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1. INTRODUCCIÓN 

El día 29 de julio de 2015 se publicó en el DOCM el acuerdo de 28/07/2015, 

del Consejo de Gobierno, por el que se inicia el procedimiento para la ampliación 

del Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito (ES0000161) y de la 

modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva 

Natural de la Laguna Hito, y se establece un período de información y participación 

pública. [2015/9454] 

Uno de los recursos naturales protegidos que pueden justificar la posible 

ampliación de las áreas protegidas de esta zona son las poblaciones de 

paseriformes palustres y riparios presentes en la ZEPA del Hito, escasamente 

estudiados hasta el momento. 

El presente estudio pretende subsanar la falta de información de dichas 

especies, estudiando la comunidad de aves paseriformes presentes durante el 

periodo reproductor, es una continuación del estudio realizado por el mismo equipo 

investigador durante el invierno de 2015 (Pinedo y Fernández, 2015). 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Elaborar un inventario de las especies de avifauna reproductoras asociadas a los 

hábitats palustres de la zona de estudio. 

 Caracterizar la comunidad de aves reproductoras, principalmente paseriformes, 

en el río Záncara principalmente y sus afluentes siempre en el entorno de la 

Laguna del Hito. 

 Valorar el estatus fenológico y poblacional de las especies de aves paseriformes 

más importantes desde el punto de vista de la conservación. 

 Obtener una herramienta básica para la conservación de las especies de 

avifauna amenazada. 

3. RESUMEN 

Se ha estudiado la comunidad de aves reproductoras, principalmente 

paseriformes, que se reproducen en el entorno del río Záncara,  sus principales 
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afluentes (río Blanco, arroyo de las Huertas) y humedales adyacentes del entorno de 

la Laguna del Hito como son las Lagunas de Casalonga, presentes dentro de los 

límites del área de estudio considerada para el presente trabajo (IBA 192). Para el 

estudio de la comunidad de aves, se han realizado tanto censos a pie con banda 

de muestreo, como estaciones de anillamiento científico de aves en los lugares más 

adecuados para el uso de esta técnica de estudio. Los datos obtenidos mediante 

las técnicas estandarizadas de muestreo, han sido completados con otras 

observaciones no estandarizadas, realizadas durante el reconocimiento de la zona 

de estudio o el desplazamiento por la misma. Con los datos obtenidos se han 

calculado los principales parámetros que caracterizan la comunidad de aves como 

son el IKA (índice kilométrico de abundancia), densidad (nº aves/10 ha.), diversidad 

(H, índice de Shannon), equitabilidad (J) y dominancia (ID). También se ha 

calculado para cada especie capturada, el índice de aves capturadas por hora y 

red, en cada estación de anillamiento con el fin de poder comparar los resultados 

de las jornadas de anillamiento entre las distintas zonas de muestreo. 

Se han observado un total de 91 especies de aves durante el periodo 

reproductor, de las cuales el 58,42 % son paseriformes. En los itinerarios de censo se 

han censado un total de 1726 individuos, pertenecientes al menos a 75 especies 

distintas. La comunidad de paseriformes palustres reproductores está compuesta por 

siete especies: avión zapador (Riparia riparia), lavandera boyera (Motacilla flava), 

cetia ruiseñor (Cettia cetti), buitrón (Cisticola juncidis), buscarla unicolor (Locustella 

luscinioides), carricero común (Acrocephalus scirpaceus) y carricero tordal 

(Acrocephalus arundinaceus) 

En dos itinerarios de censo se ha censado un total de tres ejemplares de Garza 

imperial (Ardea purpurea), dos de ellos se han observado en un carrizal de las 

lagunas de Casalonga, por lo que es muy probable que se estén reproduciendo en 

dichas lagunas, constituyendo una nueva localidad de cría para una especie muy 

escasa a nivel provincial. También se ha encontrado una colonia de reproducción 

de aviones zapadores (Riparia riparia) en una gravera abandonada cerca del 

Camino Real del Hito a su paso por el cauce del río Záncara, con más de 45 nidos. 

Ambas especies están catalogadas como “Vulnerables” según el catálogo regional 

de especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. También se han detectado tres 
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ejemplares de buscarla unicolor (Locustella luscinioides) en las lagunas de 

Casalonga. Se trata de una especie muy escasa a nivel provincial, casi amenazada 

según el libro rojo de las aves de España. La población de buscarla unicolor 

descubierta en el presente estudio sería la tercera conocida para la provincia de 

Cuenca. 

En cuanto al anillamiento científico de aves se ha anillado en 11 estaciones de 

muestreo distintas, empleando un total de 37 redes y 446 metros lineales en 12 

jornadas de anillamiento distintas. Se han anillado un total de 328 individuos 

pertenecientes a 27 especies distintas. La especie más anillada ha sido el gorrión 

moruno (Passer hispaniolensis), que en el área de estudio parece tener preferencia 

tanto por los hábitats riparios para instalar las colonias de reproducción, como por 

los carrizales. Le siguen dos especies eminentemente palustres como el carricero 

común y el ruiseñor bastardo. 

4. ÁREA DE ESTUDIO, MATERIAL Y METODOLOGÍA 

El área de estudio ha comprendido los principales cauces de agua y 

humedales presentes en el entorno inmediato del río Záncara, en el tramo 

comprendido entre Torrebuceit (Zafra de Záncara) y el puente de la carretera de 

Villar de Cañas a Villarejo de Fuentes. Gran parte de este tramo fluvial se encuentra 

dentro de los límites de la IBA 192 denominada de “El Hito” en su definición de 1998.  

 

Área de estudio del presente trabajo limitada por el polígono morado 
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Se han prospectado más de 29 Km. lineales de tramos fluviales y humedales, 

principalmente el río Záncara y dos de sus afluentes, el río Huertas y el río Blanco. 

También se han prospectado a conciencia las Lagunas de Casalonga, que 

conforman los principales humedales con presencia estable del agua dentro de los 

límites de la IBA 192. 

4.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 El área de estudio se localiza en el dominio de la cobertera sedimentaria 

reciente, formado por materiales neógenos y cuaternarios que definen la unidad de 

la Cuenca Cenozoica de la Mancha, formada por sedimentos poco o nada 

deformados. El emplazamiento se localiza en la cuenca alta del Guadiana, 

subcuenca del Záncara, siendo éste junto al Cigüela los principales cursos de agua 

de la zona de estudio. 

A nivel provincial, el emplazamiento se localiza en la mitad meridional de la 

provincia de Cuenca, en la denominada comarca de la Mancha Alta Conquense, 

en una zona de transición entre las denominadas Llanura Manchega-Manchuela, 

Sierra de Altomira y Depresión Intermedia. 

El área de estudio se sitúa en una zona que sirve de conexión entre los relieves 

más suroccidentales de la Serranía de Cuenca (Sierras de Cabrejas y la Obispalía), 

los relieves meridionales de la Sierra de Altomira al NO, O y SO, el valle del Júcar al E 

y la depresión de la Mancha, al S. 

El paisaje está definido por una serie de alineaciones montañosas de 

direcciones N-S, constituidas por materiales mesozoicos, que delimitan anchos valles 

o depresiones rellenas por series terciarias. 

De oeste a este, se distinguen la alineación de la Sierra de Almenara-Sierra de 

La Coba, la alineación de Saelices - Almonacid del Marquesado-Fuentelespino de 

Haro, la Sierra de Pradejas, la Sierra de Zafra-Villares; más al noreste de la zona 

encontramos las estribaciones de la Sierra de Cabrejas en su sector más meridional 

(Sierra de la Obispalía) y cabecera del Záncara así como el valle del Júcar en la 

zona de Alarcón. Al sur se comienza a distinguir la llanura manchega. 

A nivel municipal, el estudio se ha llevado a cabo principalmente en el término 

de Villar de Cañas. Con una altitud media de unos 840 m, Villar de Cañas se ubica 
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en la cuenca alta del Guadiana en la subcuenca del Záncara en su tramo medio-

alto. Villar de Cañas se ubica en la denominada “Mancha de Cuenca”, más 

concretamente en la depresión de Villarejo-Villar de Cañas, limitada por los relieves 

de la Serranía de Cuenca al noreste y la Sierra de Altomira al oeste. 

La Mancha de Cuenca, que puede considerarse como parte de la “Mancha 

Alta”, que presenta como rasgo más característico desde el punto de vista 

geomorfológico un relieve con tendencia a la horizontal aunque con numerosos 

accidentes en forma de cerros, cantiles y relieves residuales o remanentes de la 

antigua penillanura. 

La IBA 192 es atravesada por dos cauces de agua principales, el río Záncara y 

el Cigüela, ambos afluentes del río Guadiana. El hábitat presente en ambos cauces 

varía, debido al distinto estado de conservación de la vegetación de ribera. El río 

Cigüela en el tramo que atraviesa la IBA 192, al noroeste de la Reserva Natural 

Laguna del Hito, conserva un claro ejemplo de lo que se denomina bosque de 

galería, la vegetación de ribera no ha sufrido la deforestación como ha pasado en 

otros ríos cercanos y en él se pueden encontrar una gran variedad de especies 

arbóreas y arbustivas. En sus orillas se pueden encontrar arboledas en algunos casos 

muy desarrolladas de distintas especies asociadas a medios acuáticos de los 

géneros Salix, Fraxinus, Populus, Ulmus...Entre la arboleda también encontramos un 

sotobosque muy desarrollado con especies típicas de riberas como Rubus, Rosa, 

Scirpus... 

Por otro lado en la ribera del río Záncara, en la cual se ha centrado la fase II 

del estudio, nos encontramos el caso opuesto, con un cauce con los márgenes 

totalmente desforestados, donde la vegetación arbórea, salvo en pequeños 

tramos, prácticamente ha desaparecido. El cauce del río atraviesa terreno 

eminentemente agrícola con campos de cultivo tanto de secano como de 

regadío. En el cauce predomina la vegetación palustre con predominio de carrizo 

(Phragmites australis) y enea (Typha sp.). Asociados al cauce del río Záncara 

aparecen algunos humedales de carácter permanente como las Lagunas de 

Casalonga, originadas hace tiempo debido a la extracción de áridos y que en la 

actualidad se encuentran bastante naturalizadas. La mayoría de las lagunas 

presentan un cuerpo central de agua, por lo general no eutrofizada, un anillo de 
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vegetación palustre a base de carrizo y enea en las orillas menos profundas. 

Rodeando las lagunas también encontramos arbolado de ribera a base de 

especies del género Populus, Salix y Tamarix. El arbolado de ribera presenta mayor 

cobertura en la laguna norte y va decreciendo conforme nos desplazamos a las 

lagunas más al sur en las que solo aparecen ejemplares aislados o pequeños grupos 

de árboles poco desarrollados. 

4.2 METODOLOGÍA DE CENSO 

El estudio de las comunidades de aves en distintos tipos de medios es un 

elemento básico a la hora de conocer las especies presentes en una zona y su 

importancia desde el punto de vista de la conservación, habiéndose realizado 

numerosos estudios de comunidades a lo largo y ancho de España hasta la 

actualidad y en distintos tipos de medios (Arroyo y Tellería, 1983; Sánchez, 1991 y 

Suarez, 1983). Con el objetivo de conocer la comunidad de aves paseriformes y la 

estructura de ésta, se realizaron los siguientes trabajos entre el 23 de mayo y el 13 de 

junio de 2016, coincidiendo con el periodo reproductor de la mayoría de las 

especies de aves palustres que habitan en el entorno de la ZEPA del Hito:  

1. En primer lugar se anotó cualquier especie de ave observada en el interior del 

límite de la IBA, con el fin de confeccionar una lista de aves presentes en el área 

de estudio durante el periodo reproductor. 

2.  En segundo lugar se llevaron a cabo seis itinerarios de censo distintos en los 

principales cauces de agua y humedales del área de estudio, un itinerario de 

censo en las Graveras de Casalonga (CLON), tres itinerarios de censo completos 

en el río Záncara (ZAN-1, ZAN-2 y TBUC), un itinerario de censo entre el río 

Záncara y su afluente el río Blanco (CFUE) y otro itinerario en el río Huertas (HUE), 

un afluente del Záncara. La ubicación y longitud de cada uno de los recorridos 

puede verse en el mapa 1 del apartado de cartografía, así como en la Tabla 1. 

Para la realización de los censos se empleó un doble método (véase una 

revisión de los métodos de censo en Tellería, 1977 y 1986). Por un lado el taxiado, en 

el que se contabilizaron todas las aves en una banda de 25 m a cada lado del 

observador, considerándose, por tanto, una banda principal de recuento de 50 m. 

