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LOS HUMEDALES DEL LITORAL MEDITERRÁNEO IBÉRICO 
CLAVES PARA LA MIGRACIÓN DEL CARRICERÍN CEJUDO 
ACROCEPHALUS PALUDICOLA.

Carlos Zumalacárregui Martínez* y David Miguélez Carbajo.

Fundación Global Nature.
*Email para correspondencia: czuma@fundacionglobalnature.org

El carricerín cejudo Acrocephalus paludicola es un migrante transahariano que utiliza 
humedales con unas características de hábitat muy específicas. Actualmente está 
considerado como el paseriforme más amenazado de Europa continental y el conocimiento 
de su distribución y la conservación de sus hábitats son clave para la supervivencia 
global de esta especie. En este contexto, la península Ibérica constituye la zona de paso 
prioritaria entre sus cuarteles de invernada en África y de cría en Europa, tanto durante la 
migración prenupcial como posnupcial. Así, se ha realizado una exhaustiva recopilación 
bibliográfica, citas aisladas y campañas específicas de anillamiento, en los humedales 
del litoral mediterráneo ibérico con el objetivo de contribuir al mejor conocimiento de su 
estrategia migratoria en este área muy poco estudiada.Se contabilizan 356 individuos 
procedentes de registros de anillamiento y visuales. La distribución del número de 
individuos por provincias fue: Girona (143), Valencia (86), Tarragona (41), Castellón (37), 
Málaga (14), Barcelona (12), Cádiz (5), Almería (3) y Murcia (1). Se registra en un total de 38 
humedales del litoral mediterráneo, destacando por el número de individuos detectados 
los Aiguamolls de l’Empordà con 126 aves, el Delta de l’Ebre con 86 aves, el marjal dels 
Moros con 36 aves y l’Albufera con 33 aves. Respecto a la fenología, 250 individuos en el 
paso prenupcial con pico en abril, 104 en el paso posnupcial con pico en septiembre y un 
ave en periodo invernada. En conjunto, se capturaron más jóvenes que adultos durante 
el paso posnupcial (n=49), 80% de jóvenes frente a un 20% de adultos. El 89% de los 
individuos registrados en paso prenupcial en España pertenecen al litoral mediterráneo y 
las numerosas capturas en las campañas específicas de anillamiento reflejan que puede 
haberse subestimado la importancia de los humedales costeros ibéricos en primavera. 
La bajísima tasa de recaptura en las campañas podría indicar que estos humedales son 
utilizados preferentemente como zonas de parada y descanso diurno, y en menor medida 
para recargar reservas energéticas. Los registros durante la migración posnupcial son 
escasos, únicamente el 4% de los individuos registrados en la España peninsular en este 
paso. Sin embargo, los estudios con geolocalizadores apuntan a que machos adultos de 
poblaciones orientales llegan a la península Ibérica a través de una ruta por el norte del 
Mediterráneo, vía penínsulas balcánica e itálica. Así, los humedales de la costa mediterránea 
pueden servir de entrada a la Península y es probable que se esté subestimando su 
presencia en julio-agosto y se desconozca el papel real que desempeñan. Además, en 
este área gran parte de los humedales con presencia de cejudo presenta alguna figura 
de protección, por tanto se insta a que desde sus propios planes de gestión se plantee la 
adopción de medidas directas dirigidas a la conservación y seguimiento de esta especie 
globalmente amenazada.
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LA MIGRACIÓN DEL CARRICERÍN CEJUDO ACROCEPHALUS PALUDICOLA 

Introducción
El carricerín cejudo Acrocephalus paludicola es un migrante transahariano que recorre unos 12.000 kilómetros al año entre sus

áreas de cría europeas y de invernada africanas y viceversa. Se trata de una especie que utiliza humedales con unas

características de hábitat muy específicas, también durante sus migraciones, y donde la península Ibérica constituye la zona

de paso prioritaria entre los dos continentes, tanto en la migración primaveral como otoñal.

Se trata de la especie de paseriforme más amenazada de Europa continental y está clasificada como Vulnerable a nivel global:

en la actualidad el número de machos cantores no supera las 11.000 aves los cuales se reproducen en menos de 60

localidades de cría.

• Las numerosas capturas en las campañas específicas de anillamiento reflejan que puede haberse

subestimado la importancia de los humedales costeros mediterráneos ibéricos en el paso prenupcial.

• La bajísima tasa de recaptura en las campañas primaverales podría indicar que estos humedales son

utilizados preferentemente como zonas de parada y descanso diurno, y en menor medida para

recargar reservas energéticas.

