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INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios sobre las características de la migración del carricerín 

cejudo (C.C.), Acrocephalus paludicola, en la Península Ibérica son en su 

mayoría muy recientes y, por tanto, existen bastantes interrogantes en cuanto a 

su estrategia migratoria, apetencias ecológicas y otros requerimientos 

ambientales (MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). Parece estar claro que los 

humedales interiores, especialmente los esteparios, tienen un papel importante 

en las vías migratorias de esta especie y en su conservación (JUBETE & al. 

2006; MUÑOZ ADALIA, 2013).    

 
La identificación de los lugares de paso y estancia, y el conocimiento de 

los diferentes tipos de hábitat prioritarios son necesarios para elaborar los 

planes de recuperación y conservación de esta ave singular. Antes de aplicar 

las medidas de gestión eficaces para la conservación del C.C. es necesario 

analizar los datos existentes tanto en lo que se refiere a sus hábitats de 

elección como a su dieta en su viaje prenupcial-primaveral, en paso hacia los 

países del Este, y en su retorno postnupcial-otoñal hacia sus cuarteles de 

invierno en África (Figura 1). 

 

De acuerdo con los análisis de los datos realizados hasta ahora, se ha 

propuesto la existencia de una serie de rutas migratorias en la Península 

Ibérica, claramente diferentes entre los pasos prenupcial y postnupcial (Atienza 

et al. 2001). De forma aproximada puede afirmarse que el paso prenupcial 

acontece principalmente en abril y a través de una ruta ligada principalmente a 

los humedales de la costa mediterránea. Por el contrario, el paso postnupcial 

es más dilatado en el tiempo, entre finales de julio y primeros de octubre, y 

abarcaría un territorio peninsular mucho más amplio, pero evitando en general 

la costa mediterránea, aunque existen otras hipótesis para este viaje  

postnupcial (MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015).  
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Estos datos son importantes porque hay que relacionarlos con los 

estados de conservación y dinamismo de la vegetación de los humedales que 

potencialmente puedan ser utilizados por el C.C. 

 

 
Figura 1. Mapa de distribución del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola según 

(MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). 
 

 
 

El C.C. tiene una dieta eminentemente insectívora. Su composición es 

similar en las zonas de cría y de paso, y está formada por diferentes grupos de 

invertebrados, principalmente arácnidos, odonatos, lepidópteros, ortópteros, 

coleópteros y dípteros (Tipulidae). Los datos ibéricos disponibles indican que 

las arañas parecen ser el grupo de artrópodos más importante en la dieta del 

C.C. Otro aspecto importante de su alimentación es que la presencia de presas 

terrestres es poco frecuente ya que no suele alimentarse al nivel del suelo, sino 

que lo hace principalmente mientras se mueve y escala entre la vegetación 

palustre  aunque también se le ha observado alimentándose en sauces.  
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Se supone que los hábitats constituidos por diferentes mosaicos de 

vegetación que alternan con zonas de aguas libres benefician la presencia de 

presas para el C.C. ya que una gran parte de los invertebrados que consume 

tienen fases larvarias relacionadas con el agua. En general, parece existir una 

opinión consensuada en que son las praderas juncales más o menos 

encharcadas las que ofrecen una mayor potencialidad para la alimentación del 

carricerín, y son menos gratificantes los carrizales y las formaciones de 

grandes helófitos (Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha 

domingensis, Typha latifolia, Cladium mariscus, etc.), por tratarse de 

formaciones generalmente monoespecíficas, homogéneas y de gran cobertura 

(JUBETE & al. 2006; PROVOST & al. 2010; FLADE & al. 2011; MUÑOZ 

ADALIA, 2013; MUSSEAU & al., 2014; MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). 

 
 El C.C. precisa de un tipo de hábitat muy definido. Se trata de zonas 

húmedas, esencialmente humedales de aguas someras de pocos centímetros 

de profundidad, en general estacionales, cubiertos por abundante vegetación 

de porte bajo, que alterna con zonas de aguas libres, manchas poco extensas 

de grandes helófitos, y presencia de arbustos dispersos, que garantizan una 

elevada productividad de presas potenciales.  

 

La información sobre la migración postnupcial del C.C. en el interior 

ibérico hasta principios del siglo XXI procedía básicamente de citas aisladas y 

del seguimiento en la laguna de La Nava. Se desconocía si esta especie usaba 

de forma regular otros humedales y, por tanto, se ha elegido este humedal 

como prototipo básico para evaluar los requerimientos ambientales del C.C., 

aunque se constata que la evolución de la vegetación palustre influye sobre el 

número de citas. 

 

Posteriormente, se han ampliado el número de citas y se han 

relacionando - sobre todo el paso postnuncial -, con las características de otros 

humedales (ARIZAGA, 2009; MIGUÉLEZ & al., 2009, ANDUEZA & al., 2014; 

MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). En este sentido, parece estar claro que la 

abundancia fue mayor en humedales con mayor superficie de helófitos de bajo  
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y medio porte y poca superficie encharcada, y menor en aquellos con mayor 

superficie cubierta por los helófitos grandes y amplia lámina de agua libre, 

como también se ha podido constara en la mencionada laguna de La Nava. No 

obstante, en estos proyectos de gestión ambiental, hay que tener en cuenta los 

diferentes intereses de conservación, que a veces limitan las actuaciones 

encaminadas a favorecer una especie en detrimento de otros aspectos 

ambientales (Figura 2).  

 
 

 
 

Figura 2. Distribución de los anillamientos de carricerín cejudo Acrocephalus 
paludicola en España hasta 2014 (MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). 

 

 
 

En la memoria doctoral de MIGUÉLEZ CARBAJO (2015) pueden 

consultarse una excelente recopilación sobre los hábitos alimentarios, 

preferencias de hábitat y otros muchos aspectos relacionados con la biología y 

conservación del C.C.     
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PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS 

PARÁMETROS DE REFERENCIA 
 

 Como ya se ha indicado, el C.C. está asociado en la Península Ibérica a 

humedales caracterizados por la dominancia de las praderas juncales y de 

mesohelófitos que alternan con formaciones poco extensas de grandes 

helófitos, con zonas también poco extensas de aguas libres con o sin 

vegetación hidrófila, y con manchas de arbustos o vegetación arbórea. Otra de 

las condiciones que suelen incluirse en la migración postnupcial es que estos 

juncales permanezcan encharcados en el otoño, aunque esta afirmación 

parece más dudosa. En la Laguna de La Nava, en la que se han llegado a 

censar 189 ejemplares en el año 2000 (MUÑOZ ADALIA, 2013) esta premisa 

no se cumple del todo, ya que dicho humedal queda prácticamente seco en el 

mes de julio y comienza a llenarse en el mes de noviembre, aunque queda 

agua en el canal del Carrepadilla por donde llega procedentes del Canal de 

Castilla (CIRUJANO & al., 1994; 1998; 2007) (Figura 3).  

  

También parece estar claro que el dinamismo de la vegetación influye de 

forma notoria sobre la presencia del C.C. La sustitución de las praderas 

juncales por otros tipos de vegetación, en este caso carrizales o eneares, o 

vegetación arbórea - en algunos casos plantaciones de chopos -, o por la 

ampliación de las zonas libres de vegetación, contribuye a que la presencia del 

carricerín decaiga (MUÑOZ ADALIA, 2013; MIGUÉLEZ CARBAJO, 2015). Si 

analizamos los datos referidos a la laguna de La Nava, se puede comprobar 

que la mayor presencia del carricerín ocurrió cuando el 80-90% de la superficie 

del humedal estaba colonizada por una pradera de Carex divisa, y que el 

número de citas decayó después de diversas actuaciones que tuvieron como 

objetivo eliminar los restos de vegetación acumulados en la depresión desde 

1994 y ampliar la lámina de agua libre, que a su vez potenció el desarrollo de 

los grandes helófitos (Typha domingensis y Typha latifolia). En el año 2000 se  
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citaron 189 ejemplares, mientras que en años sucesivos, tras las actuaciones 

realizadas para eliminar la vegetación - y el decapado de parte de la cubeta - 

que se iniciaron en el año 2002, está cifra cayó hasta los 41 ejemplares 

(CIRUJANO & al., 1997; MUÑOZ ADALIA, 2013). 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Evolución de la superficie inundada en la Laguna de La Nava. A= 14-
noviembre; B= 24-noviembre; C= 29-noviembre; D= 6-diciembre (CIRUJANO & al., 

2007) 
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Definir cuál es el hábitat ideal para el C.C. ha llevado a algunos autores 

a resumir las condiciones ambientales idóneas que han observado en 

diferentes países (KLOSKOWSKI & al., 2005; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 

2008), si bien las plantas dominantes y el clima son muy diferentes en los 

diferentes enclaves, hecho que se acentúa si comparamos las estaciones 

euroasiáticas con las españolas. Los parámetros que en nuestra opinión, y tras 

consultar a los autores mencionados, pueden ser más importantes para las 

zonas de paso en nuestro país son los siguientes (Tabla 1): 

 

1. Extensas praderas juncales (Juncus spp, Scirpoides holoschoenus), o 

formaciones helofíticas de talla media (hasta aproximadamente 100-150 

cm), con abundantes ciperáceas (Carex spp, Bolboschoenus maritimus, 

Eleocharis palustis), o formaciones mixtas con inundación somera, 

generalmente estacional (Praderas Juncales y Helofíticas; PJH). 

 

2. Presencia de manchas poco extensas o discontinuas con vegetación 

helofítica de gran tamaño (Phragmites australis, Typha domingensis, 

Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Cladium mariscus) (Vegetación 

de Helófitos de gran tamaño; VH).    

 

3. Formaciones arbóreas o arbustivas lineares o en rodales (Salix spp., 

Tamarix spp., Ulmus spp., etc.) (Vegetación Arbórea y Arbustiva; VA). 

 

4. Láminas de agua no muy extensas o dispersas, preferiblemente con 

macrófitos acuáticos (Aguas Libres; AL). 

 

5. Zonas de pradera o de pastizales húmedos para alimentación 

complementaria (Pastizales Húmedos; PH). 

 

6. Presencia de amplias zonas esteparias en el concepto ornitológico. 

Zonas Abiertas sin arbolado que definen el paisaje en el que se localiza 

el humedal  (Zonas Abiertas; ZA). 
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En cualquier caso, son las extensas praderas juncales o helofíticas de 

talla media con encharcamiento somero las que condicionan la estancia del 

C.C. En este sentido los mosaicos de vegetación que alternan con zonas de 

aguas libres poco extensas parecen constituir el hábitat idóneo para el C.C. En 

la Tabla 1 se ofrece un resumen de los requerimientos del carricerín respecto a 

las formaciones descritas, y en la Tabla 2 una lista de las plantas dominantes 

en cada formación, ordenadas por su importancia respecto a la formación del 

hábitat preferido por el carricerín basada esencialmente en los enclaves 

analizados en este informe.   

 
 

 Tabla 1 Resumen de los requerimiento ambientales del carricerín cejudo. Las cruces 
(+) valoran la importancia de cada formación. 

 

Formación Importancia 
probable Función 

Praderas juncales y helofíticas; PJH Esenciales (+++) Alimentación y reposo 

Vegetación de helófitos de gran 
tamaño; VH 

Necesarias 
(+) 

Reposo y alimentación 

Vegetación Arbórea y Arbustiva; VA 
Necesarias 

(+) 
Reposo y alimentación 

Aguas Libres; AL 
Necesarias 

(+) 
Reposo y alimentación 

en los bordes 

Pastizales Húmedos; PH Complementarias Alimentación 

Zonas Abiertas; ZA ¿? ¿? 

 

 

Para evaluar la importancia de los enclaves a estudiar respecto a las 

migraciones del C.C. se estimará que La laguna de La Nava ofrece las mejores 

condiciones para la presencia del carricerín como demuestran los censos 

realizados. En la Figura 4 se ofrece la cartografía de los diferentes tipos de 

hábitat relacionados con la presencia del carricerín cejudo referida a la parte 

oriental (160 ha) de la actual laguna de La Nava; en la Tabla 3 las superficies 

ocupadas por dichos hábitats las distintas formaciones vegetales; y en la Figura 

5 los porcentajes de los diferentes hábitats cartografiados. 
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Tabla 2. Principales plantas dominantes en las formaciones vegetales que colonizan enclaves visitados por el carricerín cejudo en 
España. Las formaciones de mayor importancia siguen el orden: PJH = Praderas juncales o helofíticas de talla media > VH = Vegetación 

helofítica de gran tamaño > AL = Lámina de agua > VA =Vegetación arbórea o arbustiva.        
PJH VH VA AL 

Eleocharis palustris Phragmites australis Tamarix canariensis  Chara vulgaris 

Bolboschoenus maritimus Typha domingensis Tamarix gallica Chara aspera 

Juncus inflexus Typha latifolia Ulmus minor Chara galioides 

Juncus acutus Schoenoplectus lacustris Ulmus pumila Ranunculus peltatus 

Juncus maritimus Schoenoplectus litoralis Salix salviifolia Ranunculus trichophyllus 

Carex divisa Cladium mariscus Salix atrocinerea Callitriche brutia 

Carex cuprina  Sparganium erectum Salix alba Zannichellia pedunculata 

Carex extensa Veronica anagallis-aquatica Crataegus monogyna Potamogeton pectinatus 

Carex hispida   Potamogeton pusillus 

Butomus umbellatus   Potamogeton crispus 

Phalaris arundinacea   Utricularia australis 

Scirpoides holoschoenus   Ruppia drepanensis 

Schoenus nigricans   Potamogeton nodosus 

Molinia caerulea subsp. arundinacea   Ceratophyllum demersum 
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Figura 4.Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo referida a la parte oriental (160 ha) de la actual laguna de La 

Nava. 
 
 

Tabla 3. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo, referida a la parte oriental (160 ha) de la actual laguna 

de La Nava.  
 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 142,2 

Vegetación Helofítica (VH) 2,8 

Vegetación Arbórea (VA) 0,7 

Aguas Libres (AL)  9,6 

Pastizal Húmedo (PH) ----- 

Otros (OT) ----- 

Sin Vegetación  ----- 

Canales 5,3 

Total  160,6 
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Figura 5. Porcentajes de los hábitats prioritarios para el carricerín cejudo referidos a la 
parte oriental (160 ha) de la laguna de  La Nava en el año 1997. Superficie total 160 ha 

(CIRUJANO & al., 1998, 2007). 
 
 
 

Posteriormente, una vez establecida la zona de inundación de la laguna 

de La Nava, que es en la que inicialmente se gestionó la inundación, se 

delimitaron otras aproximadamente 150 ha situadas al W de la zona inundable, 

separada por la carretera que va a Fuentes de Nava, que se dedicaron a 

pastos para el ganado, y que se encharcan de forma estacional. Esta zona 

desde el punto de vista de la vegetación asociada a la presencia del C.C. 

puede catalogarse como Pastizal Húmedo. En este caso, las superficies 

ocupadas por los diferentes hábitats y sus correspondientes porcentajes 

quedan reflejadas en la Tabla 4 y en la Figura 6. Además, la laguna de La Nava 

se encuentra en una amplia llanura esteparia (Figuras 7 a 10). 

 

En las Figuras 11 y 12  se ofrecen unos aspectos del paisaje del río 

Biebrza, en el Parque Nacional polaco del mismo nombre, una de las zonas 

principales de cría del C.C.    
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Tabla 4. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo teniendo en cuenta los pastizales húmedos de la 

laguna de La Nava.  
 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 142,2 

Vegetación Helofítica (VH) 2,8 

Vegetación Arbórea (VA) 0,7 

Aguas Libres (AL)  10,2 

Pastizal Húmedo (PH) 125 

Otros (OT) 14 

Sin Vegetación  ----- 

Canales 5,3 

Total  286,2 
 
 

 

 
 

Figura 5. Porcentajes de los hábitats prioritarios para el carricerín cejudo referidos a la 
parte oriental (160 ha) de la laguna de  La Nava en el año 1997. Superficie total 

aproximada 300 ha (CIRUJANO & al., 1998, 2007). 
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Figura 7.La laguna de La Nava se encuentra situada en una amplia llanura esteparia. 