Los contactos obtenidos dentro de esta banda permiten un cálculo de densidad 
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(en este caso, aves/10 ha). De este modo se computan todas las aves en una 

banda total de recuento. Por otro lado se anotaron todos los contactos de las aves 

vistas u oídas más allá de la distancia citada y sin límite definido. En este caso, los 

valores obtenidos sirven para calcular un Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), 

expresado como número de aves por kilómetro recorrido. 

Para una mejor caracterización de las comunidades de aves estudiadas, se 

hallaron los siguientes parámetros por itinerario de censo; Densidad total (nº total de 

individuos/10 ha), IKA total (nº total de aves/Km.), Riqueza (nº total de especies 

contactadas), Diversidad (H, calculada según la fórmula “H=-  pi x log2 pi”, donde 

pi es la proporción en tanto por 1 de cada una de las especies presentes, (véase 

MacArthur & MacArthur, 1961); equitabilidad (J), Pielou (1975), según la fórmula 

J=H/LnS, donde S=número de especies y el índice de dominancia (ID) McNaughton 

y Wolf (1970) expresado ID=(D1 + D2 / Dt).100, siendo D1 y D2 las densidades de las 

dos especies más abundantes y Dt la densidad total.  

Los individuos, nidos o colonias de reproducción de especies de interés 

(amenazadas, catalogadas, rapaces...) detectados fuera de los itinerarios de censo 

también fueron anotados, se georreferenció su posición con el fin de elaborar un 

mapa de su distribución, localización y movimientos dentro del área de estudio 

(Mapa 2). 

El esfuerzo de muestreo realizado durante los itinerarios de censo se puede ver 

en la Tabla 1. 

TABLA 1.  

KILÓMETROS DE MUESTREO EN ITINERARIOS DE CENSO 

 

ZONA CÓDIGO 

ITINERARIO 

TÉRMINO MUNICIPAL KM. 

RECORRIDOS 

Río Záncara TBUC Zafra de Záncara 10,4 

Lagunas de Casalonga CLON Villar de cañas 3,5 

Río Záncara ZAN-1 Villar de Cañas-Villares del Saz 7 

Río Záncara-Arroyo de las 

Huertas 
ZAN-2 

Villar de Cañas-Villarejo de 

Fuentes 
3,86 

Arroyo Huertas-Río Blanco HUE Villarejo de Fuentes 2,8 

Río Záncara CFUEN Villarejo de Fuentes 2,05 

KILÓMETROS TOTALES DE ITINERARIOS DE CENSO A PIE 29,61 KM 
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4.3 METODOLOGÍA PARA EL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 

Para completar los datos obtenidos mediante los censos y conocer mejor la 

estructura de la comunidad de aves, detectar las especies más crípticas y 

determinar a nivel de subespecie las especies palustres más importantes desde el 

punto de vista de la conservación, se han llevado a cabo varias jornadas de 

anillamiento científico de aves en las principales zonas palustres y riparias. 

El método de estudio a emplear para cubrir los objetivos propuestos ha sido el 

marcaje mediante anillas metálicas, actividad que se conoce popularmente como 

“anillamiento científico de aves” (Pinilla, 2000).  

A grandes rasgos, esta técnica consiste en la captura en vivo mediante 

técnicas no lesivas de las aves objeto de estudio, la aplicación de una anilla 

metálica en la pata del animal, y su posterior e inmediata liberación. Estas anillas 

llevan impreso un remite que identifica a la estación anilladora donde se centralizan 

los datos, y una serie de dígitos que permiten individualizar la anilla, y por tanto, el 

ejemplar que la lleva.  

La recuperación de estas anillas permite conocer las principales rutas 

migratorias de las aves, enlazando las zonas de anillamiento (procedencia) y 

recuperación (destino) así como su fenología a través de las fechas de captura y 

control. Del mismo modo, el estudio del ave en mano proporciona información 

sobre su condición (sexo, edad, biometría, estado físico), mientras que la 

individualización de los ejemplares con anillas permite la aplicación de técnicas de 

marcaje-recaptura, útiles para estudios demográficos y poblacionales.  

El sistema de captura se ha basado en el trampeo con redes verticales, 

conocidas también como “redes-niebla” o “redes japonesas”. En los distintos 

emplazamientos se han empleado redes de nylon, con una longitud entre 7-18 

metros, 2,5–2,7 metros de altura y 5 “bolsas”. La luz de malla ha sido de 16 mm y un 

denier de 70/2, características que las hacen muy eficaces en la captura de aves 

de pequeño y mediano tamaño. 

Las redes han estado dispuestas en once estaciones de anillamiento distintas 

(ver Mapa 1) repartidas en las principales zonas de muestreo (Záncara y sus 



 

 

 

AMBIENTEA, S.COOP. DE I. SOCIAL DE CLM   
info@ambientea.com – www.ambientea.com   13 

 

principales afluentes, y lagunas de Casalonga). La ubicación y número de las 

mismas ha sido variable en función del lugar de anillamiento, actividad de las aves, 

meteorología y tipo de sesión de anillamiento. Ha habido sesiones de anillamiento 

matutinas, en las cuales se desplegaban las redes antes del amanecer y se 

mantenían abiertas aproximadamente cinco horas, y sesiones de anillamiento 

vespertinas, donde se empezaba a anillar pasado el mediodía y hasta el anochecer 

coincidiendo con el segundo pico de actividad diario de las aves. 

El esfuerzo de muestreo realizado durante las jornadas de anillamiento se 

puede ver en la Tabla 2. 

TABLA 2.  

ESFUERZO DE MUESTREO EN ESTACIONES DE ANILLAMIENTO 

 

Estación Anillamiento T. Municipal Nº DE REDES M. DE REDES 

Rocha del Pedernal Villar de Cañas 4 49 

Puente del Palomarejo Villar de Cañas 2 24 

Casalonga 3 Villar de Cañas 4 54 

Arroyo de las Huertas Villarejo de Fuentes 5 60 

Casalonga 4 Villar de Cañas 4 54 

Rio Blanco Villarejo de Fuentes 2 21 

El Pozo Zafra de Záncara 4 54 

Puente de los Villares Zafra de Záncara 2 18 

Torrebuceit Zafra de Záncara 4 45 

Puente A3 Zafra de Záncara 2 13 

Castillo de Fuentes Villarejo de fuentes 4 54 

ESFUERZO DE MUESTREO TOTAL 37 redes 446 metros 
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Para ver la ubicación de las distintas estaciones de anillamiento ver el mapa 

1 en el apartado de cartografía. 

En ambos tipos de sesiones las redes se revisaron cada hora o con una 

frecuencia menor dependiendo de las condiciones atmosféricas reinantes, 

prestando especial atención a temperaturas extremas (olas de calor) y ráfagas de 

viento fuerte. 

Las aves capturadas se extrajeron de las redes y se almacenaron 

individualmente en bolsas de tela opacas para reducir el estrés, trasladándolas al 

punto de anillamiento situado a unos pocos cientos de metros de las redes. 

Cada ave capturada fue identificada y convenientemente anillada con 

anillas oficiales proporcionadas por la Oficina de Especies Migratorias del Ministerio 

de Medio Ambiente. Se colocaron anillas con el remite oficial homologado por 

EURING, junto con el código numérico que identificará en cualquier lugar en que se 

encuentre a esa ave, como anillada en la zona de estudio. 

De cada ave anillada se tomaron los siguientes datos siguiendo los 

estándares al uso recomendados (Ginn y Melville, 1983; Gosler, 1991; Bairlein, 1995; 

Ralph et al., 1996; Anónimo, 2000; Pinilla, 2000;): 

- Nombre de la especie. 

- Edad según código internacional Euring –ver Pinilla, 2000-, y sexo, 

atendiendo a caracteres diagnósticos adecuados (Svensson, 1992; Jenni y Winkler, 

1994; Pinilla, 2000). 

- Biometría: medidas de longitud de ala (por el método de la cuerda 

máxima) y cola (precisión 1 mm), tercera primaria (precisión 0,5 mm), pico y tarso 

(precisión 0,01 mm), siguiendo los protocolos recomendados a tal fin (Jenni y 

Winkler, 1989; Svensson, 1992; Bairlein, 1995; Anónimo, 2000; Pinilla, 2000;). 

- Estado de muda del plumaje distinguiendo entre intensidad y extensión de 

la muda en plumas de vuelo (primarias) y coberteras del cuerpo, siguiendo los 

criterios de Bairlein (1995).  
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- Estado físico, atendiendo a su peso (precisión 0,1 gr.), acumulación de grasa 

(escala de 9 clases de Kaiser, 1993) y estado de la musculatura (escala de 0 a 3 –ver 

Bairlein, 1995; Selman y Houston, 1996; Pinilla, 2000). 

- Estado reproductor, atendiendo a la presencia y desarrollo de placa 

incubatriz en las hembras o protuberancia cloacal en los machos (Pinilla, 2000) 

- Hora de captura, en tramos horarios completos (8:00, 9:00...). 

- Otra información complementaria como estado de osificación craneal, 

presencia de parásitos, y estado del ave al ser liberada (Svensson, 1992; Bairlein, 

1995; Jenni y Winkler, 1994; Anónimo, 2000; Pinilla, 2000). 

El tratamiento de aquellas aves previamente anilladas (autocontroles o 

controles externos –Pinilla, 2000-) siguió el mismo procedimiento que en el resto de 

individuos, indicando esta circunstancia en la ficha de campo, respetando la anilla 

que portaban, y remitiendo la correspondiente ficha de control/recuperación a la 

Oficina de Especies Migratorias del Ministerio de Medio Ambiente. 

La información de cada ave se recogió en las correspondientes fichas de 

Campo, aportadas por el Grupo Manchego de Anillamiento (entidad a la que 

pertenecen los anilladores autores del estudio), en las que se anotaron también 

datos específicos de la jornada de anillamiento, tales como la fecha, horario, 

relación de anilladores, condiciones meteorológicas (temperatura, viento, 

cobertura de nubes), y redes (localización, número, longitud y superficie).  

La información de cada sesión de anillamiento se ha informatizado en la 

base de datos Access del Grupo Manchego de Anillamiento. 

Con el fin de poder comparar los datos obtenidos en cada estación de 

anillamiento, los resultados se expresan como aves/hora/red (Ralph y col. 1996) lo 

cual indica el número de aves capturadas por unidad de tiempo y red, para lo cual 

se ha considerado el tamaño medio de las redes empleadas como de 12 metros.  
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5. RESULTADOS 

5.1 CENSOS DE AVIFAUNA 

Los resultados de los censos de avifauna quedan sumariados en las tablas 3, 4 

y 5, donde figuran el total de especies e individuos censados, así como los 

parámetros más destacados de las comunidades estudiadas y las densidades e 

índices de densidad específicos respectivamente. 

En la tabla 3 pueden observarse el total de especies e individuos localizados 

durante el desarrollo de los distintos itinerarios de censo. Se han censado un total de 

1726  individuos pertenecientes a más de 74 especies distintas. 

Fuera de los itinerarios de censo se han observado diecisiete especies más, 

por lo que en total se han detectado 91 especies de aves reproductoras en la IBA 

192. Entre las especies detectadas fuera de censo podemos destacar algunas 

especies de aves de actividad principalmente nocturna como el mochuelo común 

(Athene noctua), chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), alcaraván común 

(Burhinus oenicdemus), que debido a su actividad nocturna no aparecen en los 

censos realizados a primera hora de la mañana, pero han sido detectados durante 

el montaje de redes antes de la salida del sol. Otras especies, en este caso de aves 

rapaces de pequeño tamaño como el cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el 

primilla (Falco naumanni), no han sido detectadas durante los recorridos de censo 

puesto que no son típicas de los hábitats de ribera y palustres censados, pero han 

sido observadas durante las jornadas de reconocimiento del área de estudio, 

donde se han cubierto extensiones mayores de terreno al realizar el desplazamiento 

en vehículos todo terreno. En otras ocasiones las aves detectadas fuera de censo 

pertenecen a otros grupos como las ardeidas, es el caso de la garcilla bueyera 

(Bubulcus ibis) que no debe ser muy común en la zona, o pequeños paseriformes 

como la curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) o el papamoscas gris (Muscicapa 

striata), que debido a su pequeño tamaño y hábitos de comportamiento han 

podido pasar desapercibidos durante la realización de los censos. En otras 

ocasiones las especies han sido detectadas al haber sido capturadas para el 

anillamiento científico de aves como es el caso del búho chico (Asio otus). De estas 

91 especies no se ha detectado ninguna especie catalogada como en Peligro de 
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Extinción por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-la Mancha 

(a partir de ahora CREA). Catalogadas como “vulnerables” por el mismo catálogo 

regional se han encontrado siete especies avión zapador (Riparia riparia), garza 

imperial (Ardea purpurea), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), culebrera europea (Circaetus gallicus), cernícalo primilla 

(Falco naumanni), carraca europea (Coracias garrulus). Para ver el estatus de 

conservación de todas las especies detectadas ver el Anexo I.  