•La reciente ruta descubierta para el paso posnupcial por el norte del Mediterráneo, vía penínsulas

balcánica e itálica, puede implicar que los humedales de la costa mediterránea pueden servir de

entrada a la Península. Así, es probable que se esté subestimando su presencia en julio-agosto y se

desconozca el papel real que desempeñan estos humedales.

• El porcentaje de juveniles en paso posnupcial es similar al registrado en otras áreas del tercio este

peninsular donde los registros de adultos son escasos.

• La mayoría de los humedales con presencia de cejudos presentan alguna figura de protección, por

tanto se insta a que desde sus propios planes de gestión se plantee la adopción de medidas directas

dirigidas a la conservación y seguimiento de esta especie globalmente amenazada.

Conclusiones
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Objetivos
El objetivo del trabajo es contribuir al conocimiento de la ruta migratoria del carricerín cejudo mediante el análisis de los

periodos de paso y de los parámetros de sedimentación de los individuos que utilizan los humedales del litoral ibérico

mediterráneo como lugares de descanso y sedimentación.

Un mayor conocimiento de las características migratológicas permitiría desarrollar mejores medidas de conservación y

contribuir a la supervivencia global de esta especie en un área que ha sido muy poco estudiada y también sobre el

paso prenupcial, el periodo de paso más desconocido a escala mundial.

Material y métodos
Se realizó una exhaustiva recopilación bibliográfica, tanto de observaciones aisladas procedentes de diversas fuentes

(anuarios, artículos, ornitólogos, bases virtuales, etc.), como de capturas de anillamiento, para lo cual se realizó una solicitud de

los registros de carricerín cejudo a los bancos de datos de las dos oficinas de anillamiento en España (ICONA/SEO y

ARANZADI).

Para la fenología se agruparon los individuos registrados en periodos: en paso prenupcial (febrero a junio), paso posnupcial

(julio a noviembre) y periodo invernal (diciembre a enero); en meses; y en pentadas julianas. Para la elaboración del mapa de

distribución se consideró el número de individuos y se agruparon las diferentes localizaciones de un mismo humedal en una

sola localización. Para calcular el porcentaje de jóvenes y adultos se utilizaron únicamente los datos procedentes de

anillamiento y correspondientes al paso posnupcial. No se incluyen en los análisis y en las representaciones gráficas los

registros procedentes de recaptura/revisualización de un mismo individuo durante la misma temporada.

Resultados. Distribución

La primera cita histórica de carricerín cejudo en territorio ibérico fue precisamente un ave

cazada en 1903 en un humedal del litoral mediterráneo, en l’Albufera. Desde entonces en

esta larga franja costera se contabilizan 356 individuos registrados repartidos en 36

humedales.

Destacan varios humedales por el número de individuos registrados: los Aiguamolls de

l'Empordà con 126 aves, el Delta de l'Ebre con 86 aves, el marjal dels Moros con 36

aves y l’Albufera con 33 aves.

Todas las provincias españolas del litoral ibérico tienen al menos un humedal costero

con registro de carricerín cejudo. Por un lado Girona y Valencia suman mas del 64% de

los individuos, en el otro extremo Murcia y Granada que únicamente tienen una ave cada

una.

Respecto al tipo de registro, 193 aves se corresponden a registros de captura, 162 a

observaciones visuales y una a muerta/cazada.

Resultados. Fenología

Respecto a la fenología, el 70% de los individuos se

registraron en el paso prenupcial que se concentra en el

mes abril; el 30% en el paso posnupcial con pico en

septiembre, pero que se extiende de agosto a octubre; y

un ave en diciembre (<1%) en el Delta de l'Ebre, que

constituye una de las cuatro citas ibéricos registradas

durante el periodo invernal.

El 89% de los individuos registrados en paso prenupcial

en España pertenecen al litoral mediterráneo.

Por el contrario los registros durante la migración

posnupcial son más escasos respecto al total nacional, y

únicamente representan el 4% de los individuos

registrados en la España peninsular en este paso.

Resultados. Edad

En conjunto, se capturaron más jóvenes que adultos

durante el paso posnupcial (n=50), 80% de jóvenes

frente a un 20% de adultos.
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Distribución

Resultados. Parámetros de sedimentación

Únicamente una recapturada dentro de la misma temporada en un mismo

humedal. No existen controles interanuales. En la Comunidad Valenciana las

campañas específicas suponen casi la mitad de las capturas.

Situación de los humedales
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