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“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas invernantes
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

RESUMÉN
El presente informe recoge los resultados de los censos de aves acuáticas invernantes durante
el año 2013 en los humedales del proyecto LIFE+10 NAT/ES/000563, “Restauración de
albardinales y estepas salinas en los Humedales de La Mancha”.
Se analiza la distribución de la población de las diferentes poblaciones de aves invernantes en
los distintos humedales durante la invernada, y de este modo se pretende obtener una
información de partida para conocer el estado de sus poblaciones a lo largo de la ejecución del
proyecto.
El censo se realizó a mediados de Enero por parte del personal de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y por lo menos cada uno de los humedales ha sido prospectado en una
ocasión. Estos censos se enmarcan dentro del Internacional Waterfowl Census promovido por
Wetlands International, y que se vienen desarrollando en España de manera continúa desde la
década de los años 60.
Durante el censo de invernantes del año 2013 se han contabilizado un total de 13501 ejemplares
de 37 especies de aves acuáticas, pertenecientes a 13 familias de 8 órdenes de la Clase Aves,
repartidas en los siguientes grupos tróficos que incluyen un total de 14 familias de aves:
zampullines y somormujos (Podicipedidae), garzas y afines (Ardeidae y Ciconiidae), flamencos
(Phoenicopteridae), patos (Anatidae), rapaces (Accipitridae) limícolas (Recurvirostridae,
Scolopacidae y Charadriidae), fochas y afines (Rallidae), y láridos (Laridae).
La información que aporta este tipo de estudios (las especies de aves acuáticas presentes, su
abundancia y distribución), aparte de mejorar el conocimiento, tiene un notable valor de cara a la
adopción de las medidas de gestión y conservación correctas de los humedales que ocupan.

Pato colorado (Netta rufina), una de las especies comunes en invierno en los humedales
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INTRODUCCIÓN
La tendencia experimentada por la población de una especie constituye uno de los criterios más
importantes para determinar su estado de conservación. Los procesos más habitualmente
mencionados con influencia sobre la dinámica de las poblaciones son las variaciones en
superficie, calidad y conectividad de los hábitat que ocupan asociadas a actividades humanas o
a efectos climáticos.
Una serie de factores abióticos y bióticos influyen en las variaciones de los efectivos
reproductores de las aves acuáticas. Entre los factores bióticos destaca, la pérdida de hábitat
causada la acción humana, que se lleva a cabo mediante el drenaje y la roturación de los
humedales para el desarrollo de planes agrícolas, su relleno y ocupación para el desarrollo
industrial, comercial y residencial, así como su contaminación y la sobreexplotación de sus
recursos que originan pérdidas de hábitat
Los humedales son uno de los ecosistemas que han sufrido las mayores y más profundas
transformaciones por acciones humanas. En este sentido, dos tercios de los humedales
europeos se han destruido en los últimos cien años y en España desde 1970 se han perdido el
60% de los humedales interiores.
Como parte de los ecosistemas palustres las aves acuáticas han sido utilizadas como
indicadoras (debido a su fácil detectabilidad y rápida capacidad de respuesta a los cambios
ambientales) del estado de salud de los mismos y alertar sobre los cambios que se producen en
el medio. (Green y Figuerola, 2003). Por otro lado, al tratarse de un grupo muy estudiado y con
un mayor seguimiento, la información ornitológica ha sido muy utilizada para valorar la
importancia de muchas localidades e inventariar áreas de especial interés ecológico, como base
de iniciativas de conservación internacionales, como el convenio Ramsar o la Directiva Aves
(79/409/CEE) de la Unión Europea, que da soporte legal a los espacios que forman parte de la
Red Natura 2000.
En el contexto de la Península Ibérica, La Mancha Húmeda desempeña un papel muy destacado
como área de invernada y reproducción de un buen número de aves acuáticas, y teniendo en
cuenta que los ecosistemas palustres mantienen al mayor número de amenazadas de España,
se justifica la importancia de la información que sumistra este tipo de trabajos de seguimiento.
Para finalizar, una correcta gestión, tanto de especies como del hábitat que ocupan, requiere,
como punto inicial, un conocimiento del tamaño y de la evolución de sus poblaciones.
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ÁREA DE ESTUDIO
El estudio comprende 27 humedales repartidos por nueve municipios de tres provincias, (Toledo,
Cuenca y Ciudad Real) en la cuenca alta del río Guadiana, se trata de la principal zona húmeda
esteparia, atendiendo a valores climáticos, de Europa Occidental, recordando a algunas zonas
húmedas del Norte de África y Asia Central (MARGALEF, 1947). Sus especiales condiciones
orográficas, geológicas y climatológicas hacen que las escasas precipitaciones organicen un
sistema de drenaje que, si bien no puede denominarse en sentido estricto como de tipo
endorreico, si reúne algunas características que lo asemejan a tal y que han llevado durante
bastante tiempo a considerarlo así. Los ríos de la cuenca del Alto Guadiana se caracterizan por
un caudal pobre e irregular durante el año, que junto a las escasas precipitaciones, los elevados
índices de evapotranspiración y las pérdidas por filtración kárstica que conforman los acuíferos,
determinan el régimen hidrológico de La Mancha Húmeda. Las lagunas y humedales manchegos
guardan una estrecha relación con los acuíferos existentes, ya que contribuyen a la alimentación
hídrica de estas zonas húmedas.
El clima de la Mancha Húmeda se caracteriza por ser semiárido y con pequeño o ningún exceso
de agua, propio del interior. Presenta un régimen térmico templado cálido, con regímenes de
humedad entre mediterráneo seco y semiárido, con las siguientes características:
•
•

•

La pluviosidad es baja, entre 300 y 500 mm.
El régimen pluviométrico anual muestra un marcado carácter estacional, apareciendo las
lluvias durante todos los meses del año, con una notable reducción durante el verano.
Los fenómenos tormentosos con máximos en junio y septiembre, pueden superar los 40
mm/día lo cual unido a la escasa pendiente del terreno y la escasa red hidrográfica de
La Mancha Húmeda, da lugar a un notable aumento de los niveles de agua en las
lagunas estacionales.
Las temperaturas medias oscilan entre 14,1 y 15,3ºC, con mínimos en enero de entre 5
y 6ºC y máximos preferentemente en julio de 25 ºC a 27ºC, siendo éste el mes más
caluroso. Las máximas absolutas se producen principalmente en los meses de julio y
agosto, superando los 43ºC.

Topográficamente, es un relieve muy llano con escasos desniveles que favorece la acumulación
de las aguas de escorrentía en las pequeñas depresiones del terreno. Situadas a una altitud
media de 663 m sobre el nivel del mar, las más elevadas son las lagunas deManjavacas
(Cuenca, Mota del Cuervo), las del Altillo y Lillo (Toledo,Lillo) a 690 m. La más baja es la laguna
de La Sal (Toledo, Villafranca delos Caballeros) que se sitúa a 638 m.
Geológicamente, está constituida primordialmente por materiales terciarios y cuaternarios, se
asienta sobre un zócalo paleozóico, el cual aflora en puntos muy concretos que destacan sobre
el resto del llano a modo de lomas. Predominan los sedimentos arcillosos poco permeables que
favorecen un determinado modelo de zona húmeda, que es el de humedales fluctuantes
subsalinos o salinos, cuyas recargas dependen en gran parte de las lluvias estacionales
(Cirujano, 2001)
Corológicamente están enclavadas en la provincia Castellano- Maestrazgo-Manchega, sector
manchego y la vegetación asociada a los humedales comprende formaciones acuáticas y
marginales, muy diversas según la salinidad y los periodos de inundación, que desempeñan
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funciones muy distintas y complementarias (para más información ver Cirujano, 2001; Cirujano,
2011).
Todas las lagunas están incluidas dentro de alguna figura de protección (ZEPA. LIC., Reserva de
la Biosfera, Reserva Natural, Humedal Ramsar, Refugio de Fauna, etc).
Forman parte del LIC-ZEPA Humedales de La Mancha ES4250010-ES0000091, además en este
espacio Natura 2000 se incluye la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda, las Reservas
Naturales del Complejo Lagunar de Lillo, de la Laguna de la Albardiosa, de la laguna de Tirez, de
la laguna de Peñahueca, de las lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, de la
Laguna de la Sal, de la Laguna de Salicor, del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan, del
Complejo Lagunar de Pedro Muñoz y la Reserva Natural del Complejo lagunar de Manjavacas y
Microrreserva de la Laguna de los Carros.
La relación de nombres, situación y características se muestran en las tablas y mapas contiguos.

Localización geográfica de las lagunas objeto de estudio
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Listado de humedales objeto de seguimiento
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez
Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

Municipio
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Quero
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Alcázar de San Juan
Quero
Alcázar de San Juan
Campo de Criptana
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Pedro Muñoz
Las Mesas

Provincia
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Ciudad Real
Cuenca
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Lat. (N)
39º 42´ 10´´
39º 41´ 33´´
39º 42´ 6´´
39º 39´ 39´´
39º 36´ 9´´
39º 30´ 53´´
39º 32´ 18´´
39º 31´ 53´´
39º 26´ 16´´
39º 27´ 47´´
39º 27´ 4´´
39º 28´ 14´´
39º 30´ 1´´
39º 27´ 15´´
39º 27´58´´
39º 24´ 47´´
39º 24´ 47´´
39º 23´ 42´´
39º 25´ 30´´
39º 24´ 45´´
39º 25´ 32´´
39º 24´ 59´´
39º 25´ 59´´
39º 25´ 19´´
39º 22´ 58´´
39º 23´ 32´´
39º 24´ 26´´

4

Lon. (W)
3º 17´ 22´´
3º 18´ 2´´
3º 18´ 14´´
3º 17´ 34´´
3º 19´ 3´´
3º 20´ 28´´
3º 21´ 26´´
3º 18´ 58´´
3º 19´ 54´´
3º 19´ 56´´
3º 20´ 13´´
3º 15´ 44´´
3º 15´ 16´´
3º 12´ 23´´
3º 10´ 25´´
3º 16´ 58´´
3º 15´ 16´´
3º 14´ 27´´
2º 58´ 19´´
2º 56´ 43´´
2º 55´ 42´´
2º 51 ´57´´
2º 50´ 19´´
2º 50´ 19´´
2º 51´ 23´´
2º 52´ 29´´
2º 42´ 58´´
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Características morfométricas de las lagunas del “Proyecto Humedales de La Mancha”
Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez

Área
96,93
15,41
22,3
39,78
143,31
163,34
130,52

Perímetro
5,36
1,6
2,95
2,76
9,33
6,96
5,82

Hidroperiodo
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal

4,65
1,91

Tipo Funcional
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina

Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal

199,87
19,17

20,4
2,19

Laguna Chica de Villafranca

58,95

3,71

Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de
Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del
Cuervo

90,45
13,98
90,82
23,35
54,91
62,53
136,17
19,05
92,17
30,85
42,56
136,17
52,5
14,35

4,16
2,41
3,91
3,71
8,5
2,21
5,33
2,99
2,93
7,54
3,46
1,58

28,99

2,45

Permanente
Temporal
Permanente

Frecuencia de inundación
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Permanente fluctuante
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

Macrófitos*
S
N
N
N
N
N
N
S
N

Permanente
Temporal

Permanente no fluctuante
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

S
N

Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Charca Oligosalina
Salina
Salina
Salina
Cárstica
Salina

Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal

Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente fluctuante
Temporal estacional

N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N

Salina

Temporal

Temporal esporádico

N
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Nombre
Laguna del Alcahozo de Pedro
Muñoz
Laguna del Taray Chico

Área
71,82
22,49

Perímetro Tipo Funcional
3,8
2,25

Salina
Salina

Hidroperiodo

Frecuencia de inundación

Temporal
Semipermanente

Temporal estacional
Permanente fluctuante

* Presencia de macrófitos (S) / ausencia de macrófitos (N).
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Clasificación de los humedales
Para clasificar los humedales se suele acudir al análisis de sus características básicas,
generalmente de tipo físico. Se atiende, principalmente, al sustrato, origen de la cubeta, al
carácter de las entradas y salidas del balance hídrico, carácter de la inundación y,
posteriormente, a la calidad de las aguas, vegetación y fauna, que son muchas veces
consecuencia directa de las primeras aunque influidas por la posición geográfica y la historia
natural del humedal, se denominan genético funcionales y tienen gran utilidad para la gestión de
los humedales en marcos territoriales amplios como es el caso de La Mancha Húmeda.
Se ha procedido a identificar cada humedal estudiado con la clasificación propuesta por Cirujano
y Medina (2002) para el ámbito concreto de las lagunas y humedales de Castilla-La Mancha. Se
presentan humedales de distinta tipología con características ecológicas similares, reguladas en
última instancia por el clima, la topografía y la naturaleza del sustrato. Según Cirujano (2001), la
Mancha Húmeda se caracteriza por humedales permanentes o semipermanentes subsalinos,
humedales fluctuantes con aguas someras y estacionales con mayor contenido en sales, y
lagunas hipersalinas en cuyas aguas apenas pueden crecer plantas acuáticas por la elevada
concentración de sales.
Básicamente nos encontramos con dos tipos funcionales de humedales: las tablas o llanuras de
inundación y las lagunas salinas.
Tablas o llanuras de inundación.
Se caracterizan porque la alimentación es la procedente de la crecida de los ríos en cuyos valles
se originan bien como humedales marginales en fondo de valle plano, bien como
ensanchamientos del cauce principal, el cual pierde su morfología característica de medio lótico,
a favor de aquellas más propias de los medios leníticos. La vegetación acuática asociada está
compuesta por praderas densas de carófitos en lamayor parte de la superficie encharcada de
aguas libres, alternando con masegares deCladium mariscus, en las zonas más profundas
especies de Potamogeton y Zanichellia,y en las orillas eneales y carrizales de Typha
domingensis y Pragmites australis. Lasorillas ocasionalmente encharcadas presentan saladares
de Sarcocornia y Suaeda, y enlas zonas emergentes entre las tablas y en las orillas también son
abundantes lostarayales de Tamarix canariensis.
Lagunas salinas.
En el caso de las lagunas salinas; se caracterizan, por su morfología, como sistemas someros de
gran extensión superficial, por su hidrología, como receptores finales de la escorrentía superficial
en cuencas más o menos amplias, siendo cubetas que tienen orígenes diversos, en la deflación
eólica, la erosión hídrica o la disolución y colapso de materiales en profundidad, su característica
fundamental es el elevado contenido en sales disueltas, hecho que se acentúa conforme se
produce el vaciado de las lagunas debido a la intensa evaporación estival. Son medios
temporales, y aunque en algunos casos puede permanecer una salmuera de escasos
centímetros de profundidad en aquellas lagunas más profundas durante el estiaje, la forma más
habitual de encontrar las lagunas en esta época es la de una extensa costra salina de varios
centímetros de grosor. La composición de las comunidades de vegetación acuática se
caracteriza por escasas especies muy adaptadas a estos medios extremos y de elevada
singularidad en el contexto florístico de la comarca. Entre los macrófitos sumergidos destaca la
presencia de carófitos como Lamprothamium papulosum, Chara galioides, Ch. canescens,
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Tolypella salina y T. hispanica, briófitos de distribución muy restringida como Riella hellicophylla,
y fanerógamas como Ruppia drepanensis, R. maritima y Althenia orientalis. Escasean las
formaciones de plantas emergentes, destacando en ocasiones Scirpus maritimus y S. littoralis.
En las zonas descubiertas por la desecación y cubiertas de sales se instalan saladares de
Salicornia, Suaeda y Salsola. Finalmente, la orla natural de estas lagunas son juncales de
Juncus maritimus y J. subulatus, aunque también se encuentran en ellas los saladares
mencionados y pastizales salinos de gramíneas cespitosas de Aeluropus y Puccinelia. Por
último, las formaciones de Limonium sp. y Lygeum spartum cerraban las orlas de vegetación
asociadas a estas lagunas, las cuales, debido a la escasa pendiente del terreno, ocupaban
grandes extensiones del terreno y eran un referente paisajístico de primer orden.
En la actualidad, muchos de estos humedales están sufriendo un rápido proceso de deterioro y
desaparición. Su principal problema ha sido la explotación intensiva de los acuíferos en los
últimos 50 años para satisfacer las demandas agrícolas. Además, se pueden señalar otras
amenazas como la contaminación de las aguas, ya sea de forma puntual (procedente de núcleos
urbanos) o difusa (derivada de la actividad agrícola), lo que ha provocado la eutrofización de las
aguas debido al exceso de materia orgánica; la profunda alteración de la dinámica hidrológica
provocada por la proliferación de encauzamientos, presas y embalses; la ocupación del dominio
público hidráulico por cultivos, urbanismo e infraestructuras, y por último los cambios de uso del
suelo, que también han contribuido a la alteración morfológica y a la invasión, a menudo
irreversible, de cauces, vasos lagunares y zonas inundables. Se calcula que más de un 10% de
la superficie de humedales ha desaparecido en las últimas décadas, aunque esta cifra podría
acercarse al 20% si se contabilizaran adecuadamente las zonas de playa y vegetación marginal
también desaparecidas.
Debido a estos problemas, muchas lagunas han sido drenadas, desecadas, colmatadas y
cultivadas y otras, por estar situadas en depresiones salinas en las que el aprovechamiento
agrícola es imposible, fueron utilizadas como basureros o como zonas en las que embalsaban
las aguas residuales de los núcleos vecinos (Cirujano, 2001).
En cuanto a la flora y vegetación asociada a estas zonas húmedas, ha desaparecido o está muy
alterada por estos cambios acaecidos en el territorio, siendo la desecación de estas zonas y la
eutrofización de sus aguas los dos factores que más afectan a su desarrollo (Cirujano, 2001).
Todos estos problemas, junto al pastoreo continuado en los pastizales perilagunares, las
molestias humanas directas y la utilización indiscriminada de pesticidas y herbicidas han
afectado también de manera muy negativa a las poblaciones de aves acuáticas de la zona, que
han disminuido sus efectivos de forma importante desde mediados del siglo pasado (Velasco,
2010).
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METODOLOGÍA
La mayoría de los humedales estudiados cuenta con una larga serie de censos que cubren el
periodo de invernada de este grupo de aves. Para el desarrollo del estudio se ha consultado la
información inédita aportada por los censos de aves acuáticas que se han desarrollado en los
humedales estudiados a lo largo de las últimas décadas. Las distintas referencias consultadas
aparecen en el capítulo de bibliografía.
Censos de Aves acuáticas invernantes
España es un importante lugar para el paso migrador y la invernada de las aves acuáticas del
Paleártico occidental. De este modo, miles de aves de numerosas especies, algunas
amenazadas, vinculan su ciclo vital a nuestro país, aunque no nidifiquen en España. Esto hace
que España tenga una importante responsabilidad en su conservación. Además, algunas de
estas especies de aves acuáticas invernantes son consideradas cinegéticas, de manera que su
gestión adecuada es fundamental.
Por todo ello, es importante disponer de la información básic a acerca de la invernada de estas
aves. De este modo, desde 1990 se vienen compilando los censos invernales coordinados, que
pretenden conocer las cantidades de aves por especies presentes en cada uno de los
humedales españoles. Los censos son realizados por las comunidades autónomas y son
recopilados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por medio de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Hasta la fecha, los resultados de estos censos
han sido sintetizados en dos publicaciones:


Martí, R. y Del Moral, J.C. (Eds.) 2003. La Invernada de Aves Acuáticas en España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/Birdlife. Ed. Organismo
Autónomo Parque Nacionales, Serie Técnica. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.



Gonzáles R. y Pérez-Aranda D. 2011. La invernada de aves acuáticas en España, 19802009. SEO/BirdLife. Madrid

La información que se va recopilando permite disponer de una importante base de datos en una
aplicación, disponible para descarga, con resultados para más de 2.000 localidades repartidas
por toda España.
Finalmente, empleando esta información es posible establecer indicadores acerca de las
tendencias de las especies invernantes en España. Este tipo de datos son necesarios para
informar acerca del cumplimiento por parte de España de compromisos internacionales, tales
como la Directiva de Aves y el Acuerdo AEWA del Convenio de Bonn, al tiempo que permite
disponer de información aplicable a los compromisos estatales de seguimiento de especies
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero) y nutrir de información al Inventario Español del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
Las especies objeto de censo Censos
A los efectos de este censo, el grupo de las “aves acuáticas” incluye una enorme diversidad de
grupos taxonómicos con particularidades ecológicas muy distintas y se halla integrado
fundamentalmente por especies de las ordenes Podicipediformes (zampullines y somormujos),
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Ciconiiformes (garzas), Phoenicopteriformes (flamencos), Anserfiformes (patos y afines),
Falconiformes (aguilucho lagunero), Gruiformes (fochas y afines) y Charadriiformes (Limícolas,
gaviotas y charranes).
La clasificación de cada especie dentro de un grupo trófico, se ha realizado tomando como base
las categorías indicadas según Martí y Del Moral (2003), en este estudio se han considerado
los siguientes grupos: somormujos y afines, cormoranes, garzas y cigüeñas, flamencos,
anátidas, rapaces, fochas y afines, limicolas y gaviotas y afines.
Metodología general de censo
El tamaño de la población invernante de las especies consideradas en las diferentes localidades
se ha obtenido mediante el conteo directo total, mediante censos exhaustivos, y lo más
completos posibles en cada una de los humedales. Para la identificación y cuantificación de las
especies y sus efectivos reproductores se han realizado recorridos perimetrales y observaciones
desde determinados puntos fijos que permiten dominar amplias áreas, que depende del tamaño
del humedal a censar, de la vegetación existente y de la visibilidad desde los puntos de
observación existentes. En la labor de conteo se ha empleado material óptico adecuado
(prismáticos y telescopio terrestre). (TELLERÍA, 1986).
Los conteos son diurnos, aprovechando una mayor estabilidad de los bandos durante el día,
cuando las aves dedican mucho tiempo a reposar o alimentarse sin desplazarse. En el caso de
grandes humedales, puede ser necesario el concurso de varios observadores que se encarguen
de contar distintos sectores. Los censos se efectúan cada año en torno a mediados de enero,
simultáneamente en todos los países del área cubierta, con el fin de evitar conteos repetidos de
ejemplares que pudieran haberse trasladado de un lugar a otro. Esta metodología resulta
particularmente indicada para el censo de anátidas, fochas y limícolas, cuyas poblaciones son
así monitorizadas con mucha fiabilidad. Sin embargo, hay otras especies de aves acuáticas que
son de hábitos escondedizos (polluelas y rascones), o cuyos contingentes son más utilizan
ambientes diferentes durante el invierno y a lo largo del día (gaviotas, grullas, gansos, garzas o
cigüeñas).Es decir que la abundancia de estos grupos de especies reflejada en los censos
dependió del horario de muestreo, ya que muchas de ellas forman dormideros en varios de los
humedales de estudio, no alimentándose ni permaneciendo normalmente el resto del día en
ellos. Para ellas, las cifras obtenidas con la técnica antes descrita son menos fidedignas, y es
necesario emplear metodologías alternativas (por ejemplo, el seguimiento de dormideros), que
en algunos humedales si se han realizado y se señala en las tablas
Las fechas de los censos internacionales son fijadas por Wetlands International, normalmente
centradas en torno al segundo fin de semana de enero, extensibles una semana antes y después
de dichas fechas preferentes. Este período está considerado como de máxima estabilidad para
las poblaciones de aves acuáticas en las localidades de invernada, lo que permite una
estimación fiable del tamaño de las poblaciones de las distintas especies y sus variaciones
temporales a nivel local y global.
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RESULTADOS
Humedales visitados
Se muestrearon un total de 27 humedales, cubriendo la totalidad de las lagunas objeto de
estudio del proyecto LIFE Humedales de La Mancha. En algunos casos, no se obtuvieron censos
positivos debido a que la laguna estaba seca o bien no había ninguna especie presente en el
humedal en el momento del censo.
El principal rasgo funcional de las lagunas localizadas en un contexto climático de carácter
mediterráneo semiárido a árido, como es el caso de las lagunas de este estudio, es la variación
anual e interanual del hidroperiodo, en consonancia con la precipitación. Estas variaciones se
traducen en una alternancia de periodos de inundación y desecación, lo que hace que el
funcionamiento de estos sistemas naturales sea definido de forma genérica como fluctuante
(MARGALEF, 1987). Esta característica funcional, lejos de ser un obstáculo para la
supervivencia de las lagunas, es su principal rasgo y valor, adaptándose los organismos vivos al
mismo con diversas estrategias ecofisiológicas.
Durante el censo de mediados de enero de 2013 las siguientes lagunas se encontraban secas:
Humedal
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna de Peña Hueca
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo

Listado de lagunas que estaban secas durante el censo de invernantes del año 2013.
Además no se visitaron las siguientes lagunas: laguna del Salicor, laguna de Pajares, laguna del
Retamar y laguna de Navalafuente.

