hellín), el 

27 de abril (José Luis Escobar y Pedro Bartolomé). Figura 1.

División BASIDIOMYCOTA, Subdivisión Agaricomycotina

Clase AGARICOMYCETES

ORDEN AGARICALES

Familia Agaricaceae

Lepiota aspera (Pers.) Quél
Año 2022: Encontrada en el interior del invernadero del Jardín Botánico 

de Castilla-La Mancha (Albacete), el 11 de noviembre (Alejandro Santiago y 
Guillermo García-Saúco, determinada por José Luis Escobar).  Figura 2. 
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Figura 1. Daleomyces phillipsii. Fotografía: José Luis Escobar.

Figura 2. Lepiota aspera. Fotografía: Guillermo García-Sauco.
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ANIMALIA

Phylum Arthropoda

Clase ARACHNIDA

ORDEN ARANEAE

Familia Pholcidae

Spermophora senoculata (Dugès, 1836)
Especie alóctona, originaria de Oriente Medio. No citada en Albacete.
Año 2021: Colonia en el interior de una casa en Chinchilla de Monteara-

gón, observada durante el mes de abril (Guillermo García-Saúco). Figura 3.

Figura 3. Spermophora senoculata. Fotografía: Guillermo García-Saúco.
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Clase MALACOSTRACA

ORDEN ISOPODA

Familia Porcellionidae

Porcellionides sexfasciatus (Budde-Lund, 1885)
Especie distribuida por toda la península, pero poco citada en la provin-

cia.
Año 2022: Varios ejemplares refugiados bajo piedras en el Jardín Botánico 

de Castilla-La Mancha (Albacete), tanto ejemplares típicos como con cierta 
pruinosidad que les da aspecto blanquecino, el 7 de diciembre (Guillerno 
García-Saúco). Figura 4.

Clase INSECTA

ORDEN ORTHOPTERA

Familia Tettigoniidae

Saga pedo (Pallas, 1771)
Se trata de una especie declarada de “Interés Especial” en Castilla-La 

Mancha. Incluida como “En Peligro” en la Lista Roja de los Invertebrados de 
España (Verdú et al. 2011).

Nueva localidad para la provincia, donde ya está citada en Paterna del Ma-
dera, Bogarra, Molinicos, Alcaraz y Riópar.

Año 2021: Ejemplar subadulto reposando sobre un tomillo en el cerro del 
Buitre (Masegoso), en tomillar a 1100 m s.n.m. el 13 de junio (Guillermo Gar-
cía-Saúco, Miguel Domenech, Alberto Narro y Manuel Pinilla). Figura 5. 

Figura 4. Porcellionides sexfasciatus. Ejemplares adultos, a la izquierda con la coloración 
típica y a la derecha con pruina. Fotografía: Guillermo García-Saúco.
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ORDEN HEMIPTERA

Familia Pentatomidae

Tarisa flavescens Amyot y Serville, 1843
Especie con pocas citas en España, propia de vegetación halonitrófila. Se 

publica la primera cita para la provincia de Albacete.
Año 2021: Ejemplar adulto capturado con manga sobre Salsola vermicu-

lata en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Albacete), el 16 de junio 
(Guillermo García-Saúco y Alberto Narro). Figura 6. Queda depositado en 
la colección entomológica JBCLM.

Figura 5. Saga pedo. Fotografía: Guillermo García-Saúco.

Figura 6. Tarisa flavescens. Fotografía: Guillermo García-Saúco.
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Familia Miridae

Deraeocoris punctum (Rambur, 1839)
Especie extendida por la península ibérica pero no citada hasta ahora en 

la provincia de Albacete.
Año 2021: Ejemplar sobre Calamintha nepeta el interior de un patio en 

Chinchilla de Montearagón (Chinchilla de Montearagón), el 17 de junio (Gui-
llermo García-Saúco).

ORDEN COLEOPTERA

Familia Cerambycidae

Purpuricenus ferrugineus Fairmaire, 1851
Endemismo ibérico ligado a ambientes mediterráneos. Nueva cita de este 

insecto que contribuye al conocimiento de su distribución en la provincia, 
citada del Calar del Mundo (Lencina et al., 1990) y en Almansa (Sama, 1992). 

Año 2022: Un ejemplar adulto sobre un romero, en la sierra procomunal 
de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 15 de junio (Guillermo Gar-
cía-Saúco y Miguel Domenech). Figura 7. 

ORDEN LEPIDOPTERA

Familia Nymphalidae

Libythea celtis (Laicharting, 1782)
Especie distribuida alrededor del mediterráneo, extendiéndose hacia 

Asia. En España tiene colonias dispersas y muy localizadas, asociada siem-
pre a la planta nutricia de sus larvas, el almez (Celtis australis).

Año 2021: El 16 de abril, un ejemplar localizado en el entorno del área de 
laminación del canal de María Cristina, afueras de la ciudad de Albacete, 
durante transecto realizado en el marco del European Butterfly Monitoring 
Scheme (Juan José Lucas y Esther Lucas). El hábitat periurbano, fuera de 
hábitat apropiado, hace pensar en una posible dispersión. Figura 8.
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Figura 8. Mariposa del almez Libythea celtis. Fotografía: Juan José Lucas.

Figura 7. Purpuricenus ferrugineus. Fotografía: Guillermo García-Saúco.
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Phylum Chordata

Clase AVES

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anatidae

Barnacla cariblanca
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Todas las citas de esta barnacla ocasional en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): Más observaciones de un individuo asociado a un 

bando de grullas; en la laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), visto por Javier 
Selva el 3 de enero (https://ebird.org/home); en idéntico lugar observado 
por Juan José Lucas, el 4 de enero (https://ebird.org/home); también en la 
laguna de Casa Higinio el 22 de enero (Lucas de las Heras); en Hoya Las Ca-
ras (Pétrola), visto por Lucas de las Heras el 29 de enero (https://ebird.org/
home); en Hoya Las Caras II (Pétrola), el 29 de enero (David Cañizares); en 
Hoya Pelada (Corral-Rubio), visto por Rafael Torralba el 16 de febrero (ht-
tps://ebird.org/home); en la laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), el 27 de 
febrero (Marcelo Quesada).

Ánsar común
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Todas las citas de esta anátida escasa en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 4 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 16 de 

enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla).

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 2021 (enero-junio): 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observado 

por Carlos Gutiérrez-Expósito, el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 1 
en idéntico lugar, el 21 de marzo (Noé Cuesta).

Malvasía cabeciblanca
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: En Peligro 

de Extinción.
Año 2021 (enero-junio): 2 en Baños de San José (Corral-Rubio) y 12 en la 

laguna de Salobrejo (Higueruela), el 16 de enero (José Antonio Cañizares y 
Paco Castilla); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observada por Rafael 
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Torralba el 12 de febrero (https://ebird.org/home); 8 en Baños de San José 
(Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 16 de febrero (https://ebird.org/
home); 1 en la depuradora de Pozo Cañada (Pozo Cañada), observada por 
Noé Cuesta el 19 de febrero (https://ebird.org/home); 1 macho en la laguna 
de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 9 de marzo (David Cañizares); 
11 en Mojón Blanco y 21 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Car-
los Gutiérrez-Expósito el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 5 en Hoya 
del Pozo y 9 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Sergio O. Pinedo y 
Andrés Pinedo el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 8 en Hoya Gran-
de (Corral-Rubio), observadas por Noé Cuesta el 15 de marzo (https://ebird.
org/home); 15 en Baños de San José (Corral-Rubio) y 2 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón), el 15 de marzo (Noé Cuesta); 45 en la laguna de 
Salobrejo (Higueruela), el 21 de marzo (Noé Cuesta); 6 en Baños de San José 
(Corral-Rubio), el 21 de marzo (Noé Cuesta); 12 en Hoya Grande, 8 en Hoya 
Rasa y 28 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 22 
de marzo (https://ebird.org/home); 12 en Baños de San José (Corral-Rubio), 
el 29 de marzo (Conchi Ríos y Jesús Sánchez Fernández); 2 en la laguna de 
Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Manuel Vega el 29 de marzo 
(https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), 2 en Hoya del Pozo, 11 en Baños de San José y 2 en Hoya La 
Hierba (Corral-Rubio), observadas por Sergio Pérez Gil el 1 de abril (https://
ebird.org/home); 2 machos en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón) y 3 (1 macho y 2 hembras) en la laguna de los Ánades (Chinchi-
lla de Montearagón), el 1 de abril (David Cañizares); 2 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón) y 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), observadas 
por Andrés Pinedo el 2 de abril (https://ebird.org/home); 3 machos en la la-
guna de Horna, 1 macho en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón) y 2 en la 
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 6 de abril (David 
Cañizares); 1 macho en la laguna de Casa Villora (Chinchilla de Monteara-
gón), el 7 de abril (David Cañizares); 6 en Baños de San José y 14 en Hoya 
Chica (Corral-Rubio), el 11 de abril (Ángel Camacho, Juan Camacho y José 
Javier Pérez); 8 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 17 de abril (Ángel 
Camacho y Juan Camacho); 7 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchi-
lla de Montearagón), vistas por Noé Cuesta el 18 de abril (https://ebird.org/
home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), observadas por Manuel Vega el 
20 de abril (https://ebird.org/home); 1 macho y 4 hembras en la laguna de 
Horna (Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares); 18 en 
la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 24 de abril (Ángel Camacho y Juan 
Camacho); 15 en Baños de San José (Corral-Rubio), el 24 de abril (Ángel Ca-
macho y Juan Camacho); 7 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), el 29 de abril (David Cañizares); 3 en la Hoya del Bachiller (Bonete) 
y 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observa-
das por Rubén Palomar, Julio Jesús Añel, Iván Rebollo y Ángel Dolón el 11 de 

https://ebird.org/home


N
º 1

6 
| D

IC
IE

M
BR

E 
20

22
 | 

SA
BU

CO
 | 

Pr
on

tu
ra

rio

- 159 -

mayo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), 
vista por Adrián Colino Barea el 14 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en 
la laguna de la Higuera (Corral-Rubio), el 16 de mayo (Manuel García Bue-
no); 4 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 7 en Baños de 
San José (Corral-Rubio), vistas por Félix Arribas el 16 de mayo (https://ebird.
org/home); 3 en Hoya La Hierba (Corral-Rubio), vistas por Antonio Varona 
el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla 
de Montearagón), el 21 de mayo (David Cañizares); 2 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón) y 9 en Baños de San José (Corral-Rubio), vis-
tas por Gabino Cortés el 22 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en Baños 
de San José (Corral-Rubio), observadas por Antonio Ortuño el 26 de mayo 
(https://ebird.org/home); 19 en Baños de San José (Corral-Rubio), el 31 de 
mayo (José Manuel Reolid); 16 en la laguna de Ontalafia (Albacete), vistas 
por Noé Cuesta el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de 
Horna (Chinchilla de Montearagón), el 16 de junio (David Cañizares y Noé 
Cuesta); 2 machos y 1 hembra en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), el 17 de junio (David Cañizares).

ORDEN GALLIFORMES

Familia Phasianidae

Codorniz común
Coturnix coturnix Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en los jardines de Renfe (Albacete), el 10 de enero 

(José Antonio Cañizares y Agustín Segura); 1 en La Gineta (La Gineta), 
observada por Noé Cuesta el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en Al-
caraz (Alcaraz), observadas por Rafael Torralba el 4 de abril (https://ebird.
org/home); 1 macho cantando en la Casa Alhama (Chinchilla de Montea-
ragón), el 6 de abril (David Cañizares); 3 machos cantando en Los Sesteros 
(Casas de Ves), el 12 de abril (David Cañizares); 2 en Villarrobledo (Villarro-
bledo), vistas por Andrés Pinedo el 16 de abril (https://ebird.org/home); 1 
en el saladar de Cordovilla (Tobarra), el 18 de abril (Marcelo Quesada); 1 en 
la laguna del Canal (Albacete), observada por Andrés Pinedo el 18 de abril 
(https://ebird.org/home); 8 en El Bonillo (El Bonillo), observadas por Lucas 
de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 4 en el término munici-
pal de Pétrola, vistas por Sergio Palacios el 28 de abril (https://observation.
org); 5 en las salinas de Pinilla (Viveros), vistas por Lucas de las Heras el 3 
de mayo (https://ebird.org/home); 10 en Santa Ana (Albacete), observadas 
por Lucas de las Heras el 7 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en El Boni-
llo (El Bonillo), vista por Guillermo Gómez el 9 de mayo (https://ebird.org/
home); 2 en Cantoblanco (Balsa de Ves), vistas por José Vicente Navarro el 
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10 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Las Rubelizas (Bonete), el 12 de 
mayo (Manuel Salas); 2 machos cantando en las Casas de Campiñana (Casas 
de Ves), el 14 de mayo (David Cañizares); 4 en el camino de Los Paredazos 
a La Lobera (Albacete), vistas por Javier Selva el 15 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en el Cortijo Almedina (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Se-
gura); 2 en Cantoblanco (Balsa de Ves), observadas por José Vicente Navarro 
el 17 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Casas de Juan Gil (Carcelén), el 
20 de mayo (José Manuel Reolid); 1 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), obser-
vada por Antonio Ortuño el 26 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en La 
Torre (Pétrola), el 31 de mayo (José Manuel Reolid); 2 en El Salobral (Alba-
cete), vistas por Lucas de las Heras el 2 de junio (https://ebird.org/home); 3 
en Barrax (Barrax), observadas por Lucas de las Heras el 4 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), vista por Daniel López el 7 
de junio (https://ebird.org/home); 1 en La Herrera (La Herrera), vista por 
Pau Soler el 8 de junio (https://ebird.org/home); 1 en La Gineta (La Gineta), 
observada por Noé Cuesta el 9 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Can-
toblanco (Balsa de Ves), vista por José Vicente Navarro el 10 de junio (https://
ebird.org/home).

ORDEN CAPRINULGIFORMES

Familia Caprimulgidae

Chotacabras cuellirrojo
Caprimulgus ruficollis Temminck, 1820
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Carcelén, observado por Gabriel Rodríguez 

Navarro el 31 de marzo (https://observation.org); 1 en el término municipal 
de Caudete, visto por Sergio Palacios el 10 de mayo (https://observation.
org); 1 macho en el Corral del Chaparral (Peñas de San Pedro), el 10 de mayo 
(David Cañizares); 4 machos cantando en el cerro Cuadrado y 2 machos 
también cantando en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 17 de mayo (Da-
vid Cañizares); 12 machos cantando en las Casas de Olivares (Chinchilla de 
Montearagón), el 20 de mayo (David Cañizares); 3 en el término municipal 
de Albacete, vistos por Sergio Palacios el 22 de mayo (https://observation.
org); 7 machos cantando en Villa de Ves (Villa de Ves), 1 macho en la Hoya 
Atienza (Balsa de Ves) y 1 macho en la loma Canaleja (Casas de Ves), el 26 de 
mayo (David Cañizares); 1 en Pinares del Júcar (Albacete), el 28 de mayo 
(Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en el término municipal de Lezuza y 
5 en el de Munera, vistos por Sergio Palacios el (https://observation.org); 3 
en el término municipal de Munera, observados por Sergio Palacios el 19 de 
junio (https://observation.org); 1 en el de Villarrobledo, visto por Sergio Pa-
lacios el 20 de junio (https://observation.org); 1 en el término municipal de 



N
º 1

6 
| D

IC
IE

M
BR

E 
20

22
 | 

SA
BU

CO
 | 

Pr
on

tu
ra

rio

- 161 -

Munera, observado por Sergio Palacios el 21 de junio (https://observation.
org); 1 también en el término municipal de Munera, observado por Sergio 
Palacios el 22 de junio (https://observation.org); 13 machos cantando en las 
Casas de Villora (Chinchilla de Montearagón), el 22 de junio (David Cañiza-
res); 1 en el término municipal de El Bonillo, visto por Sergio Palacios el 28 de 
junio (https://observation.org).

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 2021 (enero-junio): 2 en Almansa (Almansa), vistos por Josep Bel el 

2 de enero (https://ebird.org/home); 1 en la Casa Higinio (Corral-Rubio), 
observado por Javier Selva el 3 de enero (https://ebird.org/home); 5 en Al-
jibarro (La Gineta), vistos por Rafael Torralba el 17 de febrero (https://ebird.
org/home); 55 en Tinajeros (Albacete), observados por Lucas de las Heras 
el 2 de marzo (https://ebird.org/home); 8 en Los Muneras (Villarrobledo), 
el 6 de marzo (José Antonio Cañizares y David Cañizares); 1 en Aljiba-
rro (La Gineta), observado por Rafael Torralba el 10 de marzo (https://ebird.
org/home); 15 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 20 de marzo 
(https://ebird.org/home); 2 en el camino de Romanos (Montalvos), el 31 de 
marzo (José Manuel Reolid); 4 en Casa Antoñete (Tarazona de La Mancha), 
el 2 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 3 machos en la Casilla de 
Marín (Higueruela), el 10 de abril (David Cañizares); 3 machos en Hoya de 
los Garbanzos (Casas de Ves), el 12 de abril (David Cañizares); 4 en Villarro-
bledo (Villarrobledo), vistos por Andrés Pinedo el 16 de abril (https://ebird.
org/home); 10 en El Bonillo (El Bonillo), vistos por Lucas de las Heras el 19 
de abril (https://ebird.org/home); 4 machos y 1 hembra en Hoya de los 
Garbanzos y 1 macho cantando en el Corral del Manco (Casas de Ves), el 19 
de abril (David Cañizares); 1 macho en el término municipal de El Boni-
llo, observado por Sergio Palacios el 23 de abril (https://observation.org); 
2 machos en el término municipal de Albacete y 5 machos en el de Pétrola 
vistos por Sergio Palacios el 26 de abril (https://observation.org); 1 macho 
en el término municipal de Corral-Rubio, visto por Sergio Palacios el 27 de 
abril (https://observation.org); 1 macho el término municipal de en Pétro-
la, observado por Sergio Palacios el 28 de abril (https://observation.org); 3 
machos cantando en Hoya de los Garbanzos y 1 macho también cantando en 
el Corral del Manco (Casas de Ves), el 28 de abril (David Cañizares); 1 macho 
en La Cortesa (Albacete), el 1 de mayo (David Cañizares); 4 en las salinas de 
Pinilla (Viveros), vistos por Lucas de las Heras el 3 de mayo (https://ebird.
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org/home); 1 en la Casa del Capitán (Albacete), el 9 de mayo (Ángel Cama-
cho y Juan Camacho); 14 en El Bonillo (El Bonillo), vistos por Noé Cuesta el 
10 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Bonete), visto por 
Rubén Palomar, Julio Jesús Añel, Iván Rebollo y Ángel Dolón el 11 de mayo 
(https://ebird.org/home); 3 en Las Rubelizas (Bonete), el 12 de mayo (Ma-
nuel Salas); 1 macho en Hoya de los Garbanzos (Casas de Ves), el 12 de mayo 
(David Cañizares); 1 macho en el término municipal de Albacete, visto por 
Sergio Palacios el 14 de mayo (https://observation.org); 1 en el camino Los 
Paredazos a La Lobera (Albacete), visto por Javier Selva el 15 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 14 machos y 1 hembra en el término municipal de El 
Bonillo, observados por Sergio Palacios el 19 de mayo (https://observation.
org); 1 macho en el término municipal de Chinchilla de Montearagón, obser-
vado por Sergio Palacios el 22 de mayo (https://observation.org); 2 machos 
en el término municipal de Villarrobledo, vistos por Sergio Palacios el 25 de 
mayo (https://observation.org); 2 machos en el término municipal de Alba-
cete y 1 macho en el de Chinchilla de Montearagón, vistos por Sergio Palacios 
el 26 de mayo (https://observation.org); 2 machos adultos cantando en An-
tón Pardo (Villa de Ves), el 27 de mayo (David Cañizares); 2 machos adultos 
cantando y 1 hembra en el Corral del Manco (Casas de Ves), el 27 de mayo 
(David Cañizares); 3 machos adultos cantando en La Cherricoca (Albacete), 
el 31 de mayo (David Cañizares); 1 en El Bonillo (El Bonillo), observado por 
Neus Pons y Adriana Arnal el 3 de junio (https://ebird.org/home); 4 en El 
Bonillo (El Bonillo), observados por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.
org/home); 3 en los Ojos de Villaverde (Robledo), vistos por Javier Vera el 
3 de junio (https://ebird.org/home); 3 en Barrax (Barrax), observados por 
Lucas de las Heras el 4 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la estación 
de Bonete (Bonete), vistos por Noé Cuesta el 8 de junio (https://ebird.org/
home).