 

 

Figura 8. Aspecto de la laguna de La Nava en mayo de 2005. En primer plano 
formaciones de Bolboschoenus maritimus (PJH)   
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Figura 9. Aspecto de la laguna de La Nava en mayo de 2005. Praderas de ciperáceas, 

Carex divisa, Bolboschoenus maritimus y Eleocharis palustris (PJH). 
 

 

Figura 10. Praderas juncales de Eleocharis palustris secas en  agosto de 2005 (PJH). 
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Figura 11. Aspecto del río Biebrza en el Parque Nacional de su mismo nombre en 
Polonia, una de las zonas de cría más importantes del carricerín cejudo. 

 

 

Figura 12. Detalle del río Briebrza en Polonia. 
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En este proyecto LIFE se han cartografiado las formaciones vegetales 

dominantes descritas anteriormente, se han calculado las superficies ocupadas 

por cada una de ellas y se han correlacionado con las citas existentes del C.C. 

Finalmente, se ha realizado una valoración de los enclaves con respecto a los 

requerimientos del C.C. y se ha analizado la evolución de la vegetación y su 

importancia en la presencia del ave. Los enclaves estudiados son los 

siguientes: 

  

1º. Laguna de Manjavacas (Cuenca) 

 

2º. Laguna Chica de Villafranca (Toledo) 

 

3º. Prat de Cabales i Torreblanca (Castellón) 

 

4º. Marjal dels Moros (Valencia) 

 

5º. L´Albufera de Valencia (Valencia) 

 

6º. Marjal de PEGO-OLIVA (Valencia-Alicante)  

 

Finalmente, basándonos en las características paisajísticas y de 

vegetación de cada enclave se ha evaluado la idoneidad de cada uno de ellos 

para la presencia del carricerín.    
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CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS PARA LOS ESPACIOS 
INCLUIDOS EN EL PROYECTO Y CATEGORÍAS EUNIS 

 
 En este apartado se reflejan las cartografías de los tipos de vegetación 

prioritarios para la presencia del C.C., de acuerdo con los parámetros de 

referencia elegidos como más representativos en el apartado anterior. La 

cartografía se ha realizado basándose en los datos disponibles en cada caso y 

en las visitas realizadas a dichos enclaves. La asignación a los diferentes tipos 

de vegetación, de acuerdo con los Códigos EUNIS, ha sido posible cuando 

existían datos bibliográficos sobre las diferentes comunidades vegetales que 

colonizan cada enclave. En el caso contrario se precisan y cartografían los 

tipos de hábitat elegidos en este estudio, y ya definidos por sus abreviaturas: 

PJH, VH, AL, VA, PH, ZA, OT.     

 

 Hay que señalar que algunos de estos humedales mediterráneos son 

fluctuantes en lo que se refiere a su alimentación hídrica, que influye 

directamente en algunos casos sobre las superficies inundadas y también 

sobre la distribución de algunas formaciones vegetales.  

 

 En lo que se refiere al estado de conservación se han utilizado las 

categorías Bueno (azul), Desfavorable-inadecuado (amarillo) y Desfavorable-

malo (rojo)-, que se refieren a cada uno de los diferentes tipos de hábitats 

indicados comparándolos con los del enclave que hemos considerado idóneo 

para la presencia del C.C. que es la laguna de La Nava, como ya se ha 

indicado en el apartado anterior.     
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LAGUNA DE MANJAVACAS (CUENCA) 

   
La laguna de Manjavacas, de unas 106 ha, es un humedal salino, 

estacional, fluctuante e hipertrófico, cuya vegetación marginal se ha 

transformado parcialmente en los últimos años debido a los aportes de aguas 

procedentes de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la 

vecina ciudad de Mota del Cuervo. Estos aportes, y la deficiente calidad de 

estas aguas cargadas de nutrientes, han favorecido el desarrollo de un amplio 

carrizal, Phragmites australis, situado en la desembocadura de la acequia 

madre por la que llegan a la laguna (BERNUÉS, 1998). 

 

Por otro lado, estos aportes han ampliado el tiempo de inundación - en el 

pasado efímero-, y han favorecido la presencia de una importante población de 

flamencos, que en algunas épocas del año superan los 900 ejemplares. Estas 

poblaciones, y la mala calidad de las aguas, impiden en la actualidad el 

correcto desarrollo de la vegetación acuática que en otras épocas estaba 

dominada por el carófito Chara galiodes y la fanerógama halófila Ruppia 

drepanensis (CIRUJANO & al., 2002). Las restantes formaciones vegetales no 

se han modificado sustancialmente en los últimos años.  

 

Para cada uno de los ambientes especificados como de interés para la 

presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de vegetación con el 

código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada para este enclave, 

hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

 

1º. En las praderas juncales (PJH) se han incluido todos los tipos de 

juncales dominados por diferentes especies de juncos y algunas ciperáceas, 

Juncus subulatus, Bolboschoenus maritimus, Schoenus nigricans, Juncus 

maritimus, Scirpoides holoschoenus. (EUNIS: A2.525. Juncales mediterráneos 

de Juncus subulatus en suelos salinos húmedos; C3.27. Formaciones de 

Bolboschoenus spp. de aguas salobres; E3.14.ES. Praderas juncales de 
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Schoenus nigricans; A2.52222.ES. Praderas juncales de Juncus maritimus del 

interior peninsular; E3.14.ES.  Praderas juncales de Scirpoides holoschoenus). 

 

2º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los carrizales puros de 

Phragmites australis (EUNIS: D6.21. Carrizales sobre suelos salinos con 

inundación estacional). 

 

3º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

los tarayares de Tamarix canariensis (EUNIS: F9.31342. Tarayares salinos de 

Tamarix canariensis). 

 

4º. Como lámina de aguas libres (AL) se ha incluido la superficie 

inundada con mayor frecuencia, que es muy variable según la pluviosidad 

anual. Se desarrollan poblaciones muy alteradas de Ruppia drepanensis, con 

ejemplares escasamente desarrollados del carófito Chara galioides, debido al 

carácter hipertófico de las aguas (EUNIS: C1.521. Comunidades subacuáticas 

de macrófitos en aguas salinas del interior). 

  

5º. En los pastizales húmedos (PH) se han incluido esencialmente las 

formaciones graminoides de Puccinellia y las praderitas anuales salinas de 

Salicornia o halonitrófilas de Frankenia pulverulenta (EUNIS: D6.23. 

Herbazales salinos dominados por Puccinellia spp. y Aeluropus litoralis del 

interior peninsular; D6.152. Herbazales de Salicornia ramosissima sobre suelos 

salinos inundables; E6.131.ES. Comunidades halonitrófilas anuales del interior 

ibérico dominadas por Frankenia pulverulenta). 

 

6º. Dentro del apartado otros (OT), que se refieren a formaciones 

vegetales que no parecen estar ligadas inicialmente a la presencia del C.C., se 

encuentran los albardinares de Lygeum spartum, las formaciones de Limonium, 

y las  formaciones de plantas halófilas vivaces dominadas por Suaeda vera 

como más destacables (EUNIS: E1.421. Albardinares ibéricos; E6.111. 

Formaciones esteparias de saladillas, Limonium spp; F6.831. Matas de Suaeda 

vera  de las zonas salinas interiores de la Península Ibérica; E6.133.ES. 
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Comunidades halonitrófilas anuales dominadas por Cressa cretica, del interior 

ibérico).    

 

En la Figura 13 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de hábitat 

relacionados con la presencia del C.C.; en la Tabla 5 la superficie ocupada por 

cada uno de ellos; y en la Figura 14 el porcentaje relativo de los mismos. 

 

 

Figura 13. Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo.  
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Tabla 5. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 

 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 23,47 

Vegetación Helofítica (VH) 28,78 

Vegetación Arbórea (VA) 1,89 

Aguas Libres (AL)  68,99 

Pastizal Húmedo (PH) 42,92 

Otros (OT) 43,81 

Sin Vegetación  77,19 

Total  287,05 

 
 
 
 

 
 

Figura 14. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 
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En la Figura 15 se marca la superficie con mayor probabilidad para su 

presencia que incluyen las formaciones de Praderas juncales (PJH) y 

Vegetación helofítica de gran tamaño (VH). 

   

  

 
 

Figura 15. Zona teórica preferente para el carricerín cejudo. 
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 Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 

1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH). 
Aquí se ha incluido todos los tipos de juncales que rodean la laguna, así 

como los juncales de junco churrero, Scirpoides holoschoenus, aunque 

éste tipo de juncal no se encharca, pero se ha indicado en la bibliografía 

como zona frecuentada por el C.C. Los juncales dominantes, de Juncus 

subulatus son praderas juncales salinas casi monoespecíficas, sobre 

suelos desnudos y con escasa presencia de materia vegetal. En total 

unas 24 ha. 

 

2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH). 
Formaciones prácticamente monofíticas compactas de carrizo, 

Phragmites australis. Unas 29 ha.  

 

3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA) 
Esencialmente tarayares, Tamarix canariensis, en regeneración y poco 

importantes. Unas 2 ha. 

 
4. Láminas de agua libre (AL). 
Lámina de aguas libres muy extensa y continua, unas 69 ha, que pueden 

ampliarse en los años lluviosos hasta las 146 ha de aguas libres 

hipereutróficas colonizadas por formaciones de Ruppia drepanensis y 

Chara galioides muy alteradas por el impacto que sobre ellas ejerce la 

población de flamenco rosa, y aguas muy salinas estacionales.  

 

5. Zonas de pradera o de pastizales húmedos (PH). 
Una amplia extensión de praderas graminoides dominadas por 

Puccinellia y otras formaciones halófilas. Unas 43 ha.  
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6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
La laguna de Manjavacas se localiza en una amplia zona esteparia, 

donde se localizan otras lagunas salinas, siendo las más próximas la 

laguna de La Dehesilla y Sánchez Gómez situadas al Este, y la laguna 

de Alcahozo al Suroeste (Figura 16). 

 

 

 
Figura 16. La laguna de Manjavacas está situada en un paisaje estepario típico, con 

ausencia casi total de arbolado. A la derecha las lagunas de La Dehesilla (más 

pequeña) y Sánchez Gómez. En la parte inferior la laguna de Alcahozo. 
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 En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona, los datos 

disponibles se resumen en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Registros disponibles de carricerín cejudo en la laguna de 
Manjavacas 

 

 1992 2006 2012 

Primavera 1 1  

Otoño   1 
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LAGUNA CHICA DE VILLAFRANCA (TOLEDO) 
 

  La laguna Chica de Villafranca, de unas 37 ha, es un humedal subsalino, 

permanente, aunque de forma excepcional ha llegado a secarse casi por 

completo, asociado a las aguas del río Gigüela. Podría catalogarse como una 

pequeña llanura de inundación alimentada mediante un canal con las aguas 

que le llegan del cauce natural de un río estacional. Se encuentra comunicada 

con la laguna Grande. Mientras la primera tiene un uso eminentemente 

ambiental de conservación, la segunda ha sido modificada, especialmente sus 

orillas, para dedicarla al baño, que se realiza esencialmente en los meses de 

verano. 

 

 Al tener un uso ambiental están bastante bien representadas las 

comunidades vegetales asociadas a este tipo de humedal estepario. En su 

límite norte se localiza una pradera juncal que contacta con un extenso carrizal. 

La calidad de las aguas es adecuada para la presencia de vegetación 

sumergida, que se desarrolla escasamente debido a la presión que ejerce la 

fauna piscícola, donde la carpa parece ser el pez más abundante. 

 

Para cada uno de los ambientes especificados como de interés para la 

presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de vegetación con el 

correspondiente código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada 

para este enclave, hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

 

1º. En las praderas juncales (PJH) se han incluido todos los tipos de 

juncales dominados por diferentes especies de juncos y algunas ciperáceas, 

Juncus subulatus, Bolboschoenus maritimus, Juncus maritimus, Scirpoides 

holoschoenus. (EUNIS: A2.525. Juncales mediterráneos de Juncus subulatus 

en suelos salinos húmedos; C3.27. Formaciones de Bolboschoenus spp. de 

aguas salobres; E3.14.ES.  Praderas juncales de Scirpoides holoschoenus). 
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2º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los diferentes tipos de 

carrizales de Phragmites australis (EUNIS: C3.2112. Carrizales 

permanentemente inundados en aguas salobres; D6.21. Carrizales sobre 

suelos salinos con inundación estacional), y las formaciones de eneas, Typha 

domingensis  (EUNIS: C3.233.ES. Formaciones de Typha domingensis). 

 

3º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

los tarayares de Tamarix canariensis (EUNIS: F9.31342. Tarayares salinos de 

Tamarix canariensis). 

 

4º. Como lámina de aguas libres (AL) se han incluido las formaciones de 

carófitos, aunque están muy esquilmadas por la sobrepoblación de carpas 

(EUNIS: C1.512. Praderas sumergidas de carófitos en aguas salinas del 

interior).  

 

5º. Dentro del apartado otros (OT), que se refieren a formaciones 

vegetales que no parecen estar ligadas a la presencia del C.C., se han incluido 

esencialmente los matorrales halo-nitrófilos  con Salsola vermiculata y 

Artemisia herba-albae (EUNIS: F6.822. matorrales halo-nitrófilos del centro 

peninsular. Sisallares manchegos). 

 
En la Figura 17 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de hábitat 

relacionados con la presencia del C.C., en la Tabla 7 la superficie ocupada por 

cada uno de ellos y en la Figura 18 el porcentaje relativo de los mismos. 
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Figura 17. Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo. 
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Tabla 7. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 

 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 63,76 

Vegetación Helofítica (VH) 72,21 

Vegetación Arbórea (VA) 12,34 

Aguas Libres (AL)  33,76 

Pastizal Húmedo (PH) ---- 

Otros (OT) 22,6 

Sin Vegetación  3,74 

Total  208,41 

 
 

 

Figura 18. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 
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En la Figura 19 se marca la superficie con mayor probabilidad para su 

presencia que incluyen las formaciones de Praderas juncales (PJH) y la 

Vegetación helofítica de gran tamaño (VH). 

 

 

 

Figura 19. Zonas teóricas preferentes para el carricerín cejudo. 
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Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 

1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH).   
Aquí se ha incluido todos los diferentes tipos de juncales que rodean la 

laguna, así como los juncales de junco churrero, Scirpoides 

holoschoenus. Aunque este tipo de juncal no se encharca se ha indicado 

en la bibliografía como zona frecuentada por el C.C. En total unas 64 ha. 
Esta zona, si se aumentara ligeramente el encharcamiento, sería 

adecuada para la presencia del C.C. 

 

2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH).  
Presencia de manchas poco extensas o discontinuas con vegetación 

helofítica. Formaciones prácticamente monofíticas compactas y 

continuas de carrizo, Phragmites australis que rodean la laguna y 

ocupan amplias superficies encharcadas, junto con algunas manchas de 

enea, Typha domingensis y Schoenoplectus litoralis. Unas 72 ha.  

 

3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA) 
Esencialmente tarayares, Tamarix canariensis, en galería y formando 

masas no muy extensas e irregulares. Teóricamente con una 

disposición adecuada a los requerimientos del C.C. Unas 12 ha en 

total. 

 
4. Láminas de agua libre (AL). 
Lámina de agua extensa, continua, permanente y de aceptable calidad, 

unas 34 ha de aguas libres, donde de manera puntual se localizan 

diversos macrófitos acuáticos, entre ellos, Chara hispida, Zannichellia 

pedunculata y Potamogeton pectinatus.  
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6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
La laguna Chica de Villafranca está situada en una amplia zona 

esteparia, rodeada de cultivos. Un hábitat en principio adecuado a los 

requerimientos del C.C. (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20. La laguna Chica de Villafranca está situada en una amplia zona esteparia, 
rodeada de cultivos y praderas juncales halófilas que colonizan las denominadas 
laguna de Vadoancho y Pastrana, situadas al Noreste y Este de la laguna Chica 

respectivamente. Un hábitat en principio adecuado a los requerimientos del carricerín 
cejudo. 

 
 

En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona, no hay citas 

publicadas y solo se conocen referencias orales de ornitólogos que le citan en 

paso tanto en primavera como en otoño. 



