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ZONAS DE IMPORTANCIA PARA LA MIGRACIÓN DE LAS 
AVES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo lo que se pretende es poner en valor y destacar la importancia que poseen algunos enclaves de la provincia de Albacete desde el punto de vista de la 
migración de las aves silvestres, que son utilizados como zona de descanso y alimentación en sus viajes migratorios hacia sus zonas de invernada y reproducción.
Algunas de estas zonas son bien conocidas, incluso poseen alguna figura de protección. Sin embargo, otras son totalmente desconocidas incluso para la administra-
ción. El objetivo principal es hacer un mapa con estas zonas destacadas y mostrar la importancia que tienen para la migración de las aves.

2. METODOLOGÍA

Para todo ello se ha revisado la información ofrecida por el Anuario Ornitológico de Albacete online (SAO, 2016), el programa de seguimiento de migración de las aves 
“Migra” de Seo/BirdLife (SEO, 2016), así como datos de anillamiento y datos propios de los autores. De cada zona solamente se destacan las especies o grupos de es-
pecies que la hacen importante.

3. RESULTADOS

Se han encontrado varias zonas importantes para la migración de las aves, que 
se enumeran a continuación:

I. Zona de los Llanos de Albacete, que englobaría los siguientes parajes:

a. Casa del Monte, como zona de descanso y dormidero para el milano negro 
(Milvus migrans) tanto para su viaje prenupcial  como postnupcial. También 
como zona de paso para el halcón de eleonor (Falco eleonorae). 
b. Los Llanos de Riachuelos, como lugar de alimentación y descanso para la 
migración del chorlito carambolo (Charadrius morinellus) y alcaraván (Burhinus 
oedicnemus).
c. Romica, como lugar de alimentación y dormidero para el cernícalo primilla 
(Falco naumanni).
d. La laguna del Canal, como zona de alimentación y dormidero para gran 
cantidad de paseriformes, especialmente de las familias Motacilliidae, Hirundi-
nidae, Sylviidae o Turdidae.

II. Campo de Montiel, como lugar de dispersión y alimentación para las grandes 
rapaces, águila imperial (Aquila adalberti), águila real (Aquila chrysaetos) y 
águila azor perdicera (Aquila fasciata).

III. El cañon del río Júcar, como zona paso migratorio para muchas especies de 
paseriformes, zancudas como las ardeidas, además de aves rapaces como el 
abejero europeo (Pernis apivorus), milano negro (Milvus migrans) o águila pes-
cadora (Pandion haliaetus).

IV. Complejo-Endorreico de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera, como zona de ali-
mentación y descanso para la mayor parte de las aves ligadas a zonas húmedas, 
como límicolas, anátidas, ardeidas y paseriformes.

4. CONCLUSIONES
Debido a la gran importancia que tiene para las aves en sus viajes migra-
torios, se hace necesario que dichas zonas se protejan con medidas reales 
y efectivas, con el fin de que las aves puedan seguir utilizándolas en sus 
viajes migratorios tanto para sus zonas de crías como para sus zonas de 
invernada.
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