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Resumen y Conclusiones del Taller Ibérico de Expertos en Aves Palustres
Torreblanca, Castellón. 21 y 22 de abril de 2018
Este documento es un memorándum de lo acontecido en el “Taller Ibérico de Expertos
en Aves Palustres Amenazadas” que se celebró en Torreblanca (Castellón) los días 21
y 22 de abril de 2018 dentro del marco del proyecto LIFE Paludicola “Restauración del
hábitat para la migración primaveral y otoñal del carricerín cejudo en la península
Ibérica”.
La reunión ha sido organizada por la Fundación Global Nature, socio principal de este
proyecto LIFE Naturaleza LIFE16 NAT/ES/000168, y correspondiéndose con la Acción
E.4 Trabajo en red con otros proyectos. Networking.
El taller se dividió en dos jornadas, el día 21 de abril se celebró en la biblioteca
municipal de Torreblanca la inauguración, la presentación del LIFE Paludicola y sus
acciones más relevantes, las ponencias técnicas sobre el carricerín cejudo y otras
aves palustres amenazadas, y para finalizar un debate o mesa redonda abierta a todos
los participantes y asistentes. La segunda jornada, el día 22 de abril, en el Espai
Natura y en el propio Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca se
desarrollaron varias actividades para los asistentes: jornada de anillamiento, visita al
centro Espai Natura Torrenostra, visita guiada al parque natural y tallares ambientales
para niños.

Objetivos
Los objetivos del taller fueron:


Contextualizar el estado de conocimiento del carricerín cejudo en la península

Ibérica.


Conocer el estado de conservación de los humedales y sus hábitats con

presencia de esta especie globalmente amenazada.


Conocer el estado de conservación de otras aves palustres amenazadas del

territorio ibérico: carricerín real, bigotudo y escribano palustre.


Establecer las prioridades y líneas de trabajo para la redacción de directrices

de investigación de estas especies.

LIFE 16 NAT/ES/000168
3



Valorar, definir y diseñar las medidas y actuaciones más adecuadas para la

gestión y manejo del hábitat en los humedales para favorecer su estancia durante
sus paradas en los viajes migratorios.


Detectar la información existente y los vacíos de conocimiento necesarios para

iniciar la elaboración de un borrador de la estrategia nacional de conservación del
carricerín cejudo.

Programa
El taller aconteció con el siguiente programa:

A las ponencias asistieron unas 40 personas de media entre los participantes al taller y
el público interesado.
A los talleres se invitaron como participantes a expertos de distintas Universidades,
Centros de Investigación, grupos de anillamiento, Administración Pública y otras
entidades con el criterio de tener los diferentes enfoques necesarios para la gestión
integral de los humedales y sus especies palustres amenazadas.
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La inauguración se realizó el día 21 de abril, Antonio Guillem fue el encargado de
presentar el Taller y el que dio a conocer a los participantes de la mesa inaugural:
representantes autonómicos (Consejería Medio Ambiente y Parque Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca), municipales (Cabanes y Torreblanca), privados (Infertosa) y
principal socio del LIFE la Fundación Global Nature. Todos ellos destacaron la
importancia del proyecto LIFE Paludicola para Torreblanca y el Parque Natural del Prat
de Cabanes-Torreblanca), pero también su valor como experiencia de referencia para
otros humedales del litoral valenciano, y para otros territorios ibéricos y de la UE.
Todos los participantes en el taller aparecen reflejados en el listado del Anexo I. El
cartel del taller se puede ver en el Anexo II. En el Anexo III se presenta una
recopilación fotográfica de las dos jornadas.