Laguna del Altillo chico, una de las lagunas que estaba seca durante el censo de invernantes.
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En la siguiente tabla se muestra el número de parejas y especies por laguna muestrada:
Humedal
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna del Taray
Laguna de Tìrez
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

nº especies
6
4
9
5
3
2
2
4
0
4
7
9
19
13
20
6
1
6
3

%
16,22
10,81
24,32
13,51
8,11
5,41
5,41
10,81
10,81
18,92
24,32
51,35
35,14
54,05
16,22
2,70
16,22
8,11

abundancia
170
98
1698
117
220
160
13
153
0
131
3033
434
1756
683
4587
181
17
329
37

%
1,26
0,73
12,58
0,87
1,63
1,19
0,10
1,13
0,97
22,47
3,21
13,01
5,06
33,98
1,34
0,13
2,44
0,27

Número de especies y abundancia por humedal muestreado durante el censo del año 2013.
Los humedales más importantes por número de ejemplares de cada especie censada fueron: la
laguna de Manjavacas, Yeguas, La Veguilla y la Larga de Villacañas que albergaron alrededor
del 80 % del total de los individuos censados.
En cuanto al número de especies censadas, los humedales más importantes fueron: Laguna de
Manjavacas (20 especies), La Veguilla (19 especies) y del Pueblo (13 especies).
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En las siguientes tablas se muestra el número de parejas por especie y laguna muestrada.
ESPECIES
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Garceta Común - Egretta garzetta
Garza Real - Ardea cinerea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Ansar común - Anser anser
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Grulla Común - Grus grus
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Zarapito Real - Numenius arquata
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
INDETERMINADOS
nº especies
total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23
1
218

66

26

12
58

11
43

6

18

55
9
518
449
1
91

18

91
10
70
10

34
5

4

5
7

198
90
6
170

-

4
98

-

316
9
3
1382 220

-

5
117

Número de ejemplares por especie y laguna muestrada; (1 Laguna de El Longar, 2 Laguna del
Altillo Chica, 3 Laguna del Altillo Grande, 4 Laguna de la Albardiosa, 5 Laguna Larga, 6 Laguna
de Tirez, 7 Laguna de Peña Hueca, 8 Laguna del Taray y 9 Lagunilla de la Sal.).
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ESPECIES
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Garceta Común - Egretta garzetta
Garza Real - Ardea cinerea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Ansar común - Anser anser
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Grulla Común - Grus grus
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Zarapito Real - Numenius arquata
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
INDETERMINADOS
nº especies
total

10

11

12

13

14

15

16
31
3

17

18

80
161
267
35

2

184

1

11

8

12
47
24
99
1
683
16
10
2
7

70

4
44

5

64

17

3
24

7
333

94

58

84

90
30
10

6

12

4
153

2
13

0
0

4
131

-

-

17

13

8
17

489
2337

19
9
7
1756 434 3033

Número de ejemplares por especie y laguna muestrada; (10 Laguna Grande de Villafranca, 11
Laguna Chica de Villafranca, 12 Laguna de Los Carros, 13 Laguna Grande de la Sal o de Quero,
14 Laguna del Salicor, 15 Laguna de Pajares, 16 Laguna de la Veguilla, 17 Laguna del Camino
de Villafranca y 18 Laguna de las Yeguas).
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ESPECIES
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Garceta Común - Egretta garzetta
Garza Real - Ardea cinerea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Ansar común - Anser anser
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Grulla Común - Grus grus
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Zarapito Real - Numenius arquata
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
INDETERMINADOS
nº especies
total

19

20
8

21

22

30
3

58
20

67
65
24
157
3
211

77
4
222
1037

3

105
+
+

23

24

17

116
1
39

815

7

25

26

93

27

23

6

1
+

90

14
1181
1
1
61
70
94
68
2

15

8
16

50
150

1
13
17

770

-

13
683

-

20
4587

1
17

6
181

6
329

0
0

Número de ejemplares por especie y laguna muestrada; (19 Laguna de Retamar, 20 Laguna del
Pueblo, 21 Laguna de Navalafuente, 22 Laguna de Manjavacas, 23 Laguna de de la Dehesilla,
24 Laguna de Sánchez Gómez, 25 Laguna de Alcahozo de Pedro Muñoz, 26 Laguna del
Alcahozo de Mota del Cuervo y 27 Laguna del Taray Chico.)
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Especies detectadas
Durante el censo de invernantes del año 2013 se han contabilizado un total de 13501 ejemplares
de 37 especies de aves acuáticas, pertenecientes a 13 familias de 8 órdenes de la Clase Aves.
El orden con mayor número de especies representadas ha sido el de los Charadriiformes que
incluye a los limícolas, gaviotas y pagazas, con un total de 13 especies de aves acuáticas
invernantes (35 % de total), seguido de los anseriformes que incluye a patos y afines, con un
total de 11 especies (30 % de total). Ambos grupos son los más abundantes con más 75 % de
los ejemplares censados.
Orden

nº de especies

%

Abundancia

%

Podicipediformes

1

2,7

39

0,29

Pelacaniformes

1

2,7

3

0,02

Ciconiiformes

4

10,8

265

1,96

Phoenicopteriformes

1

2,7

759

5,62

Anseriformes

11

29,7

5744

42,54

Falconiformes

1

2,7

129

0,96

Gruiformes

5

13,5

1754

12,99

Charadriiformes

13

35,1

4808

35,61

Total

37

100

13501

100

Nº de especies y abundancia por cada Orden taxonómico detectado durante el censo del año
2013.

La cigüeñuela es una de las especies de aves limicolas invernantes en los humedales de La
Mancha.
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La familia con mayor número de especies representadas ha sido los patos y afines (Familia
Anatidae) con un total de 11 especies y los corregimos y afines (Familia Gruidae) con 6
especies. Los patos (Familia Anatidae) y las gaviotas (Familia Laridae) son los grupos de aves
que mayor número de ejemplares aportan a la comunidad de aves invernantes con más del 70 %
del total.
nº
Orden

Familia

de especies

%

Abundancia

%

Podicipediformes

Podicipedidae

1

2,70

39

0,29

Pelacaniformes

Phalacrocoracidae

1

2,70

3

0,02

Ciconiiformes

Ardeidae

3

8,11

104

0,77

Ciconiidae

1

2,70

161

1,19

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

1

2,70

759

5,62

Anseriformes

Anatidae

11

29,73

5744

42,54

Falconiformes

Accipitridae

1

2,70

129

0,96

Gruiformes

Rallidae

4

10,81

569

4,21

Gruidae

1

2,70

1185

8,78

Recurvirostridae

2

5,41

17

0,13

Charadriidae

2

5,41

383

2,84

Scolopacidae

6

16,22

457

3,38

Laridae

3

8,11

3951

29,26

37

100

13501

100

Charadriiformes

Total

Nº de especies y abundancia por Familia taxonómica durante el censo del año 2013.

Focha común, una de las especies de rálidos invernantes en los humedales.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

17

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas invernantes
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

Orden
Podicipediformes

Familia - Especie

Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Pelecaniformes
Phalacrocoracidae
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo
Ciconiiformes
Ardeidae
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Garceta Común - Egretta garzetta
Garza Real - Ardea cinerea
Ciconiidae
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Anseriformes
Anatidae
Ansar común - Anser anser
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Falconiformes
Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Gruiformes
Rallidae
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Gruidae
Grulla Común - Grus grus
Charadriiformes
Recurvirostridae
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Charadriidae
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Scolopacidae
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Zarapito Real - Numenius arquata
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis

Nº de
localidades

%

Abundancia

%

2

7,4

39

0,29

1

3,7

3

0,02

1
1
1

3,7
3,7
3,7

23
80
1

0,17
0,59
0,01

1

3,7

161

1,19

6

22,2

759

5,62

3
1
11
5
7
13
3
10
2
2
1

11,1
3,7
40,7
18,5
25,9
48,1
11,1
37,0
7,4
7,4
3,7

58
1
609
126
821
2157
5
1861
60
44
2

0,43
0,01
4,51
0,93
6,08
15,98
0,04
13,78
0,44
0,33
0,01

7

25,9

129

0,96

1
4
1
4

3,7
14,8
3,7
14,8

+
31
7
531

0,23
0,05
3,93

2

7,4

1185

8,78

2
1

7,4
3,7

16
1

0,12
0,01

2
6

7,4
22,2

66
317

0,49
2,35

2
4
2
1
2
1

7,4
14,8
7,4
3,7
7,4
3,7

144
264
12
6
30
1

1,07
1,96
0,09
0,04
0,22
0,01

4
5
1

14,8
18,5
3,7

522
3339
90

3,87
24,73
0,67

Población de aves acuáticas invernantes por cada especie detectada durante el censo del año
2013.
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Las dos especies que se distribuyen en un mayor número de humedales han sido el ánade
azulón y el tarro blanco presentes en más de 10 de los humedales prospectados; siendo las
especies más abundantes por número de ejemplares las siguientes: la gaviota sombría, el ánade
azulón y el pato cuchara con más del 50 % de la abundancia total.

D 33/1998

SPEC
non-spec

III

NE

IE

non-spec

RD 139/2011

IE

BONN

NE

Phalacrocoracidae
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo

Ciconiiformes

II

Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis

Pelecaniformes

LIBRO ROJO

Podicipediformes

BERNA

DIR AVES

En la siguiente tabla se relaciona las distintas especies de aves acuáticas invernantes censadas
en el invierno de 2013 con su categoría de conservación en diferentes convenios internacionales,
directivas comunitarias y catálogos de especies amenazadas.

Ardeidae
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Garceta Común - Egretta garzetta

I

Garza Real - Ardea cinerea

III

NE

IE

spec-3

III

NE

IE

non-spec

III

NE

IE

non-spec

Ciconiidae
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Anseriformes

Anatidae

Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Anser anser - Ansar común
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea

I

III

II

NE

IE

spec-2

I

II

II

NT´

VU

spec-3

NC

non-spec

NC

spec-3
non-spec

II,III

III

II

I

III

II

CR

Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca

NT´

VU

II

LC

NC

spec-3

II,III

III

II

VU´

NC

non-spec

II,III

III

II

NE

NC

non-spec

Anade Rabudo - Anas acuta

II,III

III

II

VU´

NC

spec-3

Cuchara Común - Anas clypeata

II,III

III

II

NT´

NC

spec-3

ÍI

III

II

VU

NC

non-spec

Porrón Europeo - Aythya ferina

II,III

III

II

I

III

II

NE

NC

spec-2

EN

EN

spec-1

I

III

II

NE

VU

non-spec

Rascón Europeo - Rallus aquaticus

II

Gallineta Común - Gallinula chloropus

II

III

NE

IE

non-spec

III

NE

IE

Calamón Común - Porphyrio porphyrio

non-spec

I

III

NE

VU

spec-3

II,III

III

II

NE

NC

non-spec

I

III

II

RE

VU

spec-2

Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus

I

III

II

NE

IE

non-spec

Avoceta Común - Recurvirostra avosetta

I

III

II

LC

VU

non-spec

III

II

VU´

IE

spec-3

III

II

LC*

NC

spec-2

Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala

EN

Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus

Gruiformes

II

III

Anade Azulón - Anas platyrhynchos

Pato Colorado - Netta rufina

Falconiformes

III
II

Rallidae

Focha Común - Fulica atra
Gruidae
Grulla Común - Grus grus
Charadriiformes

Recurvirostridae

Charadriidae
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus

II
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D 33/1998

SPEC

III

II

NE

IE

non-spec

III

II

NE

IE

spec-3

RD 139/2011

BONN

Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina

DIR AVES

BERNA
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Scolopacidae

Combatiente - Philomachus pugnax

I,II

III

II

NE

IE

spec-2

Agachadiza Común - Gallinago gallinago

II,III

III

II

EN

NC

spec-3

II

III

II

EN´

IE

spec-2

III

II

NE

IE

non-spec

III

NE

NC

non-spec

II

LC´´

NC

non-spec

III

NE

NC

non-spec

Zarapito Real - Numenius arquata
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus

II

Gaviota Sombría - Larus fuscus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis

II

La leyenda de las distintas tablas es la siguiente:
Directiva de aves Especies incluidas en la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a
la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE), y revisada el 6 de marzo de 1991
(91/244/ECC).
-

-

I especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución.
II especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional

Convenio de Berna Especies incluidas en el Convenio relativo a la conservación de la vida
silvestre y del medio natural en Europa. Berna, 19 de septiembre de 1979.
-

II especies de fauna estrictamente protegidas.
III especies de fauna protegidas.

Convenio Bonn Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres:
-

I especies incluidas en el Apéndice I, los Estados miembros se esforzarán por conservar
estas especies y sus hábitats.
II especies incluidas en el Apéndice II, los Estados miembros se esforzarán por
conservar estas especies y sus hábitats; y en concluir acuerdos en su beneficio

Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se recogen todas las
especies que pueden estar amenazadas en un futuro cercano y para las que se recoge la
obligatoriedad de evaluar periódicamente su estado de conservación y la prohibición de afectar
negativamente a su situación.
Dentro de este listado encontramos el Catálogo Español de Especies Amenazadas que recoge
las especies que están amenazadas en dos categorías: Vulnerables y En Peligro de Extinción,
desapareciendo las categorías de Interés Especial y Sensible a la Alteración del Hábitat.
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Las especies catalogadas como:
-

EN En Peligro de Extinción son aquellas especies, subespecies o población de una
especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual
situación siguen actuando.

-

VU Vulnerables son aquellas especies, subespecie o poblaciones de una especie que
corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

Decreto 33/1998, por el que se crea el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla
– La Mancha.
-

EN En peligro de extinción, reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de la actual situación siguen actuando.

-

VU Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías
anteriores si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

-

IE De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar en situación
descrita para las tres categorías precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

Libro Rojo de las aves de España, (Madroño et al, 2004), el Libro Rojo clasifica las especies
de aves que utilizan el territorio español en función de su probabilidad de extinción durante un
periodo de tiempo dado.
-

EX
CR
EN
VU
NT
DD
LC

Extinto
En Peligro Crítico
En Peligro
Vulnerable
Casi Amenazado
Datos insuficientes
Preocupación menor

Categoría SPECs (Species of European Conservation Concern), especies que necesitan
medidas de conservación para poder llevar a cabo acciones específicas que contribuyan a
mejorar su situación. (BirdLife Internacional, 2004):
-

Categoría 1 especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel
mundial, porque están consideradas como Globalmente Amenazadas, Dependientes de
Conservación o Sin Suficientes Datos.

-

Categoría 2 especies que están presentes principalmente en Europa y que tienen un
estado de conservación Desfavorable en Europa.
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-

Categoría 3 especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen
un Estado de Conservación Desfavorable en Europa.

-

Categoría 4 especies que están presentes principalmente en Europa pero tienen un
Estado de conservación Favorable en Europa.

Se han detectado 11 especies presentes en el Anexo I de la Directiva Aves: (Garceta Común Egretta garzetta, Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia, Flamenco Común - Phoenicopterus ruber,
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea, Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala, Aguilucho
Lagunero Occidental - Circus aeruginosus, Calamón Común - Porphyrio porphyrio, Grulla Común
- Grus grus, Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus, Avoceta Común - Recurvirostra
avosetta y Combatiente - Philomachus pugnax).
Se ha detectado una especie catalogada como En Peligro de Extinción a nivel Nacional: la
malvasía cabeciblanca - Oxyura leucocephala. A nivel regional la mayor parte de las especies
consideradas, 22 en total, están amenazadas; catalogándose de la siguiente manera: 1 En
Peligro de Extinción (Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala). 6 Vulnerables (Flamenco
Común - Phoenicopterus ruber, Tarro Blanco - Tadorna tadorna, Aguilucho Lagunero
Occidental - Circus aeruginosus, Calamón Común - Porphyrio porphyrio, Grulla Común - Grus
grus y Avoceta Común - Recurvirostra avosetta) y 15 De Interés Especial (Zampullín Común Tachybaptus ruficollis, Cormorán Grande - Phalacrocorax Carbo, Garcilla Bueyera - Bubulcus
ibis, Garceta Común - Egretta garzetta, Garza Real - Ardea cinerea, Cigüeña Blanca - Ciconia
ciconia, Rascón Europeo - Rallus aquaticus, Gallineta Común - Gallinula chloropus, Cigüeñuela
Común - Himantopus himantopus, Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus, Correlimos
Menudo - Calidris minuta, Correlimos Común - Calidris alpina, Combatiente - Philomachus
pugnax, Zarapito Real - Numenius arquata, y Andarríos Grande - Tringa ochropus).

La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) es la única especie catalogada como “En
Peligro de Extinción” a nivel nacional que ha sido detectada durante los censos.
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Grupos tróficos
A continuación se comentan las características más relevantes de la invernada de cada grupo
trófico detectado en los humedales del proyecto LIFE durante el año 2013:
El grupo de los somormujos y zampullines ha estado representado por una unica especie: el
zampullin chico, el cual es un invernante escaso pero regular en los humedales del proyecto, sin
embargo prefiere seleccionar los grandes embalses cercanos a la zona de estudio. Grupo muy
ligado a los niveles altos de agua de las lagunas.
El cormorán grande es el único representante del grupo de los cormoranes que ha sido
detectado en los censos de aves invernantes. Su presencia como invernate en el interior
peninsular ha ido aumentando desde el siglo pasado, y en La Mancha se encuentra ligado
principalmente a grandes embalses con abundancia de peces. Es una especie escasa en los
humedales del proyecto.
En cuanto a las garzas y cigüeñas se han detectado 4 especies, sin embargo la metodología
empleada y los habitos de las especies durante el periodo invernal (concentrándose en
dormideros y dispersión diurna fuera de las lagunas) hacen que los números obtenidos sean
orientativos. La cigüeña blanca está asociada a la presencia de vertederos cerca de los
humedales, como es el caso de las lagunas de Alcázar de San Juan. Por otro lado hay que
tener en cuenta el problema que suele presentarse en la identificación entre la garcilla bueyera y
la garceta común en condiciones de mala visibilidad o luz escasa; de ahí que la observación de
80 garcetas comunes (especie más escasa) en la laguna del Camino de Villafranca se
correspondan con garcillas bueyeras (especie invernante regular y más abundante).
Los flamencos están representados por una unica especie. Su invernada es cada vez más
habitual en los humedales de La Mancha Húmeda. Se ha detectado su presencia en la laguna
Larga, Grande de Quero, La Veguilla, La Vega del Pueblo y Manjavacas.
Los patos y afines es el grupo más importante en cuanto al número de especies y abundancia.
Se han detectado 11 especies (alguna de ellas accidentales como el caso del tarro canelo).
Anátidas
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Cerceta Común - Anas crecca
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Pato Colorado - Netta rufina
Ansar común - Anser anser
Porrón Europeo - Aythya ferina
Anade Rabudo - Anas acuta
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea

Abundancia
2157
1861
821
609
126
60
58
44
5
2
1

Nº lugares
13
10
7
11
5
2
3
2
3
1
1

Especies de patos detectadas durante el censo de invernantes del año 2013.
Destaca la abundancia de el ánade azulón y el cuchara común, siendo las dos especies más
abundantes y repartidas en los distintos humedales del proyecto. Por otro lado, es reseñable los
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bajos números de los patos buceadores como el porrón común o el pato colorado, especies
reproductoras comunes en las lagunas de la Mancha húmeda y muy dependientes de los niveles
hídricos de las mismas.
El aguilucho lagunero es el único representante del grupo de las rapaces que ha sido detectado
durante los censos de aves acuaticas invernantes, al igual que otro grupo de especies es
ncesesario una metodología específica para obtener unos datos reales, ya que utiliza los
humedales como zona de dormidero.
La focha común es la especie más abundante dentro del grupo de las fochas y afines. Además
se han detectado la presencia habitual de gallineta común y rascón, en aquellos humedales en
los que hay presencia de vegetación helofítica. Por sus habitos discretos es necesaria una
metodología específica para su seguimiento.
La grulla común ha aumentado bastante sus efectivos en las última décadas con nuevos
lugares de invernada habitual existiendo actualmente varias localidades con importancia nacional
(Manjavacas, Salicor y Peñahueca sobre todo). Es necesario realizar los censos en los
dormideros para un seguimiento real de sus poblaciones.
Por su parte los limícolas que pasan el invierno en estos humedales son migrantes procedentes
de latitudes más norteñas. Por ello, su menor o mayor abundancia va a depender de las
condiciones climáticas de cada invierno. Se han detectado 10 especies.
Limícolas
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Correlimos Común - Calidris alpina
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Zarapito Real - Numenius arquata
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Combatiente - Philomachus pugnax
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Andarríos Grande - Tringa ochropus

Abundancia
317
264
144
66
30
16
12
6
1
1

Nº lugares
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1

Especies de limícolas detectadas durante el censo de invernantes del año 2013.
Destaca la presencia de especies como el correlimos menudo y el correlimos común, especies
escasas pero de presencia regular en los meses invernales.
Para finalizar, destaca los dormideros comunales de gaviotas, principalmente de dos gaviotas:
la gaviota sombría y la gaviota reidora, localizados en las lagunas del Alcázar de San Juan y la
laguna de Manjavacas. Al igual que el resto de especies que utilizan los humedales como zona
de descanso y dormidero, es necesaria una metodología específica para obtener unos
resultados más precisos de las poblaciones de gaviotas invernantes en los humedales del
proyecto.
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ANEXO I: FECHA Y LISTADO DE PARTICIPANTES EN LOS CENSOS

Humedal
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna del Taray
Laguna de Tìrez
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

fecha
17/01/2013
17/01/2013

Equipo Censo
Jose A. Benito Jose A. Toribio
Jose A. Benito Jose A. Toribio

17/01/2013

Jose A. Benito

Jose A. Toribio

17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013

Jose A. Benito
Jose A. Benito
Florencio Peño
Florencio Peño
Florencio Peño
Florencio Peño
Florencio Peño

Jose A. Toribio
Jose A. Toribio
Jose L. Pérez
Jose L. Pérez
Jose L. Pérez
Jose L. Pérez
Jose L. Pérez

17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013

J.A. Redondo
J.A. Redondo
J.A. Redondo

F. Banegas
F. Banegas
F. Banegas

20/01/2013

Pedro. J Suárez

17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
20/01/2013
17/01/2013

Nuria Cardo
Nuria Cardo
Nuria Cardo
Nuria Cardo
Pedro. J Suárez
Nuria Cardo
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ANEXO II: RESULTADOS POR LOCALIDAD CON CENSO POSITIVO
Laguna de El Longar, Lillo.
Especies
Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Charadriiformes
Familia Charadriidae
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Total
nº especies

Abundancia

23

66
12
58
6

5
170
6

Laguna del Altillo Grande, Lillo.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Total
nº especies

Abundancia

26
11
43
18
98
4

Laguna Larga de Villacañas, Villacañas.
Especies
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Porrón Europeo - Aythya ferina
Orden Charadriiformes
Familia Charadriidae
Avefría Europea - Vanellus vanellus
INDETERMINADOS
Total
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Abundancia

218

55
9
518
449
1
91
34

7
316
1698
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Laguna de Tirez, Villacañas.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Orden Gruiformes
Familia Gruidae
Grulla Común - Grus grus
Orden Charadriiformes
Familia Laridae
Gaviota Sombría - Larus fuscus
total
nº especies

Abundancia

18

4

198
220
3

Laguna del Taray, Quero.
Especies
Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Garza Real - Ardea cinerea
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Cerceta Común - Anas crecca
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Total
nº especies

Abundancia

1

91
10
10

5
117
5

Laguna Grande de Quero, Quero.
Especies
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Canelo - Tadorna ferruginea
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Orden Charadriiformes
Familia Charadriidae
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Total
nº especies
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Abundancia

2

1
70

58
131
4
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Lagunilla de La Sal, Villafranca de los Caballeros.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Orden Charadriiformes
Familia Laridae
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Total
nº especies

Abundancia

70

90
160
2

Laguna Grande de Villafranca, Villafranca de los Caballeros.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Focha Común - Fulica atra
Total
nº especies

Abundancia

11
4
44

94
153
4

Laguna Chica de Villafranca, Villafranca de los Caballeros.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Total
nº especies
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8

5
13
2
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Laguna de las Yeguas, Alcázar de San Juan.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Orden Charadriiformes
Familia Scolopacidae
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Zarapito Real - Numenius arquata
Familia Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
total
nº especies

Abundancia

64

30
10
13
489
2337
3033
7

Laguna del Camino de Villafranca, Alcázar de San Juan.
Especies
Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Garceta Común - Egretta garzetta
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Orden Charadriiformes
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Familia Scolopacidae
Zarapito Real - Numenius arquata
Familia Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
total
nº especies
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Abundancia

80

184

17

3

24
84
17
8
17
434
9
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Laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan.
Especies
Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Orden Pelecaniformes
Familia Phalacrocoracidae
Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo
Orden Ciconiiformes
Familia Ciconiidae
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Ansar común - Ansar ansar
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Orden Charadriiformes
Familia Scolopacidae
Agachadiza Común - Gallinago gallinago
Familia Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Total
nº especies
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Abundancia

31

3

161

267

35
12
47
99
1
683
16
10
2

7

7
333

6
12
1756
19
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Laguna de La Vega o del Pueblo, Pedro Muñoz.
Especies
Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Ansar común - Ansar ansar
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Anade Rabudo - Anas acuta
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Orden Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Total
nº especies

Abundancia

8

30

3
67
65
24
157
3
211

7
90

15
683
13

Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz, Pedro Muñoz.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Charadriiformes
Familia Scolopacidae
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Familia Laridae
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Sombría - Larus fuscus
total
nº especies
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93
6

50
150
13
17
329
6
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Laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo.
Especies
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Ansar común - Ansar ansar
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Cerceta Común - Anas crecca
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Familia Gruidae
Grulla Común - Grus grus
Orden Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Familia Charadriidae
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Familia Scolopacidae
Correlimos Menudo - Calidris minuta
Correlimos Común - Calidris alpina
Combatiente - Philomachus pugnax
Andarríos Grande - Tringa ochropus
Familia Laridae
Gaviota Sombría - Larus fuscus
total
nº especies

Abundancia

58

20
77
4
222
1037
815

105

+
1181

1
1
61
70
94
68
2
1
770
4587
20

Laguna de la Dehesilla, Mota del Cuervo
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
total
nº especies
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17
17
1
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Laguna de Sánchez Gómez, Mota del Cuervo.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Orden Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
Familia Charadriidae
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Familia Scolopacidae
Correlimos Común - Calidris alpina
total
nº especies

Abundancia

116
1
39

1

8
16
181
6

Laguna del Taray Chico, Las Mesas.
Especies
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
total
nº especies
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23

+
14
37
3
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RESUMÉN
El presente informe recoge los resultados de los censos de aves acuáticas reproductoras
durante el año 2013 en los humedales del proyecto LIFE+10 NAT/ES/000563, “Restauración de
albardinales y estepas salinas en los Humedales de La Mancha”.
Se analiza la distribución de la población de las diferentes poblaciones de aves nidificantes en
los en el periodo mencionado, y de este modo se pretende obtener una información de partida
para conocer el estado de sus poblaciones a lo largo de la ejecución del proyecto.
El censo se realizó entre abril y agosto, y se tomaron una serie de datos de las aves para
posteriormente estimar las parejas reproductoras. Cada uno de los humedales ha sido
prospectado en, al menos, tres ocasiones, con el fin de abarcar las distintas fases de la
reproducción de las especies.
Durante este primer año de seguimiento se ha podido constatar la reproducción de 34 especies
de aves acuáticas repartidas en los siguientes grupos tróficos que incluyen un total de 14 familias
de aves: zampullines y somormujos (Podicipedidae), garzas y afines (Ardeidae y Ciconiidae),
flamencos (Phoenicopteridae), patos (Anatidae), rapaces (Accipitridae) limícolas
(Recurvirostridae, Burhinidae, Glareolidae, Scolopacidae y Charadriidae), fochas y afines
(Rallidae), láridos (Laridae) y charranes (Sternidae).
La información que aporta este tipo de estudios (las especies de aves acuáticas presentes, su
abundancia y distribución), aparte de mejorar el conocimiento, tiene un notable valor de cara a la
adopción de las medidas de gestión y conservación correctas de los humedales que ocupan.