ORDEN PTEROCLIFORMES

Familia Pteroclidae

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 2021 (enero-junio): 80 en la finca las Hoyas (Casas de Juan Núñez), 

el 4 de enero (Antonio José González); 1 en el camino de la ciudad depor-
tiva (Albacete), observada por Rafael Torralba el 10 de enero (https://ebird.
org/home); 20 en Casas Viejas (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 24 
de enero (https://ebird.org/home); 40 en Casas Viejas (Albacete), vistas por 
Rafael Torralba el 29 de enero (https://ebird.org/home); 17 en El Dardalico 
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(Pétrola) y 9 en Casa de Hoya Pelada (Pétrola), el 29 de enero (David Cañiza-
res); 4 en Casas Viejas (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 12 de fe-
brero (https://ebird.org/home); 10 en el canal de la Estacadilla (Albacete), 
observadas por Rafael Torralba el 13 de febrero (https://ebird.org/home); 
41 en Cañada Honda (Povedilla), el 13 de febrero (Agustín Segura); 2 en Ti-
najeros (Albacete), el 14 de febrero (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 
en la Casa del Capitán (Albacete), el 20 de febrero (Ángel Camacho, Juan 
Camacho y José Javier Pérez); 2 en el cerro Vicente (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 24 de febrero (David Cañizares); 9 en Finca Nueva (Albacete), 
el 4 de marzo (Agustín Segura); 1 en la Casas de los Muneras (Chinchilla 
de Montearagón), 90 en el Corral de Pacheco (Chinchilla de Montearagón) 
y 100 en El Sisonar (Villarrobledo), el 6 de marzo (David Cañizares y José 
Antonio Cañizares); 8 en Aljibarro (La Gineta), vistas por Rafael Torralba el 
10 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el camino de Santa Quiteria a 
Jumilla (Tobarra), vista por Lucas de las Heras el 10 de marzo (https://ebird.
org/home); 30 en los Llanos de Riachuelos (Albacete), observadas por Rafael 
Torralba el 11 de marzo (https://ebird.org/home); 10 en Hoya Chica (Co-
rral-Rubio), observadas por Sergio O. Pinedo el 14 de marzo (https://ebird.
org/home); 12 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Andrés Pinedo el 
14 de marzo (https://ebird.org/home); 9 en Finca Nueva (Albacete), el 15 de 
marzo (Agustín Segura); 9 en el circuito ciclo pecuario de Albacete (Albace-
te), vistas por Rafael Torralba el 21 de marzo (https://ebird.org/home); 6 en 
Aljibarro (La Gineta), observadas por Rafael Torralba el 23 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en Casa del Capitán (Albacete), el 28 de marzo (Ángel 
Camacho y Juan Camacho); 28 en Chinchilla de Montearagón (Chinchilla 
de Montearagón), vistas por Andrés Pinedo el 10 de abril (https://ebird.org/
home); 5 en el Corral de Bete (Higueruela), el 10 de abril (David Cañizares); 
4 en Los Sesteros (Casas de Ves), el 12 de abril (David Cañizares); 18 en Los 
Perros (Pétrola), el 16 de abril (David Cañizares); 12 en el camino de Minaya 
(Villarrobledo), vistas por Andrés Pinedo el 17 de abril (https://ebird.org/
home); 50 en El Bonillo (El Bonillo), vistas por Lucas de las Heras el 19 de 
abril (https://ebird.org/home); 3 en Los Carrileros (PozoHondo) y 5 en la 
Casa de las Perdices (PozoHondo), el 20 de abril (David Cañizares); 54 en 
el término municipal de Pétrola, vistas por Sergio Palacios el 27 de abril (ht-
tps://observation.org); 15 en el término municipal de Pétrola, observadas 
por Sergio Palacios el 28 de abril (https://observation.org); 2 en El Retamar 
(Chinchilla de Montearagón), el 29 de abril (David Cañizares); 2 en la Casa 
de las Perdices (PozoHondo), el 30 de abril (David Cañizares); 7 en La Che-
rricoca (Albacete), el 1 de mayo (David Cañizares); 2 en las salinas de Pinilla 
(Viveros), observadas por Lucas de las Heras el 3 de mayo (https://ebird.org/
home); 18 en Los Perros (Pétrola), el 3 de mayo (David Cañizares); 13 en 
Los Carrileros (PozoHondo) y 1 en Los Repechos (PozoHondo), el 5 de mayo 
(David Cañizares); 1 en la Casa de las Perdices (PozoHondo), el 6 de mayo 
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(David Cañizares); 1 en Los Sesteros (Casas de Ves), el 7 de mayo (David 
Cañizares); 2 en Santa Ana (Albacete), observadas por Lucas de las Heras el 
7 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas 
por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 24 en El Bonillo 
(El Bonillo), observadas por Noé Cuesta el 10 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en Majano Gordo (PozoHondo) y 1 en el Corral de la Umbría (Peñas 
de San Pedro), el 13 de mayo (David Cañizares); 9 en el término municipal de 
Chinchilla de Montearagón, vistas por Sergio Palacios el 14 de mayo (https://
observation.org); 2 en El Salobral (Albacete), vistas por Daniel López el 16 
de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el término municipal de El Bonillo, 
observada por Sergio Palacios el 17 de mayo (https://observation.org); 3 en 
Casa nueva de La Albariza (Albacete), el 18 de mayo (Agustín Segura); 2 en 
Olivares (Chinchilla de Montearagón), el 18 de mayo (David Cañizares); 2 en 
el término municipal de El Bonillo, vistas por Sergio Palacios el 19 de mayo 
(https://observation.org); 2 en El Retamar (Chinchilla de Montearagón), el 
20 de mayo (David Cañizares); 5 en el término municipal de Albacete, ob-
servadas por Sergio Palacios el 21 de mayo (https://observation.org); 11 en 
El Retamar y 3 en Alhama (Chinchilla de Montearagón), el 21 de mayo (David 
Cañizares); 10 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), observadas por Antonio Or-
tuño el 26 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Cruz del Campo (Fuen-
tealbilla), el 26 de mayo (David Cañizares); 3 en el término municipal de 
Chinchilla de Montearagón, vistas por Sergio Palacios el 26 de mayo (https://
observation.org); 1 en el Corral del Manco (Casas de Ves), el 27 de mayo (Da-
vid Cañizares); 1 en Montealegre del Castillo (Montealegre del Castillo), vis-
ta por Lucas de las Heras el 27 de mayo (https://ebird.org/home); 8 en Hoya 
Rasa (Montealegre del Castillo), el 27 de mayo (José Antonio Cañizares); 3 
en Casa nueva de la Albariza (Albacete), el 30 de mayo (Agustín Segura); 4 en 
el cuarto de Pocopán (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 2 en Lezu-
za (Lezuza), vistas por Adriana Arnal el 3 de junio (https://ebird.org/home); 
3 en Barrax (Barrax), observadas por Lucas de las Heras el 4 de junio (https://
ebird.org/home); 2 en las lagunas de Ruidera (Ossa de Montiel), observadas 
por Guillermo Gómez el 4 de junio (https://ebird.org/home); 4 en Montea-
legre del Castillo (Montealegre del Castillo), vistas por Raimundo Martín el 
6 de junio (https://ebird.org/home); 3 en Hoya-Gonzalo (Hoya-Gonzalo), 
observadas por Noé Cuesta el 6 de junio (https://ebird.org/home); 5 en la 
estación de Bonete (Bonete), observadas por Manuel Salas, Lucas de las He-
ras y Noé Cuesta el 6 de junio (https://ebird.org/home); 6 en Hoya las Caras 
IV (Pétrola), vistas por Manuel Salas el 9 de junio (https://ebird.org/home); 
1 en el término municipal de Albacete, vista por Sergio Palacios el 11 de junio 
(https://observation.org); 1 en Casa del Agua (Chinchilla de Montearagón), 
el 14 de junio (Blanca Molina); 2 en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 
17 de junio (David Cañizares).
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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 2021 (enero-junio): 4 en Casas Viejas (Albacete), observadas por Ra-

fael Torralba el 24 de enero (https://ebird.org/home); 2 en el mismo lugar, 
vistas por Rafael Torralba el 29 de enero (https://ebird.org/home); 2 en el 
canal de la Estacadilla (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 13 de fe-
brero (https://ebird.org/home); 3 en los Llanos de Riachuelos (Albacete), 
vistas por Manuel Salas el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 24 en el 
camino de Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), observadas por Lucas de las 
Heras el 10 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en los Llanos de Riachue-
los (Albacete), observadas por Rafael Torralba el 11 de marzo (https://ebird.
org/home); 1 en los Llanos de Riachuelos (Albacete), el 13 de marzo (José 
Antonio Cañizares); 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), observadas por Rafael 
Torralba el 22 de marzo (https://ebird.org/home); 11 en el Corral Desespe-
rao (Casas de Ves), el 12 de abril (David Cañizares); 1 en Los Perros (Pétrola), 
el 16 de abril (David Cañizares); 1 en el Corral Desesperao (Casas de Ves), 
el 19 de abril (David Cañizares); 13 en Ceja del Rincón (Casas de Ves), el 7 
de mayo (David Cañizares); 4 en el camino de las Anorias (Pétrola), vistas 
por José Vicente Navarro el 13 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Al-
hama (Chinchilla de Montearagón), el 21 de mayo (David Cañizares); 3 en 
el Corral de La Morena (Chinchilla de Montearagón), el 22 de mayo (Agustín 
Segura); 4 en el término municipal de Albacete, vistas por Sergio Palacios 
el 26 de mayo (https://observation.org); 6 en Hoya Rasa (Montealegre del 
Castillo), el 27 de mayo (José Antonio Cañizares); 1 en el Corral del Manco 
(Casas de Ves), el 27 de mayo (David Cañizares); 1 en Montealegre del Cas-
tillo (Montealegre del Castillo), vista por Lucas de las Heras el 27 de mayo 
(https://ebird.org/home); 1 en la Casa del Alemán (Albacete), el 31 de mayo 
(David Cañizares); 6 en la estación de Bonete (Bonete), observadas por Ma-
nuel Salas y Lucas de las Heras el 6 de junio (https://ebird.org/home); 2 en 
La Casilla (Chinchilla de Montearagón), el 11 de junio (David Cañizares).

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae

Paloma zurita
Columba oenas Linnaeus, 1758
Todas las citas de esta paloma con pocas observaciones en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 3 en el antiguo vertedero de La Gineta (La Gine-

ta), el 7 de febrero (Noé Cuesta); 1 macho cantando en la morra de Montesi-
nos (Chinchilla de Montearagón), el 11 de febrero (David Cañizares); 4 en la 
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sierra del Relumbrar (Povedilla), vistas por Rafael Torralba el 19 de febrero 
(https://ebird.org/home); 1 en la Casa de Don Pedro (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 24 de febrero (David Cañizares); 2 en El Acequión (Albacete), 
vistas por Manuel Salas el 17 de marzo (https://ebird.org/home); 5 en Hoya 
Rasa (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.
org/home); 2 en la Casa de Valcarrasco (Chinchilla de Montearagón), el 6 
de abril (David Cañizares); 5 en Las Morras (Chinchilla de Montearagón), 
el 8 de abril (David Cañizares); 1 en la casilla de Marín (Higueruela), el 10 
de abril (David Cañizares); 6 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 
11 de abril (Agustín Segura); 2 en El Casuto (Albacete), el 13 de abril (David 
Cañizares); 3 en la cuestas de Casa Gualda (Chinchilla de Montearagón), el 
14 de abril (David Cañizares); 1 en El Puntal y 2 en Olivares (Chinchilla de 
Montearagón), el 15 de abril (David Cañizares); 4 en Olivares (Chinchilla de 
Montearagón), el 16 de abril (David Cañizares); 2 en El Ardal (Casas de Ves), 
el 19 de abril (David Cañizares); 1 en las Casas del Carrascalillo y 1 en las Ca-
sas del Corral Almenado (Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David 
Cañizares); 1 en la cañada de La Casilla, 1 en las Casas del corral Almenado, 3 
en la laguna de Hoya Usilla y 1 en la Casa de Valcarrasco (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 23 de abril (David Cañizares); 1 en el canal de María Cristina 
(Albacete), observada por Andrés Pinedo el 24 de abril (https://ebird.org/
home); 7 en Las Corralizas (Casas de Ves), el 28 de abril (David Cañizares); 
2 en la Casa Alhama y 2 en Horna (Chinchilla de Montearagón), el 29 de abril 
(David Cañizares); 3 en Olivares (Chinchilla de Montearagón), el 3 de mayo 
(David Cañizares); 5 en las salinas de Pinilla (Viveros), observadas por Lucas 
de las Heras el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Santa Ana (Alba-
cete), vistas por Lucas de las Heras el 7 de mayo (https://ebird.org/home); 3 
en el camino de las Anorias (Pétrola), observadas por José Vicente Navarro el 
13 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Valdeganga (Valdeganga), vista 
por José Vicente Navarro el 15 de mayo (https://ebird.org/home); 7 en La 
Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 18 de mayo (Agustín Segura); 1 en 
La Cortesica (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 1 en el Corral de 
Piedras (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 10 en Casa de los Par-
dales (Barrax), vistas por Lucas de las Heras el 4 de junio (https://ebird.org/
home).

Tórtola europea
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 2 en la ceja del Rincón (Casas de Ves), el 19 de abril 

