
INTRODUCCIÓN
El escribano palustre (Emberiza schoeniclus) es un pequeño paseriforme asociado a zonas húmedas. Se encuentra

ampliamente distribuido en Europa y Asia. En gran parte de España (excepto el noroeste), costa mediterránea de

Francia, Cerdeña y noroeste de Marruecos aparece la subespecie endémica ssp. Witherbyi. La población en España de

esta subespecie en 2005 se situaba entre 254-360 parejas (Atienza, 2006).

Por todo ello, se encuentra incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como En peligro de extinción

al igual que ocurre en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla- La Mancha.

En Albacete, en el censo de 2005 (Atienza, 2006), se calculaban entre 7-9 parejas.

ÁREA DE ESTUDIO

Se centró en aquellos humedales de la provincia de Albacete con presencia histórica de

la especie en época de cría. Además se visitaron otros humedales que, a criterio de los autores

y por las características del hábitat, reunían condiciones para la posible presencia de alguna

pareja.
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METODOLOGÍA

Consistió en un recorrido a pie por todo el perímetro del humedal censando aquellas

zonas con el hábitat más adecuado para el escribano. Se caminaba buscando algún contacto

de la especie (visual o sonoro), si este no se producía, cada 200 metros se realizaba una

parada para reproducir digitalmente el canto de un macho durante un minuto, esperando a

continuación, durante otro minuto la respuesta u observación de algún individuo. Este proceso

se repetía una segunda vez si fuese necesario. A continuación se continuaba el recorrido

hasta completar el perímetro del humedal. Los censos se realizaban a primeras horas de la

mañana y en condiciones ambientales favorables.

RESULTADOS
Los recorridos se realizaron entre el 11 y el 28 de mayo (ambos incluidos) de 2015. Se visitaron 11 humedales muestreándose un total de 73,1 Km repartidos en 12

recorridos. En dos humedales se realizaron dos itinerarios diferentes para cubrir correctamente toda la superficie apta para la presencia de la especie. En otros dos de los

humedales muestreados, por su proximidad, se muestrearon en un itinerario conjunto (Tabla 1). El resultado de estos muestreos fue negativo, no detectándose ningún

individuo.

Mapa 1: Situación de los humedales censados.
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Humedal Figuras de protección Nº
recorridos

Km
recorridos

Nº
parejas

Laguna de los Ojos de Villaverde Reserva natural y LIC 2 10,94 0
Laguna San Pedro (P.N. Lagunas de Ruidera) Parque Natural y LIC 1 5,57 0
Laguna Tinaja (P.N. Lagunas de Ruidera) Parque Natural y LIC 1 5,57 0
Laguna Concejo (P.N. Lagunas de Ruidera) Parque Natural y LIC 1 4,36 0

Humedal Velasco et al.,
(2004)

Atienza
(2006)

Presente
censo

P.N. de las Lagunas de Ruidera 2-6 1-1 0
Laguna de los Ojos de
Villaverde 1-5 6-8 0
Laguna de Ontalafia 1-3 0 0

CONCLUSIONES

Se censaron 11 humedales de la provincia de  Albacete. Se realizaron 12 recorridos no

detectándose ningún individuo de escribano palustre iberoriental.

Los resultados son muy preocupantes de confirmarse, puesto que supondría la desaparición

como nidificante de esta amenazada subespecie (Tabla 2).

Estos datos parecen coincidir con la tendencia que parece estar también observándose en

otras regiones de su área de distribución peninsular (J. Monros, com. pers.).

Se desconocen las causas de esta desaparición pero se apuntan algunas como la mala

gestión de los hábitats de reproducción, rarefacción de las praderas de masiega (Cladium

mariscus), destrucción de carrizales o la depredación directa de nidos o pollos por parte del jabalí

(Sus scrofa).

Se deberían tomar medidas urgentes por parte de la administración para confirmar estos

resultados y, si fuera necesario, analizar por qué ha ocurrido y activar un plan de recuperación

urgente de la especie.

Tabla 1: Resultados del censo de escribano palustre iberoriental por humedales.
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Tabla 2: Comparación de los resultados del presente censo con las
estimas previas publicadas.

Laguna Concejo (P.N. Lagunas de Ruidera) Parque Natural y LIC 1 4,36 0
Laguna de los Patos Refugio de fauna 1 1,15 0
Saladares de Cordovilla Reserva natural y LIC 2 14,2 0
Laguna de Ontalafia - 1 5,4 0
Laguna de Casa Víllora - 1 6,79 0
Laguna de Horna - 1 2,4 0
Laguna Salada de Pétrola Reserva natural, ZEPA y LIC 1 12,28 0
Laguna de Salobrejo ZEPA y LIC 1 10,01 0
Total 73,1 0

Laguna de Ontalafia 1-3 0 0
Laguna de los Patos 0-3 0 0
Laguna de Tinajeros 0-1 0 -
Laguna de Salobrejo - 0 0
Laguna del Arquillo - 0 -
Laguna de Horna - - 0
Laguna de Casa Víllora - - 0
Laguna Salada de Pétrola - - 0
Saladares de Cordovilla - 0 0
Majadillas - 0 -
TOTAL 4-18 7-9 0