Entre las especies paseriformes, destaca la presencia de avión zapador 

Riparia riparia y buscarla unicolor Locustella luscinioides, ambas especies 

amenazadas según distintos catálogos y muy escasas a nivel provincial como 

especies reproductoras. 

TABLA 3. 

INDIVIDUOS CENSADOS POR ESPECIE DURANTE LOS CENSOS 

 

Especies Abundancia 

1 Tachybaptus ruficollis 4 

2 Ardea purpurea 3 

3 Anas platyrhynchos 64 

4 Netta ruffina 6 

5 Pernis apivorus 1 

6 Milvus migrans 3 

7 Circus aeruginosus 16 

8 Circus pygargus 7 

9 Aquila pennata 3 

10 Alectoris rufa 10 

11 Coturnix coturnix 12 

12 Rallus aquaticus 5 

13 Gallinula chloropus 2 

14 Fulica atra 7 

15 Vanellus vanellus 1 

16 Columba oenas 5 

17 Columba palumbus 73 

18 Streptopelia decaocto 13 

19 Streptopelia turtur 6 

20 Cuculus canorus 1 

21 Otus scops 1 
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TABLA 3. 

INDIVIDUOS CENSADOS POR ESPECIE DURANTE LOS CENSOS 

 

Especies Abundancia 

22 Apus apus 201 

23 Merops apiaster 28 

24 Upupa epops 10 

25 Jynx torquilla 1 

26 Picus viridis 1 

27 Dendrocopos major 4 

28 Melanocorypha calandra 3 

29 Calandrella brachydactyla 6 

30 Galerida cristata 105 

31 Galerida theklae 1 

32 Alauda arvensis 17 

33 Riparia riparia 1 

34 Ptyonoprogne rupestris 11 

35 Hirundo rustica 24 

36 Cecropis daurica 4 

37 Delichon urbicum 1 

38 Motacilla flava 7 

39 Luscinia megarhynchos 58 

40 Phoenicurus ochruros 2 

41 Saxicola torquatus 21 

42 Oenanthe hispanica 2 

43 Turdus merula 13 

44 Cettia cetti 72 

45 Cisticola juncidis 90 

46 Locustella luscinioides 3 

47 Acrocephalus scirpaceus 116 

48 Acrocephalus arundinaceus 36 

49 Hippolais polyglotta 43 

50 Sylvia melanocephala 3 

51 Sylvia hortensis 1 

52 Sylvia atricapilla 6 

53 Phylloscopus bonelli 3 

54 Aegithalos caudatus 1 

55 Cyanistes caeruleus 10 
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TABLA 3. 

INDIVIDUOS CENSADOS POR ESPECIE DURANTE LOS CENSOS 

 

Especies Abundancia 

56 Parus major 17 

57 Oriolus oriolus 18 

58 Lanius senator 2 

59 Pica pica 5 

60 Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 

61 Corvus monedula 3 

62 Corvus corone 9 

63 Sturnus unicolor 24 

64 Passer domesticus 2 

65 Passer hispaniolensis 133 

66 Passer montanus 4 

67 Petronia petronia 49 

68 Fringilla coelebs 10 

69 Serinus serinus 12 

70 Chloris chloris 14 

71 Carduelis carduelis 47 

72 Carduelis cannabina 18 

73 Coccothraustes coccothraustes 2 

74 Emberiza calandra 185 

 Indeterminado 17 

 Total general 1726 

 

En la tabla 3 destaca la abundancia de algunas especies como vencejo 

común (Apus apus), Triguero (Emberiza calandra), gorrión moruno (Passer 

hispaniolensis), y carricero común (Acrocephalus scirpaceus). La abundancia de 

estas especies en la zona está relacionada con distintos factores, como la 

conformación del territorio en mosaico de distintos tipos de hábitats, no solamente 

con las características del hábitat estudiado (palustre-ripario), a cuya comunidad 

de avifauna no pertenecen algunas de estas especies, como veremos más tarde al 

analizar otros índices de abundancia como la densidad de aves. La abundancia de 

Apus apus, estaría relacionada con la facilidad de detección de la especie al ser un 

ave de hábitos aéreos que abunda en el entorno de zonas humanizadas, donde 

anida bajo tejas y en huecos de construcciones. Se concentra en gran número en 



 

 

 

AMBIENTEA, S.COOP. DE I. SOCIAL DE CLM   
info@ambientea.com – www.ambientea.com   20 

 

algunos tramos de censo, bien para beber agua o alimentarse de los abundantes 

insectos presentes en las zonas palustres, no se reproduciría en estas zonas por lo 

que no formaría parte de la comunidad de aves reproductoras del hábitat palustre-

ripario. La abundancia de trigueros (Emberiza calandra), se explica por las grandes 

extensiones de cultivos de cereal donde se reproduce la especie, adyacentes a los 

humedales y tramos fluviales estudiados, donde los trigueros pueden alimentarse, 

beber agua y refugiarse en el carrizo. En cuanto al gorrión moruno (Passer 

hispaniolensis), la abundancia se explica debido a la existencia de grandes colonias 

reproductoras, de decenas de nidos, en pequeñas arboledas existentes en algunos 

tramos fluviales de la zona de estudio. En cuanto a la abundancia de carricero 

común (Acrocephalus scirpaceus), se explica debido a la gran extensión de 

carrizales en los tramos fluviales estudiados, que por lo general cubren todo el 

cauce del río, siendo este tipo de hábitat el óptimo para la reproducción de la 

especie que instala su nido entre los carrizos. 

TABLA 4. 

CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO Y PARÁMETROS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 

DE AVES POR ITINERARIO DE CENSO 

  

 
TBUC CLON ZAN-1 ZAN-2 HUE CFUE 

Km. Recorridos 10,4 3,5 7 3,86 2,8 2,05 

Ha. Censadas 52 17,5 35 19,3 14 10,25 

IKA 40,38 45,71 91,86 43,52 73,21 63,41 

Nº Aves 10/ha. 37,5 34,85 62,29 40,93 99,29 69,27 

Riqueza Espec. 51 30 48 30 27 28 

Diversidad (H) 3,48 1,51 3,73 1,46 1,48 1,23 

% Palustres 21,9 29,37 16,64 36,30 22,44 23,07 

Equitabilidad (J) 0,88 0,45 0,96 0,43 0,45 0,37 

Dominancia (ID) 22,56 % 36,06 % 30,72 % 56,97 % 64,74 % 25,35 % 

 

En la tabla 4 pueden observarse los parámetros generales obtenidos en los 

distintos itinerarios de censo y las densidades e índices de densidad específicos 

respectivamente. 

En la tabla 4 puede observarse la desigual distribución de los índices de 

abundancia y densidad de aves a favor de algunos tramos del río Záncara y sus 
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afluentes (ZAN-1 y HUE). De la misma manera en tramo del río Záncara denominado 

ZAN-1, que es el que se encuentra entre el puente de la carretera de Villar de 

Cañas y la autovía A-3, presenta los mayores índices de riqueza, diversidad y 

equitabilidad (3,73 y 0,96 respectivamente), que son indicadores del buen estado 

de equilibrio y conservación de la comunidad de aves. Con valores muy similares de 

diversidad y equitabilidad (3,48 y 21,9), se encuentra el tramo siguiente del río 

Záncara, al norte de la autovía A-3 y denominado TBUC (abreviatura de Torrebuceit, 

paraje en el que termina el itinerario de censo) y en el que se han censado tres 

especies más de aves que en el tramo anterior. Las diferencias encontradas en los 

índices de riqueza, para Χ2
5= 16,39, P< 0,05, por lo que existirían diferencias 

significativas en cuanto al número de especies encontradas entre los distintos 

tramos fluviales estudiados. Dichas diferencias no obstante, podrían estar 

relacionadas con la distinta longitud de los recorridos de censo realizados en cada 

tramo de río, por lo que no serán tenidas en cuenta a la hora de valorar 

cualitativamente cada uno de los sectores fluviales estudiados. 

En cuanto a la comunidad de las siete especies de aves consideradas como 

palustres para este estudio, los mayores efectivos poblacionales respecto al resto de 

especies encontradas en los distintos tramos fluviales, parecen estar en el tramo sur 

del río Záncara (ZAN-2) y en las lagunas de Casalonga, lo cual parece lógico si 

tenemos en cuenta que en estas zonas se encuentran las mayores extensiones de 

carrizales, eneas y otro tipo de vegetación y cultivos que favorecen a algunos 

paseriformes palustres. 

En la Tabla 5 pueden verse las densidades e índices específicos de densidad 

y abundancia obtenidos en cada uno de los itinerarios. En negrita se destacan las 

dos especies dominantes por itinerario, con mayor densidad de aves por Km2. 

TABLA 5. 

DENSIDADES E ÍNDICES ESPECÍFICOS DE DENSIDAD (IKA) 

Itinerarios Censo TBUC CLON ZAN-1 ZAN-2 HUE CFUEN 

Especies IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN 
Tachybaptus ruficollis - - 1,14 0,57 - - - - - - - - 

Ardea purpurea - - 0,57 - 0,14 - - - - - - - 

Anas platyrhynchos 0,10 0,19 2,86 1,71 6,00 10,00 0,26 0,52 0,36 0,71 4,39 6,83 

Netta ruffina - - 1,71 - - - - - - - - - 

Pernis apivorus - - - - - - - - 0,36 - - - 
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Itinerarios Censo TBUC CLON ZAN-1 ZAN-2 HUE CFUEN 

Especies IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN 

Milvus migrans 0,19 - - - - - 0,26 - - - - - 

Circus aeruginosus 0,10 - 0,57 1,14 0,43 - 1,55 0,52 - - 1,95 1,95 

Circus pygargus 0,58 - - - - - 0,26 - - - - - 

Aquila pennata 0,10 - - - 0,14 - - - 0,36 - - - 

Alectoris rufa 0,48 0,38 - - 0,14 - 0,26 - 0,71 - 0,49 - 

Coturnix coturnix 0,38 - - - 0,43 - 1,04 - 0,36 - - - 

Rallus aquaticus - - 0,57 1,14 - - 0,26 0,52 - - 0,98 1,95 

Gallinula chloropus - - - - 0,14 - - - - - 0,49 0,98 

Fulica atra - - 2,00 1,71 - - - - - - - - 

Vanellus vanellus - - - - 0,14 - - - - - - - 

Columba oenas 0,29 - - - - - 0,52 - - - - - 

Columba palumbus 0,87 0,77 2,86 - 5,29 3,43 1,04 - 2,50 2,86 2,93 0,98 

Streptopelia decaocto 0,77 0,58 0,57 - 0,43 - - - - - - - 

Streptopelia turtur 0,29 0,58 - - 0,29 - - - - - 0,49 0,98 

Cuculus canorus - - - - 0,14 - - - - - - - 

Otus scops - - - - - - - - - - 0,49 0,98 

Apus apus 0,77 - 6,86 - 23,71 - - - - - 1,46 - 

Merops apiaster 0,29 - - - 2,86 - - - 1,43 1,43 0,49 - 

Upupa epops - - 0,29 - - - 1,55 - 1,07 - - - 

Jynx torquilla 0,10 0,19 - - - - - - - - - - 

Picus viridis - - - - - - - - - - 0,49 0,98 

Dendrocopos major 0,19 0,38 - - 0,29 - - - - - - - 

Melanocorypha calandra - - - - 0,43 - - - - - - - 

Calandrella brachydactyla - - - - 0,43 - 0,52 - 0,36 - - - 

Galerida cristata 2,60 1,15 2,29 2,29 6,43 0,57 2,59 0,52 3,21 0,71 2,93 - 

Galerida theklae - - - - 0,14 - - - - - - - 

Alauda arvensis 0,96 - - - - - 1,30 - 0,71 - - - 

Riparia riparia - - - - 0,14 - - - - - - - 

Ptyonoprogne rupestris 1,06 - - - - - - - - - - - 

Hirundo rustica 0,58 0,19 3,14 - 1,00 0,29 - - - - - - 

Cecropis daurica - - - - 0,29 - - - - - 0,98 1,95 

Delichon urbicum 0,10 0,19 - - - - - - - - - - 

Motacilla flava - - 0,57 0,57 0,14 - 1,04 1,55 - - - - 

Luscinia megarhynchos 1,73 2,88 0,57 0,57 2,43 3,71 0,26 - 5,36 7,14 2,44 3,90 

Phoenicurus ochruros 0,19 - - - - - - - - - - - 

Saxicola torquatus 0,87 1,15 - - - - 1,55 2,07 0,71 1,43 1,95 2,93 

Oenanthe hispanica - - - - - - 0,52 0,52 - - - - 

Turdus merula 0,48 0,58 - - 0,57 0,86 0,52 - 0,36 - 0,49 0,98 

Cettia cetti 1,63 2,88 2,29 4,00 3,86 6,29 1,04 1,55 3,93 5,71 2,44 2,93 

Cisticola juncidis 2,40 1,73 1,71 0,57 2,43 0,29 5,44 5,70 3,93 4,29 4,88 5,85 

Locustella luscinioides - - 0,86 0,57 - - - - - - - - 

Acrocephalus scirpaceus 2,40 4,23 5,14 8,57 4,86 9,14 5,96 11,92 2,86 5,00 3,90 7,80 