Trabajos de censo en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan
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INTRODUCCIÓN
La tendencia experimentada por la población de una especie constituye uno de los criterios más
importantes para determinar su estado de conservación. Los procesos más habitualmente
mencionados con influencia sobre la dinámica de las poblaciones son las variaciones en
superficie, calidad y conectividad de los hábitat que ocupan asociadas a actividades humanas o
a efectos climáticos.
Una serie de factores abióticos y bióticos influyen en las variaciones de los efectivos
reproductores de las aves acuáticas. Entre los factores bióticos destaca, la pérdida de hábitat
causada la acción humana, que se lleva a cabo mediante el drenaje y la roturación de los
humedales para el desarrollo de planes agrícolas, su relleno y ocupación para el desarrollo
industrial, comercial y residencial, así como su contaminación y la sobreexplotación de sus
recursos que originan pérdidas de hábitat
Los humedales son uno de los ecosistemas que han sufrido las mayores y más profundas
transformaciones por acciones humanas. En este sentido, dos tercios de los humedales
europeos se han destruido en los últimos cien años y en España desde 1970 se han perdido el
60% de los humedales interiores.
Como parte de los ecosistemas palustres las aves acuáticas han sido utilizadas como
indicadoras (debido a su fácil detectabilidad y rápida capacidad de respuesta a los cambios
ambientales) del estado de salud de los mismos y alertar sobre los cambios que se producen en
el medio. (Green y Figuerola, 2003). Por otro lado, al tratarse de un grupo muy estudiado y con
un mayor seguimiento, la información ornitológica ha sido muy utilizada para valorar la
importancia de muchas localidades e inventariar áreas de especial interés ecológico, como base
de iniciativas de conservación internacionales, como el convenio Ramsar o la Directiva Aves
(79/409/CEE) de la Unión Europea, que da soporte legal a los espacios que forman parte de la
Red Natura 2000.
En el contexto de la Península Ibérica, La Mancha Húmeda desempeña un papel muy destacado
como área de invernada y reproducción de un buen número de aves acuáticas, y teniendo en
cuenta que los ecosistemas palustres mantienen al mayor número de amenazadas de España,
se justifica la importancia de la información que sumistra este tipo de trabajos de seguimiento.
Para finalizar, una correcta gestión, tanto de especies como del hábitat que ocupan, requiere,
como punto inicial, un conocimiento del tamaño y de la evolución de sus poblaciones.
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ÁREA DE ESTUDIO
El estudio comprende 27 humedales repartidos por nueve municipios de tres provincias, (Toledo,
Cuenca y Ciudad Real) en la cuenca alta del río Guadiana, se trata de la principal zona húmeda
esteparia, atendiendo a valores climáticos, de Europa Occidental, recordando a algunas zonas
húmedas del Norte de África y Asia Central (MARGALEF, 1947). Sus especiales condiciones
orográficas, geológicas y climatológicas hacen que las escasas precipitaciones organicen un
sistema de drenaje que, si bien no puede denominarse en sentido estricto como de tipo
endorreico, si reúne algunas características que lo asemejan a tal y que han llevado durante
bastante tiempo a considerarlo así. Los ríos de la cuenca del Alto Guadiana se caracterizan por
un caudal pobre e irregular durante el año, que junto a las escasas precipitaciones, los elevados
índices de evapotranspiración y las pérdidas por filtración kárstica que conforman los acuíferos,
determinan el régimen hidrológico de La Mancha Húmeda. Las lagunas y humedales manchegos
guardan una estrecha relación con los acuíferos existentes, ya que contribuyen a la alimentación
hídrica de estas zonas húmedas.
El clima de la Mancha Húmeda se caracteriza por ser semiárido y con pequeño o ningún exceso
de agua, propio del interior. Presenta un régimen térmico templado cálido, con regímenes de
humedad entre mediterráneo seco y semiárido, con las siguientes características:
•
•

•

La pluviosidad es baja, entre 300 y 500 mm.
El régimen pluviométrico anual muestra un marcado carácter estacional, apareciendo las
lluvias durante todos los meses del año, con una notable reducción durante el verano.
Los fenómenos tormentosos con máximos en junio y septiembre, pueden superar los 40
mm/día lo cual unido a la escasa pendiente del terreno y la escasa red hidrográfica de
La Mancha Húmeda, da lugar a un notable aumento de los niveles de agua en las
lagunas estacionales.
Las temperaturas medias oscilan entre 14,1 y 15,3ºC, con mínimos en enero de entre 5
y 6ºC y máximos preferentemente en julio de 25 ºC a 27ºC, siendo éste el mes más
caluroso. Las máximas absolutas se producen principalmente en los meses de julio y
agosto, superando los 43ºC.

Topográficamente, es un relieve muy llano con escasos desniveles que favorece la acumulación
de las aguas de escorrentía en las pequeñas depresiones del terreno. Situadas a una altitud
media de 663 m sobre el nivel del mar, las más elevadas son las lagunas deManjavacas
(Cuenca, Mota del Cuervo), las del Altillo y Lillo (Toledo,Lillo) a 690 m. La más baja es la laguna
de La Sal (Toledo, Villafranca delos Caballeros) que se sitúa a 638 m.
Geológicamente, está constituida primordialmente por materiales terciarios y cuaternarios, se
asienta sobre un zócalo paleozóico, el cual aflora en puntos muy concretos que destacan sobre
el resto del llano a modo de lomas. Predominan los sedimentos arcillosos poco permeables que
favorecen un determinado modelo de zona húmeda, que es el de humedales fluctuantes
subsalinos o salinos, cuyas recargas dependen en gran parte de las lluvias estacionales
(Cirujano, 2001)
Corológicamente están enclavadas en la provincia Castellano- Maestrazgo-Manchega, sector
manchego y la vegetación asociada a los humedales comprende formaciones acuáticas y
marginales, muy diversas según la salinidad y los periodos de inundación, que desempeñan
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funciones muy distintas y complementarias (para más información ver Cirujano, 2001; Cirujano,
2011).
Todas las lagunas están incluidas dentro de alguna figura de protección (ZEPA. LIC., Reserva de
la Biosfera, Reserva Natural, Humedal Ramsar, Refugio de Fauna, etc).
Forman parte del LIC-ZEPA Humedales de La Mancha ES4250010-ES0000091, además en este
espacio Natura 2000 se incluye la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda, las Reservas
Naturales del Complejo Lagunar de Lillo, de la Laguna de la Albardiosa, de la laguna de Tirez, de
la laguna de Peñahueca, de las lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, de la
Laguna de la Sal, de la Laguna de Salicor, del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan, del
Complejo Lagunar de Pedro Muñoz y la Reserva Natural del Complejo lagunar de Manjavacas y
Microrreserva de la Laguna de los Carros.
La relación de nombres, situación y características se muestran en las tablas y mapas contiguos.

Localización geográfica de las lagunas objeto de estudio
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Listado de humedales objeto de seguimiento
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez
Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

Municipio
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Quero
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Alcázar de San Juan
Quero
Alcázar de San Juan
Campo de Criptana
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Pedro Muñoz
Las Mesas

Provincia
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Ciudad Real
Cuenca
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Lat. (N)
39º 42´ 10´´
39º 41´ 33´´
39º 42´ 6´´
39º 39´ 39´´
39º 36´ 9´´
39º 30´ 53´´
39º 32´ 18´´
39º 31´ 53´´
39º 26´ 16´´
39º 27´ 47´´
39º 27´ 4´´
39º 28´ 14´´
39º 30´ 1´´
39º 27´ 15´´
39º 27´58´´
39º 24´ 47´´
39º 24´ 47´´
39º 23´ 42´´
39º 25´ 30´´
39º 24´ 45´´
39º 25´ 32´´
39º 24´ 59´´
39º 25´ 59´´
39º 25´ 19´´
39º 22´ 58´´
39º 23´ 32´´
39º 24´ 26´´

4

Lon. (W)
3º 17´ 22´´
3º 18´ 2´´
3º 18´ 14´´
3º 17´ 34´´
3º 19´ 3´´
3º 20´ 28´´
3º 21´ 26´´
3º 18´ 58´´
3º 19´ 54´´
3º 19´ 56´´
3º 20´ 13´´
3º 15´ 44´´
3º 15´ 16´´
3º 12´ 23´´
3º 10´ 25´´
3º 16´ 58´´
3º 15´ 16´´
3º 14´ 27´´
2º 58´ 19´´
2º 56´ 43´´
2º 55´ 42´´
2º 51 ´57´´
2º 50´ 19´´
2º 50´ 19´´
2º 51´ 23´´
2º 52´ 29´´
2º 42´ 58´´
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Características morfométricas de las lagunas del “Proyecto Humedales de La Mancha”
Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez

Área
96,93
15,41
22,3
39,78
143,31
163,34
130,52

Perímetro
5,36
1,6
2,95
2,76
9,33
6,96
5,82

Hidroperiodo
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal

4,65
1,91

Tipo Funcional
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina

Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal

199,87
19,17

20,4
2,19

Laguna Chica de Villafranca

58,95

3,71

Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de
Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del
Cuervo

90,45
13,98
90,82
23,35
54,91
62,53
136,17
19,05
92,17
30,85
42,56
136,17
52,5
14,35

4,16
2,41
3,91
3,71
8,5
2,21
5,33
2,99
2,93
7,54
3,46
1,58

28,99

2,45

Permanente
Temporal
Permanente

Frecuencia de inundación
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Permanente fluctuante
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

Macrófitos*
S
N
N
N
N
N
N
S
N

Permanente
Temporal

Permanente no fluctuante
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

S
N

Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Charca Oligosalina
Salina
Salina
Salina
Cárstica
Salina

Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal

Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente fluctuante
Temporal estacional

N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N

Salina

Temporal

Temporal esporádico

N
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Nombre
Laguna del Alcahozo de Pedro
Muñoz
Laguna del Taray Chico

Área
71,82
22,49

Perímetro Tipo Funcional
3,8
2,25

Salina
Salina

Hidroperiodo

Frecuencia de inundación

Temporal
Semipermanente

Temporal estacional
Permanente fluctuante

* Presencia de macrófitos (S) / ausencia de macrófitos (N).
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Clasificación de los humedales
Para clasificar los humedales se suele acudir al análisis de sus características básicas,
generalmente de tipo físico. Se atiende, principalmente, al sustrato, origen de la cubeta, al
carácter de las entradas y salidas del balance hídrico, carácter de la inundación y,
posteriormente, a la calidad de las aguas, vegetación y fauna, que son muchas veces
consecuencia directa de las primeras aunque influidas por la posición geográfica y la historia
natural del humedal, se denominan genético funcionales y tienen gran utilidad para la gestión de
los humedales en marcos territoriales amplios como es el caso de La Mancha Húmeda.
Se ha procedido a identificar cada humedal estudiado con la clasificación propuesta por Cirujano
y Medina (2002) para el ámbito concreto de las lagunas y humedales de Castilla-La Mancha. Se
presentan humedales de distinta tipología con características ecológicas similares, reguladas en
última instancia por el clima, la topografía y la naturaleza del sustrato. Según Cirujano (2001), la
Mancha Húmeda se caracteriza por humedales permanentes o semipermanentes subsalinos,
humedales fluctuantes con aguas someras y estacionales con mayor contenido en sales, y
lagunas hipersalinas en cuyas aguas apenas pueden crecer plantas acuáticas por la elevada
concentración de sales.
Básicamente nos encontramos con dos tipos funcionales de humedales: las tablas o llanuras de
inundación y las lagunas salinas.
Tablas o llanuras de inundación.
Se caracterizan porque la alimentación es la procedente de la crecida de los ríos en cuyos valles
se originan bien como humedales marginales en fondo de valle plano, bien como
ensanchamientos del cauce principal, el cual pierde su morfología característica de medio lótico,
a favor de aquellas más propias de los medios leníticos. La vegetación acuática asociada está
compuesta por praderas densas de carófitos en lamayor parte de la superficie encharcada de
aguas libres, alternando con masegares deCladium mariscus, en las zonas más profundas
especies de Potamogeton y Zanichellia,y en las orillas eneales y carrizales de Typha
domingensis y Pragmites australis. Lasorillas ocasionalmente encharcadas presentan saladares
de Sarcocornia y Suaeda, y enlas zonas emergentes entre las tablas y en las orillas también son
abundantes lostarayales de Tamarix canariensis.
Lagunas salinas.
En el caso de las lagunas salinas; se caracterizan, por su morfología, como sistemas someros de
gran extensión superficial, por su hidrología, como receptores finales de la escorrentía superficial
en cuencas más o menos amplias, siendo cubetas que tienen orígenes diversos, en la deflación
eólica, la erosión hídrica o la disolución y colapso de materiales en profundidad, su característica
fundamental es el elevado contenido en sales disueltas, hecho que se acentúa conforme se
produce el vaciado de las lagunas debido a la intensa evaporación estival. Son medios
temporales, y aunque en algunos casos puede permanecer una salmuera de escasos
centímetros de profundidad en aquellas lagunas más profundas durante el estiaje, la forma más
habitual de encontrar las lagunas en esta época es la de una extensa costra salina de varios
centímetros de grosor. La composición de las comunidades de vegetación acuática se
caracteriza por escasas especies muy adaptadas a estos medios extremos y de elevada
singularidad en el contexto florístico de la comarca. Entre los macrófitos sumergidos destaca la
presencia de carófitos como Lamprothamium papulosum, Chara galioides, Ch. canescens,
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Tolypella salina y T. hispanica, briófitos de distribución muy restringida como Riella hellicophylla,
y fanerógamas como Ruppia drepanensis, R. maritima y Althenia orientalis. Escasean las
formaciones de plantas emergentes, destacando en ocasiones Scirpus maritimus y S. littoralis.
En las zonas descubiertas por la desecación y cubiertas de sales se instalan saladares de
Salicornia, Suaeda y Salsola. Finalmente, la orla natural de estas lagunas son juncales de
Juncus maritimus y J. subulatus, aunque también se encuentran en ellas los saladares
mencionados y pastizales salinos de gramíneas cespitosas de Aeluropus y Puccinelia. Por
último, las formaciones de Limonium sp. y Lygeum spartum cerraban las orlas de vegetación
asociadas a estas lagunas, las cuales, debido a la escasa pendiente del terreno, ocupaban
grandes extensiones del terreno y eran un referente paisajístico de primer orden.
En la actualidad, muchos de estos humedales están sufriendo un rápido proceso de deterioro y
desaparición. Su principal problema ha sido la explotación intensiva de los acuíferos en los
últimos 50 años para satisfacer las demandas agrícolas. Además, se pueden señalar otras
amenazas como la contaminación de las aguas, ya sea de forma puntual (procedente de núcleos
urbanos) o difusa (derivada de la actividad agrícola), lo que ha provocado la eutrofización de las
aguas debido al exceso de materia orgánica; la profunda alteración de la dinámica hidrológica
provocada por la proliferación de encauzamientos, presas y embalses; la ocupación del dominio
público hidráulico por cultivos, urbanismo e infraestructuras, y por último los cambios de uso del
suelo, que también han contribuido a la alteración morfológica y a la invasión, a menudo
irreversible, de cauces, vasos lagunares y zonas inundables. Se calcula que más de un 10% de
la superficie de humedales ha desaparecido en las últimas décadas, aunque esta cifra podría
acercarse al 20% si se contabilizaran adecuadamente las zonas de playa y vegetación marginal
también desaparecidas.
Debido a estos problemas, muchas lagunas han sido drenadas, desecadas, colmatadas y
cultivadas y otras, por estar situadas en depresiones salinas en las que el aprovechamiento
agrícola es imposible, fueron utilizadas como basureros o como zonas en las que embalsaban
las aguas residuales de los núcleos vecinos (Cirujano, 2001).
En cuanto a la flora y vegetación asociada a estas zonas húmedas, ha desaparecido o está muy
alterada por estos cambios acaecidos en el territorio, siendo la desecación de estas zonas y la
eutrofización de sus aguas los dos factores que más afectan a su desarrollo (Cirujano, 2001).
Todos estos problemas, junto al pastoreo continuado en los pastizales perilagunares, las
molestias humanas directas y la utilización indiscriminada de pesticidas y herbicidas han
afectado también de manera muy negativa a las poblaciones de aves acuáticas de la zona, que
han disminuido sus efectivos de forma importante desde mediados del siglo pasado (Velasco,
2010).
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METODOLOGÍA
La mayoría de los humedales estudiados cuenta con una larga serie de censos que cubren el
periodo de reproducción de este grupo de aves. Para el desarrollo del estudio se ha consultado
la información inédita aportada por los censos de aves acuáticas que se han desarrollado en los
humedales estudiados a lo largo de las últimas décadas. Las distintas referencias consultadas
aparecen en el capítulo de bibliografía.
Las especies objeto de censo
A los efectos de este censo, el grupo de las “aves acuáticas” incluye una enorme diversidad de
grupos taxonómicos con particularidades ecológicas muy distintas y se halla integrado
fundamentalmente por especies de las ordenes Podicipediformes (zampullines y somormujos),
Ciconiiformes (garzas), Phoenicopteriformes (flamencos), Falconiformes (aguilucho lagunero),
Gruiformes (fochas y afines) y Charadriiformes (Limícolas, gaviotas y charranes).
El tamaño de la población nidificante de las especies consideradas en las diferentes localidades
se ha obtenido mediante el conteo directo total, mediante censos exhaustivos, y lo más
completos posibles en cada una de los humedales. Para la identificación y cuantificación de las
especies y sus efectivos reproductores se han realizado recorridos perimetrales y observaciones
desde determinados puntos fijos que permiten dominar amplias áreas, que depende del tamaño
del humedal a censar, de la vegetación existente y de la visibilidad desde los puntos de
observación existentes. En la labor de conteo se ha empleado material óptico adecuado
(prismáticos y telescopio terrestre). (TELLERÍA, 1986), preferentemente en las primeras horas
del día, procurando concentrar el esfuerzo de censo en el tiempo, para mejorar la
homogeneidad de los datos, con el fin de evitar conteos repetidos de ejemplares que pudieran
haberse trasladado de un lugar a otro.
Por último el periodo temporal de los censos de un grupo tan variado de especies y humedales
ha sido muy dilatado en el tiempo comenzando a mediados de marzo y acabando en agosto.
Consideraciones
El objetivo de un censo o muestreo de aves acuáticas es la obtención de un valor numérico que
nos permita caracterizar la población, o poblaciones bajo estudio, y así poder comparar los datos
en el tiempo.
En nuestro caso el tamaño de la población nidificante de las especies consideradas se ha
obtenido utilizando esas dos tipos del valor numérico:
A) Índices de abundancia (estimación de las parejas a partir del recuento de los adultos
reproductores presentes en la zona): valores que no nos permiten conocer cual es el
tamaño real de una población sino su reflejo, de tal modo que, variaciones en el índice
(controlados otros factores como el esfuerzo de muestreo, épocas del año, hábitat,
condiciones meteorológicas, etc.) supondrían variaciones en el tamaño de la población.
Este es el caso de especies con una amplia distribución y/o muy abundantes como
anátidas, fochas y somormujos. En el caso de las anátidas y fochas se ha realizado una
estimación a partir del número de adultos reproductores (Viada; 1998), que consiste en
dividir por tres el número total de ejemplares censados en cada localidad para obtener
una estima mínima del número de parejas reproductoras.
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B) Estimas absolutas (Conteo directo de nidos o adultos incubando): un valor que, por
conteo directo de todos, o la gran mayoría de los individuos presentes en una zona, sea
igual (o casi) al tamaño poblacional.
Este es el caso de especies de garzas, flamencos, rapaces, limícolas, gaviotas y
charranes, en los cuales el número de parejas con el número de nidos o de adultos
incubando, si bien en zonas de difícil acceso o visibilidad se ha realizado una estimación
sobre el número de adultos reproductores presentes. En el caso de las anátidas más
escasas se ha realizado la localización de sus núcleos reproductores principales, el
conteo de «todos» los ejemplares realmente presentes, y la obtención de valores
poblacionales casi absolutos, como es el caso de la malvasía cabeciblanca, el porrón
pardo o la cerceta carretona.
C) En al caso de especies con una marcada actividad crepuscular y su dificultad en su
localización (como el avetoro, el avetorillo y otros rálidos diferentes a las fochas)
necesitan de una metodología de trabajo diferente a la empleada en este estudio,
necesaria para hacer una estimación correcta de sus poblaciones reproductoras. En
estos casos no se ha realizado estimas numéricas por no considerarlos representativos
del tamaño real de sus poblaciones, por lo que únicamente se presenta su presencia /
ausencia.
Los resultados que se presentan en este estudio son estimas más o menos precisas según el
caso, del número de aves de cada especie presentes durante los meses potencialmente
adecuados para su reproducción en el conjunto de los distintos humedales muestreados. Esto
significa que los valores ofrecidos incluyen, con toda seguridad, ejemplares en migración hacia
otras áreas de cría, ejemplares de la población flotante que no se reproduce y la población de
aves reproductoras. Lógicamente, la proporción de cada uno de los tres grupos debe variar
mucho entre las distintas especies muestreadas, que nos impiden valorar su cuantía con
objetividad.
Además hay que tener en cuenta que, en primer lugar, en bastantes especies consideradas se
dan sistemas reproductivos diferentes de la monogamia: patrones poligínicos, poliándricos o
promiscuos, cría cooperativa, e incluso nidoparasitismo (e.g. Cramp y Simmons, 1977, 1983;
Oring y Sailer, 1992). Y. en segundo lugar, muchas de las lagunas muestreadas a menudo están
rodeadas de una densa vegetación (carrizos, etc.), que pueden impedir el mero acceso a la
orilla, y aún más el tránsito continuado por toda ella o bien son terrenos privados a los cuales no
se puede acceder. Además, las aves buscan cobijo en esta vegetación, particularmente durante
el periodo reproductor, donde resulta muy difícil su detección.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

10

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

RESULTADOS
Humedales visitados
Se muestrearon un total de 27 humedales, cubriendo la totalidad de las lagunas objeto de
estudio del proyecto LIFE Humedales de La Mancha. En algunos casos, no se censó ninguna
pareja reproductora, como en la laguna de Los Carros, de Pajares, del Salicor y del Alcahozo de
Mota del Cuervo.

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

Laguna/Mes
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez
Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sanchez Gomez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

ENE

El principal rasgo funcional de las lagunas localizadas en un contexto climático de carácter
mediterráneo semiárido a árido, como es el caso de las lagunas de este estudio, es la variación
anual e interanual del hidroperiodo, en consonancia con la precipitación. Estas variaciones se
traducen en una alternancia de periodos de inundación y desecación, lo que hace que el
funcionamiento de estos sistemas naturales sea definido de forma genérica como fluctuante
(MARGALEF, 1987). Esta característica funcional, lejos de ser un obstáculo para la
supervivencia de las lagunas, es su principal rasgo y valor, adaptándose los organismos vivos al
mismo con diversas estrategias ecofisiológicas. Para evaluar el hidroperiodo en las lagunas
estudiadas se ha contabilizado si la cubeta permanecía seca o encharcada en cada visita para
cada localidad, los resultados del mismo se exponen en el siguiente cuadro:

Periodos de inundación de las lagunas estudiadas durante el año 2013. Resolución mensual
(cuadro gris: laguna con agua; cuadro blanco: laguna seca).
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En la siguiente tabla se muestra el número de parejas y especies por laguna muestrada:
Humedal
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna del Taray
Laguna de Tìrez
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

nº especies
12
4
4
3
14
6
18
4
1
9
7
5
2
19
19
15
19
1
21
5
5
5
10

%
38,2
11,8
11,8
8,8
38,2
17,6
52,9
11,8
2,9
26,5
20,6
14,7
5,9
55,9
55,9
41,2
55,9
2,9
61,8
14,7
14,7
14,7
29,4

nº de parejas
37-64pp
2-13pp
0-6pp
4-8pp
99-186pp
40-51pp
249-327pp
14-22pp
3-5pp
50-74pp
57-63pp
35-46pp
0-4pp
1300-1560pp
193-266pp
195-262pp
158-233pp
0-2pp
2967-3611pp
3-14pp
1-13pp
9-19pp
13-24pp

%
0,9
0,2
0,1
0,1
2,7
0,7
4,8
0,3
0,1
0,8
0,9
0,7
0,1
22,8
3,9
3,8
3,4
0,0
52,7
0,2
0,2
0,3
0,4

Número de especies y parejas reproductoras por humedal muestreado durante el censo del año
2013.
Los humedales más importantes por el número de parejas reproductoras observadas fueron: la
laguna de Manjavacas, Camino de Villafranca y Taray, que albergaron alrededor del 70 % del
total de las parejas estimadas.
En cuanto al número de especies censadas, los humedales más importantes fueron: Laguna de
Manjavacas (21 especies), Camino de Villafranca, La Veguilla, y del Pueblo (19 especies), Taray
(18 especies) y Larga (14 especies).
En las siguientes tablas se muestra el número de parejas por especie y laguna muestrada.
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1
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Canastera Común - Glareola pratincola
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
Total Especies
Total Parejas

2

3

4

5

6

7
10-15pp
8-10pp
9-12pp
0-1pp
+
3-5pp

5-6pp

12pp
0-1pp
3-6pp

2-4pp

4pp
0-3pp
15-24pp

0-1pp

13-22pp
15-20pp
0-1pp
2-4pp
30-46pp
21-40pp

0-1pp
2-5pp

1pp
+
+
2pp
5-7pp
5-18pp

7-12pp
2-3pp
0-2pp

5
11-13pp
+
+
2pp
120-131pp

+
+

0-5pp
0-2pp

0-2pp
0-1pp

0-1pp

3-4pp
52-106pp
5-15pp

0-2pp

0-2pp

0-2pp
4-5pp

5-7pp
7-10pp

0-1pp
8-9pp

0-2pp
0-2pp

1pp

3pp
29-34pp

13
37-64pp

4
2-13pp

4
0-6pp

3
4-8pp

14
99-186pp

6
40-51pp

18
249-327pp

Número de parejas por especie y laguna muestrada; (1 Laguna de El Longar, 2 Laguna del Altillo
Grande, 3 Laguna del Altillo Chica, 4 Laguna de la Albardiosa, 5 Laguna Larga, 6 Laguna de
Peña Hueca y 7 Laguna de Taray).
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8
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Canastera Común - Glareola pratincola
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
Total Especies
Total parejas

9

10
5-7pp
8-10pp

11
3-5pp
40pp

12

13

14

2-4pp

1pp
2-4pp

1-2pp

2-4pp

8-12pp
+
+

3-4pp
+
+

15-26pp

2-3pp
5-6pp
24-27pp

0-2pp
9-12pp
5-6pp
0-2pp

3-5pp

4
14-22pp

1
3-5pp

5-10pp
0-2pp

9
41-65pp

7
50-56pp

-

5
35-46pp

-

Número de parejas por especie y laguna muestrada; (8 Laguna de Tírez, 9 Lagunilla de la Sal,
10 Laguna Chica de Villafranca, 11 Laguna Grande de Villafranca, 12 Laguna de Los Carros, 13
Laguna Grande de la Sal o de Quero y 14 Laguna de Pajares).
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15
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Canastera Común - Glareola pratincola
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
Total Especies
Total parejas

