
INTRODUCCIÓN
La Terrera Marismeña (Calandrella

rufescens) es una especie de alondra típica
de las estepas continentales, mediterráneas
y semidesérticas, de distribución paleártica
meridional, que en Europa occidental nidi-
fica únicamente en España peninsular,
Canarias y el sur de Portugal (RUFINO,
1989; SEO/BIRDLIFE, 1997; SNOW y
PERRINS, 1998).

A nivel nacional es una especie todavía
común en algunas zonas, con una pobla-
ción global estimada en 230.000-260.000
parejas, y mayor abundancia en las maris-
mas atlánticas andaluzas, el litoral alicanti-
no-murciano-almeriense, el Valle del Ebro
y algunos otros enclaves interiores medite-
rráneos y andaluces (SEO/BIRDLIFE,
1997; DE JUANA y VARELA, 2000).

En España peninsular ocupa hábitats lla-
nos de carácter estepario en los pisos biocli-
máticos termomediterráneo y mesomedite-
rráneo, con gran proporción de suelo desnu-
do (dunas, saladares y estepas de matorral
bajo), a baja altitud (SEO/BIRDLIFE,
1997). Durante la época de cría evita los cul-
tivos cerealistas y las zonas con vegetación
arbustiva alta (TUCKER y HEATH, 1994).

A nivel de Castilla-La Mancha es una
especie muy poco conocida hasta el
momento, únicamente con citas de nidifi-
cación posible en el sureste de Ciudad Real
y presencia reproductora escasa en la zona
este de la provincia de Albacete, ya limi-
tando con su área de distribución levantina
(SEO/BIRDLIFE, 1997; CAMPOS et al,
2001). 

POBLACIÓN REPRODUCTORA
Se trata de una especie probablemente

monógama, que pone de tres a cinco hue-
vos (a veces 2), que son incubados 11-12
días sólo por la hembra, pollos nidícolas
que dejan el nido a los 9-13 días (aunque no
llegan  a volar hasta los 16-18 días, siendo
alimentados por los padres en las cercanías
del nido), siendo normales dos puestas por
temporada (NOVAL, 1976; SÁEZ-
ROYUELA, 1980; CRAMP, 1988;
SUÁREZ y MANRIQUE, 1992; SNOW y
PERRINS, 1998). 

La especie nidifica en España desde fina-
les de marzo, con puestas desde primeros
de abril, aunque la existencia de una doble
puesta por temporada puede producir
observaciones en las zonas de cría hasta
finales de junio-mediados de julio
(NOVAL, 1976; MUNTANER et al, 1983;
SNOW y PERRINS, 1998). Así se ha
encontrado un nido con cuatro huevos en la
Laguna de Salinas (Alicante) el 21/4/99
(CAMPOS, 2001). En el Delta del Ebro
(MUNTANER et al, 1983) la actividad
reproductora comienza a finales de marzo,
con primeras puestas a principios de abril
(un pollo semiemplumado el 23/4/72),
mayoría de los nidos en mayo (aunque se
han encontrado nidos con huevos durante
junio y primeros de julio) y tamaño medio
de puesta de tres huevos (rango de 2-5,
sobre 14 nidos). En Almería se ha estudia-
do su reproducción (SUÁREZ Y
MANRIQUE, 1992), con puesta media de
tres huevos, 11 días de incubación, 9 días
de estancia de pollos en nido (sobre 43
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nidos estudiados) y pérdida del 81% de los
nidos, atribuidas a depredación.

La Terrera Marismeña no había sido cita-
da en La Mancha como reproductora en el
Atlas de las Aves de España
(SEO/BIRDLIFE, 1997). En la provincia de
Albacete nidifica al menos en los Saladares
de Cordovilla (Tobarra), Hoya Gonzalo,
zona de Almansa y comarca de Caudete
(CAMPOS y ORTUÑO, 1991; CAMPOS,
1998 y 2001; CAMPOS et al, 2001). La
población nidificante en los Saladares de
Cordovilla, importante a nivel regional, ha
sido estimada en 70-80 parejas en el año
1997 (T. Velasco, datos propios inéditos).