Acrocephalus arundinaceus 0,67 1,35 2,29 2,86 1,43 1,71 2,07 2,59 0,36 0,71 0,98 1,95 

Hippolais polyglotta 1,44 2,31 - - 2,00 4,00 - - 3,21 5,00 2,44 4,88 
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Itinerarios Censo TBUC CLON ZAN-1 ZAN-2 HUE CFUEN 

Especies IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN IKA DEN 

Sylvia melanocephala 0,29 - - - - - - - - - - - 

Sylvia hortensis 0,10 - - - - - - - - - - - 

Sylvia atricapilla 0,48 0,77 - - 0,14 0,29 - - - - - - 

Phylloscopus bonelli 0,29 - - - - - - - - - - - 

Aegithalos caudatus - - - - 0,14 - - - - - - - 

Cyanistes caeruleus 0,19 0,38 0,86 1,71 0,57 0,86 - - 0,36 0,71 - - 

Parus major 0,87 1,73 0,57 0,57 0,57 1,14 - - 0,36 0,71 0,49 0,98 

Oriolus oriolus 0,77 0,96 0,57 - 0,71 0,29 0,52 - - - 0,49 0,98 

Lanius senator 0,19 0,38 - - - - - - - - - - 

Pica pica 0,19 0,38 - - 0,43 0,29 - - - - - - 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 0,67 - - - - - - - - - - - 

Corvus monedula 0,10 - - - - - 0,52 - - - - - 

Corvus corone 0,10 - - - 0,57 - 0,52 - 0,71 0,71 - - 

Sturnus unicolor 0,96 0,58 0,29 0,57 1,29 1,14 0,26 - 0,36 - 0,98 - 

Passer domesticus - - - - 0,29 - - - - - - - 

Passer hispaniolensis 2,12 4,23 - - 0,57 1,14 - - 29,64 57,14 11,71 9,76 

Passer montanus - - - - 0,57 0,86 - - - - - - 

Petronia petronia 3,08 - 0,57 1,14 0,86 - 0,52 0,52 1,43 - 1,46 - 

Fringilla coelebs 0,48 0,58 - - 0,57 0,57 - - - - 0,49 0,98 

Serinus serinus 0,48 0,38 0,29 - 0,86 - - - - - - - 

Chloris chloris 0,67 1,15 0,29 0,57 0,86 1,14 - - - - - - 

Carduelis carduelis 1,44 1,54 1,14 2,29 3,29 5,43 0,78 1,04 0,71 - - - 

Carduelis cannabina 0,38 - 0,57 0,57 1,57 0,57 0,26 - - - - - 

Coccothraustes coccothraustes 0,19 - - - - - - - - - - - 

Emberiza calandra 3,75 2,69 1,71 1,14 8,43 4,86 10,36 11,40 7,50 5,00 9,76 7,80 

Indeterminado - - - - 2,43 3,43 - - - - - - 

 

Del análisis de la tabla 5, podemos obtener las especies que predominan en 

la comunidad de aves reproductoras en zonas palustres y de ribera de la zona de 

estudio. La comunidad de aves estaría dominada por las aves paseriformes con 5 

especies dominantes pertenecientes a este orden. Dentro de los paseriformes 

destacan los sílvidos con dos especies pertenecientes a esta familia, de las cinco 

que dominan la comunidad. Las otras tres familias de paseriformes que predominan 

en la comunidad serían turdidae, emberizidae y paseridae con una especie cada 

una. 

El carricero común (Acrocephalus scirpaceus) junto al gorrión moruno (Passer 

hispaniolensis), son las especies dominantes en la comunidad de aves en el tramo 

norte del río Záncara (TBUC), donde estas dos especies supondrían el 22,56 % del 
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total de aves detectadas dentro de la banda de muestreo. El carricero común 

también sería la especie dominante en las lagunas de Casalonga pero en esta 

ocasión junto a otra especie típica de hábitats palustres como es el cetia ruiseñor 

(Cettia cetti), juntos estas dos especies suponen el 36,06 % de todas las aves 

detectadas dentro de la banda de muestreo. El ánade azulón o real (Anas 

platyrhynchos) y el carricero común, serían las especies dominantes en algunos 

tramos del río Záncara, donde estas dos especies suponen el 30,73 % del total (ZAN-

1). Otros tramos del río Záncara (ZAN-2), estarían dominados de nuevo por el 

carricero común, pero en esta ocasión acompañado del triguero (Emberiza 

calandra), ambas especies juntas suponen más de la mitad de las aves observadas 

en el cauce del río con un 56.96 % de contactos dentro de la banda de muestreo.   

En cuanto al arroyo de las Huertas, que es la zona de ribera más arbolada de 

toda el área de estudio, la comunidad en este caso tiene un claro dominante, el 

gorrión moruno solamente supone el 57,55 % de las observaciones, debido a las 

colonias de reproducción existentes en los sauces de este afluente del Záncara. Si 

los gorriones detectados los juntamos con la segundo especie con mayor densidad, 

el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) supondrían el 64,74 % de la comunidad 

de aves observadas. En el tramo final del río Záncara dentro de la zona de estudio, 

cercano al Castillo de Fuentes (CFUEN), la comunidad también estaría dominada 

por el gorrión moruno, en esta ocasión como especies acompañantes tendría a dos 

especies con igual densidad de aves como son el carricero común y el triguero, las 

tres especies juntas supondrían el 36,62 % de las observaciones. 

Entre las especies detectadas en bajo número dentro de la banda de 

muestreo, pero interesantes desde el punto de vista de la conservación, destacaría 

el Aguilucho lagunero occidental catalogada como “vulnerable” VU según el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, se han 

encontrado varias parejas en los recorridos de censo así como un nido con pollos en 

uno de los recorridos por el cauce del río Záncara.  

Entre las especies de interés para la conservación observadas durante los 

itinerarios de censo, destaca la observación de hasta un total de tres ejemplares de 

garza imperial (Ardea purpurea) catalogada como “vulnerable” VU según el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Uno de los 
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ejemplares se observó en el río Záncara y dos en las lagunas de Casalonga, 

posteriores observaciones de la pareja en la misma zona nos hacen pensar que sea 

muy probable que la especie se haya reproducido durante la presente temporada 

de cría en dichas lagunas.  

También se ha encontrado otra especie catalogada como vulnerable 

asociada a zonas húmedas, el avión zapador (Riparia riparia) catalogada como 

“vulnerable” VU según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-

La Mancha. La observación de un ejemplar en un tramo del río Záncara nos hizo 

sospechar de la posibilidad de que existiera una colonia de reproducción en alguna 

de las graveras abandonadas cercanas a la zona de observación.  

 

Foto 1. Colonia de avión zapador (Riparia riparia) descubierta en el presente estudio 

La posterior prospección del terreno a conciencia nos permitió encontrar una 

colonia de la especie, donde se pudieron observar hasta diez ejemplares y se 

contabilizaron un total de 45 nidos en una gravera abandonada cerca del cruce 

del Camino Real del Hito con el cauce del río Záncara (ver localización exacta en 

Anexo de Cartografía Mapa 2). 

5.2 ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES 

Se han anillado 328 aves pertenecientes a 27 especies distintas, en once 

estaciones de anillamiento diferentes (ver tabla 6), seleccionadas a priori con el fin 

de poder estudiar la comunidad de aves paseriformes reproductoras palustres y 

riparias existentes en la cuenca del río Záncara. 
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 Los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar la 

ubicación de las estaciones de anillamiento han sido los siguientes: 

1. Cercanía al área prioritaria de estudio (cauce del Záncara). 

2. Existencia de vegetación típica de hábitats palustres y riparios. 

3. Posibilidad de instalar redes para la captura de paseriformes. 

A continuación describimos las características de cada una de las estaciones 

de anillamiento. 

Torrebuceit: La zona seleccionada a priori, un carrizal cercano al cauce del 

río Záncara detectado mediante fotografía aérea, tuvo que ser descartado ya que 

durante la inspección previa del terreno, descubrimos que el carrizal había sido 

quemado y posteriormente roturado, habiendo quedado reducido a una pequeña 

acequia de unos dos metros de anchura cercana al río  Záncara. 

 

Foto 2. Aspecto del carrizal de Torrebuceit en ortofoto máxima actualidad del Instituto Geográfico 

Nacional, fecha de vuelo 2015. 

Debido a esta circunstancia tuvimos que buscar una ubicación alternativa 

para la instalación de la estación de anillamiento seleccionando un vado existente 

unos cientos de metros aguas abajo en el cauce del río Záncara. 
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Foto 3. Estado actual del carrizal de Torrebuceit (mayo 2016). Se aprecian raíces de carrizo en primer término 

tras haber sido roturado el terreno y un chopo quemado al fondo. 

El hábitat ripario se caracteriza por conservar alguna de las líneas de árboles 

del antiguo bosque de galería existente, cada vez más escaso debido a la presión 

agrícola. El estrato arbóreo está dominado por la presencia de chopos (Populus 

nigra) que sirven de barrera entre el carrizo existente en el cauce y los campos de 

cereales que rodean la zona. 

 

Foto 4. Panorámica del tramo del río Záncara donde se ha anillado al sur de Torrebuceit. 
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Casalonga 4:  

 

Foto 5. Aspecto de la zona de anillamiento en Casalonga 4 

Estación de anillamiento ubicada en ambiente palustre, en la cuarta laguna 

del complejo de humedales de Casalonga, que encontramos de norte a sur. Esta 

laguna es la que tiene una mayor cobertura de carrizo y enea, menor profundidad 

y calidad de aguas (eutrofizadas).  

 

Foto 6. Nivel de agua en uno de los pasillos de Casalonga 4 durante el presente estudio 

El nivel de las aguas ha subido respecto al invierno tras una lluviosa 

primavera, lo que nos ha obligado a buscar nuevas ubicaciones para algunas de 

las redes. 
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Foto 7. Escombros entre la vegetación palustre de la zona de anillamiento en Casalonga 4. 

En la gravera hay varios vertidos y montones de escombros de residuos de la 

construcción y en líneas generales presenta un menor valor paisajístico que el resto 

de lagunas. A pesar de ello hay muy buenas localizaciones para la instalación de 

redes de anillamiento y para la captura de aves. 

Casalonga 3:  

 

Foto 8. Red en la zona de anillamiento de Casalonga 3. 

Se encuentra unos metros más al norte de Casalonga 4, al igual que ésta 

última presenta muchas zonas para la adecuada instalación de las redes.  
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La principal diferencia respecto a la Gravera 4, es el mayor nivel de agua, 

aguas aparentemente no contaminadas y menor superficie de vegetación palustre. 

En esta laguna no se han encontrado residuos procedentes de la construcción. 

Río Blanco: Pequeña estación de anillamiento ubicada en un vado del Río 

Blanco (afluente del Záncara). La vegetación es totalmente palustre con 

predominio de carrizos. El entorno es eminentemente agrario con cultivos de cereal 

de secano.  

 

Foto 9. Estación de anillamiento del Río Blanco. 

Las características de la zona solo nos han permitido instalar una red. 

Rocha del Pedernal:  

  

Foto 10. Juvenil de ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), especie más anillada en la Rocha del Pedernal. 
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Se trata de una vieja olmeda prácticamente mono específica, 

predominando los olmos (Ulmus minor), junto a la Acequia Madre Norte del 

Záncara.  

La diversidad arbórea es muy pobre comparada con el resto de zonas de 

ribera del área de estudio. El estrato arbustivo está muy empobrecido. Predomina la 

cobertura arbórea frente la arbustiva, lo cual se traduce en una menor 

disponibilidad de lugares adecuados para la instalación de redes. 

Arroyo de las Huertas: En este cauce se encuentra el bosque de ribera mejor 

conservado de toda la zona de estudio. 

En el estrato arbóreo destaca como especie dominante Salix alba, con 

ejemplares muy desarrollados que albergan colonias de reproducción con decenas 

de nidos de Passer hispaniolensis. 