16

17
0-2pp
16-25pp

18
9-14pp
1-2pp
26-30pp

19
0-1pp
30pp

20
3-5pp
0-1pp
25-33pp

2pp
4-5pp
5-8pp

1pp
3-5pp
4-7pp

3-5pp
5-14pp
7-11pp

0-2pp
1-5pp
11-23pp

+
+

1
1pp
+
+

21

+
3
8pp
25-34pp
13-18pp
2-4pp
27-40pp
20-41pp

+
+

0-2pp

24-43pp
50-83pp
80-100pp

20-27pp
17-23pp
2-3pp
7-16pp
20-29pp
0-2pp
3
5-7pp
+
+
2-3pp
43-62pp

30-45pp
17-38pp

0-2pp

54-70pp
6-7pp
2-3pp
1-2pp

0-2pp

6-8pp

0-2pp
8-15pp

0-3pp
8-10pp
640-720pp
1pp
380-420pp
-

2
0-4pp

19
1300-1560pp

0-2pp

0-2pp

45-65pp

35-40pp
19
193-266pp

84-86pp
15
195-262

19
158-233pp

Número de parejas por especie y laguna muestrada; (15 Laguna del Salicor, 16 Laguna de las
Yeguas, 17 Laguna del Camino de Villafranca, 18 Laguna de la Veguilla, 19 Laguna de Retamar,
20 Laguna del Pueblo y 21 Laguna de Navalafuente)
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Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Canastera Común - Glareola pratincola
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
Total Especies
Total parejas

22
3-7pp
0-4pp
12-39pp

1687-1800pp
1pp
7-15pp
20-25pp
4-8pp
42-53pp
17-24pp

23

24

0-2pp
3-5pp

0-1pp
1-3pp

25

26

27
3-4pp
0-1pp
2-4pp

3-6pp

1-3pp

0-1pp
0-3
0
2pp
+
+

3-5pp
+
+
173-377pp
50-114pp
80-120pp

0-5pp

0-5pp
0-2pp

0-5pp
3pp

5-7pp

3-7pp
5-7pp
0-5pp

0-1pp

0-2pp

3-4pp
0-1pp

5
3-14pp

5
1-13pp

450-550pp
410-450pp
21
2967-3611pp

-

5
9-19pp

10
13-24pp

Número de parejas por especie y laguna muestrada; (22 Laguna de Manjavacas, 23 Laguna de
Sánchez Gómez, 24 Laguna de la Dehesilla, 25 Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo, 26
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz y 27 Laguna del Taray Chico).
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Durante el censo del año 2013 se han estimado un mínimo de 5.413-6.857 parejas de 34
especies de aves acuáticas reproductoras, pertenecientes a 13 familias de 7 órdenes de la Clase
Aves.
El orden con mayor número de especies representadas ha sido el de los Charadriiformes que
incluye a los limícolas, gaviotas y pagazas, con un total de 2.551-3.218 parejas reproductoras
(47 % de total) de 12 especies, seguido de los anseriformes y incluye a patos y afines, con un
total de 9 especies y una estima de 440-698 parejas (8 % de total).
Orden
Podicipediformes
Ciconiiformes
Phoenicopteriformes
Anseriformes
Falconiformes
Gruiformes
Charadriiformes
Total

nº de especies
3
4
1
9
1
4
12
34

% nº parejas estimadas %
9
218-310pp
4
12
8-13pp
0
3
1687-1800pp
31
26
440-698pp
8
3
34-45pp
1
12
475-773pp
9
35
2551-3218pp
47
5413-6857pp
100
100

Nº de parejas reproductoras por cada Orden taxonómico detectado durante el censo del año
2013.
La familia con mayor número de especies representadas ha sido los patos y afines (Familia
Anatidae) con un total de 9 especies y las fochas y polluelas (Familia Gruidae) con 4 especies.
Los flamencos (Familia Phoenicopteridae) y las gaviotas (Familia Laridae) son los grupos de
aves que mayor número de parejas reproductoras aportan al total del número de parejas con un
46 % del total.

Orden
Podicipediformes
Ciconiiformes
Phoenicopteriformes
Anseriformes
Falconiformes
Gruiformes
Charadriiformes

Total

Familia
Podicipedidae
Ardeidae
Ciconiidae
Phoenicopteridae
Anatidae
Accipitridae
Rallidae
Recurvirostridae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae
Sternidae

Nº de
especies
3
3
1
1
9
1
4
2
1
3
1
3
2
34

%
8,82
8,82
2,94
2,94
26,47
2,94
11,76
5,88
2,94
8,82
2,94
8,82
5,88
100

Nº de
parejas
218-310pp
5-10pp
3pp
1687-1800pp
440-698pp
34-45pp
475-773pp
392-691pp
9-12pp
64-123pp
0-12pp
1148-1350pp
938-1030pp
5413-6857pp

%
4,5
0,1
0
26,3
10,2
0,7
11,3
10,1
0,2
1,8
0,2
19,7
15
100

Nº de parejas reproductoras estimadas por Familia taxonómica durante el censo del año 2013.
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Orden
Podicipediformes

Ciconiiformes

Phoenicopteriformes
Anseriformes

Falconiformes
Gruiformes

Charadriiformes

Familia - Especie

Nº de
localidades

%

Nº Total de
parejas

%

7
9
8

25,93
33,33
29,63

36-60 pp
57-71 pp
125-179pp

0,88
1,04
2,61

1
2
2

3,70
7,41
7,41

0-1pp
+
5-9pp

0,01
+
0,13

1

3,70

3pp

0,04

1

3,70

7
10
15
1
7
9
8
1
4

25,93
37,04
55,56
3,70
25,93
33,33
29,63
3,70
14,81

29pp
72-115pp
104-158pp
0-1pp
13-27pp
115-181pp
98-176pp
0-2pp
9

0,42
1,68
2,30
0,01
0,39
2,64
2,57
0,03
0,13

8

29,63

34-45pp

0,66

11
10
2
11

40,74
37,04
7,41
40,74

+
+
4-5pp
471-768pp

+
+
0,07
11,20

15
13

55,56
48,15

185-387pp
207-304pp

5,64
4,43

1

3,70

9-12pp

0,18

1
14
12

3,70
51,85
44,44

1-2pp
37-69pp
26-52pp

0,03
1,01
0,76

4

14,81

0-12pp

0,18

1
5
1

3,70
8-10pp
0,15
18,52 1139-1339pp 19,53
3,70
1pp
0,01

3
2

11,11
7,41

Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Ardeidae
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Ciconiidae
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Anatidae
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rallidae
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Recurvirostridae
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Glareolidae
Canastera Común - Glareola pratincola
Charadriidae
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Scolopacidae
Archibebe Común - Tringa totanus
Laridae
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Sternidae
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida

1687-1800pp 26,25

819-904pp
119-126pp

13,18
1,84

Población de aves acuáticas reproductoras (nº de parejas) por cada especie detectada durante
el censo del año 2013.
Las dos especies que se distribuyen en un mayor número de humedales han sido el ánade
azulón y la cigüeñuela presentes en el 56 % de los humedales prospectados; siendo las
especies más abundantes por número de parejas las siguientes: el flamenco común y la gaviota
reidora con el 26,3 y el 19,5 % del total de las parejas censadas.
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SPEC

EN

D 33/1998

RD 139/2011

BONN

II
III
II

LIBRO ROJO

Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Familia Ciconiidae
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Orden Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Tarro blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Orden Falconiformes
Familia Accipitridae
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Orden Gruiformes
Familia Rallidae
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Orden Charadriiformes
Familia Recurvirostridae
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Familia Burhinidae
Alcaraván Común - Burhinus oedicnemus
Familia Glareolidae
Canastera Común - Glareola pratincola
Familia Charadriidae
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus

BERNA

DIR AVES

En la siguiente tabla se relaciona las distintas especies de aves acuáticas reproductoras
censadas con su categoría de conservación en diferentes convenios internacionales, directivas
comunitarias y catálogos de especies amenazadas.

NE
NE
NT

IE
IE
VU

Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC

CR
NE
LC

EN
VU
VU

SPEC- 3
SPEC- 3
SPEC- 3

I
I
I

III
III
III

II
II
II

I

III

II

NE

IE

SPEC-2

I

II

II

NT

VU

SPEC-2

II
II
II, III
II
II, III
II
II, III
I
I

III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
I, II
I, II

NT
VU
NE
CR
EN

VU
NC
NC
NC
NC
NC
NC
EN
EN

Non-SPEC
SPEC- 3
Non-SPEC
SPEC- 3
SPEC- 3
Non-SPEC
SPEC-2
SPEC-1
SPEC-1

I

III

II

NE

VU

Non-SPEC

II
II
I
II, III

III
III
III
III

II

NE
NE
NE
NE

NC
IE
VU
NC

Non-SPEC
Non-SPEC
SPEC- 3
Non-SPEC

I
I

III
III

II
II

NE
LC

IE
VU

Non-SPEC
Non-SPEC

I

III

II

NT

IE

I

III

II

VU

VU

SPEC- 3

III
III

II
II

NE
VU

IE
IE

SPEC- 3

LC
NE

EN
EN
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Avefría Europea - Vanellus vanellus
Familia Scolopacidae
Archibebe Común - Tringa totanus
Familia Laridae
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Familia Sternidae
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida

II

SPEC

D 33/1998

LIBRO ROJO

RD 139/2011

BONN

BERNA

DIR AVES
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NC

II

III

II

VU

NC

SPEC-1

I
II
II

III
III
III

II

NE
NE
NE

NC
NC
NC

Non-SPEC
Non-SPEC
Non-SPEC

I
I

II
III

II

VU
VU

VU
VU

SPEC- 3
SPEC- 3

La leyenda de las distintas tablas es la siguiente:
Directiva de aves Especies incluidas en la Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a
la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE), y revisada el 6 de marzo de 1991
(91/244/ECC).
-

-

I especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución.
II especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional

Convenio de Berna Especies incluidas en el Convenio relativo a la conservación de la vida
silvestre y del medio natural en Europa. Berna, 19 de septiembre de 1979.
-

II especies de fauna estrictamente protegidas.
III especies de fauna protegidas.

Convenio Bonn Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres:
-

I especies incluidas en el Apéndice I, los Estados miembros se esforzarán por conservar
estas especies y sus hábitats.
II especies incluidas en el Apéndice II, los Estados miembros se esforzarán por
conservar estas especies y sus hábitats; y en concluir acuerdos en su beneficio

Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se recogen todas las
especies que pueden estar amenazadas en un futuro cercano y para las que se recoge la
obligatoriedad de evaluar periódicamente su estado de conservación y la prohibición de afectar
negativamente a su situación.
Dentro de este listado encontramos el Catálogo Español de Especies Amenazadas que recoge
las especies que están amenazadas en dos categorías: Vulnerables y En Peligro de Extinción,
desapareciendo las categorías de Interés Especial y Sensible a la Alteración del Hábitat.
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Las especies catalogadas como:
-

EN En Peligro de Extinción son aquellas especies, subespecies o población de una
especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual
situación siguen actuando.

-

VU Vulnerables son aquellas especies, subespecie o poblaciones de una especie que
corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ella no son corregidos.

Decreto 33/1998, por el que se crea el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla
– La Mancha.
-

EN En peligro de extinción, reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de la actual situación siguen actuando.

-

VU Vulnerables, destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías
anteriores si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

-

IE De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar en situación
descrita para las tres categorías precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

Libro Rojo de las aves de España, (Madroño et al, 2004), el Libro Rojo clasifica las especies
de aves que utilizan el territorio español en función de su probabilidad de extinción durante un
periodo de tiempo dado.
-

EX
CR
EN
VU
NT
DD
LC

Extinto
En Peligro Crítico
En Peligro
Vulnerable
Casi Amenazado
Datos insuficientes
Preocupación menor

Categoría SPECs (Species of European Conservation Concern), especies que necesitan
medidas de conservación para poder llevar a cabo acciones específicas que contribuyan a
mejorar su situación. (BirdLife Internacional, 2004):
-

Categoría 1 especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel
mundial, porque están consideradas como Globalmente Amenazadas, Dependientes de
Conservación o Sin Suficientes Datos.

-

Categoría 2 especies que están presentes principalmente en Europa y que tienen un
estado de conservación Desfavorable en Europa.
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-

Categoría 3 especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen
un Estado de Conservación Desfavorable en Europa.

-

Categoría 4 especies que están presentes principalmente en Europa pero tienen un
Estado de conservación Favorable en Europa.

En total se han detectado tres especies catalogadas como En Peligro de Extinción a nivel
Nacional: el avetoro, el porrón pardo y la malvasía cabeciblanca. A nivel regional la mayor parte
de las especies consideradas, 22 en total, están amenazadas; catalogándose de la siguiente
manera: 3 En Peligro de Extinción (Avetoro Común -Botaurus stellaris, Porrón Pardo - Aythya
nyroca, Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala). 11 Vulnerables (Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis; Avetorillo Común - Ixobrychus minutus, Garza Imperial - Ardea purpurea,
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber, Tarro blanco - Tadorna tadorna, Aguilucho Lagunero
Occidental - Circus aeruginosus, Calamón Común - Porphyrio porphyrio , Avoceta Común Recurvirostra avosetta, Canastera Común - Glareola pratincola, Pagaza Piconegra -Gelochelidon
nilotica y Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida) y 8 De Interés Especial (Zampullín Común
Tachybaptus ruficollis, Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus, Cigüeña Blanca - Ciconia
ciconia, Gallineta Común - Gallinula chloropus, Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus ,
Alcaraván Común - Burhinus oedicnemus, Chorlitejo Chico - Charadrius dubius y Chorlitejo
Patinegro - Charadrius alexandrinus).

La canastera (Glareola pratincola) es una de las especies catalogadas como Vulnerable a nivel
regional que ha sido detectada durante los censos.
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Resultados por especies
Podicipediformes
Familia Podicipedidae - Zampullín común – Tachybaptus ruficollis
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
Libro Rojo de las Aves de España: No amenazado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De Interés Especial
Especie ampliamente distribuida por Europa, Asía y África, con nueve subespecies reconocidas.
La subespecie nominal es propia de Europa occidental y llega por el este hasta los Urales y por
el norte al sur de Escandinavia hasta los 60ºN. Es la especie de zampullín más extendida y
común en Europa. Población europea estimada en 99.000-170.000 parejas. La última estima de
la población española cifra la presencia de 67.000 individuos durante el periodo reproductor del
año 2007.
Durante la época reproductora ocupa un amplio espectro de hábitats acuáticos desde pequeñas
charcas someras a extensas marismas, utilizando también tramos fluviales y sistemas artificiales
como graveras, balsas de riego, etc.
Especie ligada a lagunas dulces, se ha comprobado su reproducción en siete de los humedales
estudiados con un total de 36-60 parejas. No resulta fácil de detectar durante el periodo
reproductor, por lo que los efectivos pueden estar infravalorados. Además se han detectado su
presencia durante el periodo reproductor en otros humedales estudiados como la Laguna Larga
o Camino de Villafranca donde no se ha comprobado su reproducción. Las localidades más
importantes son la laguna del Taray y la laguna de la Veguilla que albergan casi el 50 % de la
población estudiada.
LAGUNA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO
Total

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
10-15 pp
SEGURA
3-5 pp
SEGURA
5-7pp
SEGURA
9-14 pp
SEGURA
3-5 pp
SEGURA
3-7pp
SEGURA
3-4 pp
36-60 pp

Nº de parejas estimadas de Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Podicipediformes
Familia Podicipedidae - Zampullín cuellinegro – Podiceps nigricollis
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
Libro Rojo de las Aves de España: Casi amenazado (NT)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie de distribución irregular por Europa, Asía, África y América del Norte. La subespecie
nominal es la propia de Europa. Población europea estimada en 53.000 -96.000 parejas,
concentradas en la parte meridional. En España, la última estima cifra un promedio de 4.100
individuos en 2007.
Especie típicamente fluctuante e irregular con una marcada asociación a la disponibilidad de
recursos hídricos. En época de cría prefiere humedales de aguas dulces y abiertas con
vegetación helofítica circundante (lagunas, marismas, salinas, etc). A menudo asociado a otras
especies como el fumarel cariblanco o la gaviota reidora, asociación que se interpreta como
defensa frente a los depredadores.
Especie ligada a lagunas con densa vegetación helotítica, durante el año 2013 se han detectado
individuos en ocho lagunas aunque solamente se ha comprado su reproducción (presencia de
grupos familiares) en cuatro de ellas. Se ha estimado una problación mínima reproductora de
125-179 pp.
LAGUNA
LARGA
TARAY
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO
TOTAL

REPRODUCCIÓN PAREJAS
POSIBLE
5-6 pp
SEGURA
9-12 pp
SEGURA
26-30pp
POSIBLE
16-25 pp
SEGURA
30pp
SEGURA
25-33 pp
POSIBLE
12-39pp
POSIBLE
2-4 pp
125-179 pp

Nº de parejas estimadas de Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Podicipediformes
Familia Podicipedidae – Somormujo lavanco – Podiceps cristatus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
Libro Rojo de las Aves de España: No amenazado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De Interés Especial
La subespecie nominal está bien distribuida por el Paleártico, desde Europa occidental hasta
Asia central. Desde finales del siglo XIX ha extendido su área de distribución hacia el norte de
Europa donde actualmente se encuentra el grueso de sus efectivos. La población europea se
estima en 300.000- 450.000 parejas. En 2007 se estima una población de 44.100 individuos para
España durante el periodo reproductor.
Durante la época reproductora acepta una gran gama de humedales, tanto interiores como
litorales siempre que dispongan de aguas abiertas, desde lagunas, balsas de riego hasta
embalses o tablas de ríos. Menos exigente en cuanto a la calidad de las aguas, requiere cierta
profundidad y abundancia de presas, básicamente peces.
Se han detectado individuos reproductores en nueve lagunas aunque únicamente se ha
comprobado su reproducción en cuatro de ellas. Se ha estimado una población mínima
reproductora de 57-71 parejas, de las cuales más del 75 % se ha concentrado en la laguna
Grande de Villafranca de los Caballeros.
LAGUNA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
8-10 pp
SEGURA
40pp
SEGURA
8-10 pp
SEGURA
1-2pp
POSIBLE
0-2 pp
POSIBLE
0-1 pp
POSIBLE
0-1 pp
POSIBLE
0-4 pp
POSIBLE
0-1 pp
TOTAL
57-71 pp

Nº de parejas estimadas de Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Ciconiiformes
Familia Ardeidae - Avetoro – Botaurus stellaris
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo II
España:
Catálogo Español de Especies Amenazadas. En Peligro de Extinción.
Libro Rojo de las Aves de España: En Peligro Critico (CR)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: En Peligro de Extinción
Durante la reproducción se distribuye de manera continua por Europa y Asia entre los 35º y 60º
N, con algunos núcleos reproductores en el norte de África. Utiliza humedales con densas
manchas de vegetación helofítica, principalmente carrizales (Phragmites australis). Al ser un
especialista de hábitat, la perdida y una inadecuada gestión del hábitat han hecho que se
encuentre en regresión en la mayor parte de su área de distribución. La población europea es
bastante pequeña con una estima de 34.000 – 54.000 parejas. El último censo nacional realizado
en el año 2011 estima un mínimo de 40 territorios de esta especie en España. En Castilla La
Mancha la especie ha vuelto a criar de manera escasa desde el año 2002 con una media de 2-4
territorios ocupados.
Los hábitos crepusculares y los hábitats que ocupa durante el periodo reproductor (humedales
con vegetación helofítica densa) hacen muy difícil la estimación de su población reproductora si
no se realiza una metodología específica alejada de los censos habituales de otras aves
acuáticas basados en la observación directa.
Durante el año 2013 no se ha confirmado la reproducción del avetoro en las distintas lagunas
estudiadas. Únicamente se ha detectado machos territoriales en la laguna toledana del Taray,
donde a mediados del mes de junio se detecto un posible territorio.
Además, en marzo se escucha un ave cantando en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San
Juan, seguramente un ave en paso, aunque no se pudo confirmar su reproducción en
posteriores visitas. Se estima una población mínima para el año 2013 de 0-1 pareja en las
lagunas estudiadas.
LAGUNA
TARAY
LA VEGUILLA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO REPRODUCCIÓN PAREJAS
+
+
POSIBLE
0-1 pp
+
EN PASO
TOTAL
0-1pp

Nº de parejas estimadas de Avetoro (Botaurus stellaris) durante los censos realizados durante el
año 2013.
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Ciconiiformes
Familia Ardeidae - Avetorillo – Ixobrychus minutus
Europa:
Directiva Aves: Anexo I y II
Convenio de Berna: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No amenazado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie de amplia distribución mundial, excepto América, entre las latitudes 60º N y 40º S. Se ha
estimado una población europea de 60.000 – 120.000 parejas reproductoras. En España es una
especie estival que inverna en el África subsahariana, con una estimación de la población
reproductora española de 8.100 aves en el año 2007, concentradote en la mayor parte de las
grandes cuencas hidrográficas.
Al igual que ocurre con el avetoro, su dificultad de detección debido a sus los hábitos
crepusculares y los hábitats que ocupa durante el periodo reproductor (humedales con
vegetación helofítica densa) hacen muy difícil la estimación de su población reproductora si no
se realiza una metodología específica alejada de los censos habituales de otras aves acuáticas
realizados para este estudio.
Durante el año 2013 no se ha confirmado la reproducción del avetorillo en las distintas lagunas
estudiadas. Únicamente se ha detectado ejemplares a lo largo del periodo reproductor en la
laguna toledana del Taray y en la laguna de La Veguilla en Alcázar de San Juan.
LAGUNA
TARAY
LA VEGUILLA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO REPRODUCCIÓN PAREJAS
+
POSIBLE
+
+
POSIBLE
TOTAL
-

Observaciones sin reproducción confirmada de Avetorillo (Ixobrychus minutus) durante los
censos realizados durante el año 2013.
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Ciconiiformes
Familia Ardeidae – Garza imperial – Ardea purpurea
Europa:
Directiva Aves: Anexo I y II
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Se distribuye por Europa Asia y África, faltando en Australia y el continente americano. En
Europa forma poblaciones más o menos aisladas, desde el Atlántico al Báltico. Se ha estimado
una población europea de 29.000 – 42.000 parejas reproductoras. En España es una especie
estival que inverna en el África subsahariana, con una estimación de la población reproductora
española de 5.417 parejas en el año 2007, concentradosé en la parte en las Marismas del
Gualdalquivir y en el Delta del Ebro y que indican un notable incremento poblacional en la última
década.
Está ligada estrechamente a zonas húmedas con amplia orla de vegetación palustre tanto
interiores como costeras donde construye los nidos entre el carrizo, aunque a veces lo hace en
arbustos situados dentro del carrizal y raramente en árboles y se alimenta de invertebrados,
peces y anfibios.
Durante el año 2013 se ha observado individuos adultos en las lagunas toledanas del Taray y la
Chica de Villafranca, aunque no se han localizado nidos si se han mapeado distintos territorios
registrándose ejemplares saliendo del interior de los humedales. La población estimada en los
humedales del proyecto Life en el año 2013 es de 5-9 parejas reproductoras.
LAGUNA
TARAY
CHICA DE VILLAFRANCA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
POSIBLE
3-5 pp
POSIBLE
2-4 pp
TOTAL
5-9pp

Nº de parejas estimadas de Garza imperial (Ardea purpurea) durante los censos realizados
durante el año 2013.
.
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Ciconiiformes
Familia Ciconiidae – Cigüeña blanca – Ciconia ciconia
Europa:
Directiva Aves: Anexo I y II
Convenio de Berna: Anexo II
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No amenazada (NT)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De interés especial
La cigüeña blanca es una especie paleártica que ocupa desde el norte de África hasta el este de
Asia. Sus principales efectivos se localizan en la Península Ibérica y en Europa oriental (Polonia
y algunas ex-Repúblicas soviéticas), con algunas poblaciones menores en Centroeuropea
(Francia, Alemania, Suiza). La población europea se estima en unas 180.000 – 220.000 parejas.
En España, el último censo nacional estimó unas 33.217 parejas repartidas mayoritariamente por
la mitad occidental de la Península y Valle del Ebro.
No es un ave acuática en sentido estricto, ya que utiliza las lagunas como zona de descanso y
alimentación. En el caso de la laguna de La Veguilla en Alcázar de San Juan, algunas parejas
nidifican en unos postes artificiales anejos a la cubeta lagunar. La población reproductora para el
año 2013 ha sido de 3 parejas reproductoras en la laguna de La Veguilla.
LAGUNA
LA VEGUILLA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
3 pp
TOTAL
3 pp

Nº de parejas estimadas de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Phoenicopteriformes
Familia Phoenicopteridae – Flamenco común - Phoenicopterus ruber
Europa:
Directiva Aves: Anexo I y II
Convenio de Berna: Anexo II
Convenio de Bonn: Anexo II
Convenio CITES: C1
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Casi amenazado (NT)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie politípica, cuya subespecie nominal es la que nidifica habitualmente en España, Francia,
Italia, Turquía, Kazajstán, Túnez, Mauritania y África tropical y meridional. La población mundial
se estima en unos 545.000 – 680.000 individuos. En España,el flamenco común se distribuye por
humedales salinos de la costa Mediterránea y del suroeste Atlántico. También ocupa las lagunas
interiores de Andalucía y de Castilla-La Mancha.
El área de distribución de las aves que utilizan los humedales españoles comprende el
Mediterráneo, noroeste de África y el suroeste de Ásia. En esta región ocupa extensos lagos
salinos, salobres o salados muchos de los cuales son temporales. La población del mediterráneo
se estima en 117.000 individuos.
El flamenco común manifiesta un marcado colonialismo reproductor, lo que implica
concentraciones de aves en un reducido número de localidades favorables para nidificar,
dispersándose posteriormente por zonas a veces distantes de las zonas de reproducción En La
Mancha Húmeda es una especie de reciente colonización con varios intentos de cría desde el
año 1999 (Laguna de Manjavacas), 2000 y 2001 en la laguna Larga de Villacañas y el año 2002
en la laguna del Camino de Villafranca. Sin embargo no es hasta el año 2010 cuando se
confirma su reproducción en la laguna de Manjavacas.
Únicamente se ha comprobado su reproducción en la laguna de Manjavacas donde se ha
establecido una colonia de reproducción formada por 1.687– 1.800 parejas y se ha estimado que
nacieron un millar de pollos.
LAGUNA
MANJAVACAS

