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El carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) 



 

Menos de 40 zonas de cría regular en 4 
países 

Área de distribución actual se encuentra 
restringida al este y centro de Europa. 

Mayores poblaciones en Bielorrusia, 
Ucrania y Polonia, los cuales concentran 
más del 90 % de la población mundial 
conocida. 

Migrante de largo recorrido (6.000 km) 
Cuarteles de invernada en el oeste de 
África, al sur del Sahara. Transahariano. 

 

 

 

El carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) 



Hábitat 
•Vive en un tipo de hábitat muy específico. 

•Humedales y praderas de inundación con aguas someras (1-10 cm). 

•Con elevada productividad de insectos y arácnidos. 

•Selectivo en cuanto al hábitat durante su migración e invernada. 

 
 

 

El carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) 

Estado de conservación 
•Degradación o desaparición de los hábitats de 
reproducción,   

• y de los lugares de reposo durante la migración o 
de las áreas de invernada, le ha convertido en  
 

 
 

el paseriforme más escaso y  
amenazado de Europa continental 



 
CONSERVACIÓN DEL CARRICERÍN CEJUDO EN LA ZEPA  NAVA CAMPOS 

  Ejecución: 2002-2006           Presupuesto: 1.304.937 € 

 

 
 

Proyecto: Antecedentes 



Beneficiarios:  Fundación Global Nature y Junta de Castilla y León 

Presupuesto: 1.550.968 € (75 % UE) 

Periodo ejecución:  1/10/2017 – 31/12/2020 (39 meses) 

Cofinanciadores:  Comunidad Valenciana,   Fundación Biodiversidad,  

  Ayuntamiento de Torreblanca    INFERTOSA, S.A 

Colaboradores:  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
 

 

Proyecto: LIFE 16 NAT/ES/000168 



Proyecto: Áreas de actuación 



Proyecto: Áreas de actuación 
Castilla y León 
 

Laguna de Boada de Campos 



Laguna de La Nava 







Proyecto: Áreas de actuación 
Castilla la Mancha 
 

Laguna de Manjavacas 



Proyecto: Áreas de actuación 
Comunidad Valenciana 
 

Prat de Cabanes Torreblanca 



• Frenar el descenso de las poblaciones de carricerín cejudo 
(Acrocephalus paludicola), especie incluida en el Anexo I de la 
Directiva Aves, y de otras aves asociadas a los hábitats específicos que 
esta especie ocupa. 

• Aumentar y adecuar la superficie del hábitat disponible para los pasos 
migratorios del carricerín cejudo en las zonas de actuación. 

• Establecer planes de manejo de la vegetación y el hábitat que sean 
sostenibles a largo plazo y no dependientes de ayudas puntuales. 

• Elaborar una propuesta de Plan de Acción Nacional para el Carricerín 
Cejudo en España. 

• Divulgar la problemática de la especie. 

 

Proyecto: Objetivos 



• Recuperación y mejora del hábitat favorables de 380 hectareas. 
(Aumentar y adecuar la superficie del hábitat disponible para los 
pasos migratorios del carricerín cejudo en las zonas de actuación) 

• Establecer planes de manejo de la vegetación y el hábitat que sean 
sostenibles a largo plazo y no dependientes de ayudas puntuales. 
(Programa agroambiental) 

• Elaborar una propuesta de Plan de Acción Nacional para el Carricerín 
Cejudo en España. 

• Divulgar la problemática de la especie. (Programa de comunicación) 

 

Proyecto: Resultados esperados 



Acciones: (A) Informar y coordinar 

 Preparación y reuniones 

Encuentros con todos los agentes de los municipios implicados en las nueve 

zonas de trabajo, tanto en oficina como a pie de campo para definir las acciones 

a desarrollar durante el LIFE.  



Acciones: (B) Compra de parcelas 

 Parcelas adquiridas 

Adquisición de parcelas perilagunares en la zona de Boada de Campos 

(Palencia), con una extensión de 11 hectáreas, para el control de la laguna, así 

como la gestión de la vegetación de la misma. 