Resumen de las ponencias técnicas
Tras la presentación oficial por parte de las autoridades y cargos públicos comenzó la
primera ponencia de presentación del LIFE Paludicola a cargo de Carlos
Zumalacárregui (Fundación Global Nature) como coordinador del mismo. Se encargó
de exponer la situación general del carricerín cejudo en Europa y España, así como
describir las diferentes actuaciones o acciones del presente LIFE.
A continuación Juan Monrós destacó en su ponencia la importancia de una
herramienta como el anillamiento científico en el estudio de las especies de aves
palustres y la conservación y gestión de humedales. Se produjo la ausencia de un
ponente encargado de exponer los planes de recuperación de aves palustres en
España.
Seguidamente comenzó un bloque de ponencias sobre la situación del carricerín
cejudo en diferentes áreas de la península Ibérica. David Miguélez expuso su
situación en varios humedales de la meseta Norte, particularizando aspectos de su
hábitat y dieta; Julio Neto expuso su distribución y migración en Portugal, detallando
aspectos de su sedimentación; Azaitz Unanue expuso su situación en varios
humedales del País Vasco; Carlos Pérez en Aragón; Juan Luis Hernández en Soria; y
Carlos Zumalacárregui en Palencia. Posteriormente se inició una mesa redonda donde
se debatieron algunos temas relacionados con el uso de hábitat y la conservación de
esta especie.
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Por la tarde se reanudaron las ponencias técnicas sobre la situación y conservación de
otras aves palustres muy amenazadas en el ámbito territorial ibérico. Joan Castany
se encargó de exponer la situación del carricerín real; Germán López sobre la
situación del bigotudo; y Juan Monrós y Pablo Vera sobre el escribano palustre
iberoriental.
Posteriormente se realizaron dos ponencias dedicadas a otros proyectos LIFE,
denominadas Networking. En primer lugar, Ruth de Oñate expuso las acciones
desarrolladas en el LIFE Pinzón a favor de las poblaciones de pinzón azul de Gran
Canaria; y Mario Giménez y Pablo Vera sobre directrices de gestión y establecimiento
de indicadores basados en avifauna dentro del LIFE Albufera.
Para finalizar la parte técnica del taller se continuó la mesa redonda, que en esta
ocasión se abrió a la participación a todos los asistentes.

Antecedentes y situación del carricerín cejudo en la Península
El área de distribución actual del carricerín cejudo se encuentra muy fragmentada en
unas pocas localidades de cría de Centroeuropa y se estima una población mundial en
2015 de entre 9.000-13.800 machos cantores. El área de invernada se sitúa en el
oeste del África subsahariana.
El carricerín cejudo no se reproduce en España y Portugal, por donde solo transita
durante sus viajes migratorios, tanto en el paso posnupcial como en el prenupcial, ya
que se trata de un migrante transahariano de larga distancia. Hasta finales del siglo XX
era considerado como un migrante escaso y el número de observaciones era muy
pequeño, probablemente debido a sus hábitos escondidizos, su plumaje críptico y la
posible confusión con otras especies. A partir del siglo XXI se ha producido un notable
incremento del número de anillamientos y citas registradas, lo que parece indicar que
su presencia en el territorio ibérico ha pasado en buena parte desapercibida.
De acuerdo con los análisis de los datos realizados se acepta la existencia de una
serie de rutas migratorias en la península Ibérica, claramente diferentes entre los
pasos prenupcial y posnupcial, aunque aún existen carencias en algunos aspectos. 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
posnupcial es más dilatado en el tiempo, entre finales de julio y primeros de octubre, y
abarcaría un territorio peninsular mucho más amplio: desde la costa cántabro-atlántica
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y todo el interior ibérico, pero evitando en general la costa mediterránea,
especialmente las aves adultas que utilizan más los humedales occidentales.
Durante casi todo el siglo XX el cejudo sufrió un fuerte declive de sus poblaciones
reproductoras debido principalmente a la pérdida de hábitat en sus áreas de cría. Las
principales amenazas durante su migración están relacionadas con el mismo factor, y
la península Ibérica no se mantiene al margen, donde la destrucción o alteración de
las zonas húmedas, los cambios de hábitat y la intensificación de las prácticas
agrícolas, son algunos de los problemas que afectan a sus hábitats y a la calidad de
los mismos. Por tanto, los humedales osteros y del interior forman un gran corredor
migratorio de gran importancia para las migraciones del carricerín cejudo y del resto de
aves migratorias, y su desaparición o deterioro conlleva en muchos casos la reducción
de su tamaño poblacional.

Conclusiones
Los participantes del taller de expertos en aves palustres acordaron las siguientes
conclusiones y recomendaciones.
1.

En España, el carricerín cejudo está estrictamente protegido; está incluido en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, y clasificado como Vulnerable en el último Libro Rojo
de la Aves de España. En cambio en Portugal está clasificado como En Peligro
según Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. De acuerdo con los criterios
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el
memorándum sobre la conservación de especies migradoras España debería
incorporar al carricerín cejudo a la categoría de al menos Vulnerable.