PAREJAS
REPRODUCCIÓN
SEGURA
1687-1800 pp

POLLOS
1000

Nº de parejas estimadas de flamenco común (Phoenicopterus ruber) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Sin embargo durante el periodo reproductor del año 2013 (entre los meses de marzo y julio) se
ha confirmado su presencia en 14 lagunas estudiadas con un promedio mensual de 4.960
individuos.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
TARAY
PEÑA HUECA
TIREZ
GRANDE DE QUERO
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
DEHESILLA
SANCHEZ GOMEZ
ALCAHOZO
TOTAL

MARZO
38
3

ABRIL
43
408
1

1
116
739
580
292
358

220
111
55
381
4000

76
13
2216

182
5401

MAYO
30
134
18
2
104
248
892
127
4029
16
61
125
5786

JUNIO
179
366
3

JULIO
4
640
80

97
740
356
237
4136

260
1213
33
2980

56
20
6190

5210

Número de flamencos censados durante los meses del periodo reproductor en las lagunas del
proyecto LIFE Humedales de la Mancha

El flamenco común es una especie de reciente colonización de los humedales de La Mancha.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Tarro blanco – Tadorna tadorna
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo II
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Casi amenazado (NT)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie monotípica de distribución paleártica, extendida por el noroeste de Europa, la cuenca
mediterránea y Asia central hasta el noroeste de China. La población europea se estima en
42.000 – 65.000 parejas reproductoras. En España se produce la primera cita reciente de
reproducción en 1972 en el Delta del Ebro, desde entonces se ha producido un notable ascenso
tanto en el número de individuos que forma la población reproductora española que se estima
para el año 2007 en 3.100 individuos, como en su distribución geográfica.
Es una especie ligada a hábitats halófilos (salinas, lagunas costeras y lagunas salinas interiores).
En Castilla – La Mancha era una especie invernante escasa e irregular comprobándose por
primera vez su reproducción en el año 1989, concentrándose en lagunas hipersalinas, si bien
muchas de ellas se han convertido en lagunas permanentes y eutóficas debido al vertido de
aguas residuales.
Durante los censos de reproductores se han confirmado su reproducción (presencia de hembras
con pollos) en 7 lagunas, con una población mínima estimada de 29 parejas.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
GRANDE DE QUERO
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
12
SEGURA
4
SEGURA
1
SEGURA
8
SEGURA
2
SEGURA
1
SEGURA
1

Nº de parejas estimadas de Tarro blanco (Tadorna tadorna) durante los censos realizados
durante el año 2013.
Sin embargo se ha detectado su presencia pero sin confirmar su reproducción en una gran parte
de los humedales estudiados con un promedio de 445 individuos entre los meses de marzo y
junio, que probablemente incluyan a individuos no reproductores y / o migrantes en paso.
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LAGUNA
LONGAR
ALTILLO CHICO
ALTILLO GRANDE
ALBARDIOSA
LARGA
TARAY
PEÑA HUECA
TIREZ
DE LA SAL
GRANDE DE QUERO
SALICOR
PAJARES
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
YEGUAS
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
DEHESILLA
SANCHEZ GOMEZ
ALCAHOZO
ALCAHOZO MOTA
TARAY CHICO
Total

MARZO
5
54
41
36
50
110
4
4
30
40
14
27
96
46
557

ABRIL
3
55
24
2
10
2
2
59
1
2
4
35

MAYO
44
40
51

JUNIO
83

55

100

3
7
11
1
58
7
2
7
13

6
6
11
11
12
114
2
361

25
75
2
401

87
0
52
12
33
95

462

Número de tarros blancos censados durante los meses del periodo reproductor en las lagunas
del proyecto LIFE Humedales de la Mancha.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Ánade friso – Anas streptera
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie monotípica de distribución paleártica que nidifica localmente en Europa occidental y
hacia el este, alcanzando el Asia central. La población europea se ha estimado en 60.000 –
96.000 parejas. En España se distribuye principalmente por lagunas endorreicas de la Mancha
Húmeda y las marismas del Guadalquivir, estimándose en el último censo nacional una
población reproductora de 26.000 individuos.
Se trata de una especie con una abundancia muy fluctuante, muy marcada por la disponibilidad
hídrica de los humedales que ocupa. Muestra preferencias por humedales de láminas grandes
de agua dulce o salobre con abundante vegetación subacuática.
Durante el año 2013 se ha comprobado su reproducción en 9 humedales estudiados con una
población mínima estimada de 72 -115 parejas, de las cuales más del 75 % se concentra en las
lagunas del Taray, La Veguilla, Camino de Villafranca y Manjavacas.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
TARAY
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
DEHESILLA
SANCHEZ GOMEZ

REPRODUCCIÓN PAREJAS
POSIBLE
0-1pp
POSIBLE
0-3 pp
SEGURA
13-22 pp
SEGURA
20-27 pp
SEGURA
25-34pp
SEGURA
4-5 pp
SEGURA
3-5 pp
SEGURA
7-15 pp
POSIBLE
0-1 pp
POSIBLE
0-2 pp
TOTAL
72-115 pp

Nº de parejas estimadas de ánade friso (Anas streptera) durante los censos realizados durante el
año 2013.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

34

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

Anseriformes
Familia Anatidae – Ánade azulón – Anas platyrynchos
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie de amplia distribución en el Paleártico y Neártico, probablemente sea la de más amplia
distribución y abundancia de todas las anátidas. La población reproductora europea de
3.300.000-5.100.000 parejas estimadas. Se distribuye ampliamente por todo el territorio
peninsular debido a su gran adaptabilidad, pues ocupa zonas humanizadas, y una gran variedad
de hábitats tanto naturales como artificiales (embalses, canalizaciones, parques, etc.) y por su
gran amplitud trófica como omnívoro oportunista. En España la última estima realizada rondaría
los 500.000 individuos durante el censo del 2007.
La amplia plasticidad y capacidad para aprovechar diferentes hábitat, favorece a para ocupar un
gran número de medios acuáticos, si bien, suele ocupar medios con predominancia de masas de
agua dulce. Es la especie de anátida mas común en los humedales muestreados, en total se han
estimado 104-158 pp repartidas por 15 lagunas.
LAGUNA
REPRODUCCIÓN PAREJAS
LONGAR
POSIBLE
3-6 pp
ALTILLO CHICO
POSIBLE
0-1 pp
ALTILLO GRANDE
POSIBLE
2-4 pp
LARGA
SEGURA
15-24 pp
TARAY
SEGURA
15-20 pp
GRANDE VILLAFRANCA
POSIBLE
2-4pp
LA VEGUILLA
SEGURA
17-23 pp
CAMINO VILLAFRANCA
SEGURA
13-18 pp
RETAMAR
SEGURA
5-8 pp
PUEBLO
SEGURA
4-7 pp
MANJAVACAS
SEGURA
20-25 pp
DEHESILLA
POSIBLE
1-3 pp
SANCHEZ GOMEZ
POSIBLE
3-5 pp
ALCAHOZO
POSIBLE
3-6 pp
TARAY CHICO
SEGURA
1-3pp
TOTAL
104-158 pp
Nº de parejas estimadas de ánade friso (Anas platyrynchos) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Cerceta carretona – Anas querquedula
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie monotípica de distribución paleártica que nidifica localmente en Europa occidental y
hacia el este, alcanzando el Asia central. Se trata de una especie migradora de largo recorrido,
cuyas zonas de invernada se encuentran en humedales del África subsahariana, en el
subcontinente indio y en los países del sureste de Asia. La población Europea se ha estimado n
390.000-590.000 parejas con el 95% de su contingente en Rusia. En España se reproduce de
manera regular en las marismas del Guadalquivir y en los Aiguamolls de l´Empordà, y de manera
dispersa, aislada y esporádica en el resto de la Península. La última estima nacional del año
2007 sitúa la población reproductora entre 5-8 parejas. Esta población fluctúa de un año para
otro y su reproducción está influenciada por los periodos de inundación – sequía de los
humedales.
En España las cercetas carretonas que se observan en marzo y abril corresponderían sobre
todo a aves en paso, mientras que la mayoría de las observaciones entre mayo y julio si que
serian ejemplares residentes.
En La Mancha húmeda es una nidificante muy escaso e irregular, teniendo lugar su reproducción
en años excepcionalmente húmedos. No cría anualmente y presenta una distribución
fragmentada y dispersa. Durante el año 2013 se vieron ejemplares a finales del mes de abril en
las lagunas de La Veguilla y de Manjavacas probablemente aves en migración. Únicamente se
ha visto un macho durante el mes de junio en la laguna del Taray en Toledo pero no se ha
comprobado su reproducción. Por lo tanto para el año 2013 se estima una población
reproductora entre 0-1 pp en los humedales del proyecto LIFE.
LAGUNA
TARAY

REPRODUCCIÓN PAREJAS
POSIBLE
0-1 pp

Nº de parejas estimadas de cerceta carretona (Anas querquedula) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Cuchara común – Anas clypeata
Europa:
Directiva Aves: Anexo II y III
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Casi amenazado (NT)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie monotípica con un amplio rango de distribución durante la época reproductora por
latitudes templadas de Norteamérica, Europa y Asia. En regiones más meridionales la especie
muestra una distribución más fragmentada, como es el caso de la península Ibérica donde se
reproduce de manera local y muy localizada. En Europa, se estima una población de unas
170.000-210.000 parejas. Para España, las últimas estimas realizadas cifran un promedio de
3.200 aves durante el periodo reproductor del año 2007.
En España nidifica de forma esporádica y puntual, con variaciones interanuales en el tamaño de
la población que dependen de los condicionantes ambientales relacionados con el nivel hídrico
de los distintos humedales. Durante las últimas décadas se ha producido un incremento en su
rango de distribución peninsular.
En La Mancha húmeda se conoce como reproductor desde 1963, con un pequeño número de
parejas. Durante el año 2013 se ha comprobado su reproducción en 7 humedales estudiados
con una población mínima estimada de 13-27 parejas, de las cuales la mayor parte se concentra
en la laguna de Manjavacas.
LAGUNA
LARGA
TARAY
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS

REPRODUCCIÓN Nº PAREJAS
POSIBLE
0-1 pp
POSIBLE
2-4 pp
POSIBLE
2-3pp
POSIBLE
2-4pp
POSIBLE
3-5pp
POSIBLE
0-2pp
POSIBLE
4-8pp
TOTAL
13-27 pp

Nº de parejas estimadas de cuchara común (Anas clypeata) durante los censos realizados
durante el año 2013.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

37

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

Anseriformes
Familia Anatidae – Pato colorado – Netta rufina
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (VU)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie monotípica de distribución paleártica que nidifica localmente en Europa occidental y
hacia el este, alcanzando el Asia central. En Europa la especie está experimentando un ligero
aumento con una estima de 27.000-59.000 parejas. En España la última estima realizada cifra
los 14.400, distribuidas en diversos núcleos, principalmente en La Mancha húmeda, el litoral
mediterráneo (delta de l'Ebre, marjales valencianos, saladares alicantinos) y las marismas del
Guadalquivir.
Presenta una población reproductora que fluctúa regionalmente en función de las condiciones
hídricas. En el caso de la Mancha húmeda, alberga uno de los principales núcleos reproductores,
localizado en el conjunto de humedales endorreicos de las provincias de Toledo y Ciudad Real,
con muchas parejas en los años de hidrología favorable, llegando a desaparecer los años secos.
Durante el año 2013 sólo se ha detectado en 10 lagunas del proyecto con un promedio mensual
entre los meses de abril y junio de 475 individuos. Se han estimado un número mínimo de
parejas de 115 – 181 parejas repartidas principalmente por las lagunas del Taray, Camino de
Villafranca y Manjavacas.
LAGUNA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
SANCHEZ GOMEZ

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
30-46 pp
SEGURA
2-4pp
SEGURA
1-2 pp
SEGURA
7-16pp
SEGURA
27-40 pp
SEGURA
5-14 pp
SEGURA
1-5 pp
SEGURA
42-53 pp
POSIBLE
0-1 pp
TOTAL
115-181 pp

Nº de parejas estimadas de pato colorado (Netta rufina) durante los censos realizados durante el
año 2013.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Porrón europeo – Aythya ferina
Europa:
Directiva Aves: Anexo II y III
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No Evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Especie monotípica de distribución paleártica que nidifica en latitudes templadas, desde el oeste
de Europa hasta el centro de Asia, Mongolia y el noreste de China. En Europa es una especie
típica de humedales de zonas esteparias que ha aumentado su rango de distribución hacia el
oeste desde mediados del siglo XIX. En Europa, se estima una población de unas 210.000440.000 parejas. En España selecciona humedales con abundante vegetación subacuática e
importantes superficies de aguas abiertas de cierta profundidad principalmente distribuidas entre
las marismas del Guadalquivir, La Mancha húmeda y el litoral mediterráneo. La disponibilidad y
calidad de los humedales para su reproducción, parece hallarse en estrecha dependencia del
nivel hídrico de los mismos, muy dependiente del año hidrológico. La última estima nacional
promedia unos 16.600 porrones presentes en España durante el periodo potencialmente
adecuado para su reproducción del año 2007.
Durante el año 2013 se ha comprobado su reproducción en 7 humedales con una población
media reproductora de 291 individuos durante los meses de abril, mayo y junio. Se han estimado
un total de 87-153 parejas repartidas principalmente las lagunas del Taray, La Veguilla, Camino
de Villafranca y Manjavacas.
LAGUNA
LARGA
TARAY
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
2-5 pp
SEGURA
21-40 pp
SEGURA
20-29 pp
SEGURA
20-41 pp
SEGURA
7-11 pp
SEGURA
11-23 pp
SEGURA
17-24pp
POSIBLE
0-3pp
TOTAL
98-176 pp

Nº de parejas estimadas de porrón europeo (Aythya ferina) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Porrón pardo – Aythya nyroca
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo I y II
España:
Catálogo Español de Especies Amenazadas. En Peligro de Extinción.
Libro Rojo de las Aves de España: En Peligro Critico (CR)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: En Peligro de Extinción
Especie monotípica que presenta una distribución fragmentada pero amplia, distribuida por una
estrecha franja de latitudes medias, desde Europa al Asia central. En la península Ibérica nidifica
de manera escasa e irregular en las marismas del Guadalquivir y únicamente en algunos puntos
del centro y levante, aunque hay varias localidades en las que se han registrado varias parejas
durante la época de cría sin confirmar su reproducción en las últimas décadas. En España la
población ha sido estimada entre 1-10 parejas. Utiliza humedales ricos en vegetación emergente,
flotante y/o sumergida, especialmente los de agua dulce con presencia de macrófitos sumergidos
(poco tolerante a la salinidad y eutrofización).
Durante el año 2013 no se ha confirmado la reproducción del porrón pardo en las distintas
lagunas estudiadas. Únicamente se ha detectado varios ejemplares en la laguna de La Veguilla,
donde a principios del mes de abril se observaron 2 hembras y 1 macho.
Además, a mediados de junio se observa un macho y una hembra, aunque no se pudo
confirmar su reproducción en posteriores visitas. Se estima una población mínima para el año
2013 de 0-2 pareja en las lagunas estudiadas.
LAGUNA
LA VEGUILLA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
POSIBLE
0-2 pp

Nº de parejas estimadas de porrón pardo (Aythya nyroca) durante los censos realizados durante
el año 2013.
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Anseriformes
Familia Anatidae – Malvasia cabeciblanca – Oxyura leucocephala
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo I y II
España:
Catálogo Español de Especies Amenazadas. En Peligro de Extinción.
Libro Rojo de las Aves de España: En Peligro (EN)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: En Peligro de Extinción
Especie paleártica que presenta un rango de distribución actualmente muy fragmentado,
extinguiéndose como reproductora en algunos países durante los últimos años. Pueden
distinguirse dos poblaciones. Una en Asia Central y Oriental que nidifica principalmente en el
norte de Kazakhstan, el sur de Rusia y Mongolia, e invernan en Europa Oriental y Pakistán; y
otra, presente en la mitad sur de España, Marruecos, Argelia y Túnez. La población occidental se
caracteriza por su sedentarismo y la oriental por su carácter migratorio.
En España la recuperación de sus poblaciones ha sido gradual, desde los 22 ejemplares
existentes en 1977 hasta los 4.489 censados en el año 2000 y la población actual está cifrada en
unas 2.300 aves.
Durante el periodo reproductor utiliza humedales naturales o artificiales con abundante
vegetación perilagunar y subacuática, algo salobres y con abundante presencia de larvas de
quironómidos y libres de altas densidades de carpas y otros peces bentónicos.
Durante los censos de reproductores del año 2013 se ha detectado su presencia en 7 lagunas
del proyecto con una población media durante los meses de abril, mayo y junio de 83 individuos,
concentrándose principalmente en las lagunas del Taray, La Veguilla y la del Pueblo.
LAGUNA
TARAY
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO
TOTAL

9

MARZO
♀ TOTAL ♂
7
1
11
20
19

5

2

7

14 13

27

♂

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
♀ TOTAL ♂ ♀ TOTAL ♂ ♀ TOTAL ♂ ♀ TOTAL
30
12 6
18
1 5
6
3
10
20 10
1
18
37
21 14
35
21 12
33
4 9
13
30
1
1
16 14
34
9 6
15
6 7
13
16 18
1
1
1
9 2
11
1
2 3
5
5 4
9
2 3
5
45 42
87
56 34
90
43 28
71
21 28
49

Número de malvasías cabeciblancas censadas durante los meses del periodo reproductor en las
lagunas del proyecto Life.
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Se ha confirmado la reproducción (se han detectados pollos nacidos) en las siguientes lagunas:
Taray, La Veguilla y del Pueblo.
LAGUNA
TARAY
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN Nº HEMBRAS CON POLLOS
SEGURA
5
EN PASO
SEGURA
3
EN PASO
SEGURA
1
EN PASO
PROBABLE
0

El número mínimo de hembras de malvasia cabeciblanca con pollos detectado asciende a 9,
contabilizándose un total de 37 pollos.

Machos de malvasía cabeciblanca durante el periodo reproductor en la laguna de La Veguilla.
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Falconiformes
Familia Accipitridae –Aguilucho lagunero– Circus aeruginosus
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Ampliamente distribuida por las zonas templadas de ambos hemisferios con un total de nueve
subespecies. En Europa se encuentra la subespecie nominal con presencia extendida por el
continente hasta el centro de Asia, excepto en las zonas más septentrionales de Escandinavia y
Rusia, y su población se estima en 93.000-140.000 parejas. En España su población se
concentra en la cuenca del Duero, la cuenca del Ebro, la Mancha húmeda y las marismas del
Guadalquivir. Es una especie ligada tradicionalmente a los medios palustres que construye sus
nidos en la vegetación emergente asociada a las zonas húmedas, pero que requiere de zonas
abiertas para cazar.
El último censo nacional estimo un mínimo de 1.149 – 1.494 parejas reproductoras de las cuales
237 – 309 parejas se detectaron en Castilla La Mancha.
La nidificación de esta especie se ha documentado en 8 lagunas, la mayoría de ellas con aguas
permanentes y buena cobertura de macrófitos donde la especie puede situar el nido. Se han
estimado un total de 34 – 45 parejas repartidas principalmente las lagunas del Taray y la laguna
Chica de Villafranca de los Caballeros.
LAGUNA
LONGAR
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
1 pp
SEGURA
11-13 pp
SEGURA
8-12 pp
SEGURA
3-4 pp
SEGURA
5-7pp
SEGURA
1 pp
SEGURA
3-5 pp
SEGURA
2 pp
TOTAL
34-45 pp

Nº de parejas estimadas de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Gruiformes
Familia Rallidae –Rascón europeo– Rallus aquaticus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De interés especial
Especie politípica, de distribución continua y transpaleártica ocupa zonas templadas boreales,
mediterráneas e incluso áreas con clima desértico siempre que éstas posean vegetación palustre
frecuentemente asociada a lagunas, ríos, balsas y marjales.
En España su distribución está condicionada por la presencia de zonas húmedas y amplios
corredores fluviales, lugares encharcados con gran cobertura vegetal de macrófitos.
Al igual que ocurre con otras especies de Rállidos (polluelas, gallinetas o calamones), la especie
queda poco representada en los censos, por lo que se infravalora su población real, haciendo
muy difícil la estimación de su población reproductora si no se realiza una metodología
específica (escuchas nocturnas, empleo de reclamos,…) alejada de los censos habituales de
otras aves acuáticas basados en la observación directa.
Durante el año 2013 sólo se constata la presencia de la especie como reproductor, pero no se
llega a estimar el número de parejas. Se ha detectado su presencia durante el periodo
reproductor en 10 lagunas del proyecto.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Presencia de rascón europeo durante los meses del periodo reproductor en las lagunas del
proyecto LIFE
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Gruiformes
Familia Rallidae –Gallineta común– Gallinula chloropus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De interés especial
Área de cría extendida por todos los continentes excepto Australia con la subespecie nominal
extendida por todo el Paleártico occidental hasta China. En Europa es más abundante en zonas
templadas, muy abundante en centroeuropa, rarificándose hacia las zonas mediterráneas; con
una estima poblacional de unas 900.000-1.700.000 parejas. Ampliamente distribuida en la
Península, presenta una gran plasticidad y capacidad para aprovechar nuevos nichos acuáticos
siendo los hábitats mas utilizados los lugares encharcados, naturales o artificiales, con
abundante cobertura vegetal. Las últimas estimas realizadas para España cifran la población
reproductora en 116.800 individuos.
Al igual que ocurre con otras especies de Rállidos (polluelas, rascones o calamones), la especie
queda poco representada en los censos, por lo que se infravalora su población real, haciendo
muy difícil la estimación de su población reproductora si no se realiza una metodología
específica (escuchas nocturnas, empleo de reclamos,…) alejada de los censos habituales de
otras aves acuáticas basados en la observación directa.
Durante el año 2013 sólo se constata la presencia de la especie como reproductor, pero no se
llega a estimar el número de parejas. Se ha detectado su presencia durante el periodo
reproductor en 11 lagunas del proyecto.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Presencia de gallineta común durante los meses del periodo reproductor en las lagunas del
proyecto Life
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Gruiformes
Familia Rallidae –Calamón– Porphyrio porphyrio
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie politípica distribuida por una amplia franja tropical y subtropical, desde el sur y este de
África, a través de Europa y Asia, hasta Nueva Zelanda. La población europea se corresponde
con la subespecie nominal, y está concentrada en el área mediterránea y se ha estimado en
13.000-35.000 parejas que formarían la población reproductora europea, de las que España
reúne el contingente reproductor más importante (la última estima nacional ascendió a unos
5.500 ejemplares) Los efectivos nidificantes de la península Ibérica se distribuyen principalmente
por la cuenca del Guadalquivir y la costa mediterránea, con algunos núcleos reproductores en el
interior como la Mancha húmeda.
Aunque cría principalmente en primavera puede hacerlo durante todo el año, utilizando gran
cantidad de hábitats para críar desde lagunas hasta tramos de río de aguas calmadas en los que
haya presencia de vegetación palustre.
Al igual que ocurre con otras especies de Rállidos (polluelas, rascones o calamones), la especie
queda poco representada en los censos, por lo que se infravalora su población real, haciendo
muy difícil la estimación de su población reproductora si no se realiza una metodología
específica (escuchas nocturnas, empleo de reclamos,…) alejada de los censos habituales de
otras aves acuáticas basados en la observación directa.
Durante el año 2013 sólo se constata la presencia de la especie como reproductor, y se llega a
estimar el número de parejas, debido a que se trata de una especie escasa en los humedales
estudiados. Se ha detectado su presencia durante el periodo reproductor en dos lagunas del
proyecto: la laguna del Taray y la Veguilla estimándose una población mínima de 4-5 parejas.
LAGUNA
TARAY
LA VEGUILLA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
2 pp
SEGURA
2-3 pp
TOTAL
4-5 pp

Nº de parejas estimadas de calamón (Porphyrio porphyrio) durante los censos realizados durante
el año 2013.
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Gruiformes
Familia Rallidae –Focha común– Fulica atra
Europa:
Directiva Aves: Anexo II y III
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No Catalogada
Especie ampliamente distribuida que cuenta con cuatro subespecies. De ellas la nominal ocupa
una amplia franja desde Europa, norte de África, islas Azores y Canarias hasta el sur de Asia y
Japón. La población reproductora en Europa se estima en más de 1.300.000 parejas. En España
está ampliamente distribuida y ocupa gran variedad de zonas húmedas sin embargo destaca su
ausencia en zonas semiáridas y páramos interiores, así como en áreas de elevadas altitudes.
Suele mostrar una mayor preferencia por áreas con aguas abiertas y tranquilas con rica
vegetación acuática que actúa como factor limitante durante el periodo reproductor. La última
estima nacional promedia unos 112.500 individuos en España durante el periodo potencialmente
adecuado para su reproducción del año 2007.
Es la especie de ave acuática más abundante y ampliamente distribuida de este censo con un
promedio mensual de 1438 individuos durante los meses de abril, mayo y junio de 2013. Se ha
localizado como reproductora en 11 humedales estudiados con una población mínina estimada
de 471 – 768 pp, de las cuales la mayor parte se han localizado en la laguna de Manjavacas y la
laguna del Taray.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
TARAY
GRANDE VILLAFRANCA
CHICA DE VILLAFRANCA
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
TARAY CHICO

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
2 pp
SEGURA
3-4 pp
SEGURA
120-131 pp
SEGURA
2-3 pp
SEGURA
15-26 pp
SEGURA
43-62 pp
SEGURA
24-43 pp
SEGURA
30-45 pp
SEGURA
54-70 pp
SEGURA
173-377 pp
SEGURA
5-7 pp
TOTAL
471-768 pp

Nº de parejas estimadas de focha común (Fulica atra) durante los censos realizados durante el
año 2013.
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Charadriiformes
Familia Recurvirostridae –Cigüeñuela común– Himantopus himantopus
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De interés especial
Especie monotípica, cuya distribución en el paleártico occidental se circunscribe al área
meridional, principalmente en zonas del Mediterráneo. La población europea se estima en una
cifra aproximada de 37.000-64.000 parejas. La Cigüeñuela Común es la limícola reproductora
más extendida en España. Ocupa un amplio rango de hábitats, principalmente en zonas costeras
y marismas, pero también en lagunas interiores, embalses y charcas temporales. Prefiere zonas
húmedas estacionales con agua dulce o salobre cuando están disponibles pero su carácter
oportunista le permite ocupar humedales artificiales durante periodos de sequía. Las estimas
más recientes cifran unas 56.500 aves durante el periodo reproductor de 2007.
Es la especie de limícola más abundante y ampliamente distribuida de este censo con un
promedio mensual de 1029 individuos durante los meses de abril, mayo y junio de 2013. Se ha
localizado en 17 humedales estudiados pero únicamente se ha comprobado su reproducción
(presencia de aves echadas o pollos nacidos) en 7 lagunas (Longar, Larga de Villacañas,
Grande de Quero, Camino de Villafranca, Retamar, Vega del Pueblo y Manjavacas). Se han
estimado un número mínimo de 185-387 parejas.
LAGUNA
LONGAR
ALTILLO CHICO
ALTILLO GRANDE
ALBARDIOSA
LARGA
PEÑA HUECA
GRANDE DE QUERO
CAMINO VILLAFRANCA
YEGUAS
RETAMAR
PUEBLO
MANJAVACAS
DEHESILLA
SANCHEZ GOMEZ
ALCAHOZO