En las zonas interiores peninsulares se
han descrito dos tipos de hábitat de nidifi-
cación diferentes, aunque siempre llanos o
suavemente ondulados a baja altitud (hasta
600 metros): por un lado saladares en zonas
encharcables y bordes de lagunas y por otro
matorrales arbustivos bajos y abiertos en
lomas y cerros desarbolados (romerales,
albardinares, espartales, tomillares), a
menudo de carácter gipsícola y muchas
veces alternados con zonas de cultivo
(HERNÁNDEZ y PELA, 1987; CAMPOS,
1998 y 2001; SAMPIETRO et al, 2000). 

En los años 2001-2002 se han encontrado
las primeras localidades de nidificación en
La Mancha (en concreto 15 nucleos dife-
rentes, ver Apéndice 1), situadas en el nor-
este de la provincia de Ciudad Real, suro-
este de Cuenca y sureste de Toledo, ocu-
pando una franja norte-sur que incluiría
aproximadamente los términos municipales
de Quero-Miguel Esteban-El Toboso
(Toledo), Mota del Cuervo (Cuenca) y
Alcázar de San Juan-Campo de Criptana-
Pedro Muñoz-Argamasilla-Tomelloso-
Socuéllamos (Ciudad Real). En este amplio
territorio la especie utiliza tres tipos de
medios diferentes: tomillares en cerros des-

arbolados, saladares en bordes de lagunas y
viñedos. En la Tabla 1 se indica la abun-
dancia relativa (Indice Kilométrico de
Abundancia, nº aves/km.) y la importancia
relativa (porcentaje sobre el número total
de ejemplares censados) de la especie en
estos tres tipos de medios en La Mancha. 

En concreto el viñedo constituye el medio
más utilizado en la zona (13 localidades
sobre las 15 conocidas hasta el momento), y
resulta un hábitat completamente nuevo
para la nidificación de la especie, no
habiendo sido citado nunca hasta el
momento (CRAMP, 1988; TUCKER y
HEATH, 1994; SEO/BIRDLIFE, 1997;
SNOW y PERRINS, 1998), si bien en algún
caso es utilizado de forma alternativa y
simultánea con otras zonas próximas no
cultivadas (saladares, tomillares, baldíos,
repoblaciones forestales recientes, etc.). El
viñedo es, sin duda, el medio "arbustivo"
más extendido en La Mancha (si no el único
en muchas zonas), y la combinación de
vides aisladas y suelo labrado seguramente
constituye un hábitat que puede resultar
adecuado para la especie, que utiliza las
cepas para instalar sus nidos y refugiarse en
las horas centrales del día, muy calurosas en
este área. La especie ocupa incluso los viñe-
dos emparrados, pese al considerable entra-
mado de cables y cuerdas existente, siendo
aquí seguramente una de las aves más
numerosas.

En la primavera del año 2001 se realiza-
ron 44 recorridos diferentes en La Mancha
dentro de la provincia de Toledo, visitando
medios no cultivados con vegetación natu-
ral apropiada para la especie (T. Velasco,
datos propios inéditos): 33 recorridos en
saladares (totalizando 47'1 km.) y 11 reco-
rridos en tomillares (con 28'4 km. en total).
El resto de las localidades citadas se encon-
traron durante la realización de los recorri-
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dos destinados a la elaboración del Atlas
Nacional de Aves Nidificantes (P.
Bustamante, A. Galindo y C. Torralvo,
datos propios inéditos), durante las prima-
veras de 2001 y 2002. Finalmente en abril
de 2002 se han realizado algunos recorri-
dos puntuales en diversos enclaves para
intentar valorar y completar la distribución
de la especie.