 

Foto 11. Ubicación de una de las redes en el Arroyo de las Huertas 

El estrato arbustivo presenta una gran cobertura con predominio de zarzales 

de Rubus ulmifolius, muy desarrollados que proporcionan numerosos lugares 

adecuados para la instalación de redes. Las zonas de zarzales se alternan con 

juncales y carrizales. 

El Pozo: Zona de ribera con buena cobertura de arbóreo-arbustiva y de 

carrizal junto al cauce del río Záncara.  
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Foto 12. Ubicación de una de las redes en la estación de anillamiento del Pozo (Zafra de Záncara). 

En la zona de anillamiento también existen pequeñas acequias y arroyos que 

se intercalan entre zonas de huertos. 

Puentes de la A3, del Palomarejo y de los Villares: Estaciones de anillamiento 

de características similares, constituidas tan solo por una o dos redes de pequeñas 

dimensiones (6-9 metros) perpendiculares al cauce del río Záncara e instaladas en 

ocasiones suspendidas aprovechando la existencia de barandillas o quitamiedos en 

el propio puente. 

 

Foto 13. Ubicación de una de las redes en la estación de anillamiento del Puente de los Villares. 

Los ejemplares arbóreos o arbustivos son muy escasos o inexistentes en estas 

zonas de anillamiento que las hemos considerado de hábitat palustre. 
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Castillo de Fuentes: Estación de anillamiento en el río Záncara en una zona con 

gran extensión de carrizales y mayor anchura del cauce.  

 

Foto 13. Panorámica de la estación de anillamiento en los alrededores del Castilla de Fuentes. 

Presencia de estrato arbustivo y pequeños arbolillos en los tramos del río más 

cercanos al castillo, fruto de repoblaciones junto al cauce del río, en un entorno 

eminentemente agrícola aunque con presencia de zonas de inundación estacional 

en los años más lluviosos entre el cauce del río y las acequias existentes. 

En la tabla 6 se pueden ver el número de anillamientos tanto por especies de 

aves como por estaciones de anillamiento. Tanto las especies como las estaciones 

se han ordenado de mayor a menor número de anillamientos. 

 

 

TABLA 6. 

NÚMERO DE ANILLAMIENTOS POR ESPECIES Y ESTACIÓN DE MUESTREO 
 

 
ESPECIES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Total general 

1 Passer hispaniolensis 29 7 16 6 3 
 

7 
    

68 

2 Acrocephalus scirpaceus 9 3 2 3 3 13 3 8 7 2 2 55 

3 Cettia cetti 4 5 9 5 5 2 1 2 1 
  

34 

4 Hippolais polyglotta 4 5 10 6 3 
      

28 

5 Luscinia megarhynchos 1 5 4 16 2 
      

28 

6 Carduelis chloris 4 8 1 2 1 1 
 

3 3 
  

23 

7 Carduelis carduelis 6 
  

2 4 
      

12 

8 Parus major 2 4 
 

1 1 3 
     

11 

9 Petronia petronia 5 
 

1 
 

5 
      

11 

10 Hirundo rustica 1 
    

2 6 
 

1 
  

10 
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TABLA 6. 

NÚMERO DE ANILLAMIENTOS POR ESPECIES Y ESTACIÓN DE MUESTREO 
 

 
ESPECIES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 Total general 

11 
Acrocephalus 

arundinaceus     
1 

 
4 2 

   
7 

12 Carduelis cannabina 
  

2 
   

1 
 

3 
 

1 7 

13 Sylvia atricapilla 
 

3 
  

3 
      

6 

14 Turdus merula 
 

3 1 2 
       

6 

15 Sturnus unicolor 5 
          

5 

16 Lanius senator 3 
          

3 

17 Serinus serinus 1 1 
         

2 

18 Sylvia borin 
 

2 
         

2 

19 Sylvia cantillans 
    

2 
      

2 

20 Asio otus 1 
          

1 

21 Calandrella brachydactyla 
         

1 
 

1 

22 Certhia brachydactyla 
 

1 
         

1 

23 Cisticola juncidis 
     

1 
     

1 

24 Fringilla coelebs 
 

1 
         

1 

25 Galerida cristata 
     

1 
     

1 

26 Emberiza calandra 1 
          

1 

27 Motacilla flava 
         

1 
 

1 

 
Total general 76 48 46 43 33 23 22 15 15 4 3 328 

 
Riqueza específica 15 13 9 9 12 7 6 4 5 3 2 

 

 
Estaciones anillamiento E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

 

 

Codificación de las estaciones de anillamiento del presente estudio: 

E1: Castillo de Fuentes E4: Rocha del Pedernal E7: Puente de los Villares E10: Río Blanco 

E2: El Pozo 
 

E5: Torrebuceit 
 

E8: Laguna de Casalonga 4 E11: Puente del Palomarejo 

E3: Arroyo de las Huertas E6: Laguna de Casalonga 3 E9: Puente A3 
  

 

La especie más anillada ha sido el gorrión moruno (Passer hispaniolensis), la 

mayoría de los individuos han sido anillados en las estaciones de anillamiento del 

Castillo de Fuentes y Arroyo de las Huertas, que acumulan más del 66 % de 

anillamientos de la Especie. Esto se puede deber a varios factores como la 

proximidad de colonias de reproducción y que las jornadas de anillamiento a finales 



 

 

 

AMBIENTEA, S.COOP. DE I. SOCIAL DE CLM   
info@ambientea.com – www.ambientea.com   35 

 

de junio y principios de julio hayan coincidido con el periodo de abandono del nido 

por parte de los juveniles de la especie de las colonias cercanas.  

 

La segunda especie más anillada ha sido el carricero común (Acrocephalus 

scirpaceus), es la única especie que se ha capturado en las once estaciones de 

anillamiento habilitadas, no obstante el mayor número de capturas se han obtenido 

en las estaciones con mejor hábitat para la especie como son la Laguna de 

Casalonga 3, Castillo de Fuentes y Casalonga 4. 

Al expresar los resultados de anillamiento como aves/hora/red (Ralph y col. 

1996) que indica el número de aves capturadas por unidad de tiempo y red, vemos 

que los mayores índices de capturas se han obtenido para el carricero común en el 

río Záncara (E9), en el tramo existente entre la A3 y Torrebuceit. 

 

TABLA 7. 

ÍNDICES ESPECÍFICOS DE ABUNDANCIA DE AVES POR ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO 

 
ESPECIES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

1 Passer hispaniolensis 1,29 0,31 0,64 0,29 0,16 
 

0,67 
    

2 Acrocephalus scirpaceus 0,4 0,13 0,08 0,15 0,16 0,58 0,29 0,36 1,62 0,46 0,4 

3 Cettia cetti 0,18 0,22 0,36 0,25 0,27 0,09 0,1 0,09 0,23 
  

4 Hippolais polyglotta 0,18 0,22 0,4 0,29 0,16 
      

5 Luscinia megarhynchos 0,04 0,22 0,16 0,78 0,11 
      

6 Carduelis chloris 0,18 0,36 0,04 0,1 0,05 0,04 
 

0,13 0,69 
  

7 Carduelis carduelis 0,27 
  

0,1 0,21 
      

8 Parus major 0,09 0,18 
 

0,05 0,05 0,13 
     

62 

25 

90 

44 

1 

1 

56 

47 

2 

Quincena 2 mayo Quincena 1 junio Quincena 2 junio Quincena 1 julio 

Gráfica 1. Evolución nº anillamientos y clases de edad por 
quincenas 

Adultos Juveniles Indet 
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TABLA 7. 

ÍNDICES ESPECÍFICOS DE ABUNDANCIA DE AVES POR ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO 

 
ESPECIES E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

9 Petronia petronia 0,22 
 

0,04 
 

0,27 
      

10 Hirundo rustica 0,04 
    

0,09 0,57 
 

0,23 
  

11 Acrocephalus arundinaceus 
    

0,05 
 

0,38 0,09 
   

12 Carduelis cannabina 
  

0,08 
   

0,1 
 

0,69 
 

0,2 

13 Sylvia atricapilla 
 

0,13 
  

0,16 
      

14 Turdus merula 
 

0,13 0,04 0,1 
       

15 Sturnus unicolor 0,22 
          

16 Lanius senator 0,13 
          

17 Serinus serinus 0,04 0,04 
         

18 Sylvia borin 
 

0,09 
         

19 Sylvia cantillans 
    

0,11 
      

20 Asio otus 0,04 
          

21 Calandrella brachydactyla 
         

0,23 
 

22 Certhia brachydactyla 
 

0,04 
         

23 Cisticola juncidis 
     

0,04 
     

24 Fringilla coelebs 
 

0,04 
         

25 Galerida cristata 
     

0,04 
     

26 Miliaria calandra 0,04 
          

27 Motacilla flava 
         

0,23 
 

 
Aves/hora/red 3,38 2,13 1,84 2,11 1,76 1,02 2,1 0,67 3,47 0,91 0,6 

 

Codificación de las estaciones de anillamiento del presente estudio: 

E1: Castillo de Fuentes E4: Rocha del Pedernal E7: Puente de los Villares E10: Río Blanco 

E2: El Pozo 
 

E5: Torrebuceit 
 

E8: Laguna de Casalonga 4 E11: Puente del Palomarejo 

E3: Arroyo de las Huertas E6: Laguna de Casalonga 3 E9: Puente A3 
  

 

Otras especies para las que se han obtenido buenos índices de captura en E9, 

son los fringílidos verderón común (Chloris chloris) y pardillo común (Carduelis 

cannabina).  

En la estación de anillamiento instalada en los alrededores del Castillo de 

Fuentes (E1), también se han obtenido índices de captura muy altos (3,38 
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aves/hora/red) durante la realización de sesiones de anillamiento, siendo las 

especies más capturadas gorrión moruno (Passer hispaniolensis), carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus) y jilguero (Carduelis carduelis).  

Por el otro lado en las principales zonas palustres, como son las lagunas de 

Casalonga, se han obtenido algunos de los índices de captura más bajos (1,02 y 

0,67 aves/hora/red), si bien estos datos podrían parecer muy bajos, son similares e 

incluso superiores a los obtenidos en otros estudios realizados en carrizales de la zona 

centro de la península Ibérica (Torralvo, 2007). 

TABLA 8. 

RESULTADOS DE ANILLAMIENTO POR HÁBITATS 

Especies Palustre (E1-E5) Ripario (E6-E11) Total general 

Passer hispaniolensis 7 61 68 

Cettia cetti 6 28 34 

Hippolais polyglotta 
 

28 28 

Luscinia megarhynchos 
 

28 28 

Acrocephalus scirpaceus 35 20 55 

Carduelis chloris 7 16 23 

Carduelis carduelis 
 

12 12 

Petronia petronia 
 

11 11 

Parus major 3 8 11 

Sylvia atricapilla 
 

6 6 

Turdus merula 
 

6 6 

Sturnus unicolor 
 

5 5 

Lanius senator 
 

3 3 

Carduelis cannabina 5 2 7 

Serinus serinus 
 

2 2 

Sylvia borin 
 

2 2 

Sylvia cantillans 
 

2 2 

Hirundo rustica 9 1 10 

Acrocephalus arundinaceus 6 1 7 

Asio otus 
 

1 1 

Certhia brachydactyla 
 

1 1 

Fringilla coelebs 
 

1 1 

Miliaria calandra 
 

1 1 

Calandrella brachydactyla 1 
 

1 

Cisticola juncidis 1 
 

1 
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TABLA 8. 