2.

La mayor parte de las zonas de parada que el carricerín cejudo utiliza durante sus
migraciones a través de la Península están protegidas, ya sea dentro del Catálogo
de las Zonas Húmedas RAMSAR o dentro de la Red NATURA 2000: Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación
(ZEC). Sin embargo se deben incorporar a los Proyectos de Ordenación de los
humedales criterios de gestión que consideren los requerimientos ecológicos de la
especie.

3.

A nivel estatal no existe un Plan de Conservación o de Recuperación de la
especie. Tampoco existen Planes de Recuperación a nivel autonómico, excepto
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Castilla y León que incluye al cejudo dentro de los Planes Básicos de Gestión y
Conservación de los Valores Red Natura 2000, incluido con el código Aves - A294
(Orden FYM/775/2015).
4.

Existen aún numerosas lagunas de conocimiento sobre la biología de la especie
en los humedales ibéricos que no permiten establecer unas correctas medidas de
gestión y conservación de la especie.

5.

El plan de manejo y gestión debe estar formado por dos fases diferentes. En una
primera debe definirse y conocerse la situación ecológica de cada humedal. Debe
evaluarse el tamaño efectivo de hábitat favorable, midiendo el área ocupada por la
vegetación y las aguas libres, el nivel del agua y las posibles variaciones del
mismo a lo largo del año, así como el impacto que pueden tener sobre otras
especies las acciones desarrolladas. En una segunda fase es necesario definir las
directrices necesarias para mejorar el hábitat para el carricerín cejudo.

6.

Dos son los aspectos claves para la mejora de la calidad del hábitat de los
humedales: el manejo hídrico y la gestión de la vegetación helofítica. Se
recomienda que estas acciones de gestión se realicen a medio y largo plazo,
teniendo en cuenta que los resultados esperados pueden no resultar efectivos
para la especie de forma inmediata ya que se trata de una especie migratoria.

7.

Un factor clave es la existencia de una lámina de agua de entre 10-50 centímetros
entre los meses de marzo y junio, que incremente la disponibilidad de especies
presa, especialmente invertebrados de mayor tamaño. Además, es necesario que
cada dos o tres años se favorezca el descenso de los niveles hídricos para que se
produzca una mineralización de la materia orgánica y una oxigenación del suelo.

8.

Resulta imprescindible hacer un análisis de la calidad del agua de forma periódica,
para poder realizar un diagnóstico acertado de la situación actual y luego para
detectar las posibles variaciones. Este tipo de análisis debería incluir tanto
aspectos físico-químicos como aspectos biológicos, que incluyan muestreos de
macroinvertebrados para poder ver la disponibilidad de alimento para el carricerín
cejudo en relación con la calidad del agua.

9.

La mayor parte de estos humedales están rodeados por tierras de cultivo,
desconociéndose los aportes de materia orgánica o el uso de plaguicidas y
fertilizantes en las zonas colindantes, que favorecen la eutrofización y que puedan
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afectar a las especies presa del carricerín cejudo. Se recomienda crear zonas
tampón periféricas que minimicen este tipo de aportes o usos.
10. La gestión de la vegetación tiene que ir encaminada a la obtención de un mosaico
con diferentes estratos. El manejo de la vegetación debe realizarse cada dos o
tres años para reducir la acumulación de materia orgánica, sin embargo, entre el
25-50% de la vegetación se debe renovar cada año.
11. La siega es el método que se recomienda como el más idóneo. Pero la gestión de
la vegetación mediante pastoreo controlado es otra herramienta a tener en cuenta
para la creación de un hábitat adecuado para la especie.
12. Las acciones de siega han de realizarse tras el verano, cuando el carrizo está
seco. Es necesario elaborar un plan rotacional de siega cada año para que haya
un mosaico de edades, que aumente la diversidad estructural de la vegetación.
Además de crear zonas despejadas en el interior de los carrizales, es necesario
mantener las zonas marginales abiertas con aguas someras para crear zonas de
alimentación para la especie.
13. Se recomienda que la gestión vaya encaminada a favorecer la presencia del
carricerín cejudo, sin embargo, la ausencia de este no es indicativo de la mala
calidad del hábitat. No es necesario centrar todos los esfuerzos sobre esta
especie, ya que hay otros valores naturales de interés (otros paseriformes
palustres, aguilucho lagunero, anfibios o especies florísticas). Hay que garantizar
que la gestión que se realice sea compatible con las especies de flora y fauna que
habitan en los diferentes humedales ibéricos.
14. Es necesario integrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) como
elemento de financiación en la gestión de humedales.
15. Algunas de las zonas de paso para esta ave se encuentran en espacios privados,
por lo que los Acuerdos de Custodia o de Colaboración con ONG o grupos de
acción locales, puede ser una herramienta para el cumplimiento de las directrices
de los Planes de Gestión.
16. La NO acción NO es conservación.