(David Cañizares); 2 en Las Buitreras (PozoHondo), el 20 de abril (David 
Cañizares); 2 en Liétor (Liétor), observadas por Lucas de las Heras el 20 de 
abril (https://ebird.org/home); 3 en el Corral Frío (PozoHondo) y 3 en el 
navajo de Casa Javier (Peñas de San Pedro), el 27 de abril (David Cañiza-
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res); 1 en el cerro de Peña Negra (Casas de Ves), el 28 de abril (David Cañi-
zares); 1 en la laguna del Canal (Albacete), observada por Manuel Salas el 
29 de abril (https://ebird.org/home); 2 en el cerro Puestos Dobles, 1 en el 
cerro Calderón, 1 en la EDAR de PozoHondo y 1 en Las Buitreras (PozoHon-
do), el 30 de abril (David Cañizares); 3 en la rambla de los Charcones, 1 en 
El Fontanar de Alarcón y 2 en la rambla de las Canales (Peñas de San Pedro), 
el 30 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna Tinaja (Ossa de Montiel), 
vista por Guillermo Gómez el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 20 en 
Aljibarro (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 3 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en la Casa de Montesinos y 1 en la loma de Cabrerizas (Chinchilla 
de Montearagón), el 4 de mayo (David Cañizares); 4 en el cerro del Ton-
to (PozoHondo), el 5 de mayo (David Cañizares); 2 en el cerro Calderón y 
2 en la loma de La Rambla (PozoHondo), el 6 de mayo (David Cañizares); 1 
en el Corral de Cachirro (Casas de Ves), el 7 de mayo (David Cañizares); 10 
en Santa Ana (Albacete), vistas por Lucas de las Heras el 7 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en Los Pontones (Albacete), observada por Noé Cuesta 
el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en El Bachiller (Bonete), vista por 
Rubén Palomar, Julio Jesús Añel, Iván Rebollo y Ángel Dolón el 11 de mayo 
(https://ebird.org/home); 1 en la Casa de las Perdices (PozoHondo), el 13 
de mayo (David Cañizares); 1 en Los Carrileros, 3 en las viñas del Tesoro y 2 
en el Corral de Antonio (PozoHondo), el 13 de mayo (David Cañizares); 6 en 
las Casas de Campiñana (Casas de Ves), el 14 de mayo (David Cañizares); 2 
en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), observadas por Daniel López el 18 
de mayo (https://ebird.org/home); 2 en el Campillo del Negro (Chinchilla 
de Montearagón), el 18 de mayo (David Cañizares); 6 en el cerro Puestos 
Dobles, 1 en la loma de Gonzala, 1 en la EDAR de PozoHondo, 1 en la ermita 
del Calvario, 1 en el cerro del Carasol, 4 en la Casa de las Perdices, 4 en Los 
Pardalejos (PozoHondo), el 19 de mayo (David Cañizares); 2 en el navajo de 
Casa Javier, 1 en la Casa de la Teja, 7 en la rambla de los Charcones, 1 en el 
Fontanar de Alarcón, 3 en la rambla de las Canales y 1 en la loma del Estanque 
(Peñas de San Pedro), el 19 de mayo (David Cañizares); 3 en El Acebuche 
(Pozuelo), vistas por Daniel López el 19 de mayo (https://ebird.org/home); 
2 en La Alberquilla complejo rural (Yeste), el 20 de mayo (Ángel Camacho y 
Juan Camacho); 5 en Monte Alto (La Roda), el 26 de mayo (Juan Picazo); 1 
en El Jardín (Alcaraz), observada por Daniel Dumas el 26 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en Solana de la Fuente, 4 en Antón Pardo, 2 en el cerro 
del Redondillo y 7 en la loma Canaleja (Villa de Ves), el 27 de mayo (David 
Cañizares); 3 en El Acebuche (Pozuelo), vistas por Daniel López el 2 de junio 
(https://ebird.org/home); 2 en El Salobral y 1 en la Dehesa de los Llanos 
(Albacete), observadas por Lucas de las Heras el 2 de junio (https://ebird.
org/home); 6 en El Bonillo (Munera), observadas por Miguel Sabio el 3 de 
junio (https://ebird.org/home); 1 en el camino de Miraflores (Riópar), vista 
por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la Casa de 
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Montesinos (Chinchilla de Montearagón), el 4 de junio (David Cañizares); 
5 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), observadas por Guillermo Gómez 
el 4 de junio (https://ebird.org/home); 4 en el nacimiento del río Mundo 
(Riopar), vistas por Rafael Torralba el 4 de junio (https://ebird.org/home); 
4 en El Acebuche (Pozuelo), observadas por Daniel López el 4 de junio (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en Cuasiermas (Albacete), el 5 de junio (Ángel Ca-
macho y Juan Camacho); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riopar), vista 
por Rafael Torralba el 6 de junio (https://ebird.org/home); 1 en El Acebuche 
(Pozuelo), vista por Daniel López el 7 de junio (https://ebird.org/home); 3 
en las Casas de Olivares (Chinchilla de Montearagón), el 7 de junio (David 
Cañizares); 4 en Hoya de La Cebada (Pétrola), el 7 de junio (David Cañiza-
res); 1 en Alhama (Chinchilla de Montearagón), el 8 de junio (David Cañiza-
res); 1 en el Corral de la Muela y 4 en la Casa de Villacañas (Fuente-Álamo) y 
1 en la Casa del Porvenir (Chinchilla de Montearagón), el 9 de junio (David 
Cañizares); 4 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), observadas por María 
José Valencia el 10 de junio (https://ebird.org/home); 2 en Balazote (Ba-
lazote), vistas por Adolfo Torres el 11 de junio (https://ebird.org/home); 2 
en la camino de Lugar Nuevo (Riopar), observadas por Rafael Torralba el 12 
de junio (https://ebird.org/home); 4 en el camino de La Viga al Charco de 
las truchas (Riopar), observadas por Rafael Torralba el 13 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna Colgada (Ossa de Montiel), vista por Ángel 
Guardiola el 13 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la carretera entre So-
lanilla y Canaleja (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 14 de junio (https://
ebird.org/home); 3 en La Marmota (Albacete), vistas por Noé Cuesta el 14 
de junio (https://ebird.org/home); 2 en Cantoblanco (Balsa de Ves), vistas 
por José Vicente Navarro el 14 de junio (https://ebird.org/home); 1 en El 
Colmenar (Peñas de San Pedro), vista por Daniel López el 15 de junio (https://
ebird.org/home); 3 en las Casas de Olivares (Chinchilla de Montearagón), 
el 16 de junio (David Cañizares); 1 en Munera (Munera), vista por Pau Soler 
el 17 de junio (https://ebird.org/home); 4 en Ojos de Villaverde (Robledo), 
vistas por Guillermo Gómez el 18 de junio (https://ebird.org/home); 3 en 
la loma Canaleja, 1 en el cerro de Peña Negra, 3 en el Corral de Cachirro, 1 
en la Fuente del Sevellar y 1 en Las Corralizas (Casas de Ves), el 18 de junio 
(David Cañizares); 2 en La Fuentecilla (Balsa de Ves), el 18 de junio (David 
Cañizares); 3 en el cerro del Redondillo (Villa de Ves), el 18 de junio (David 
Cañizares); 1 en El Picayo (Peñas de San Pedro), el 20 de junio (Ricardo Be-
lendez); 1 en el cerro Puestos Dobles, 1 en la EDAR de PozoHondo, 1 en el 
Corral de Antonio y 2 en la Casa de las Perdices (PozoHondo), el 21 de junio 
(David Cañizares); 2 en El Fontanar de Alarcón y 2 en la rambla de las Ca-
nales (Peñas de San Pedro), el 21 de junio (David Cañizares); 2 en el navajo 
de Casa Javier (Peñas de San Pedro), el 22 de junio (David Cañizares); 2 en 
Los Aljibes (Chinchilla de Montearagón), el 28 de junio (David Cañizares); 
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1 en las Casas de Olivares, 2 en el cerro Vicente y 6 en el Campillo del Negro 
(Chinchilla de Montearagón), el 30 de junio (David Cañizares).

ORDEN GRUIFORMES

Familia Rallidae

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 2021 (enero-junio): 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), el 22 de 

mayo (Gabino Cortés).

Calamón común
Phorphyrio phorphyrio (Linnaeus, 1758)
Citas de reproducción comprobada y localidades con pocas citas. Estatus 

legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), el 16 de 

enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla); 1en la misma localidad, 
observado por Noé Cuesta el 15 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en 
el mismo lugar vistos por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/

Figura 9. Tórtola europea, junio de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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home); 2 en Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón), el 18 de mayo (David 
Cañizares); 1 en el mismo lugar el 4 de junio (David Cañizares).

Familia Gruidae

Grulla común
Grus grus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie con escasas citas. Estatus legal en Castilla-La 

Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 241 en la laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), 

vistas por Javier Selva el 3 de enero (https://ebird.org/home); 200 en la 
laguna de Casa Higinio II (Pétrola), observadas por Juan José Lucas el 4 de 
enero (https://ebird.org/home); 152 en Hoya Las Caras I (Pétrola), el 16 de 
enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla); 2 en Hoya del Pozo (Co-
rral-Rubio), el 16 de enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla); 256 
en la laguna de Casa Higinio (Corral-Rubio), el 22 de enero (Lucas de las He-
ras); 265 en Hoya las Caras II (Pétrola), el 29 de enero (David Cañizares); 
14 en Albacete (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 4 de febrero (https://
ebird.org/home); 125 en la laguna de Casa Villora (Chinchilla de Montea-
ragón), el 12 de febrero (David Cañizares); 174 en Hoya Grande (Corral-Ru-
bio), el 13 de febrero (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en las lagunas de 
Ruidera (Ossa de Montiel), vistas por Guillermo Gómez el 15 de febrero (ht-
tps://ebird.org/home); 75 en Hoya Las Caras IV (Pétrola), vistas por Andrés 
Pinedo el 19 de febrero (https://ebird.org/home); 52 en la laguna de Casa 
Higinio (Corral-Rubio), el 27 de febrero (Marcelo Quesada); 77 en migración 
activa hacia el N en el cerro de los Calderones (Chinchilla de Montearagón), 
el 4 de marzo (David Cañizares).

Figura 10. Grulla común, febrero de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae

Zampullín cuellinegro
Podiceps nigricollis Brehm, 1831
Citas de reproducción sobresalientes. Estatus legal en Castilla-La Man-

cha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 167 nidos, en colonia mixta con fumarel cariblan-

co, en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 4 de junio (días después se pier-
de por lluvias y subida del nivel de agua) (Juan Picazo).

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES

Familia Phoenicopteridae

Flamenco común
Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)
Citas de reproducción y observaciones fuera del complejo lagunar de Pé-

trola, Corral-Rubio y La Higuera. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulne-
rable.

Año 2021 (enero-junio): 1 en la depuradora de Bonete (Bonete), el 16 de 
enero (Pablo Olaya); 2 en el mismo lugar vistos por Carlos Gutiérrez-Expó-
sito el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Aljibarro (La Gineta), ob-
servado por Manuel Salas el 17 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el 
mismo lugar visto por Noé Cuesta el 20 de marzo (https://ebird.org/home); 
2 también en Aljibarro, observados por Rafael Torralba el 23 de marzo (ht-
tps://ebird.org/home); 70 en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 17 de abril 
(Ángel Camacho y Juan Camacho); 25 en las navas del Bonillo (El Bonillo), 
vistos por Lucas de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 9 en 
las salinas de Pinilla (Viveros), observados por Guillermo Gómez el 6 de mayo 
(https://ebird.org/home); 226 en la laguna del Saladar (Almansa), observa-
dos por Lucas de las Heras el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1800 en 
la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 29 de mayo 
(José Antonio Cañizares, Noé Cuesta y Victoria Gómez); 6 en las navas 
del Bonillo (El Bonillo), vistos por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.
org/home); 18 en Ojos de Villaverde (Robledo), vistos por Javier Vera el 3 de 
junio (https://ebird.org/home).



N
º 1

6 
| D

IC
IE

M
BR

E 
20

22
 | 

SA
BU

CO
 | 

Pr
on

tu
ra

rio

- 172 -

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae

Chorlito dorado europeo
Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 3 en Povedilla (Povedilla), el 14 de enero (Agustín 

Segura); 1 en la finca del ITAP (Valdeganga), el 17 de enero (Ricardo Belén-
dez); 3 en Casas Viejas (Albacete), observados por Rafael Torralba el 29 de 
enero (https://ebird.org/home); 120 en la laguna de Aljibarro (La Gineta), el 
7 de febrero (Noé Cuesta); 40 en Los Aljibes (Chinchilla de Montearagón), el 
11 de febrero (David Cañizares); 30 en Aljibarro (La Gineta), observados por 
Rafael Torralba el 17 de febrero (https://ebird.org/home); 90 en el mismo lu-
gar vistos por Lucas de las Heras el 20 de febrero (https://ebird.org/home); 
15 en Casas de Acequión (Albacete), el 20 de febrero (Ángel Camacho, Juan 
Camacho y José Javier Pérez); 15 en La Gineta (La Gineta), vistos por Noé 
Cuesta el 21 de febrero (https://ebird.org/home); 60 en Aljibarro (La Gine-
ta), observados por Noé Cuesta el 28 de febrero (https://ebird.org/home); 
30 en el cerro del Burro (Albacete), el 4 de marzo (José Antonio Cañizares); 
151 en Los Muneras (Villarrobledo), el 6 de marzo (José Antonio Cañizares 
y David Cañizares); 15 en Casa Cebrián (Albacete), el 6 de marzo (José An-
tonio Cañizares y David Cañizares); 2 en Llanos de Riachuelos (Albacete), 
vistos por Rafael Torralba el 11 de marzo (https://ebird.org/home).

Figura 11. Chorlito dorado europeo, enero de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Chorlitejo patinegro
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 

Montearagón), el 16 de enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla); 
21 también en la laguna de Pétrola, vistos por Sergio Pérez Gil el 1 de abril 
(https://ebird.org/home); 4 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observados por 
Carlos Gutiérrez-Expósito el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en la 
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Sergio O. 
Pinedo y Andrés Pinedo el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 3 en Hoya 
Chica (Corral-Rubio), vistos por Andrés Pinedo el 21 de marzo (https://ebird.
org/home); 2 en Hoya Chica y 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), observados por 
Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.org/home); 10 en la laguna de 
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por David Montero el 
27 de marzo (https://ebird.org/home); 8 también en la laguna de Pétrola, 
observados por Manuel Vega el 29 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en 
Hoya Grande (Corral-Rubio), visto por Sergio Pérez Gil el 1 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Mon-
tearagón), el 5 de abril (Ricardo Beléndez); 2 igualmente en la laguna de 
Pétrola, el 7 de abril (David Cañizares); 17 también en la laguna de Pétrola, 
observados por Noé Cuesta el 11 de abril (https://ebird.org/home); 2 en el 
mismo humedal el 16 de abril (David Cañizares); 9 en la laguna de Pétrola 
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 3 en Hoya Las Caras IV (Pétrola), vis-
tos por Ramón Gil, E. Belén Miras, Francisco José Sánchez García, Fina Za-
frilla y Lucas de las Heras el 25 de abril (https://ebird.org/home); 3 en Hoya 
Chica (Corral-Rubio), observados por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montea-
ragón) y 2 en Hoya del Bachiller (Bonete), observados por Rubén Palomar, 
Julio Jesús Añel, Iván Rebollo y Ángel Dolón, el 11 de mayo (https://ebird.
org/home); 3 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), 
observados por Luis Correia el 13 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el 
mismo lugar visto por Félix Arribas el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 
1 en Hoya Chica y 1 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), observados por Antonio Va-
rona el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Las Caras IV (Pétro-
la), observados por Gabino Cortés el 22 de mayo (https://ebird.org/home); 
3 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Antonio Ortuño el 26 de mayo 
(https://ebird.org/home); 12 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla 
de Montearagón), el 29 de mayo (José Antonio Cañizares, Noé Cuesta y 
Victoria Gómez).
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Chorlito carambolo
Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Migrador escaso en la provincia de Albacete. Estatus legal 

en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Los Muneras  (Villarrobledo), el 6 de mar-

zo (José Antonio Cañizares y David Cañizares); 7 en los Llanos de Ria-
chuelos (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 11 de marzo (https://ebird.
org/home).

Familia Scolopacidae

Aguja colinegra
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico (re-

producción) y Vulnerable (invernante).
Año 2021 (enero-junio): 2 en El Bachiller (Chinchilla de Montearagón), 

el 30 de marzo (Manuel Salas); 1 en Hoya Las Caras IV (Pétrola), vista por 
Manuel Salas el 9 de junio (https://ebird.org/home); 8 en Hoya Las Caras I 
(Pétrola), el 16 de junio (David Cañizares).

Figura 12. Chorlitejo patinegro, abril de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Correlimos de Temminck
Calidris temminckii (Leisler, 1812)
Todas las citas. Limícola escaso como migrante en el interior de la penín-

sula Ibérica y Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vista por Rafael 

Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home).

Agachadiza común
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observada por 

Andrés Pinedo el 2 de enero (https://ebird.org/home); 6 en la depuradora 
de La Gineta (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 5 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vista por Fernando Alonso el 6 
de enero (https://ebird.org/home); 2 en el Villar de Chinchilla  (Chinchilla 
de Montearagón), vistas por Daniel López el 14 de enero (https://ebird.org/
home); 14 en el Villar de Chinchilla  (Chinchilla de Montearagón) y 4 en la 
laguna de Salobrejo (Higueruela), observadas por Noé Cuesta el 16 de enero 
(https://ebird.org/home); 3 en la laguna de Salobrejo (Higueruela) y 14 en 
el filtro verde del Villar de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 16 de 
enero (José Antonio Cañizares y Paco Castilla); 25 en Munibáñez (Chin-
chilla de Montearagón), el 5 de febrero (David Cañizares); 4 en idéntico lu-
gar, el 11 de febrero (David Cañizares); 4 en la depuradora de Pozo Cañada 
(Pozo Cañada), observadas por Noé Cuesta el 19 de febrero (https://ebird.
org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 23 de 
febrero (Ricardo Beléndez); 5 en la EDAR de PozoHondo (PozoHondo), el 23 
de febrero (David Cañizares); 6 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), vistas por 
José Teruel el 27 de febrero (https://ebird.org/home); 26 en la carretera CM-
3255, pk. 9 (Chinchilla de Montearagón), vistas por Manuel Salas el 4 de mar-
zo (https://ebird.org/home); 1 en Aljibarro (La Gineta), vista por Noé Cuesta 
el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 5 en la laguna de Pétrola (Pétrola 
y Chinchilla de Montearagón), vistas por Andrés Pinedo y Sergio O. Pinedo el 
14 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 
15 de marzo (Noé Cuesta); 2 en depuradora de La Gineta (La Gineta), vistas 
por Noé Cuesta el 16 de marzo (https://ebird.org/home); 6 en Hoya Chica 
(Corral-Rubio) y 1 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 21 de marzo (Noé 
Cuesta); 3 en la lagunilla de Camporroso (Chinchilla de Montearagón), vis-
tas por Rafael Torralba el 21 de marzo (https://ebird.org/home); 3 en Hoya 
Chica (Corral-Rubio), observadas por Andrés Pinedo el 21 de marzo (https://
ebird.org/home); 10 en Hoya Chica, 4 en Hoya Rasa y 5 en Baños de San 
José (Corral-Rubio), vistas por Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.
org/home); 4 en Aljibarro (La Gineta), observadas por Rafael Torralba el 23 
de marzo (https://ebird.org/home); 23 en la laguna del Saladar (Almansa), 
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vistas por Manuel Salas el 25 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la de-
puradora de La Roda (La Roda), observada por Noé Cuesta el 25 de marzo 
(https://ebird.org/home); 7 en la laguna de Casa Villora II (Chinchilla de 
Montearagón), vistas por Manuel Salas el 26 de marzo (https://ebird.org/
home); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Da-
vid Montero el 27 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en la depuradora de 
La Gineta (La Gineta), vistas por Noé Cuesta el 28 de marzo (https://ebird.
org/home); 1 en Hoya Grande y 3 en Hoya Chica (Corral-Rubio), observada 
por Sergio Pérez Gil el 1 de abril (https://ebird.org/home); 1 en Ojos de Vi-
llaverde (Robledo), vista por Rafael Torralba el 3 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 8 en Hoya las 
Caras I (Pétrola), el 5 de abril (David Cañizares); 3 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón), el 6 de abril (David Cañizares); 2 en la depu-
radora de La Gineta (La Gineta), observadas por Noé Cuesta el 10 de abril (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en el navajo de Casa Javier (Peñas de San Pedro), el 
13 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Mon-
tearagón), observada por Lucas de las Heras el 15 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en los jardines de Renfe (Albacete), el 16 de abril (Agustín Segura 
y Manuel Salas); 2 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), vistas por Noé 
Cuesta el 17 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el navajo de Casa Javier 
(Peñas de San Pedro), el 20 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna de Pé-
trola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares).

Figura 13. Agachadiza común, febrero de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Familia Glareolidae

Canastera común
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la Casa de la Cherricoca (Albacete), el 1 de 

mayo (David Cañizares); 1 en Santa Ana (Albacete), vista por Lucas de las 
Heras el 7 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Villas Nuevas (Barrax), 
observada por Rubén Piculo el 21 de mayo (https://ebird.org/home); 5 en 
la Casa de la Cherricoca (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 8 en el 
Cerro Calera (Barrax), el 5 de junio (José Antonio Cañizares, Javier Selva 
y Jess Stokes).

Familia Laridae

Pagaza piconegra
Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789)
Número sobresaliente de aves nidificantes y localidades fuera del comple-

jo lagunar de Pétrola, Corral-Rubio y La Higuera. Estatus legal en Castilla-La 
Mancha: Vulnerable.