La Terrera Marismeña ha sido localizada
de forma escasa y puntual en medios natura-
les en La Mancha, con abundancias relativas
globales superiores en tomillares frente a
saladares (2'61 aves/km. por 0'04 aves/km.,
respectivamente), aunque las únicas dos
localidades concretas donde la especie fué
registrada ofrecieron abundancias superio-
res, 10'57 aves/km. en tomillares ("Los
Tomillares", El Toboso) y 1'33 aves/km. en
saladares ("La Nava", El Toboso). La pobla-
ción reproductora estimada para estas dos
localidades en el año 2001 es de 40-60 pare-
jas y 2-4 parejas, respectivamente.

En los viñedos manchegos la especie
parece encontrarse bastante bien distribui-
da, resultando posible que su población
global sea bastante numerosa, ya que pare-
ce ocupar de manera más o menos unifor-
me toda el área y la superficie cubierta en
ella por el viñedo es muy extensa. La abun-
dancia relativa global obtenida en este
medio en la primavera del año 2002 ha sido
de 2'06 aves/km. (sobre ocho itinerarios de
censo realizados en cuatro zonas diferentes,
totalizando 18 km.). Se trata de la segunda
especie más numerosa en este tipo de
medio durante el período reproductor, con
el 16% del total de aves censadas durante
los transectos realizados (ver Tabla 2).

Como comparación, en las llanuras cere-
alistas del sureste manchego, en la zona de
Almansa (CAMPOS y ORTUÑO, 1991),
se han citado en abril-junio densidades de

1'14 aves/10 has. en eriales y una abundan-
cia de 0'11 aves/km. en cultivos de cereal y
de 1'29 aves/km. en eriales. Las abundan-
cias son mucho mayores en el Valle del
Ebro, donde se han registrado entre 2'90 y
20'90 aves/km. en estepa yesosa, 8'33-
24'57 aves/km. en estepa limosa y 0'71
aves/km. en saladares (HERNÁNDEZ y
PELA, 1987). En otros lugares la especie
resulta también numerosa, como en los
Saladares de Cordovilla, donde en el año
1997 se han citado hasta 24 aves/km. en
abril y 28 aves/km. en junio (sobre un reco-
rrido total de unos 5 km.) (T. Velasco, datos
propios inéditos).

La especie parece mantenerse de forma
bastante estable durante todo el período
reproductor en estas áreas de cría, de mane-
ra que en viñedos de la provincia de Ciudad
Real (Campo de Criptana-Alcázar de San
Juan-Tomelloso-Argamasilla) se han regis-
trado durante los años 2001-2002 abundan-
cias relativas medias aproximadas de 1'33
aves/km. en abril, 1'56 aves/km. en mayo,
1'40 aves/km. en junio y 1'43 aves/km. en
julio (A.J. Galindo, datos propios inéditos).

Invernada
A nivel mundial se considera residente

dispersiva (nomádica) en el oeste de su
área de distribución paleártica (SNOW y
PERRINS, 1998), tratándose de una espe-
cie muy gregaria fuera de la época de cría,
con observaciones de bandos de varios
cientos e incluso más de 1000 aves (Irak,
Marruecos, Arabia Saudí), rompiéndose
estos grupos al comienzo del período
reproductor (CRAMP, 1988). 

En España estaba inicialmente concep-
tuada como especie sedentaria con algunos
desplazamientos entre hábitats o nomadeos
de alcance poco conocido (BERNIS,
1971), que no parece realizar migraciones a
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gran distancia, formando bandos de media-
no tamaño durante el período postnupcial,
que se desplazan de forma errática por
zonas favorables (SEO/BIRDLIFE, 1997).
Sin embargo ya se ha hecho notar la confu-
sa información sobre su comportamiento
migratorio, ya que en invierno parece aban-
donar las estepas de Los Monegros y de
Almería (TELLERÍA et al, 1999) y tam-
bién desaparece en los meses de diciembre-
febrero de la estepa gipsófila de Belchite
(SUÁREZ y SÁEZ ROYUELA, 1987),
con situaciones de invernada abundantes en
algunos puntos permaneciendo otros vacíos
durante los meses invernales
(SAMPIETRO et al, 2000). En el Valle del
Ebro tiende a concentrarse en saladares en
invierno (SUÁREZ y SÁEZ-ROYUELA,
1983), formando dormideros comunales
mixtos (con calandrias y más escasamente
con alondras), normalmente localizados en
lomas con vegetación natural o en hoyas
salinas, desde donde se dispersan por los
barbechos (SAMPIETRO et al, 2000). 