   

37 
 

 
 

PRAT DE CABANES I TORREBLANCA (CASTELLÓN) 
 

El paisaje característico del Prat de Cabanes i Torreblanca, que tiene 

una extensión de unas 860 ha, es el de una zona húmeda litoral separada del 

mar por un cordón de gravas y cantos rodados con algunas zonas de playa 

arenosa. Se trata de una antigua albufera cerrada por un cordón litoral de 

gravas y cantos, rellena por sedimentos de carácter aluvial  procedentes de los 

relieves circundantes. 

 

Desde el punto de vista hidrológico se caracteriza por ser una zona de 

descarga, con la presencia de una lámina de agua permanente en algunos 

lugares y estacional en otros. Este factor resulta esencial para su conservación 

a largo plazo. La inundación de determinadas zonas se debe a que se trata de 

una llanura cuaternaria bajo la cual se localizan un sistema de acuíferos uno 

más somero y otro más profundo alimentados por las aguas pluviales y de 

regadío en superficie y por los aportes subterráneos procedentes de la sierra 

de Cabanes (BERNUÉS, 1998). 

 

Los intentos de aprovechamiento y puesta en cultivo del humedal se 

remontan al siglo XVIII y afectaron esencialmente a su borde occidental, 

aunque fracasaron en su mayoría por la elevada salinidad del suelo y a la 

dificultad de regular los aportes hídricos. La actividad que más importancia ha 

tenido en la evolución del ecosistema ha sido la extracción de turba que 

comenzó a mediados del siglo XIX. Unas 60 ha de marjal han sido 

transformadas como consecuencia de esta actividad, que ha contribuido a 

diversificar el paisaje al originar cubetas de unos 4 m de profundidad y aguas 

permanentes donde prolifera la vegetación acuática poco estudiada. 

 

Otro uso vigente es el ganadero, con ganado ovino, caprino y vacuno, 

siendo el aprovechamiento más intenso durante los meses de primavera y 

verano cuando el marjal está más seco. 
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La cartografía se ha realizado utilizando la información existente en el 

Visor cartográfico de la Generalitat Valenciana (visor.gva.es) contrastándolo 

con las ortofotos actualizadas del año 2017 y las observaciones y anotaciones 

de campo. Para cada uno de los ambientes especificados como de interés para 

la presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de vegetación con el 

Código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada para este 

enclave, hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

 
1º. En las praderas juncales (PJH) se han incluido las formaciones de 

diferentes especies de juncos, Juncus maritimus, Juncus acutus, Schoenus 

nigricans, las de gramíneas higrófilas, las formaciones de castañuela, 

Bolboschoenus maritimus y  las praderas de Spartina versicolor (EUNIS: 

A2.522. Juncales altos de Juncus maritimus o Juncus acutus sobre suelos 

periódicamente inundados; A2.52211.ES. Juncales litorales subalófilos de 

Juncus maritimus; A2.53. Prados dominados por plantas crasas, Plantago 

crassifolia, etc. o junciformes, Schoenus nigricans, Juncus acutus, etc., de 

suelos salinos, generalmente arenosos y poco húmedos; E3.17.ES. Prados 

higrófilos altos dominados por Molinia caerulea subsp. arundinacea del sureste 

ibérico; C3.27. Formaciones de Bolboschoenus spp. de aguas salobres; 

A2.55A.ES. Herbazales junciformes de Spartina versicolor).  

 
2º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los carrizales puros de 

Phragmites australis o con Schoenoplectus lacustris, y las formaciones de 

masiega, Cladium mariscus (EUNIS: C3.21. Carrizales de Phragmites australis; 

C3.211. Carrizales de Phragmites australis permanentemente inundados; 

D5.11. Carrizales de Phragmites australis con inundación estacional 

generalmente escasa; C3.22. Herbazales graminoides de Schoenoplectus 

lacustris s.l.; C3.28. Comunidades dominadas por Cladium mariscus de bordes 

de aguas carbonatadas o salobres). 
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3º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

los escasos ejemplares arbóreos existentes y los matorrales halófilos de 

Sarcocornia fruticosa e Inula crithmoides (EUNIS: A2.5262. Matorrales de 

Sarcocornia fruticosa de suelos arcillosos salinos, temporalmente inundados, 

del litoral; A2.526A.ES. Matorrales de Inula crithmoides, de suelos 

moderadamente salinos, no muy húmedos).  

 
4º. Como lámina de aguas libres (AL) se han incluido todas las 

superficies libres de vegetación emergente, tengan o no  macrófitos acuáticos 

(EUNIS: C1.2. Aguas dulces estancadas mesotróficas; C1.141. Poblaciones 

sumergidas de Chara spp, de balsas, charcas y lagunas de aguas 

carbonatadas someras y por lo general estacionales; C1.5211. Comunidades 

de Ruppia, Zannichellia y Najas, acompañadas generalmente por Ranunculus 

baudotii, Potamogeton pectinatus o Callitriche spp.).  

 
5º. Dentro del apartado otros (OT), que se refieren a formaciones 

vegetales que no parecen estar ligadas a la presencia del C.C., se encuentran 

esencialmente las comunidades ruderales y de barbechos y las formaciones de 

Dittrichia viscosa (EUNIS: B1. Playas arenosas y dunas; B2. Playas de 

guijarros; B2.1. Comunidades anuales que colonizan acúmulos de desechos 

marinos y guijarrales litorales nitrificados; B3.331. Comunidades de acantilados 

del oeste del litoral mediterráneo, suroeste ibérico, Ceuta y Melilla; F6.1A4.ES. 

Matorrales de otras compuestas de porte medio a elevado; E.51. Comunidades 

ruderales).     

 

En la Figura 21 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de hábitat 

relacionados con la presencia del C.C., en la Tabla 8  la superficie ocupada por 

cada uno de ellos y en la Figura 22 el porcentaje relativo de los mismos. 
 

En la Figura 23 se marcan las superficies con mayor probabilidad para 

su presencia que incluyen esencialmente las formaciones de Praderas juncales 

(PJH) y la Vegetación helofítica de gran tamaño (VH). 
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Figura 21. Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo. 

 

 

Tabla 8. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo 

 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 259,86 

Vegetación Helofítica (VH) 407,85 

Vegetación Arbórea (VA) 8,9 

Aguas Libres (AL)  81,3 

Pastizal Húmedo (PH) ---- 

Otros (OT) 21,84 

Sin Vegetación  36,67 

Total  816,48 
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Figura 22. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 

 

 

 
 

Figura 23. Zonas teóricas preferentes para el carricerín cejudo. 
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Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 
1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH).   
Aquí se ha incluido todos los tipos de juncales existentes cartografiados 

a partir del Visor cartográfico de la Generalitat Valenciana, y los 

anotados in situ en el año 2018 tras el incendio de dicho año. En total 

unas 260 ha de juncales situados en contacto con los carrizales. 

 
2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH).  
Presencia de amplios carrizales y masegares poco extensos situados 

preferentemente en los bordes y zonas próximas a las cubetas 

originadas por la extracción de turba. Los carrizales están favorecidos 

por la humedad del terreno y tienden a colonizar todo el marjal en 

detrimento de otras formaciones. Los incendios, aunque eliminan una 

gran parte de la materia vegetal aérea del carrizal, no controlan el 

desarrollo de estas formaciones que tienen un marcado carácter 

colonizador. Son las formaciones dominantes y ocupan unas 408 ha. 

 
3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA) 
Presencia puntual de tarayares, y algunos ejemplares de eucaliptos. 

Unas 9 ha. 

 

4. Láminas de agua libre (AL). 
Cubetas con aguas someras, algunas construidas para aumentar la 

diversidad paisajística y otras de hasta unos 4 m de profundidad que se 

originaron por la extracción de turba. Sería interesante conocer con 

exactitud los macrófitos acuáticos que las colonizan actualmente. Unas 

81 ha. 
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6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
El Marjal de Cabanes-Torreblanca está situado a lo largo de la costa del 

mar Mediterráneo. En su límite SW se localiza la urbanización Torre la 

Sal, en el NE la urbanización Torre Nostra, y al W la autovía del 

Mediterráneo. Aunque por su límite occidental hay una zona de cultivos, 

el territorio no se debería catalogar como “estepario” (Figura 24). 

 

 
 

Figura 24. El Marjal de Cabanes-Torreblanca está situado a lo largo de la costa del 
mar Mediterráneo. Aunque por su límite occidental hay una zona de cultivos, no se 

puede catalogar el territorio como “zona esteparia”. 

  
 

En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona los datos 

disponibles se resumen en la Tabla 9.  

 

 
Tabla 9. Registros disponibles de carricerín cejudo en el Prat de Cabanes i 

Torreblanca. 
 

 2000 2001 2002 2006 2009 2012 2018 

Primavera 1  1  1 1 4 

Otoño  1 1 1    
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MARJAL DELS MOROS (VALENCIA) 

 

El Marjal dels Moros, con una superficie total de 620 ha,  junto con otros 

marjales levantinos constituían un rosario de zonas húmedas que se extendían 

hacia el norte desde L´Albufera de Valencia hasta el Prat de Cabanes i 

Torreblanca. Una gran parte de la superficie ocupada por estos humedales - 

Marjal de Almenara, Marjal de Radalell/Vistabella, Delta del Mijares, y los 

mencionados Marjal dels Moros y Prat de Cabanes i Torreblanca - ha sido 

desecada y puesta en cultivo o urbanizada. 

 

La destrucción del Marjal dels Moros se inició con los cultivos de arroz y, 

posteriormente, debido a las bajadas de los precios de los cultivos se fueron 

vendiendo los terrenos para la construcción de viviendas en la playa, lo que 

destruyó casi por completo el marjal.  

 

Los ayuntamientos de Puzol y Sagunto han construido infraestructuras 

para impedir el avance del mar y para la observación de las aves. En los 

últimos años se han creado lagunas y demolido edificaciones dentro del marjal, 

se ha prohibido la caza y la pesca y como actividad, solo se permite la 

ganadería en ciertas zonas. Todo esto ha permitido conservar parte de los 

valores naturales del paraje. No obstante, con cierta periodicidad se producen 

incendios provocados que - como ha ocurrido en enero de 2018 que afectó 

prácticamente a la totalidad del marjal -, calcinan gran parte de la vegetación. 

El principal efecto negativo del incendio sobre las aves acuáticas se producirá 

sobre sus poblaciones nidificantes ya que afecta tanto a la composición vegetal 

del hábitat, como a su estructura y a la disponibilidad de alimento. 

 

En la actualidad, el Marjal dels Moros, de unas 620 ha, está 

caracterizado por el desmesurado crecimiento de los carrizales cuya 

productividad no se ve afectada por los incendios, al no calcinar sus rizomas. 

Los intentos de conseguir la ampliación de zonas libres no suelen ser efectivos 
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en este tipo de humedales por el carácter colonizador del carrizo, que solo 

puede controlarse a corto plazo si se elimina su parte subterránea. 

 

Para cada uno de los ambientes especificados como de interés para la 

presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de vegetación con el 

Código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada para este 

enclave, hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 

 
1º. En las praderas juncales (PJH) se han incluido las formaciones de 

castañuela y las formaciones muy poco extensas de Spartina spp. (EUNIS: 

C3.27. Formaciones de Bolboschoenus spp. de aguas salobres; A2.55A.ES. 

Herbazales junciformes de Spartina versicolor). 
 

2º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los carrizales, Phragmites 

australis, los espadañales, Typha domingensis y las escasas formaciones de 

masiega, Cladium mariscus. (EUNIS: C3.21. Carrizales de Phragmites australis 

y Carrizales altos de Phragmites australis subsp. chrysanthus; C3.233.ES. 

Formaciones de Typha domingensis; C3.28. Comunidades dominadas por 

Cladium mariscus de bordes de aguas carbonatadas o salobres; C3.32. 

Cañaverales de Arundo donax). 

 
3º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

los tarayares de Tamarix spp., y los matorrales de Sarcocornia fruticosa, 

Arthrocnemum macrostachyum e Inula chritmoides  (EUNIS: F9.3131. 

Tarayales mediterráneo-occidentales, con Tamarix gallica, Tamarix africana o 

Tamarix canariensis; A2.52. Matorrales halófilos, Sarcocornietea fruticosae); 

A2.526A.ES. Matorrales de Inula chritmoides  de suelos moderadamente 

salinos, no muy húmedos). 

 

4º. Como lámina de aguas libres (AL) se han incluido todas las 

superficies libres de vegetación emergente, tengan o no  macrófitos acuáticos 

(EUNIS: C1.141. Poblaciones sumergidas de Chara spp, de balsas, charcas y 

lagunas de aguas carbonatadas someras y por lo general estacionales). 
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5º. Dentro del apartado otros (OT), que se refieren a formaciones 

vegetales que no parecen estar ligadas a la presencia del C.C., se encuentran 

esencialmente las comunidades ruderales y de barbechos y las formaciones de 

Dittrichia viscosa (EUNIS: E5.1. Comunidades ruderales; F6.1A4.ES. 

Matorrales de Dittrichia viscosa).  

 

En la Figura 25 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de hábitat 

relacionados con la presencia del C.C., en la Tabla 10 la superficie ocupada 

por cada uno de ellos y en la Figura 26 el porcentaje relativo de los mismos. 
 
 

 
 

Figura 25. Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo. 
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Tabla 10. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 

presencia del carricerín cejudo. 

 
TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 

(ha) 
Pradera Juncal (PJH) 4,01 

Vegetación Helofítica (VH) 232,84 

Vegetación Arbórea (VA) 8,5 

Aguas Libres (AL)  37,44 

Pastizal Húmedo (PH) ---- 

Otros (OT) 150,44 

Sin Vegetación  15,39 

Total  448,62 

 

 
 
 

 
 

Figura 26. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 
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Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 

1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH)  
En total unas 4 ha, superficie muy escasa y disyunta, en la actualidad 

amenazadas por la colonización de los carrizales.  
 

2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH).    
Unas 233 ha. Es la vegetación dominante en el marjal, constituida 

esencialmente por carrizales y eneares, estos últimos en las zonas de 

mayor permanencia del agua  

 

3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA). 
Unas 8,5 ha en total, constituida esencialmente por tarayes y chopos, 

bien distribuidas, en consonancia con las exigencias ambientales del 

C.C. 

 
4. Láminas de agua libre (AL). 
Lámina de agua escasa, prácticamente inexistente a finales del verano, 

aunque se gestionan los carrizales para mantener balsas de agua libre 

inundadas al menos hasta la primavera.  

 

5. Zonas de pradera o de pastizales húmedos (PH). 
Prácticamente inexistentes. 

 
6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
 El Marjal dels Moros no está situado en una zona esteparia. Apenas 

cuenta con una banda que podría considerarse como “esteparia” situada 

en su límite norte, entre los terrenos urbanizables y el humedal (Figura 

27). 
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Figura 27. El Marjal dels Moros se encuentra prácticamente rodeado por 
cultivos en su zona occidental, por futuros terrenos urbanizables en su límite Norte, y 

por el puerto de Sagunto en su límite oriental. Solo existe una pequeña franja de 
pastizales ruderales entre los terrenos urbanizables y el humedal. 

 
 

En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona los datos 

disponibles se resumen en la Tabla 11.  

 
 

Tabla 11. Registros disponibles de carricerín cejudo en el Marjal dels Moros. 
 

 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1993 1994 1996 1998 

Primavera 2 1 1 1  1 7   1 

Otoño     1   2 2  

 

 1999 2000 2001 2002 2009 2017 

Primavera 3 1 1 1 1 1 

Otoño    1   
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L´ALBUFERA (VALENCIA) 

 

L´Albufera de Valencia, comprende tres tipos de ambientes principales: 

una restinga sedimentaria, la propia laguna de L´Albufera y los arrozales.  

 

La restinga litoral es una barra arenosa formada tiempo atrás a partir de 

los aportes sedimentarios de los ríos Turia y Júcar. En ella, además de 

ambientes dunares más o menos conservados, se encuentra un excelente 

representación del matorral mediterráneo del litoral levantino. En su interior se 

localizan, además, algunos medios salinos de inundación estacional, conocidos 

como malladas, además de una zona de saladar (BERNUÉS, 1998). 

