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Resumen / Summary 

Las normativas ambientales internacionales, nacionales y autonómicas, entre ellas la Directiva 

Aves y las emanadas de la Red Natura 2000, obligan a realizar seguimientos de las especies 

de aves incluidas en las mismas. En este sentido, las lagunas de Manjavacas y Chica de 

Villafranca de los Caballeros en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha forman parte, 

de entre otras figuras de protección, de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA Humedales de La 

Mancha). Estos humedales fueron elegidos dentro del proyecto LIFE Paludicola para llevar a 

cabo diversas acciones, entre ellas un seguimiento del paso posnupcial del globalmente 

amenazado carricerín cejudo. Los objetivos de este informe son en primer lugar continuar 

completando la información relativa a la distribución y el hábitat que ocupa el carricerín cejudo 

en Castilla-La Mancha. En segundo lugar, analizar los resultados de las campañas de 

anillamiento científico desarrolladas en 2020 en las lagunas Manjavacas y Chica de Villafranca 

de los Caballeros, estudiar las capturas y parámetros de sedimentación de carricerín cejudo, 

establecer unos indicadores de biodiversidad e indicar algunas consideraciones sobre la 

gestión hídrica y del manejo de vegetación que se desarrolla en estos humedales, así como la 

comparación de los resultados con las campañas de 2018 y 2019. Castilla-La Mancha es una 

región con relativamente pocas observaciones e información disponible sobre el carricerín 

cejudo de todo el territorio nacional; reúne un total de 66 ejemplares repartidos en 28 

humedales diferentes de toda la geografía autonómica, incluyendo los datos de la presente 

temporada. La mayor parte de los registros se sitúan en el centro de la meseta Sur y 

corresponden primeramente al paso posnupcial y en menor media al prenupcial. Durante la 

campaña de 2020 únicamente se capturó un ejemplar en la laguna de Manjavacas. 

 

International, national and regional environmental regulations, including the Birds Directive and 

those issued by the Natura 2000 Network, require monitoring of the bird species included in 

them. In this sense, the lagoons of Manjavacas and Chica de Villafranca in the autonomous 

community of Castilla-La Mancha are part, among other figures of protection, of the Natura 

2000 Network (SAC and SPAB Humedales de La Mancha). These wetlands were chosen within 

the LIFE Paludicola project to carry out various actions, including monitoring the post-nuptial 

passage of the globally threatened Aquatic Warbler. The objectives of this report are firstly 

continue to complete information regarding the distribution and habitat occupied by the Aquatic 

Warbler in Castilla-La Mancha. Secondly, to analyze the results of the scientific ringing 

campaign developed in 2020 in the Manjavacas and Chica de los Caballeros lagoons, to study 

the capture and stopover parameters of the Aquatic Warbler, to establish biodiversity indicators 

and to indicate some management considerations of water and vegetation that are developed in 

these wetlands, as well as the comparison of the results with the campaign of 2018 and 2019. 

Castilla-La Mancha is one region with few studies and information available on the Aquatic 

Warbler of the entire national territory. In this area a total of 66 specimens are distributed in 28 

different wetlands throughout the autonomous community, including the data of the current 

season. Most of the records are located in the center of the Iberian Southern Plateau and they 

correspond first to the post-nuptial passage and in lesser means to the prenuptial. During the 

2020 campaign, only one specimen was captured in the Manjavacas lagoon. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La gestión de los espacios naturales necesita de información precisa sobre las especies que lo 

habitan. En este sentido, están declarados dos espacios de la red Natura 2000 en la zona de 

actuación del presente LIFE Paludicola en Castilla-La Mancha: ZEC Humedales de la Mancha 

(ES4250010) y ZEPA Humedales de la Mancha (ES000091). Los dos humedales del proyecto, 

la laguna de Manjavacas y la laguna Chica de Villafranca, se encuentran dentro de estos 

espacios, pero también se hallan regulados por la legislación autonómica de Castilla-La 

Mancha al estar declarados como Reserva Natural (Decreto 185/2001 y Decreto 83/2006), y 

además ambos forman parte de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, e inclusive 

Manjavacas es también humedal de importancia internacional RAMSAR. 

Algunas de las especies más relevantes de estos espacios naturales son las pequeñas aves 

palustres migratorias que utilizan los humedales como lugares de alimentación y descanso 

durante sus migraciones estacionales. Entre estas especies se encuentra el globalmente 

amenazado carricerín cejudo Acrocephalus paludicola, catalogado como “Vulnerable” a escala 

global, y que es el paseriforme más amenazado de Europa continental, clasificado “En Peligro” 

a escala europea. 

En muchas de las normativas internacionales, nacionales y autonómicas donde está incluido el 

carricerín cejudo, entre ellas la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), se contempla la 

obligación de realizar un seguimiento de las poblaciones de las especies incluidas en las 

dichas normativas. Por esta razón, el objetivo prioritario de esta acción del proyecto LIFE 

Paludicola es incrementar el conocimiento de la migración del carricerín cejudo en dos 

humedales de Castilla La-Mancha, ambos incluidos en espacios de la Red Natura 2000. 

Los dos humedales escogidos en el proyecto LIFE Paludicola presentan información muy poco 

precisa sobre el paso migratorio del carricerín cejudo puesto que nunca se han desarrollado 

campañas específicas de anillamiento para esta especie hasta la puesta en marcha del 

presente proyecto en 2018. La laguna de Manjavacas tiene registros históricos de seis 

carricerines cejudos, dos durante el paso prenupcial y cuatro durante el paso posnupcial, uno 

de estos últimos procede de un ave que se capturó durante la pasada campaña de anillamiento 

2018 Mientras que en las lagunas de Villafranca de los Caballeros únicamente se ha 

constatado su migración posnupcial con tres aves registradas. Por tanto, el conocimiento sobre 

el carricerín cejudo en estos humedales, y en general extensible a toda La Mancha y el resto 

de la comunidad castellano-manchega, se ciñe a unos cuantos registros aislados y la falta de 

campañas específicas (Miguélez et al., 2019).  

En el presente documento se muestra los resultados de las campañas de anillamiento de 

carricerín cejudo y otras aves palustres durante la migración posnupcial de las lagunas de 

Manjavacas y Villafranca de los Caballeros en la temporada 2020, situadas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. Estas campañas se desarrollan dentro del proyecto LIFE-

Naturaleza: “Restauración del hábitat para la migración primaveral y otoñal del carricerín cejudo 
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(Acrocephalus paludicola) en la península ibérica” y denominado LIFE Paludicola (LIFE 16 

NAT/ES/00018). 

 

2.- OBJETIVOS 

Entre los objetivos generales del proyecto LIFE Paludicola, el Objetivo 1.3, señala el mejorar el 

conocimiento sobre la escasísima población de la especie, así como intercambiar este 

conocimiento con los grupos de trabajo del norte de Europa para mejorar y coordinar las 

correspondientes medidas de conservación y manejo de hábitat.  

La realización de este objetivo se desarrolla dentro de la Acción D.2: Seguimiento de las 

poblaciones de carricerín cejudo y especies asociadas. En esta acción se considera 

fundamental mantener los indicadores de evaluación de la biodiversidad, es decir, los 

seguimientos mediante el anillamiento científico que permitan conocer el estado actual del 

carricerín cejudo y de otras aves asociadas a los humedales objeto de estudio. En este sentido, 

dentro de la acción D.2 se ha subdividido en un objetivo principal y en varios objetivos 

secundarios: 

Objetivo principal: 

 Aumentar el conocimiento de la migración del carricerín cejudo en los humedales 

de La Mancha Húmeda. 

Objetivos secundarios: 

 Conseguir datos sobre los parámetros migratorios y sedimentación, estructura y 

dinámica, del carricerín cejudo en el área de estudio. 

 Ampliar y caracterizar el conocimiento de su fenología migratoria. 

 Caracterizar y analizar los parámetros biométricos del carricerín cejudo durante la 

migración posnupcial. 

 Establecer indicadores e índices que reflejen la importancia de los humedales 

estudiados para el carricerín cejudo y para otras especies de aves palustres 

amenazadas. 

 Aportar y actualizar recomendaciones de gestión y propuestas de conservación para 

los diferentes humedales en pro de favorecer la conservación del carricerín cejudo. 

 Incrementar el conocimiento de la comunidad de aves presente en los humedales, 

especialmente las especies migratorias. 
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3.- CARRICERÍN CEJUDO 

3.1.- Descripción y biología 

El carricerín cejudo Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) es una pequeña ave de la Familia 

Acrocephalidae (anteriormente incluida en Sylviidae), que mide unos 13 centímetros de 

longitud y pesa entre 10 y 15 gramos (Cramp, 1992). Su plumaje es poco llamativo, de 

tonalidades ocres y pajizas, por lo que puede ser muy fácilmente confundido con otras aves 

palustres, se diferencia de su congénere el carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) 

por poseer una tercera ceja bien definida en el píleo, de la que deriva su nombre en español, y 

dos bandas claras en el dorso a modo de tirantes.  

 

Foto. Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola). Foto: Zymantas Morkvenas. 

El carricerín cejudo es considerado un especialista de hábitat muy estricto. Se reproduce, migra 

e inverna en zonas húmedas abiertas con vegetación palustre de porte medio y bajo, aguas 

someras de pocos centímetros de profundidad y presencia de arbustos dispersos (Cramp, 

1992; Flade & Lachmann, 2008). Su hábitat óptimo lo encuentra en humedales con zonas 

inundadas de poca profundidad y densamente cubiertos por vegetación palustre y herbácea. 

El sistema de reproducción del carricerín cejudo combina la poliginia y la promiscuidad, es 

decir, los machos mantienen territorios y se aparean con varias hembras. La incubación de los 

huevos y la crianza de los pollos es tarea exclusiva de la hembra. Esta es la razón por la que 

su estrategia reproductora exige que los nidos se sitúen en territorios con elevada 

disponibilidad de alimento, para que la hembra pueda sacar adelante a la prole en solitario. 

Respecto a la dieta, esta es eminentemente insectívora, principalmente arácnidos, odonatos, 
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lepidópteros, ortópteros, coleópteros y dípteros, generalmente compuesta por presas de gran 

tamaño que contribuyen significativamente al total de biomasa consumida (Cramp, 1992). 

3.2.- Distribución y población mundial 

El carricerín cejudo se reproduce en Eurasia e inverna en África occidental. Su área de 

distribución actual se encuentra muy fragmentada y se estima que en el periodo 2007-2017 el 

número de machos cantores no superaba los 11.000 (Tanneberger & Kubacka, 2018). Estos 

efectivos se concentran en menos de 60 localidades de cría regulares de unos pocos países y 

la superficie global de distribución son únicamente 370 km2, con cuatro regiones que soportan 

el 80% de la población mundial (Flade & Lachmann, 2008; Tanneberger & Kubacka, 2018). En 

el pasado, el área de distribución del carricerín cejudo era mucho más extensa, ya que durante 

el siglo XX sufrió una reducción del 95% de sus poblaciones reproductoras (Briedis & Keišs, 

2016). Como consecuencia, se ha extinguido en numerosos países de Europa occidental: 

Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Italia y las antiguas repúblicas de Alemania occidental, 

Yugoslavia y Checoslovaquia (Cramp, 1992).  

En la actualidad, los países donde se reproduce regularmente son: Bielorrusia, Lituania, 

Polonia y Ucrania, e irregularmente en Alemania, Rusia, Hungría y en Letonia (Figura 1). Así, 

existen cuatro subpoblaciones de carricerines cejudos, la mayor de ellas se sitúa en el centro 

de su área de distribución e incluye a Bielorrusia, este de Polonia, Ucrania y Lituania (Gießing, 

2002; Flade & Lachmann, 2008; Tanneberger & Kubacka, 2018). Las otras tres pequeñas 

subpoblaciones se encuentran aisladas y altamente amenazadas de extinción: una en 

Pomerania, otra en el oeste de Siberia y otra en el noreste de Hungría, estas dos últimas sin 

datos de cría en la última década. 

Respecto a sus movimientos migratorios, el carricerín cejudo es un migrante transahariano de 

larga distancia que recorre entre 5.000 y 6.000 km desde sus zonas de cría hasta sus cuarteles 

de invernada en África occidental (De By, 1990). Durante sus migraciones se ha registrado su 

presencia en numerosos países de Europa y el norte de África (AWCT, 1999; Schäffer et al., 

2006). Los países con mayor número de registros en paso son Francia, Bélgica, Holanda, 

España, Reino Unido y Portugal. Es una especie que realiza una migración en lazo (Atienza et 

al., 2001; Poulin et al., 2010; Poluda et al., 2012), es decir, durante la migración otoñal escoge 

una ruta más occidental, mientras que la migración primaveral es preferentemente más 

oriental. La migración otoñal se extiende entre julio y octubre, la inician los machos adultos y es 

seguida por las hembras adultas y los juveniles. La migración primaveral, más breve en el 

tiempo, transcurre entre finales de marzo y primeros de mayo. 
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Figura 1.- Mapa de distribución del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) diferenciando áreas de 

cría, de paso y de invernada. 