RESULTADOS DE ANILLAMIENTO POR HÁBITATS 

Especies Palustre (E1-E5) Ripario (E6-E11) Total general 

Galerida cristata 1 
 

1 

Motacilla flava 1 
 

1 

Abundancia 82 246 328 

Riqueza 12 23 27 

Diversidad (H) 0,69 1,76 
 

Equitatividad (J) 0,28 0,56 
 

Dominancia (ID) 53 % 36 % 
 

 

Agrupando los resultados de anillamiento por hábitats, en la tabla 8 vemos 

como en las zonas de hábitat palustre los índices que caracterizan la comunidad de 

aves presentan por lo general valores más bajos que los de hábitats riparios. Las 

zonas palustres en el área de estudio tienen unos niveles de riqueza específica, 

diversidad y equitatividad claramente más bajos que en el caso de las zonas con 

presencia de hábitats riparios, lo cual era de esperar. La diversidad indica la 

variedad y contribución relativa de las especies a la comunidad, mientras que el 

índice de equitatividad expresa el grado de equilibrio en el número de capturas de 

cada especie (grado de uniformidad de la comunidad) siendo ésta más uniforme 

cuando el índice es más próximo al valor 1. Finalmente el índice de dominancia nos 

indica la contribución relativa de las especies más abundantes a la comunidad. En 

el caso de las zonas palustres el índice de dominancia es superior al 50 % debido a 

la abundancia de la especie que domina claramente el carrizal-eneal que en este 

caso es el carricero común. Las zonas riparias del área de estudio duplican 

prácticamente los valores de riqueza específica y superan en más de un punto los 

valores de diversidad. Si bien la comunidad también está dominada claramente por 

el gorrión moruno (Passer hispaniolensis) hay otras especies acompañantes típicas 

de sotos y riberas como Cettia cetti, Hipolais polyglotta y Luscinia megarhynchos 

presentes en buenos números que hacen que los índices de equitabilidad y de 

dominancia mejoren respecto a los hábitats palustre 

 Llama la atención la única captura de cistícola buitrón (Cisticola juncidis), 

especie que durante los itinerarios de censo había obtenido índices relativamente 
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buenos si los comparamos con los de otras de especies palustres-riparias para las 

que se han obtenido muchas más capturas como por ejemplo ruiseñor común o 

Hippolais polyglotta. Estos resultados podrían indicar la menor efectividad del 

anillamiento como método de muestreo, para especies como el buitrón que están 

asociadas a zonas húmedas más abiertas como los prados de inundación, 

herbazales o campos de cultivo (Svensson y col. 2009), indicando el sesgo de los 

métodos de anillamiento hacia zonas palustres con vegetación más desarrollada 

como son los carrizales o eneales que no son el hábitat prioritario para la especie 

durante el periodo reproductor. El mismo resultado de capturas se ha obtenido para 

otra especie asociada a medios húmedos abiertos como es la lavandera boyera 

(Motacilla flava), si bien los índices de abundancia y densidad obtenidos en los 

censos han sido muy inferiores a cistícola buitrón, las preferencias de hábitat son 

similares y su captura confirma la reproducción de la especie en bajo número en 

zonas de pastizales húmedos del entorno del río Záncara. 

 

 Foto 14. Ejemplar de Motacilla flava, anillado durante el presente estudio. 

La buscarla unicolor (Locustella luscinioides) que es una especie asociada a 

carrizales altos, a pesar de haber sido detectada en bajo número en los itinerarios 

de censo realizados en Casalonga, no hemos podido confirmar su reproducción 

mediante la captura de ejemplares en las dos jornadas de anillamiento llevadas a 

cabo en las lagunas. No obstante la detección de la especie durante los censos nos 

asegura la muy probable reproducción de la especie en bajo número en la cuenca 
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del río Záncara, lo cual supone una nueva localidad de cría confirmada para la 

especie en la provincia de Cuenca, donde la especie no es muy abundante (López 

y Col. 2003).  

Un claro indicativo del entorno y la presión agrícola a la que se encuentran 

sometidas las zonas palustres del área de estudio, es la captura de especies muy 

poco habituales en estos medios y totalmente representativas de hábitats agrícolas 

de secano, como lo son la cogujada común y la terrera común, de las cuales se ha 

capturado un ejemplar, lo cual no es nada habitual cuando se anilla en zonas 

consideradas húmedas. 

 

Foto 15. Ejemplar de terrera común Calandrella brachydactyla, anillado durante el presente estudio. 

Durante las jornadas de anillamiento y a pesar de haber empleado 

grabaciones de cantos como reclamo en las zonas de hábitat más favorable, no se 

ha conseguido detectar la subespecie sedentaria escribano palustre iberoriental 

Emberiza schoeniclus witherbyi (Vera y col. 2012), catalogada como “EN” (En 

Peligro) por el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño y col.. 2004) y que hasta el 

año 2001 se reproducía en el “Carrizal de Torrebuceit”  en Zafra de Záncara 

(Atienza, 2006), una localidad prospectada durante el presente estudio, dentro de 

la cuenca hidrográfica del río Záncara, donde hemos podido comprobar como el 

carrizal existente ha sufrido incendios y roturaciones hasta quedar reducido a una 

estrecha franja junto a la acequia que lo atravesaba. 
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5.3 ABUNDANCIA, DISTRIBUCIÓN Y SELECCIÓN DE HÁBITAT DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

PALUSTRES 

En las gráficas de este apartado podemos ver los índices de abundancia y 

densidad de aves para las distintas especies de paseriformes que conforman la 

comunidad de paseriformes palustres reproductores en la zona de estudio. 

Finalmente solo se han considerado siete especies palustres para el presente 

estudio: el carricero común, carricero tordal, cetia ruiseñor, cistícola buitrón, 

lavandera boyera, avión zapador y buscarla unicolor. No se ha considerado como 

palustre el ruiseñor común, puesto que claramente aparece vinculado a las zonas 

de sotos en bosque de ribera, evitando las zonas con predominio de vegetación 

palustre. 

 La zona con mayor densidad y abundancia de aves palustres dentro del área 

de estudio corresponde a la parte suroeste del río Záncara (ZAN-2, ver gráfico 2), 

una zona caracterizada por la presencia de un mosaico de zonas de vegetación 

palustre (principalmente carrizos Phragmites sp.) y campos de cultivo, debido a la 

existencia de varios cauces de agua que desembocan en el río Záncara como el río 

Huertas, río Blanco, acequia Madre del Norte y acequia Madre del Sur. 

 

 Estos cauces de agua se alternan con campos de cultivo tanto de secano 

como regadío, alguna zona de herbazales, pastos y parcelas agrarias que pueden 

sufrir inundación temporal. En dicho tramo del río Záncara, denominado ZAN-2, se 

ha detectado la comunidad de aves palustres más abundante con un IKA de 15,54 
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Gráfico 2. Abundancia y densidad de paseriformes palustres 
por itinerario de censo primavera. 

IKA DEN 



 

 

 

AMBIENTEA, S.COOP. DE I. SOCIAL DE CLM   
info@ambientea.com – www.ambientea.com   42 

 

aves palustres por kilómetro de recorrido y una densidad de aves que llega a 23,32 

aves/10 ha., debido principalmente a la abundancia de carricero común (IKA 5,96; 

DEN 11,92), y en menor medida a la abundancia y densidad de cistícola buitrón 

(Cisticola juncidis), que también obtiene en este tramo de río algunos de los mejores 

valores poblacionales de toda la zona estudiada (IKA 5,44; DEN 5,70), solo superado 

en densidad de individuos en el tramo de río del Castillo de Fuentes (CFUEN). 

Por otro lado la mayor diversidad de especies palustres la encontramos en las 

Lagunas de Casalonga y el tramo del río Záncara denominado ZAN-1, donde se ha 

detectado la presencia de seis de las siete especies de paseriformes palustres que 

conforman la comunidad de aves reproductoras en la zona de estudio. Casalonga 

es la única zona prospectada dentro del área de estudio donde se ha detectado la 

presencia de buscarla unicolor (Locustella luscinioides), aunque presenta unos 

índices de abundancia y densidad discretos (IKA 0,86 y DEN 0,57), esta pequeña 

población sería una de las pocas localidades con reproducción muy probable para 

la especie en la provincia de Cuenca, donde tan solo se conocen hasta el 

momento localidades de reproducción en la Reserva Natural Laguna de 

Manjavacas (1 pareja) y el embalse de Buendía (60-61 parejas), (López y col. 2003). 

El tramo del río Záncara denominado ZAN-1 sería el único donde se ha detectado la 

presencia de avión zapador (Riparia riparia), se ha conseguido constatar la 

reproducción de la especie al localizar una colonia de reproducción con unos 45 

nidos y unos 10 ejemplares de la especie, aunque probablemente el número de 

reproductores sea aun mayor. Dicha colonía supondría una nueva localidad de cría 

para la especie en la provincia de Cuenca. Hasta el año 2003 solo se conocían dos 

colonías de reproducción confirmadas (Malo de Molina y Martínez, 2003). En los 

últimos años el número de colonias de avión zapador ha aumentado en la provincia 

hasta 6 (según datos propios del Servicio de Medio Natural de la provincia de 

Cuenca). La colonia encontrada en dicho estudio sería la séptima conocida a nivel 

provincial. 

El resto de zonas prospectadas presentan valores más discretos para los 

paseriformes palustres, siendo el tramo de Torrebuceit el que presenta una 

comunidad de aves palustres con menos efectivos. 
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A continuación analizamos las preferencias de hábitat de cada una de las 

especies de paseriformes palustres encontrados en la zona de estudio. 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 

Su distribución está ligada a la presencia de formaciones de carrizo, aunque 

puede ocupar otros tipos de vegetación acuática de gran porte. Además de los 

grandes carrizales, también habita estrechas franjas de bordes de arroyos y 

acequias. 

 

Foto 16. Aspecto del tramo del río Záncara denominado ZAN-2. 

La especie se ha detectado en todas las estaciones de anillamiento y en todos 

los itinerarios de censo, no obstante está presente en mayor número en las 

estaciones de anillamiento con hábitat palustre frente a las estaciones con hábitat 

ripario de sotos y bosques galería (ver gráfico 3). 

La especie se ha detectado principalmente en el tramo de río Záncara 

denominado ZAN-2 (ver mapa), sobre todo en la parte del itinerario 

correspondiente a la confluencia del río Huertas y la Acequia Madre Norte con el 

cauce del Záncara, donde se ensancha el río y encontramos la mayor superficie y 

concentración de zonas de carrizal y herbazales que se intercalan entre zonas 

agrarias.  En esta zona se han llegado a detectar hasta 5,96 aves por kilómetro de 

recorrido y una densidad de carriceros comunes de 11,92 aves/10 ha., siendo estos 
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los mayores índices de abundancia y densidad que se han obtenido para la 

especie en la zona de estudio.  

 

 

El itinerario ZAN-2 se caracteriza por la presencia de un mosaico de zonas de 

vegetación palustre y campos de cultivo, debido a la existencia de varios cauces 

de agua que desembocan en el río Záncara como el río Huertas, río Blanco, 

acequia Madre del Norte y acequia Madre del Sur. Estos cauces de agua se 

alternan con campos de cultivo tanto de secano como regadío, algunos terrenos 

de herbazales, pastos y parcelas agrarias que pueden sufrir inundación temporal.  
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En estos cauces la vegetación de ribera prácticamente ha desaparecido, tan 

solo existen ejemplares arbóreos aislados, así como algún pequeño bosquete de 

olmos y choperas alejados del cauce principal. 

En España, la mayor abundancia de carriceros se registra en carrizales, y la 

media de sus densidades máximas citadas en ese hábitat es de 25,12 aves/10 ha 

(Gainzarain, 2003). 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 

En la península ibérica, esta especie selecciona positivamente aquellos 

ambientes desarbolados, preferentemente agrícolas, que permiten mantener una 

relativa disponibilidad de agua durante el invierno, como en el caso de embalses, 

cultivos de inundación y otros humedales lénticos o regadíos. Si bien los cultivos de 

inundación son el hábitat seleccionado más habitualmente, también se encuentra 

con relativa frecuencia en las inmediaciones de medios acuáticos como riberas o 

playas, así como en formaciones abiertas naturales o antropizadas siempre que 

estén provistas de vegetación herbácea. En la Comunidad de Madrid, la especie 

muestra una clara preferencia por zonas desarboladas con abundancia de 

vegetación herbácea, principalmente mosaicos de cultivos (sobre todo de regadío) 

y eriales (Sánchez en SEO/BirdLife, 2012).  
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En nuestra zona de estudio la especie parece tener la misma preferencia de 

hábitat palustre, no obstante los datos de anillamiento son escasos con un solo 

individuo anillado. En cuanto a la distribución, aparece en todos los itinerarios de 

censo al igual que sucede con el carricero común, siendo más abundantes en las 

zonas de carrizales, herbazales y cultivos de regadío del tramo del río Záncara 

denominado CFUEN y ZAN-2. 

En estas zonas se han detectado densidades máximas de 5,85 aves / 10 ha., 

algo superior a la media de las densidades máximas citadas en España para 

hábitats de carrizal y regadíos que es de 5,70 aves/10 ha. (Cano, 2003).  

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 

En España su distribución es discontinua en torno a las cuencas de los 

principales ríos (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), donde muestra una 

clara preferencia por graveras, charcas, canales, sotos, embalses, pequeños 

arroyos, lagunas, balsas, rincones remansados de bordes de ríos, riachuelos, áreas 

de regadío,... siempre y cuando dispongan de masas de carrizos, cañas o eneas 

(Belamendía, 2003). 
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Foto 17. Aspecto estival de una de las lagunas de las Graveras de la urbanización Casalonga. 

En nuestra zona de estudio la especie ha mostrado preferencia por los hábitats 

palustres frente a los riparios, donde tan solo se ha capturado un ejemplar (ver 

gráfico 3). 

 Se encuentra principalmente en las graveras de Casalonga, un conjunto de 

seis lagunas originadas a raíz de la extracción de áridos para la construcción de una 

urbanización. No obstante tal y como se aprecia en el gráfico siguiente ha 

aparecido en todos los itinerarios de censo. 