 

La laguna de L´Albufera, de aproximadamente 3.000 ha de superficie, y 

unas 2.500-2.800 ha de aguas abiertas, presenta una abundante vegetación 

palustre emergente que ocupa gran parte de sus orillas y algunas islas. Está 

comunicada con el mar a través de tres canales de desagüe, que presentan 

compuertas instaladas con fines de regulación hídrica. 
 

El arrozal es el ecosistema vegetal de mayor superficie, y se extiende 

sobre lo que antiguamente era un extenso marjal, estando atravesado por 

numerosos canales y acequias de variada entidad. Dispersos por la zona W se 

localizan pequeños manantiales, que en la zona se conocen como ullales o 

ullals. El cultivo del arroz, por sus necesidades hídricas y los productos 

fitosanitarios que precisa, condiciona el paisaje de gran parte de L´Albufera.  El 

arrozal confiere una clara estacionalidad a todo el sistema, con las alternancias 

de inundación/desecación de los campos y el crecimiento de la planta, que hacen 

variar considerablemente la extensión y características de la superficie inundada. 

Esto influye de manera decisiva en las características de las biocenosis típicas 

del área, resultado de una adaptación histórica, que no se conservarían como hoy 

las conocemos sin el mantenimiento del cultivo del arroz 
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Además, hay que señalar que prácticamente todos los años se fumiga 

L´Albufera, al menos los canales en los que tienden a proliferar los mosquitos. 

Aunque estas fumigaciones están controladas suelen realizarse, según sea la 

meteorología anual, durante los meses de junio y julio. Aunque no es tema de 

este informe, sería conveniente evaluar la incidencia que pueden tener dichas 

fumigaciones sobre la alimentación del C.C. Inicialmente, las fumigaciones que 

se realizan a finales de primavera o durante el verano (junio-julio), no afectarían 

a los invertebrados que son fuente de alimento para el C.C., ya que el paso 

primaveral-prenupcial se realiza en el mes de abril, aunque la mayor parte de 

las citas se refieren al paso otoñal-postnupcial. En este caso y dado que se 

realiza de una forma más extensa en el tiempo, durante el periodo julio-octubre, 

las fumigaciones sí que podrían incidir indirectamente sobre la fuente de 

alimentación del C.C. (Figura 28).    

 

 
Figura 28. Esquema del funcionamiento del cultivo del arroz en la Albufera de 

Valencia. La superficie azul indica la profundidad relativa de la inundación. 
 

 
 

Para la cartografía de la vegetación asociada al C.C., se ha tenido en 

cuenta, esencialmente, aquellas formaciones ligadas o próximas al medio 

acuático, tal como se ha indicado anteriormente. En éste sentido, nos hemos 

fijado esencialmente en la vegetación que se localiza entre la carretera  CV-500 

y la propia Albufera, que es el área que presumiblemente sería utilizada por el  
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carricerín, pero se han cartografiado las praderas juncales que existen entre la 

mencionada carretera y la playa. La cartografía se ha realizado utilizando la 

información existente en el Visor cartográfico de la Generalitat Valenciana 

(visor.gva.es) contrastándolo con las ortofotos actualizadas del año 2017 y las 

observaciones de campo. Para cada uno de los ambientes especificados como 

de interés para la presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de 

vegetación con el Código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada 

para este enclave, hay que realizar las siguientes puntualizaciones:  

 

1º. En las praderas juncales (PJH) se han incluido todos los tipos de 

juncales dominados por diferentes especies de juncos y algunas ciperáceas, 

Juncus maritimus, Juncus acutus, Schoenus nigricans. (EUNIS: A2.52211.ES.  

Juncales litorales de Juncus maritimus, subhalófilos;  A2.52212ES. Juncales 

litorales de Juncus acutus, generalmente sobre suelos salobres o salinos; 

A2.532. Prados dominados por plantas crasas o junciformes, de suelos salinos 

generalmente arenosos y poco húmedos). 

 

2º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los carrizales, Phragmites 

australis, los espadañales, Typha domingensis, Typha latifolia, y las 

formaciones de masiega, Cladium mariscus. (EUNIS: C3.211. Carrizales de 

Phragmites australis permanentemente inundados; C3.21. Carrizales altos de 

Phragmites australis subsp. chrysanthus; C3.23. Formaciones de eneas, Typha 

spp.; D5.25. Formaciones de Cladium mariscus valencianas habitualmente con 

Kosteletzkia pentacarpos; C3.28. Comunidades dominadas por Cladium 

mariscus de bordes de aguas carbonatadas o salobres;  C3.32. Cañaverales de 

Arundo donax). 

 

3º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

exclusivamente aquellas que tienen una cierta relación con el medio acuático, 

esencialmente los tarayares de Tamarix spp. (EUNIS: F9.3131. Tarayales 

mediterráneo-occidentales, con Tamarix gallica, Tamarix africana o Tamarix 

canariensis; F9.31341. Tarayales hipersalinos con Tamarix boveana; F9.31342. 

Tarayales hipersalinos con Tamarix canariensis). 
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4º. Como lámina de aguas libres (AL) se han incluido todas las 

superficies de agua, tengan o no macrófitos acuáticos, incluidos los canales 

(EUNIS: C1.21. Comunidades bentónicas de aguas mesotróficas; C1.3. Aguas 

dulces estancadas eutróficas; C1.232. Comunidades sumergidas de 

Groenlandia densa, Potamogeton crispus, Najas spp., Zannichellia spp., 

Ceratophyllum spp., etc., de aguas dulces someras; J5.413.ES. Acequias y 

canales de riego; J5.31. Estanques de agua dulce industriales o agrícolas y 

lagos ornamentales).  

  

5º. Dentro del apartado otros (OT), que se refieren a formaciones 

vegetales que no parecen estar ligadas a la presencia del C.C., se encuentran 

diferentes tipos de vegetación que están asociados esencialmente a la 

restringa existente entre la carretera V-500 y el mar (EUNIS: A2.55. Vegetación 

anual pionera de suelos salinos; A2.5262. Matorrales de Sarcocornia fruticosa 

de suelos arcillosos salinos, temporalmente inundados, del litoral; B1. 

Diferentes tipos de vegetación de dunas fijas o móviles; F3.221. Zarzales y 

espinares ibero-levantinos; F5.123. Maquias de lentisco, Pistacia lentiscus; 

F5.124. Matorrales arborescentes dominados por mirto, Myrtus communis; 

E1.4321. Herbazales abiertos con dominancia de Piptatherum miliaceum, 

generalmente en yermos y descampados; E1.4322.ES. Herbazales de Stipa 

spp., frecuentemente con caméfitos y terófitos; F5.51A2. Matorral valenciano 

con Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus 

lycioides, Rhamnus alaternus; E1.43. Estepas mediterráneas de gramíneas 

altas, Stipa spp. y Lygeum spartum; E1.41. Espartales ibéricos de Stipa 

tenacissima; C3.312.ES. Formaciones dominadas por Saccharum ravennae).  

 

En la Figura 29 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de 

hábitats relacionados con la presencia del C.C., en la Tabla 12  la superficie 

ocupada por cada uno de ellos y en la Figura 30 el porcentaje relativo de los 

mismos. 

 
  



   

54 
 

 

 
 

Figura 29. Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo. 
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Tabla 12. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 

 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) 35,94 

Vegetación Helofítica (VH) 353,27 

Vegetación Arbórea (VA) 8,01 

Aguas Libres (AL)  2.504,95 

Pastizal Húmedo (PH) ---- 

Otros (OT) 622,98 

Sin Vegetación  83,24 

Total  3.608,39 
 
 
 
 

 
 

Figura 30. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 
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La configuración de la vegetación, el hecho de que L´Albufera esté 

rodeada de arrozales en una gran parte, y las praderas juncales tengan una 

distribución disyunta no permiten seleccionar una zona como más adecuada 

para la presencia del C.C. No obstante, habría que analizar detalladamente 

las condiciones que se produjeron en el año 2016 cuando se registró la 

presencia de 11 ejemplares de C.C. en el paso primaveral.    

 

Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 

1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH).  
En total unas 36 ha situadas preferentemente en los ambientes dunares 

próximos a la playa.  
 

2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH).    
Unas 353 ha que corresponden principalmente a la banda litoral de la 

Albufera, y en segundo lugar a las islas de vegetación emergente.  

 

3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA). 
Unas 8 ha, que corresponden a tarayares periféricos.  

 
4. Láminas de agua libre (AL). 
Lámina de agua muy extensa, continua, permanente, unas 2.500 ha, 

donde quedan incluidos los canales. En algunas zonas se localiza 

vegetación macrofítica acuática de diversa índole, nada comparable con 

la que existía en gran abundancia en tiempos pasados. El enclave 

muestra la gran dominancia de la superficie inundada respecto al resto 

de los hábitats contemplados.  

 

6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
 Si consideramos como estepario el concepto zoológico del término - 

amplias zonas sin vegetación arbolada -, e incluimos los arrozales por  
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tanto como un ambiente estepario, L´Albufera limita al N y al S con una 

amplia superficie carente de arbolado y dedicada al cultivo del arroz. La 

gestión y mantenimiento de los arrozales pueden condicionar la 

presencia del C.C. (Figura 31). El límite occidental está definido por 

diversas carreteras y núcleos urbanos. 

  

 
 

Figura 31. L´Albufera está rodeada de arrozales y muy afectada en lo que se refiere 
a la calidad de sus aguas por los aportes de aguas de todo tipo que llegan al 

humedal. La carretera CV-500, muy transitada, constituye una barrera entre la zona 
húmeda y la playa. 

 

 

En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona los datos 

disponibles se resumen en la Tabla 13.  

 
Tabla 13. Registros disponibles de carricerín cejudo en L´Albufera de 

Valencia. 
 

 1992 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 

Primavera 1 3 1 4 1  11 1 1 

Otoño      1    
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MARJAL DE PEGO-OLIVA (VALENCIA-ALICANTE) 

 
Los terrenos ocupados por “La Marjal de Pego-Oliva” fueron en sus 

orígenes una antigua albufera que ha experimentado un progresivo proceso de 

colmatación, con los consiguientes cambios en la sucesión vegetal. En la 

actualidad, los aportes hídricos al marjal tienen un doble origen, superficial y 

subterráneo. La alimentación hídrica antes de las canalizaciones y 

modificaciones producidas por las actividades agrícolas era muy elevada. Debe 

concluirse que la vegetación acuática y emergente que en tiempos pasados 

colonizaba el marjal debía ser mucho más diversa que la actual, especialmente 

en los canales y balsas (BERNUÉS, 1998).  

 

Actualmente la mayor parte del marjal, de aproximadamente 1.290 ha, 

está cubierta por compactos carrizales, Phragmites australis, con eneas, Typha 

domingensis, que apenas dejan ya superficie libre para que sea colonizada por 

otras formaciones, entre ellas las praderas juncales que hasta hace poco más 

de veinte años estaban bien representadas. La ampliación de los arrozales, y la 

creciente nitrificación de la zona han contribuido a la homogeneización de este 

enclave y a que los carrizales, que alcanzan alturas considerables, cubran casi 

por completo las zonas no cultivadas (CIRUJANO & al., 1995). 

 

Por otro lado, los cultivos de arroz, y la creciente nitrificación también 

han contribuido a que este enclave sea un centro de distribución de especies 

alóctonas, alguna de las cuales, como Ludwigia grandiflora, pueden colmatar 

los cauces de canales y acequias (BOX AMOROX, 1987; CIRUJANO & al., 

2014).     

 

Para cada uno de los ambientes especificados como de interés para la 

presencia del C.C. se incluyen entre paréntesis los tipos de vegetación con el 

Código EUNIS. En lo que se refiere a la cartografía realizada para este 

enclave, hay que realizar las siguientes puntualizaciones: 
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1º. Vegetación helofítica (VH). Se han incluido los carrizales, Phragmites 

australis, los espadañales, Typha domingensis (EUNIS: C3.211. Carrizales de 

Phragmites australis permanentemente inundados; C3.21. Carrizales altos de 

Phragmites australis subsp. chrysanthus; C3.23. Formaciones de eneas, Typha 

spp.; C3.32. Cañaverales de Arundo donax). 

 

2º. Como formaciones arbóreas y arbustivas (VA) se han cartografiado 

exclusivamente aquellas que tienen una cierta relación con el medio acuático, 

esencialmente los tarayares de Tamarix spp. (EUNIS: F9.3131. Tarayales 

mediterráneo-occidentales, con Tamarix gallica, Tamarix africana o Tamarix 

canariensis). 

 

3º. En los pastizales húmedos (PH) se han incluido esencialmente las 

formaciones de Phila nodiflora (EUNIS: E3.2. Herbazales y praderas húmedas 

temporalmente encharcadas). 

 

4º. Como lámina de aguas libres (AL) se han incluido todas las 

superficies de agua, ya sean aguas libres o tengan macrófitos acuáticos, 

incluidos los canales y cauces de rio (EUNIS: C1.21. Comunidades bentónicas 

de aguas mesotróficas; C2.33. Comunidades de cursos de agua de corriente 

lenta mesotróficos; C2.34. Comunidades de cursos de agua de corriente lenta 

eutróficos; J5.413.ES. Acequias y canales de riego).  

 

En la Figura 32 se detalla la cartografía de los diferentes tipos de hábitat 

relacionados con la presencia del C.C., en la Tabla 14 la superficie ocupada 

por cada uno de ellos y en la Figura 33 el porcentaje relativo de los mismos. 
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 Figura 32 . Cartografía de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 
del carricerín cejudo. 

 
 
 

Tabla 14. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. 

 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
(ha) 

Pradera Juncal (PJH) ---- 

Vegetación Helofítica (VH) 472,58 

Vegetación Arbórea (VA) 0,14 

Aguas Libres (AL)  45,24 

Pastizal Húmedo (PH) 1,2 

Otros (OT) --- 

Sin Vegetación  9,64 

Total  528,8 
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Figura 33. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la presencia 

del carricerín cejudo. 
 
 

 
La configuración de la vegetación en el Marjal de Pego-Oliva puede 

resumirse como un extenso carrizal compacto y de gran altura limitado en su 

parte occidental por arrozales que cubren unas 390 ha, y en su límite noreste 

por otras 200 ha aproximadamente. Prácticamente no existen superficies 

cubiertas por praderas juncales, que solo se localizan de forma puntual. 

    

Podríamos resumir este enclave, en lo referente a los requerimientos 

del C.C. del siguiente modo: 

 

1. Praderas juncales o formaciones helofíticas de talla media (PJH). 
Prácticamente inexistentes, han sido colonizadas por los carrizales.  

 

2. Vegetación helofítica de gran tamaño (VH).    
Unas 472,58 ha, casi toda la superficie del marjal que no está dedicad al 

cultivo del arroz.  

89,4%

0,0%

8,6%

0,2% 1,8%

Porcentajes de los diferentes tipos de 
hábitats en el Marjal de Pego‐Oliva

Vegetación Helofítica

Vegetación Arbórea

Aguas Libres 

Pastizal

Sin Vegetación 
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3. Vegetación arbórea o arbustiva (VA). 
Unas 0,14 ha. Algunas pequeñas formaciones de tarayes puntuales o 

en hilera. 

 
4. Láminas de agua libre (AL). 
Unas 45,24 ha que corresponden a los cursos de agua, canales y zonas 

libres de vegetación emergente. 

 

5. Zonas de pradera o de pastizales húmedos (PH). 
Una pequeña mancha de 1,2 ha, en una zona marginal en contacto con 

los arrozales.  
 