El área de invernada se sitúa en el oeste del África subsahariana (Pain et al., 2004; Schäffer et 

al., 2006; Walther et al., 2007; Buchanan et al., 2011; Flade et al., 2011; Salewski et al., 2012; 

Foucher et al., 2013). Se ha registrado su presencia histórica en varios países como 

Mauritania, Senegal, Malí y Ghana, pero la extensión y las características del área de 

invernada aún son poco conocidas. Las expediciones científicas durante las dos primeras 

décadas del siglo XXI han dado a conocer dos áreas de invernada regular, una en el Parque 

Nacional de Djoudj, situado en el delta del río Senegal en Senegal y otra en el delta interior del 

río Níger en Malí (Salewski et al., 2009; Poluda et al., 2012; Foucher et al., 2013; Tanneberger 

& Kubacka, 2018). Los estudios más recientes mediante el uso de geolocalizadores en machos 

adultos señalan al delta del Níger como el principal lugar de invernada y en menor medida 

Senegal, Burkina Faso y Nigeria (Salewski, 2018; LIFE MagniDucatusAcrola, 2020). 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla-La Mancha. Año 2020 

 

11 
LIFE 16 NAT/ES/000168 

3.3.- Amenazas y conservación 

El carricerín cejudo sufrió un fuerte declive en el oeste y centro Europa durante el siglo XX 

debido principalmente a la pérdida de hábitat. De hecho, durante un corto período de 30 años 

entre 1950 y 1980, la población europea sufrió un dramático descenso del 95%, aunque se ha 

mantenido estable recientemente y no se observó una mayor disminución entre 1980 y finales 

de los 90 (Briedis & Keišs, 2016). Las pérdidas de hábitat fueron causadas principalmente por 

las medidas de drenaje en llanuras de inundación con el objetivo de aumentar la superficie 

cultivable y para la extracción de turba. Hay que sumar dos causas importantes más, los 

cambios en el régimen hidrológico y el manejo inadecuado de la vegetación. El último Plan de 

Acción del carricerín cejudo en Europa (Flade & Lachmann, 2008) establece un listado de las 

amenazas más críticas: 

● Cambios en el régimen hidrológico de lugares clave. Crítico. 

● Cambios de hábitat debido al abandono del uso de la tierra. Crítico. 

● Cambios de hábitat y pérdida de hábitat en las áreas de invernada. Alto, potencialmente 

crítico. 

● Pérdida de hábitat de reproducción debido a drenaje y extracción de turba. Medio, pero 

regionalmente crítico. 

● Cambios de hábitat y pérdida de crías por quemas incontroladas. Medio. 

● Eutrofización. Medio. 

● Obras de infraestructuras. Bajo, pero localmente alto. 

● Manejo inadecuado de siega y pastoreo. Bajo, pero localmente alto. 

La especie está catalogada como Vulnerable a escala global en la Lista Roja de la UICN 

(BirdLife International, 2017), clasificada En Peligro a escala europea, e incluida en el Anexo I 

de la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CEE), en el Anexo II del Convenio de Berna y en el 

Anexo II del Convenio de Bonn. Además, existe un memorándum de la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migradoras de Animales Silvestres “Memorandum of 

Understanding Concerning Conservation Measures for the Aquatic Warbler – Aquatic Warbler 

MoU” que marca las directrices para la recuperación de las poblaciones de carricerín cejudo y 

que ha sido firmado por 22 países de Europa y África, entre ellos España. Por parte de la 

Comisión Europea existe un plan de acción, el “International Species Action Plan for the 

Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola” (Flade & Lachmann, 2008). También se ha creado 

un grupo internacional de trabajo dentro de BirdLife International, el Aquatic Warbler 

Conservation Team, que promueve estudios y vigila el cumplimiento de las legislaciones 

referidas a la conservación del carricerín cejudo. 

 

 

 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla-La Mancha. Año 2020 

 

12 
LIFE 16 NAT/ES/000168 

En España se mencionan como principales amenazas la destrucción o alteración de zonas 

húmedas (pérdida en las últimas décadas de más del 60% de la superficie de los humedales), 

los cambios de hábitat (eliminación de las praderas de juncos y pérdida de la calidad del 

hábitat) y la intensificación de las prácticas agrícolas en el entorno de los humedales (Jubete, 

2004, SEO/BirdLife & Varela, 2007). 

3.4.- El carricerín cejudo en España 

El carricerín cejudo no se reproduce en España, por donde solo transita durante sus viajes 

migratorios, tanto en el paso posnupcial como en el prenupcial (De By 1990; Tellería et al., 

1999; Atienza et al., 2001; Julliard et al., 2006; Schäffer et al., 2006). Hasta finales del siglo XX 

era considerado como un migrante escaso (Tellería et al., 1999; Atienza et al., 2001) y el 

número de observaciones era muy pequeño probablemente debido a sus hábitos escondidizos, 

su plumaje críptico y la posible confusión con el carricerín común. 

Algunas de las primeras citas conocidas que hacen referencia al carricerín cejudo en la España 

peninsular son un ave cazada en 1903 en La Albufera de Valencia (Crú, 1903), otra ave 

posiblemente cazada en el sur de España (probablemente en Cádiz) en octubre de 1919 

(Stenhouse, 1921) o el avistamiento de un ave en octubre de 1952 en la localidad de Laguna 

de Duero, en Valladolid (Valverde, 1952). En los archipiélagos de Canarias y Baleares también 

existen citas a primeros de siglo XX como un ave en marzo de 1905 en Fuerteventura (von 

Thanner, 1905) o un ave en mayo de 1927 en Mallorca (Jordans, 1950). Durante las siguientes 

décadas, años 60 y 70, se registran observaciones aisladas y dispersas por toda la geografía 

española, que se incrementan ligeramente en las décadas de los 80 y 90. De modo que el 

número de anillamientos y observaciones hasta el año 1998 en España seguía siendo muy 

escaso, con solo 148 aves capturadas y 95 observaciones publicadas (Atienza et al., 2001). Sin 

embargo, desde 1999 y gracias al desarrollo de campañas específicas de anillamiento aumentó 

notablemente el número de capturas y el conocimiento de sus lugares de sedimentación 

(Jubete, 2001; Robles & Arcas, 2004; González et al., 2007; Arizaga et al., 2011; 

Zumalacárregui et al., 2011, Miguélez, 2015). Desde entonces ha aumentado tanto el número 

de observaciones como el de anillamientos, de manera que hasta 2018 casi todos los años se 

anillan en España entre 75 y 100 aves (Figura 2). 
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Figura 2.- Distribución de los anillamientos remites ARANZADI e ICONA-Ministerio Medio Ambiente 

(ARANZADI, 2020; ICONA/SEO, 2020) y registros visuales de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola 

en el periodo 1980-2019 en España. 

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 (Atienza et al., 2001), 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, pero evitando en general la costa mediterránea, al menos los juveniles. 

Inicialmente se describieron dos zonas de paso posnupcial, una ruta por el valle del río Ebro y 

otra por la costa del mar Cantábrico y el océano Atlántico (Atienza et al., 2001), pero 

posteriormente se planteó una tercera ruta posnupcial a través del valle del río Duero (Jubete, 

2001; Jubete et al., 2006a). Los datos de Neto et al. (2010) también apoyan la idea de una ruta 

costero atlántica para Portugal, aunque quizás por falta de humedales y/o de prospección en el 

interior del país. El paso desde Francia a la península Ibérica se efectúa primordialmente a 

través del mar Cantábrico y por la costa atlántica, mientras que el paso por los Pirineos y la 

costa mediterránea parece ser de escasa entidad (Le Nevé et al., 2009). En la figura 3 se 

señala la distribución histórica de los registros en España. 
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Figura 3.- Distribución de los individuos registrados de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en 

España hasta mayo de 2019 (Fuente: FGN y disponible en: https://carricerincejudo.es/objetivos-2/, 

elaborado a partir de los bancos de datos de anillamiento de los remites ICONA y ARANZADI y revisión 

bibliográfica). 

Más recientemente se ha descrito que juveniles y adultos de carricerín cejudo presentan una 

migración diferencial en la península Ibérica durante el paso posnupcial de acuerdo a un 

gradiente geográfico longitudinal, en el que los humedales más occidentales reciben una menor 

proporción de aves juveniles (Miguélez et al., 2014). Este gradiente migratorio longitudinal 

constatado en este estudio pone de manifiesto un frente de migración posnupcial muy amplio 

en la Península, y descarta la existencia de rutas migratorias bien definidas y circunscritas a 

zonas concretas de la costa cántabro-atlántica y de los valles del interior peninsular. Además, 

los resultados obtenidos por Salewski et al. (2013; 2018) que analizan las posiciones 

geográficas durante la migración posnupcial obtenidas mediante el uso de geolocalizadores en 

machos adultos, apuntan a una nueva ruta, en la que estos llegan a la península Ibérica a 

través de una ruta por el norte del Mediterráneo, vía sureste de Europa e Italia. 

La categoría actual de conservación del carricerín cejudo es de Vulnerable en el último Libro 

Rojo de las Aves de España (Jubete, 2004) y además se encuentra en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).  
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3.5.- El carricerín cejudo en Castilla-La Mancha 

Castilla-La Mancha se trata de una de las Comunidades Autónomas que posee un número 

moderado de observaciones de carricerín cejudo de todo el territorio nacional. La información 

disponible sobre esta especie antes del inicio del proyecto LIFE Paludicola era muy escasa y 

dispersa. Sin embargo, la publicación de un artículo sobre la situación de esta especie en 

Castilla-La Mancha ha permitido mejorar considerablemente su conocimiento (Miguélez et al., 

2019). Las primeras citas de la especie en Castilla-La Mancha fueron registradas en el Parque 

Nacional de Las Tablas de Daimiel. Las citas fueron el 8 de abril y el 15 de abril de 1982 

cuando se capturaron dos aves en el canal del Guadiana y Malemocho respectivamente 

(ICONA/SEO, 2018). Hasta el año 2000 únicamente se contabilizan cinco registros más: un ave 

durante el paso prenupcial en la laguna de Manjavacas (Santiago, 1993), un ave en el paso 

posnupcial en las lagunas de Ruidera (López-Sánchez, 2006), un ave en diciembre en el 

embalse de Valdecabras (Calvo, 2004), entre 10 y 12 aves en septiembre de 2000 en las 

lagunas de Ruidera (López-Sánchez, 2006), y dos aves en paso posnupcial en la laguna Larga 

de Villacañas (Sánchez & Mata, 2004). Desde entonces se han registrado observaciones 

aisladas: visuales y capturas, en paso prenupcial y posnupcial, y procedentes de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas: anuarios, blogs y bases virtuales de observaciones de aves 

como eBird, Observation y Reservoir Birds, y en los bancos de datos de las oficinas de 

anillamiento ICONA y ARANZADI. El humedal con mayor número de individuos registrados es 

precisamente las lagunas de Ruidera con un mínimo de 11 aves, seguido de la laguna de 

Pétrola con siete aves, la laguna de Manjavacas con seis aves (sin incluir la captura de la 

presente campaña 2020) y la laguna de El Taray con cinco aves. En las tablas 1 y 2 se detallan 

la situación, los datos y las referencias bibliográficas de todos los registros históricos de 

carricerín cejudo en Castilla-La Mancha. 
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Tabla 1.- Situación de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de 

Castilla-La Mancha hasta 2020. Se indica el humedal, localidad, provincia, coordenadas UTM (datum 

ETRS89) y altitud (m s. n. m.). 