 

En la actualidad las lagunas se encuentran bastante naturalizadas, presentan 

vegetación palustre en las orillas con presencia tanto de carrizo (Phragmites sp.) 
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como enea (Typha sp.)y algunas de ellas también presentan una orla de arbolado y 

matorral alto a base de tarayes, sauces, chopos y otras especies arbóreas 

ornamentales plantadas en los alrededores de la urbanización. Las lagunas 

presentan distinto nivel de inundación y calidad de aguas, pero por lo general, la 

mayoría de las lagunas presentan un vaso lagunar central que llega a tener cierta 

profundidad, sin vegetación palustre y las aguas parecen tener una bajo nivel de 

nutrientes y contaminación, a tenor de la transparencia de las mismas, ausencia de 

turbidez y malos olores. Tan solo una de las lagunas parece tener aguas de menor 

calidad, lo cual puede estar relacionado con algún tipo de vertido de aguas 

residuales, esta laguna se encuentra más colmatada, presentando menor 

profundidad en sus aguas y una mayor extensión de los carrizales respecto a las 

zonas inundadas. 

 

Foto 18. Ejemplar de carricero tordal anillado durante el presente estudio. 

La densidad de carriceros tordales encontrada en los itinerarios de censo 

realizados en estas lagunas es de 2,86 aves/10 ha. También se han encontrado 

densidades similares en tramos del río Záncara del itinerario de censo denominado 

ZAN-2, donde parecen encontrarse las mejores condiciones para la presencia de 

especies eminentemente palustres de toda el área de estudio. 

En España las mayores abundancias se registran en carrizales y sotos, y la 

media de sus densidades máximas citadas en esos dos hábitats es de 5,92 aves/10 

ha. (Belamendia, 2003). 
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Cetia ruiseñor Cettia cetti 

En la península Ibérica su distribución se encuentra ligada a cursos de agua y 

se reproduce principalmente en zonas con vegetación arbustiva densa y 

enmarañada próxima al agua, sobre todo en sotos y carrizales, aunque puede 

ocupar otros hábitats como fresnedas, cañaverales, zarzales, regadíos, setos y 

vegetación arbustiva húmeda.  

En nuestra zona de estudio y atendiendo a los datos de anillamiento (ver 

gráfica 3), parece tener preferencia por los hábitat riparios con presencia de zarzas 

y sotos fluviales.  

 

Las densidades más altas se encuentran en tramos del río Záncara ZAN-1 y 

arroyo de las Huertas, donde se han llegado a detectar 6,29 y 5,71 aves/10 ha. 

respectivamente.  Estas densidades serían algo superiores a las densidades medias 

máximas citadas para la especie en sotos y carrizales en España, que es de 5,63 

aves/ 10 ha. según el Atlas de Aves Reproductoras de España (Bermejo, 2003). 

Lavandera boyera Motacilla flava 

En la península Ibérica su distribución se encuentra ligada preferentemente a 

zonas abiertas y relativamente húmedas. Se presenta con mayor frecuencia en 

prados húmedos, aunque es también bastante común en acequias, junqueras, 

zonas de regadíos y prados de riberas. 

1,63 
2,29 

3,86 

1,04 

3,93 

2,44 
2,88 

4,00 

6,29 

1,55 

5,71 

2,93 

TBUC CLON ZAN-1 ZAN-2 HUE CFUEN 

Gráfico 7. Abundancia y densidad de Cettia cetti por 
itinerario de censo 

IKA DEN 



 

 

 

AMBIENTEA, S.COOP. DE I. SOCIAL DE CLM   
info@ambientea.com – www.ambientea.com   50 

 

En la cuenca del Záncara parece tener preferencia por zonas palustres, donde 

se ha conseguido anillar un ejemplar en carrizales. Ha sido censada en tres de los 

seis itinerarios de censo realizados, con mayor abundancia y densidad en el tramo 

denominado ZAN-2 , donde la especie llega a tener una densidad máxima de 1,55 

aves / 10 Ha. (ver gráfico 8 en la página siguiente). 

En España sus mayores abundancias se registran en pastizales, saladares y 

pastizales-río, y la media de sus densidades máximas citadas en esos tres hábitats es 

de 7,70 aves/10 Ha. (Pérez-Tris, 2003). 

 

 

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 

Es muy selectiva en cuanto al hábitat de nidificación, en comparación con 

otros paseriformes palustres con los que suele coexistir (carricero común y carricero 

tordal).  
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Su hábitat de cría incluye fundamentalmente zonas con vegetación palustre, 

básicamente carrizales, también con masiega, eneas y juncos. Durante los itinerarios 

de censo solo se han localizado tres individuos cantando en las lagunas de 

Casalonga. A nivel de la península Ibérica se han realizado pocas estimas de 

abundancia y densidad, las más fiables se han realizado para el delta del Ebro 

donde se han conseguido IKA de 1,8 a 11,4 aves/Km. Atendiendo a las 

características del hábitat y el número de individuos detectados, la población 

presente en el área de estudio podría estar alrededor de 1-3 parejas reproductoras. 

Esta pequeña población sería una de las pocas localidades con reproducción muy 

probable para la especie en la provincia de Cuenca, donde tan solo se conocen 

hasta el momento localidades de reproducción en la Reserva Natural Laguna de 

Manjavacas (1 pareja) y el embalse de Buendía (60-61 parejas), (López y col. 2003). 

Avion zapador Riparia riparia 

La distribución de sus colonias está condicionada a la presencia constante de 

cursos fluviales o masas de agua. Muestra una gran preferencia por materiales 

arenosos o arcillo-limosos sobre los arcillosos, probablemente porque son mucho 

más disgregables. 
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Para el presente estudio solo se ha detectado en el tramo del río záncara ZAN-

1. Tras la posterior prospección del terreno a conciencia,se ha conseguido constatar 

la reproducción de la especie al localizar una colonia de reproducción con unos 45 

nidos y unos 10 ejemplares de la especie, en una gravera abandonada cercana al 

cauce del Záncara (Ver mapa 2). Dicha colonía de reproducción supondría una 

nueva localidad de reproducción para la especie en la provincia de Cuenca, 

donde hasta el momento solo se conocían dos colonías de reproducción 

confirmadas ( Malo de Molina y Martínez, 2003) 

6. EVALUACIÓN DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES FINALES 

En cuanto a la evaluación de la metodología empleada para el presente 

estudio, se proponen varias mejoras metodológicas que permitan conseguir datos 

de mayor calidad y un mejor análisis de los resultados conseguidos: 

1. Establecer itinerarios de censo de longitud similar y hábitat uniforme, 

con el fin de evitar sesgos o diferencias en los resultados obtenidos en 

el estudio de las comunidades de paseriformes, derivados de las 

diferencias en el esfuerzo de muestreo por tramos fluviales. 

2. Diseñar metodologías de censo y seguimiento específicas para cada 

una de las especies palustres de interés detectadas, con el fin de 

conocer mejor el estatus real de sus poblaciones. 

3. Seleccionar de entre todos los lugares donde se ha hecho una primera 

prospección mediante anillamiento científico de aves los lugares más 
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Gráfico 10. Abundancia y densidad de Riparia 
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adecuados, para establecer 3 o 4 estaciones de anillamiento científico 

de aves de esfuerzo constante, que permita hacer un seguimiento 

continuado de las poblaciones de paseriformes, no solo durante la 

invernada y verano, sino también durante los pasos migratorios y 

periodo postreproductor. 

4. Estandarizar y homogeneizar el esfuerzo de muestreo en los distintos 

puntos de anillamiento científico de aves de manera que facilite la 

comparación de datos entre estaciones de anillamiento y hábitats.  

5. Realizar un esfuerzo de muestreo mayor, con mayor número de 

jornadas de anillamiento, con el fin de que las técnicas de muestreo 

mediante anillamiento científico de aves sean más efectivas para la 

detección de individuos de las especies más amenazadas y escasas. 

6. Ajustar mejor las fechas de las jornadas de anillamiento durante el 

periodo postreproductor, de manera que coincidan con los épocas 

con mayor probabilidad de capturar juveniles en dispersión juvenil de 

las especies objetivo del estudio. 

Conclusiones 

Los humedales se encuentran entre los hábitats más amenazados del mundo 

(Dudgeon y col., 2006). En el caso de los humedales y riberas presentes en el área 

de estudio, durante la elaboración del presente trabajo se han encontrado distintas 

amenazas que pueden afectar al estado de conservación de los hábitats presentes 

en los mismos, así como a sus comunidades de aves. Entre las principales amenazas 

detectadas destacan la intensificación agraria en el entorno de lagunas y la ribera 

del Záncara, la quema y roturación de carrizales en Torrebuceit, los vertidos de 

escombros en las Lagunas de Casalonga y las molestias de origen antrópico, por la 

cercanía de algunos de ellos a zonas urbanizadas. Estas amenazas coinciden con 

otras amenazas descritas para humedales mediterráneos encajados en paisajes 

antrópicos y reducidos de tamaño (Benassi y col. 2007).  

A pesar de ello, los humedales y riberas del área de estudio, como los de otras 

zonas, albergan una valiosa biodiversidad en términos de riqueza e interés 

conservacionista, especialmente para las aves, tal y como se pone de manifiesto 

por la presencia de varias especies de aves de interés conservacionista en el área 
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de estudio, asociadas a riberas y humedales de la zona durante el periodo 

reproductor. Entre estas especies destaca la presencia de Buscarla Unicolor 

(Locustella luscinioides), “casi amenazada” según los criterios de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN a partir de ahora) para 

España (Madroño y col., 2004); Garza Imperial (Ardea purpurea), “Vulnerable” 

según el CREA de Castilla-La Mancha y el catálogo nacional, incluida en el Anexo I 

de la Directiva Aves; Avión Zapador (Riparia riparia), “Vulnerable” según el CREA de 

Castilla-La Mancha y Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus) “Vulnerable” según 

el CREA de Castilla-La Mancha. 

La poblaciones de buscarla unicolor, avión zapador y garza imperial 

detectadas en el presente estudio son nuevas para la provincia de Cuenca. La 

población de buscarla unicolor sería la tercera conocida para la provincia de 

Cuenca tras las poblaciones existentes en el embalse de Buendía y la Reserva 

Natural Laguna de Manjavacas. En cuanto a la pareja de garza imperial detectada, 

constituiría una nueva pareja reproductora para la provincia de Cuenca. 

Atendiendo a la información presente en el Atlas de Aves Reproductoras de España 

(Giménez y Aguirre 2003), la monografía de “Aves acuáticas reproductoras de la 

provincia de Cuenca” (Velasco y Molina, 2003) y los datos del Servicio de Medio 

Natural de la delegación de Agricultura en Cuenca, la población reproductora de 

garza imperial a nivel provincial podría estar tan solo entre 4 y 6 parejas 

reproductoras. 

Debido a la presencia de dichas especies los humedales y riberas del área de 

estudio, al igual que se ha descrito en otras zonas húmedas, suponen ambientes 

prioritarios para mediante actuaciones de restauración y gestión, recuperar 

poblaciones amenazadas de aves (Vera y Giménez, 2013). En este contexto, 

continuar estudiando la comunidad de aves asociada a zonas palustres y riberas a 

lo largo del ciclo anual resulta de interés tanto desde el punto de vista ecológico, 

de conservación, de cara a describir las tendencias generales de la comunidad. 

Asimismo, el estudio de estas poblaciones podría aportar información muy útil de 

cara a la gestión del espacio natural protegido, establecer el estatus real 

(población, fenología, tendencia) de las principales especies detectadas de interés 

conservacionista, y de otras que aunque no se han encontrado en el presente 
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trabajo, podrían formar parte de la comunidad de aves palustres a lo largo del ciclo 

anual. Entre estas especies no detectadas que requerirían de un esfuerzo de 

muestreo mayor, podríamos citar al Escribano Palustre Iberooriental (Emberiza 

schoeniclus witherbyi), muy similar a Emberiza schoeniclus schoeniclus, presente en 

la zona durante la invernada (Pinedo y Fernández, 2015) que requiere diferenciarlos 

mediante biometría de los individuos de la subespecie schoeniclus durante la 

invernada (Vera y col. 2010 y 2012) o de la prospección de los posibles territorios de 

reproducción durante abril-mayo (Vera y col. 2014). Ambas especies de escribanos 

presentan tendencias poblacionales negativas en España (Madroño y col. 2014). El 

estudio continuado a lo largo del ciclo anual, incluyendo ambos pasos migratorios y 

periodo reproductor, también permitiría establecer el estatus poblacional y 

fenológico de otras especies palustres de interés ausentes durante la invernada en 

la zona de estudio (Pinedo y Fernández, 2015) como bigotudo (Panurus biarmicus), 

pechiazul (Luscinia svecica) carricerín real (Acrocephalus melanopogon), especies 

incluidas en el CREA como vulnerables, que aunque también están ausentes 

durante el periodo reproductor de la temporada de cría 2016, podrían utilizar las 

zonas palustres del área de estudio en otras temporadas de cría o en algún otro 

momento de su ciclo anual, principalmente los pasos migratorios. 