6. Presencia de amplias zonas esteparias (ZA). 
El Marjal de Pego-Oliva está situado entre dos elevaciones montañosas  

y el mar Mediterráneo. La franja costera está urbanizada y queda una 

banda de terrenos dedicados a cultivos y no urbanizados que no supera 

los 800 m de ancho, y que está atravesada por una carretera nacional y 

la autovía del Mediterráneo. Los terrenos situados al occidente son 

arrozales - con una primera banda de algo menos de 1 km de anchura -, 

y una zona más extensa prácticamente cubierta en su totalidad por 

diferentes cultivos arbóreos (Figura 34). 
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Figura 34. El Marjal de Pego-Oliva está situado entre dos elevaciones montañosas y el 
mar Mediterráneo con una franja litoral urbanizada y con una carretera nacional y la 
autovía del Mediterráneo que caracterizan el límite N-NE. La zona occidental de este 

Parque Natural entra en contacto con una banda ocupada por los arrozales y una 
amplia superficie cubierta por cultivos arbóreos. 

   

 

En lo que se refiere a la presencia del C.C. en esta zona los datos 

disponibles se resumen en la Tabla 15.  

 
Tabla 15. Registros disponibles de carricerín cejudo en el Marjal de Pego-Oliva 

 

 2004 2009 2010 2012 2013 2014 2018 

Primavera   1 2   1 

Otoño 1 1   1 2  
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS HÚMEDOS A LO 

LARGO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS EN LAS ZONAS 
DE ACTUACIÓN 

  
Para analizar los cambios ocurridos en las últimas décadas en los 

enclaves estudiados se han comparado las fotografías aéreas de los años 

1956-1957 con las actuales. 

 
 

LAGUNA DE MANJAVACAS (CUENCA) 
 

La laguna de Manjavacas, a diferencia de otros humedales, ha sufrido 

un proceso inverso en lo que se refiere a los aportes hídricos. En la década de 

1970 este humedal era muy salino y estacional. La inundación era efímera y 

apenas podía desarrollarse vegetación acuática. En la siguiente década se 

produjo un auge de la flora acuática favorecido por el incremento de los 

volúmenes de agua embalsada que llegaba del vecino núcleo urbano de Mota 

del Cuervo. Estos aportes han seguido hasta la actualidad y llegan a la laguna 

por la denominada acequia Madre. Se trata de aportes procedentes en parte de 

la estación depuradora de aguas residuales, cargados de nutrientes, que han 

favorecido el desarrollo de un extenso carrizal de Phragmites australis, que 

prácticamente no existía en los años 50 del pasado siglo y de unas praderas 

juncales periféricas de Juncus subulatus, que colonizan los suelos desnudos. 

El resultado final ha sido la eutrofización progresiva del humedal, impidiéndose 

el correcto desarrollo de la vegetación acuática. Estas circunstancias también 

favorecieron la presencia de grandes bandadas de flamenco rosa, 

Phoenicopterus roseus, que pueden superar ocasionalmente los 900 - 1.000 

ejemplares. 

 

Como conclusión puede afirmarse que la alteración del régimen hídrico, 

con un mayor aporte de aguas, y el incremento de la eutrofización, han 

favorecido la instalación de un denso carrizal en la desembocadura de la 
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acequia Madre, el desarrollo de unas praderas juncales salinas de poca 

cobertura, y han esquilmado la vegetación sumergida, a lo que han contribuido 

las poblaciones de flamenco (CIRUJANO & AL., 2002; SORIANO HERNANDO 

& ÁLVAREZ COBELAS, 2016; Figuras 35 a 48).   

 

 
 

Figura 35. Foto aérea general de la Laguna de Manjavacas (1956-1957).  
 

 
 

Figura 36. Foto aérea general de la Laguna de Manjavacas (2015). La mancha verde 
de la parte superior corresponde al carrizal. 
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Figura 37. Detalle de la zona meridional de la laguna de Manjavacas (1956-1957). 
 

 

 
 

Figura 38. Detalle de la zona meridional de la laguna de Manjavacas (2015). 
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Figura 39. Detalle de la zona Norte de la laguna de Manjavacas (1956-1967). 
Obsérvese la ausencia de carrizales en la desembocadura de la acequia Madre. 

 

 
 

Figura 40. Detalle de la zona Norte de la laguna de Manjavacas (2015). Obsérvese la 
superficie colonizada por el carrizal, en color verde oscuro, en la desembocadura de la 

acequia Madre. 
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Figura 41. Detalle de la desembocadura de la acequia Madre en la laguna de 
Manjavacas (1956-1957). 

 
 

 
 

Figura 42. Detalle de la desembocadura de la acequia Madre en la laguna de 
Manjavacas (2015). En color verde oscuro los carrizales, en color marrón oscuro los 

juncales. 

Acequia  Madre 

Acequia  Madre 
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Figura 43. Detalle de la zona de entrada de la acequia Madre a la laguna de 
Manjavacas (1956-1957). Total ausencia de carrizales.  

 

 
 

Figura 44. Detalle de la zona de entrada de la acequia Madre a la laguna de 
Manjavacas (2015). En color verde oscuro los carrizales, en color marrón oscuro los 

juncales.   
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Figura 45. Los juncales de Juncus subulatus, instalados en los bordes de la laguna de 
Manjavacas se caracterizan por estar situadas sobre suelos salinos y por el escaso 

aporte de materia orgánica. Son juncales jóvenes que se han instalado esencialmente 
en los bordes del carrizal desarrollado al amparo de la mayor humedad derivada de los 

aportes de agua procedentes del núcleo urbano de Mota del Cuervo. 

 

 
 

Figura 46. Agrupación de flamenco rosa, más de 1.000 individuos, en la isleta de la 
laguna de Manjavacas. El color verde del agua y la presencia de algas filamentosas 

evidencian el carácter hipertrófico de esta laguna en la actualidad.  
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Figura 47. Carrizales de la laguna de Manjavacas. 
 

 
 

Figura 48. Aspecto otoñal de los juncales de Juncus subulatus en la laguna de 
Manjavacas. 
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LAGUNA CHICA DE VILLAFRANCA (TOLEDO) 

 

La laguna Chica de Villafranca ha experimentado pocas 

transformaciones en los últimos años. Está alimentada con las aguas que le 

llegan por un canal procedente del río Gigüela. En la actualidad, aunque sigue 

siendo un río estacional, tiene un caudal muy inferior al que tenía en la décadas 

de 1950 o 1960, cuando se iniciaron las profundas actuaciones que culminarían 

con la alteración de su cauce. A estas actuaciones hay que añadir la 

sobrexplotación de las aguas subterráneas. El resultado final ha sido una 

disminución de los aportes anuales de agua a la laguna Chica, que se desecó 

por completo en el periodo 1995-1996 (CIRUJANO & al., 2002). Estas 

circunstancias, unidas a las elevadas tasas de sedimentación que se dan en 

este tipo de humedales  - de unos 0,15 g/cm2/año -, (ÁLVAREZ COBELAS & 

al., 2010), han favorecido la disminución de la superficie inundada y la 

expansión de los carrizales y eneares que circundan la depresión.    

 

Al ser un humedal gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, se encuentra en un buen estado de conservación. Puede 

observarse claramente la sucesión de diferentes bandas de vegetación, y sus 

correspondientes comunidades vegetales  asociadas a la humedad edáfica 

(Figuras 49 a 62).  
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Figura 49. Aspecto general de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca  (1956-
1957). 

 

 

 
 

Figura 50. Aspecto general de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca (2015). 
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Figura 51. Detalle de la parte central de los terrenos asociados a la cubeta de la 
laguna Chica de Villafranca (1956-1957). 

 
 
 

 

Figura 52. Detalle de la parte central de los terrenos asociados a la cubeta de la 
laguna Chica de Villafranca (2015). En color verde más oscuro los carrizales. En color 

más parduzco las praderas juncales. 
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Figura 53. Detalle del límite meridional de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca 
(1956-1957). 

 

 

 
 

Figura 54. Detalle del límite meridional de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca 
(2015). 
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Figura 55. Detalle del límite Norte de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca 
(1956-1957). 

 

 

 
 

Figura 56. Detalle del límite Norte de la cubeta de la laguna Chica de Villafranca 
(2015). 
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Figura 57. Detalle de la zona inundable situada al Norte de la cubeta de la Laguna 
Chica de Villafranca (1956-1957). 

 
 
 

 
 

Figura 58. Detalle de la zona inundable situada al Norte de la cubeta de la Laguna 
Chica de Villafranca (2015). En color verde oscuro los carrizales. 
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Figura 59. Aspecto general de los carrizales de la laguna Chica de Villafranca. 

 

 
 

Figura 60. Las praderas juncales situadas al Este de la cubeta lagunar pueden 
constituir un excelente hábitat para el carricerín cejudo si la sequía no es muy 

acusada.  
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Figura 61. Praderas juncales y tarayares en la laguna Chica de Villafranca. 

 

 
 

Figura 62. Praderas juncales de la laguna Chica de Villafranca. 
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PRAT DE CABANES I TORREBLANCA (CASTELLÓN) 

 
El Pantano del Prat se ha reducido considerablemente con respecto a su 

extensión primitiva. En el siglo XVIII se realizaron las primeras actuaciones 

encaminadas a rentabilizar los terrenos para uso agrícola mediante la apertura 

de azarbes y el depósito de la tierra resultante de la excavación sobre los 

campos a cultivar.  

 

A mediados del siglo XIX la extensión de la zona era de unas 3.100 ha. 

Entonces comienzan las concesiones para su desecación y en el último tercio 

del siglo XIX se llevan a cabo varios trabajos tendentes a la misma mediante la 

apertura de un canal perimetral y el inicio de la conversión del prado en 

arrozales. El cultivo del arroz se abandonó en la década de los años 60 

del siglo XX, quedando inculto parte del terreno desecado, mientras que otra se 

dedicó a horticultura y frutales  (www.parquesnaturales.gva.es). 

 

La actividad agrícola que se ha desarrollado durante muchos años en la 

zona ha originado la sustitución de la vegetación propia del humedal por zonas 

aterradas y cultivadas que, en muchos casos, han sido abandonadas con 

posterioridad. Aunque antiguamente los cultivos penetraban mucho más hacia 

el interior, hoy han quedado reducidos a la franja marginal más occidental del 

Prat.  

 

La extracción de turba ha sido la actividad reciente que más ha influido 

sobre el paisaje del Prat, cambiando la antigua imagen de extensos y 

compactos carrizales y juncales por la de láminas más o menos profundas de 

agua. Estas extracciones  han originado un sistema de lagunas artificiales 

permanentes que ha diversificado los ambientes del Prat. Sería interesante 

estudiar con detalle la vegetación acuática sumergida asociada a estos nuevos 

hábitats acuáticos.  
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Al igual que ha ocurrido en el Marjal dels Moros, la eliminación del uso 

agrícola ha permitido el establecimiento de la vegetación palustre en las 

parcelas anteriormente dedicadas a la cosecha del arroz que han sido 

abandonadas. Se han extendido los carrizales de Phragmites australis, Typha 

angustifolia, Cladium mariscus, Schoenoplectus lacustris, etc. y las praderas 

juncales (MOLINA & al., 2000). No obstante, Los Planes de desecación se han 

sucedido hasta los años 80 del pasado siglo cuando se planteó su 

transformación para localizar en la zona un importante centro de ocio. 

 

En el año 2018 se produjeron dos incendios. En el de febrero se 

quemaron unas 130,7 ha y en el de marzo  otras 205,6 ha, en total 335,3 ha 

que afectaron a las turberas calizas de masiega, Cladium mariscus, y a una 

zona de carrizales maduros, lo que supuso una afección al 40% de la superficie 

del Prat de Cabanes i Torreblanca (Séquies i Sénies, 2018).  

 

En las Fotografías correspondientes a los años 1956 y 2017 se muestra 

la evolución del humedal donde puede visualizarse como ha ido cambiando el 

paisaje y la extensión de las cubetas con aguas permanentes asociadas a la 

extracción de turba hoy anulada en su mayor parte. Los cambios en el paisaje 

son notables (Figuras 63 a 80). 
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Figura 63.  Fotografía aérea de la zona meridional del Prat de Cabanes i Torreblanca, 
año 1956. 

 

 
 

Figura 64. Fotografía aérea de la zona meridional del Prat de Cabanes i Torreblanca, 
año 2017. 
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Figura 65. Fotografía aérea de la zona central del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 
1956. 

 
 

 
 

Figura 66. Fotografía aérea de la zona central del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 
2017. 
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Figura 67. Fotografía aérea de la zona Norte del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 
1956. 

 

 
 

Figura 68. Fotografía aérea de la zona Norte del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 
2017. 
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Figura 69. Detalle del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 1956. La estructura de la 
vegetación se corresponde con las formaciones de masiega, Cladium mariscus. 

 
 

 
 

Figura 70. Detalle de la zona anterior del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 2017. 
Zona de aguas libres de vegetación emergente. 
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Figura 71.Detalle de la zona central del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 1956. 
 

 
 

Figura 72. Detalle de la zona central del Prat de Cabanes i Torreblanca, año 2017. 
Charcas artificiales. 
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Figura 73. Superficie quemada en el incendio de febrero de 2018 que calcinó unas 150 
ha (Revista Séquies i Sénies, 2018). 

 
   

 
 

Figura 74. Superficies aproximadas afectadas por los incendios del año 2018. En la 
zona central el incendio de febrero, y en los laterales los incendios de marzo que 

tuvieron dos focos. En rojo las superficies no afectadas por el incendio. Espai Natura = 
centro de información. Mapa cedido por la Fundación Global Nature). 
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Figura 75. Aspecto actual (septiembre) de los carrizales quemados en febrero de 
2018.  En primer término, en color verde más obscuro, una estrecha banda de Juncus 

maritimus.  
 

 

 
 

Figura 75. Acequia a la entrada del Prat de Cabanes. 
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Figura 76. Praderas juncales de Bolboschoenus maritimus  y carrizales en el Prat de 
Cabanes, una excelente combinación para la presencia del carricerín cejudo.   

 
 

 
 

Figura 77. Carrizales y juncales en el Prat de Cabanes. 
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Figura 78. Juncales de Schoenus nigricans en el Prat de Cabanes. 

 

 
 

Figura 79. Vista general de la zona con charcones de aguas permanentes y zonas 
gestionadas para favorecer la presencia de praderas juncales.  
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Figura 80. Aspecto actual de uno de los charcones originados por las antiguas 
extracciones de turba. 
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MARJAL DELS MOROS (VALENCIA) 

 

El Marjal dels Moros es uno de los restos que quedan de un rosario de 

humedales situados al Norte y al Sur del  puerto de Sagunto. La desecación de 

estos humedales con fines agrícolas al parecer ya se acometió en el siglo XIV, 

cuando se realizaron parcelaciones que todavía hoy pueden adivinarse. Su 

destrucción continuó con los cultivos de arroz y, una vez abandonados, los 

terrenos se fueron vendiendo para la construcción de viviendas próximas a la 

playa.  

En enero de 2018 se produjo un incendio que afectó casi a toda la 

superficie del humedal que en ese momento se encontraba seco en su mayor 

parte. Posteriormente, una aportación extraordinaria de agua procedente del río 

Júcar, ha permitido paliar los efectos del fuego. 

 

La reiteración de incendios en estos humedales levantinos es un aspecto 

estructural, y la mayoría son provocados. Desde el año 1993 al 2010 se 

contabilizaron en el Marjal dels Moros ocho incendios que afectaron en total a 

unas 9,8 ha (GENERALITAT VALENCIANA, 2014).   

 

Como puede apreciarse en las fotografías de 1983 y 2017 el principal 

cambio que ha experimentado este enclave ha sido la expansión y 

diversificación de la vegetación debido al abandono de la actividad agrícola y al 

posterior encharcamiento del terreno. Esto ha permitido el desarrollo de 

carrizales, algunos juncales y matorrales halófilos, que hoy caracterizan el 

paisaje vegetal (Figura 81 a 96).  
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Figura 81. Aspecto general del Marjal dels Moros en el año 1983. Gran parte de su 
superficie estaba cultivada. 

 
 

 
 

Figura 82. Aspecto general del Marjal dels Moros en el año 2017. Abandono de 
cultivos y recuperación del marjal. 
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Figura 83. Detalle de los cultivos en el límite SW del marjal del Moros en 1983. 
 
 

 
 

Figura 84. Detalle de la zona anteriormente cultivada y recuperada para el marjal en su 
límite SW, en 2017. Las cubetas están siendo colonizadas por eneares y carrizales. 
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Figura 85. Detalle de la zona central del Marjal dels Moros en 1983. 
 