 

Humedal Localidad Provincia U.T.M. Altitud 

Laguna de Pétrola Pétrola Albacete 30S 624455 4300114 853 

Junta de los Ríos Alcázar de San Juan Ciudad Real 30S 474357 4351586 628 

Arroyo Pellejero o del Seco Almagro Ciudad Real 30S 438678 4311040 628 

Laguna de Cañada de Calatrava Cañada de Calatrava Ciudad Real 30S 409858 4299226 665 

Tablas de Alarcos Ciudad Real Ciudad Real 30S 411179 4316060 576 

Las Tablas de Daimiel Daimiel Ciudad Real 30S 439225 4332859 608 

Laguna de Navaseca Daimiel Ciudad Real 30S 446481 4328258 613 

Nava Grande de Malagón Malagón Ciudad Real 30S 418830 4337208 624 

Lagunas de Ruidera Ruidera Ciudad Real 30S 508149 4315623 759 

Río Záncara. Molino de Caicedo Socuéllamos Ciudad Real 30S 511704 4355278 660 

Laguna de la Estación de Caracuel Villamayor de Calatrava Ciudad Real 30S 406944 4296938 665 

Laguna de Manjavacas Mota del Cuervo Cuenca 30S 511974 4363489 668 

Embalse de Buendía. Cola Río Mayor Villalba del Rey Cuenca 30S 526486 4462287 705 

Embalse de Almoguera Almoguera Guadalajara 30S 504269 4458275 585 

Laguna Chica de Puebla de Beleña Puebla de Beleña Guadalajara 30S 479082 4526735 949 

Graveras Los Arenales Albarreal de Tajo Toledo 30S 397233 4415131 435 

Lagunas de la Dehesa Monreal Dosbarrios Toledo 30S 453357 4406527 575 

Saladares de Huerta de Valdecarábanos Huerta de Valdecarábanos Toledo 30S 445599 4410044 545 

La Laguna de La Guardia La Guardia Toledo 30S 460070 4407334 603 

Graveras Allozar La Puebla de Montalbán Toledo 30S 384408 4409441 416 

Laguna Grande de Miguel Esteban Miguel Esteban Toledo 30S 495368 4373874 665 

Graveras Velilla Mocejón Toledo 30S 424039 4418407 461 

Embalse del Valdecabras Orgaz Toledo 30S 420418 4392243 729 

Embalse de Castrejón Polán Toledo 30S 391350 4411495 425 

Laguna de Vado Ancho Quero Toledo 30S 474302 4370212 645 

Laguna de El Taray Quero Toledo 30S 473104 4375904 655 

Laguna Larga Villacañas Toledo 30S 472596 4383801 659 

Lagunas de Villafranca de los 
Caballeros 

Villafranca de los 
Caballeros 

Toledo 30S 471468 4367806 645 
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Tabla 2.- Datos de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de 

Castilla-La Mancha hasta 2020. Se indica el humedal, el número de carricerines cejudos registrado según 

la época del año (Pre. paso prenupcial; Pos. paso posnupcial; Inv. Invernada), tipo de registro (C 

capturada para anillamiento; V visual) y origen de los datos.  

 

Humedal Pre. Pos. Inv. 
Tipos de 
registro 

Referencias 

Laguna de Pétrola 1 6   C y V 
Fajardo & Lara (2011, 2017); G. A. Albacete 
(2009, 2010, 2011, 2012); ICONA/SEO (2018); 
Lara et al. (2005); Torralba (2011a, 2011b) 

Junta de los Ríos 1     V J. Arcadio y Á. Nicolau com. pers. 

Arroyo Pellejero o del Seco   1   V Piñeiro (2011) 

Laguna de Cañada de Calatrava 1       T. Velasco com. pers. 

Tablas de Alarcos   1   V Piñeiro (2009) 

Las Tablas de Daimiel 3 1   C y V 
ICONA/SEO (2018); Malagón et al. (2009); 
Morala (2006a y 2006b) 

Laguna de Navaseca     1 V De la Fuente (2014) 

Nava Grande de Malagón   1     T. Velasco com. pers. 

Lagunas de Ruidera   11   C y V ICONA/SEO (2018); López Sánchez (2006) 

Río Záncara. Molino de Caicedo 1       T. Velasco com. pers. 

Laguna de la Estación de Caracuel   1     Piñeiro (2010) 

Laguna de Manjavacas 2 5   C y V 
ICONA/SEO (2018); Rodero et al. (2004); 
Santiago (1993); Zumalacárregui y Miguélez 
(2019); T. Velasco com. pers; Presente informe 

Embalse de Buendía. Cola Río Mayor 1 1     T. Velasco com. pers. 

Embalse de Almoguera 1     V T. Velasco com. pers. 

Laguna Chica de Puebla de Beleña 1       T. Velasco com. pers. 

Graveras Los Arenales   1     T. Velasco com. pers. 

Lagunas de la Dehesa Monreal   1     T. Velasco com. pers. 

Saladares de Huerta de Valdecarábanos   1     T. Velasco com. pers. 

La Laguna de La Guardia   1     T. Velasco com. pers. 

Graveras Allozar   1     T. Velasco com. pers. 

Laguna Grande de Miguel Esteban   1     T. Velasco com. pers. 

Graveras Velilla   1   V Del Río (2018) 

Embalse del Valdecabras     1 V Calvo (2004) 

Embalse de Castrejón   4     T. Velasco com. pers. 

Laguna de Vado Ancho   3     T. Velasco com. pers. 

Laguna de El Taray   5   V T. Velasco com. pers. 

Laguna Larga   2   V 
Sánchez/ESPARVEL (2002); Sánchez & Mata 
(2004) 

Lagunas de Villafranca de los 
Caballeros 

  3   V T. Velasco com. pers. 

 

Respecto a la ejecución de seguimientos, se han realizado pocas campañas específicas de 

captura carricerín cejudo de manera regular en el territorio manchego. Se realizaron unas 

prospecciones específicas en cuatro áreas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel en 

septiembre de 2013, pero donde no se obtuvieron capturas (GIA, 2013). Recientemente una 

campaña posnupcial en las lagunas de Manjavacas y Chica de Villafranca en 2018 reflejó una 

baja abundancia relativa y un índice Acrola inferior al 1% (Miguélez & Zumalacárregui, 2018), 
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valor muy bajo comparado con otros humedales ibéricos con paso regular de la especie 

(Miguélez, 2015); sin embargo, el seguimiento de 2019 del mismo proyecto no consiguió 

ninguna captura. Así, la mayor parte de las capturas proceden de campañas o jornadas 

aisladas de anillamiento donde no se usaron reclamos, factor determinante para detectar la 

presencia de esta especie (Jubete et al., 2006; Julliard et al., 2006). Este es el caso de algunas 

capturas procedentes de estaciones de esfuerzo constante en La Mancha Húmeda 

(ICONA/SEO, 2020) o de seguimientos de aves palustres en la laguna de Pétrola (Fajardo & 

Lara, 2017; 2018). En otros casos, en los seguimientos mensuales en la laguna Chica de 

Villafranca de los Caballeros en 2005- 2006, en la laguna de la Dehesa de Monreal en 2006-

2007 y en varios humedales albacetenses, no se consiguieron capturar carricerines cejudos 

(Torralvo, 2007; Torralvo et al., 2009; Fajardo & Lara, 2018). Además, se realizaron varias 

jornadas de prospección específicas en las lagunas de La Veguilla de Alcázar de San Juan y 

lagunas de Villafranca de los Caballeros, en ambos casos en agosto de 2003 y mediante el uso 

de reclamo, pero sin éxito (C. Torralvo com. pers.). 

En resumen, la recopilación bibliográfica de observaciones y capturas de carricerín cejudo en 

Castilla-La Mancha reúne un total de 53 registros que se corresponden al menos a 66 

individuos (Miguélez et al., 2019; y datos del presente informe). Los registros están repartidos 

en 28 humedales diferentes de toda la geografía autonómica, incluyendo todos los datos de 

2020. La mayor parte de los registros se sitúan en el centro de la Comunidad Autónoma, en La 

Mancha Húmeda y Campo de Calatrava (Figura 4). En segundo lugar, las vegas del río Tajo 

principalmente en la provincia de Toledo y en menor medida en las de Guadalajara y Cuenca. 

En tercer lugar, un núcleo aislado en la provincia de Albacete, la laguna de Pétrola. La menor 

presencia de citas fuera de estas tres zonas posiblemente esté ligada a la menor disponibilidad 

de humedales palustres en muchas comarcas montañosas de la periferia autonómica, unido a 

una posible falta de prospección en otras. Si los humedales con presencia de carricerín cejudo 

son agrupados por provincias, primeramente, se encuentra Toledo que tiene registrados 13 

localizaciones, seguida de Ciudad Real con 10, Cuenca y Guadalajara con dos y Albacete con 

uno. 

La mayor parte de los datos de carricerín cejudo en Castilla-La Mancha se corresponden con 

observaciones realizadas durante el paso posnupcial (80%), con el pico máximo en agosto-

septiembre; seguido por el prenupcial (18%), con el pico máximo en abril. También existen dos 

citas en periodo invernal (2%), un ave en diciembre en el embalse de Valdecabras (Calvo, 

2004) y un ave en enero en la laguna de Navaseca (De la Fuente, 2014). Dentro del paso 

prenupcial destaca la observación tardía de un ave en Las Tablas de Daimiel el 6 de junio de 

2006 (Morala, 2006a, 2006b). En el Anexo I se representa la situación de los humedales con 

presencia de carricerín cejudo diferenciando el paso prenupcial, el paso posnupcial y el periodo 

invernal en Castilla-La Mancha. 
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Figura 4.- Situación de los humedales con presencia de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en 

Castilla-La Mancha.  

Respecto a la tipología de los humedales donde se registra al carricerín cejudo en Castilla-La 

Mancha predomina ampliamente las citas localizadas en lagunas, en segundo lugar, 

humedales fluviales como es el caso de Las Tablas de Daimiel y Ruidera; y el resto se 

registran en humedales artificiales como embalses y graveras. El rango altitudinal de los 

registros se encuentra entre los 416 m de las graveras Allozar y los 949 de la laguna Chica de 

Puebla de Beleña, con un valor promedio de 653 m (n=28). 

Únicamente existe un dato de un carricerín cejudo anillado en otro país y recuperado en 

Castilla-La Mancha (Figura 5). Se trata de un ave anillada en su zona de paso migratorio en 

Bélgica el 4 de agosto 1992 y recapturado el día 29 de ese mismo mes en las lagunas de 

Ruidera (1.435 km en 25 días, promedio de 57 km/día) (ICONA/SEO, 2020). No existen datos 

de aves anillados en Castilla-La Mancha y recuperados en otros países.  
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Figura 5.- Localización de los anillamientos y recuperaciones de carricerín cejudo (Acrocephalus 

paludicola) dentro y fuera de Castilla-La Mancha. 

En cuanto al régimen de conservación en Castilla-La Mancha, el carricerín cejudo se encuentra 

incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en la 

categoría IV de especies catalogadas “De Interés Especial” (Decreto 33/1988).  

 

4.- ZONA DE ESTUDIO 

Las dos lagunas objeto del LIFE Paludicola en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

son las lagunas de Manjavacas y de Villafranca de los Caballeros, las cuales forman parte de 

una misma unidad ecológica dentro de la región natural de La Mancha Húmeda que engloba 

las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real, todas ellas de la misma comunidad autónoma 

(Figura 6). Los humedales se encuentran situados en el centro de la meseta Sur y dentro de la 

cuenca hidrológica del río Guadiana. En esta área se encuentra un gran número de humedales 

dispersos, pero con un elevado valor natural puesto que todo este conjunto endorreico y 

semiendorreico de humedales conforman una de las zonas palustres de mayor relevancia de la 

península Ibérica. Se trata de un singular paisaje acuático dentro de las extensas y secas 

llanuras castellano-manchegas, que ofrecen la presencia de láminas de agua estacionales y 

permanentes dentro de en un entorno eminentemente agrícola. A estos valores paisajísticos se 

suma la diversidad biológica del entorno lagunar que proporcionan la existencia de una gran 

riqueza vegetal y faunística. 
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Figura 6.- Situación de los humedales en la península Ibérica y en Castilla-La Mancha. 

Los dos humedales presentan varias figuras de conservación a nivel internacional, europeo y 

autonómico (Tabla 3). A nivel internacional ambos forman parte de la Reserva de la Biosfera de 

La Mancha Húmeda, y Manjavacas además forma parte de los humedales de importancia 

internacional españoles inscritos en la lista del Convenio RAMSAR (Sitio Ramsar nº 594). A 

nivel europeo están incluidos en el ZEC Humedales de la Mancha (ES4250010) y en la ZEPA 

Humedales de la Mancha (ES000091). A nivel nacional también están incluidas en el Inventario 

Español de Zonas Húmedas.  

Por otra parte su gestión se encuentra regulada por dos decretos de legislación autonómica: en 

primer lugar el Decreto 185/2001, de 02-10-2001, por el que se aprueba el Plan de ordenación 

de los Recursos Naturales del Complejo Lagunar de Manjavacas, Sánchez Gómez y la 

Dehesilla en Mota del Cuervo (Cuenca) y Laguna de Alcahozo en Pedro Muñoz (Ciudad Real), 

y se declara la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjavacas (DOCM nº 114, de 26-

10-2001); en segundo lugar el Decreto 83/2006 de 20-06-2006, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales de las Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los 

Caballeros situadas en el término municipal del mismo nombre de la provincia de Toledo y se 

declara la Reserva Natural de las Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros 

(DOCM nº 129 de 23-06-2006). Ambas también forman parte de otras figuras de protección 

autonómica denominadas: Refugio de Fauna de la Laguna de Manjavacas y Laguna de 

Alcahozo y Refugio de Fauna Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, en 

ambos casos regulados por el Decreto 120/89, de 3 de octubre y que básicamente prohíbe la 

actividad de caza. 
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Tabla 3.- Figuras de protección de los humedales incluidos en el proyecto LIFE Paludicola en Castilla-La 

Mancha. 