Año 2021 (enero-junio): 2 en Ojos de Villaverde (Robledo), observadas por 
Rafael Torralba el 3 de abril (https://ebird.org/home); 1 en El Trigal (Ho-
ya-Gonzalo), el 8 de abril (David Cañizares); 3 en el Cortijo Almedina (Alba-
cete), el 11 de abril (Agustín Segura); 4 en Hoya las Caras I (Pétrola), el 15 de 
abril (David Cañizares); 3 en Casas del corral de Javier (Peñas de San Pedro), 
el 20 de abril (David Cañizares); 5 en el término municipal de Albacete, ob-
servadas por Sergio Palacios el 26 de abril (https://observation.org); 1 en la 
Casilla de Albarracín (Chinchilla de Montearagón) y 14 en El Puntal (Pétrola), 
el 3 de mayo (David Cañizares); 6 en las Casas del corral de Javier (Peñas de 
San Pedro), el 5 de mayo (David Cañizares); 4 en Chinchilla de Montearagón 
(Chinchilla de Montearagón), observadas por Benito Montiel el 12 de mayo 
(https://ebird.org/home); 11 en el término municipal de Albacete, vistas 
por Sergio Palacios el 14 de mayo (https://observation.org); 2 en el camino 
de Los Paredazos a La Lobera (Albacete), vistas por Javier Selva el 15 de mayo 
(https://ebird.org/home); 3 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 18 
de mayo (Agustín Segura); 1 en Tinajeros (Albacete), el 27 de mayo (Ángel 
Camacho y José Javier Pérez); 252 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chin-
chilla de Montearagón), el 29 de mayo (José Antonio Cañizares, Noé Cues-
ta y Victoria Gómez); 2 en El Salobral (Albacete), vistas por Lucas de las 
Heras el 2 de junio (https://ebird.org/home); 4 en el término municipal de 
Munera, vistas por Sergio Palacios el 15 de junio (https://observation.org).
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Fumarel cariblanco
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
Nuevas localidades de cría y citas de reproducción sobresalientes. Estatus 

legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 123 nidos, en colonia mixta con zampullín cuelli-

negro, en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 4 de junio (días después se 
pierde por lluvias y subida del nivel de agua) (Juan Picazo); 90 en la laguna 
de Salobrejo (Higueruela), el 6 de junio (Noé Cuesta).

Fumarel común
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectiva-

mente En Peligro de Extinción y Vulnerable. Estado de conservación en Espa-
ña: En Peligro Crítico.

Año 2021 (enero-junio): 2 en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), el 1 de abril (Juan Picazo); 1 en la laguna de Hoya Usilla (Pé-
trola y Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares); 6 en la 
laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón) y 30 en Hoya Las Caras III (Pé-
trola), vistos por Ramón Gil, E. Belén Miras y Lucas de las Heras el 25 de abril 
(https://ebird.org/home); 5 en la laguna del Saladar (Almansa), observados 
por Manuel Salas el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en la laguna de 
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 29 de mayo (Noé Cuesta, 
José Antonio Cañizares y Victoria Gómez); 3 en Baños de San José (Co-
rral-Rubio), el 31 de mayo (José Manuel Reolid).

Orden CICONIIFORMES

Familia Ciconiidae

Cigüeña negra
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectiva-

mente Vulnerable y En Peligro de Extinción. Estado de conservación en Espa-
ña: Vulnerable.

Año 2021 (enero-junio): 1 en el camino del Gallo a El Cepillo (Alcaraz), vis-
ta por Pau Soler el 2 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en La Herrera (La 
Herrera), observada por Pau Soler el 8 de junio (https://ebird.org/home).
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Orden PELECANIFORMES

Familia Threskiornithidae

Morito común
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Especie escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La 

Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Monteara-

gón), observado por Luís Correia el 13 de marzo (https://ebird.org/home); 7 
en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 14 de marzo (Ricardo 
Beléndez); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) 
y 3 en Hoya Casa Higinio (Corral-Rubio), observados por Andrés Pinedo el 
21 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), ob-
servados por Noé Cuesta el 21 de marzo (https://ebird.org/home); 5 en 
Hoya Grande (Corral-Rubio), el 21 de marzo (Noé Cuesta); 2 en Hoya Rasa 
(Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.org/
home); 12 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 24 
de marzo (Jesús Arribas); 4 en las lagunas de Corral-Rubio (Corral-Rubio), 
el 25 de marzo (Jesús Arribas); 2 en la depuradora de La Roda (La Roda), el 
25 de marzo (Noé Cuesta); 3 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), vistos por Manuel Salas el 26 de marzo (https://ebird.org/home); 
40 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por 
David Montero el 27 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de 
Horna (Chinchilla de Montearagón), observados por Manuel Vega el 29 de 
marzo (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), visto por 
Sergio Pérez el 1 de abril (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón) y 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por An-
drés Pinedo el 2 de abril (https://ebird.org/home); 3 en Hoya Usilla (Chin-
chilla de Montearagón), el 6 de abril (David Cañizares); 31 en Hoya Usilla 
(Chinchilla de Montearagón), el 7 de abril (David Cañizares); 2 en la Baños 
de San José y 7 en Hoya del Pozo (Corral-Rubio), el 11 de abril (Ángel Cama-
cho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 1 en la laguna de Horna (Chinchi-
lla de Montearagón), visto por Lucas de las Heras el 11 de abril (https://ebird.
org/home); 1 en Hoya las Caras I (Pétrola), el 15 de abril (David Cañizares); 
1 en la laguna del Canal (Albacete), el 18 de abril (David Cañizares y Andrés 
Pinedo); 3 en el pastizal de Las Viñas (Chinchilla de Montearagón), el 21 de 
abril (David Cañizares); 7 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), el 23 de abril (David Cañizares); 1 en Hoya Usilla (Pétrola), 
el 23 de abril (David Cañizares); 7 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), 
el 24 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la laguna de Pétro-
la (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), visto por Noé Cuesta el 25 de abril 
(https://ebird.org/home); 1 en La Herrera (La Herrera), observados por 



N
º 1

6 
| D

IC
IE

M
BR

E 
20

22
 | 

SA
BU

CO
 | 

Pr
on

tu
ra

rio

- 180 -

Pau Soler el 29 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna 
(Chinchilla de Montearagón), el 29 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna 
del Saladar (Almansa), visto por Manuel Salas el 3 de mayo (https://ebird.
org/home; 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistos por Rafael Torralba el 8 
de mayo (https://ebird.org/home); 1 en las Navas de El Bonillo (El Bonillo), 
observado por Guillermo Gómez el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 5 
en Hoya del Bachiller (Bonete), observados por Rubén Palomar, Julio Jesús 
Añel, Iván Rebollo y Ángel Dolón el 11 de mayo (https://ebird.org/home); 1 
en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), visto por An-
tonio Varona el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 6 en Hoya Usilla (Pé-
trola), el 18 de mayo (David Cañizares); 5 en Hoya Grande (Corral-Rubio), 
observados por Noé Cuesta el 21 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en la 
laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón) y 1 en Baños de San 
José (Corral-Rubio), vistos por Gabino Cortés el 22 de mayo (https://ebird.
org/home); 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistos por Antonio Ortuño el 
26 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en la laguna de Pétrola (Pétrola y 
Chinchilla de Montearagón), el 29 de mayo (José Antonio Cañizares, Noé 
Cuesta y Victoria Gómez); 1 en la laguna de Ontalafia (Albacete), observado 
por Noé Cuesta el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en las Navas de 
El Bonillo (El Bonillo, visto por Miguel Sabio, Javier Vera y Adriana Arnal el 3 
de junio (https://ebird.org/home); 3 en Hoya Las Caras I (Pétrola), el 16 de 
junio (David Cañizares).

Figura 14. Morito común, marzo de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Espátula común
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie muy escasa en Albacete. Estatus legal en Casti-

lla-La Mancha: Vulnerable. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en El Torcío (Albacete), vista por Andrés Pinedo 

el 1 de abril (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Usilla (Chinchilla de Mon-
tearagón), observada por Lucas de las Heras el 18 de abril (https://ebird.org/
home); 2 en las navas del Bonillo (El Bonillo), observadas por Guillermo Gó-
mez el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chin-
chilla de Montearagón), vista por Félix Arribas el 16 de mayo (https://ebird.
org/home; 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), observada 
por Gabino Cortés el 22 de mayo (https://ebird.org/home).

Familia Ardeidae

Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectiva-

mente Vulnerable y En Peligro de Extinción.
Año 2021 (enero-junio): 2 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vistas por Ma-

nuel Vega el 20 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del Ca-
nal (Albacete), observada por Noé Cuesta el 24 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 25 
de abril (Juan Picazo y Javier García Carrillo); 1 en Hoya Chica (Corral-Ru-
bio), el 5 de mayo (Ricardo Beléndez); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y 
Chinchilla de Montearagón), vistas por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://
ebird.org/home).

Garza imperial
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Todas las citas. Especie escasa en Albacete. Estatus legal en Castilla-La 

Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), el 24 

de marzo (Juan Picazo); 1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 29 de marzo 
(Conchi Ríos y Jesús Sánchez); 1 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), 
el 1 de abril (Juan Picazo y David Cañizares); 2 en la laguna de Ontalafia 
(Albacete), el 17 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 3 en la Ojos de 
Villaverde (Robledo), observadas por Andrés Pinedo el 18 de abril (https://
ebird.org/home); 3 en la laguna del Canal (Albacete), 18 de abril (David 
Cañizares); 2 en Hoya Chica (Corral-Rubio), vistas por Manuel Vega el 20 
de abril (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Hoya Usilla (Pétrola y 
Chinchilla de Montearagón), 23 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna 
Tinaja (Ossa de Montiel), observada por Guillermo Gómez el 3 de mayo (ht-
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tps://ebird.org/home); 4 en Baños de San José (Corral-Rubio), observadas 
por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna 
Batana (Ossa de Montiel), observadas por Raúl Pérez el 14 de mayo (https://
ebird.org/home); 2 en Hoya Usilla (Pétrola), el 18 de mayo (David Cañiza-
res); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistas por Gabino 
Cortés el 22 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Pétrola (Pé-
trola y Chinchilla de Montearagón), el 29 de mayo (Noé Cuesta, José Anto-
nio Cañizares y Victoria Gómez); 1 en la laguna Tinaja (Ossa de Montiel), 
vista por Guillermo Gómez el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en la 
laguna de Ontalafia (Albacete), observadas por Noé Cuesta el 31 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), vista por 
Guillermo Gómez el 4 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna Ba-
tana y 3 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), vista por María José Valencia 
el 10 de junio (https://ebird.org/home); 2 en la laguna Redondilla (Ossa de 
Montiel), vistas por Carmen María Martínez Saura y Pedro López Barquero el 
12 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de 
Montearagón), el 16 de junio (David Cañizares y Noé Cuesta); 2 en la lagu-
na de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 17 de junio (David Cañizares); 
1 en Ojos de Villaverde (Robledo), vista por Guillermo Gómez el 18 de junio 
(https://ebird.org/home), 3 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), 23 de junio (David Cañizares).

Garceta grande
Ardea alba Linnaeus, 1758
Todas las observaciones. Especie escasa en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 2 en Hoya las Caras I (Pétrola), observadas por Noé 

Cuesta el 21 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en la laguna del Canal 
(Albacete), 18 de abril (David Cañizares y Andrés Pinedo); 1 en Hoya Usilla 
(Pétrola), el 13 de mayo (David Cañizares); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola 
y Chinchilla de Montearagón), vistas por Gabino Cortés el 22 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home).

Garceta común
Egretta garzetta Linnaeus, (1766)
Citas de reproducción en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 8 (varios adultos incubando) en la laguna de Hor-

na (Chinchilla de Montearagón), el 21 de mayo (David Cañizares); 4 (adulto 
en el nido con 3 pollos pequeños), en la laguna de Horna (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 18 de junio (David Cañizares).
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ORDEN ACCIPITRIFORMES

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 2021 (enero-junio): 1 en el embalse del Talave (Liétor), el 28 de febrero 

(Marcelo Quesada); 1 en migración activa dirección NE, antes del anoche-
cer en El Ituero (Masegoso), el 18 de marzo (Juan Picazo); 1 en la sierra del 
Relumbrar (Povedilla), observada por Rafael Torralba el 4 de abril (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 2021 (enero-junio): 1 en Tinajeros (Albacete), el 16 de marzo (Noé 

Cuesta); 2 en Tinajeros (Albacete), el 3 de abril (Ángel Camacho y Juan Ca-
macho); 1 en Ojos de Villaverde (Robledo), observado por Rafael Torralba el 
3 de abril (https://ebird.org/home); 4 en la sierra del Relumbrar (Povedi-
lla), observados por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 
1 en Tinajeros (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Segura); 4 en Tinajeros 
(Albacete), el 22 de mayo (Agustín Segura); 4 en Tinajeros (Albacete), el 27 
de mayo (Ángel Camacho y José Javier Pérez); 1 en el Cortijo de Gorgojí 
(Alcaraz), el 19 de junio (Agustín Segura); 4 en la Fuente de la Gotera (Alca-
raz), el 27 de junio (Agustín Segura, Pablo Segura y Jaime Segura).

Quebrantahuesos
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España: En Peligro de Extinción. Estado de 

conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Pincorto (Nerpio), el 28 de enero (Marcelo 

Quesada); 1 en la ribera del Taibilla (Nerpio), el 25 de febrero (Marcelo Que-
sada); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), el 27 de marzo (David Ca-
ñizares y Carolina Tomás); 1 en el mismo lugar visto por Rafael Torralba el 
5 de junio (https://ebird.org/home).
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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 2021 (enero-junio): 1 en Hoya-Gonzalo (Hoya-Gonzalo), visto por 

Vicente Navarro el 13 de mayo (https://ebird.org/home); 1 subadulto en la 
Casa del Monte (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares).

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 2021 (enero-junio): 1 en Povedilla (Povedilla), el 14 de enero (Agus-

tín Segura); 1 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), observado por María 
José Valencia el 28 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en el nacimiento 
del río Mundo (Riópar), observado por Noé Cuesta el 28 de febrero (https://
ebird.org/home); 1 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), visto por Rafael 
Torralba el 27 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el mismo lugar ob-
servado por Rafael Torralba el 4 de abril (https://ebird.org/home); 1 en las 
lagunas de Ruidera (Ossa de Montiel), visto por Rafael Torralba el 8 de mayo 
(https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), vistos 
por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Casa Gual-
da (Chinchilla de Montearagón), el 12 de mayo (David Cañizares); 1 en la 
sierra del Relumbrar (Povedilla), visto por Rafael Torralba el 22 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en Munera (Munera), observado por Pau Soler el 1 
de junio (https://ebird.org/home); 1 en la carretera en Solanilla y Canaleja 
(Alcaraz), observado por Rafael Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en la loma Viso (Albacete), el 29 de junio (David Cañizares y Jess 
Stokes).

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 2021 (enero-junio): 1 en el camino de Ossa de Montiel a El Bonillo 

(Ossa de Montiel), vista por Guillermo Gómez el 15 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 16 de enero (José Antonio 
Cañizares y Paco Castilla); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), vista por Noé 
Cuesta el 16 de enero (https://ebird.org/home); 2 en la Dehesa de Santa Mar-
ta (La Roda), observadas por Lucas de las Heras el 17 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en Casas Viejas (Albacete), observada por Rafael Torralba el 17 
de enero (https://ebird.org/home); 1 subadulto en la laguna de Tinajeros 
(Albacete), el 21 de enero (David Cañizares); 1 en la Casa del Monte (Albace-
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te), el 22 de enero (Ricardo Beléndez); 1 en la Dehesa de Los Llanos (Alba-
cete), vista por Lucas de las Heras el 27 de enero (https://ebird.org/home); 
3 en Hazadillas y Era Vieja (Ossa de Montiel), vistas por Ignacio Mosqueda el 
28 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Casas Viejas (Albacete), vista por 
Rafael Torralba el 29 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Hazadillas y 
Era Vieja (Ossa de Montiel), observada por Ignacio Mosqueda el 4 de febrero 
(https://ebird.org/home); 2 en Baños de San José (Corral-Rubio), observa-
das por Rafael Torralba el 12 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en El Sa-
húco (Peñas de San Pedro), el 15 de febrero (Conchi Ríos y Jesús Sánchez); 1 
en Baños de San José (Corral-Rubio), vista por Rafael Torralba el 16 de febrero 
(https://ebird.org/home); 1 en la laguna Batana (Ossa de Montiel), observa-
da por Rafael Torralba el 18 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en la sie-
rra de Relumbrar (Povedilla), observadas por Rafael Torralba el 19 de febrero 
(https://ebird.org/home); 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), vistas por Rafael 
Torralba el 22 de febrero (https://ebird.org/home); 1 adulto en La Molineta 
(PozoHondo) y 2 aparentemente adultos en cerros de Córdoba (Albacete), el 
23 de febrero (David Cañizares); 1 en La Mesa (Ossa de Montiel), vista por 
Guillermo Gómez el 24 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en la sierra 
de Relumbrar (Povedilla), vistas por María José Valencia el 28 de febrero 
(https://ebird.org/home); 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), observa-
da por Noé Cuesta el 15 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la sierra 
de Relumbrar (Povedilla), vista por Rafael Torralba el 27 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en Peñascosa (Peñascosa) y 1 en Los Chospes (Robledo), 
observadas por Rafael Torralba el 27 de marzo (https://ebird.org/home); 1 
en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 3 de abril (Ángel Camacho y Juan 
Camacho); 2 en la sierra de Relumbrar (Povedilla), observadas por Rafael To-
rralba el 4 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la Dehesa de Santa Marta 
(La Roda), vista por Andrés Pinedo el 5 de abril (https://ebird.org/home); 
1 subadulto en la cañada de la Casilla (Chinchilla de Montearagón), el 6 de 
abril (David Cañizares); 2 separados (adulto y damero) en el Campillo de la 
Virgen (PozoHondo), el 20 de abril (David Cañizares); 2 juveniles en el tér-
mino municipal de Munera, vistos por Sergio Palacios el 20 de abril (https://
observation.org); 1 subadulto en la Vereda (Chinchilla de Montearagón), el 
21 de abril (David Cañizares); 2 subadultos en la cañada de la Casilla (Chin-
chilla de Montearagón), el 23 de abril (David Cañizares); 1 juvenil en el tér-
mino municipal de El Bonillo, visto por Sergio Palacios el 23 de abril (https://
observation.org); 1 adulto con comportamiento territorial y 1 subadulto en 
la Casa de las Perdices (PozoHondo) y 1 subadulto en el Paredón (Peñas de 
San Pedro), el 27 de abril (David Cañizares); 2 (pajizo y damero) en Fustal y 1 
damero en la cañada de la Casilla (Chinchilla de Montearagón), el 29 de abril 
(David Cañizares); 1 inmaduro en el término municipal de El Bonillo, visto 
por Sergio Palacios el 29 de abril (https://observation.org); 1 adulto en el 
Corral de Piedras (Albacete), el 1 de mayo (David Cañizares); 1 en Balazote 
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(Balazote), el 1 de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en las Salinas 
de Pinilla (Viveros), observada por Lucas de las Heras el 3 de mayo (https://
ebird.org/home); 3 separados (2 adultos y 1 de segundo año) en la Casa de 
las Tárragas (PozoHondo) y 1 subadulto (damero) en los cerros de Córdoba 
(Albacete), el 5 de mayo (David Cañizares); 1 en el paso del Estrecho (Toba-
rra), el 6 de mayo (Conchi Ríos); 1 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel) y 5 
en la sierra de Relumbrar (Povedilla), vistas por Rafael Torralba el 8 de mayo 
(https://ebird.org/home); 1 en Pozo Lorente (Pozo Lorente), observada por 
José Vicente Navarro el 13 de mayo (https://ebird.org/home); 2 adultos en 
el Corral del Caparral (Peñas de San Pedro), el 13 de mayo (David Cañiza-
res); 1 pajizo en Las Hoces (Mahora), el 18 de mayo (Juan Picazo); 2 en la 
sierra de Relumbrar (Povedilla), vistas por Rafael Torralba el 22 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 1 adulto en la Casa de Pasaconsol (Albacete), el 27 de 
mayo (David Cañizares); 1 en la laguna Coneja (Ossa de Montiel), observa-
da por Guillermo Gómez el 4 de junio (https://ebird.org/home); 1 juvenil 
en el término municipal de Munera, observado por Sergio Palacios el 7 de 
junio (https://observation.org); 2 en el paso del Estrecho (Tobarra), el 10 
de junio (Conchi Ríos); 1 en Santa Marta (La Roda), el 13 de junio (Ricardo 
Beléndez): 1 en la carretera de Solanilla a Canaleja (Alcaraz), vista por Rafael 
Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/home); 2 juveniles en el término 
municipal de Munera, vistos por Sergio Palacios el 15 de junio (https://ob-
servation.org); 1 juvenil en el término municipal de Munera, observado por 
Sergio Palacios el 17 de junio (https://observation.org).