Durante el invierno se muestra muy gre-
garia, agrupándose en bandos con tenden-
cia al nomadeo, que ocupan rastrojeras de
cultivos de secano (cereal, girasol), barbe-
chos y otros hábitats favorables, formando
bandos mixtos con otros aláudidos y fringí-
lidos, como ocurre en Aragón
(SAMPIETRO et al, 2000) y en las comar-
cas del Alto Vinalopó (CAMPOS, 2001) y
de Yecla-Jumilla (MARTÍNEZ et al, 1996).
Esta asociación con otros aláudidos (otras
especies de terreras y alondras sobre todo),
ya citada a nivel general (CRAMP, 1988),
también se produce en Canarias, donde la
especie se asocia en invierno a camachue-
los trompeteros, bisbitas camineros y par-
dillos comunes (SHIRT, 1983). En La
Mancha resulta habitual la formación de
bandos mixtos con Alondra Común y

Pardillo Común.
En las llanuras cerealistas de la zona de

Almansa es un invernante muy escaso en
eriales, con abundancias relativas de 0'14
aves/km. durante diciembre-febrero
(CAMPOS Y ORTUÑO, 1991). En los
Saladares de Cordovilla resulta muy nume-
rosa en esta época, con observaciones de
grupos grandes (más de 100 ejemplares) y
abundancias relativas de 48 aves/km. en
enero de 1997 y de 55 aves/km. en noviem-
bre de 1997 (T. Velasco, datos propios
inéditos) y más de 90 aves el 29/11/98 (J.A.
CAÑIZARES Y D. CAÑIZARES en
Campos et al, 2001).

La especie también ha sido detectada
ocasionalmente fuera de la época de cría en
pequeña cantidad en otros humedales cas-
tellano-manchegos, como la Lª Pétrola
(Albacete) en noviembre de 1992
(BLANCO et al, 1993) y diciembre de
1997 (T. Velasco), el Pº Buendía (Cuenca)
en octubre de 1991 (SANTIAGO, 1993) y
la Lª El Hito (Cuenca), en noviembre de
1991 (SANTIAGO, 1993), septiembre de
1997 (T. Velasco), febrero de 1998 (R.
Delgado, J. Sanz y T. Velasco) y noviembre
de 1998 (T. Velasco).

En el Apéndice 2 aparecen todas las loca-
lidades donde se ha registrado la especie en
La Mancha durante la época invernal (20
en total), tratándose en todos los casos de
alrededores de humedales (lagunas o cau-
ces fluviales), estando asociada a saladares,
pastizales, baldíos de encharcamiento tem-
poral, viñedos y cubetas lagunares secas.
Las primeras citas para la especie en La
Mancha corresponden a un pequeño grupo
invernante en el entorno de la Lª Pozo de la
Puerta (Toledo), entre diciembre de 1987 y
febrero de 1988 (GRIJALBO et al, 1988).
Posteriormente se ha detectado en muchos
humedales de la zona, que en conjunto
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puede considerarse bastante bien prospec-
tada, al menos en los últimos años. No obs-
tante conviene comentar aquí que las citas
de la especie en esta época se han produci-
do de forma aleatoria durante las visitas
realizadas para los censos de aves acuáti-
cas, sin haber dedicado esfuerzos específi-
cos a su localización.

Las zonas de invernada son ocupadas a lo
largo del mes de septiembre y hasta la pri-
mera quincena de abril (cuando se produce
el regreso a las zonas de cría), aunque prin-
cipalmente entre octubre y marzo.

Actualmente los pastizales de encharca-
miento temporal de las lagunas de
Manjavacas (Cuenca) y del Pozo de la
Puerta (Toledo) parecen constituir los luga-
res de invernada más numerosa y regular
en La Mancha, aunque la prospección más
completa de otras zonas podría revelar nue-
vas localidades de presencia habitual.

