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Introducción y objetivos
El chorl ito carambolo (Charadrius morinellus) es una limícola de zonas abiertas que nidifica en
zonas de alta montaña y tundra del norte de Europa. Reproductor ocasional en España, es
observado durante las migraciones, generalmente en escaso número, frecuentando hábitats de
cultivo de cereal y ambientes esteparios. Es una especie muy fiel a sus áreas de sedimentación
(Copete, 2003 y 2004; SEO/Birdl ife, 2009; obs pers).

Figura en el Libro Rojo de las aves de España en la categoría de “En peligro”, “De interés
especial” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y no catalogado en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Casti l la-La Mancha. En Albacete, se considera migrante
escaso aunque en momentos y lugares determinados puede resultar común (SAO, 201 6).

Con el fin de conocer la fenología migratoria en Albacete, se realizó un estudio en una zona de
paso habitual de la provincia.

Material y métodos
Entre la primavera del 201 3 a la del 201 4 (ambas incluidas) se estudió la migración de esta especie en
Los Llanos de Riachuelos y Los Clérigos, una zona agrícola situada a pocos kilómetros al suroeste de la
ciudad de Albacete y declarada Área Importante para las Aves (I .B.A. nº 459). Se visitó la zona de estudio
con periodicidad semanal, recorriendo los caminos en coche.

Resultados
Se registraron 77 contactos, el 61 ,04% en otoño, el 23,38 en invierno y el 1 5,58 en
primavera. La migración fue más acusada en otoño y se alargó excepcionalmente hasta
la invernada debido a la presencia de un pequeño grupo durante esta estación. En
primavera el máximo ocurrió entre finales de marzo y primera quincena de abri l . En
otoño se produjeron dos picos, uno en la segunda quincena de septiembre y otro a
principios de noviembre. En invierno, la población se mantuvo estable, abandonando la
zona hacia el mes de enero.
Los escasos bandos que se pudieron datar, estaban formados sobre todo por adultos.
Se han delimitado cuatro núcleos de sedimentación y alimentación en el área de estudio.
El principal ha sido el núcleo centro, con presencia de la especie en todas las
estaciones. Los núcleos norte y sur fueron seleccionados en otoño, y el núcleo del oeste
únicamente en primavera. Estos tres últimos núcleos fueron de menor tamaño y eran
uti l izados mayoritariamente como lugar de descanso. El núcleo sur se incluyó debido a
su importancia y a pesar de estar fuera del área de estudio.

Conclusiones
• La especie muestra una gran fidel idad a la zona de estudio, máxime si tenemos en cuenta que se viene observando anualmente en la zona desde 2005.
• Se observan concentraciones numerosas importantes, obteniendo los primeros datos de presencia en época invernal de la provincia y unos de los pocos en España.
• Se ha observado una fenología migratoria con periodos más amplios que los conocidos hasta el momento en la provincia. La migración de primavera es mucho menos intensa que la

de otoño.
• Los bandos suelen estar formados mayoritariamente por aves adultas.
• Se observa sobre todo en parcelas de más de 50 ha, con escasa o nula vegetación, tendiendo en primavera a parcelas de cierta cobertura herbácea.
• Se han delimitado cuatro núcleos de sedimentación que reúnen la mayoría de los contactos, siendo el núcleo centro el de mayor importancia para la especie en la zona.
• Todo ello parece demostrar la gran importancia que tienen Los Llanos de Riachuelos y Los Clérigos para el chorl ito carambolo en Albacete y por extensión a España.
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Características de los bandos por estaciones

Número de contactos según el tamaño de la parcela

Número de aves por bando acumulado por estaciones

Distribución de los contactos según el sustrato.
(B, barbecho; L, labrado; LE, leguminosas; P.

posío; PH, pastizal; S, siembra)
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Fenología migratoria del chorlito carambolo

Distribución y tamaño de los contactos y los núcleos de sedimentación en el área de estudio.
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