Águila perdicera
Aquila fasciata Vieillot, 1822
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectiva-

mente Vulnerable y En Peligro de Extinción.
Año 2021 (enero-junio): 2 en el embalse de La Fuensanta (Yeste), el 26 de 

enero (Jesús Muñoz); 1 en La Escarayuela (Alcaraz), observada por María 
José Valencia el 27 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en La Marmota 
(Albacete), observada por Andrés Pinedo el 10 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 adulto en el Regalí (Letur), el 13 de marzo (David Cañizares); 1 en 
Liétor (Liétor), vista por Lucas de las Heras el 28 de marzo (https://ebird.
org/home); 1 de segundo año calendario en el Corral de Antonio (PozoHon-
do), el 30 de abril (David Cañizares y Jess Stokes); 1 en Alcaraz (Alcaraz), 
observada por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en 
La Escarayuela (Alcaraz), vista por Rafael Torralba el 17 de marzo (https://
ebird.org/home); 2 en el embalse de El Molinar (Villa de Ves), el 22 de mayo 
(José Manuel Reolid); 1 en la carretera entre Solanilla y Canaleja (Alcaraz), 
vista por Rafael Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/home).
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Aguilucho lagunero occidental
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Citas con número relevante de aves. Estatus legal en Castilla-La Mancha: 

Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 31 en la laguna del Canal (Albacete), el 21 de ene-

ro (José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares); 22 en la laguna de Casa 
Villora (Chinchilla de Montearagón), el 11 de febrero (David Cañizares); 7 
(2 machos adultos, el 1 machos de segundo año y 4 hembras) en la laguna de 
Casa Villora (Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares); 1 
macho en el Cortijo de los Ruices (Chinchilla de Montearagón), el 16 de abril 
(David Cañizares).

Aguilucho pálido
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado 

de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la carretera nacional 320 (Tarazona de La 

Mancha), el 2 de enero (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en Hoya Casa 
Higinio II (Pétrola) y 1 en Hoya Las Caras I (Pétrola), observados por Juan 
José Lucas el 4 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande (Co-
rral-Rubio), visto por Noé Cuesta el 16 de enero (https://ebird.org/home); 
1 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 16 de enero (José Antonio Cañizares y 
Paco Castilla); 1 en la laguna del Saladar de Almansa (Almansa), el 17 de ene-
ro (Pablo Olaya); 1 en Madrigueras (Madrigueras), el 28 de enero (Siro Gon-
zález y Julia Giménez); 1 en Los Chortales (Fuente-Álamo), el 2 de febrero 
(Raquel Mansilla); 2 en la laguna de Aljibarro (La Gineta), el 7 de febrero 
(Noé Cuesta); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 6 de febrero (Pablo Rueda); 
1 en Tinajeros (Albacete), el 10 de febrero (Manuel Salas); 1 en la laguna de 
Horna y 1 en la laguna de Casa Villora III (Chinchilla de Montearagón), el 11 
de febrero (David Cañizares); 2 en la laguna de Casa Villora (Chinchilla de 
Montearagón), el 12 de febrero (David Cañizares); 1 en la Casa de Hondone-
ros (Barrax), el 19 de febrero (Raúl Galindo y Antonia Zamora); 2 en la Casa 
del Capitán (Albacete), el 20 de febrero (Ángel Camacho, Juan Camacho 
y José Javier Pérez); 1 en Aljibarro (La Gineta), visto por Lucas de las Heras 
el 20 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en la laguna del Canal (Alba-
cete), vistos por Andrés Pinedo el 23 de febrero (https://ebird.org/home); 
1 macho en el Campillo de la Ermita (PozoHondo), el 23 de febrero (David 
Cañizares); 1 en el cerro de la Mina (Chinchilla de Montearagón), el 24 
de febrero (David Cañizares); 2 en el cerro del Burro (Albacete), el 4 de mar-
zo (José Antonio Cañizares); 2 en la laguna del Canal (Albacete), vistos por 
Andrés Pinedo el 4 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el camino de 
Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), observado por Pablo Espinosa y Lucas de 
las Heras el 5 de marzo (https://ebird.org/home); 1 macho en la Casa Villora 
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(Chinchilla de Montearagón), el 9 de marzo (David Cañizares); 1 en La Roda 
(La Roda), el 11 de marzo (Pablo Rueda); 1 en el Saladar de Cordovilla (To-
barra), el 12 de marzo (José Antonio Cañizares); 1 en Aljibarro (La Gineta), 
observado por Manuel Salas el 17 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en 
Villapalacios (Villapalacios), visto por Andrés Pinedo el 3 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en el camino del Hondo de la Morena (Albacete), obser-
vado por Chencho García el 8 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la la-
guna de Salobrejo (Higueruela), observado por Mario Durán el 16 de abril (ht-
tps://ebird.org/home); 1 hembra en el Gallinero de Murcia (Casas de Ves), el 
19 de abril (David Cañizares); 1 segundo año en el Corral del Cura (Villa de 
Ves), el 28 de abril (David Cañizares); 1 en el camino del Pozo de la Peña (Al-
bacete), visto por Chencho García el 20 de mayo (https://ebird.org/home).

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 2021 (enero-junio): 2 (macho y hembra) en el término municipal de 

Albacete, vistos por Juan Erans el 9 de marzo (https://observation.org); 1 
en Casa Carrasca (Albacete), el 14 de marzo (Ángel Camacho y Juan Cama-
cho); 1 en Casa de la Hita (La Herrera), el 2 de abril (Siro González); 4 en el 
carril de Pinilla (La Gineta), el 4 de abril (Agustín Segura y Pablo Segura); 
1 macho en las Casas de Villora (Chinchilla de Montearagón), el 6 de abril 
(David Cañizares); 1 macho en las Casas de Corral Almenado (Chinchilla de 
Montearagón), el 7 de abril (David Cañizares); 1 en Albacete (Albacete), vis-
to por Lucas de las Heras el 9 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la Casa 
del Gobierno (Albacete), observado por Noé Cuesta el 10 de abril (https://
ebird.org/home); 1 hembra en Montalvos (Montalvos), el 10 de abril (Juan 
Picazo); 1 en Hoya Grande  (Corral-Rubio), el 11 de abril (Ángel Camacho, 
Juan Camacho y José Javier Pérez); 2 en el Cortijo Almedina y 1 en la Casa 
nueva de la Albariza (Albacete), 1 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), 
el 11 de abril (Agustín Segura); 1 en Alpera (Alpera), observado por Carles 
Fabregat el 14 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la Casa de Valcarrasco 
(Chinchilla de Montearagón), el 14 de abril (David Cañizares); 1 en la laguna 
de Salobrejo (Higueruela), observado por Mario Durán el 16 de abril (https://
ebird.org/home); 4 en Tobarra (Tobarra), el 17 de abril (Marcelo Quesada); 
1 macho en el Corral del Gañán (Casas de Ves), el 19 de abril (David Cañi-
zares); 1 hembra en el término municipal de Lezuza, observada por Sergio 
Palacios el 20 de abril (https://observation.org); 1 hembra en la cañada del 
Tamaral (Albacete), el 20 de abril (David Cañizares); 1 hembra en el término 
municipal de El Bonillo, observada por Sergio Palacios el 23 de abril (https://
observation.org); 5 (3 machos y 2 hembras) en el término municipal de Al-
bacete, vistos por Sergio Palacios el 26 de abril (https://observation.org); 2 
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machos en el término municipal de Pétrola, vistos por Sergio Palacios el 27 
de abril (https://observation.org); 1 hembra en los Pardiales (Chinchilla de 
Montearagón), el 29 de abril (David Cañizares); 1 hembra en el parador de 
Turismo (Albacete), el 1 de mayo (David Cañizares); 2 hembras en la Casa 
nueva de las Veredas (Chinchilla de Montearagón), el 3 de mayo (David Ca-
ñizares); 2 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 3 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 2 en las salinas de Pinilla (Viveros), observados por 
Lucas de las Heras el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 2 (macho y hem-
bra) en el término municipal de Pozuelo, vistos por Sergio Palacios el 3 de 
mayo (https://observation.org); 1 en La Marmota (Albacete, visto por Noé 
Cuesta el 6 de mayo (https://ebird.org/home); 10 en Santa Ana (Albacete), 
vistos por Lucas de las Heras el 7 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en 
el Corral del Gañán y 1 en Hoya Moreno (Casas de Ves), el 7 de mayo (David 
Cañizares); 2 en la laguna de Aljibarro (La Gineta), el 9 de mayo (Ángel Ca-
macho y Juan Camacho); 2 en La Cañada (La Gineta) y 1 en Barrax (Barrax), 
vistos por Noé Cuesta el 10 de mayo (https://ebird.org/home); 3 (2 machos 
y 1 hembra) en Albacete y 1 hembra en Chinchilla de Montearagón, vistos 
por Sergio Palacios el 14 de mayo (https://observation.org); 1 en el camino 
de Los Paredazos a La Lobera (Albacete), observado por Javier Selva el 15 de 
mayo (https://ebird.org/home); 1 en la Cañada Real de Pozo-Rubio (Albace-
te), el 15 de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 6 en el canal de María 
Cristina (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Segura); 4 en la Casa nueva de 
La Albariza (Albacete), el 18 de mayo (Agustín Segura); 2 en La Felipa (Chin-
chilla de Montearagón), observados por Daniel López el 18 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), visto por Daniel López el 19 
de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Ojos de Villaverde (Robledo), el 20 
de mayo (Agustín Segura); 1 macho en Albacete, visto por Sergio Palacios 
el 21 de mayo (https://observation.org); 1 en El Ballestero (El Ballestero), el 
22 de mayo (Manuel García Bueno); 1 en la Casa Malpelo (Albacete), el 29 
de mayo (Agustín Segura); 1 en la Fuente de La Manchega (Tarazona de La 
Mancha), visto por Andrés Pinedo el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 
1 macho en la laguna de Acequión (Albacete), el 31 de mayo (David Cañiza-
res); 1 macho en la Casa del Alemán, 1 macho en el cuarto Pardo y 1 macho en 
el llano de Pocopán (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 1 en El Salo-
bral (Albacete), visto por Lucas de las Heras el 2 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), observado por Daniel López el 2 de junio 
(https://ebird.org/home); 1 en El Bonillo (El Bonillo), visto por Neus Pons y 
Adriana Arnal el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Ojos de Villaver-
de (Robledo), visto por Javier Vera el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en El Acebuche (Pozuelo), visto por Daniel López el 4 de junio (https://ebird.
org/home); 1 en Barrax y 1 en el cerro Calera (Barrax), el 5 de junio (José An-
tonio Cañizares, Javier Selva y Jess Stokes); 2 en Ossa de Montiel (Ossa de 
Montiel), observados por Guillermo Gómez el 6 de junio (https://ebird.org/
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home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), observado por Daniel López el 7 de junio 
(https://ebird.org/home); 1 en El Cepillo (Alcaraz) y 1 en Viveros (Viveros), 
el 7 de junio (Agustín Segura); 1 en la estación de Bonete (Bonete), visto por 
Noé Cuesta el 8 de junio (https://ebird.org/home); 4 en La Gineta (La Gi-
neta), observados por Noé Cuesta el 9 de junio (https://ebird.org/home); 
1 en la carretera entre Solanilla y Canaleja (Alcaraz), observado por  Rafael 
Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/home); 1 macho en Munera, visto 
por Sergio Palacios el 15 de junio (https://observation.org); 3 en el Cortijo 
de Gorgojí (Alcaraz), el 19 de junio (Agustín Segura); 1 macho en el término 
municipal de Albacete, visto por Juan Erans el 22 de junio (https://observa-
tion.org).

Milano real
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estatus legal en España y Castilla-La Mancha: respectiva-

mente En Peligro de Extinción y Vulnerable. Estado de conservación en Espa-
ña: En Peligro.

Año 2021 (enero-junio): 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 1 de enero (Pablo 
Rueda); 2 en Mahora (Mahora), vistos por Lucas de las Heras el 1 de enero (ht-
tps://ebird.org/home); 5 en Villaralto (Mahora), el 3 de enero (Vicente Ja-
vier Moreno y Antonio José González); 1 en Casa Higinio (Corral-Rubio), 
observado por Juan José Lucas el 4 de enero (https://ebird.org/home); 2 en 
la carretera CM-3123, km 16 (Villarrobledo), vistos por Guillermo Gómez el 
5 de enero (https://ebird.org/home); 3 en Sotuélamos (Munera), vistos por 
Guillermo Gómez el 8 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Albacete (Al-
bacete), visto por Juan José Lucas el 11 de enero (https://ebird.org/home); 
2 en el camino de Ossa de Montiel a El Bonillo (Ossa de Montiel), observados 
por Guillermo Gómez el 15 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Minaya 
(Minaya), visto por Maciej Kowalski el 15 de enero (https://ebird.org/home); 
1 en la depuradora de La Roda (La Roda), visto por Katarzyna Komarowska 
y Maciej Kowalski el 15 de enero (https://ebird.org/home); 1 en La Gineta 
(La Gineta), visto por Noé Cuesta el 15 de enero (https://ebird.org/home); 
253 en Munera (Munera), el 17 de enero (Siro González, Julia Giménez, Mi-
guel Vélaz, Domingo Blanco y José María García Jaén); 23 en la Dehesa 
de Santa Marta (La Roda), observados por Lucas de las Heras el 17 de enero 
(https://ebird.org/home); 130 en Mahora (Mahora), el 28 de enero (Julia 
Giménez); 125 en Madrigueras (Madrigueras), el 28 de enero (Siro Gonzá-
lez y Julia Giménez); 2 en Casas Viejas (Albacete), observados por Rafael 
Torralba el 29 de enero (https://ebird.org/home); 2 en el Torcío (Albacete), 
el 4 de febrero (José Javier Pérez); 1 en la Dehesa de Los Llanos (Albacete), 
el 9 de febrero (Francisco Tornero); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), 
observado por Daniel López el 11 de febrero (https://ebird.org/home); 2 en 
Casas Viejas (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 12 de febrero (https://
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ebird.org/home); 4 en el canal de la Estacadilla (Albacete), observados por 
Rafael Torralba el 13 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Cuasiermas 
(Albacete), el 13 de febrero (David Cañizares); 1 en Tinajeros (Albacete) y 1 
en Valdeganga (Valdeganga), el 14 de febrero (Ángel Camacho y Juan Ca-
macho);1 en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 14 de febrero (Noé 
Cuesta); 3 en Madrigueras (Madrigueras), el 14 de febrero (Siro González y 
Julia Giménez); 1 en La Marmota (Albacete), visto por Juan José Lucas el 15 
de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la Casa del Capitán (Albacete), el 
20 de febrero (Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 1 en 
las lagunas de Ruidera (Ossa de Montiel), observado por Claudia Santamaría 
y Jorge Sereno el 20 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Munera (Mu-
nera), observado por Guillermo Gómez el 26 de febrero (https://ebird.org/
home); 2 en Tinajeros (Albacete), el 28 de febrero (Ángel Camacho y Juan 
Camacho); 1 en las Marisquillas (Albacete), el 28 de febrero (José Javier Pé-
rez); 1 en la Casa de Ginés (La Roda), el 2 de marzo (David Cañizares); 1 en 
la cañada de Don Alonso y 1 en el haza de la Calva (Munera) (Munera), el 6 
de marzo (David Cañizares); 1 en Casa Quemada (Villarrobledo) y 1 en la 
Casa del Capitán (Munera), el 6 de marzo (José Antonio Cañizares y David 
Cañizares); 1 en el Hondo de la Morena (Albacete), visto por Rafael Torralba 
el 10 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en el camino de Santa Quiteria 
a Jumilla (Tobarra), vistos por Lucas de las Heras el 10 de marzo (https://
ebird.org/home); 2 en el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Monteara-
gón), observados por Manuel Salas el 11 de marzo (https://ebird.org/home); 
1 en Fuensanta (Fuensanta), el 13 de marzo (Juan Picazo); 2 en la Fuente 
de La Manchega (Tarazona de La Mancha), observados por Andrés Pinedo el 
13 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Albacete (Albacete), observado 
por Lucas de las Heras el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 3 en Tina-
jeros (Albacete), el 14 de marzo  (José Javier Pérez); 1 en Horna (Chinchilla 
de Montearagón), visto por Noé Cuesta el 15 de marzo (https://ebird.org/
home); 2 en La Roda (La Roda), observados por Gregorio Chaguaceda el 16 
de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 19 de 
marzo (Juan Picazo); 5 en Munera y 2 en Lezuza, vistos por Sergio Palacios 
el 20 de abril (https://observation.org); 1 en la Casa la Parreña y 5 en Es-
cobosas (Tarazona de La Mancha), el 21 de marzo (Siro González y Julia 
Giménez); 1 en la rambla del Tinajón (Albacete), el 21 de marzo (Agustín 
Segura); 1 en El Carrasco (La Roda), el 22 de marzo (Juan Picazo); 2 en la 
Dehesa de Santa Marta (La Roda), vistos por Rafael Torralba el 23 de marzo 
(https://ebird.org/home); 1 en El Bonillo, visto por Sergio Palacios el 23 de 
abril (https://observation.org); 1 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), el 
24 de marzo (Juan Picazo); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 25 de marzo (Pa-
blo Rueda); 1 en Casa Mazacruz (Albacete), el 27 de marzo (José Antonio 
Cañizares, Lucas de las Heras y Victoria Gómez); 3 en Mahora (Mahora), 
el 27 de marzo (Siro González); 1 en Bormate (Fuentealbilla), el 27 de marzo 
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(Julia Giménez y Siro González); 1 en La Gineta (La Gineta), el 31 de marzo 
(José Manuel Reolid); 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), el 2 de 
abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la laguna de Tinajeros (Alba-
cete), el 3 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en la depuradora 
de La Gineta (La Gineta), el 4 de abril (Agustín Segura y Pablo Segura); 1 en 
las Casas de corral Almenado y 1 en la Casa de don Luis (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 7 de abril (David Cañizares); 2 en los Yesares (Albacete), el 11 
de abril (Julia Giménez); 4 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), el 18 de 
abril (Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 2 en la lagu-
na del Canal (Albacete), el 18 de abril (David Cañizares); 2 en la laguna del 
Canal (Albacete), vistos por Andrés Pinedo el 18 de abril (https://ebird.org/
home); 2 en el chozo Senén (Casas-Ibáñez), el 7 de mayo (David Cañizares); 
1 en La Roda (La Roda), el 8 de mayo (Ricardo Beléndez); 1 en la laguna Con-
ceja (Ossa de Montiel), visto por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en la Fuente de La Manchega (Tarazona de La Mancha), visto 
por Andrés Pinedo el 31 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Santa Marta 
(La Roda), el 5 de junio (José Antonio Cañizares, Javier Selva Martínez y 
Jess Stokes); 5 en Munera, observados por Sergio Palacios el 15 de junio (ht-
tps://observation.org); 3 en Munera, vistos por Sergio Palacios el 17 de junio 
(https://observation.org).