Humedal 

Figuras de protección 

Internacional Red Natura 2000 Nacional Autonómica 

Laguna de 
Manjavacas 

Humedal RAMSAR. 
Reserva de la Biosfera 
de la Mancha Húmeda 

ZEC Humedales de La 
Mancha. ZEPA Humedales 
de La Mancha 

IEZH 

Reserva Natural del complejo lagunar 
de Manjavacas. Refugio de fauna de 
Laguna de Manjavacas y Laguna de 
Alcahozo 

Lagunas de 
Villafranca de 
los Caballeros 

Reserva de la Biosfera 
de la Mancha Húmeda 

ZEC Humedales de La 
Mancha. ZEPA Humedales 
de La Mancha 

IEZH 

Reserva Natural Lagunas Grande y 
Chica de Villafranca de los Caballeros. 
Refugio de Fauna Lagunas Grande y 
Chica de Villafranca de los Caballeros 

 

A continuación, se describen algunos aspectos generales sobre los humedales y el entorno de 

La Mancha Húmeda. La información recogida proviene principalmente de las siguientes 

fuentes: Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de La Mancha 

Húmeda y de la ficha informativa de los Humedales Ramsar (FIR). 

 

El clima de La Mancha Húmeda se caracteriza por ser semiárido, mesotérmico y con pequeño 

o ningún exceso de agua, propio del interior. Presenta un régimen térmico templado cálido, con 

regímenes de humedad entre mediterráneo seco y semiárido. La pluviosidad anual es baja, 

entre 300 y 500 mm, y muestra un marcado carácter estacional. Las temperaturas medias de 

oscilan entre 14,1 y 15,3ºC. 

El principal rasgo distintivo del paisaje es la planicie manchega, constituida primordialmente 

por materiales terciarios y cuaternarios, se asienta sobre un zócalo paleozoico, el cual aflora en 

puntos muy concretos que destacan sobre el resto del llano a modo de lomas. 

Geomorfológicamente, la aparición de las cuencas lacustres es el aspecto más destacado del 

ámbito endorreico castellano-manchego. 

Debido a la creciente antropización de la zona, la vegetación natural de la región del Alto 

Guadiana ha quedado hoy reducida a un 15% de su superficie original. Buena parte de esta 

vegetación natural está asociada a los cauces y humedales. Los antiguos paisajes vinculados a 

humedales y cursos de agua, así como el contraste de éstos con los paisajes relativamente 

más áridos de los cultivos de secano, se han visto asimismo transformados por la regulación de 

los ríos y la construcción de canales y estructuras de riego. Además, la mayor parte de las 

canalizaciones de los ríos siguen hoy trayectorias rectilíneas que nada tienen que ver con los 

trazados sinuosos de los cursos originales. 

En detrimento de la vegetación natural y los humedales originarios, también se han expandido 

la superficie cultivada y la superficie urbanizada. Dentro del primer efecto, el cambio más 

notable es el aumento de la superficie dedicada al regadío, que ha conllevado una alteración y 

simplificación de la calidad, diversidad y originalidad de los tradicionales paisajes agrarios y los 
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mosaicos de vegetación diversa, tanto la vinculada al agua como la propia de monte, matorral, 

pradera y galería. Otra destacable alteración paisajística deriva del incremento de la 

urbanización dispersa y difusa, a menudo vinculada a la ocupación del Dominio Público 

Hidráulico. Este impulso de la construcción ha llevado asociado una proliferación de graveras, 

canteras, escombreras, vertederos y balsas de depuración de aguas residuales. 

Respecto al tipo de suelos, la mayor parte son suelos fósiles terciarios, parcialmente alterados 

en tiempos posteriores. La naturaleza del suelo en la región de La Mancha es muy variable, 

siendo los tipos de suelo característicos de los humedales los hidromorfos y los sódicos o 

salsódicos. Como consecuencia del conjunto de las actividades económicas y usos del suelo, 

se han generado diversos procesos sobre sus suelos y sus valores geomorfológicos. Destacan 

la erosión, la salinización y la contaminación de diversa índole en las zonas periféricas y 

márgenes de lagunas y ríos, así como en los propios espacios dedicados al uso agrícola. Otras 

formas de degradación que afectan a zonas concretas de los suelos de la Reserva de la 

Biosfera son la subsidencia y la autocombustión de turberas. 

En relación al agua, los ríos de la cuenca del Alto Guadiana se caracterizan por un caudal 

pobre e irregular durante el año, que, junto a las escasas precipitaciones, los elevados índices 

de evapotranspiración y las pérdidas por filtración kárstica que conforman los acuíferos, 

determinan el régimen hidrológico de La Mancha Húmeda. Las lagunas y humedales 

manchegos guardan una estrecha relación con los acuíferos existentes, ya que contribuyen a la 

alimentación hídrica de estas zonas húmedas. 

Desde la década de los sesenta/setenta hasta la primera década de este siglo, el déficit hídrico 

de las reservas de la Unidad Hidrológica 04.04 (Acuífero 23) produjo un descenso del nivel 

piezométrico importante. El agua subterránea extraída en el Alto Guadiana se destina en su 

mayor parte a la agricultura de regadío y en mucha menor medida al abastecimiento urbano e 

industrial, representando este último uso un porcentaje inferior al 20% con respecto al volumen 

destinado al regadío.  

Por otra parte, tanto las aguas superficiales como las subterráneas de todo el ámbito del Alto 

Guadiana y la Reserva de la Biosfera, están afectadas en diversos grados por una variedad de 

fuentes contaminantes, tanto localizadas como difusas, que producen alteraciones de los 

parámetros químicos y biológicos originales y a menudo las vuelven no aptas para el consumo 

humano e inviables para el mantenimiento adecuado de los servicios de los ecosistemas. 

Esta contaminación deriva principalmente de inadecuadas prácticas agrarias (uso masivo de 

productos agroquímicos, vertidos procedentes de instalaciones ganaderas), de los vertidos 

urbanos e industriales incontrolados o insuficientemente tratados, y de otras fuentes difusas, 

incluyendo erosión, usos recreativos, actividades mineras y transporte. 

En cuanto a la limnología, además de las tablas y lagunas fluviales de inundación, la mayor 

parte de los humedales en general son lagunas endorreicas salinas de ambientes esteparios. 

No obstante, unas son más salinas que otras, las hay incluso que superan varias veces la 
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salinidad del mar, en otras pueden crecer plantas acuáticas halófilas, y en otras sus aguas 

están tan concentradas que puede hablarse de salmueras. Esta salinidad es un factor muy 

importante que selecciona la presencia de plantas acuáticas, pero también lo es el tipo iónico 

de las aguas. Además, estas lagunas salinas interiores tienen la peculiaridad del aumento 

progresivo de las sales debido a las características climáticas de la región. 

Respecto a la vegetación hay presentes numerosos hábitats de la Directiva 43/92/CEE 

considerados prioritarios o muy raros en el contexto peninsular. Algunos ejemplos son las 

comunidades de fangos salinos de Salicornia ramosissima o Microcnemum coralloides, las 

praderas salinas de Pucinellia fasciculata, los juncales salinos de Juncus maritimus, las 

praderas salinas terofíticas con Hordeun marinum y Polypogon maritimus, los matorrales 

halófilos de Suaeda vera subsp. breun blanquetii, los albardinales salinos con Limonium spp. y 

los tarayales halófilos de Tamarix canariensis. 

Estas lagunas tienen una flora acuática y marginal muy peculiar, adaptada a vivir en un medio 

en el que las elevadas concentraciones de sal y la inundación estacional son los factores 

decisivos. Además de las plantas marginales cuya parte basal permanece sumergida durante 

periodos más o menos prolongados (Phragmites, Scirpus), también prosperan otras plantas 

terrestres, tanto herbáceas como leñosas como sucede con los géneros Puccinellia, Salicornia, 

Sarcocornia, Suaeda o Tamarix. 

La Mancha Húmeda es una zona de excepcional importancia para la avifauna acuática, en 

particular para varias especies por su frágil estado de conservación: porrón pardo (Aythya 

nyroca), pato colorado (Netta rufina), malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), garza 

imperial (Ardea purpurea), avetoro (Botaurus stellaris), flamenco rosa (Phoenicopterus roseus), 

calamón (Porphyrio porphyrio), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), avoceta 

común (Recurvirostra avosetta), chorlitejo patinegro (Charadius alexandrinus), pagaza 

piconegra (Gelochelidon nigotica), carricerín real (Acrocephalus melanopogon), bigotudo 

(Panarus biarmicus), buscarla unicolor (Locustella luscinioides), o escribano palustre ibero-

oriental (Emberiza schoeniclus subsp. witherbyi). El entorno de los humedales también es un 

importante hábitat para aves esteparias. 

A continuación, se describen con más detalle la situación y las principales características de 

cada uno de los dos humedales objeto de actuaciones del LIFE Paludicola en Castilla-La 

Mancha y en los que se realizaron trabajos de seguimiento de carricerín cejudo en las 

campañas de 2018, 2019 y 2020. Para más información examinar la documentación técnica 

consultada de estos espacios naturales: el Plan de Gestión de Humedales de La Mancha 

ES4250010/ES0000091 (Ciudad Real, Cuenca y Toledo), el Decreto 185/2001 por el que se 

aprueba el Plan de ordenación de los Recursos Naturales del Complejo Lagunar de 

Manjavacas, el Decreto 83/2006 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de las Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, las Directrices 

Estratégicas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan Especial del alto Guadiana (CHG, 2007), la ficha Informativa de 
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los Humedales Ramsar (FIR) correspondiente a de Manjavacas, el libro Reserva de la Biosfera 

de la Mancha Húmeda: retos y oportunidades de futuro (Pérez et al., 2011). 

4.1.- Laguna de Manjavacas 

La Laguna de Manjavacas, es un humedal subestepario incluido dentro del complejo 

endorreico de la submeseta sur enclavado en la región de La Mancha Húmeda (Figura 7), en el 

término municipal de Mota del Cuervo, al suroeste de la provincia de Cuenca (coordenadas 39º 

25' 23,89" N – 2º 51' 32,43" W; y a una altitud de 670 m s.n.m.). Según los datos del Plan de 

Gestión Humedales de la Mancha de la Red Natura 2000, la laguna de Manjavacas tiene una 

extensión aproximada de 136 ha y 7,5 km de perímetro. 

 

Figura 7.- Situación geográfica de la laguna de Manjavacas (Cuenca). 

Se trata de un humedal de origen cárstico de hidroperiodo temporal estacional y régimen 

hidrológico mixto. Esta laguna está incluida en la cuenca alta del Záncara, perteneciendo a su 

vez a la cuenca del Alto Guadiana. Recibe aportes mixtos superficiales por escorrentía 

superficial no encauzada, aportes de aguas superficiales y aportes pluviales, y por aportes 

subterráneos. Otro tipo de aporte es el de aguas residuales procedentes de Mota del Cuervo. 

El descenso del nivel de los acuíferos, hace que los aportes pluviales y los vertidos tengan un 

papel dominante. Su carácter fluctuante hace que la salinidad de sus aguas varíe de forma muy 

acusada dependiendo del volumen de agua embalsada, aunque debido a los aportes 

continuados de la EDAR ha disminuido su salinidad. Las principales salidas de agua del 

humedal se refieren a la evaporación directa, favorecida por la aridez del clima, la considerable 

superficie del humedal y su escasa profundidad. 
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La flora y vegetación acuática y terrestre que vive en la laguna reflejan el carácter salino de la 

cubeta y la estacionalidad de las aguas. En los años en que la permanencia del agua lo permite 

se desarrollan formaciones acuáticas pertenecientes a las clases Charetea y Ruppietea. Las 

praderas subacuáticas de carófitos están constituidas por Lamprothamnium papulosum 

(Lamprothamnietum papulosi), especie en peligro de extinción, y Chara galioides (Charetum 

galioides). La vegetación cormofítica acuática, en este caso, está formada por densas masas 

de Ruppia drepanensis (Ruppietum drepanensis), entre las que ocasionalmente puede 

encontrarse Ranunculus peltatus subsp. peltatus. Destaca la presencia de Riella helicophylla, 

especie de interés comunitario reseñada en el Anexo II de la Directiva Hábitat (Directiva 

92/43/CEE). 