Conservación  
La especie se encuentra catalogada como

Vulnerable a nivel europeo, debido al acu-
sado declive poblacional sufrido en los últi-
mos 20 años (TUCKER y HEATH, 1994),
causado por los cambios en los usos de la
tierra (regadío, desarrollo agrícola, urbani-
zación, reforestaciones), el abandono de
tierras, la disminución de la ganadería y el
alto índice de destrucción de nidos por pre-
dación (superior al 80%). El mantenimien-
to de las prácticas ganaderas tradicionales
se considera beneficioso para la especie, ya
que regula el aumento de la cobertura her-
bácea y arbustiva.

Considerada como No Amenazada en
España (BLANCO y GONZÁLEZ, 1992),
aunque ya se conocen las drásticas modifi-
caciones que pueden sufrir muchos de los
hábitats que ocupa por el desarrollo turísti-
co, cultivos bajo plástico, roturación de

saladadres, etc. (SEO/BIRDLIFE, 1997).
Los cambios de uso del suelo son el princi-
pal peligro de conservación de la especie
(roturaciones, urbanizaciones, escombre-
ras, repoblaciones forestales), ya que los
hábitats ocupados están generalmente con-
siderados como poco valiosos (CAMPOS,
2001). La población manchega debe estar
también afectada por los tratamientos reali-
zados sobre los viñedos que habita, y que
dada su alimentación básicamente insectí-
vora, pueden constituir una seria amenaza
para la especie en esta zona. 
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- CERCANÍAS Lª MANJAVACAS
(Mota del Cuervo, CUENCA): 2 aves en
viñedos, cerca de la laguna, el 28/4/89
(GARNETT y GARNETT, 1989).
Presencia en la zona el 7/6/91 (BROTONS,
1992). En los alrededores de la laguna 10
ejemplares, algunos de ellos cantando, en
cultivos de secano y viñedo, el 3/6/01 (P.
Bustamante y A.J. Galindo). Un ave volan-
do desde la laguna a un viñedo próximo, el
23/6/01 (A.J. Galindo). Cerca de la laguna,
una pareja en viñedos el 18/4/02 (T.
Velasco).

- LOS TOMILLARES (El Toboso,
TOLEDO): un ave cantando el 3/4/01 (J.L.
Pérez y C. Torralvo). El 7/4/01 se observan
al menos 4 ejemplares, y posiblemente
otras 3-4 aves más (A.J. Galindo). Muy
abundante el 13/4/01 (al menos 46 aves
censadas en transecto), con persecuciones,
vuelos de celo y transporte de material para
el nido en el pico (J.L. Pérez y T. Velasco).
Al menos 20 individuos el 15/4/01 (A.J.
Galindo). Muy abundante el 30/4/01, con
más de 55 aves en total, con observaciones
de celo y transporte de material para el nido
en el pico (T. Velasco). Al menos 60 aves
observadas en la zona el 20/5/01, en tomi-
llares y viñedos cercanos, con observacio-
nes de cebas en pico (T. Velasco).
Abundante el 23/5/01, con observaciones
de cebas en pico (J.L. Pérez, C. Torralvo y
T. Velasco). El 10/6/01 se observan dos
pequeños grupos familiares (4 y 5 aves) y
algunos ejemplares sueltos, con ceba en el
pico y reclamando, en tomillares y también
en viñedos cercanos (T. Velasco). El 2/7/01
todavía común (unas 20 aves en total), en
tomillares y viñedos cercanos, con obser-
vaciones de algún pequeño grupo y de

algún adulto con ceba (C. Sánchez, J. Sanz-
Zuasti, J. Velasco y T. Velasco).