REPRODUCCIÓN
SEGURA
POSIBLE
POSIBLE
POSIBLE
SEGURA
POSIBLE
SEGURA
SEGURA
POSIBLE
SEGURA
SEGURA
SEGURA
POSIBLE
POSIBLE
POSIBLE
TOTAL

Nº DE PAREJAS
5-7PP
0-2 pp
0-5pp
0-1 pp
52-106 pp
0-1 pp
5-6 pp
50-83 pp
0-2 pp
17-38 pp
6-7 pp
50-114 pp
0-5 pp
0-5 pp
0-5 pp
185-387 pp

Nº de parejas estimadas de cigüeñuela (Himantopus himantopus) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Recurvirostridae –Avoceta– Recurvirostra avosetta
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Preocupación menor (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie monotípica distribuida por los continentes euroasiático y africano. La población europea
se ha estimado en unas e 38.000-57.000 parejas. Habita llanuras abiertas con lagunas saladas
someras, tanto interiores como costeras, así como salinas y estuarios, siendo uno de los
limícolas mejor adaptados al uso de explotaciones salineras. En España se concentra
principalmente en las marismas del Guadalquivir y bahía de Cádiz, así como en el litoral
mediterráneo. También está presente en el interior como en las lagunas de La Mancha húmeda.
Las estimas más recientes cifran unas 56.900 aves durante el periodo reproductor de 2007.
Es la especie de limícola más abundante y ampliamente distribuida en los humedales salinos con
un promedio mensual de 452 individuos durante los meses de abril, mayo y junio de 2013. Se ha
localizado en 15 humedales estudiados pero únicamente se ha comprobado su reproducción
(presencia de aves echadas o pollos nacidos) en 8 lagunas (Longar, Larga de Villacañas, Peña
Hueca, Grande de Quero, Camino de Villafranca, Vega del Pueblo, Manjavacas y Alcahozo de
Pedro Muñoz). Se han estimado un número mínimo de 207-304 de parejas reproductoras.
LAGUNAS
LONGAR
ALTILLO CHICO
ALTILLO GRANDE
LARGA
PEÑA HUECA
TIREZ
GRANDE DE QUERO
LA VEGUILLA
CAMINO VILLAFRANCA
PUEBLO
MANJAVACAS
DEHESILLA
ALCAHOZO

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
5-18 pp
POSIBLE
0-1 pp
POSIBLE
0-2 pp
SEGURA
5-15 pp
SEGURA
8-9pp
POSIBLE
0-2 pp
SEGURA
24-27 pp
POSIBLE
0-2 pp
SEGURA
80-100 pp
SEGURA
2-3 pp
SEGURA
80-120 pp
POSIBLE
0-2 pp
SEGURA
3 pp
TOTAL
207-304pp

Nº de parejas estimadas de avoceta (Recurvirostra avosetta) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Glareolidae –Canastera – Glareola pratincola
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie politípica que se distribuye por el continente africano y por una estrecha franja desde la
península Ibérica, a través del Mediterráneo, hasta el sudoeste de Asia. La población europea se
ha estimado en 8.200-22.000 pp. En España nidifica una población situada en torno a las 3.000
parejas, aunque su tamaño no se conoce con precisión. Se distribuye por el cuadrante sudoeste
de la península, marismas del Guadalquivir, Extremadura y Castilla-La Mancha, así como en
puntos del litoral Mediterráneo.
Ocupa zonas llanas, secas, abiertas y deforestadas. Por lo general, las colonias reproductoras
se instalan en suelos de elevada salinidad lo que imposibilita el desarrollo de la vegetación,
asociadas a masas de agua de cualquier tipo. En ocasiones se forman colonias de cría en
cultivos alejados a más de 1.500 metros de las zonas húmedas.
En Castilla La Mancha se concentra en las vegas y tablas de los ríos Záncara y Cigüela y en las
Vegas del Guadiana., con pequeños núcleos reproductores asociados a las lagunas endorreicas
como Retamar, Manjavacas o la laguna larga de Villacañas.
Durante el año 2013 únicamente se ha localizado una colonia de reproducción en la cual se han
comprobado su reproducción con la presencia de aves adultas (defensa de territorios, cebas de
pollos) y pollos, en un barbecho arado en la zona norte de la laguna de Tírez. Se ha estimado
una población total de 9-12 parejas.
LAGUNA
TIREZ

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
9-12 pp

Nº de parejas estimadas de canastera (Glareola pranticola) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Charadriidae –Chorlitejo chico – Charadrius dubius
Europa:
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De Interés especial
Ampliamente distribuida por Europa y Asia. En Europa, la distribución es discontinua y depende
de la disponibilidad de zonas abiertas, se estima su población reproductora entre 110.000 y
240.000 parejas. En España, la especie está presente en toda la península Ibérica. Se reproduce
en distintos tipos de hábitats interiores, fundamentalmente en orillas de ríos con guijarros y
piedras, siendo menos habitual en lagunas interiores. La última estima nacional cifra unos
66.100 el número medio de chorlitejos adultos presentes en España durante el periodo
potencialmente adecuado para su reproducción de 2007.
En los humedales estudiados es una especie escasa, únicamente se ha detectado su presencia
como especie reproductora en la laguna de la Vega del Pueblo. La población mínima estimada
ha sido de 1-2 parejas.
LAGUNA
PUEBLO

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
1-2 pp

Nº de parejas estimadas de chorlitejo chico (Charadrius dubius) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Charadriidae –Chorlitejo patinegro – Charadrius alexandrinus
Europa:
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (VU)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De Interés especial
Su distribución es muy amplia, casi cosmopolita, y ocupa parte de Norteamérica, África, Asia y
Europa, en donde cría básicamente en torno a los mares Mediterráneo y Negro. Europa acoge
menos de un cuarto de la población mundial, con 22.000-35.000 parejas. En España, las últimas
estimas realizadas en el año 2007 cifran una población mínima de 4.322-4.645 parejas
localizadas en playas y arenales a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas, faltando en
la cantábrica y con una pequeña población en el interior situada fundamentalmente en las
lagunas endorreicas de La Mancha.
Selecciona favorablemente las playas de las lagunas salinas, pero aprovecha cualquier medio
despejado para criar. Lo que unido a la dispersión de sus nidos, el temprano comienzo de su
período reproductor y a la realización de segundas puestas en lugares favorables dificulta mucho
establecer una estima real de su población reproductora.
En 2013 se ha encontrado muy repartida en diferentes lagunas que acogen un bajo número de
parejas (0-2) pero en las cuales no se ha llegado a comprobar su reproducción. Sin embargo en
8 lagunas si se han detectado la presencia de adultos cebando a pollos o comportamientos de
defensa de territorios. En total se estima una población reproductora de 37-69 parejas repartidas
en 14 lagunas.
LAGUNAS
LONGAR
ALTILLO CHICO
ALTILLO GRANDE
ALBARDIOSA
LARGA
PEÑA HUECA
TIREZ
DE LA SAL
GRANDE DE QUERO
CAMINO VILLAFRANCA
YEGUAS
RETAMAR
MANJAVACAS
ALCAHOZO

REPRODUCCIÓN
SEGURA
POSIBLE
POSIBLE
POSIBLE
SEGURA
POSIBLE
SEGURA
SEGURA
SEGURA
SEGURA
POSIBLE
POSIBLE
SEGURA
SEGURA
TOTAL

Nº DE PAREJAS
7-12 pp
0-2 pp
0-2 pp
0-2 pp
5-7pp
0-2pp
5-6 pp
3-5 pp
5-10 pp
6-8 pp
0-2pp
0-2 pp
3-7 pp
3-4pp
37-69 pp

Nº de parejas estimadas de chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Charadriidae –Avefría europea – Vanellus vanellus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluado (LC)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No Catalogada
Especie politípica de distribución paleártica (Europa y norte de África), Asia oriental y norte de
China, que se desplaza parcialmente en la invernada a regiones más meridionales. Europa
acoge más del 50 % de su población reproductora mundial, con una población estimada
1.700.000 – 2.800.000 parejas. En España se concentra principalmente en las dos mesetas
donde cría en colonias en ambientes diversos (prados húmedos, baldíos, cultivos, barbechos,
etc.) en general asociadas a zonas inundables (marismas transformadas, antiguas lagunas,
junqueras,…hasta los 1.000 metros de altitud. Puede no ocupar las colonias todos los años,
especialmente los más secos y en los de abundantes lluvias crían también parejas aisladas en
zonas menos aptas. En España la última estima sitúa la población en torno a las 1.600 parejas
pero hay que considerar sus fluctuaciones interanuales en función de la precipitación.
Especie de cría temprana, con algunas puestas ya a mediados de marzo. Durante el año 2013
se ha comprobado su reproducción en 12 lagunas con una población mínima estimada de 26-52
parejas.
LAGUNA
LONGAR
ALBARDIOSA
LARGA
TIREZ
GRANDE DE QUERO
RETAMAR
PUEBLO
NAVALAFUENTE
MANJAVACAS
DEHESILLA
SANCHEZ GOMEZ
ALCAHOZO

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
2-3 pp
SEGURA
4-5pp
SEGURA
7-10pp
POSIBLE
0-2pp
POSIBLE
0-2pp
SEGURA
8-15pp
POSIBLE
0-2pp
POSIBLE
0-2 pp
SEGURA
5-7pp
POSIBLE
0-2pp
POSIBLE
0-1pp
POSIBLE
0-1pp
TOTAL
26-52 pp

Nº de parejas estimadas de avefría (Vanellus vanellus) durante los censos realizados durante el
año 2013.
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Charadriiformes
Familia Scolopacidae– Archibebe común – Tringa totanus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (VU)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: De Interés especial
Especie monotípica de distribución paleártica que nidifica localmente en Europa occidental y
hacia el este, alcanzando el Asia central. En Europa se estima una población de 280.000610.000 parejas. En España nidifican en torno a los 5.600 indiviudos, distribuidas en diversos
núcleos, principalmente en La Mancha húmeda, el delta de l'Ebre y las marismas del
Guadalquivir.
Se reproduce en zonas húmedas interiores y costeras, como herbazales próximos a ríos, vetas,
marismas saladares, orillas de salinas,….en general, en terrenos con cobertura variable de
vegetación helófitica y halófila.
Durante el año 2013 no se ha comprobado la reproducción en ninguna de las lagunas del
proyecto, unicamente se ha detectado ejemplares durante los meses de reproducción en cuatro
lagunas: laguna de Longar, Larga de Villacañas, Camino de Villafranca y Manjavacas, siendo
estas dos últimas lugares de cría habitual. En total se ha estimado una población minima de 0-12
parejas.
LAGUNA
LONGAR
LARGA
CAMINO VILLAFRANCA
MANJAVACAS

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
POSIBLE
0-2 pp
POSIBLE
0-2 pp
POSIBLE
0-3 pp
POSIBLE
0-5 pp
TOTAL
0-12 pp

Nº de parejas estimadas de archibebe común (Tringa totanus) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Laridae – Gaviota cabecinegra – Larus melanocephalus
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluada (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Originaria de la región noroccidental del Mar Negro, a partir de los años 50 del siglo XX empezó
la colonización de los países de Europa Central. Hoy en día, se encuentra en el Mar Negro, Mar
de Azov, Mar Mediterráneo y en expansión por Europa occidental hasta el Canal de la Mancha,
Dinamarca, Alemania y Polonia. La población Europea se cifra en torno a 120.000 – 320.000
parejas.
En España se reproduce en humedales de varias provincias desde finales de los años ochenta,
principalmente en el levante. Cría en colonias mezcladas con otras gaviotas principalmente la
gaviota reidora (Larus ridibundus). La última estima nacional cifra 52-54 parejas en 2007.En
Castilla La Mancha el primer intento reproductor data del año 2000.
Durante el año 2013 se ha comprobado su reproducción en una única localidad: la laguna del
Camino de Villafranca, en la cual se han estimado entre 8-10 parejas que se localizan dentro de
la colonia de larolímicolas. Se tiene la constancia de su reproducción en dicha laguna desde el
año 2006.
LAGUNA
CAMINO DE VILLAFRANCA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
8-10 pp

Nº de parejas estimadas de gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Laridae – Gaviota reidora – Larus ridibundus
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluada (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Es una de las especies de gaviotas más común y ampliamente distribuida por el continente
Euroasiático que recientemente ha colonizado el noroeste de Norteamérica. Ocupa casi toda
Europa y latitudes templadas de Asia. Su población europea se estima en 1.500.000-2.000.000
de parejas. En España, la población reproductora ha aumentado de forma lenta pero continua
desde 1960. Se trata de una especie oportunista que ocupa una gran variedad de hábitats,
criando de forma dispersa por el interior Peninsular, en humedales artificiales y naturales, y en
humedales costeros del Mediterráneo. La última estima nacional realizada en el año 2007 cifra
en 9.148 parejas el tamaño de la problación reproductora.
En Castilla La Mancha es un reproductor común en distintas lagunas endorreicas de La Mancha
húmeda donde forma colonias mixtas con otras especies de larolimícolas.
Durante el censo del año 2013 se ha comprobado su nidificación en 5 lagunas del proyecto:
Larga de Villacañas, Peña Hueca, Camino de Villafranca, Vega del Pueblo y Manjavacas, con
una población mínima estimada de 1.139 – 1.339 parejas reproductoras.
LAGUNA
LARGA
PEÑA HUECA
CAMINO VILLAFRANCA
PUEBLO
MANJAVACAS

REPRODUCCIÓN Nº DE PAREJAS
SEGURA
1 pp
SEGURA
3 pp
SEGURA
640-720 pp
SEGURA
45-65 pp
SEGURA
450-550pp
TOTAL
1139-1339 pp

Nº de parejas estimadas de gaviota reidora (Larus ridibundus) durante los censos realizados
durante el año 2013.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

56

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras
dentro del proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

Charadriiformes
Familia Laridae – Gaviota patiamarilla– Larus michaellis
Europa:
Directiva Aves: Anexo II
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
Libro Rojo de las Aves de España: No evaluada (NE)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: No catalogado
Se distribuye ampliamente por las regiones meridionales del Paleártico, desde el Oeste del Mar
Negro hasta la cuenca del Mediterráneo, la penínsular Ibérica, el norte de África y la
Macaronesia. Se ha calculado una población en Europa de 310.000-580.000 parejas, y España
acoge el principal contingente reproductor con un 30-40% de la población mundial, con una
estima de 123.900 – 126.449 parejas distribuidas por la costa Cantábrica, Mediterránea y
Atlántica, colonizando el interior ibérico en tiempos recientes.
La población de Castilla-La Mancha es una población muy pequeña, donde cada temporada se
detectan solo unas pocas parejas desde que registraron las primeras localidades de cría en la
década de los 90 del siglo pasado.
Durante el año 2013 se ha comprobado su reproducción en una única localidad: la laguna del
Camino de Villafranca, en la cual se reproducido una única pareja que se localizan dentro de la
colonia de larolímicolas.
LAGUNA
CAMINO DE VILLAFRANCA

REPRODUCCIÓN PAREJAS
SEGURA
1 pp

Nº de parejas estimadas de gaviota patiamarilla (Larus michaellis) durante los censos realizados
durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Sternidae – Pagaza piconegra – Gelochelidon nilotica
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo II
Convenio de Bonn: Anexo II
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (VU)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Se distribuye por los continentes de Eurasia, África, América y Australia, con varias subespecies
descritas. En Europa nidifica de forma localizada por las regiones más meridionales desde el
Mediterráneo occidental hasta Turquía y el mar Negro, con una población estimada de unas
12.000 – 22.000 parejas. En España se ha reproducido en muchas zonas húmedas, pero
restringiéndose básicamente a la mitad meridional y a zonas de la cuenca mediterránea. Las
áreas tradicionales de cría son las marismas del Guadalquivir, la laguna de Fuente de Piedra y
las lagunas temporales de la Mancha Húmeda. La última estima realizada en 2007 cifra la
población española entre 5.764-5.777 parejas reproductoras.
En Castilla La Mancha son numerosas las zonas húmedas que han sido ocupadas por colonias
de la especie como Manjavacas, Longar, Albardiosa, Camino de Villafranca, etc. Pero la
población de la Mancha Húmeda está sometida a fuertes fluctuaciones poblacionales y cambios
de localización entre distintas temporadas en función del nivel hídrico de las lagunas.
Durante el año 2013 ha habido múltiples de registros de pagazas durante la época reproductora
en la gran mayoría de los humedales del proyecto, las cuales las utilizan como áreas de reposo y
alimentación. Sin embargo solamente se ha comprobado su reproducción en 3 humedales de
proyecto, en las cuales de han detectado la presencia de colonias de reproducción. Se ha
estimado una población mínima reproductora de 819-904 parejas.
LAGUNAS
PEÑA HUECA
CAMINO VILLAFRANCA
MANJAVACAS

REPRODUCCIÓN
PROBABLE
SEGURA
SEGURA
TOTAL

Nº DE PAREJAS
29-34 pp
380-420 pp
410-450 pp
819-904 pp

Nº de parejas estimadas de pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Charadriiformes
Familia Sternidae – Fumarel cariblanco – Chlidonias hybridus
Europa:
Directiva Aves: Anexo I
Convenio de Berna: Anexo III
España:
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011)
Libro Rojo de las Aves de España: Vulnerable (VU)
Castilla-La Mancha:
Decreto 33/98 Categoría: Vulnerable
Especie politípica, con la especie nominal distribuida ampliamente por Eurasia y que en Europa
se encuentra asociada a humedales interiores y marismas del centro y este del continente y de la
cuenca mediterránea, distribuida de manera discontinua con una población estimada de 42.00087.000 parejas. En España se distribuye principalmente en cuatro núcleos: marismas del
Guadalquivir, Delta del Ebro, Humedales costeros de la Comunidad Valenciana y la Mancha
Húmeda. La población española es la más importante de Europa occidental, con una estima de
6.406 – 6.426 parejas para el año 2007.
En Castilla – La Mancha varía el número de parejas reproductoras desde ninguna hasta casi
medio millar de parejas aproximadamente debido a que al igual que otras especies, su población
reproductora es muy variable de un año a otro dependiendo de los niveles hídricos de los
humedales donde se reproduce, y dependen fuertemente de los periodos de sequía-inundación a
los que están sometidos estos humedales.
Durante el año 2013 únicamente se han detectado la presencia de colonias reproductoras en dos
humedales del proyecto: la laguna de la Veguilla y del Retamar, con una población estimada de
119-126 parejas.
LAGUNA
LA VEGUILLA
RETAMAR

REPRODUCCIÓN
SEGURA
SEGURA
TOTAL

Nº DE PAREJAS
35-40 pp
84-86 pp
119-126 pp

Nº de parejas estimadas de fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus) durante los censos
realizados durante el año 2013.
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Resultados por humedal
A continuación se describen los resultados obtenidos por humedal:
Laguna de El Longar
Se trata de una laguna salina de gran extensión que mantiene una pequeña lámina de agua
durante los meses estivales debido al aporte de aguas residuales provenientes de la depuradora
del municipio. En total se han detectado 12 especies con una estima de 37-64 parejas. Destaca
el número de parejas de Tarro blanco y las presencia de distintas limícolas reproductoras.
Especies
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Total Especies
Total parejas

nº de parejas
12pp
0-1pp
3-6pp
1pp
+
+
2pp
5-7pp
5-18pp
7-12pp
2-3pp
0-2pp
12
37-64pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de El Longar durante los censos del año
2013.
Laguna del Altillo Chico
Pequeña laguna endorreica con una marcada estacionalidad. Únicamente se ha detectado la
presencia de distintas especies durante los meses primaverales sin llegar a comprobar su
reproducción.
Especies
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-1pp
0-2pp
0-1pp
0-2pp
4
0-6pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Altillo Chico durante los censos del año
2013.
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Laguna del Altillo Grande
Junto con las dos anteriores forma la Reserva Natura de las Lagunas de El Longar, Altillo
Grande y Altillo Chica. Pequeña laguna endorreica con una marcada estacionalidad. Únicamente
se ha detectado la presencia de distintas especies durante los meses primaverales sin llegar a
comprobar su reproducción.
Especies
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
total Especies
total parejas

nº de parejas
2-4pp
0-5pp
0-2pp
0-2pp
4
2-13pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Altillo Grande durante los censos del
año 2013.

Laguna del Altillo Grande en mayo de 2013.
Laguna de la Albardiosa
Se trata de un pequeño humedal en proceso de colmatación, muy afectado por el encauzamiento
del Río Ánsares. Únicamente se han detectado 3 especies, destacando la presencia de avefrías.
Especies
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-1pp
0-2pp
4-5pp
3
4-8pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de la Albardiosa durante los censos del
año 2013.
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Laguna Larga de Villacañas
Humedal salino de aguas semipermanentes que recibe aguas residuales de la EDAR de
Villacañas alterando fuertemente la calidad de las aguas así como la flora y fauna acuática que
alberga. Se han detectado 14 especies con una estima de 99-186 parejas. Destaca la población
reproductora de cigüeñuela.
Especies
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Porrón Europeo - Aythya ferina
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
total Especies
total parejas

nº de parejas
5-6pp
4pp
0-3pp
15-24pp
0-1pp
2-5pp
+
+
3-4pp
52-106pp
5-15pp
5-7pp
7-10pp
1pp
14
99-186pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna Larga de Villacañas durante los censos
del año 2013.

Laguna Larga de Villacañas en mayo de 2013.
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Laguna del Taray
Humedal de gran extensión asociado al cauce fluvial del río Cigüela, de propiedad privada, con
amplias zonas de helófitos que determinan la presencia de especies amenazadas como el
avetoro. Humedal importante para las acuáticas buceadoras (somormujos y patos),
observándose hasta 18 especies. Destaca la presencia de malvasía cabeciblanca.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetoro Común - Botaurus stellaris
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Garza Imperial - Ardea purpurea
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cerceta Carretona - Anas querquedula
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
total Especies
total parejas

nº de parejas
10-15pp
8-10pp
9-12pp
0-1pp
+
3-5pp
13-22pp
15-20pp
0-1pp
2-4pp
30-46pp
21-40pp
5
11-13pp
+
+
2pp
120-131pp
18
249-327pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna Larga de Villacañas durante los censos
del año 2013.
Laguna de Peña Hueca
Humedal salino de gran extensión, con una importante colonia de larolimicolas (Pagaza
piconegra, cigüeñuela, avoceta y gaviota reidora).
Especies
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-1pp
8-9pp
0-2pp
0-2pp
3pp
29-34pp
6
40-51pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Peña Hueca durante los censos del
año 2013.
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Laguna de Tirez
Humedal salino con un marcado carácter estacional. Destaca la presencia de un colonia de
canastera en las fincas agrícolas aledañas a la zona norte del humedal.
Especies
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Canastera Común - Glareola pratincola
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-2pp
9-12pp
5-6pp
0-2pp
4
14-22pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Tirez durante los censos del año 2013.
Laguna de La Sal
Humedal salino de pequeña extensión, muy estacional. Únicamente se ha detectado la presencia
como reproductor de chorlitejo patinegro.
Especies
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-5pp
1
3-5pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de La Sal durante los censos del año
2013.
Laguna Grande de Villafranca
Humedal permanente que recibe aguas del canal del Río Cigüela. Recibe una fuerte presión
turística derivada del uso recreativo. Destaca la población reproductora de somormujo lavanco
(40 parejas), muy influencia por las poblaciones de peces presentes en la laguna.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Pato Colorado - Netta rufina
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-5pp
40pp
2-4pp
3-4pp
+
+
2-3pp
7
57-63pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna Grande de Villafranca durante los censos
del año 2013.
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Laguna Chica de Villafranca
Humedal permanente que recibe aguas del canal del Río Cigüela. Destaca la población
reproductora de aguilucho lagunero con una estima entre 8-12 parejas.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Garza Imperial - Ardea purpurea
ánade Azulón - Anas platyrhynchos
Pato Colorado - Netta rufina
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
total Especies
total parejas

nº de parejas
5-7pp
8-10pp
2-4pp
2-4pp
1-2pp
8-12pp
+
+
15-26pp
9
50-74pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna Grande de Villafranca durante los censos
del año 2013.
Laguna de Los Carros
Se trata de una pequeña laguna endorreica de carácter estacional albergando agua tan sólo en
los meses invernales. No se ha detectado ninguna pareja de ninguna especie durante el año
2013.
Laguna Grande de Quero
Laguna salina de carácter endorreico con una elevada temporalidad. Ha sufrido numerosas
agresiones antrópicas, unas fruto de la explotación salina, otras como el vertido de aguas
residuales y de aguas de origen industrial, acumulación de escombros y basuras, la
modificación de los contornos perilagunares por aumentos de cultivos, la alteración del régimen
hídrico por zanjas y drenajes, el crecimiento urbano, etc
Destaca por la población de avoceta con una estima de 24-27 parejas en 2013.
Especies
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
1pp
5-6pp
24-27pp
5-10pp
0-2pp
5
35-46pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna Grande de Quero durante los censos del
año 2013.
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Laguna de Pajares
También denominada la laguna de los Pájaros o de la Higuerilla. Es una laguna endorreica
estacional. No se ha detectado ninguna pareja de ninguna especie durante el año 2013.
Laguna de Salicor
Es una laguna endorreica estacional. No se ha detectado ninguna pareja de ninguna especie
durante el año 2013.
Laguna de La Veguilla
Humedal de aguas permanentes que recibe el aporte hídrico de la EDAR de Alcázar de San
Juan. Mantiene una importante cobertura vegetal de helófitos que albergan una riqueza de aves
acuáticas. Importante para el fumarel cariblanco y la malvasía cabeciblanca.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Avetorillo Común - Ixobrychus minutus
Cigüeña Blanca - Ciconia ciconia
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Calamón Común - Porphyrio porphyrio
Focha Común - Fulica atra
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
total Especies
total parejas

nº de parejas
9-14pp
1-2pp
26-30pp
+
3
20-27pp
17-23pp
2-3pp
7-16pp
20-29pp
0-2pp
3
5-7pp
+
+
2-3pp
43-62pp
0-2pp
35-40pp
19
193-266pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de La Veguilla durante los censos del año
2013.
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Laguna del Camino de Villafranca
Humedal salino de aguas semipermanentes, presenta dos isletas donde se situa una importantes
colonia de larolímicolas (pagaza piconegra, gaviota reidora, gaviota cabecinegra, gaviota
patiamarilla, cigüeñuela y avoceta). Se han detectado 19 especies con una estima mínima de
1300-1560 parejas.
Especies
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Cabecinegra - Ichthyaetus melanocephalus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Gaviota Patiamarilla - Larus michahellis
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-2pp
16-25pp
8pp
25-34pp
13-18pp
2-4pp
27-40pp
20-41pp
+
+
24-43pp
50-83pp
80-100pp
6-8pp
0-3pp
8-10pp
640-720pp
1pp
380-420pp
19
1300-1560pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna del Camino de Villafranca durante los
censos del año 2013.
Laguna de las Yeguas
Laguna hipersalina con un marcado carácter estacional. Únicamente se ha detectado la
presencia de dos especies de límicolas durante los meses primaverales sin llegar a comprobar
su reproducción.
Especies
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-2pp
0-2pp
2
0-4pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de las Yeguas durante los censos del año
2013.
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Laguna del Retamar
También llamada la laguna de La Dehesa, se trata de una laguna endorreica estacional, que
actualmente se encuentra totalmente transformada, siendo cultivada de manera habitual hasta
donde los niveles de encharcamiento lo permiten. Suele permanecer seca y cultivada en su
mayor parte. Se ha detectado la presencia de 15 especies de aves acuáticas reproductoras son
una estima media de 195-262 parejas. Destaca la colonia mixta de zampullín cuellinegro y de
fumarel cariblanco.
Especies
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Fumarel Cariblanco - Chlidonias hybrida
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-1pp
30pp
2pp
4-5pp
5-8pp
3-5pp
5-14pp
7-11pp
+
+
30-45pp
17-38pp
0-2pp
8-15pp
84-86pp
15
195-262pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna del Retamar durante los censos del año
2013.