La vegetación helofítica (clase Phragmitetea) está poco representada. Los carrizales de 

Phragmites australis (Typho-Scirpetum tabernaemontani) colonizan los pequeños canales que 

desembocan en la laguna, y contactan con poblaciones poco extensas de castañuela, Scirpus 

maritimus (Scirpetum compacto-littoralis). En los bordes de las lagunas, sobre suelos brutos, 

salinos, y con encharcamiento temporal, se instalan formaciones de plantas anuales suculentas 

(clase Thero-Salicornietea) dominadas por Salicornia ramossisima (Suaedo splendentis-

Salicornietum ramossisimae). Al disminuir la humedad edáfica aparecen praderas graminoides 

vivaces (clase Juncetea maritimi) caracterizadas por Puccinella fasciculata y Aeluropus littoralis 

(Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae), que se mezclan con diversas comunidades anuales 

halonitrófilas (clase Saginetea maritimae) de pequeño porte, en las que abundan Frankenia 

pulverulenta (Parapholi-Frankenietum pulverulentae), Hordeum marinum (Polypogo Hordeetum 

marini) y Cressa cretica (Cressetum creticae). Por último, destaca la presencia de comunidades 

de matorrales mediterráneos continentales halófilos constituidos por diversas especies de 

Limonium (clase Arthrocnemetea, orden Limonietalia), como L. Latebracteatum, L 

carpetanicum, L. supinum y L costae (Limonietum latebracteato-tournefortii), que culminan la 

hidroserie que comienza con la vegetación sumergida. Es destacable el hecho de que este 

orden aparece reseñado en el Anexo I de la Directiva Hábitats (código 15.18., estepas salinas) 

como hábitat de interés comunitario prioritario (Directiva 92/43/CEE). 

 

Foto. Aspecto de la laguna de Manjavacas (Cuenca). Foto: Grupo GIA-Panurus. 
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4.2.- Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros 

La Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros es un humedal subestepario incluido dentro 

del complejo endorreico de la submeseta sur enclavado en la comarca de La Mancha Húmeda 

(Figura 8), en el término municipal de Villafranca de los Caballeros, al sureste de la provincia 

de Toledo (coordenadas 39º 27' 43,61" N – 3º 20' 3,27" W; y a una altitud de 645 m s.n.m.). 

Forma parte de un complejo lagunar más amplio y denominado Reserva Natural de las 

Lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros. Según los datos del Plan de Gestión 

Humedales de La Mancha de la Red Natura 2000, la laguna Chica tiene una extensión 

aproximada de 65 ha y 3,71 km de perímetro. 

 

Figura 8.- Situación geográfica de la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

Se trata de una tabla o llanura de inundación fluvial. Humedal de hidroperiodo permanente no 

fluctuante debido a su comunicación por medio de un canal con el río Cigüela. Su régimen 

hidrológico es de tipo epigénico de drenaje cerrado. Las entradas de caudales de alimentación 

del humedal provienen de precipitación directa, escorrentía superficial y un canal que comunica 

directamente con el río Cigüela. La salida principal en el balance hídrico corresponde a la 

evaporación. Actualmente mantiene aguas permanentes, pero pueden secarse 

excepcionalmente cuando se produce una sucesión de años secos y no se realizan 

aportaciones de agua desde el río Cigüela. 

La laguna Chica de Villafranca es de tipo subsalino y es la que mayor biodiversidad sustenta de 

las dos lagunas que forman el complejo lagunar de la Laguna Grande y Chica de Villafranca de 

los Caballeros, debido a que la laguna Grande es utilizada con finalidad recreativa y sus 

características naturales han sido en parte modificadas.  
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Foto. Aspecto de la laguna de Chica de Villafranca de los Caballeros (Toledo). Foto: Grupo GIA-Panurus. 

En cuanto a la flora y vegetación, destacan las formaciones de praderas subacuáticas de ovas, 

en la que Chara galioides y Chara hispida son los carófitos más abundantes. Los distintos tipos 

de vegetación marginal, están bien representados y conservados en la laguna Chica y se 

distribuyen en forma de bandas más o menos extensas. Así, respetando el gradiente de mayor 

a menor humedad se distinguen sucesivamente los carrizales y espadañales de Phragmites 

australis y Typha domingensis, las formaciones de castañuela (Bolboschenus maritimus), las 

praderas juncales subhalófitas y halófitas de Juncus gerardi y Juncus subulatus y las praderas 

graminoides vivaces de grama salada (Aeluropus littoralis). Otras comunidades presentes y 

características de estos ambientes salobres son las formaciones halófilas anuales de plantas 

carnosas y las comunidades nitro-halófilas de plantas anuales rastreras que colonizan los 

suelos desnudos o los claros que existen entre las matas de almajo dulce (Suaeda vera). Entre 

todas las especies que se desarrollan en estas comunidades destacar la presencia de Lythrum 

flexuosum. Es destacable la presencia por su baja frecuencia. Se suma una masa de 8 ha de 

pino blanco Pinus halepensis que divide las dos lagunas y otra de 50 ha en la parte noroeste 

de la laguna Chica de Pinus pinea. Además, alrededor de la laguna existe una serie de prados 

inundables de extensión variable. 

 

5.- METODOLOGÍA 

5.1.- Método de captura 

El anillamiento científico es la técnica metodológica adecuada para el estudio del carricerín 

cejudo en este proyecto. Se trata de un método científico basado en la captura e identificación 

individual de las aves, que tuvo su origen en el estudio del fenómeno de los movimientos 
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migratorios. Pero un análisis más exhaustivo gracias al examen de las aves en mano y las 

autorecapturas fue revelando la posibilidad de obtener información sobre otras cuestiones 

como la edad y el sexo, la condición física, la tasa de engorde, los periodos de permanencia, 

etc. Así pues, en la actualidad el anillamiento se muestra esencial para entender aspectos de la 

dinámica poblacional de las especies de aves que no es posible conocer con otros métodos de 

estudio, especialmente en especies difíciles de detectar (Bermejo, 2004), como es el caso del 

carricerín cejudo en migración. Básicamente consiste en el marcaje individual de aves a través 

de la colocación, en tibia o tarso, de una anilla metálica en cada individuo capturado con un 

código alfanumérico correlativo que no se repite en ninguna de ellas, y con un remite donde 

aparece el país de procedencia (Pinilla, 2000; Pérez-Tris & Santos, 2004).  

La campaña de anillamiento en los humedales de Castilla-La Mancha se desarrolló entre el 17 

de julio y el 13 de septiembre de 2020. Este periodo incluye las principales fechas de paso 

migratorio del carricerín cejudo en la península Ibérica durante su migración otoñal (De By 

1990; Atienza et al., 2001; Jubete et al., 2006a). Durante este periodo se realizaron un mínimo 

de doce jornadas en cada estación de anillamiento, una jornada cada péntada o periodo de 

cinco días a partir del 16 de agosto, de este modo se anilló aproximadamente una vez cada 

tres o seis días en cada estación.  

 

Foto. Red de anillamiento en funcionamiento en la laguna de Manjavacas (Cuenca). Foto: Grupo GIA-

Panurus. 

En cada jornada de anillamiento se utilizó un único método de trampeo, las redes japonesas o 

de niebla. Estas redes fabricadas en nylon y una luz de malla de 16 mm son muy eficaces en la 

captura de aves de pequeño tamaño. Se utilizaron únicamente redes de un tipo, de 2,5 m de 

altura y cinco bolsas, y de una longitud de 12 metros. En varios casos se colocaron dos o tres 
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redes en batería. Las redes fueron abiertas desde unos 30 minutos antes del amanecer y la 

jornada de anillamiento se desarrolló durante un total cinco horas. 

La situación de las redes se mantuvo siempre constante a lo largo del tiempo que ha durado el 

trabajo de campo en cada humedal. De hecho, la metodología seguida está basada en la 

empleada en las Estaciones de Esfuerzo Constante, en las cuales existen un número de redes 

fijo, cuya ubicación no cambia a lo largo de la duración de la campaña de anillamiento (Barlein, 

1995). Además se evitó en lo posible el impacto generalizado en la vegetación por el pisoteo 

continuo de los anilladores y manteniendo un esfuerzo de captura constante. La experiencia de 

los anilladores fue fundamental a la hora de situar la ubicación de las trampas, ya que su 

efectividad varía de manera sustancial en función de su orientación, exposición al sol y al 

viento, estructura de la vegetación, etc. 

En la estación de anillamiento de la laguna de Manjavacas se emplearon ocho redes con una 

longitud total de 96 metros y en de la laguna Chica de Villafranca siete redes con una longitud 

total de 84 metros. Los datos de fecha y péntada de cada jornada de anillamiento en cada 

estación de anillamiento se muestran en el Anexo II. La situación y descripción general de cada 

red se muestran en el Anexo III. La representación geográfica de las redes en cada una de las 

estaciones de anillamiento se muestra en el Anexo IV. 

Las redes fueron revisadas cada hora, aunque se acortó la cadencia de visita en caso de existir 

condiciones climatológicas adversas (viento fuerte, lluvia, calor extremo). Las aves fueron 

extraídas de la red y almacenadas individualmente en bolsas de tela para reducir el estrés, 

trasladándolas al punto de anillamiento situado a cierta distancia de las redes, y donde 

permanecían hasta el momento de su anillamiento y liberación.  

Para atraer al carricerín cejudo a las trampas e incrementar el número de capturas se usaron 

reclamos digitales con el canto de un macho en época de cría, método usado comúnmente en 

los estudios de anillamiento de esta especie en otros lugares de cría en Europa (Julliard et al., 

2006). Estos permanecían activos durante toda la jornada de anillamiento. 

5.2.- Toma de datos 

Respecto a la toma de datos, cada ave capturada fue identificada a nivel específico, anillada 

con anilla metálica de la oficina de anillamiento ICONA Madrid (remite ESI). Posteriormente 

todas las aves fueron sometidas al protocolo habitual para la toma de datos: 

• Edad. De acuerdo con el código EURING: edad 3: juvenil del año; edad 4: adulto nacido 

anteriormente al presente año calendario; edad 5: subadulto nacido el año anterior; edad 6: 

adulto con más de un año de vida. 

• Sexo. Macho, hembra o desconocido. 

• Biometría: 

Ala. Longitud del ala (método de cuerda máxima, precisión 0,5 mm) (Svensson, 1996). 

P8. Longitud de la octava pluma del ala (contando ascendentemente), precisión: 0,5 

mm. (Jenni & Winkler, 1989). 
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Tarso. Longitud del tarso, precisión: 0,1 mm (Svensson, 1996). 

Pico cráneo. Longitud del pico hasta el cráneo, precisión: 0,1 mm (Svensson, 1996). 

• Peso o masa corporal, precisión: 0,1 g. 

• Estado físico: 

Acumulación de grasa. Escala de 9 clases (Kaiser, 1993). 

Estado de la musculatura. Escala de 4 clases (Bairlein, 1995). 

• Placa incubatriz. Presencia y estado de desarrollo. 

• Protuberancia cloacal. Presencia. 

• Muda activa. Presencia de plumas mudadas en crecimiento. 

 

Para la determinación de la edad y el sexo de cada individuo se emplearon las características 

del plumaje, el estado de la muda, la presencia de placa incubatriz y el desarrollo de 

protuberancia cloacal (Jenni & Winkler, 1994; Svensson, 1996).  

La estrategia de muda del carricerín cejudo es una muda de invierno completa, es decir, que 

adultos y juveniles mudan todas sus plumas en sus cuarteles de invernada. Así que durante la 

migración posnupcial las aves adultas poseen plumas viejas y desgastadas, mientras que en 

los juveniles son totalmente nuevas. El sexado únicamente es posible en aves adultas durante 

la época de cría, por lo que en las zonas de migración posnupcial sólo se detectan en las 

últimas fases de desarrollo de la placa incubatriz en las hembras y de la protuberancia cloacal 

en los machos, aunque esta última raramente se distingue. 

 

Foto. Análisis del plumaje de un carricero común (Acrocephalus scirpaceus) en la laguna de Manjavacas. 

Foto: Grupo GIA-Panurus. 

La información de cada ejemplar anillado se ha recogido en las correspondientes hojas de 

campo, y previa a la toma de datos se tomó nota de otros datos de cada captura: fecha, hora, 

localidad y paraje. También se anotaron los datos específicos de cada jornada de anillamiento, 

como fecha, horario, anilladores, colaboradores y visitantes, condiciones meteorológicas y 

otras incidencias. 
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Para la ordenación taxonómica de las familias y de las especies se siguió la última lista de las 

aves de España (Rouco et al., 2019). 

5.3.- Análisis de datos 

El análisis de los datos incluye varios aspectos: abundancia, abundancia relativa, 

caracterización biométrica y del estado físico, la proporción de edades y sexos, fenología, tasas 

de recaptura, etc. Todos estos parámetros de estudio se desarrollan con más detalle en la 

especie objeto de estudio, el carricerín cejudo, mientras que la descripción del resto de las 

especies de la comunidad de aves se analiza en menor profundidad.  

En cuanto a las capturas, se diferencia entre anillamiento (A), cuando se anilla un ejemplar por 

primera vez; control (C) cuando se recaptura un ejemplar anillado en una temporada diferente; 

recuperación (R) cuando se recaptura un ejemplar anillado en la misma temporada; y control 

externo (E) cuando se recaptura un ejemplar anillado procedente de otra estación de 

anillamiento o de otro programa o proyecto (este tipo incluye los controles de aves con remites 

de otros países). 