 
 

Figura 86. Detalle de la zona central del Marjal dels Moros en 2017. 
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Figura 87. La mayor parte del Marjal dels Moros está cubierto por carrizales. 
 

 
 

Figura 88. Los carrizales cubren la mayor parte del Marjal. Obsérvense los tarayes 
quemados en enero de 2018. La fotografía está tomada en setiembre de 2018, que 

pone de manifiesto la capacidad colonizadora del carrizo.  
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Figura 89. Los carrizales son prácticamente impenetrables en la mayor parte del Marjal 
dels Moros. En primer término un rodal de eneas, Typha domingensis. 

 

 
 

Figura 90. Aspecto general de una pradera de Bolboschoenus maritimus escasamente 
representada en el Marjal. 
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Figura 91. Aspecto de uno de los humedales someros y estacionales con restos de 
vegetación acuática. 

 
 

 
 

Figura 92. Aspecto de uno de los humedales diseñados para diversificar el marjal, en 
setiembre de 2018. Uno de los escasos enclaves con algo de agua.  
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Figura 93. Superficie calcinada en el Marjal dels Moros en el invierno de 2018. 
Fotografía cedida por Europa Press (VGA 112). 

 

 
 

Figura 94. Carrizales y juncales afectados por el incendio de 2018. 
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Figura 95. Superficie de carrizal calcinada por el incendio de 2018 en regeneración. 

 

 
 

Figura 96. Matorrales de Sarcocornia fruticosa e Inula crithmoides que marcan la 
transición hacia los suelos más salinos. 
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L´ALBUFERA (VALENCIA) 

El día 28 de mayo de 2017 se han cumplido 27 años desde que el 

Parque Natural de L´Albufera de Valencia entrara a formar parte la Lista 

Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. Sin embargo, este 

importante humedal de la costa mediterránea sigue sin alcanzar los objetivos 

de conservación necesarios apara asegurar su futuro y el de sus aves 

acuáticas. 
  

Dejando a un lado el proceso histórico de formación de L´Albufera y las 

actuaciones de todo tipo que desde tiempos antiguos se han realizado en este 

humedal (TYPSA, 2003; Figura 97), compararemos las fotos más recientes de 

este enclave.    

 

 

Figura 97. Proceso histórico de formación de L´Albufera (TYPSA, 2003). 
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Hasta finales de los sesenta, L´Albufera todavía se encontraba bastante 

bien conservada, con aguas transparentes y extensas formaciones de 

macrófitos sumergidos, especialmente de formaciones sumergidas de carófitos. 

La biodiversidad era elevada y el grado de humanización del paisaje 

relativamente bajo, con un arrozal en equilibrio con el resto del ecosistema 

gracias a la inundación invernal y al bajo uso de productos químicos en los 

cultivos. A partir de esa fecha comienzan a hacerse patentes los efectos de los 

vertidos de origen urbano e industrial y de los plaguicidas que comienzan a ser 

usados intensamente en los cultivos. A principios de los setenta desaparecían 

bruscamente las praderías de macrófitos y comenzaba el vertiginoso proceso 

de degradación de las aguas. Los aportes masivos de aguas residuales y el 

paulatino descenso de aportes hídricos de calidad procedentes del río Júcar 

asfixiaron la laguna (BOIRA, 1987; GIMÉNEZ RIPOLL, 2017). 

  
  A lo largo de estos 30 años se han construido nueve depuradoras en la 

cuenca de L´Albufera; los agricultores reciben ayudas agroambientales para 

que el cultivo del arroz reduzca el uso de plaguicidas y las dosis de abonos 

sintéticos, y el plan de cuenca del Júcar ha sido revisado recientemente con el 

mandato claro que le marcan las Directivas de Aguas, Aves y Hábitats: 

alcanzar un buen estado de conservación del ecosistema. Sin embargo, 

L´Albufera aún está lejos de ese objetivo. A pesar de la mejora en la 

depuración de las aguas continúan llegando vertidos urbanos e industriales sin 

tratar a L´Albufera, la entrada de aguas provenientes de las depuradoras se ha 

disparado y la sobreexplotación del Júcar y las presiones de las comunidades 

de regantes en toda la cuenca retrasan la mejora del estado de conservación 

del humedal, que depende en gran medida de los aportes hídricos de este río. 

Según indica el responsable del Programa Aguas de SEO/BirdLife, “las cifras 

hablan por sí solas: en la actualidad, la concentración de clorofila sigue 

disparada, recordándonos la hipereutrofización de la laguna. Además entre 

1980 y 2010 han entrado 2.500 toneladas de fósforo al lago, las renovaciones 

anuales del agua siguen por debajo de las recomendadas y el volumen de 

entrada de aguas limpias se mantiene por debajo del recomendable” 

(MOLINER MOLINA & al., 1982; GIMÉNEZ RIPOLL, 2017). 
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No obstante, los nuevos planes de actuaciones y mejoras impulsados 

por el Ayuntamiento de Valencia, el Plan Especial que la Confederación 

Hidrográfica del Júcar está desarrollando en coordinación con las diversas 

administraciones con competencias sobre el agua que llega a L´Albufera y la 

implicación de los grupos conservacionistas abren una ventana a la esperanza.  

 
Al observar las fotografías disponible de los años 1945, 2000, 2010 y 

2017 se constata que desde su origen L´Albufera de Valencia, como ocurre con 

otras albuferas,  ha estado sometida a un lento proceso de colmatación en el 

que han intervenido los aportes de sedimentos de su cuenca vertiente (ramblas 

y acequias que desembocan en ella), los aportes de la vegetación palustre y 

también, de manera acusada, la intervención humana que a lo largo de los 

años ha fomentado las desecaciones perimetrales de la cubeta para cultivar 

arroz (Figuras 98 a 121).  

 

 En las fotografías de 1945 pueden observarse con mayor detalle la 

intensidad de los aportes hacia la cubeta, y comparar con el resto de las 

fotografías del año 2017 la pérdida de terreno ocupada por la vegetación 

natural. 

 

 No obstante, en la fotografía del 2017 puede verse una mayor superficie 

inundada que afecta a las isletas cubiertas de vegetación denominadas “matas” 

que en algunos casos han quedado prácticamente cubiertas por el agua. Este 

hecho parece que debe de estar relacionado con la disminución de la 

profundidad de la cubeta debido a la colmatación mencionada anteriormente.  
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Figura 98. Aspecto general de L´Albufera de Valencia, 1945. 
 

 
 

Figura 99. Aspecto general de L´Albufera de Valencia, 2000. 
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Figura 100. Aspecto general de L´Albufera de Valencia, 2010. 
 

 
 

Figura 101. Aspecto general de L´Albufera de Valencia, 2017. Algunas “matas” casi 
han desaparecido. 
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Figura 102. Detalle de la zona Oeste de L´Albufera, 1945. 
 

 
 

Figura 103. Detalle de la zona Oeste de L´Albufera, 2017. 
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Figura 104. Detalle de la zona Este de L´Albufera, 1945. 
 

 
 

Figura 105. Detalle de la zona Este de L´Albufera, 2017. 
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Figura 106. Detalle de la zona Sur de L´Albufera, 1945. 

 

 
 

Figura 107. Detalle de la zona Sur de L´Albufera, 2017. Ampliación de los arrozales. 
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Figura 108. Detalle de la zona Norte de L´Albufera, 1945. 

 

 
 

Figura 109. Detalle de la zona Norte de L´Albufera, 1956. Pocos cambios respecto al 
año 1945. 
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Figura 110. Detalle de la zona Norte de L´Albufera, 2017. 
 

 
 

Figura 111. Detalle de la isla denominada “mata de l´Antina” cubierta por formaciones 
de masiega, Cladium mariscus, 1945. 
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Figura 112. Detalle de la isla denominada “mata de l´Antina” cubierta por formaciones 
de masiega, Cladium mariscus, 1956. 

 
 

 
 

Figura 113. Detalle de la isla denominada “mata de l´Antina” cubierta por formaciones 
de masiega, Cladium mariscus, 2017. Gran parte del masegar se ha extinguido. 
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Figura 114. Foto aérea de L´Albufera en 2015. Los arrozales llegan prácticamente 
hasta la orilla de la cubeta. 

 

 
 

Figura 115.El borde de L´Albufera está rodeado de formaciones compactas y altas en 
las que la caña, Arundo donax, el carrizo, Phragmites australis, y la enea, Typha 

domingensis, son las plantas dominantes.  
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Figura 116. La calidad del agua, aunque ha experimentado una cierta mejoría, está 
lejos de la que antiguamente tenía LÁlbufera y permitía el desarrollo de una 

abundantísima vegetación acuática sumergida.   
 

 
 

Figura 117. Las “matas” son islas de vegetación en las que junto al carrizo, Phragmites 
australis, crece la masiega, Cladium mariscus, aunque en la actualidad las 

formaciones de masiega (D5.25. Formaciones de Cladium mariscus valencianas 
habitualmente con Kosteletzkia pentacarpos) están un tanto alteradas. Al fondo se 

observa la isla de vegetación denominada “mata del Fang”.    
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Figura 118. En octubre ya se ha recolectado el arroz, los campos se inundan y se 
remueve el suelo preparándolo para un nuevo ciclo de cultivo.  

 

 
 

Figura 119. Entre el cordón dunar y L´Albufera se encuentra una excelente 
representación del bosque y del matorral mediterráneo.  
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Figura 120. Dentro del bosque y matorral mediterráneos se localizan depresiones 
encharcables situadas sobre el sustrato arenoso de las dunas ya fijas denominadas 
“malladas”. Estas depresiones están ocupadas por praderas juncales de diversos 

tipos. Aspecto general de una mallada encharcada.  
 
 

 
 

Figura 121. Las “malladas” no ocupan grandes extensiones y se sitúan de forma 
dispersa a lo largo del cordón dunar. 
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Figura 122. Aspecto general de la laguna salina artificial denominada Estany de Pujol 
situada entre el litoral y L´Albufera. 

 
 

 

  



   

117 
 

 

 

MARJAL DE PEGO-OLIVA (VALENCIA-CASTELLÓN) 

 

El Marjal de Pego-Oliva ha estado sometido a profundas 

transformaciones desde que los musulmanes introdujeran el cultivo del arroz. 

Fue en el siglo XVIII cuando se produjo un proceso de transformación 

importante que se mantuvo hasta el siglo XX.  El cultivo del arroz decayó hacia 

la década de 1970 cuando se diseñó un proceso de desecación para dedicar 

este marjal a cultivos hortícolas. Tras diversas vicisitudes, en 1994 se declaró 

Parque Natural, aunque siguió sufriendo alteraciones, incendios, roturaciones, 

extracciones de agua, entre 1996 y 2000.  

 

Durante los últimos veinte años, alrededor del Marjal de Pego-Oliva, se 

ha creado un conflicto político y medioambiental debido al deseo de algunos 

agricultores de desecarlo, con el fin de ganar terreno para el cultivo, lo que 

choca con las políticas oficiales de conservación de este Parque Natural. 

 

 Desde 1995, en el que se tiene un excelente registro de las formaciones 

vegetales asociadas a este marjal (CIRUJANO & al., 1995), se ha puesto en 

cultivo una amplia franja situada al oeste, que ha dividido el ecosistema en dos 

partes claramente diferenciadas. Nuevamente los cultivos ponen en peligro su 

conservación (Figuras 123 a 137).   
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Figura 123. Aspecto general del Marjal de Pego-Oliva en el año 1956. Obsérvese que 
está cultivado casi por completo. 

 

 
 

Figura 124.  Aspecto general del Marjal de Pego-Oliva en 2017. En verde claro pueden 
observarse los arrozales. 
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Figura 125. Detalle de unan zona del Marjal de Pego-Oliva en 1956. Prácticamente 
toda la superficie aparece cultivada 

 
 

Figura 126. Detalle de la zona anterior en 2017. En color verde claro los arrozales 
situados en la parte Oeste del Parque Natural. 
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Figura 127.  Aspecto del límite Norte del Marjal de Pego-Oliva en 1956. A la izquierda 
se observa el curso del río Bullent. 

 
 

 
 

Figura 128. Aspecto del límite Norte del Marjal de Pego-Oliva en 2017. A la izquierda 
se observa el curso del río Bullent. 
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Figura 129. Aspecto general de los cultivos de arroz en el Marjal de Pego-Oliva. Al 
fondo la zona protegida. 

 
 

 
 

Figura 130. Aspecto general de los cultivos de arroz en el Marjal de Pego-Oliva. A la 
izquierda la zona protegida. 
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  En la Figura 131 puede observarse el mapa que corresponde a los 

diferentes enclaves que figuran en el estudio de la flora y la vegetación del 

Marjal de Pego-Oliva realizado en el año 1995 (CIRUJANO & al., 1995). En la 

Figura 132 se han representado, siguiendo la nomenclatura utilizada en dicho 

estudio, las cuatro zonas o unidades más representativas del humedal.    

 

 
 

Figura 131. Mapa de los enclaves más representativos del Marjal de Pego-Oliva 
(CIRUJANO & al., 1995). 

 

 

La descripción resumida de las diferentes unidades - que en esa época 

no estaban cultivadas-, representadas en dicho estudio son las siguientes: 
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3MshII.  Marjal subhalófilo zona Sur. Calidad de conservación media 

(II).  
Zona de marjal subhalófilo con una gran parte de su superficie destinada 

al pastoreo de reses bravas. Carrizales mezclados con amplias zonas de 

pastizal y juncales halófilos con algunos tarayes dispersos. 

  

4MdII. Marjal dulce zona Sur. Calidad de conservación media (II). 
La mayor parte de este terreno está colonizado por formaciones de 

carrizo con eneas. En el Sureste de la unidad se localizan praderas juncales y 

pastizales algo salinos. El Sur de la unidad está muy pastoreado por ovejas, 

especialmente las zonas más altas, que están colonizadas por extensos 

gramales.  

 
7MshII. Marjal subhalófilo zona Norte. Calidad de conservación 

media (II). 
 Las formaciones vegetales son prácticamente las mismas que las de la 

unidad 3Msh, pero mucho menos pastoreada, lo que favorece la presencia de 

un denso carrizal con eneas, que alternan con praderas juncales y pastizales 

en los claros. 

 
8Md III. Marjal dulce zona Norte. Calidad de conservación alta (III). 
Densos carrizales y eneares que alternan, en las zonas menos 

encharcadas, con juncales y praderas. 

 

 El impacto de los cultivos desde 1995 hasta la actualidad ha sido 

notable, como puede observarse en la Figura 132.  La totalidad de la unidad 

4Md ha sido cultivada. Lo mismo ocurre con la unidad 8MdII, que ha sido 

también dedicada al cultivo del arroz. Por su parte, la unidad 7MshIII, y 3MshII, 

han sido cultivadas solo en una pequeña superficie. 
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Figura 132. Mapa de las diferentes unidades representadas en el estudio de la flora, la 
vegetación y la gestión del Marjal de Pego-Oliva realizado en el año 1995 (CIRUJANO 

& al., 1995). Las abreviaturas, explicadas en el texto corresponde a: 3MshII= marjal 
subhalófilo zona Sur con calidad de conservación media; 4MdII= marjal dulce zona Sur 
con calidad de conservación media; 7MshII= marjal subhalófilo zona Norte con calidad 
de conservación media; 8MdIII= marjal dulce zona Norte con calidad de conservación 
alta. En la actualidad las unidades 8Md y 4Md han sido cultivadas casi en su totalidad 
y parcialmente las unidades 3Msh y 7Msh, como puede observarse en la fotografía del 

año 2017. 
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Figura 133. La mayor parte del Marjal de Pego-Oliva está cubierto por compactas e 
impenetrables formaciones de carrizo, Phragmites australis. 

 
 

 
 

Figura 134. Al cortar los carrizales se elimina su parte aérea, pero al año siguiente los 
claros volverán a ser colonizados por las formaciones de carrizo, Phragmites australis, 

y enea, Typha domingensis, que producen nuevos vástagos aéreos a partir de los 
rizomas.  
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Figura 135. Las praderas juncales con Juncus acutus prácticamente han desaparecido 
al ser sustituidas por carrizales. En la fotografía una mata de Juncus acutus en el 

borde del carrizal. 
 
