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Los humedales de la península ibérica 
son fundamentales en su conservación: 
son lugares de descanso esenciales en 
sus migraciones. En su viaje primaveral 
de más de 6.000 km, la Marjal dels 
Moros es zona clave de descanso y 
alimentación. 

EL CARRICERÍN CEJUDO ES 

UNA DE LAS AVES MÁS 

AMENAZADAS DE EUROPA

UNA AGRICULTURA ECOLÓGICA QUE AYUDA A 

LA CONSERVACIÓN DE AVES AMENAZADAS

AGRICULTURA ECOLÓGICA,
PRODUCCIÓN DE BIODIVERSIDAD

El LIFE Paludicola
en la Marjal dels Moros

La principal amenaza para el carricerín cejudo es la pérdida de su hábitat, 
provocada por cambios en usos agrícolas, quemas incontroladas y pérdida de la 
calidad del agua. Para conservarlo el LIFE Paludicola realiza diversas 
acciones de conservación. Entre otras muchas gestionar la vegetación, 
seguimiento de flora y fauna o compras de parcelas perilagunares.

Dentro de este proyecto, la colaboración entre UNIÓ, Generalitat Valenciana y 
Fundación Global Nature ha provocado que en la Marjal dels Moros, la 
agricultura ecológica ayude a la conservación de este ave amenazado y de otras 
especies.

La siega mecánica de los carrizales permite abrir claros para que las 
aves tengan acceso a la lámina de agua, puedan descansar y 
alimentarse. 

Cuando el humedal está en su ciclo de secado, se introduce ganado 
que controla los brotes de la vegetación, esparce semillas y atrae 
insectos mediante sus excrementos.

La biomasa extraída se deja secar para triturarla y se incorpora al suelo 
mejorándolo. Otra alternativa en otros humedales, es su uso como 
cama para ganado.

La biomasa triturada se extiende en el campo y se le aplica una capa de 
gallinaza para que se composte hasta la plantación. Así, se 
aprovechan los recursos del humedal favoreciendo la biodiversidad.

www.carricerincejudo.es www.puntdesabor.com

REUTILIZACIÓN DE BIOMASA COMO ABONO PARA PARCELAS ECOLÓGICAS
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