Los análisis de datos como abundancia, proporción edades y sexo, parámetros biométricos y 

condición física y fenología, se han calculado considerando únicamente la primera captura de 

cada ave en la estación de anillamiento, es decir, el número total de aves cada temporada 

fue la suma de las aves capturadas por primera vez que incluye los anillamientos, controles y 

controles externos (A, C y E) y se excluyen recapturas de la misma temporada, denominadas 

como (R). El ratio de edad, juveniles frente a adultos se expresa como porcentaje.  

La fenología migratoria se representa agrupando las capturas o la abundancia relativa en 

periodos de cinco días (por ejemplo 16-20-jul, 1-5 de agosto, 6-10 de agosto, etc.), debido a 

que el esfuerzo de muestreo durante el periodo de trabajo se dividió en 12 péntadas, desde el 

16 de agosto al 15 septiembre. Para el resumen histórico de la fenología del carricerín cejudo 

en la comunidad castellano-manchega se agruparon los registros por meses. 

Se calcularon varios parámetros de sedimentación. Los cambios en la masa corporal fueron 

calculados como la diferencia en gramos entre el peso de la última y primera captura. Para el 

cálculo del periodo de estancia mínimo (días) y la tasa de engorde media (diferencia de masa 

corporal/periodo de estancia, g/día), solo se consideran las aves que han sido recapturadas al 

menos 24 horas después de la primera captura en el humedal. Paralelamente se calculó la tasa 

de recaptura (porcentaje de individuos recapturados del total de capturas) y la tasa de retorno 

(porcentajes de individuos recapturados en años posteriores a su primera captura del total de 

capturas). 

La abundancia de todas las especies de aves capturadas permitió calcular el índice ACROLA 

(de Acrocephalus paludicola), el cual permite comparar de un modo sencillo la abundancia 

relativa de carricerines cejudos, por ejemplo con otras estaciones de anillamiento ibéricas o 

europeas o entre diferentes temporadas. Este índice es el número de capturas de carricerín 
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cejudo dividido entre el total de capturas de las especies del género Acrocephalus, expresado 

en porcentaje (Julliard et al., 2006). No se incluyen en este análisis las capturas realizadas en 

las jornadas especiales de batidas desarrolladas durante cuatro tardes. 

Para obtener una estima de la abundancia relativa de carricerín cejudo, del resto de especies 

o de toda la comunidad de aves también se calculó una abundancia relativa en la que se 

consideró como unidad de esfuerzo el número de capturas por 100 metros de red y hora. No se 

incluyen en este análisis las recapturas de la temporada (R). 

A cada especie de ave se le asignó un estatus reproductor, un estatus fenológico y un tipo de 

hábitat preferente según la información recogida sobre la avifauna de los humedales de La 

Mancha. 

También se examinan imágenes en falso color obtenidas del visualizador EO Browser 

(disponible en: www.sentinel-hub.com) en tres momentos de la campaña (inicio, mitad y final) 

con el fin de analizar el estado hídrico y el tipo de gestión hídrica de cada humedal. Este tipo de 

imagen resalta la vegetación como un rojo brillante porque el verde refleja fácilmente la energía 

de la luz infrarroja. Las imágenes en color falso se muestran en una combinación de banda de 

infrarrojos, rojo y verde estándar. Su resultado nos permite identificar de manera rápida la 

distribución y el tipo de vegetación en imágenes aéreas, y localizar los lugares en los que 

existe una mayor cubierta vegetal y el estado en el que se encuentra según su alta o baja 

actividad fotosintética. 

 

6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.- Carricerín cejudo 

De la especie objetivo, el carricerín cejudo, únicamente se capturó un ejemplar durante la 

campaña de 2020 en Castilla-La Mancha (Tabla 4). Se trató de un ave adulta capturada el 27 

de agosto en la laguna de Manjavacas, localidad que ya contaba con dos capturas y cuatro 

registros visuales de esta especie (ICONA/SEO (2020); Rodero et al. (2004); Santiago (1993); 

Zumalacárregui & Miguélez (2019); Miguélez et al., (2019)). La captura de un único ejemplar de 

carricerín cejudo y el escaso número de registros en los humedales manchegos no permite 

realizar muchos análisis descriptivos. 
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Tabla 4.- Capturas de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en las estaciones de anillamiento de 

Castilla-La Mancha en 2020. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores 

en cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas en otras localidades o en otros proyectos; y (R) 

recapturas de aves anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

Estación A C E R Total 

Laguna de Manjavacas 1       1 

Laguna Chica de Villafranca         0 

Total 
 

      0 

 

Respecto a la fenología anual histórica en Castilla-La Mancha, el carricerín cejudo está 

presente todos los meses del año excepto febrero y noviembre (Figura 9). La mayoría de los 

ejemplares se registraron durante los pasos migratorios, con el pico máximo prenupcial en abril 

y posnupcial en agosto-septiembre.  

 

Figura 9.- Fenología anual histórica del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en Castilla-La Mancha 

hasta el año 2020 expresada como número de aves (capturadas y observadas). 

También existen dos citas invernales y una cita en junio. La captura a mediados de agosto del 

ejemplar en la laguna de Manjavacas durante la presnte campaña coincide con el periodo 

central de paso posnupcial de la especie descrito en otras regiones de España y a nivel 

nacional (Atienza et al., 2001; Jubete et al., 2006). 

Tanto la abundancia relativa de carricerín cejudo como el índice ACROLA presentan valores 

muy bajos en la laguna de Manjavacas, donde únicamente se capturó un ave, mientras que en 

la laguna Chica de Villafranca los valores fueron de cero (Figuras 10 y 11). El valor del índice 

ACROLA de 0,27 en la laguna de Manjavacas representa un valor bajo comparado con otras 

estaciones de anillamiento ibéricas (Miguélez, 2015) y 0,52% de la temporada 2018. 
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Figura 10.- Abundancia relativa (número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) del carricerín cejudo 

(Acrocephalus paludicola) en las estaciones de anillamiento de Castilla-La Mancha durante las campañas 

de 2018 a 2020. 

 

Figura 11.- Valores del índice ACROLA en las estaciones de anillamiento de Castilla-La Mancha durante 

las campañas de 2018 a 2020. 

La captura de únicamente un ejemplar adulto de carricerín cejudo no permite realizar análisis 

de los parámetros biométricos ni de los parámetros de sedimentación del carricerín cejudo 

en los humedales manchegos estudiados. Los datos del ave adulta capturada se presentan en 

la tabla 5.  

Tabla 5.- Biometría y condición corporal para del ejemplar adulto de carricerín cejudo (Acrocephalus 

paludicola) capturado en Castilla-La Mancha en 2020. 

Parámetro P304952 

Ala (mm) 63,5 

P8 (mm) 47 

Tarso (mm) 20,8 

Peso (g) 10,5 

Grasa (escala 0-8) 1 
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La ausencia de recapturas no permite realizar ningún tipo de análisis de los parámetros 

biométricos, parámetros de sedimentación o calcular tasa de recaptura o tasa de retorno. 

Tampoco se captura ningún control externo de carricerín cejudo procedente de otras 

estaciones de anillamiento ibéricas o europeas. 

 

Foto. Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) anillado en la laguna de Manjavacas el 27-ago de la 

campaña de anillamiento de 2020. Foto: Grupo GIA-Panurus. 

6.2.- Resto de la comunidad de aves 

Durante la campaña 2020 se han realizado un total de 662 capturas de 20 especies incluidas 

en 12 familias de la Clase Aves, de las cuales 592 son anillamientos, 44 son recapturas de 

aves anilladas en la misma campaña, 9 controles de aves anilladas en campañas anteriores en 

el mismo humedal y 17 controles externos de aves anilladas en otras localidades o proyectos 

externos (Tabla 5). El total de primeras capturas (A + C + E) en la campaña 2020 fueron 618 

individuos. 

No se capturaron especies de aves no paseriformes ya que las 20 especies capturadas se 

corresponden todas ellas con paseriformes, lo cual pone de manifiesto la especificidad del 

método de muestreo hacia este grupo de aves de pequeño tamaño. 
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Tabla 5.- Resumen de capturas realizadas durante la campaña de anillamiento de Castilla-La Mancha en 

2019. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en cada humedal; (E) 

recapturas de aves anilladas en otras localidades o en otros proyectos; y (R) recapturas de aves anilladas 

la misma temporada y en la misma estación. 

Familia Nombre científico Nombre común A C E R Total 

Remizidae Remiz pendulinus Pájaro-moscón europeo 2       2 

Panuridae Panurus biarmicus Bigotudo 8   1   9 

Hirundinidae Riparia riparia Avión zapador 1       1 

  Hirundo rustica Golondrina común 20       20 

Scotoceridae Cettia cetti Cetia ruiseñor 14       14 

Phylloscopidae Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 17       17 

Acrocephalidae Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 9   1 1 11 

  Acrocephalus melanopogon Carricerín real 1       1 

  Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo 1       1 

  Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común 13       13 

  Acrocephalus scirpaceus Carricero común 447 9 15 42 513 

  Hippolais polyglotta Zarcero políglota 1       1 

Locustellidae Locustella naevia Buscarla pintoja 6       6 

  Locustella luscinioides Buscarla unicolor 23       23 

Cisticolidae Cisticola juncidis Cistícola buitrón 8       8 

Sylviidae Sylvia borin Curruca mosquitera 1       1 

Muscicapidae Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul 10     1 11 

  Saxicola rubicola Tarabilla común 5       5 

Passeridae Passer montanus Gorrión molinero 2       2 

Motacillidae Motacilla flava Lavandera boyera 3       3 

    Total 592 9 17 44 662 

 

La especie con un número mayor de capturas fue por amplia mayoría el carricero común que 

representó el 77% del total de capturas. Otras especies destacables por su abundancia total 

fueron la buscarla unicolor, la golondrina común, el mosquitero musical, el cetia ruiseñor y el 

carricerín común, todos ellos con porcentajes de representación entre el 2 y el 4%. El resto de 

especies presentaron menos de 12 capturas en toda la campaña y el porcentaje de 

representación fue menor al 2%. 

Si agrupamos las especies capturadas por familias (Anexo V), la familia más capturada es sin 

duda Acrocephalidae, seguida muy de lejos por Locustellidae, Hirundinidae, Phylloscopidae,  y 

Muscicapidae. Esta enorme dominancia es debida al alto número de ejemplares del género 

Acrocephalus respecto a otros géneros, especialmente carricero común, con poblaciones tanto 

estivales-reproductoras como migrantes de otras regiones de la península Ibérica y Europa 

occidental. 

La estación de anillamiento con mayor número de capturas totales (A+C+E+R) fue la laguna 

de Manjavacas con 527 capturas, mientras que en la estación de la laguna de Chica de 

Villafranca únicamente se realizaron 135 capturas (Tabla 6). En cuanto al número de especies 

capturadas en cada estación también existe una enorme diferencia entre las dos estaciones, 
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con 15 especies en la laguna de Manjavacas y 10 en la laguna Chica. Los datos de 

anillamiento, controles, controles externos y recapturas por estación se detallan en el anexo VI. 

Tabla 6.- Resumen de capturas totales realizadas en las cuatro estaciones de anillamiento de Castilla-La 

Mancha en 2020. 

Especie 
Laguna de 

Manjavacas 
Laguna Chica 
de Villafranca 

Total 

Remiz pendulinus   2 2 

Panurus biarmicus 9   9 

Riparia riparia 1   1 

Hirundo rustica 20   20 

Cettia cetti 14   14 

Phylloscopus trochilus 13 4 17 

Acrocephalus arundinaceus 8 3 11 

Acrocephalus melanopogon 1   1 

Acrocephalus paludicola 1   1 

Acrocephalus schoenobaenus 13   13 

Acrocephalus scirpaceus 398 115 513 

Hippolais polyglotta   1 1 

Locustella naevia 6   6 

Locustella luscinioides 23   23 

Cisticola juncidis 7 1 8 

Sylvia borin   1 1 

Luscinia svecica 11   11 

Saxicola rubicola   5 5 

Passer montanus   2 2 

Motacilla flava 2 1 3 

Total 527 135 662 

Nº especies 15 10 20 

 

Dos tercios de las especies capturadas tienen un estatus reproductor de aves reproductoras 

(13 especies) en los humedales o su entorno inmediato y el resto son aves no reproductoras (7 

especies) (Anexo VII). 

En cuanto al estatus fenológico, no domina una comunidad de aves definida: ocho especies 

con estatus de migrante, siete con un estatus de sedentario y cinco con un estatus estival. Las 

sedentarias y las estivales se corresponden con las especies reproductoras. No obstante, 

muchas especies capturadas del grupo de las estivales no lo son estrictamente, ya que a las 

poblaciones reproductoras se unen contingentes de aves migrantes procedentes de otras 

regiones de Europa, como por ejemplo el carricero común. En el Anexo VII se detallan los 

estatus reproductor y fenológico de cada especie, y también el tipo de hábitat preferente que 

ocupa cada especie en los humedales estudiados. 