- NAVA DE EL TOBOSO (El Toboso,
TOLEDO): 2 individuos con material en
el pico, el 15/4/01 (A.J. Galindo). El
30/4/01 3 aves en la cubeta lagunar, con
material en el pico, ceba y vuelos de celo
(T. Velasco). El 20/5/01 3 aves con cebo en
el pico (dos en la cubeta lagunar y una en
viñedo cercano) (T. Velasco). El 10/6/01 se
observa un ave en viñedo cercano a la lagu-
na con cebo en el pico, y un ave en la cube-
ta lagunar, nerviosa, reclamando repetida-
mente (T. Velasco). El 18/4/02 dos aves en
distintos puntos, en pastizal salino (T.
Velasco).

- CHOZO DE BENITO (El Toboso,
TOLEDO): 2 individuos cantando en
viñedo recién plantado, el 12/5/01 (A.J.
Galindo). El 18/4/02 varios recorridos en la
zona, con un total de 8 aves diferentes, en
viñedos del área (T. Velasco).

- CAMINO DE LAS FUENTES
(Quero, TOLEDO): un ave en viñedos el
10/4/02 (C. Torralvo).

- ALREDEDORES LAGUNA LA
MARMEJUELA (Miguel Esteban,
TOLEDO): 4 aves en viñedos, el 18/4/02,
cerca del Chozo del Grillo (T. Velasco).

- CASA DEL OLMO (Campo de
Criptana, CIUDAD REAL): 5 individuos
en viñedo, el  26/5/01 (A.J. Galindo).

- PALOMARES (Campo de Criptana,
CIUDAD REAL): 1 individuo en viñedo,
el 08.07.01 (A.J. Galindo).

- CERCANIAS LAGUNA DE ALCA-
HOZO (Pedro Muñoz, CIUDAD
REAL): algún ave reclamando en viñedos
cercanos a la laguna, a primeros de junio de
2001 (P. Bustamante y A.J. Galindo). 

APENDICE 1.- Citas de nidificación de Terrera Marismeña en La Mancha, agru-
padas por localidades.
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- CASA BOLSA-CASA PASCUALA
(Alcázar de San Juan, CIUDAD REAL):
4 individuos (dos de ellos cantando) en
viñedo, el 2/6/01 (P. Bustamante, Y.
Corrales, A.J. Galindo y C. Torralvo). En
zona próxima un ave en cultivo de secano y
viñedo el 16.06.01 (P. Bustamante).

- CASA LA MARAÑONA (Alcázar de
San Juan, CIUDAD REAL): un ave en
viñedo el 23.06.01 (C. Torralvo). 

- CASA LA BLANCA-CERRO DE
MOCLIN (Alcázar de San Juan, CIU-
DAD REAL): se encuentra un nido con 4
pollos, en el pie de una cepa, en viñedo con
una repoblación cercana y otros cultivos, el
24.06.01 (P. Bustamante, A.J. Galindo y C.
Torralvo). El 16/4/02 un total de 13 ejem-
plares en un recorrido por viñedos de la
zona (C. Torralvo).

- ALAMEDA DE CERVERA (Alcázar
de San Juan, CIUDAD REAL): 5 indivi-
duos en viñedo, el 10.06.01 (C. Torralvo).
El 30/3/02 se observan 2 ejemplares en
viñedos de la zona (A.J. Galindo).

- EL NOVILLO-CASA MARCILLA-
MALABAD-TINADAS (Tomelloso-
Socuéllamos, CIUDAD REAL): el
31/6/01 dos parejas y un ave aislada en
viñedos, en distintos puntos, y otro ejem-
plar diferente en cultivo de regadío y seca-
no (L. Alhambra, P. Bustamante y A.J.
Galindo). El 19/4/02, en varios recorridos
por viñedos pedregosos de la zona, un total
de 14 aves (T. Velasco).

- LAS PACHECAS (Argamasilla, CIU-
DAD REAL): 4 individuos (entre ellos 1
juvenil) en viñedos, el 14.07.01 (L.
Alhambra y A.J. Galindo).