Figura 15. Milano real, mayo de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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ORDEN STRINGIFORMES

Familia Stringidae

Autillo europeo
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la fuente de La Manchega (Tarazona de La 

Mancha), detectado por Andrés Pinedo el 13 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 en Villa Turrilla (Nerpio), detectado por Rafael Torralba el 15 de 
marzo (https://ebird.org/home); 1 en Riópar (Riópar), detectado por Ma-
nuel Santa-Cruz el 22 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en El Torcío 
(Albacete), detectados por Andrés Pinedo el 23 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 en Fuensanta (Fuensanta), el 24 de marzo (Pablo Rueda); 1 macho 
en Lugar Nuevo (Riópar), el 26 de marzo (David Cañizares); 1 en Los Chos-
pes (Robledo), detectado por Rafael Torralba el 27 de marzo (https://ebird.
org/home); 2 en El Torcío (Albacete), detectados por Andrés Pinedo el 1 de 
abril (https://ebird.org/home); 2 en Pedro Andrés (Nerpio), detectados por 
Sergio Pérez Gil el 1 de abril (https://ebird.org/home; 2 machos en la Casa 
de la Rambla, 2 machos en el Cortijo de la Une, 4 machos en el Cortijo de 
Las Rejas y 3 machos en el Cortijo de las Casicas (Letur), el 3 de abril (David 
Cañizares); 1 macho en Albacete (Albacete), el 20 de abril (David Cañiza-
res); 2 en el término municipal de Pozuelo, detectados por Sergio Palacios 
el 3 de mayo (https://observation.org); 1 en La Marmota (Albacete), detec-
tado por Noé Cuesta el 6 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el mismo 
lugar detectado por Noé Cuesta el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en 
Canaleja (Alcaraz) y 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), detectados por 
Rafael Torralba el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 1 macho en las vi-
ñas del Chaparral (Peñas de San Pedro), el 10 de mayo (David Cañizares); 
1 en el término municipal de Caudete, detectado por Sergio Palacios el 10 de 
mayo (https://observation.org); 2 en los Pinares del Júcar (Albacete), el 15 
de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en el parque Lineal (Albace-
te), el 15 de mayo (Agustín Segura); 1 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), 
detectado por Al Henderson el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en 
Cantoblanco (Balsa de Ves), detectado por José Vicente Navarro el 17 de mayo 
(https://ebird.org/home); 5 machos en la Casa Alhama (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 17 de mayo (David Cañizares); 1 en el parque Lineal (Albacete), 
el 18 de mayo (Agustín Segura); 1 en la laguna Ojos de Villaverde (Robledo), 
el 20 de mayo (Agustín Segura); 3 machos en las Casas de Olivares, 1 macho 
en Pinilla y 1 macho en la umbría de la Sierra (Chinchilla de Montearagón), 
el 20 de mayo (David Cañizares);  1 en el término municipal de Chinchilla 
de Montearagón, detectado por Sergio Palacios el 22 de mayo (https://obser-
vation.org); 1 en La Alberquilla complejo rural (Yeste), el 22 de mayo (Án-
gel Camacho y Juan Camacho); 1 en los Pinares del Júcar (Albacete), el 28 
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de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 3 machos en el Cortijo de las 
Casicas y 1 macho en la Cañada de Juan Gil (Letur), el 29 de mayo (David 
Cañizares); 3 en Lugar Nuevo (Riópar), detectados por Rafael Torralba el 
30 de mayo (https://ebird.org/home); 3 en el Aula de Naturaleza de Riópar 
(Riópar), detectados por Rafael Torralba el 2 de junio (https://ebird.org/
home; 2 en la Torca de los Melojos (Riópar), detectados por Lucas de las Heras 
el 3 de junio (https://ebird.org/home; 4 en el camino de Miraflores (Riopar), 
detectados por Rafael Torralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en 
el nacimiento del río Mundo (Riópar), detectado por Rafael Torralba el 4 de 
junio (https://ebird.org/home); 2 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), 
detectados por Rafael Torralba el 5 de junio (https://ebird.org/home; 1 en el 
mismo lugar, detectado por Rafael Torralba el 6 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Pinares del Júcar (Albacete), detectado por Manuel Salas el 7 de 
junio (https://ebird.org/home); 1 en la laguna Conceja (Ossa de Montiel), 
detectado por María José Valencia el 10 de junio (https://ebird.org/home); 
2 en el camino de La Viga al Charco de las truchas (Riópar), detectados por 
Rafael Torralba el 13 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el parque de 
La Pulgosa (Albacete), el 13 de junio (Agustín Segura y José Antonio Cañi-
zares); 2 en la carretera entre Solanilla y Canaleja (Alcaraz), detectados por 
Rafael Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/home); 1 macho en la Casa 
del Guarda (Chinchilla de Montearagón), el 15 de junio (David Cañizares); 
4 en Riópar (Riópar), detectados por Rafael Torralba el 17 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en el término municipal de Lezuza y 1 en el de Munera 
detectados por Sergio Palacios el 18 de junio (https://observation.org); 1 en 
Villarrobledo 1 en el término municipal de El Bonillo, detectados por Sergio 
Palacios el 20 de junio (https://observation.org); 2 en el término municipal 
de Munera, detectados por Sergio Palacios el 22 de junio (https://observa-
tion.org); 2 machos en la Losa (Chinchilla de Montearagón), el 22 de junio 
(David Cañizares).

Búho campestre
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Todas las citas. Observaciones de esta rapaz nocturna tan escasa en Alba-

cete. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Casas Viejas (Albacete), visto por Rafael To-

rralba el 24 de enero (https://ebird.org/home); 6 en Aljibarro (La Gineta), 
observados por Rafael Torralba el 17 de febrero (https://ebird.org/home); 
4 en el parador de La Mancha (Albacete), el 28 de febrero (José Antonio 
Cañizares); 4 en el mismo lugar el 1 de marzo (José Antonio Cañizares, 
Manuel Salas y Lucas de las Heras); 2 en el mismo parador el 3 de marzo 
(Ángel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 2 en el Hondo de 
la Morena (Albacete), observados por Andrés Pinedo el 3 de marzo (https://
ebird.org/home); 2 en loma del Viso (Albacete), el 4 de marzo (José Anto-
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nio Cañizares); 4 en el parador de La Mancha (Albacete), el 4 de marzo (Da-
vid Cañizares); 6 en el camino Hondo de la Morena (Albacete), vistos por 
Chencho García el 5 de marzo (https://ebird.org/home); 4 en el parador de 
La Mancha (Albacete), el 6 de marzo (David Cañizares); 4 en el mismo lugar 
el 8 de marzo (David Cañizares); 8 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Rafael 
Torralba el 10 de marzo (https://ebird.org/home); 6 en el Hondo de la Mo-
rena (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 10 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 en Los Prados (Albacete), visto por Rafael Torralba el 11 de marzo 
(https://ebird.org/home); 4 en el parador de La Mancha (Albacete), el 11 de 
marzo (José Antonio Cañizares, Agustín Segura y Pablo); 3 en el mismo 
lugar el 13 de marzo (Ángel Camacho, Juan Camacho, Raúl Galindo, Siro 
González, Julia Giménez, Antonia Zamora y Ester López); 2 en el Hon-
do de la Morena (Albacete), observados por Andrés Pinedo el 14 de marzo 
(https://ebird.org/home); 6 en el camino Hondo de la Morena (Albacete), 
observados por Chencho García el 17 de marzo (https://ebird.org/home); 
5 en el Hondo de la Morena (Albacete), observados por Lucas de las Heras el 
19 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Albacete, visto por Mere Macià 
el 24 de marzo (https://observation.org); 5 en el camino Hondo de la More-
na (Albacete), vistos por Chencho García el 30 de marzo (https://ebird.org/
home); 1 en el término municipal de El Bonillo, visto por Sergio Palacios el 29 
de junio (https://observation.org).

ORDEN CORACIIFORMES

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 2021 (enero-junio): 1 en el cuarto Pardo (Albacete), el 1 de mayo (David 

Cañizares); 1 en la Casa de la Choza (Albacete), el 1 de mayo (David Cañiza-
res); 2 en el arroyo de los Majuelos (Alcaraz), observadas por Rafael Torralba 
el 8 de mayo (https://ebird.org/home); 5 en el término municipal de Alba-
cete, vistas por Sergio Palacios el 14 de mayo (https://observation.org); 2 en 
el Cortijo Almedina (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Segura); 1 en La Feli-
pa (Chinchilla de Montearagón), el 18 de mayo (Agustín Segura); 1 en Villas 
Nuevas (Albacete), observada por Rubén Piculo el 21 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en la Casa de Valcarrasco (Chinchilla de Montearagón), el 21 de 
mayo (David Cañizares); 2 en el término municipal de Albacete, observadas 
por Sergio Palacios el 21 de mayo (https://observation.org); 1 en Tinajeros 
(Albacete), el 27 de mayo (Ángel Camacho y José Javier Pérez); 2 en Casa 
Malpelo (Albacete), el 29 de mayo (Agustín Segura); 1 en la Casa de la Choza, 
1 en la Casa de los Arcos y 1 en Aldea Nueva (Albacete), el 31 de mayo (David 
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Cañizares); 2 en Casa Malpelo (Albacete), el 1 de junio (José Antonio Cañi-
zares, Agustín Segura, Marcos Cañizares y Jaime Segura); 1 en Balazote 
(Balazote), vista por Adolfo Torres el 11 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en Los Abades (La Gineta), vista por Jesús Ruiz el 11 de junio (https://ebird.
org/home); 3 en La Cañada (Albacete), el 14 de junio (David Cañizares); 1 
en el término municipal de Albacete, observada por Juan Erans el 22 de junio 
(https://observation.org); 2 en la Casa de Valcarrasco (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 23 de junio (David Cañizares); 2 en el Malpelo (Albacete), el 29 
de junio (David Cañizares).

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 2021 (enero-junio): 1 en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 12 

de enero (Noé Cuesta); 1 en la depuradora de Hellín (Hellín), el 19 de ene-
ro (Marcelo Quesada); 2 en la laguna de Los Patos (Hellín), el 20 de enero 
(Marcelo Quesada); 1 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), visto por Rafael 
Torralba el 19 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en Valdeganga (Valde-
ganga), visto por Andrés Pinedo el 7 de marzo (https://ebird.org/home); 1 
en la sierra del Relumbrar (Povedilla), observado por Rafael Torralba el 8 de 
mayo (https://ebird.org/home); 1 en el mismo lugar visto por Al Henderson 
el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en el nacimiento del río Mundo 
(Riópar), observados por  Rafael Torralba el 5 de junio (https://ebird.org/
home).

ORDEN PICIFORMES

Familia Picidae

Torcecuello euroasiático
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 1 en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Al-

bacete), visto por Andrés Pinedo el 21 de marzo (https://ebird.org/home); 
1 en Los Chospes (Robledo), observado por Rafael Torralba el 27 de marzo 
(https://ebird.org/home); 1 en los Jardines de Renfe (Albacete), visto por 
Manuel Salas el 7 de abril (https://ebird.org/home); 3 en el Cortijo del Cura 
(Riópar), vistos por Lucas de las Heras el 13 de abril (https://ebird.org/
home); 1 en Liétor (Liétor), visto por Lucas de las Heras el 20 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en el parque Abelardo Sánchez (Albacete), observado 
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por Rafael Torralba el 29 de abril (https://ebird.org/home); 3 en La Marmo-
ta (Albacete), observados por Noé Cuesta el 6 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en Nerpio (Nerpio), observado por Javier Cots el 6 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en Valdeganga (Valdeganga), visto por José Vicente 
Navarro el 15 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el nacimiento del río 
Mundo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 29 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en Lugar Nuevo (Riópar), observado por Rafael Torralba el 30 de 
mayo (https://ebird.org/home); 2 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), 
observados por Rafael Torralba el 4 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en el mismo lugar visto por Rafael Torralba el 5 de junio (https://ebird.org/
home); 2 también en el nacimiento del río Mundo (Riópar), vistos por Rafael 
Torralba el 6 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el camino de La Viga 
al Charco de las truchas (Riópar), observado por Rafael Torralba el 13 de junio 
(https://ebird.org/home).

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 2021 (enero-junio): 4 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Rafael Torral-