Respecto a la abundancia relativa del total de la comunidad de aves y a lo largo de la 

campaña de 2020 fue relativamente estable durante las jornadas de anillamiento, entre 4 y 8 

capturas por 100 m de red y hora, solamente en tres péntadas el valor fue inferior a 4 capturas 
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(Figura 10). Este número estandarizado de capturas en 2020 fue similar al registrado en 2019, 

pero significativamente más bajo que la campaña 2018, donde casi todas las jornadas se 

superaron las 10 capturas por 100 m de red y hora e incluso las 15 aves. 

 

Figura 10.- Fenología del total de la comunidad de aves por abundancia relativa (número de capturas 100 

metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-La Mancha. 

La evolución a lo largo de la campaña de la abundancia relativa de capturas presenta un patrón 

fenológico menos homogéneo y con más picos en el análisis de las estaciones de anillamiento 

por separado (Figura 11). El valor promedio más bajo de abundancia relativa lo presenta la 

estación de la laguna Chica de Villafranca, promedio de 2,64 de capturas 100 metros de red y 

hora, frente a la estación de la laguna de Manjavacas con el valor más alto de 6,74. 

 

Figura 11.- Fenología de la comunidad de aves en cada estación de anillamiento por abundancia relativa 

(número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 

en Castilla-La Mancha. 

Las capturas de las especies más relevantes por su escasez de citas históricas en los 

humedales de la meseta Norte, por representar subespecies poco frecuentes de poblaciones 
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europeas, por el grado de amenaza de la especie como el Anexo I de la Directiva Aves 

(Directiva 79/409/CEE), el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011 

y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, Orden AAA/1771/2015, Orden AAA/1351/2016) y el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1988) como 

En Peligro y Vulnerable, se excluye la categoría de Interés Especial.  

 

Foto. Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) capturado en la laguna de Manjavacas (Cuenca). Foto: B. 

Riquelme. 

También por la captura de subespecies, estado de conservación, etc. se analizan a 

continuación y en el VIII se detallan los datos de fenología de todas las especies en cada 

humedal. 

Durante la campaña de 2020 se capturaron tres especies de paseriformes incluidos en listados 

de conservación internacionales, nacionales o regionales (Tabla 7). En primer lugar, señalar 

dos especies de las familias Acrocephalidae, el carricerín cejudo y el carricerín real; y una 

especie de Muscicapidae, el ruiseñor pechiazul, los tres incluidos en el anexo I de la Directiva 

Aves. El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha está 

representado por tres especies, de nuevo el ruiseñor pechiazul y el carricerín real, y el 

bigotudo, los tres en la categoría de Vulnerable. 
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Tabla 7.- Especies presentes en los principales catálogos de especies amenazadas y capturadas en 

Castilla-La Mancha en 2020. a Laguna de Manjavacas, b Laguna Chica de Villafranca. VU Vulnerable, EP 

En Peligro. No se incluye la categoría de Interés Especial. 

Especie / Catálogo 
Anexo I 

Directiva 
Aves 

Catálogo 
Nacional de 

Especies 
Amenazadas 

Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas 
de Castilla-La Mancha 

Bigotudo Panurus biarmicus     a (VU) 

Carricerín real Acrocephalus melanopogon a   a (VU) 

Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola a     

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica a   a (VU) 

 

A diferencia de la pasada campaña no se ha capturado a una especie catalogada En Peligro 

por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el escribano palustre iberoriental, que se 

trata de una subespecie endémica de la península Ibérica y el sureste de Francia. Además es 

uno de los taxones de paseriformes con una población reproductora más exigua de España, 

debido a que esta se encuentra muy fragmentada y a que sus hábitats presentan muchas 

amenazas. En los últimos censos nacionales de esta especie estimó una población 

reproductora de dos parejas en 2005 y cero en 2015 en la laguna de Manjavacas y de 11 en 

2005 y cero en 2015 en las lagunas de Villafranca (Atienza, 2006; Monrós et al., 2018). La 

ausencia de capturas de este amenazado endemismo viene a reflejar su precario estado de 

conservación en los humedales manchegos. 

 

Foto. Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) capturado en la laguna de Manjavacas (Cuenca). Foto: 

Grupo GIA-Panurus. 

A continuación, se detallan los datos de fenología migratoria de las especies con más capturas 

durante las campañas de 2018, 2019 y 2020 en Castilla-La Mancha: 

El bigotudo (Panurus biarmicus) es una especie sedentaria en la zona de estudio. Se trata de 

un ave típicamente palustre y al igual que otras especies de estos ambientes como el carricerín 

real se encuentra cada vez más amenazada a nivel peninsular, de hecho se encuentra 
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catalogado como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 

Mancha. Las capturas fueron regulares a lo largo de toda la campaña, aunque en bajo número, 

igual que en 2019. Todas las capturas en este 2019 se realizaron en la laguna de Manjavacas 

(Figura 12).  

 

Figura 12.- Fenología del bigotudo (Panurus biarmicus) por abundancia relativa (número de capturas 100 

metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-La Mancha. 

 

Foto. Bigotudos (Panurus biarmicus) capturados en la laguna de Manjavacas (Cuenca). Foto: B. 

Riquelme. 

El mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) es una especie exclusivamente migrante en 

La Mancha. Se trata de una especie forestal, pero que puede ser muy abundante en los 

humedales durante la migración posnupcial. Esta especie transahariana se capturó de manera 

regular a partir de primeros de agosto hasta finalizar el periodo de estudio (Figura 13). Los 

mayores valores de abundancia relativa se registraron la segunda quincena de agosto, 

siguiendo un patrón similar a las campañas de 2018 y 2019, pero a diferencia de estas en 2020 

también ha sido abundante en septiembre. 
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Figura 13.- Fenología del mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) por abundancia relativa (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 

Otra especie de Acrocephalus, la de mayor tamaño es el carricero tordal (Acrocephalus 

arundinaceus). Es un reproductor estival y también un migrante habitual en los humedales 

manchegos. La abundancia relativa de esta especie en 2020 ha sido baja, pero con capturas a 

diferencia de la campaña de 2019 en la que no se capturaron ejemplares (Figura 14). 

 

Figura 14.- Fenología del carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) por abundancia relativa (número 

de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en 

Castilla-La Mancha. 

Otra especie que se reproduce en la región de La Mancha Húmeda, pero que en este caso es 

una especie sedentaria es el carricerín real (Acrocephalus melanopogon). De igual manera 

que el carricero tordal se han capturado ejemplares muy pocos ejemplares de esta especie, 

durante esta campaña solamente uno (Figura 15). Su escasez pone de manifiesto su estado de 

conservación, puesto que es una de las aves palustres más amenazadas de la península 

Ibérica debido al fuerte declive de sus poblaciones reproductoras. 
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Figura 15.- Fenología del carricerín real (Acrocephalus melanopogon) por abundancia relativa (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 

El carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) se trata de un migrante transahariano 

que inicia la migración muy temprano, en julio y que no se reproduce en la península Ibérica. 

Es un ave muy común en los humedales ibéricos durante la migración posnupcial, pero de la 

que se capturaron únicamente 13 ejemplares, a diferencia de las 55 aves de la campaña 2018 

y los únicamente cuatro de 2019. En las tres campañas la mayor parte de las capturas se 

produjeron a finales de julio o primeros de agosto coincidiendo con el pico máximo de la 

especie en la Península (Figura 16). Posiblemente las peores condiciones hídricas del humedal 

de Villafranca por la sequía no han favorecido la parada y sedimentación de aves migrantes de 

esta especie, de hecho, este humedal no registró su paso migratorio. 

 

Figura 16.- Fenología del carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) por abundancia relativa 

(número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 

en Castilla-La Mancha. 

La especie más abundante en capturas de la presente campaña en La Mancha fue de nuevo el 

carricero común (Acrocephalus scirpaceus). Es un reproductor estival muy común en las 

lagunas estudiadas y durante el periodo migratorio se unen aves procedentes de otras 

regiones. Se captura durante todo el periodo de estudio con una abundancia relativa alta, entre 
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3 y 5 capturas 100 metros de red-1 y hora-1 durante casi todo el periodo de estudio (Figura 17). 

No obstante, comparado con los registros de 2018, la campaña 2020 registra valores muy 

inferiores. Posiblemente las peores condiciones hídricas de la laguna de Villafranca por la 

sequía no han favorecido la parada y sedimentación de aves de carácter migrante de esta 

especie de carricero.  

 

Figura 17.- Fenología del carricero común (Acrocephalus scirpaceus) por abundancia (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 

Otra especie que no se reproduce en la comarca de La Mancha Húmeda, pero que es un 

migrante común en los humedales durante el paso posnupcial, es la buscarla pintoja 

(Locustella naevia), aunque no se trata de un ave de hábitos estrictamente acuáticos. Durante 

la migración utiliza muchas zonas húmedas como zonas de descanso y alimentación. En 2019 

se capturaron seis aves de manera ocasional durante la segunda mitad del estudio (Figura 18). 

 

Figura 18.- Fenología de la buscarla pintoja (Locustella naevia) por abundancia relativa (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 

La buscarla unicolor (Locustella luscinioides) es una especie reproductora y estival en 

numerosos humedales de La Mancha Húmeda, especialmente en aquellos con una buena 
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representación de superficie de vegetación palustre. A diferencia de las pasadas campañas 

cuando fue una especie muy escasa, especialmente 2019 con dos capturas, en 2020 se han 

realizado 23 capturas, todas ellas en la laguna de Manjavacas. A partir de finales de agosto se 

vuelve muy escasa, posiblemente por la partida de la población estival a sus cuarteles de 

invernada en África (Figura 19). 

 

Figura 19.- Fenología de la buscarla unicolor (Locustella luscinioides) por abundancia relativa (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 

El ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) no se reproduce en los humedales de la meseta Sur y 

aunque no se trata de una especie acuática, durante los pasos migratorios y el periodo invernal 

utiliza asiduamente los humedales y su entorno inmediato. El paso posnupcial se observa muy 

definido en las tres campañas estudiadas, ausente en julio, capturas aisladas la segunda 

quincena de agosto y aumento significativo durante septiembre (Figura 20). La campaña de 

2020 muestra un paso importante la péntada del 5 al 9 de septiembre. 

 

Figura 20.- Fenología del ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) por abundancia relativa (número de 

capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por péntada en las campañas del periodo 2018-2020 en Castilla-

La Mancha. 
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Del resto de especies, bien las citas no son relevantes, o bien se trata de especies sedentarias 

o migrantes que no aportan información de relevancia sobre su presencia o fenología de paso 

en los humedales, principalmente por la escasez de capturas.  

Los controles externos de aves anilladas previamente en otros lugares suponen una valiosa 

fuente de información para conocer la procedencia de las aves que utilizan los humedales 

estudiados durante las migraciones, en este caso del paso posnupcial. Entre otros aspectos 

permite conocer en muchos casos la dirección y la velocidad de migración. En este sentido, 

únicamente se recapturó un ejemplar con remite de otro país, un carricero común de Bélgica 

del que todavía no se conocen los datos de anillamiento (localidad, fecha, distancia recorrida y 

tiempo transcurrido). Del resto de controles de aves con anillas fuera de proyecto (Tabla 8), la 

mayoría se trata de ejemplares anillados y controlados en el mismo humedal (distancia 0 km). 

Sin embargo, esta campaña 2020 se registran datos que muestran movimientos migratorios o 

dispersivo de carricero común y carricero tordal. Así, hay tres carriceros comunes que fueron 

anillados en la laguna de La Veguilla, en Alcázar de San Juan a 36 km de Manjavacas; y otro 

carricero anillado en el P. N. de Daimiel y controlado posteriormente en Manjavacas, a 76 km 

de distancia. El dato de carricero tordal corresponde a un ejemplar anillado en las lagunas de 

La Guardia y controlado en la laguna de Villafranca, a 39 km. 

Tabla 8.-. Controles de aves anilladas y controladas en diferentes estaciones de anillamiento o fuera del 

proyecto LIFE de 2020 en Castilla-La Mancha. Campos con datos vacíos pendientes de tramitar. Remite: 

ESI ICONA Ministerio de Medio Ambiente, ESS SEO/BirdLife, BLB Museum Bruxelles. Distancia en km. 