Laguna del Retamar durante junio de 2013.
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Laguna de La Vega
También denomina la del Pueblo, es una laguna esteparia de origen endorreico, de régimen
temporal, aunque en la actualidad su régimen hidrológico es permanente debido a los vertidos de
aguas residuales del pueblo de Pedro Muñoz. Se han detectado 19 especies con una estima
mínima de 158-233 parejas reproductoras. Destaca la presencia de malvasía cabeciblanca y la
colonia de gaviota reidora.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Chico - Charadrius dubius
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-5pp
0-1pp
25-33pp
1pp
3-5pp
4-7pp
0-2pp
1-5pp
11-23pp
1
1pp
+
+
54-70pp
6-7pp
2-3pp
1-2pp
0-2pp
45-65pp
19
158-233pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de La Vega durante los censos del año
2013.
Laguna de Navalafuente
Pequeña laguna endorreica que actualmente está drenada. Únicamente se ha detectado la
presencia de varias parejas de avefrías.
Especies
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-2pp
1
0-2pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Navalafuente durante los censos del
año 2013.
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Laguna de Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna endorreica salina que coge agua en años de precipitaciones abundantes, de carácter
estacional. Se ha detectado 5 especies con un total.
Especies
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-6pp
0-5pp
3pp
3-4pp
0-1pp
5
9-19pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Alcahozo de Pedro Muñoz durante los
censos del año 2013.

Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz en mayo de 2013.
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Laguna de Manjavacas
Se trata de una laguna estacional, debiéndose su recarga a los aportes de aguas subterráneas,
aportes de aguas superficiales y aportes pluviales. Otro tipo de aporte es el de aguas residuales
procedentes de Mota del Cuervo. Su carácter fluctuante hace que la salinidad de sus aguas
varíe de forma muy acusada dependiendo del volumen de agua embalsada. Una de las lagunas
más importantes en cuanto al número de especies reproductoras y su abundancia (21 especies
2.967-3.611 parejas). Destaca la colonia de flamencos y la de larolimícolas (Pagazas, gaviotas,
avocetas y cigüeñuelas).
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Tarro Blanco - Tadorna tadorna
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cuchara Común - Anas clypeata
Pato Colorado - Netta rufina
Porrón Europeo - Aythya ferina
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
Archibebe Común - Tringa totanus
Gaviota Reidora - Larus ridibundus
Pagaza Piconegra - Gelochelidon nilotica
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-7pp
0-4pp
12-39pp
1687-1800pp
1pp
7-15pp
20-25pp
4-8pp
42-53pp
17-24pp
3-5pp
+
+
173-377pp
50-114pp
80-120pp
3-7pp
5-7pp
0-5pp
450-550pp
410-450pp
21
2967-3611pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Manjavacas durante los censos del
año 2013.
Laguna de Alcahozo de Mota del Cuervo
Pequeña laguna endorreica actualmente colmatada. No se ha detectado ninguna pareja de ave
acuática reproductora durante el año 2013.
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Laguna de la Dehesilla
Otra laguna endorreica con un marcado carácter salino y estacional con importancia en años de
mayores precipitaciones. Se han detectado 5 especies de aves acuáticas.
Especies
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avoceta Común - Recurvirostra avosetta
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-1pp
1-3pp
0-5pp
0-2pp
0-2pp
5
1-13pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de la Dehesilla durante los censos del año
2013.
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna endorreica con un marcado carácter salino y estacional con importancia en años de
mayores precipitaciones. Se han detectado 5 especies de aves acuáticas
Especies
Anade Friso - Anas strepera
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Pato Colorado - Netta rufina
Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
Avefría Europea - Vanellus vanellus
total Especies
total parejas

nº de parejas
0-2pp
3-5pp
0-1pp
0-5pp
0-1pp
5
3-14pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Sánchez Gómez durante los censos
del año 2013.
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Laguna del Taray Chico
Pequeña laguna endorreica que recibe aporte hídrico de las aguas residuales del Municipio de
Las Pedroñeras, la cuales han modificado su régimen hidrológico. Se han detectado 10 especies
con una estima total de 13-24 parejas. Destaca la presencia de malvasias durante todo el
periodo reproductor pero no se han llegado a observar hembras con pollos.
Especies
Zampullín Común - Tachybaptus ruficollis
Somormujo Lavanco - Podiceps cristatus
Zampullín Cuellinegro - Podiceps nigricollis
Anade Azulón - Anas platyrhynchos
Porrón Europeo - Aythya ferina
Malvasía Cabeciblanca - Oxyura leucocephala
Aguilucho Lagunero Occidental - Circus aeruginosus
Rascón Europeo - Rallus aquaticus
Gallineta Común - Gallinula chloropus
Focha Común - Fulica atra
total Especies
total parejas

nº de parejas
3-4pp
0-1pp
2-4pp
1-3pp
0-3
0
2pp
+
+
5-7pp
10
13-24pp

Especies y número de parejas estimadas en la laguna de Taray Chico durante los censos del
año 2013.

Laguna de Sánchez Gómez en mayo de 2013.
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NOTICIARIO ORNITOLÓGICO (Año 2013).
Se presenta de manera resumida, las observaciones de interés de otras especies de aves
acuáticas que se han realizado durante los trabajos de seguimiento, así como las aparecidas en
distintas páginas web, publicaciones, blogs, etc, durante el año 2013.
Cormorán Grande - Phalacrocorax Carbo
1 ejemplar descansando en la laguna de Tirez el día 18/3/2013. 2 ejemplares en la laguna del
Camino de Villafranca, Alcázar de San Juan el día 22/4/2013. 40 ejemplares en la laguna del
Taray, Quero el día 23/10/2013.
Garcilla Bueyera - Bubulcus ibis
32 ejemplares en la laguna del Altillo Chico, Lillo el día 22/4/2013. Aproximadamente 300
ejemplares en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el día 31/7/2013.
Garcilla Cangrejera - Ardeola ralloides
1 ejemplar en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el día 10/6/2013. 1 ejemplar en la
laguna del Taray, Quero el día 13/6/2013. 1 ejemplar el 10/8/2013 en la laguna de La Veguilla,
Alcázar de San Juan.
Garceta Grande - Egretta alba
1 ejemplar en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo el día 31/7/2013. 7 ejemplares en la
laguna del Taray, Quero el día 17/9/2013.
Avetoro Común- Botaurus stellaris
1 ejemplar el 1/4/2013 en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan. Un ejemplar el
09/09/2013 en la Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros, Villafranca de los Caballeros
(Toledo).
Cigüeña Negra - Ciconia nigra
26 ejemplares el día 3/10/2013 en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo.
Morito Común - Plegadis falcinellus
1 ejemplar en la laguna del Taray, Quero el día 13/6/2013. 7 ejemplares alimentandose en la
laguna del Retamar, Pedro Muñoz el día 19/6/2013. 11 ejemplares el 7/7/2013 en la laguna de la
Vega, Pedro Muñoz. 5 ejemplares el 10/8/2013 y 16 ejemplares el día 1/9/2013 en la laguna de
La Veguilla, Alcázar de San Juan.
Flamenco Común - Phoenicopterus ruber
Durante los trabajos de seguimiento de fauna realizados dentro del proyecto LIFE Humedales de
La Mancha se han observado hasta 92 ejemplares con anilla de PVC que nos han permitido
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conocer el origen de una parte de la población de flamencos que utiizan las lagunas durante todo
el periodo anual.
Laguna
La Gramosa (Villacañas)
La Veguilla
Larga de Villacañas
Manjavacas
Sánchez Gómez
Vega del Pueblo
Total

Algeria Cerdeña España Francia Italia Turquía
1
1
1
1
1
4
46
11
3
2
1
13
3
2
1
1
1
6
62
18
3
2

Total
1
3
67
17
2
2
92

Origen de los flamencos marcados con PVC observados durante los censos.
Las 62 aves observadas que se han marcado en España procedían: 41 de Fuente de Piedra, 2
de Doñana, 2 de las Marismas del Odiel y 14 de las colonia de cría del Delta del Ebro.
El día 20/11/2013 se observaron los primeros pollos del año marcados con anillas de PVC
procedentes de las colonias de las Marismas del Odiel, Huelva, de Fuente de Piedra, Málaga y
del Etang du Fangassier, en la Camarga Francesa.
Flamenco Enano - Phoenicopterus minor
1 ejemplar el 29/3/2013 en la laguna del Camino de Villafranca. 1 ejemplar en la laguna Larga de
Villacañas el día 22/4/2013. Entre los meses de abril y mayo de 2013 se han producido varias
observaciones de individuos solitarios en distintas lagunas como Manjavacas, Camino de
Villafranca o Larga de Villacañas.

Ánsar común - Anser anser
Se observa un ejemplar solitario en la colonia de larolimícolas de la laguna del Camino de
Villafranca durante todo el periodo reproductor pero no se llega a comprobar su reproducción.
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Ánsar Careto - Anser albifrons
1 individuo del 1º año en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el 29/11/2013.
Silbón Europeo - Anas penelope
6 ejemplares en la laguna Larga de Villacañas y 7 ejemplares en la laguna de La Veguilla el
20/11/2013.
Cerceta Común - Anas crecca
1 ejemplar en la laguna Larga de Villacañas el 18/6/2013 y 4 ejemplares al día siguiente en la
laguna del Retamar, Pedro Muñoz; probablemente se trate de individuos en paso postnupcial.
Porrón Pardo - Aythya nyroca
Una pareja el 29/3/2013 en la laguna de La Vega del Pueblo, Pedro Muñoz. Un macho entre los
días 24/12/2013 – 26/12/2013 en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan.
Porrón Moñudo - Aythya fuligula
Un macho en la laguna de la Veguilla, Alcázar de San Juan el 20/11/2013.
Aguila Pescadora - Pandion haliaetus
1 ejemplar juvenil en la laguna del Taray, Quero el día 17//2013. El ejemplar había sido marcado
como pollo el 9 de junio de 2013 en el norte de Alemania.

Polluela Pintoja - Porzana porzana
Un adulto en la Laguna de la Veguilla, Alcázar de San Juan el 18/09/2013.
Focha Moruna – Fulica cristata
1 ejemplar entre los días 16/7/2013 – 30/7/2013 en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San
Juan.
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Focha Común - Fulica atra
Aproximadamente 3.000 ejemplares el día 21/11/2013 en la laguna Grande de Villafranca de los
Caballeros.
Grulla Común - Grus grus
Unas 100 grullas descansando en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el día
20/11/2013. Aproximadamente una 1.000 grullas alimentándose en los alrededores de la laguna
de Manjavacas el 20/11/2013, una de ellas marcada como pollo en la Isla de Saaremaa, Estonia
el día 25/6/2007.

Cigüeñuela Común - Himantopus himantopus
966 ejemplares en la laguna del Retamar el día 19/6/2013.
Canastera Común - Glareola pratincola
1 ejemplar alimentándose en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el día 20/5/2013. 42
ejemplares en la laguna del Taray, Quero el día 13/6/2013.
Avefría Europea - Vanellus vanellus
330 ejemplares en la laguna del Taray, Quero el día 17/9/2013.
Chorlitejo Grande - Charadrius hiaticula
31 ejemplares en la laguna de El Longar, Lillo el día 22/5/2013.
Chorlitejo Patinegro - Charadrius alexandrinus
1 ejemplar con anillas de colores, que habia sido marcado en la Bretaña francesa se observa en
la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo el 19/3/2013. Bando de 24 ejemplares en la laguna
del Altillo Grande, Lillo el día 22/5/2013.
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Chorlito Gris - Pluvialis squatarola
1 ejemplar en la laguna del Camino de Villafranca y 2 ejemplares en la laguna de Manjavacas el
día 21/5/2013. 2 ejemplares en la laguna de El Longar, Lillo; y otros 2 en la laguna Larga de
Villacañas el día 22/5/2013.
Correlimos Menudo - Calidris minuta
180 ejemplares en la laguna de Manjavacas el 19/3/2013.
Correlimos Común - Calidris alpina
350 ejemplares en la laguna de Manjavacas el 19/3/2013.
Correlimos Tridáctilo - Calidris alba
1 ejemplar en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan el 19/9/2013. 2 ejemplares en la
laguna de El Longar, Lillo el día 23/10/2013.
Correlimos de Temminck - Calidris temminckii
2 ejemplares en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo el 23/4/2013. 1 ejemplar en la laguna
Larga de Villacañas el día 18/6/2013.

Correlimos Zarapitín - Calidris ferruginea
4 ejemplares en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo el 23/4/2013. 7 ejemplares en la
laguna de El Longar, Lillo el día 31/7/2013.
Combatiente - Philomachus pugnax
96 ejemplares el día 18/3/2013 en la laguna del Camino de Villafranca, Alcázar del San Juan.
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Aguja Colinegra - Limosa limosa
44 ejemplares en la laguna de Manjavacas, Mota del Cuervo el 19/3/2013. 116 ejemplares en la
laguna del Retamar, Pedro Muñoz y 42 ejemplares el día 19/6/2013 en la laguna del Camino de
Villafranca, alguno de ellos portaban anillas de lectura a distancia, que habían sido marcadas en
Holanda en años anteriores. 21 ejemplares alimentándose en la laguna de la Veguilla el día
31/7/2013.

Aguja Colipinta - Limosa lapponica
3 ejemplares el día 21/5/2013 en la laguna del Camino de Villafranca.
Zarapito Trinador - Numenius phaeopus
1 ejemplar en la laguna de El Longar, Lillo el día 22/5/2013.
Zarapito Real - Numenius arquata
2 ejemplares en la laguna de Peña Hueca, Villacañas el día 18/6/2013.
Archibebe Oscuro - Tringa erythropus
4 ejemplares en la laguna de Manjavacas el 19/3/2013.11 ejemplares el 23/4/2013 en la laguna
del Alcahozo de Pedro Muñoz. 1 ejemplar el día 19/6/2013 en la laguna del Retamar, Pedro
Muñoz. 1 ejemplar el 20/11/2013 en la laguna Larga de Villacañas.
Archibebe Claro - Tringa nebularia
2 ejemplares en la laguna de la Albardiosa, Lillo y 6 ejemplares en la lagunilla de La Sal,
Villafranca de los Caballeros, el día 22/4/2013.
Andarríos Grande - Tringa ochropus
10 ejemplares en la laguna de El Longar, Lillo el día 31/7/2013.
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Andarríos Bastardo - Tringa glareola
1 ejemplar en la laguna de La Veguilla el día 10/6/2013. 6 ejemplares en la laguna de
Manjavacas el 12/6/2013.
Andarríos Chico - Actitis hypoleucos
15 ejemplares en la laguna de Manjavacas y 5 ejemplares en la laguna de la Vega del Pueblo,
Pedro Muñoz el día 31/7/2013.
Falaropo Picofino - Phalaropus lobatus
1 ejemplar en la laguna de El Longar; Lillo el día 18/6/2013. Se trata de una especie de
presencia ocasional en los humedales del interior penínsular.

Gaviota de Audouin - Larus audouinii
Un juvenil el 11/10/2013 en la Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros.
Gaviota de Bonaparte – Chroicocephalus philadelphia
Un ejemplar en la laguna del Camino de Villafranca el 9/4/2013.
Charrán Común - Sterna hirundo
Un ejemplar adulto los días 16/7/2013 y el 24/7/2013 en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San
Juan.
Fumarel Común - Chlidonias niger
11 ejemplares en la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros el día 13/6/2013.
1 ejemplar en la laguna del Taray, Quero el día 23/10/2
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“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas amenazadas durante el periodo
postnupcial en el proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

INTRODUCCIÓN
Este estudio se enmarca en las actuaciones de seguimiento científico de las comunidades de
aves más importantes previstas en el Proyecto LIFE+10 NAT/ES/000563 “Restauración de
albardinales y estepas salinas en los Humedales de La Mancha”.
Pretende conocer la abundancia, distribución y tendencia durante el periodo postnupcial de las
poblaciones de cuatro especies prioritarias de aves acuáticas: la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
y la focha moruna (Fulica cristata), con objeto de favorecer la adecuada gestión de estos
humedales.
De ellas la malvasía cabeciblanca es la que presenta mayor interés ya que una de las especies
de las aves acuáticas más amenazadas de Europa, siendo residente y reproductora en los
humedales de La Mancha. Las otras tres especies presentan unas poblaciones reproductoras
reducidas y muy localizadas a nivel Peninsular, que hacen que su presencia sea esporádica
durante el periodo postnupcial en los humedales de La Mancha húmeda.
El estudio comprende tres años de seguimiento (2013-2015) y se desarrolla en 27 humedales
distribuidos por nueve municipios de las provincias manchegas de Toledo, Cuenca y Ciudad
Real.
La importancia de estas cuatros especies radica en que presentan problemas de conservación
similares y su vinculación a humedales, un marco de referencia geográfica y líneas de trabajo
similares. De hecho, las cuatro especies están catalogadas como “En Peligro de Extinción” en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
A continuación se presentan los resultados del censo y seguimiento de las poblaciones de
cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía cabeciblanca y focha moruna realizado por la
Fundación Global Nature durante el año 2013.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de la ejecución de estos trabajos es desarrollar un seguimiento específico
sobre las poblaciones de distintas especies de aves acuáticas amenazadas en los humedales
del proyecto, con el fin de conocer en mayor profundidad las dinámicas de población de estas
especies durante el periodo de dispersión postnupcial.
Además, se pretende cumplir los objetivo 4 y 5 de la Estrategia para la Conservación de la
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), focha moruna (Fulica cristata) y la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
en octubre de 2013.
“Objetivo 4. Establecer un programa de seguimiento de la evolución y estado de sus
poblaciones.”
“Objetivo 5. Mantener una coordinación efectiva a nivel nacional entre las administraciones
competentes en el seguimiento de estas especies con el objetivo de la puesta en común de los
resultados de censos poblacionales y de investigaciones realizadas”
Y por último identificar nuevos “Lugares de expansión”, que se definen dentro de la Estrategia
como: “localidades potencialmente colonizables por la especie y que quedan dentro de su área
de distribución histórica, así como de otras que incluso pueden deberse a la adaptación de la
especie al cambio climático”.
Entre los objetivos secundarios se pueden destacar los siguientes:
-

Conocer el tamaño, distribución y, fundamentalmente, la evolución en el tiempo de sus
poblaciones.
Obtener valores poblacionales de aves acuáticas que permitan, dado el carácter
bioindicador de algunas de ellas y conocer el estado de salud de los ambientes que
utilizan
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ÁREA DE ESTUDIO
El estudio comprende 27 humedales repartidos por nueve municipios de tres provincias, (Toledo,
Cuenca y Ciudad Real) en la cuenca alta del río Guadiana, se trata de la principal zona húmeda
esteparia, atendiendo a valores climáticos, de Europa Occidental, recordando a algunas zonas
húmedas del Norte de África y Asia Central (MARGALEF, 1947). Sus especiales condiciones
orográficas, geológicas y climatológicas hacen que las escasas precipitaciones organicen un
sistema de drenaje que, si bien no puede denominarse en sentido estricto como de tipo
endorreico, si reúne algunas características que lo asemejan a tal y que han llevado durante
bastante tiempo a considerarlo así. Los ríos de la cuenca del Alto Guadiana se caracterizan por
un caudal pobre e irregular durante el año, que junto a las escasas precipitaciones, los elevados
índices de evapotranspiración y las pérdidas por filtración kárstica que conforman los acuíferos,
determinan el régimen hidrológico de La Mancha Húmeda. Las lagunas y humedales manchegos
guardan una estrecha relación con los acuíferos existentes, ya que contribuyen a la alimentación
hídrica de estas zonas húmedas.
El clima de la Mancha Húmeda se caracteriza por ser semiárido y con pequeño o ningún exceso
de agua, propio del interior. Presenta un régimen térmico templado cálido, con regímenes de
humedad entre mediterráneo seco y semiárido, con las siguientes características:
•
•

•

La pluviosidad es baja, entre 300 y 500 mm.
El régimen pluviométrico anual muestra un marcado carácter estacional, apareciendo las
lluvias durante todos los meses del año, con una notable reducción durante el verano.
Los fenómenos tormentosos con máximos en junio y septiembre, pueden superar los 40
mm/día lo cual unido a la escasa pendiente del terreno y la escasa red hidrográfica de
La Mancha Húmeda, da lugar a un notable aumento de los niveles de agua en las
lagunas estacionales.
Las temperaturas medias oscilan entre 14,1 y 15,3ºC, con mínimos en enero de entre 5
y 6ºC y máximos preferentemente en julio de 25 ºC a 27ºC, siendo éste el mes más
caluroso. Las máximas absolutas se producen principalmente en los meses de julio y
agosto, superando los 43ºC.

Topográficamente, es un relieve muy llano con escasos desniveles que favorece la acumulación
de las aguas de escorrentía en las pequeñas depresiones del terreno. Situadas a una altitud
media de 663 m sobre el nivel del mar, las más elevadas son las lagunas deManjavacas
(Cuenca, Mota del Cuervo), las del Altillo y Lillo (Toledo,Lillo) a 690 m. La más baja es la laguna
de La Sal (Toledo, Villafranca delos Caballeros) que se sitúa a 638 m.
Geológicamente, está constituida primordialmente por materiales terciarios y cuaternarios, se
asienta sobre un zócalo paleozóico, el cual aflora en puntos muy concretos que destacan sobre
el resto del llano a modo de lomas. Predominan los sedimentos arcillosos poco permeables que
favorecen un determinado modelo de zona húmeda, que es el de humedales fluctuantes
subsalinos o salinos, cuyas recargas dependen en gran parte de las lluvias estacionales
(Cirujano, 2001)
Corológicamente están enclavadas en la provincia Castellano- Maestrazgo-Manchega, sector
manchego y la vegetación asociada a los humedales comprende formaciones acuáticas y
marginales, muy diversas según la salinidad y los periodos de inundación, que desempeñan
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funciones muy distintas y complementarias (para más información ver Cirujano, 2001; Cirujano,
2011).
Todas las lagunas están incluidas dentro de alguna figura de protección (ZEPA. LIC., Reserva de
la Biosfera, Reserva Natural, Humedal Ramsar, Refugio de Fauna, etc).
Forman parte del LIC-ZEPA Humedales de La Mancha ES4250010-ES0000091, además en este
espacio Natura 2000 se incluye la Reserva de la Biosfera La Mancha Húmeda, las Reservas
Naturales del Complejo Lagunar de Lillo, de la Laguna de la Albardiosa, de la laguna de Tirez, de
la laguna de Peñahueca, de las lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, de la
Laguna de la Sal, de la Laguna de Salicor, del Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan, del
Complejo Lagunar de Pedro Muñoz y la Reserva Natural del Complejo lagunar de Manjavacas y
Microrreserva de la Laguna de los Carros.
La relación de nombres, situación y características se muestran en las tablas y mapas contiguos.