Medios Tomillar Saladar Viñedo 

nº transectos 11 33 8 

nº km. 28'4 47'1 18'0 

I.K.A. 2'61 0'04 2'06 

% comunidad 5'10% 0'10% 16'02% 

TABLA 1.- Abundancia de la Terrera Marismeña en los tres
tipos de hábitat ocupados en La Mancha durante la época
reproductora. Años 2001-2002. Indice Kilométrico de
Abundancia (nº aves/km., I.K.A.) e importancia relativa
(porcentaje sobre el total de individuos, %).

Viñedos IKA % 
Perdiz Roja 0'39 3'03 
Sisón 0'50 3'90 
Alcaraván 0'67 5'19 
Ganga Común 2'28 17'75 
Abubilla 0'06 0'43 
Calandria 0'22 1'73 
Cogujada Común 2'00 15'58 
Terrera Común 1'89 14'72 
Terrera Marismeña 2'06 16'02 
Lavandera Boyera 0'72 5'63 
Lavandera Blanca 0'06 0'43 
Collalba Rubia 0'17 1'30 
Jilguero 0'22 1'73 
Pardillo Común 1'39 10'82 
Triguero 0'22 1'73 
TOTAL 12'83 -- 

TABLA 2.- Comunidad de aves en los viñedos manchegos.
Resultados de los transectos efectuados en abril de 2002. Indice

Kilométrico de Abundancia (nº aves/km., I.K.A.) e importancia
relativa (porcentaje sobre el total de individuos, %).



Lª LA ALBARDIOSA (Lillo, TO):

- 16 aves, en saladar, el 14/1/95 (A. Acha,
Ll. Gabaldón, P. Ruiz y T. Velasco).

Lª ALCAHOZO (Pedro Muñoz, CR):

- 14 aves en pastizales y baldíos el
18/3/02 (T. Velasco).

Lª LOS CARROS (Quero-Alcázar de
San Juan, TO-CR):

- 7 aves en la cubeta seca de la laguna el
9/11/99 (T. Velasco).

NAVA CASA LOS ALTILLOS (El
Toboso, TO):

- 11 aves el 19/12/97 en cultivos y baldíos
encharcados (T. Velasco).

Lª LA DEHESILLA (Mota del Cuervo,
CU): 

- 3 aves en viñedos, el 22/11/96 (T.
Velasco).

- 3 aves en saladares el 16/11/00 (T.
Velasco).

Lª LARGA DE VILLACAÑAS
(Villacañas, TO): 

- 18 aves en saladares el 20/1/00 (T.
Velasco).

- al menos 8 aves en saladar, el 27/12/01
(T. Velasco).

Lª MANJAVACAS (Mota del Cuervo,
CU): 

- presencia el 13/1/91 (BROTONS, 1992).
- presencia el 26/10/91 (SANTIAGO,

1993).
- 6 aves en viñedos junto a la laguna, el

20/11/92 (OLLERO y VELASCO, 1993).
- al menos 70 aves, en pastizales, salada-

res y cultivos cercanos a la laguna, los días
15/1/95, 24/1/95 y 14/2/95  (ACHA et al,

1995; A. ACHA, P. RUIZ y T. VELASCO).
- unas 45 aves en el entorno de la laguna,

el 20/3/97 (T. Velasco).
- unas 50 aves en la zona el 16/12/97 (T.

Velasco).
- unas 30 aves el 6/10/98 (T. Velasco) y

alguna el 20/10/98 (G. Cambronero, R.
Delgado, M.Vega y T. Velasco) en pastiza-
les del entorno de la laguna.

- unas 90 aves el 19/2/99, en pastizales
(T. Velasco).

- unas 145 aves el 7/10/99, 120 aves el
2/11/99 y 35 aves en pastizales encharca-
dos el 25/11/99 (T. Velasco). 

- unas 95 aves en pastizales el 28/12/99
(T. Velasco).

- unas 20 aves en viñedos y saladares el
15/12/00 y unas 80 aves en saladares el
18/1/01 (T. Velasco).

- unas 70 aves juntas y otro grupo dife-
rente de 7 aves en saladares, baldíos y viñe-
dos el 10/1/02 (G. Cambronero, R. Delgado
y T. Velasco), unas 35 aves en saladar y
viñedos el 19/2/02 (T. Velasco) y unas 110
aves en pastizales y baldíos el 18/3/02 (T.
Velasco). 