 
 

 
 

Figura 136. También han sufrido un notable retroceso los pastizales con plantas 
carnositas, que han quedado relegados a un borde del marjal. Aspecto de una pradera 

dominada por Phyla nodiflora, xenófito oriundo de América. 
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Figura 137. Aspecto del cauce del río Racons colonizado por Ludwigia grandiflora, 
planta invasora originaria de América e introducida en España, y Ceratophyllum 

demersum. 
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LAGUNA DE LA NAVA (PALENCIA) 

 
 La actual Laguna de La Nava, que sería más correcto denominar laguna 

de Fuentes de Nava o de los Cabritones, se corresponde con las 

aproximadamente 500 ha inundables de la parte más occidental de la inmensa 

laguna de La Nava o Mar de Campos que llegó a tener una extensión máxima 

a principios del siglo XX de algo más de 3.000 ha (PLANS, 1970). 

  
A principios de la década de 1990 se delimitaron -en las mencionadas 

500 ha de la laguna de Fuentes de Nava-, mediante motas de tierra unas 60 ha 

inundables, que entonces estaban secas y cubiertas por pastizales. Esta zona, 

unos años después, se amplió hasta las aproximadamente 300 ha que tiene en 

la actualidad. (CIRUJANO & al., 1994; 1998). La depresión queda dividida por 

la carretera P-940 en dos partes que tienen aproximadamente la misma 

extensión. La zona Este, unas 160 ha, se inunda con las aguas que por el 

canal del Carrepadilla proceden del Canal de Castilla y de otros aportes 

secundarios. Esta zona está gestionada por la Junta de Castila y León. La 

parte Oeste dedicada a pastos, pero también se encharca en los años de 

pluviosidad elevada. La gestión realizada desde 1990 ha permitido que en la 

zona Este se desarrolle una vegetación típica de humedales estacionales 

situados sobre sustrato arcilloso y muy ligeramente salobres. Está 

caracterizada por las extensas praderas de ciperáceas y manchas discontinuas 

de grandes helófitos, y una orla discontinua de vegetación arbórea en su mayor 

parte auspiciada por distintas plantaciones realizadas con criterios discutibles. 

Dada la naturaleza del enclave, la cubeta Este se colmató con praderas 

compactas de Carex divisa, Eleocharis palustris y Bolboschoenus maritimus, 

por lo que en diversos periodos, a partir del año 2002 se realizaron diferentes 

actuaciones encaminadas a mantener superficies con aguas libres en las que 

se instalaron comunidades de macrófitos acuáticos y se diversificó el paisaje 

(CIRUJANO & al., 2007). En la actualidad, la cubeta está colonizada por las 

praderas mencionadas que alteran con claros de vegetación más o menos 

extensos y pequeñas formaciones de grandes helófitos (Figuras 138 a 163).      
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Figura 138. Superficie quemada en la zona E de la laguna de La Nava en el año 2002. 

(CIRUJANO & al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 139. Tratamientos de la vegetación emergente realizados en el año 2003 
(CIRUJANO & al. 2007). 
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Figura 140. Superficie quemada en la zona E de la laguna de La Nava en el año 2002-

2004. (CIRUJANO & al. 2007). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 141. Tratamientos de la vegetación emergente realizados en los años 2004 y 

2005 en la zona E de la laguna de La Nava (CIRUJANO & al. 2007). 
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Figura 142. Superficies decapadas en el periodo 2002-2004 en la zona E de la laguna 

de La Nava (CIRUJANO & al. 2008). 
 
 

 
 

Figura 143. Diferentes tipos de formaciones vegetales desarrolladas en la laguna de 
La Nava en el año 2006. Superficie total aproximada 160 ha (CIRUJANO & al. 2007).

DECAPADAS 2003‐2004
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Figura 144. Aspecto general de la zona Este de la laguna de La Nava en la actualidad. 

Las zonas de color verde más oscuro corresponden a los grandes helófitos, el resto 
son las praderas juncales (PJH). Obsérvese también las amplias superficies sin 

vegetación de color claro. 
 
 
 

 Si observamos en la Tabla 16, las capturas de C.C. realizadas 

esencialmente en la zona Este de la laguna de La Nava, puede observarse que 

a partir del 2002 el número de citas cae de forma muy acusada. Este 

disminución drástica -si las técnicas de muestreo han sido equivalentes- 

parecen estar relacionadas con la gestión realizada en la laguna, es decir, con 

la apertura de grandes claros en los que se han eliminado las praderas 

juncales, y con las modificaciones del paisaje que a más largo plazo de tiempo 

pueden constatarse en la serie de fotografías que se adjuntan, y que 

corresponden a los años 1945/1946, 1973/1986 y 2017. 
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Tabla 16. Número de capturas y recapturas ([ ]) de carricerín cejudo en función de 
sexo y edad (MUÑOZ ADALIA, 2013). 

 

 
 

 
 

Figura 145. La eliminación de la abundante vegetación acumulada en la cubeta de La 
Nava, también podría haber influido en el acusado descenso de las citas de carricerín 
cejudo a partir del año 2003. Aspecto de las praderas de mesohelófitos dominadas por 

Eleocharis palustris  en junio de 2005. 

 



   

134 
 

 

 Incidiendo sobre las fotografías disponibles, se observa que en el 

periodo 1945 a 1986 el paisaje de la laguna de La Nava  (Fuentes de Nava) era 

bastante natural y sin modificaciones que alteraran la cubeta. Algunas 

parcelaciones y canalizaciones parecen indicar la intención de cultivarla, al 

menos la parte situada al Este de la carretera a Fuentes de Nava. La escasa 

calidad de las fotografías del periodo 1945/1946 no permite precisar mucho 

sobre la vegetación que colonizaba la depresión, pero parecen existir algunas 

zonas libres de plantas situadas en un contexto homogéneo de vegetación, que 

parece estar relacionado con una mayor humedad en la zona situada al Norte 

de la mencionada carretera. 

 

 Más información sobre el estado de la laguna nos ofrecen, por su mayor 

calidad, las fotografías tomadas en el periodo 1973/1987, antes de que se 

acometieran los proyectos para recuperar este humedal. Pueden observarse 

los claros de vegetación y un mayor desarrollo de la misma en la zona NE, que 

ponen de manifiesto la mayor humedad de esta zona. La presencia de un 

abrevadero en la parte meridional nos indica que esta zona, como ocurre en la 

actualidad, se dedicaba a pastos para el ganado ovino.  

 

 Al comparar esta serie de fotografías antiguas con las actuales de 2017 

queda patente la modificación del paisaje original que ha sido alterado con la 

construcción de una serie de diques perimetrales, que sin duda aseguran una 

mayor duración de los periodos de inundación, pero también con una serie de 

trochas que al parecer han sido realizadas para delimitar las actuaciones que 

se han realizado desde 2003. La eliminación de la vegetación higrófila y la 

apertura de amplios claros sin duda favorece la presencia de diferentes tipos 

de hábitats –aguas libres y zonas cubiertas por la vegetación-, y aumenta la 

diversidad biológica, pero no parece ser una actuación que favorezca al C.C., 

que parece preferir las extensas y compactas praderas juncales. En este 

sentido, la parte de la laguna situada al Sur de la carretera a Fuentes de Nava 

es la zona que menos modificaciones ha experimentado desde 1945/46  

(Figuras 146-163). 
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Figura 146. Fotografía aérea de la laguna de La Nava, 1945/46. 
 

 
 

Figura 147. Fotografía aérea de la laguna de La Nava, 1973/86. 
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Figura 148. Fotografía aérea de la laguna de La Nava, 2017. 
 

 

 
 

Figura 149. Detalle de la zona oeste de la laguna de La Nava, 1945/46. 
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Figura 150. Detalle de la zona Oeste de la laguna de La Nava, 1973/86. 
 

 

 
 

Figura 151. Detalle de la zona Oeste de la laguna de La Nava, 2017. 
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Figura 152. Detalle de la zona Norte de la laguna de La Nava, 1945/46. 
 

 

 
 

Figura 153. Detalle de la zona Norte de la laguna de La Nava, 1973/86. 
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Figura 154. Detalle de la zona Este de la laguna de La Laguna de la Nava, 2017. 
 

 
 

Figura 155. Aspecto de la zona situada al Sur de la laguna de La Nava dedicada a 
pastos, 1945/46. 
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Figura 156. Aspecto de la zona situada al Sur de la laguna de La Nava dedicada a 
pastos, 1973/86. 

 

 
 

Figura 157. Aspecto de la zona situada al Sur de la laguna de La Nava dedicada a 
pastos, 2017. 
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Figura 158. Detalle de la parte central de la laguna de La Nava, a ambos lados de la 
carretera a Fuentes de Nava, 1945/46. 

 

 
 

Figura 159. Detalle de la parte central de la laguna de La Nava, a ambos lados de la 
carretera a Fuentes de Nava, 1973/86. Obsérvense los diferentes tipos de vegetación. 
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Figura 160. Detalle de la parte central de la laguna de La Nava, a ambos lados de la 
carretera a Fuentes de Nava, 2017.  

 
 

 
 

Figura 161. Detalle de la zona Norte de la laguna de La Nava, 1945/46. 
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Figura 162. Detalle de la zona Norte de la laguna de La Nava, 1973/86. 
 

 

 
 

Figura 163. Detalle de la zona Norte de la laguna de La Nava, 2017. 
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SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITATS 
EN LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN MEDIANTE 

ESTABLECIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE 
PARCELAS FIJAS EN LAS LAGUNAS 

 
El C.C., según los datos disponibles, tiene predilección por la praderas 

juncales en sentido amplio. La presencia de estas praderas está ligada a una 

cierta humedad edáfica. La modificación de los periodos de encharcamiento o 

el aumento de los niveles de inundación desplazan las praderas juncales, que 

son sustituidas por formaciones vegetales más hidrófilas. Este proceso puede 

ocurrir en unos pocos años. En el caso contrario, cuando disminuyen los 

periodos de encharcamiento, las praderas juncales húmedas derivan hacia 

formaciones propias de suelos más secos, que inicialmente suelen ser las 

praderas juncales de junco churreo, Scirpoides holoschoenus, -que en nuestro 

caso también hemos incluido dentro del concepto amplio de “praderas 

juncales”-, y posteriormente hacia formaciones más xéricas, aunque este 

proceso parece que se realiza de forma más lenta. Ambos procesos dinámicos 

son reversibles. En la Figura 164 se ofrece un esquema del dinamismo de las 

praderas juncales cuando aumenta o disminuyen los periodos de inundación 
 
En nuestra opinión, favorecer la presencia de las praderas juncales 

como hábitat de interés prioritario para la presencia del C.C., está más 

relacionado con el control de los periodos de inundación que con la eliminación 

de algunos tipos de vegetación - especialmente carrizales de Phragmites 

australis, o eneares, Typha domingensis, Typha latifolia. En este sentido,  la 

siega del carrizo o de la enea para favorecer las praderas juncales no será 

efectiva, ni a corto ni a medio plazo, si no se incide sobre la duración de los 

mencionados periodos de inundación o encharcamiento. Por otro lado, el 

desarrollo vegetativo del carrizo y de la masiega es muy diferentes en lo que se 

refiere a la emisión de estolones, tallos aéreos y resistencia a la desecación 

(RIBEIRO ORGE, 2004; SÁNCHEZ CARRILLO & ANGELER, 2010).  
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Figura 164. Evolución de las praderas juncales según los niveles de inundación. 1 = 
enerares de Typha domingensis o Typha latifolia; 2 = carrizales de Phragmites 

australis con o sin Schoenoplectus lacustris; 3 = masegares de Cladium mariscus; 4 = 
formaciones de castañuela, Bolboschoenus maritimus; 5 = formaciones de junquillo de 
laguna, Eleocharis palustris; 6 = formaciones de Carex divisa; 7 = Juncales de Juncus 

maritimus o Schoenus nigricans; 8 = juncales secos de Scirpoides holoschoenus. 

 

 

La producción vegetal aérea y subterránea del carrizo y de la enea y sus 

formaciones puede decirse que es equivalente. Es decir, que la biomasa 

vegetal aérea producida en un año por estos dos helófitos es solo ligeramente 

superior a la biomasa vegetal subterránea (RIBEIRO ORGE, 2004; SÁNCHEZ 

CARRILLO & ANGELER, 2010). Por tanto, eliminar la parte aérea de las 

formaciones dominadas por el carrizo o la enea no significa su erradicación, ya 

que son especies herbáceas pero vivaces  y su regeneración se realiza a partir 

de los estolones y rizomas subterráneos si se repiten los adecuados periodos 

de inundación. Solo el control de los periodos de inundación puede resultar 

eficaz para controlar el desarrollo de carrizales y eneares y favorecer la 

presencia de las praderas juncales. 

 

El pastoreo ha sido otra forma tradicional para controlar la vegetación 

emergente, especialmente los carrizales de Phragmites australis. Si bien este 

método elimina menos vegetación que el decapado con la consiguiente 
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extracción de rizomas y parte aérea, o la quema que solo elimina la parte 

aérea, puede ser una opción alternativa para gestionar dichas formaciones. La 

eficacia de este tipo de actuación para eliminar el carrizo y favorecer las 

praderas juncales debe cuantificarse en cada caso, porque las condiciones 

ecológicas y ambientales de cada zona húmeda son diferentes. 

 

En el Prat de Cabanes i Torreblanca se gestionan unas 58 ha para el 

control del carrizal con unas 30 vacas durante 3 meses. Los resultados iniciales 

muestran que el carrizal inicialmente alcanza una altura aproximada de 100 cm,  

que podría considerarse como adecuada para la presencia del C.C. No 

obstante, se precisan datos más continuados que permitan conocer con 

exactitud la evolución de los carrizales y la incidencia sobre la presencia del 

C.C. (Figura 165 y 167 a 169). 

    

 

 
 

Figura 165. Delimitación de las aproximadamente 58 ha pastoreadas por ganado 
vacuno para el control del carrizal en el Marjal de Cabanes-Torreblanca. 
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En la Tabla 17 se ofrece la comparación entre las superficies ocupadas 

por los diferentes tipos de hábitats sin pastoreo y con pastoreo, y en la Figura 

166 los porcentajes que resultan en ambos casos.   

 

En cualquier caso, parece que la gestión del carrizal tendrá que repetirse 

durante años hasta conseguir que los juncos sean la planta dominante en 

detrimento del carrizo. Dado el nivel de humedad de la zona y la riqueza del 

suelo habrá que concluir que si cesa el control continuado, de nuevo los 

carrizales de mayor porte volverán a colonizar el área gestionada.     

 
 
 

Tabla 17. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo, sin pastoreo (SUPERFICIE SIN.) y con el pastoreo que 

se realiza en el carrizal (SUPERFICIE CON). 
 

TIPO DE HÁBITAT SUPERFICIE 
SIN. (ha) 

SUPERFICIE 
CON. (ha) 

Pradera Juncal (PJH) 259,86 317,67 

Vegetación Helofítica (VH) 407,85 350,04 

Vegetación Arbórea (VA) 8,9 8,9 

Aguas Libres (AL)  81,3 81,3 

Pastizal Húmedo (PH) ---- ---- 

Otros (OT) 21,84 21,84 

Sin Vegetación  36,67 36,67 

Total  816,48 816,48 

 

  



   

148 
 

 

 

 
 

 
 

Figura 166. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitat relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo en el Prat de Cabanes i Torreblanca referidos a la 

superficie sin pastoreo (gráfica superior) y con pastoreo por ganado vacuno. 
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Figura 167. Aspecto de una zona pastoreada con ganado vacuno en el Prat de 
Cabanes i Torrreblanca. La altura del carrizal no supera los 100 cm. 

 

 
 

Figura 168. Detalle de la zona pastoreada con ganado vacuno en el Prat de Cabanes i 
Torrreblanca. 
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Figura 169. La presencia de matas de juncos y otras plantas en los claros de la zona 
pastoreada puede ser un buen indicador de la evolución de los carrizales pastoreados. 