Acciones: (C) Manejo de vegetación 

 El ganado 

La utilización de herbívoros para el control de la vegetación helofítica es una 

herramienta ampliamente utilizada en numerosos espacios naturales. En Europa 

se utilizan diferentes especies y razas para controlar la vegetación. 



Acciones: (C) Manejo de vegetación 

La siega es un método muy utilizado tanto con máquina anfibia como con 

tractor. Se considera uno de los más adecuados por su óptima relación entre 

eficacia, coste económico y viabilidad ambiental.  

 La siega 



Acciones: (C) Manejo de vegetación 

 El decapado 
Consiste en la retirada de la vegetación y los primeros centímetros del 

suelo mediante la utilización de un tractor de cadenas. Es uno de los 

métodos más utilizados para controlar el exceso de vegetación. 



Resultados Experiencias Previas 



Acciones: (C) Manejo de vegetación 

 Obras hidráulicas 
Reposición de elementos estructurales para favorecer la inundación de 

zonas que actualmente se encuentran con dificultades para abastecerse 

de agua, limpieza de acequias, colocación de compuertas… 



Acciones: (C) Manejo de vegetación 

 Control del visón americano 
El LIFE sirve como paraguas de acciones de conservación del hábitat. En 

este caso se lleva a cabo el control de una especie invasora como es el 

visón americano que supone un gran desequilibrio para el ecosistema. 



Acciones: (D) Monitoreo y SIG 

 Control y seguimiento de la vegetación 
Las parcelas son estudiadas y analizadas con anteriordad a la realización 

de una acción y después están sujetas a un control continuo durante 

todo el proyecto para comprobar los cambios surgidos.  



Acciones: (D) Monitoreo y SIG 

 Seguimiento del carricerrín cejudo 
Durante los pasos migratorios se establecen zonas de anillamiento y 

seguimiento de la especie.  



Acciones: (D) Monitoreo y SIG 

 Cartografía SIG 
Todos los datos recogidos durante estos años del LIFE, se vuelcan en la 

cartografía SIG, donde se crearán bases de datos con toda la información 

recopilada durante el proyecto. 



Acciones: (E) Educar y Comunicar 

 Centros educativos 
Los centros educativos de cada una de las zonas de trabajo, serán 

visitados por los técnicos del proyecto para explicar el mismo. Ya se 

trabaja en 12 paneles, un cuaderno del profesor y un libro del alumno. 



Acciones: (E) Educar y Comunicar 

 Medios de comunicación: TV y redes sociales 
Se cuenta con un plan de comunicación tanto a través de televisión, 

documentales y prensa escrita, así como difusión en redes sociales. Se ha 

elaborado también la web:  www.carricerincejudo.es  

 …. 

http://www.carricerincejudo.es


Acciones: (E) Educar y Comunicar 

 Elaboración de folletos y productos 
Dentro del proyecto se establece un apartado de elaboración de 

materiales como folletos, roll ups, camisetas, cartelería… para darle 

visibilidad a las acciones realizadas. 



Acciones: (E) Educar y Comunicar 

 Networking. Taller de expertos 
Se plantean varios encuentros entre expertos, y con otros proyectos LIFE, 

para la puesta en común de datos y resultados. 



Acciones: (F) Coordinación 

 Elaboración de un Plan de Acción – Programa Agroambiental 

Redacción de un borrador de Plan de Acción de la especie y de una propuesta 

agroambiental para el mantenimiento del pastoreo extensivo en humedales. 

Elaboración de un documento que garantice la continuación de las medidas de 

conservación y gestión iniciadas con el proyecto LIFE 



Con el apoyo de: Colabora: 

Carlos Zumalacárregui Martínez  

Técnico LIFE Paludicola. Fundación Global Nature.  

czuma@fundacionglobalnature.org 

“Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea” 

Muchas gracias 
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