 El declive de las especies palustres más amenazadas, puede estar motivado 

por un fenómeno de intensificación agrícola que se caracteriza por un aumento del 

uso de insecticidas y herbicidas, un fenómeno de concentración parcelaria, 

aumento de la superficie de cultivos en regadío y la mayor mecanización de la 

agricultura que evita la presencia de especies arvenses en los campos. La 

destrucción de zonas húmedas y/o deterioro de los hábitats de reproducción 

debido a la desecación de zonas húmedas o el cambio en la gestión de los 

carrizales han podido ser causas de la disminución de los efectivos poblacionales 

para las especies de paseriformes palustres más amenazadas de la zona de estudio 

(Alonso y colaboradores, 2011).  
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Foto 19. Carrizal roturado en Torrebuceit. Última localidad de reproducción conocida de la especie en 

peligro de extinción Escribano Palustre Iberooriental (Emberiza schoeniclus witherbyi) 

Durante el presente estudio hemos podido documentar como la degradación 

y destrucción total del carrizal existente en Torrebuceit, tras sufrir quemas y 

roturaciones, ha hecho desaparecer el hábitat palustre de la última localidad 

conocida para Emberiza schoeniclus witherbyi en el área de estudio, lo cual ha 

podido llevar a la extinción de la especie en la cuenca del río Záncara.  Por todo 

ello el estudio de las poblaciones de aves palustres, pueden aportar información 

muy útil de cara a establecer líneas de gestión de las especies y los hábitats que 

ocupan (Vera y Giménez, 2013). 

Según la Directiva Aves 79/409/CEE de la Comunidad Europea, los Estados 

miembros tienen la obligación de realizar seguimientos de las poblaciones de aves. 

Sin embargo, apenas se están realizando seguimientos efectivos de muchas de las 

poblaciones de aves en Europa. El Convenio de Ramsar establece la necesidad de 

investigar y gestionar las poblaciones naturales de aves acuáticas (Artículo 4.3) 

mientras que el Convenio de Berna hace hincapié en la necesidad de conservar la 

fauna salvaje, lo que también requiere el seguimiento (Artículos 1-3) y fomentar la 

investigación (Artículo 11.1b) de sus poblaciones. El convenio de Bonn, por su parte, 

establece la obligación de determinar el status de las especies migradoras (Artículo 
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1.1c) así como realizar seguimientos de las poblaciones de especies catalogadas en 

las categorías desfavorables (Artículo 2). 

 En el Anexo V de la Directiva se hace expresa referencia a la responsabilidad 

de los Estados miembros de utilizar el anillamiento científico para realizar el 

seguimiento de los niveles poblacionales de aves migratorias.  

Para realizar seguimientos de poblaciones de aves se pueden utilizar distintos 

metodologías siendo las más comúnmente utilizadas los censos o conteos de 

individuos.  Los conteos anuales de aves proporcionan información acerca de 

cómo varían sus poblaciones, pero el anillamiento y otras técnicas de marcaje 

como radioseguimiento, uso de geolocalizadores y seguimiento por GPS, resulta 

necesario si se pretende entender el mecanismo subyacente a los cambios 

observados.  

Debido a todo lo anterior y la necesidad que tienen los Estados Miembros de 

declarar espacios Red Natura 2000, la escasa extensión de la zona declarada como 

ZEPA Laguna del Hito (ES0000161) y la  detección durante el presente estudio de 

una comunidad de especies de avifauna catalogada tanto palustre, como no 

palustre dentro de los principales cursos de agua y humedales incluidos en la zona 

identificada como IBA 192, así como la presencia de distintos tipos de amenazas 

que pueden poner en peligro su continuidad en la zona, creemos necesario y 

conveniente ampliar la superficie de la ZEPA para hacerla coincidir con la actual 

zona propuesta por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, 

coincidente en gran medida con la zona propuesta bajo criterios científicos por el 

inventario de IBA de SEO/BirdLife 1998 y su revisión de 2011 (Infante y col., 2011). 

Además en la Unión Europea el Tribunal de Luxemburgo ha dotado a las IBA de una 

protección adicional respecto a una zona que no cuente con protección. No 

obstante en la práctica y para dotar de una mayor efectividad desde el punto de 

vista legal y administrativo a las distintas herramientas de conservación, es 

preceptivo la conveniencia de declarar como ZEPA las zonas propuestas por las 

entidades científicas como IBA.  

Debido a los datos aportados por el presente estudio, también consideramos 

necesario que la propuesta de ampliación de la ZEPA se modifique, aumentando 

ligeramente la superficie propuesta, siguiendo el curso del río Záncara en dirección 
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suroeste, tal y como proponemos en el Mapa 2 de cartografía, de manera que 

incluya las zonas con mayor abundancia de especies paseriformes palustres. 

En paralelo a la declaración de ZEPA deberían aplicarse medidas de 

conservación encaminadas a la preservación de las principales zonas palustres y 

humedales, así como a la conservación de sus comunidades de aves. Las 

actuaciones de conservación que proponemos a continuación, coinciden en gran 

medida con las propuestas por Madroño y colaboradores en el Libro Rojo de las 

Aves de España: 

—Proteger todas las escasas localidades de reproducción conocidas en la 

provincia de Cuenca para Locustella luscinioides, Ardea purpurea y Riparia riparia. 

—Diseñar y poner en marcha un programa de seguimiento anual 

estandarizado de dichas poblaciones, que incluya censos y marcaje de individuos. 

De esta manera se conseguiría mejorar la estima de las poblaciones e identificar 

con antelación posibles descensos o aumentos de su número en el futuro. 

—Mantener un buen nivel hídrico y de calidad de las aguas en los humedales 

donde se han detectado dichas especies. 

— Censar anualmente y de manara estandarizada los distintos tramos de 

hábitat ripario y palustre presentes en el río Záncara para conocer cómo 

evolucionan las poblaciones de las distintas aves presentes y que factores las 

pueden alterar. 

— Proteger y restaurar el hábitat palustre en todos los humedales conocidos y 

antiguos territorios en los que se reproduzca o haya reproducido la subespecie 

witherbyi. 

— Redacción de un Plan de acción nacional y los correspondientes planes 

de recuperación regionales. 

— Promover políticas agrícolas que incluyan baja densidad de pastoreo, uso 

reducido de insecticidas y prácticas de cultivo extensivas de secano alrededor de 

las áreas de cría e invernada. 

—Establecer acuerdos de custodia del territorio con propietarios de terrenos 

agrícolas en el entorno de los principales humedales y tramos fluviales, que incluya 
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la compra, cesión y/o arrendamiento de los mismos para llevar a cabo la 

restauración del hábitat palustre en los mismos. 

— Promover una visión más positiva de las plantas arvenses por parte de los 

agricultores que hasta la fecha las consideran malas hierbas. 

— Promover una política que permita, en el caso de realizarse quemas de 

carrizales, mantener regionalmente algunos sin quemar, de manera que la especie 

pueda encontrar dormideros alternativos. Y evitar la quema de los carrizales, en 

invierno, en los lugares donde no existan otros dormideros próximos. 
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9. ANEXO I. LISTADO DE LAS ESPECIES DETECTADAS DURANTE EL ESTUDIO Y SU ESTATUS DE 

CONSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nombre científico Nombre común LR 02 Directiva aves C.R. 

1 Tachybaptus ruficollis Zampullín chico NE  IE 

2 Ardea purpurea Garza Imperial LC* I VU 

3 Bubulcus ibis                                                         Garcilla bueyera NE  IE 

4 Anas plathyrhynchos Ánade azulón NE II, III NC 

5 Netta rufina Pato colorado VU II NC 

6 Pernis apivorus Abejero europeo LC I IE 

7 Milvus migrans Milano negro NT I IE 

8 Circaetus gallicus Culebrera Europea LC I VU 

9 Circus pygargus Aguilucho cenizo VU I VU 

10 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero NE I VU 

11 Buteo buteo Busardo ratonero NE  IE 

12 Aquila pennata Aguililla calzada NE I IE 

13 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE  IE 

14 Falco naumanni Cernícalo primilla VU I VU 

15 Alectoris rufa Perdiz roja DD II, III NC 

16 Coturnix coturnix Codorniz común DD II NC 

17 Rallus aquaticus Rascón común NE II IE 

18 Gallinula chloropus Gallineta común NE II IE 

19 Fulica atra Focha común NE II, III NC 

20 Vanellus vanellus Avefría europea LC II NC 

21 Burhinus oedicnemus Alcaraván común NT I IE 

22 Columba livia familiaris Paloma doméstica NC II NC 

23 Columba oenas Paloma zurita DD II NC 

24 Columba palumbus Paloma torcaz NE I, II, III NC 

25 Streptopelia decaocto Tórtola turca NC II NC 
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26 Streptopelia turtur Tórtola europea VU II NC 

27 Cuculus canorus Cuco común NE  IE 

28 Clamator glandarius Críalo europeo NE  IE 

29 Otus scops Autillo NE  IE 

30 Asio otus Búho chico NE  IE 

31 Athene noctua Mochuelo NE  IE 

32 Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo NE  IE 

33 Apus apus Vencejo común NE  IE 

34 Merops apiaster Abejaruco europeo NE  IE 

35 Coracias garrulus Carraca europea VU I VU 

36 Upupa epops Abubilla NE  IE 

37 Jynx torquilla Torcecuello DD  IE 

38 Dendrocopos major Pico picapinos NC I IE 

39 Picus viridis Pito real NE  IE 

40 Melanocorypha calandra Calandria común NE I IE 

41 Calandrella brachydactyla Terrera común VU I IE 

42 Galerida cristata Cogujada común NE  IE 

43 Galerida theklae Cogujada montesina NE I IE 

44 Alauda arvensis Alondra común NE II IE 

45 Riparia riparia Avión zapador NE  VU 

46 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE  IE 

47 Hirundo rustica Golondrina común NE  IE 

48 Cecropis daurica Golondrina dáurica NE  IE 

49 Delichon urbicum Avión común NE  IE 

50 Motacilla flava Lavandera boyera NE  IE 
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51 Motacilla alba Lavandera blanca NE  IE 

52 Luscinia megarhynchos Ruiseñor común  NE  IE 

53 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE  IE 

54 Saxicola torquatus Tarabilla común NE  IE 

55 Oenanthe hispanica Collalba rubia NT  IE 

56 Turdus merula Mirlo común NE  IE 

57 Cettia cetti Cetia ruiseñor NE  IE 

58 Cisticola juncidis Cistícola buitrón NE  IE 

59 Locustella luscinioides Buscarla unicolor NT  IE 

60 Acrocephalus scirpaceus Carricero común NE  IE 

61 Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal NE  IE 

62 Hippolais polyglotta Zarcero común NE  IE 

63 Sylvia cantillans Curruca carrasqueña NE  IE 

64 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra NE  IE 

65 Sylvia hortensis Curruca mirlona LC  IE 

66 Sylvia borin Curruca mosquitera NE  IE 

67 Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE  IE 

68 Phylloscopus bonelli Mosquitero musical  NE  IE 

69 Muscicapa striata Papamoscas gris NE  IE 

70 Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE  IE 

71 Parus major Carbonero común NE  IE 

72 Certhia brachydactyla Agateador común NE  IE 

73 Oriolus oriolus Oropéndola NE  IE 

74 Lanius senator Alcaudón común NT  IE 

75 Pica pica Urraca NE II NC 
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76 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja NT I IE 

77 Corvus monedula Grajilla  NE II NC 

78 Corvus corone Corneja negra NE II NC 

79 Corvus corax Cuervo NE  IE 

80 Sturnus unicolor Estornino negro   NC 

81 Passer domesticus Gorrión común NE  NC 

82 Passer hispaniolensis Gorrión moruno NE  IE 

83 Passer montanus Gorrión molinero NE  NC 

84 Petronia petronia Gorrión chillón NE  IE 

85 Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE I IE 

86 Serinus serinus Verdecillo NE  NC 

87 Chloris chloris Verderón NE  NC 

88 Carduelis carduelis Jilguero NE  NC 

89 Carduelis cannabina Pardillo NE  NC 

90 Coccothraustes coccothraustes Picogordo NE  IE 

91 Emberiza calandra Triguero NE  IE 
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10. ANEXO II. CARTOGRAFÍA 



 

 

 