Estas conclusiones se elaboraron en Torreblanca (Castellón), el 22 de abril de 2018.
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Anexo I.- Participantes en el seminario
- Aurora Quero, Directora del Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca.
- Mª Josefa Tena, Alcaldesa de Torreblanca.
- Carlos García, Concejal de Medio Ambiente de Torreblanca.
- Mª Dolors Torreblanca, Concejal Medio Ambiente de Cabanes.
- Enrique Climent, Gerente de Infertosa.
- Eduardo de Miguel Beascoechea, Director Fundación Global Nature
- Carlos Zumalacárregui, Fundación Global Nature
- Juan Monrós, Instituto Cavanilles
- David Miguélez, Grupo Ibérico de Anillamiento
- Julio Manuel Neto, Universidad de Lund (Suecia)
- Azaitz Unanue, SEO Euskadi
- Carlos Pérez, SEO Zaragoza
- Juan Luis Hernández, SEO Soria
- Antonio Polo, Sociedad Valenciana de Ornitología
- Juan Castnay, Grup Au
- Germán López Iborra, Universidad de Alicante
- Mario Giménez, SEO Valencia
- Ruth Oñate, TRAGSA.
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Anexo II.- Cartel del taller

LIFE 16 NAT/ES/000168
11

Anexo III.- Fotografías del taller

Foto 1.- Presentación de los participantes de la mesa inaugural por parte Antonio
Guillem.

Foto 2.- Composición de los participantes de la mesa inaugural, de izquierda a
derecha: Antonio García (Director Territorial de Medio Ambiente de la Consellería),
Carlos García (Concejal del Ayuntamiento de Torreblanca), Josefa Tena (Alcaldesa del
Ayuntamiento de Torreblanca), Eduardo de Miguel (Director Gerente de FGN), Enrique
Climent (Gerente de Infertosa).

LIFE 16 NAT/ES/000168
12

Foto 3.- Sala de biblioteca municipal de Torreblanca y asistentes.

Foto 4.- Carlos Zumalacárregui. Presentación LIFE Paludicola.
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Foto 5.- Juan Monrós. Anillamiento y conservación de humedales.

Foto 6.- David Miguélez. Hábitat y dieta del carricerín cejudo en la meseta Norte
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Foto 7.- Julio Manuel Neto. Distribución y migración del carricerín cejudo en Portugal.

Foto 8.- Azaitz Ununae. El carricerín cejudo en Álava.
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Foto 9.- Carlos Pérez y otros ponentes. Seguimiento del carricerín cejudo en Aragón.

Foto 10.- Juan Carlos Hernández. Seguimiento de la migración postnupcial de
carricerín cejudo en la dehesa de Fuentecantos (Soria).
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Foto 11.- Joan Castany. El carricerín real en el P. N. Prat de Cabanes-Torreblanca.

Foto 12.- Germán López. Tendencias de la población de bigotudo en la Comunidad
Valenciana.
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Foto 13.- Ruth de Oñate. Proyecto de ampliación del área de distribución y del tamaño
poblacional del pinzón azul de Gran Canaria.

Foto 14.- Mario Giménez. Directrices de gestión y establecimiento de indicadores
basados en avifauna.
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Foto 15.- Minutos de descaso durante unas de las pausas de las ponencias.

Foto 15.- Visita a las redes de anillamiento en el P. N. Prat de Cabanes-Torreblanca.
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Foto 15.- Zona de anillamiento en el P. N. Prat de Cabanes-Torreblanca.

Foto 15.- Asistentes en el Espai Natura de Torreblanca.
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