ba el 17 de febrero (https://ebird.org/home); 5 en Aljibarro (La Gineta), ob-
servados por Lucas de las Heras el 20 de febrero (https://ebird.org/home); 
2 en Casa Caballos y 8 en la Casa de Capitán (Albacete), el 20 de febrero (Án-
gel Camacho, Juan Camacho y José Javier Pérez); 3 en Los Pardiales 
(Chinchilla de Montearagón), el 24 de febrero (David Cañizares); 1 en Hoya 
del Pozo (Corral-Rubio), visto por José Teruel el 27 de febrero (https://ebird.
org/home); 2 en el parador de La Mancha (Albacete), el 28 de febrero (José 
Antonio Cañizares); 1 en el Hondo de la Morena (Albacete), observado por 
Lucas de las Heras el 1 de marzo (https://ebird.org/home); 4 en el camino 
de Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), vistos por Pablo Espinosa y Lucas de 
las Heras el 5 de marzo (https://ebird.org/home); 4 (2 machos, el 1 hembra 
y 1 indeterminado) en el Sisonar (Villarrobledo), el 6 de marzo (José Anto-
nio Cañizares y David Cañizares); 1 pareja en las Casas de Villora (Chinchi-
lla de Montearagón), el 9 de marzo (David Cañizares); 2 en el parador de La 
Mancha (Albacete), el 11 de marzo (José Antonio Cañizares, Agustín Segu-
ra y Pablo Segura); 9 en el término municipal de Chinchilla de Montearagón 
y 2 en el de Pétrola, observados por Juan Erans el 16 de marzo (https://obser-
vation.org); 2 en Aljibarro (La Gineta), vistos por Noé Cuesta el 20 de marzo 
(https://ebird.org/home); 10 en Escobosas (Tarazona de La Mancha), el 21 
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de marzo (Siro González y Julia Giménez); 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), 
observados por Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.org/home); 2 
en Aljibarro (La Gineta), observados por Rafael Torralba el 23 de marzo (ht-
tps://ebird.org/home); 7 en Villapalacios (Villapalacios), observados por 
Rafael Torralba el 27 de marzo (https://ebird.org/home); 6 en la Casa de 
Capitán y 8 en Blancares Nuevos (Albacete), el 28 de marzo (Ángel Camacho 
y Juan Camacho); 3 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), el 1 de abril 
(Raúl Galindo y Antonia Zamora); 8 en Escobosas (Tarazona de La Man-
cha), el 2 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en Horna (Chinchi-
lla de Montearagón), visto por Andrés Pinedo el 2 de abril (https://ebird.
org/home); 5 en La Grajuela y 7 en la Casa de las Castras (La Gineta), el 4 de 
abril (Agustín Segura y Pablo Segura); 19 en Villapalacios (Villapalacios), 
vistos por Rafael Torralba el 4 de abril (https://ebird.org/home); 4 (3 ma-
chos y 1 hembra) en los Pardiales, 1 hembra en las Casas de Villora, 1 hembra 
en el Hondo del Llano y 8 (2 machos, el 3 hembras y 3 indeterminados) en 
Horna (Chinchilla de Montearagón), el 6 de abril (David Cañizares); 8 (4 
machos, el 3 hembras y 2 indeterminado) en las Casas de Villora y 12 (2 pare-
jas y 8 indeterminados) en Horna (Chinchilla de Montearagón) y 1 hembra en 
la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 7 de abril (Da-
vid Cañizares); 1 hembra en las Morras (Chinchilla de Montearagón), el 8 de 
abril (David Cañizares); 6 (3 machos, el 2 hembras y 1 indeterminado) en 
Mercadillos de Abajo (Pozo Cañada), el 9 de abril (David Cañizares); 3 hem-
bras en la estación de Bonete (Higueruela), el 10 de abril (David Cañizares); 
3 en Casa Malpelo, 2 en el Cortijo Almedina y 2 en la Cañada Real del Villar de 
Pozo Rubio (Albacete) y 29 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 11 de 
abril (Agustín Segura); 1 macho en la finca Los Aljibes de Villora (Chinchilla 
de Montearagón) y 2 parejas en la Casa de Hoya Pelada (Pétrola), el 15 de abril 
(David Cañizares); 1 macho en Olivares (Chinchilla de Montearagón), el 16 
de abril (David Cañizares); 2 en El Bonillo (El Bonillo), observados por Lu-
cas de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 2 en el término mu-
nicipal de Villarrobledo, observados por Sergio Palacios el 19 de abril (https://
observation.org); 3 (1 macho y 2 hembras) en las Casas del corral de Javier 
(Peñas de San Pedro), el 20 de abril (David Cañizares); 5 (3 machos y 2 hem-
bras) en la finca Los Aljibes de Villora (Chinchilla de Montearagón), el 21 de 
abril (David Cañizares); 22 en el término municipal de Caudete, observados 
por Sergio Palacios el 21 de abril (https://observation.org); 31 (11 machos, el 
14 hembras y 6 indeterminados) en Horna y 12 en las Casas de Villora (Chin-
chilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares); 3 (2 machos y 1 
hembra) en Los Aljibes de Villora, 2 hembras en el cerro Calderones y 3 (2 
hembras y 1 indeterminado) en la Casa de la Galana (Chinchilla de Monteara-
gón), el 23 de abril (David Cañizares); 4 en el término municipal de el térmi-
no municipal de El Bonillo, vistos por Sergio Palacios el 23 de abril (https://
observation.org); 1 en Horna (Chinchilla de Montearagón) y 6 en Hoya Las 
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Caras (Pétrola), observados por Ramón Gil, E. Belén Miras y Lucas de las He-
ras el 25 de abril (https://ebird.org/home); 17 en el término municipal de 
Chinchilla de Montearagón y 44 en el de Albacete observados por Sergio Pa-
lacios el 26 de abril (https://observation.org); 1 en el término municipal de 
Chinchilla de Montearagón, 2 en el de Pétrola, 3 en Fuente-Álamo, 26 en Pé-
trola y 2 en el término municipal de Corral-Rubio, vistos por Sergio Palacios 
el 27 de abril (https://observation.org); 2 parejas en la Casa de las Perdices y 
1 en el Campillo de la Ermita (PozoHondo), el 27 de abril (David Cañizares); 
1 en el término municipal de Pétrola, visto por Sergio Palacios el 28 de abril 
(https://observation.org); 7 en la Casa de Pozo Moro, 3 (1 macho y 2 indeter-
minados) en Horna y 1 pareja en la Casa de Valcarrasco (Chinchilla de Mon-
tearagón), el 29 de abril (David Cañizares); 5 en la laguna del Canal (Albace-
te), vistos por Manuel Salas el 29 de abril (https://ebird.org/home); 9 (2 ma-
chos, el 3 hembras y 4 indeterminados) en las Casas del corral de Javier (Pe-
ñas de San Pedro), 3 (1 macho adulto, el 1 macho de segundo año y 1 hembra) 
en la Casa de las Perdices y 2 hembras en el Campillo de la Ermita  (PozoHon-
do), el 30 de abril (David Cañizares); 4 (1 macho y 3 hembras) en la Casa de 
la Choza y 4 en la Casa de los Arcos (Albacete), el 1 de mayo (David Cañiza-
res); 1 en el término municipal de Pozuelo, visto por Sergio Palacios el 3 de 
mayo (https://observation.org); 40 en las salinas de Pinilla (Viveros), ob-
servados por Lucas de las Heras el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 2 
hembras en la loma de la Vieja y 1 pareja en el Campillo de la Ermita (Pozo-
Hondo), el 5 de mayo (David Cañizares); 5 (1 macho, el 3 hembras y 1 inde-
terminado) en el Campillo de la Ermita, 3 (1 macho, 1 hembra y 1 indetermi-
nado) en la Casa de las Perdices (PozoHondo) y 1 macho en las Casas del co-
rral de Javier (Peñas de San Pedro), el 6 de mayo (David Cañizares); 22 en 
Villapalacios (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 8 de mayo (https://
ebird.org/home); 2 en El Bonillo (El Bonillo), observados por Guillermo Gó-
mez el 9 de mayo (https://ebird.org/home); 8 en El Bonillo (El Bonillo), vis-
tos por Noé Cuesta el 10 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en El Bachi-
ller (Bonete), observados por Rubén Palomar, Julio Jesús Añel, Iván Rebollo 
y Ángel Dolón el 11 de mayo (https://ebird.org/home); 8 en Las Rubelizas 
(Bonete), el 12 de mayo (Manuel Salas); 3 en Horna (Chinchilla de Monteara-
gón), vistos por Luis Correia el 13 de mayo (https://ebird.org/home); 4 en el 
camino de Las Anorias (Pétrola), vistos por José Vicente Navarro el 13 de 
mayo (https://ebird.org/home); 15 en Albacete y 2 en el término municipal 
de Chinchilla de Montearagón, vistos por Sergio Palacios el 14 de mayo (ht-
tps://observation.org); 9 en el camino de Los Paredazos a La Lobera (Alba-
cete), observados por Javier Selva el 15 de mayo (https://ebird.org/home); 5 
en Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Félix Arribas el 16 de mayo 
(https://ebird.org/home); 1 en la Cañada Real del Villar de Pozo Rubio y 7 
en Tinajeros (Albacete), el 16 de mayo (Agustín Segura); 12 en La Felipa 
(Chinchilla de Montearagón) y 4 en La Vereda (Albacete), el 18 de mayo 
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(Agustín Segura); 12 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), vistos por 
Daniel López el 21 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el término muni-
cipal de Albacete, visto por Sergio Palacios el 21 de mayo (https://observa-
tion.org); 5 en el término municipal de Lezuza, observados por Juan Erans 
el 21 de mayo (https://observation.org); 4 en Horna (Chinchilla de Montea-
ragón), observados por Gabino Cortés el 22 de mayo (https://ebird.org/
home); 2 en el término municipal de Villarrobledo, vistos por Sergio Palacios 
el 25 de mayo (https://observation.org); 4 en Montealegre del Castillo 
(Montealegre del Castillo), vistos por Lucas de las Heras el 27 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 15 en Hoya Rasa (Montealegre del Castillo), el 27 de 
mayo (José Antonio Cañizares); 2 en la estación de Bonete (Bonete), el 28 
de mayo (José Antonio Cañizares); 2 parejas en la Casa de los Arcos (Alba-
cete) y 1 hembra en La Lobera, el 31 de mayo (David Cañizares); 1 en Casa 
Malpelo (Albacete), el 1 de junio (José Antonio Cañizares, Agustín Segu-
ra, Marcos Cañizares y Jaime Segura); 2 en Casas de la Peña (Villarroble-
do), vistos por María Bueno el 2 de junio (https://ebird.org/home); 3 en las 
Navas del Bonillo (El Bonillo), vistos por Miguel Sabio el 3 de junio (https://
ebird.org/home); 3 en el camino de Angorrilla (El Ballestero), vistos por 
Adriana Arnal el 3 de junio (https://ebird.org/home); 8 en los Ojos de Villa-
verde (Robledo), observados por Javier Vera el 3 de junio (https://ebird.org/
home); 10 en la estación de Bonete (Bonete), el 4 de junio (José Antonio 
Cañizares); 25 en la Casa de los Pardales (Tobarra), vistos por Lucas de las 
Heras el 4 de junio (https://ebird.org/home); 10 en el Cerro Calera (Barrax), 
el 5 de junio (José Antonio Cañizares, Javier Selva y Jess Stokes); 15 en la 
estación de Bonete (Bonete), el 6 de junio (José Antonio Cañizares, Mar-
cos Cañizares, Isidro Bartolomé y Raimundo Martín); 31 en Corral de 
Bete (Higueruela), observados por Manuel Salas y Lucas de las Heras el 6 de 
junio (https://ebird.org/home); 12 en la estación de Bonete (Bonete), vistos 
por Noé Cuesta el 8 de junio (https://ebird.org/home); 3 en el término mu-
nicipal de El Bonillo, vistos por Sergio Palacios el 9 de junio (https://obser-
vation.org); 1 en el término municipal de Albacete, visto por Sergio Palacios 
el 11 de junio (https://observation.org); 1 en Cantoblanco (Balsa de Ves), 
observado por José Vicente Navarro el 14 de junio (https://ebird.org/home); 
6 en el término municipal de Munera, observados por Sergio Palacios el 15 de 
junio (https://observation.org); 1 en el término municipal de Lezuza, visto 
por Juan Erans el 18 de junio (https://observation.org); 1 en el término mu-
nicipal de Albacete, visto por Juan Erans el 22 de junio (https://observation.
org).
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Cernícalo patirrojo
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Las Rubelizas (Bonete), el 12 de mayo (José 

Antonio Cañizares y Manuel Salas); 1 en Montealegre del Castillo (Mon-
tealegre del Castillo), observado por Lucas de las Heras el 27 de mayo (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en Hoya Rasa (Montealegre del Castillo), el 27 de 
mayo (José Antonio Cañizares); 2 en la estación de Bonete (Bonete), el 28 
de mayo (José Antonio Cañizares); 1 en idéntico lugar el 4 de junio (José 
Antonio Cañizares); 1 en el mismo lugar, el 6 de junio (José Antonio Cañi-
zares, Marcos Cañizares, Isidro Bartolomé y Raimundo Martín); 1 en el 
Corral de Bete (Higueruela), visto por Manuel Salas y Lucas de las Heras el 6 
de junio (https://ebird.org/home).

Alcotán europeo
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estatus legal en Castilla-La Mancha: Vulnerable. Estado 

de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en las Casas del corral Almenado (Chinchilla de 

Montearagón), el 23 de abril (David Cañizares); 1 en la Casa de los Arcos 
(Albacete), el 1 de mayo (David Cañizares); 1 en Povedilla (Povedilla), el 2 de 
mayo (Agustín Segura); 1 en los Sesteros (Casas de Ves), el 7 de mayo (David 
Cañizares); 2 en el camino de Los Paredazos a La Lobera (Albacete), obser-
vados por Javier Selva el 15 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Hoya 
Usilla (Pétrola), el 18 de mayo (David Cañizares); 1 en la carretera CM-3133 
(El Bonillo), observado por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.org/
home); 1 en Ojos de Villaverde (Robledo), visto por Noé Cuesta el 3 de junio 
(https://ebird.org/home); 2 en Barrax (Barrax), vistos por Lucas de las He-
ras el 4 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el nacimiento del río Mundo 
(Riópar), visto por Rafael Torralba el 5 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en las Casas de corral Almenado (Chinchilla de Montearagón), el 23 de junio 
(David Cañizares); 1 en la Casilla de Albarracín (Chinchilla de Monteara-
gón), el 23 de junio (David Cañizares).

ORDEN PASERIFORMES

Familia Laniidae

Alcaudón real
Lanius meridionalis Temminck, 1820
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta) y 1 

en el Hondo del río (Montalvos), observados por Noé Cuesta el 5 de enero 
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(https://ebird.org/home); 1 en Poblado Gallego (Elche de la sierra), visto 
por Josép Bel el 5 de enero (https://ebird.org/home); 1 en el mismo lugar 
observado por Josép Bel el 6 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Hoya 
Casa Higinio (Corral-Rubio), observado por Fernando Alonso el 6 de enero 
(https://ebird.org/home); 2 en el canal de María Cristina (Albacete), obser-
vados por Juan José Lucas el 11 de enero (https://ebird.org/home); 1 en La 
Marmota (Albacete), visto por Noé Cuesta el 12 de enero (https://ebird.org/
home); 1 en Casas Viejas (Albacete), visto por Rafael Torralba el 17 de enero 
(https://ebird.org/home); 1 en la Cañada Real del Villar de Pozo Rubio (Al-
bacete), el 17 de enero (Agustín Segura); 1 en La Gineta (La Gineta), visto 
por Noé Cuesta el 19 de enero (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del 
Canal (Albacete), observado por Manuel Salas el 27 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en El Salobral (Albacete), visto por Lucas de las Heras el 27 de 
enero (https://ebird.org/home); 1 en el Llano de Pocopán (Albacete), visto 
por Daniel López el 29 de enero (https://ebird.org/home); 1 en Casas Vie-
jas (Albacete), observado por Rafael Torralba el 29 de enero (https://ebird.
org/home); 1 en el camino del Hondo de la Morena (Albacete), visto por 
Chencho García el 7 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en  Baños de San 
José (Corral-Rubio), observado por Rafael Torralba el 12 de febrero (https://
ebird.org/home); 2 en el canal de la Estacadilla (Albacete), vistos por Rafael 
Torralba el 13 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en La Marmota (Alba-
cete), visto por Noé Cuesta el 14 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en 
Tinajeros (Albacete), el 14 de febrero (Ángel Camacho y Juan Camacho); 
2 en Madrigueras (Madrigueras), el 14 de febrero (Siro González y Julia Gi-
ménez); 2 en La Marmota (Albacete), observados por Juan José Lucas el 15 
de febrero (https://ebird.org/home); 2 en Aljibarro (La Gineta), observados 
por Rafael Torralba el 17 de febrero (https://ebird.org/home; 1 en La Gineta 
(La Gineta), visto por Noé Cuesta el 21 de febrero (https://ebird.org/home); 
1 en el canal de María Cristina (Albacete), visto por Andrés Pinedo el 23 de fe-
brero (https://ebird.org/home); 4 en la Fuente de las Raigás (Riópar), vistos 
por Rafael Torralba el 27 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en la sierra 
del Relumbrar (Povedilla), visto por María José Valencia el 28 de febrero (ht-
tps://ebird.org/home); 1 en el camino del Gallo a El Cepillo (Alcaraz), visto 
por Pau Soler el 2 de marzo (https://ebird.org/home); 4 en el camino de 
Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), observados por Pablo Espinosa y Lucas de 
las Heras el 5 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el camino del Hon-
do de la Morena (Albacete), visto por Chencho García el 6 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en los Llanos de Riachuelos (Albacete), observado por 
Rafael Torralba el 11 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el río de la 
Vega (Riópar), visto por Rafael Torralba el 14 de marzo (https://ebird.org/
home); 2 en la sierra de las Cabras y 1 en la Fuentes del Taibilla (Nerpio), 
observados por Rafael Torralba el 16 de marzo (https://ebird.org/home); 
1 en el camino de Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), visto por Lucas de las 
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Heras el 16 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en La Escarayuela (Alca-
raz), visto por Rafael Torralba el 17 de marzo (https://ebird.org/home); 2 
en la rambla del Tinajón (Albacete), el 21 de marzo (Agustín Segura); 1 en la 
sierra del Relumbrar (Povedilla), visto por Rafael Torralba el 27 de marzo (ht-
tps://ebird.org/home); 3 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), el 1 de abril 
(Raúl Galindo y Antonia Zamora); 1 en la carretera CM-412 (Elche de la Sie-
rra), observado por Sergio Pérez Gil el 2 de abril (https://ebird.org/home); 2 
en la Cañada Real del Villar de Pozo Rubio (Albacete), el 11 de abril (Agustín 
Segura); 1 en El Bonillo (El Bonillo), observado por Lucas de las Heras el 19 de 
abril (https://ebird.org/home); 1 en estación de Bonete (Bonete), visto por 
Moisés Zozaya el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en El Bachiller (Bo-
nete), observados por Rubén Palomar, Julio Jesús Añel, Iván Rebollo y Ángel 
Dolón el 11 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en el camino de las Anorias 
(Corral-Rubio), visto por José Vicente Navarro el 13 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en la carretera CM-3218 (Valdeganga), visto por José Vicente 
Navarro el 15 de mayo (https://ebird.org/home; 1 en la sierra del Relum-
brar (Povedilla), observado por Al Henderson el 16 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en El Salobral (Albacete), observado por Daniel López el 16 de 
mayo (https://ebird.org/home); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chin-
chilla de Montearagón) y 1 en Baños de San José (Corral-Rubio), vistos por 
Antonio Varona el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Cantoblanco 
(Balsa de Ves), vistos por José Vicente Navarro el 17 de mayo (https://ebird.
org/home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), observado por Daniel López el 19 
de mayo (https://ebird.org/home); 1 en Casa Malpelo (Albacete), el 29 de 
mayo (Agustín Segura); 1 en Casa nueva de la Albariza (Albacete), el 30 de 
mayo (Agustín Segura); 2 en El Bonillo (El Bonillo), observados por Adriana 
Arnal el 3 de junio (https://ebird.org/home); 3 en la carretera CM-3133 (El 
Bonillo), vistos por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en Ojos de Villaverde (Robledo), vistos por Javier Vera el 3 de junio (https://
ebird.org/home); 1 en el camino de Miraflores (Riópar), visto por Rafael To-
rralba el 3 de junio (https://ebird.org/home; 2 en la Casa de los Pardales, 
observados por Lucas de las Heras el 4 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en El Acebuche (Pozuelo), visto por Daniel López el 7 de junio (https://ebird.
org/home); 1 en El Bonillo (El Bonillo), visto por Noé Cuesta el 10 de junio 
(https://ebird.org/home); 1 en Balazote (Balazote), visto por Adolfo Torres 
el 11 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el camino de La Viga al Charco 
de las truchas (Riópar), observado por Rafael Torralba el 13 de junio (https://
ebird.org/home).
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Alcaudón común
Lanius senator Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en la carretera A-45, km 26-28 (Yeste), observa-