Localización geográfica de las lagunas objeto de estudio
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Listado de humedales objeto de seguimiento
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez
Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

Municipio
Lillo
Lillo
Lillo
Lillo
Villacañas
Villacañas
Villacañas
Quero
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Villafranca de los Caballeros
Alcázar de San Juan
Quero
Alcázar de San Juan
Campo de Criptana
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Alcázar de San Juan
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Pedro Muñoz
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Pedro Muñoz
Las Mesas

Provincia
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Ciudad Real
Cuenca
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Lat. (N)
39º 42´ 10´´
39º 41´ 33´´
39º 42´ 6´´
39º 39´ 39´´
39º 36´ 9´´
39º 30´ 53´´
39º 32´ 18´´
39º 31´ 53´´
39º 26´ 16´´
39º 27´ 47´´
39º 27´ 4´´
39º 28´ 14´´
39º 30´ 1´´
39º 27´ 15´´
39º 27´58´´
39º 24´ 47´´
39º 24´ 47´´
39º 23´ 42´´
39º 25´ 30´´
39º 24´ 45´´
39º 25´ 32´´
39º 24´ 59´´
39º 25´ 59´´
39º 25´ 19´´
39º 22´ 58´´
39º 23´ 32´´
39º 24´ 26´´

5

Lon. (W)
3º 17´ 22´´
3º 18´ 2´´
3º 18´ 14´´
3º 17´ 34´´
3º 19´ 3´´
3º 20´ 28´´
3º 21´ 26´´
3º 18´ 58´´
3º 19´ 54´´
3º 19´ 56´´
3º 20´ 13´´
3º 15´ 44´´
3º 15´ 16´´
3º 12´ 23´´
3º 10´ 25´´
3º 16´ 58´´
3º 15´ 16´´
3º 14´ 27´´
2º 58´ 19´´
2º 56´ 43´´
2º 55´ 42´´
2º 51 ´57´´
2º 50´ 19´´
2º 50´ 19´´
2º 51´ 23´´
2º 52´ 29´´
2º 42´ 58´´
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Características morfométricas de las lagunas del “Proyecto Humedales de La Mancha”
Nombre
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez

Área
96,93
15,41
22,3
39,78
143,31
163,34
130,52

Perímetro
5,36
1,6
2,95
2,76
9,33
6,96
5,82

Hidroperiodo
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal

4,65
1,91

Tipo Funcional
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Tabla o llanura
de inundación fluvial
Salina

Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal

199,87
19,17

20,4
2,19

Laguna Chica de Villafranca

58,95

3,71

Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de
Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sánchez Gómez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del
Cuervo

90,45
13,98
90,82
23,35
54,91
62,53
136,17
19,05
92,17
30,85
42,56
136,17
52,5
14,35

4,16
2,41
3,91
3,71
8,5
2,21
5,33
2,99
2,93
7,54
3,46
1,58

28,99

2,45

Permanente
Temporal
Permanente

Frecuencia de inundación
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Permanente fluctuante
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

Macrófitos*
S
N
N
N
N
N
N
S
N

Permanente
Temporal

Permanente no fluctuante
Permanente
no fluctuante
Temporal estacional

S
N

Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Salina
Charca Oligosalina
Salina
Salina
Salina
Cárstica
Salina

Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal
Temporal
Semipermanente
Temporal

Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal esporádico
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Temporal estacional
Permanente fluctuante
Temporal estacional

N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N

Salina

Temporal

Temporal esporádico

N
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Nombre
Laguna del Alcahozo de Pedro
Muñoz
Laguna del Taray Chico

Área
71,82
22,49

Perímetro Tipo Funcional
3,8
2,25

Salina
Salina

Hidroperiodo

Frecuencia de inundación

Temporal
Semipermanente

Temporal estacional
Permanente fluctuante

* Presencia de macrófitos (S) / ausencia de macrófitos (N).
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LAS ESPECIES OBJETO DE CENSO
A efectos de este censo se han considerado las siguientes especies prioritarias de conservación:
la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el porrón pardo (Aythya nyroca), la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y la focha moruna (Fulica cristata).
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
Especie monotípica de distribución paleártica con poblaciones reproductoras fragmentadas y
aisladas en la región mediterránea, Asia suroccidental y Asia central.
La población de cerceta pardilla en España constituye una parte importante de la población de la
región mediterránea occidental. Nidifica en España, Marruecos, Argelia y Túnez, e inverna en
los mismos países así como al sur del Sahara en Senegal, Chad, Nigeria, Malí y Camerún. En
España nidifica fundamentalmente en dos núcleos: las marismas del Guadalquivir y los
humedales alicantinos (El Hondo y las salinas de Santa Pola), además algunos humedales
interiores pueden acoger pequeños contingentes reproductores, aunque de manera discontinua.
La población nidificante española presenta una marcada oscilación internanual, con una cifras
que varían entre las 30-200 parejas muy dependientes de las condiciones hídricas de los
humedales habituales de cría. En 2010 criaron entre 47 y 50 parejas en toda España.
Como otros patos nadadores, ocupa muchos de tipos de humedales tanto naturales como
artificiales (marismas, lagunas, lagos, salinas, arrozales, embalses, etcétera) siempre que
ofrezcan zonas someras de menos de 40 cm de profundidad, pero seleccionando humedales
especialmente ricos en vegetación acuática emergente, halófila y sumergida, especialmente en
humedales salobres, temporales o semi-permanentes.
Al estar adaptada a las altas fluctuaciones espacio-temporales en la disponibilidad del hábitat en
humedales naturales mediterráneos, realiza en consecuencia movimientos semi-nomádicos. En
la época postreproductiva, suele agruparse en bandos que pasan mucho tiempo en descanso en
los bordes del humedal, habitualmente en la franja de vegetación emergente pero en lugares con
fácil acceso a superficies de aguas libres.
En Castilla La Mancha se ha reproducido en varios humedales pero de manera discontinua y
puntual en las últimas décadas. La primeras citas confirmadas de cría se produjeron a
comienzos de la década de los setenta en la laguna del Taray, Quero. Con varios intentos de
cría en otros humedales como la laguna del Camino de Villafranca. También se han producido
citas esporádicas en distintos humedales como en la laguna del Pueblo en Pedro Muñoz en
enero de 1999, un ejemplar en la laguna de Salicor en octubre de 2007 o un ejemplar en la
Veguilla en marzo de 2010.
A escala europea está calificada como “Vulnerable” y como SPEC-1. Está incluida en el anexo I
de la directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres, en el Apéndice II del
Convenio de Berna y se encuentra en la categoría de “En Peligro” en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), y considerada como “En
Peligro Crítico” en el último Libro Rojo de las Aves de España, en función de su reducida
población y el declive mostrado en las últimas décadas. La especie figura catalogada “En Peligro
de Extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto
33/1998, de 5 de mayo)
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Porrón pardo (Aythya nyroca)
Distribución paleártica fragmentada pero amplia, nidifica hacia el este hasta Mongolia y China
occidental, y en la mayoría de los países de Europa central y occidental, donde se estiman entre
13.000 y 20.000 parejas. Los ejemplares que se reproducen en España constituyen una pequeña
parte de la población del Mediterráneo occidental y África occidental. En España cría solo
ocasionalmente, principalmente en Andalucía y Levante, con una población que oscila entre 1 y
10 parejas con tendencia fuertemente regresiva.
Utiliza humedales ricos en vegetación emergente, flotante y/o sumergida, especialmente los de
agua dulce. Muy poca tolerancia a la salinidad y eutrofización.
En Castilla La Mancha era una especie nidificante habitual, actualmente se reproduce de
manera esporádica y puntual. La última cría confirmada data del año 1991.
A escala europea está calificada como “Vulnerable” y en la categoría de SPEC 1. Está incluida
en el anexo I de la Directiva Aves, en el Apéndice II del Convenio de Bernay se encuentra en la
categoría de “En Peligro” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero). En el último Libro Rojo de las Aves de España está considerado “En
Peligro Crítico”, debido a la desaparición de sus efectivos a lo largo del siglo XX y dada su
reducida población. La especie figura catalogada “En Peligro de Extinción” en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo).
Es la única de las cuatro especies de aves acuáticas más amenazadas que no tiene un grupo de
trabajo coordinado por iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente, ni una Estrategia Nacional
para su conservación aprobada a nivel nacional.
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
Especie de anátida de distribución paleártica con un rango de distribución que abarca desde el
Mediterráneo Occidental hasta las estepas de Asía central. Existen dos subpoblaciones: una
migradora que se reproduce en determinadas zonas del Norte de Asia, y una residente muy
localizada en zonas de Asia Menor y en España y el norte de África. La población mundial actual
no supera los 14.000 individuos. En España la población total actual rondaría los 2.300
ejemplares principalmente localizados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y
Valencia, con una tendencia poblacional hacia el incremento en los últimos años, si bien con
fluctuaciones dependientes de las condiciones ambientales.
Durante el periodo reproductor utiliza humedales, naturales o artificiales con abundante
vegetación perilagunar y subacuática, con profundidades comprendidas entre 70-400 cm.
Preferentemente aguas nuevas, algo salobres y libres de altas densidades de peces como
carpas o percas americanas. Fuera del periodo reproductor utiliza lagunas o embalses de
tamaño variable con características similares pero no siendo importante la presencia de
vegetación perilagunar densa. Es muy gregaria fuera de la época de cría, momento en el cual se
producen concentraciones de muda y dispersiones. Durante el periodo postnupcial se
concentran en humedales de láminas extensas y comienzan la muda postnupcial es entonces
cuando se suelen producir las mayores concentraciones anuales al juntarse los adultos con los
pollos nacidos ese año.
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En Castilla La Mancha, algunos autores la consideran como un antiguo nidificante sin embargo
hay muy pocas referencias históricas. Su presencia en las lagunas de la Mancha húmeda
comenzó a ser frecuente a partir de 1988. Hoy en día es una especie residente y reproductora en
la zona, que cuenta con poblaciones importantes y en expansión, constatándose la primera
nidificación comprobada en la laguna de la Vega del Pueblo en 1990.
A escala europea está calificada como “Vulnerable” y en la categoría de SPEC 1. Está incluida
en el anexo I de la Directiva Aves, en el Apéndice II del Convenio de Berna y se encuentra en la
categoría de “En Peligro” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero). En el último Libro Rojo de las Aves de España está considerado “En
Peligro”, debido a su disminución poblacional ocasionada por hibridaciones con malvasía canela
y al deterioro de los humedales donde se reproduce y dada su reducida población. La especie
figura catalogada “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo). Actualmente se encuentra aprobado el
“Plan de Recuperación de la Malvasía en Castilla-La Mancha” (Decreto 183/1995).
Focha moruna (Fulica cristata)
Especie monotípica cosmopolita principalmente etiópica, distribuida por el este y sur de África,
desde Etiopía hasta El Cabo y Madagascar, con un pequeño núcleo poblacional en el sureste
Paleártico, limitado en la actualidad al sur de la península Ibérica y Marruecos. A finales del siglo
XIX se distribuía por Andalucía, La Mancha, Aragón, levante y Cataluña, sin embargo ha sufrido
una fuerte regresión desde comienzos de la primera mitad del siglo XX, de forma que
actualmente ha quedado confinada a unos pocos humedales andaluces, donde su abundancia
está condicionada por los niveles hídricos de los humedales que ocupan (En el año 2010 se
cifraron 74 parejas de las que más del 80% estaban en Andalucía). La especie parece sufrir
fluctuaciones extremas en el número de efectivos reproductores y en la calidad del hábitat,
relacionados con la pluviometría anual. Además hay que indicar que un porcentaje de la
población se distribuye en otras comunidades autónomas como resultado del éxito de los
programas de reintroducción iniciados en la Comunidad Valenciana y posteriormente en
Cataluña y Baleares.
Nidifica en humedales de tipo salobre, de aguas someras, con abundancia de vegetación
emergente y amplias praderas de plantas subacuáticas, las cuales forman parte de su dieta. De
hecho, parece existir una relación entre la abundancia de la especie en cada humedal y el
porcentaje de la superficie cubierto por macrófitos sumergidos.
En Castilla La Mancha se cita su presencia a finales del siglo XIX. Mas recientemente se
producen observaciones más esporádicas casí todos los años en distintos humedales y a lo
largo de todo el ciclo anual, generalmente de ejemplares aislados, a veces marcados,
procedentes de los distintos proyectos de cría en cautividad. El último intento de cría se produjo
en el año 2004 en la laguna de Presarrubias en el municipio de Villafranca de los Caballeros,
Toledo.
Se distribuye por Europa solo en España, con una población muy pequeña y un área de
ocupación muy restringida, por lo que a escala europea esta clasifica como “En Peligro Crítico”.
Está incluida en el anexo I de la Directiva Aves, en el Apéndice II del Convenio de Berna y se
encuentra en la categoría de “En Peligro” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). En el último Libro Rojo de las Aves de España está
considerado “En Peligro Crítico”, en función de su reducida población. La especie figura como
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catalogada “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo).

Machos de malvasía cabeciblanca, especie objeto de censo durante el periodo postnupcial.
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METODOLOGÍA DE CENSO Y DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO
El método de censo consiste en detectar todos los ejemplares de las especies objeto de censo,
de forma que éstos constituirán la unidad de censo. Para ello, de manera preliminar, conviene
planificar el censo sobre la base de un inventario de las potenciales localidades de censo, en
función de las características y tipología de cada humedal prospectado, haciendo especial
hincapié en aquellos con registros recientes o históricos de las distintas especies.
El tamaño de la población durante el periodo postnupcial de las especies consideradas en las
diferentes localidades se ha obtenido mediante el conteo directo total, realizando censos
exhaustivos, y lo más completos posibles en cada una de los humedales. Para la identificación y
cuantificación de las especies se han realizado recorridos perimetrales y observaciones desde
determinados puntos fijos que permiten dominar amplias áreas, que depende del tamaño del
humedal a censar, de la vegetación existente y de la visibilidad desde los puntos de observación
existentes. En la labor de conteo se ha empleado material óptico adecuado (prismáticos y
telescopio terrestre). (TELLERÍA, 1986), preferentemente en las primeras y últimas horas del día,
procurando concentrar el esfuerzo de censo en el tiempo, para mejorar la homogeneidad de los
datos, con el fin de evitar conteos repetidos de ejemplares que pudieran haberse trasladado de
un lugar a otro.
Por último el periodo temporal de los censos ha comenzando a mediados de agosto y acabando
en noviembre, realizando una visita mensual a mediados de cada mes.
Hay que tener en consideración que para el caso de la malvasía cabeciblanca, a partir de cierta
edad los aves juveniles, por su tamaño y aspecto pueden confundirse con las hembras, por lo
que no se han distinguido de ellas durante los censos. Es decir se han considerado los machos
por un lado y las hembras / inmaduros por otro.

Trabajos de seguimiento postnupcial en la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros.
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RESULTADOS
Humedales visitados
Se muestrearon un total de 27 humedales, cubriendo la totalidad de las lagunas objeto de
estudio del proyecto LIFE Humedales de La Mancha. En algunos casos, no se censó el humedal
ya que se encontraba seco. Las lagunas que muestran un hidroperiodo mas estable en el
tiempo, de estacional a permanente han sido las siguientes: Longar, Larga de Villacañas, Taray,
Chica y Grande de Villacañas, Camino de Villafranca, La Veguilla, La Vega del Pueblo,
Manjavacas y Taray Chico. Y son donde se han detectado las principales concentraciones
postnupciales.

Periodos de inundación de las lagunas estudiadas durante el año 2013. Resolución mensual
(cuadro gris: laguna con agua; cuadro blanco: laguna seca).
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DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

Laguna/Mes
Laguna de El Longar
Laguna del Altillo Grande
Laguna del Altillo Chica
Laguna de la Albardiosa
Laguna Larga
Laguna de Peña Hueca
Laguna de Tirez
Laguna del Taray
Lagunilla de la Sal
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de Los Carros
Laguna Grande de la Sal o de Quero
Laguna de Pajares
Laguna del Salicor
Laguna de las Yeguas
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Retamar
Laguna del Pueblo
Laguna de Navalafuente
Laguna de Manjavacas
Laguna de Sanchez Gomez
Laguna de la Dehesilla
Laguna del Alcahozo de Mota del Cuervo
Laguna del Alcahozo de Pedro Muñoz
Laguna del Taray Chico

ENE

Para evaluar el hidroperiodo en las lagunas estudiadas se ha contabilizado si la cubeta
permanecía seca o encharcada en cada visita para cada localidad, los resultados del mismo se
exponen en el siguiente cuadro:
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Resultados por especies
Cerceta pardilla
En esta temporada no se ha detectado la presencia de esta especie durante las visitas
realizadas.
Porrón pardo
En esta temporada no se ha detectado la presencia de esta especie durante las visitas
realizadas. Únicamente se han detectado ejemplares aislados durante los meses abril y junio en
la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan. No se ha llegado a comprobar su reproducción
(presencia de hembras con crías).
Malvasía cabeciblanca
En total se han registrado 110 ejemplares de malvasía cabeciblanca en el conjunto de los
humedales visitados durante el periodo de censo postnupcial, con un promedio global de 28
ejemplares/mes. La especie ha sido detectada en 6 localidades diferentes: la laguna de El Taray,
la laguna Chica de Villafranca, la laguna del Camino de Villafranca, la laguna de La Veguilla, la
laguna de Manjavacas y la laguna del Taray Chico.
En la siguiente tabla se resume los resultados de los censos postnupciales durante el año 2013,
indicando el tipo de ejemplares (machos – hembras/inmaduros).
Localidades
Laguna del Taray
Laguna Chica de Villafranca
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Manjavacas
Laguna del Taray Chico

Total

Número de lagunas

Individuos
Machos
Hembras / inmaduros
Total
Machos
Hembras / inmaduros
Total
Machos
Hembras / inmaduros
Total
Machos
Hembras / inmaduros
Total
Machos
Hembras / inmaduros
Total
Machos
Hembras / inmaduros
Total

AGO
1
5
6

SEP
22
22

OCT
1
18
19

0
16
14
30
4
9
13
9
2
11

0

1
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2
5
7

0

1
1

Machos
Hembras / inmaduros
Total

30
30
60

2
27
29

1
19
20

0
1
1

4

2

2

1

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

NOV
0

14

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas amenazadas durante el periodo
postnupcial en el proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

Se observa que las máximas concentraciones se producen durante el mes de agosto, que se
debe a la aparición de los grupos de jóvenes del año y que todavía los machos no han
abandonado las zonas de cría. A partir de esos meses se produce el descenso paulatino de
ejemplares con el abandono mayoritario de las aves adultas, y con presencia mínima de
ejemplares al final del periodo postnupcial, cuando únicamente permanecen en los distintos
humedales unos pocos ejemplares, en su mayoría inmaduros/hembras.
La malvasía cabeciblanca parece seleccionar durante el periodo postnupcial aquellas lagunas
con un hidroperiodo permanente y con presencia de abundante vegetación palustre y zonas de
aguas libres.
Focha moruna
En esta temporada no se ha detectado la presencia de esta especie durante las visitas
realizadas. Únicamente se ha detectado un ejemplar fuera del periodo postnupcial entre los días
16– 30 de julio en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan.
Otras especies
A continuación se presentan los resultados obtenidos para distintas especies de aves acuáticas,
para la cuales los humedales seleccionados juegan un papel importante a lo largo del ciclo
anual.
Las especie seleccionadas son: zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), flamenco
(Phoenicopterus ruber), tarro blanco (Tadorna tadorna), pato colorado (Netta ruffina), porrón
común (Aythya ferina), focha común (Fulica atra), cigüeñuela (Himantopus himantopus) y
avoceta (Recurvirostra avosetta).
Zampullín cuellinegro
Especie común que se reproduce en varios de los humedales seleccionados y que abandona
paulatinamente los mismos a lo largo del periodo postnupcial.
Nombre
Laguna Larga
Laguna del Taray
Laguna Chica de Villafranca
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de Manjavacas
Total

Septiembre
19
8
6
7
9
49

Octubre
5
5

Noviembre
-

Nº de ejemplares de zampullín cuellinegro durante el periodo postnupcial del año 2013.
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Flamenco común
Especie común durante el periodo postnupcial pero que desciende en abundancia a lo largo del
mismo. La laguna Larga de Villacañas constituye uno de los lugares más importantes para la
especie durante este periodo.
Nombre
Laguna Larga
Laguna del Taray
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de Manjavacas
Total

Septiembre
1300
135
106
14
1555

Octubre
850
8
7
865

Noviembre
205
8
2
215

Nº de ejemplares de flamenco común durante el periodo postnupcial del año 2013.
Tarro blanco
Especie común durante el periodo postnucial que aumenta sus efectivos a lo largo del periodo
postnuocial concentrándose principalmente en las lagunas salinas como Manjavacas, Larga de
Villacañas o Camino de Villafranca.
Nombre
Laguna de El Longar
Laguna Larga
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Manjavacas
Total

Septiembre
16
18
8
12
54

Octubre
8
17
8
6
12
51

Noviembre
1
44
61
10
72
188

Nº de ejemplares de tarro blanco durante el periodo postnupcial del año 2013.
Pato colorado
Especie común que mantiene unos números estables a lo largo del periodo reproductor y que se
concentran principalente en las lagunas de Villafranca de los Caballeros, las cuales son lugares
habituales de concentraciones postnupciales y de muda. Está especie desaparece de la laguna
del Taray debido a las prácticas cinegéticas que producen durante los meses de caza.
Nombre
Laguna del Taray
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Total

Septiembre
22
150
201
373

Octubre
27
149
176

Noviembre
340
2
342

Nº de ejemplares de pato colorado durante el periodo postnupcial del año 2013.
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Porrón común
Especie escasa, la cual va disminuyendo sus efectivos a lo largo del periodo postnupcial.
Nombre
Laguna del Taray
Laguna Grande de Villafranca
Laguna del Taray Chico
Total

Septiembre
16
13
29

Octubre
-

Noviembre
1
1

Nº de ejemplares de porrón común durante el periodo postnupcial del año 2013.
Focha común
Especie muy abundante, la cual se concentra en las lagunas con abundante vegetación
subacuática como las lagunas de Villafranca de los Caballeros.
Nombre
Laguna Larga
Laguna del Taray
Laguna Chica de Villafranca
Laguna Grande de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna del Taray Chico
Total

Septiembre
41
330
166
1986
22
2545

Octubre
10
47
2468
2
2
2529

Noviembre
3
4
2877
55
3
2942

Nº de ejemplares de focha común durante el periodo postnupcial del año 2013.
Cigüeñuela
Especie escasa, la cual abandona los lugares de cría de una manera paulatina durante el
periodo postnupcial.
Nombre
Laguna Larga
Laguna del Taray
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de la Veguilla
Laguna de Manjavacas
Total

Septiembre
2
35
4
41

Octubre
1
22
20
8
51

Noviembre
1
7
8

Nº de ejemplares de cigüeñuela durante el periodo postnupcial del año 2013.
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Avoceta
Especie muy escasa durante el periodo postnupcial que abandona las localidades de cría para
dirigirse a sus cuarteles de invernada. Únicamente se ha detectado en tres humedales y con
ejemplares aislados.
Nombre
Laguna Larga
Laguna del Camino de Villafranca
Laguna de Manjavacas
Total

Septiembre
2
1
3

Octubre
-

Noviembre
1
1

Nº de ejemplares de avoceta durante el periodo postnupcial del año 2013.

Laguna del Retamar completamente seca durante el mes de agosto de 2013.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

18

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas amenazadas durante el periodo
postnupcial en el proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

BIBLIOGRAFÍA
Alcyon, C. 1971. Anátidas en región manchega. Datos de 1969-70 y 1970-71. Ardeola, 15: 111119
Amat, J. A. y Raya, C. 2004. Focha moruna Fulica cristata. En, A. Madroño, C. González y J. C.
Atienza (Eds.): Libro rojo de las Aves de España, pp. 199-202. Dirección General para la
Biodiversidad y SEO/BirdLife. Madrid
Ballesteros, G., Cabrera, M., Echevarrías, J. L., Lorenzo, C. J., Raya, C., Torres Esquivias, J. A.
y Viedma, C. 2008. Tarro canelo, cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía cabeciblanca y focha
moruna en España. Población en 2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Bibby, C. J., Burgess, N. D. y Hill, D. A. 1992. Bird Census Techniques. Academia Press.
Londres.
BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends and conservation
status. Cambridge, UK. BirdLife International. Conservation Series n.º 12. BirdLife International.
Cambridge.
Cramp, S. y Simmons, K. E. L. (Eds.). 1977. Handbook of the Birds of Europe the Middle East
and North Africa.The Birds of the Western Palearctic. VolumeI. Ostrich to Ducks. Oxford
University Press. Oxford
Del Hoyo, J., Elliott, A. y Sargatal, J. (Eds.) 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. I.
Ostrich to Ducks. Lynx Edicions. Barcelona.
Díaz, M., Asensio, B. y Tellería, J. L. 1996. Aves ibéricas. I. No Paseriformes. J. M. Reyero
Editor. Madrid.
Green, A. J. 2003. Porrón pardo Aythya nyroca. En, R. Martí y J. C. del Moral (Eds.): Atlas delas
Aves Reproductoras de España, pp. 150-151. Dirección General de Conservación de la
Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.
Green, A.J. 2004. Porrón pardo Aythya nyroca. En,A. Madroño,C. González y J. C. Atienza
(Eds.): LibroRojo de las Aves de España, pp.108-110.Dirección General para la Biodiversidad y
SEO/BirdLife. Madrid.
Green, A. J., Echevarrías, J. L. y Ferrández, M. 2003. Cerceta pardilla Marmaronetta
angustirostris. En, R.Martí y J.C.del Moral(Eds.):Atlas de las Aves Reproductoras de España, pp.
144-145. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.
Green, A. J., Echevarrías, J. L. y Ferrández, M. 2004. Cerceta pardilla, Marmaronetta
angustirostris. En, A. Madroño,C. González y J.C.Atienza (Eds.): Libro Rojo de las Aves de
España, pp. 100-104. Dirección General para la Biodiversidad y SEO/BirdLife. Madrid.
Jiménez,J. 1994. Evolución de la población de malvasía (Oxyura leucocephala) en Castilla-La
Mancha. Oxyura, 7: 155-166.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

19

“Seguimiento de las poblaciones de aves acuáticas amenazadas durante el periodo
postnupcial en el proyecto LIFE Humedales de La Mancha”

López de Carrión, M. y Menor, A. 1994. La malvasía (Oxyura leucocephala) en Castilla-La
Mancha: población y características. Oxyura, 7. 135-146.
Madroño, A., González, C. y Atienza, J. C. (Eds.) 2004. Libro Rojo de las Aves de España.
Dirección General para la Biodiversidad y SEO/BirdLife. Madrid.
Martí, R. y Molina, B. 1997. Porrón Pardo (Aythya nyroca). En: Purroy, F. J.
(ed.). Atlas de las Aves de España (1975-1995): 48-49. Lynx Edicions. Barcelona
Martí, R. y Del Moral, J. C. 2002. La invernada de aves acuáticas en España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza y SEO/BirdLife. Madrid.
Navarro, J. -D. y Robledano, F. (1995). La Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) en
España. Colección Técnica. ICONA. Madrid.
Palomino, D. y Molina, B. (Eds.) 2009. Aves acuáticas reproductoras en España. Población en
2007 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Purroy, F.J.(Coord.) 1997. Atlas delasAves de España (1975-1995).SEO/BirdLife. Lynx Edicions.
Barcelona.
Tellería, J. L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Editorial Raíces. Madrid.
Torres-Esquivias, J.A. 2004. Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala). En, A. Madroño,
C.González y J.C.Atienza (Eds.): Libro rojo delas Aves de España, pp. 199-202. Dirección
General para la Biodiversidad y SEO/BirdLife. Madrid.
Torres-Esquivias,J.A. y Moreno-Arroyo,B. 2000.La recuperación de la malvasía cabeciblanca en
España durante el último decenio del siglo XX. Oxyura, 10: 5-24
Tucker, G. M. y Heath, M. F. 1994. Birds in Europe. Their conservation status. BirdLife
Conservation Series n.º 3. BirdLife International.Cambridge.

LIFE10 NAT/E/000563 - HUMEDALES DE LA MANCHA

20