No obstante, la observación de un ciclo completo podrá ofrecer mayor información 
sobre el control de los carrizales. 

 
 
 

Más complicado resulta gestionar los carrizales en el Marjal de Pego-

Oliva, y en el Marjal dels Moros, en los que es muy improbable que las 

praderas juncales logren desplazar a los carrizales-eneares, dada la constante 

humedad y la elevada eutrofia de los terrenos (Figura 170, 171).  

 

En lo que se refiere a L´Albufera, solo sería inicialmente aconsejable 

gestionar los carrizales-eneares en zonas donde fuera posible controlar los 

periodos de inundación. Al igual que en los humedales anteriormente 

mencionados, la riqueza de los suelos favorece la expansión de los carrizales 

si tienen suficiente humedad edáfica.   
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Figura 170. El control de los carrizales-eneares mediante corta de la parte aérea no 
asegura de ningún modo la instauración posterior de los juncales en el Marjal de Pego-

Oliva. La capacidad colonizadora del carrizo, Phragmites australis- y la enea, Typha 
domingensis,  es tan grande que en años posteriores, si no se controla la humedad del 

suelo, volverán a colonizar la zona gestionada.    

 

 
 

Figura 171. La capacidad regeneradora del carrizo es muy grande, incluso después de 
su quema. Aspecto de una zona del Marjal dels Moros colonizada tras el incendio de 

2018. 
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Definir cuáles son la profundidad y duración del periodo de 

encharcamiento para favorecer el desarrollo de las praderas juncales y evitar la 

colonización del terreno por los grandes helófitos - Phragmites, Typha o 

Schoenoplectus - no es fácil, ya que hay que tener en cuenta otros parámetros 

ambientales que pueden condicionar la presencia de estas formaciones, entre 

ellos la presencia inicial de rizomas. 

 

Si atendemos a los requerimientos ecológicos de las diferentes especies 

presentes en la laguna de La Nava, podemos aportar las siguientes 

conclusiones que favorecen la presencia de praderas juncales óptimas para la 

presencia del C.C.: 

 

 

1º. Periodo de encharcamiento con aguas poco profundas  de 7 a 7,5 

meses 

 

2º. Periodo de sequía de 4,5 a 5 meses. 

 

3º. Profundidad media en primavera y otoño aproximadamente 25 cm. 

 

4º. Profundidad media en otoño aproximadamente 30 a 40 cm.   

 

Si aumentan los periodos de inundación y profundidad del agua las 

praderas juncales derivan hacia los carrizales o eneares. El carrizo es más 

tolerante a la desecación, pero las eneas no suelen superar los tres o cuatro 

meses de desecación.   
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ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITAT DE 
INTERÉS PARA LA PRESENCIA DEL CARRICERÍN 

CEJUDO EN LOS HUMEDALES ESTUDIADOS 
 

Uno de los problemas recurrentes que afectan a la conservación de los 

humedales son los incendios que con cierta frecuencia calcinan los  carrizales y 

en menor medida las praderas juncales. Especialmente importantes son los 

que han afectado y siguen haciéndolo a los marjales levantinos que se incluyen 

en este proyecto LIFE. Estos incendios, aunque contribuyen a controlar la 

biomasa vegetal que año tras años se acumula en los humedales, tienen como 

efectos negativos la liberación de CO2, y su afección tanto a la composición 

vegetal del hábitat, como a su estructura y a la disponibilidad de alimento para 

el C.C., aspectos que no han sido suficientemente estudiados. 

 

 En la Tabla 18 se resumen los principales incendios ocurridos en el 

periodo 1993-2010 (GENERALITAT VALENCIANA, 2014), a los que habría que 

añadir los ocurridos en el enero de 2018 en el Marjal dels Moros que afectó a 

unas 320 ha según la Generalitat Valenciana, y los ocurridos en febrero y 

marzo de 2018 en el Prat de Cabanes i Torreblanca que calcinaron unas 150 

ha, y 176 ha respectivamente.   
 

 
Tabla 18. Número de incendios ocurridos en los humedales levantinos incluidos en 

este LIFE, y superficies afectadas para el periodo 1993-2000 (GENERALITAT 
VALENCIANA, 2014), 

 

HUMEDAL Nº 
INCENDIOS 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

(ha) 
Prat de Cabanes i Torreblanca 20 997,2 

Marjal dels Moros 8 9,8 

L´Álbufera 93 48,1 

Pego-Oliva 31 85,6 
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Para evaluar la idoneidad de la vegetación de los enclaves estudiados, 

referida a las apetencias ecológicas y a la presencia del C.C., nos hemos 

basado en los porcentajes que se han cartografiado de cada uno de los 

hábitats considerados (Praderas Juncales: PJH; Vegetación de Helófitos: VH; 
Vegetación Arbórea y Arbustivas: VA; Aguas Libres: AL; Pastizales Húmedos: 

PH; Zonas Abiertas: ZA).   

 

En la Tabla 19  se resumen las superficies ocupadas por los diferentes 

hábitats  en los enclaves analizados, y en la Figura 172 se reúnen de forma 

gráfica estos porcentajes para compararlos entre sí y con la laguna de La 

Nava, que es el modelo que hemos elegido como idóneo para la presencia del 

C.C. Los distintos porcentajes de los hábitats definen un mosaico en los que las 

praderas juncales son el elemento de mayor importancia por considerarlo 

esencial para la presencia del C.C.. La mayor extensión de praderas juncales 

se localiza en el Prat de Cabanes i Torreblanca y en la laguna Chica de 

Villafranca. En el primer caso supera con creces la superficie de juncal 

estimada para la laguna de La Nava, y en segundo caso es aproximadamente 

la mitad de la extensión que tienen en La Nava en el momento en el que se 

censaron las mayores poblaciones de C.C. (Tabla 20).  

 
En la Figura 172 se ofrecen las dos alternativas exploradas en el caso 

de la laguna de La Nava que corresponden a las aproximadamente 160 ha de 

la mitad occidental o a las aproximadamente 286 ha, si se incluye la zona 

dedicada a pastos. Para el Prat de Cabanes i Torreblanca se ofrecen las 

superficies ocupadas por todo el carrizal, en el que se incluye la zona 

pastoreada, aunque la altura del carrizo en esta zona no supera los 100 cm, y 

por tanto inicialmente adecuada para el C.C. 

 

En la Figura 172 se pone de manifiesto que la estructura de la 

vegetación de los enclaves estudiados es diferente de la que existe en la 

laguna de La Nava. En este humedal las praderas juncales son dominantes 

respecto a la  
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vegetación helofítica, pero en los otros enclaves son éstas formaciones las que 

ocupan mayor extensión, salvo en la laguna de Manjavacas, donde colonizan 

superficies semejantes, y en L´Albufera donde el hábitat claramente dominante 

son las aguas libres de vegetación emergente. 

 

Los diferentes enclaves tienen una problemática muy diferente en 

relación con la presencia del C.C., como ya se ha indicado al tratar cada uno 

de ellos. Quizá los menos adecuados para su presencia son el Marjal de Pego-

Oliva y el Marjal dels Moros, tanto por sus características botánicas como por 

su situación y aspectos relacionados con su gestión. 

 

L´Albufera parecería inicialmente adecuada para su presencia, si es que 

se considerara que los arrozales pudieran equipararse a praderas juncales, 

pero al ser un cultivo intensivo, con lo que eso implica, descarta su idoneidad 

para la presencia de abundantes C.C. en paso.      

 
En lo que se refiere a los pastizales húmedos, solo la laguna de 

Manjavaca tiene una extensión apreciable de este tipo de hábitat, que no 

parece ser prioritario para la presencia del C.C. 

  

En lo que se refiere al paisaje estepario, está claro que los enclaves 

manchegos - laguna de Manjavacas y laguna Chica de Villafranca - son los 

más parecidos al que encontramos en la laguna de La Nava.  

 

Finalmente, hay que considerar algunos aspectos cuya influencia sobre 

el C.C. no parece estar bien establecida. Algunos de estos aspectos son, por 

ejemplo si los ambientes litorales favorecen las vías migratorias del C.C., y en 

este caso el Marjal de Cabanes-Torreblaca sería un enclave propicio, aunque 

en la actualidad las aves en paso son muy escasas, o si la sequedad estival y 

otoñal de las praderas juncales que se localizan en la laguna Chica de 

Villafranca condicionan su presencia. En este último caso no se dispone de 

anotaciones concretas sobre su presencia en la zona.   
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   Tabla 19. Superficies ocupadas por los diferentes tipos de hábitats en cada una de 

los humedales estudiados. PJH = Praderas Juncales; VH = = Vegetación de Helófitos; 
VA = Vegetación Arbórea y Arbustivas; AL = Aguas Libres; PH = Pastizales Húmedos; 

OT = Zonas Abiertas. 
 

HUMEDAL HÁBITATS 

 PJH  VH VA AL PH OT 

Laguna de La Nava 142,2 2,8 0,7 10,2 125 14 

Laguna de Manjavacas 23,5 28,8 1,9 68,9 42,9 43,8 

Laguna Chica de Villafranca 63,8 72,2 12,3 33,8 -- 22,6 

Prat de Cabanes i Torreblanca 259,8 407,8 8,9 81,3 -- 21,8 

Marjal dels Moros 4,01 232,8 8,5 37,44 -- 150,4 

L´Albufera 35,9 353,3 8,0 2504,9 -- 623 

Marjal de Pego-Oliva --- 472,58 0,14 45,24 1,2 -- 

 

 
 

Tabla 20. Porcentajes relativos de las superficies ocupadas por las praderas juncales 
frente a las existentes en la laguna de La Nava, 

 

HUMEDAL % PRADERAS
JUNCALES  

Laguna de La Nava 100 

Laguna de Manjavacas 16,5 

Laguna Chica de Villafranca 44,8 

Prat de Cabanes i Torreblanca 182,7 

Marjal dels Moros 2,8 

L´Albufera 25,2 

Marjal de Pego-Oliva 0 
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Figura 172. Porcentajes de los diferentes tipos de hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. Para mayor detalle véanse las gráficas para cada uno 

de ellos en el apartado CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS PARA LOS ESPACIOS 
INCLUIDOS EN EL PROYECTO Y CATEGORÍAS EUNIS.  
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Al evaluar las preferencias que al parecer tiene el C.C. sobre los hábitats 

a visitar, y dada la heterogeneidad de los enclaves analizados, hemos realizado 

una serie de puntualizaciones basadas en los datos obtenidos y en las visitas 

realizadas a los diferentes enclaves. El factor esencial para la presencia del 

C.C. parece ser la presencia de amplias superficies cubiertas por praderas 

juncales o formaciones helofíticas de talla media. Los otros factores aunque 

también juegan un papel importante no son esenciales, al menos en lo que se 

refiere a su extensión, basándonos en los escasos datos disponibles hasta el 

momento.  

 
En la Tabla 21 se han resumido de forma gráfica las comparaciones 

entre los diferentes tipos de hábitats contemplados en los enclaves estudiados 

y los de la laguna de La Nava, que al parecer es el enclave más idóneo para la 

presencia del C.C. Para ello se han utilizado los términos y colores siguientes: 

 

- Bueno (azul). Cuando el hábitat está bien representado y tiene una 

extensión adecuada, respecto a lo anotado para la laguna de La Nava. 

 

- Desfavorable-inadecuado (amarillo). Cuando el hábitat debería mejorar 

su extensión o estado de conservación respecto a lo observado en la laguna de 

La Nava. 

 

- Desfavorable-malo (rojo). Cuando el hábitat está mal representado o 

conservado respecto a lo observado en la laguna de La Nava. 

 

Los enclaves que, basándonos en el análisis realizado y como ya se ha 

indicado anteriormente, son menos adecuados para la presencia del C.C., son 

el Marjal de Pego-Oliva y el Marjal dels Moros. La presencia de praderas 

juncales en estos humedales es mínima, y los carrizales de gran talla son las 

formaciones dominantes. Además, el paisaje de ambos enclaves no puede 

calificarse como “estepario”.    
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La laguna de Manjavas es otro enclave que en principio puede resultar 

adecuado para la presencia del C.C., al estar situado en un paisaje típicamente 

“estepario” En la actualidad, el incremento de los aportes de agua, de calidad 

dudosa, que llegan a la laguna procedentes del núcleo urbano de Mota del 

Cuervo, ha favorecido el desarrollado de un extenso carrizal y la presencia de 

praderas juncales de diferentes tipos. En su contra juega que estas praderas 

juncales son poco extensas, con escasa materia orgánica y que la 

disponibilidad de agua es prácticamente nula durante el verano, a lo que hay 

que unir la escasa calidad de las aguas que embalsa la laguna y su elevada 

salinidad. 

 

En el caso de L´Albufera habría que realizar algunas puntualizaciones. 

Las praderas juncales no son muy extensas, están distribuidas de forma 

discontinua, y además se encuentran separadas de L´Albufera propiamente 

dicha por la carretera CV-500, que tiene un tráfico muy elevado. Las 

características más importantes de este enclave son la gran extensión de la 

lámina de agua libre y la existencia de arrozales, más de 21.000 ha, que 

rodean casi por completo la cubeta. Los arrozales podrían considerarse en 

principio como un hábitat adecuado por su fisonomía par el C.C., pero hay que 

tener en cuenta que se trata de un cultivo intensivo y, como tal, precisa de 

mantenimiento, presencia humana y una gestión en la que la utilización de 

pesticidas, insecticidas y otros agroquímicos es necesaria. No existen datos 

concretos de cómo puede afectar este tipo de cultivo al C.C., pero los censos 

disponibles parecen indicar que su presencia en la zona es generalmente 

escasa y referida especialmente al paso primaveral. 

 

La laguna Chica de Villafranca parece ser uno de los enclaves más 

idóneos para la presencia del C.C., ya que la comparación de sus hábitats con 

los de la laguna de La Nava es favorable, y además está ubicada en un paisaje 

claramente estepario. La única pega en este caso está relacionada con la 

existencia de ciclos de sequía que se pueden prolongar durante varios años y 

que afectan esencialmente a la consolidación de las praderas juncales y a la 
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escasa  humedad que ofrecen estas praderas sobre todo durante el paso 

otoñal del C.C. 

 

El Marjal de Cabanes i Torreblanca tiene una gran extensión de 

praderas juncales que contactan con carrizales de diferentes alturas, y láminas 

de agua permanentes. Tiene en su contra no estar situado en un ambiente 

estepario y la repetición cada cierto tiempo de incendios que pueden producirse 

en la época de migración invernal e influir sobre la alimentación del C.C. El 

ambiente litoral no sabemos si favorece o no el paso del C.C. Inicialmente 

puede considerarse como un enclave de elección sobre todo si como se amplía 

la superficie de praderas juncales, como se intenta realizar mediante el 

pastoreo con ganado vacuno.         

 
 
 

Tabla 21. Estados de referencia para los diferentes hábitats relacionados con la 
presencia del carricerín cejudo. La referencia como enclave óptimo para el carricerín 
cejudo se refiere a las 300 ha de la laguna de La Nava. Bueno (azul), Desfavorable-
inadecuado (amarillo) y Desfavorable-malo (rojo). NAV= laguna de La Nava; MAN= 
laguna de Manjavacas; VILL= laguna chica de Villafranca; CAB= Prat de Cabales i 

Torreblanca; MOR= Marjal dels Moros; ALB= L’Albufera de Valencia; PEG= marjal de 
Pego-Oliva. 

 

 NAV MAN VILL CAB MOR ALB PEG 

Praderas Juncales; PJH        

Vegetación de Helófitos; VH        

Vegetación Arbórea y Arbustivas; VA        

Aguas Libres; AL        

Pastizales Húmedos; PH        

Zonas Abiertas; ZA        
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Finalmente, basándonos en los datos obtenidos, se podría establecer el 

siguiente el orden de preferencia para el C.C:  

 

 

LAGUNA DE LA NAVA > MARJAL DE CABANES-TORREBLANCA >  
LAGUNA CHICA DE VILLAFRANCA > L´ALBUFERA > LAGUNA DE 

MANJAVACAS >  MARJAL DELS MOROS > MARJAL DE PEGO-OLIVA 
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