Lª LA MARMEJUELA (Miguel
Esteban, TO):

- 3 aves en viñedos junto a la laguna el
9/11/99 (T. Velasco).

Lª PEÑAHUECA (Villacañas, TO):

- 4 aves en saladares, el 14/1/95 (A.
Acha, Ll. Gabaldón, P. Ruiz y T. Velasco). 

POZO DE LA CAMBRONERA
(Alcázar de San Juan, CR):

- 1 individuo volando, el 4/2/01 (C.
Torralvo y A.J. Galindo).

- unas 45 aves en baldíos el 15/11/01 y el
19/2/02 (T. Velasco).
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Lª POZO DE LA PUERTA (Miguel
Esteban, TO): 

- 6 aves el 22/12/87, 3 aves el 23/1/88 y
4 aves el 20/2/88 (GRIJALBO et al, 1988).

- unas 20 aves el 7/11/95, en pastizales y
baldíos (J. de la Cruz, C. Raya y T. Velasco)
y 7 aves el 8/1/96 (T. Velasco).

- unas 45 aves, en pastizales encharcados,
el 19/12/97 (J. Polo y T. Velasco).

- al menos 3 aves en pastizales el 18/9/01
(J.L. Pérez, C. Torralvo y T. Velasco), 2
individuos en pastizales el 07.10.01 (P.
Bustamante y A.J. Galindo), 2 aves en pas-
tizal encharcado el 22.10.01 (C. Torralvo) y
7 aves en el mismo lugar el 25.10.01 (C.
Torralvo).

- 6 aves en baldíos el 10/12/99 (J.J.
Ramos y T. Velasco).

- al menos 3 aves en pastizales el
13/12/00 (J. Prieto, T. Velasco y otros).

- unas 80 aves en baldíos el 17/1/01 (A.
Aranda, J.L. Pérez, J. Polo, C. Torralvo y T.
Velasco).

- unas 20 aves el 8/3/02 en pastizales
encharcados (C. Torralvo).

Lª PUEBLO (Pedro Muñoz, CR):

- 2/12/01, 4 individuos en los alrededores
de la laguna (R. Moreno-Opo).

Lª EL RETAMAR (Pedro Muñoz, CR):

- 2 aves en viñedos cercanos a la laguna
el 24/9/97 y 6 aves en cerros y viñedos, el
16/12/97 (T. Velasco).

Lª SANCHEZ-GOMEZ (Mota del

Cuervo, CU):

- 2 aves en saladares, el 21/1/97 (T.
Velasco).

Lª EL TARAY (Quero, TO): 

- 6 aves en baldíos, cerros y viñedos, el
21/2/96 (J. de la Cruz y T. Velasco).

NAVA DE EL TOBOSO (El Toboso,
TO): 

- 4 aves en saladares y viñedos cercanos
a la laguna, el 31/1/97 (I.A. Sánchez) y 8
aves el 8/3/97 en la laguna (T. Velasco).

TO M E L L O S O - S O C U E L L A M O S
(Tomelloso-Socuellamos, CR):

- 1 individuo volando sobre viñedos el
21.01.01 (P. Bustamante y A.J. Galindo).

Lª VADOANCHO (Quero, TO):

- unas 35 aves en barbechos encharcados
junto a la laguna, el 21/1/97 (T. Velasco).

- dos aves el 10/8/01 en viñedos y cerros
yesíferos cerca de la laguna (T. Velasco).
Esta cita podría deberse todavía a ejempla-
res en zona de cría.

VEGA DEL RIO ZANCARA (Alcázar
de San Juan-Campo de Criptana, CR):

-Grupo de 11 aves en pastizales y baldí-
os, en las cercanías del Puente de San
Benito, el 3/11/92 (VELASCO, 1993).

Lª LAS YEGUAS (Alcázar de San Juan,
CR): 

- 4 aves en saladares, el 25/3/96 (T.
Velasco).
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