do por Sergio Pérez Gil el 2 de abril (https://ebird.org/home); 2 en Villa-
palacios (Villapalacios), observados por Andrés Pinedo el 3 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda), visto por Andrés 
Pinedo el 5 de abril (https://ebird.org/home); 1 en los jardines de Renfe 
(Albacete), visto por Manuel Salas el 7 de abril (https://ebird.org/home); 1 
en La Marmota (Albacete), observado por Noé Cuesta el 9 de abril (https://
ebird.org/home); 1 en los jardines de Renfe (Albacete), visto por Lucas de 
las Heras el 9 de abril (https://ebird.org/home); 1 en La Felipa (Chinchilla 
de Montearagón), el 11 de abril (Agustín Segura); 2 en los jardines de Ren-
fe (Albacete), el 13 de abril (Manuel Salas); 3 en el mismo lugar observados 
por Manuel Salas el 14 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el Campus 
Universidad (Albacete), el 14 de abril (Raúl Galindo); 1 en la Cruz de Mar-
co (Chinchilla de Montearagón), el 14 de abril (David Cañizares); 5 en los 
jardines de Renfe (Albacete), el 16 de abril (Agustín Segura y Manuel Sa-
las); 1 en la depuradora de La Gineta (La Gineta), visto por Noé Cuesta el 17 
de abril (https://ebird.org/home); 2 en los jardines de Renfe (Albacete), el 
17 de abril (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en El Bonillo (El Bonillo), 
visto por Lucas de las Heras el 19 de abril (https://ebird.org/home); 1 en 
el camino Hondo de la Morena (Albacete), observado por Chencho García el 
20 de abril (https://ebird.org/home); 1 en los jardines de Renfe (Albacete), 
visto por Manuel Salas el 20 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la Casa 
del Trigal (Chinchilla de Montearagón), el 21 de abril (David Cañizares); 1 
en La Gineta (La Gineta), observado por Noé Cuesta el 22 de abril (https://
ebird.org/home); 3 en los jardines de Renfe (Albacete), observados por Ma-
nuel Salas el 28 de abril (https://ebird.org/home); 1 en el mismo lugar visto 
por Manuel Salas el 29 de abril (https://ebird.org/home); 1 en la laguna del 
Canal (Albacete), observado por Manuel Salas el 29 de abril (https://ebird.
org/home); 4 en las salinas de Pinilla (Viveros), vistos por Lucas de las Heras 
el 3 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en los jardines de Renfe (Albacete), 
observado por Manuel Salas el 4 de mayo (https://ebird.org/home); 1 en la 
estación de Bonete (Bonete), visto por Moisés Zozaya el 5 de mayo (https://
ebird.org/home); 1 en el Cordel de Balazote (Albacete), observado por Ja-
vier Selva el 5 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en Cantoblanco (Balsa 
de Ves), observados por José Vicente Navarro el 10 de mayo (https://ebird.
org/home); 2 en El Bonillo (El Bonillo), observados por Noé Cuesta el 10 de 
mayo (https://ebird.org/home); 1 en los jardines de Renfe (Albacete), ob-
servados por Manuel Salas el 11 de mayo (https://ebird.org/home); 2 en 
El Torcío (Albacete), el 16 de mayo (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 
en Cantoblanco (Balsa de Ves), visto por José Vicente Navarro el 17 de mayo 
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(https://ebird.org/home); 1 en Casas de Juan Gil (Carcelén), el 20 de mayo 
(José Manuel Reolid); 2 en el calar de la Sima (Yeste), el 22 de mayo (Án-
gel Camacho y Juan Camacho); 1 en la Fuente de La Manchega (Tarazona 
de La Mancha), visto por Andrés Pinedo el 31 de mayo (https://ebird.org/
home); 1 en El Salobral y 2 en la Dehesa de Los Llanos (Albacete), vistos por 
Lucas de las Heras el 2 de junio (https://ebird.org/home); 1 en la carretera 
CM-3133 (El Bonillo), observado por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.
org/home); 2 en el camino de Miraflores (Riópar), vistos por Rafael Torral-
ba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en Cantoblanco (Balsa de Ves), 
visto por José Vicente Navarro el 10 de junio (https://ebird.org/home); 1 
en el camino de Lugar Nuevo (Riópar), observado por Rafael Torralba el 12 
de junio (https://ebird.org/home); 2 en el camino de La Viga al Charco de 
las Truchas (Riópar), observados por Rafael Torralba el 13 de junio (https://
ebird.org/home); 4 en Cantoblanco (Balsa de Ves), observados por José Vi-
cente Navarro el 14 de junio (https://ebird.org/home); 2 en La Marmota (Al-
bacete), vistos por Noé Cuesta el 14 de junio (https://ebird.org/home); 2 en 
la carretera entre Solanilla y Canaleja (Alcaraz), vistos por Rafael Torralba el 
14 de junio (https://ebird.org/home); 2 en los jardines de Renfe (Albacete), 
observados por Manuel Salas el 14 de junio (https://ebird.org/home); 1 en 
la Vía Verde de La Pulgosa (Albacete), visto por José Luis Villar el 27 de junio 
(https://ebird.org/home).

Familia Corvidae

Grajilla occidental
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 25 en el castillo de Peñas de San Pedro (Peñas de 

San Pedro), el 5 de enero (David Cañizares); 5 en Casa Malpelo (Albacete), 
el 17 de enero (Agustín Segura); 35 en el castillo de Peñas de San Pedro (Pe-
ñas de San Pedro), el 28 de enero (Francisco Tornero); 4 en la carretera CM-
412 (Albatana), vistas por Lucas de las Heras el 29 de enero (https://ebird.
org/home); 7 en Los Aljibes de Villora (Chinchilla de Montearagón), el 29 
de enero (David Cañizares); 30 en el Batán de Alcaraz (Alcaraz), el 4 de fe-
brero (Francisco Tornero, Pedro Moisés Jiménez y Juan Ángel Espar-
cia); 65 en Cuasiermas (Albacete), el 13 de febrero (David Cañizares); 6 en 
Mercadillos de Abajo (Chinchilla de Montearagón), el 18 de febrero (David 
Cañizares); 20 en La Gineta (La Gineta), observadas por Noé Cuesta el 21 
de febrero (https://ebird.org/home); 65 en el Batán de Alcaraz (Alcaraz), 
vistas por María José Valencia el 27 de febrero (https://ebird.org/home); 3 
en Corral-Rubio (Corral-Rubio), observadas por José Teruel el 27 de febrero 
(https://ebird.org/home); 21 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), vistas 
por María José Valencia el 28 de febrero (https://ebird.org/home); 44 en Ti-
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najeros (Albacete), vistas por Lucas de las Heras el 2 de marzo (https://ebird.
org/home); 5 en Peñas Gordas (Chinchilla de Montearagón), el 4 de marzo 
(David Cañizares); 20 en el camino de Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), 
observadas por Pablo Espinosa y Lucas de las Heras el 5 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en La Gineta (La Gineta), vista por Noé Cuesta el 8 de 
marzo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de Casa Villora (Chinchi-
lla de Montearagón), el 9 de marzo (David Cañizares); 5 en Chinchilla de 
Montearagón (Chinchilla de Montearagón), vistas por Manuel Salas el 11 de 
marzo (https://ebird.org/home); 10 en Tinajeros (Albacete), el 16 de marzo 
(Noé Cuesta); 6 en El Acequión (Albacete), observadas por Manuel Salas el 
17 de marzo (https://ebird.org/home); 17 en la rambla del Tinajón (Albace-
te), el 21 de marzo (Agustín Segura); 120 en El Jardín (Alcaraz), vistas por 
Lucas de las Heras el 26 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en La Felipa 
(Chinchilla de Montearagón), vistas por Daniel López el 29 de marzo (https://
ebird.org/home); 3 en el mirador del Puntal de la Vieja (Nerpio), observadas 
por Sergio Pérez Gil el 2 de abril (https://ebird.org/home); 30 en El Torcío 
(Motilleja), vistas por Andrés Pinedo el 2 de abril (https://ebird.org/home); 
5 en Casa de Hoya Honda (La Gineta), el 4 de abril (Agustín Segura y Pablo 
Segura); 10 en la laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón), el 7 de abril 
(David Cañizares); 115 en Motilleja (Motilleja), el 8 de abril (Siro González 
y Julia Giménez); 17 en Casa Malpelo, 6 en la Cañada Real del Villar de Pozo 
Rubio (Albacete) y 43 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 11 de abril 
(Agustín Segura); 20 en El Jardín (Alcaraz), el 11 de abril (David Cañiza-
res); 12 en la rambla del Cañahorro (Casas de Juan Núñez), el 17 de abril (Siro 
González y Julia Giménez); 1 en Horna (Chinchilla de Montearagón), ob-
servada por Manuel Vega el 20 de abril (https://ebird.org/home); 4 en la 
Casa de la Galana (Chinchilla de Montearagón), el 23 de abril (David Cañiza-
res); 5 en Tinajeros (Albacete), observadas por Andrés Pinedo el 24 de abril 
(https://ebird.org/home); 7 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de 
Montearagón), vistas por Ramón Gil, E. Belén Miras, Francisco José Sánchez 
García, Fina Zafrilla y Lucas de las Heras el 25 de abril (https://ebird.org/
home); 48 en el término municipal de Albacete, vistas por Sergio Palacios el 
26 de abril (https://observation.org); 34 en el término municipal de Albace-
te, observadas por Sergio Palacios el 14 de mayo (https://observation.org); 
7 en la carretera CM-3218 (Valdeganga), vistas por José Vicente Navarro el 15 
de mayo (https://ebird.org/home); 2 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), 
vistas por Al Henderson el 16 de mayo (https://ebird.org/home); 42 en la 
Cañada Real del Villar de Pozo Rubio y 14 en Tinajeros (Albacete), el 16 de 
mayo de 2021 (Agustín Segura); 21 en La Felipa (Chinchilla de Montearagón) 
y 3 en La Vereda (Albacete), el 18 de mayo (Agustín Segura); 8 en Casa Mal-
pelo (Albacete), el 1 de junio (José Antonio Cañizares, Agustín Segura, 
Marcos Cañizares y Jaime Segura); 4 en la carretera CM-3133 (El Bonillo), 
observadas por Miguel Sabio el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en 
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Hoya-Gonzalo (Hoya-Gonzalo), vista por Noé Cuesta el 6 de junio (https://
ebird.org/home); 10 en la subestación eléctrica de Romica, 20 en la loma 
Viso y 5 en el bancal de los Pinos (Albacete), el 14 de junio (David Cañiza-
res); 2 en la estación de Las Minas (Hellín), el 30 de junio (José Antonio 
Cañizares).

Familia Alaudidae

Alondra común
Alauda arvensis Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: Vulnerable.
Año 2021 (enero-junio): 7 en La Marmota (Albacete), vistas por Noé Cuesta 

el 12 de enero (https://ebird.org/home); 16 en la depuradora de La Gineta 
(La Gineta, vistas por Noé Cuesta el 21 de enero (https://ebird.org/home); 2 
en el parque Félix Rodríguez de la Fuente y 1 en el Hospital General Univer-
sitario de Albacete (Albacete), el 24 de enero (David Cañizares); 2 en Hoya 
Grande (Corral-Rubio), vistas por Carlos Gutiérrez-Expósito el 13 de marzo 
(https://ebird.org/home); 4 en el carril de Chinchilla (Albacete), vistas por 
Andrés Pinedo el 24 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en la laguna de 
Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observadas por Sergio Pérez 
Gil el 1 de abril (https://ebird.org/home); 2 machos en las Casas del corral 
de Javier (Peñas de San Pedro) y 2 machos en la loma de la Vieja (PozoHondo), 
el 6 de mayo (David Cañizares); 3 machos en las Casas del corral Almenado 
(Chinchilla de Montearagón), el 11 de mayo (David Cañizares); 3 machos en 
la Casa Carrera (Villa de Ves), el 12 de mayo (David Cañizares); 4 machos en 
el Paredón (Peñas de San Pedro), el 13 de mayo (David Cañizares); 1 macho 
en los Sesteros (Casas de Ves), el 14 de mayo (David Cañizares); 1 macho en 
la loma de las Caras (Pétrola), el 18 de mayo (David Cañizares); 2 machos en 
la loma de la Vieja (PozoHondo), el 19 de mayo (David Cañizares); 1 macho 
en el Retamar (Chinchilla de Montearagón), el 21 de mayo (David Cañiza-
res); 7 machos en Hoyas Crudas (Villa de Ves), el 27 de mayo (David Cañi-
zares); 2 en Casa nueva de La Albariza (Albacete), el 30 de mayo (Agustín 
Segura); 1 macho en la Choriza (La Herrera) y 2 machos en el caserío de Hoya 
Vacas (Albacete), el 31 de mayo (David Cañizares); 1 en Balazote (Balazote), 
observada por Adolfo Torres el 11 de junio (https://ebird.org/home); 4 ma-
chos en los alrededores del Centro de tratamientos de residuos de Albacete 
(Albacete), el 14 de junio (David Cañizares); 5 machos en la Casa Carrera 
(Villa de Ves) y 2 machos en los Sesteros (Casas de Ves), el 18 de junio (David 
Cañizares).
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Familia Locustellidae

Buscarla unicolor
Locustella luscinioides (Savi, 1824)
Todas las citas. Especie rara en Albacete como estival y con población mi-

grante escasa, sólo algunos años.
Año 2021 (enero-junio): 1 en Hoya Usilla (Pétrola), el 18 de mayo (David 

Cañizares); 1 en la sierra del Relumbrar (Povedilla), vista por Rafael Torralba 
el 22 de mayo (https://ebird.org/home); 1 macho cantando en Hoya Usilla 
(Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 4 de junio (David Cañizares).

Familia Sylviidae

Curruca rabilarga
Curruca undata (Boddaert, 1783)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 6 en el Poblado Gallego (Elche de la Sierra), vistas 

por Josép Bel el 6 de enero (https://ebird.org/home; 1 en la carretera CM-
3119, pk 25 (El Bonillo), vista por Guillermo Gómez el 11 de enero (https://
ebird.org/home); 2 en Casas Viejas (Albacete), observadas por Rafael To-
rralba el 12 de febrero (https://ebird.org/home); 1 en el camino de Santa 
Quiteria a Jumilla (Tobarra), observada por Lucas de las Heras el 10 de marzo 
(https://ebird.org/home); 2 en la sierra de las Cabras y 2 en Fuentes del Tai-
billa (Nerpio), observadas por Rafael Torralba el 16 de marzo (https://ebird.
org/home); 2 en La Escarayuela (Alcaraz), vistas por Rafael Torralba el 17 
de marzo (https://ebird.org/home; 2 en Hoya Rasa (Corral-Rubio), vistas 
por Rafael Torralba el 22 de marzo (https://ebird.org/home); 2 en la Dehesa 
de Santa Marta (La Roda), vistas por Rafael Torralba el 23 de marzo (https://
ebird.org/home); 1 en el camino de Miraflores (Riópar), vista por Rafael To-
rralba el 3 de junio (https://ebird.org/home); 1 en El Acebuche (Pozuelo), 
vista por Daniel López el 7 de junio (https://ebird.org/home); 1 en el cami-
no de Lugar Nuevo (Riópar), observada por Rafael Torralba el 12 de junio (ht-
tps://ebird.org/home; 2 en la carretera entre Solanilla y Canaleja (Alcaraz), 
observadas por Rafael Torralba el 14 de junio (https://ebird.org/home); 1 en 
Munera (Munera), observada por Pau Soler el 17 de junio (https://ebird.org/
home).

Familia Turdidae

Zorzal alirrojo
Turdus iliacus Linnaeus, 1758
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
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Año 2020 (enero-junio): 1 en Los Aljibes de Villora (Chinchilla de Montea-
ragón), el 29 de enero (David Cañizares); 1 en El Batanero (Bogarra), el 20 de 
febrero (Noé Cuesta); 1 en el Ruico (Letur), el 28 de febrero (David Cañiza-
res).

Familia Passeridae

Gorrión moruno
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
Citas con número relevante de aves.
Año 2021 (enero-junio): 40 en Hoya Grande (Corral-Rubio), el 16 de enero 

(José Antonio Cañizares); 50 en Casas Viejas (Albacete), vistos por Rafael 
Torralba el 17 de enero (https://ebird.org/home); 50 en el mismo lugar, ob-
servados por Rafael Torralba el 29 de enero (https://ebird.org/home); 50 
también en Casas Viejas (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 12 de febrero 
(https://ebird.org/home); 2 en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 14 
de febrero (Noé Cuesta); 70 en la depuradora de Pozo Cañada (Pozo Cañada), 
vistos por Noé Cuesta el 19 de febrero (https://ebird.org/home); 50 en el 
saladar de Cordovilla (Tobarra), el 12 de marzo (José Antonio Cañizares); 
50 en Hoya Chica (Corral-Rubio), el 15 de marzo (Noé Cuesta); 43 en Santa 
Marta (La Roda), el 13 de junio (Ricardo Beléndez); 110 en la Dehesa de Gor-
gogí (Alcaraz), el 19 de junio (Agustín Segura).

Figura 16. Gorrión moruno, junio de 2021. Fotografía: Ricardo Beléndez.
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Familia Prunellidae

Acentor alpino
Prunella collaris (Scolopi, 1769)
Todas las citas. Observaciones de una especie poco común en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 3 en Yeste (Yeste), el 24 de enero (Jesús Muñoz).

Familia Motacillidae

Bisbita arbóreo
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Especie con escasas observaciones en Albacete.
Año 2021 (enero-junio): 3 en la Casa del Trigal (Chinchilla de Monteara-

gón), el 7 de abril (David Cañizares).

Familia Emberizidae

Escribano cerillo
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro.
Año 2021 (enero-junio): 1 en el Campillo del Negro (Chinchilla de Montea-

ragón), el 14 de enero (David Cañizares).

Escribano palustre
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Todas las citas. Estado de conservación en España: En Peligro Crítico.
Año 2021 (enero-junio): 2 en Cilanco (Villatoya), vistos por Lucas de las He-

ras el 2 de enero (https://ebird.org/home); 4 en el mismo lugar observados 
por Lucas de las Heras el 3 de enero (https://ebird.org/home); 1 también 
en el Cilanco (Villatoya), visto por Lucas de las Heras el 4 de enero (https://
ebird.org/home); 1 en la  depuradora de La Gineta (La Gineta), el 21 de enero 
(Noé Cuesta); 1 en las lagunas de Campiñana y 1 en la depuradora de Casas 
de Ves (Casas de Ves), el 12 de febrero (Noé Cuesta); 1 en Tinajeros (Albacete), 
el 14 de febrero (Ángel Camacho y Juan Camacho); 1 en el canal del Salo-
bral (Albacete), el 16 de febrero (Ricardo Beléndez); 2 en la laguna de Casa 
Villora III (Chinchilla de Montearagón), el 5 de marzo (David Cañizares); 2 
en la laguna de Casa Villora (Chinchilla de Montearagón), el 9 de marzo (Da-
vid Cañizares); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), visto por Andrés Pinedo 
el 14 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande (Corral-Rubio), 
observado por Noé Cuesta el 15 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en el 
camino de Santa Quiteria a Jumilla (Tobarra), visto por Lucas de las Heras el 
16 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Albacete (Albacete), visto por 
Manuel Salas el 23 de marzo (https://ebird.org/home); 1 en Hoya Grande 
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(Corral-Rubio), observado por Manuel Salas el 26 de marzo (https://ebird.
org/home).
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