Datos anillamiento Datos control 

Nombre científico Anilla Remite Fecha Lugar Fecha Lugar Días Distancia 

Acrocephalus scirpaceus P195811 ESI 27/07/2016 Manjavacas 17/07/2020 Manjavacas 1451 0 

Acrocephalus scirpaceus P195845 ESI 27/07/2016 Manjavacas 21/07/2020 Manjavacas 1455 0 

Panurus biarmicus 4L42370 ESI 28/07/2018 Manjavacas 28/07/2020 Manjavacas 731 0 

Acrocephalus scirpaceus C029247 ESS 23/07/2020 
La Veguilla. 
Alcázar de San 
Juan 

28/07/2020 Manjavacas 5 36 

Acrocephalus scirpaceus P195857 ESI 31/08/2016 Manjavacas 28/07/2020 Manjavacas 1427 0 

Acrocephalus scirpaceus P259689 ESI 28/05/2019 
La Veguilla. 
Alcázar de San 
Juan 

28/07/2020 Manjavacas 427 36 

Acrocephalus scirpaceus P215322 ESI 23/07/2017 Manjavacas 08/08/2020 Manjavacas 1112 0 

Acrocephalus scirpaceus 3L22248 ESI 27/06/2013 
La Veguilla. 
Alcázar de San 
Juan 

12/08/2020 Manjavacas 2603 36 

Acrocephalus scirpaceus 4L81102 ESI 24/06/2020 Manjavacas 12/08/2020 Manjavacas 49 0 

Acrocephalus scirpaceus 4L81126 ESI 05/08/2020 Manjavacas 12/08/2020 Manjavacas 7 0 

Acrocephalus scirpaceus P304180 ESI 13/04/2019 Manjavacas 12/08/2020 Manjavacas 487 0 

Acrocephalus scirpaceus 15308960 BLB -   - 20/08/2020 Manjavacas     

Acrocephalus scirpaceus 4L81423 ESI 23/07/2017 
Isla Algeciras. 
Tablas de 
Daimiel 

27/08/2020 Manjavacas 1131 76 

Acrocephalus scirpaceus 4L81147 ESI 08/08/2020 Manjavacas 31/08/2020 Manjavacas 23 0 

Acrocephalus scirpaceus 4L81067 ESI 12/10/2019 Manjavacas 05/09/2020 Manjavacas 329 0 

Acrocephalus scirpaceus 4L81177 ESI 04/09/2020 Manjavacas 07/09/2020 Manjavacas 3 0 

Acrocephalus arundinaceus V000613 ESS 29/05/2020 
Lagunas de La 
Guardia 

18/07/2020 Chica 50 39 
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Respecto a los controles de diferentes temporadas en el mismo humedal, dentro del proyecto 

LIFE Paludicola, existen datos tanto de la laguna de Manjavacas como de la laguna Chica de 

Villafranca (Tabla 9). En todos los casos son carriceros comunes, seis anillados en 2019 y tres 

anillados en 2018, posiblemente reproductores. 

Tabla 9.-. Controles de aves anilladas y controladas en las mismas estaciones de anillamiento y en la 

campaña de 2020 en Castilla-La Mancha. Remite: ESI ICONA Ministerio de Medio Ambiente, ESS 

SEO/BirdLife, Distancia en km. 

Datos anillamiento Datos control 

Nombre científico Anilla Remite Fecha Lugar Fecha Lugar Días Distancia 

Acrocephalus scirpaceus P304420 ESI 25/08/2019 Manjavacas 17/07/2020 Manjavacas 327 0 

Acrocephalus scirpaceus P304418 ESI 25/08/2019 Manjavacas 21/07/2020 Manjavacas 331 0 

Acrocephalus scirpaceus P304257 ESI 04/08/2019 Manjavacas 28/07/2020 Manjavacas 359 0 

Acrocephalus scirpaceus P304410 ESI 25/08/2019 Manjavacas 28/07/2020 Manjavacas 338 0 

Acrocephalus scirpaceus P304506 ESI 03/09/2019 Manjavacas 08/08/2020 Manjavacas 340 0 

Acrocephalus scirpaceus 5L93744 ESI 16/08/2018 Manjavacas 12/08/2020 Manjavacas 727 0 

Acrocephalus scirpaceus P304260 ESI 04/08/2019 Manjavacas 20/08/2020 Manjavacas 382 0 

Acrocephalus scirpaceus 4L42251 ESI 09/08/2018 Villafranca 18/07/2020 Chica 709 0 

Acrocephalus scirpaceus P299518 ESI 18/08/2018 Villafranca 29/07/2020 Chica 711 0 

 

6.3.- Indicadores de biodiversidad 

Como resumen de esta acción de seguimiento de aves palustres del proyecto LIFE Paludicola 

se evalúan unos indicadores de biodiversidad que permiten conocer el estado actual del 

carricerín cejudo y de otras aves asociadas a las estaciones de anillamiento estudiadas. Así, se 

han establecido una serie de indicadores que permiten comparar las distintas estaciones de 

anillamiento del proyecto en Castilla-La Mancha y que también permiten compararse con la 

pasada campaña, con futuras campañas y con otras estaciones de anillamiento en la 

Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Castilla y León (Tabla 10).  

Los índices relacionados con el carricerín cejudo en 2020 son de cero en la laguna Chica, 

ningún cejudo capturado, y muy bajos en la laguna de Manjavacas, un cejudo capturado (Tabla 

11). Tanto la abundancia relativa como el índice Acrola de 2018 en Manjavacas fueron más 

elevados que en 2020. 
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Tabla 10.-. Indicadores de biodiversidad y su explicación. 

Indicador Explicación 

Abundancia total número total de capturas (primeras capturas) 

Riqueza número total de especies capturadas 

Índice Paludicola  número total de carricerines cejudos capturados 

Índice Acrola 
número total de carricerines cejudos capturados / número 
total de Acrocephalus capturados expresado en porcentaje 

Índice Melanopogon número total de carricerines reales capturados  

Índice Panurus número total de bigotudos capturados  

Anexo I - riqueza 
número total de especies capturas del anexo I de la Directiva 
Aves 

Esfuerzo de muestreo. Jornadas número total de jornadas de anillamiento 

Esfuerzo de muestreo. Horas número total de horas de anillamiento 

Metros de red 
número de metros de red utilizados cada jornada de 
anillamiento 

Abundancia relativa de aves número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1  

Abundancia relativa de carricerines 
cejudos 

número de capturas de carricerines cejudos 100 metros de 
red-1 y hora-1 

 

Los valores más elevados de los indicadores abundancia y abundancia relativa se encuentran 

en la estación de la laguna Manjavacas que supera ampliamente a la laguna de Chica de 

Villafranca, sin embargo, en 2019 y especialmente en 2018 la diferencia fue favorable en 

abundancia total para la laguna Chica. La riqueza de especies en 2020 también fue más 

elevada en la laguna de Manjavacas que en la laguna Chica de Villafranca. En la laguna de 

Manjavacas se alcanzan 15 especies, igual que el máximo registrado en 2018; en la laguna 

Chica de Villafranca el número de especies se ha reducido a menos de la mitad en los tres 

años de estudio, de 23 especies en 2018 a 10 en 2020.  

Respecto al índice Melanopogon es uno en la laguna de Manjavacas, pero cero en la laguna de 

Chica debido a la ausencia de capturas de carricerín real esta campaña 2020. El índice 

Panurus tiene una mejor representación en la laguna de Manjavacas donde se capturan nueve 

bigotudos, el mayor registro del proyecto; por el contario, y en la laguna Chica con 29 y 16 

capturas en 2018 y 2019 respectivamente, en 2020 no se han producido capturas de esta 

especie palustre. En cuanto a la presencia de especies del anexo I de la Directiva Aves esta 

temporada se registran tres representantes entre las 20 especies fueron el ruiseñor pechiazul, 

el carricerín real y el carricerín cejudo, todos ellos en la laguna de Manjavacas.  
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Tabla 11.-. Indicadores de biodiversidad por estación de anillamiento en Castilla-La Mancha en las 

campañas 2018, 2019 y 2020. 

Indicador 
Laguna de Manjavacas Laguna Chica de Villafranca 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Abundancia total 215 180 485 834 212 133 

Riqueza 15 11 15 23 15 10 

Índice Paludicola  1 0 1 0 0 0 

Índice ACROLA 0,52 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 

Índice Melanopogon 0 0 2 13 0 0 

Índice Panurus 0 2 9 29 16 0 

Anexo I – riqueza 2 1 3 3 1 0 

Esfuerzo de muestreo. Jornadas 10 9 15 10 9 12 

Esfuerzo de muestreo. Horas 50 45 75 50 45 60 

Metros de red 96 96 96 84 84 84 

Abundancia relativa de aves 4,48 4,17 6,74 19,86 5,61 2,64 

Abundancia relativa de cejudos 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

 

 

Foto. Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) anillado en la laguna de Manjavacas el 27-ago de la 

campaña de anillamiento de 2020. Foto: Grupo GIA-Panurus. 
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6.4.- Consideraciones de gestión de los humedales 

La gestión hídrica de los humedales es fundamental para el mantenimiento de la 

biodiversidad de estos ecosistemas. Las lagunas de Villafranca de los Caballeros tienen un 

régimen hídrico semiartificial, es decir, que la entrada de agua no solo depende de las 

precipitaciones, sino también del aporte artificial. En este caso procede de un canal desde el río 

Cigüela, si bien el volumen de agua trasvasada depende de la existencia de caudal en este río. 

Por el contrario la laguna de Manjavacas no recibe trasvases, aunque sí aguas residuales 

procedentes de Mota del Cuervo. Por tanto, es muy importante el cómo se desarrolle el año 

hidrológico, ya que la inundación de estos humedales depende en gran medida de la 

abundancia de las lluvias anuales, haya o no trasvase de agua. 

El año hidrológico 2019-2020 se caracterizó también por ser un periodo muy seco, 

especialmente el invierno y la primavera. Este hecho provocó que la migración posnupcial 

estuviese caracterizada porque muchos humedales de la meseta Sur se encontraran 

completamente secos, incluso ya desde finales de la primavera. Para analizar como la 

comunidad de aves se puede ver afectada por estas circunstancias se estudiaron las imágenes 

de satélite en falso color durante el periodo de estudio en cada humedal, ya que estas 

muestran el desarrollo y actividad fotosintética de la vegetación y su nivel hídrico. Las 

tonalidades negras-azuladas señalan la presencia de agua libre y las tonalidades rojas el 

estado de la actividad fotosintética de la vegetación (a mayor brillo del rojo indica mayor 

actividad fotosintética). 

La laguna de Manjavacas al inicio de la campaña presentaba una moderada actividad 

fotosintética, todo el sector noreste, que es donde se desarrolla la mayor parte de la superficie 

de la vegetación palustre del humedal (Figura 21). A medida que transcurre agosto y 

septiembre, la actividad fotosintética se va reduciendo aún más a la zona central de esa 

superficie palustre, que es la que recibe directamente los aportes de agua del arroyo Madre. 

También se observa como fuera de la zona palustre, la que corresponde con la superficie de 

lámina de agua libre se encontraba inundada casi en su totalidad a finales de julio, pero que a 

medida que trascurre agosto y septiembre la presencia de agua libre se va limitando a la zona 

central del subsector o vaso oeste del humedal. 
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Figura 21.- Imágenes en “falso color” de la laguna de Manjavacas los días 22-jul (izquierda), 21-ago 

(centro) y 10-sep de 2020 (derecha). Fuente: Visualizador EO Browser, disponible en: www.sentinel-

hub.com. 

La actividad fotosintética en las lagunas de Villafranca de los Caballeros en agosto de 2020 

estuvo circunscrita a unos escasos sectores de la orla de vegetación palustre, concretamente 

en la zona norte de la laguna Chica; los cuales también fueron perdiendo actividad fotosintética 

a lo largo del verano (Figura 22). La presencia de agua en el centro de las cubetas lagunares 

en el verano de 2020 fue muy limitada. La laguna Grande, vaso sur, estaba totalmente seca en 

julio. La laguna Chica, vaso norte, únicamente presentaba una pequeña superficie con agua en 

el centro de su beta laguna en julio, pero que en agosto desapareció completamente. A finales 

de agosto todo el humedal estaba completamente seco.  

 

Figura 22.- Imágenes en “falso color” de las lagunas de Villafranca de los Caballeros los días 22-jul 

(izquierda), 21-ago (centro) y 10-sep de 2020 (derecha). Fuente: Visualizador EO Browser, disponible en: 

www.sentinel-hub.com. 

Respecto a las diferencias del estado hídrico y desarrollo de la vegetación entre las campañas 

de 2018, 2019 y 2020 en la laguna de Manjavacas fueron muy evidentes (Figura 23). En 2018 
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y 2020 a finales de julio la lámina de agua cubría más de la mitad de la extensión de la cubeta 

lagunar, mientras que en 2019 no existía superficie con agua libre. Además, la actividad 

fotosintética también muestra diferencias, así en 2018 y 2020 todo el sector noreste mostraba 

una alta actividad, mientras que en 2019 la actividad de la vegetación está reducida 

prácticamente a la mitad de la superficie, circunscrita únicamente a la zona central de este 

sector de vegetación palustre.  

 

Figura 23.- Imágenes en “falso color” de la laguna de Manjavacas los días 28-jul-2018 (izquierda), 2-ago-

2019 (centro) y el día 22-jul-2020 (derecha). Fuente: Visualizador EO Browser, disponible en: 

www.sentinel-hub.com. 

Las diferencias del estado hídrico y desarrollo de la vegetación en las lagunas de Villafranca 

de los Caballeros también fueron muy manifiestas entre las campañas de 2018, 2019 y 2020 

(Figura 23). En 2018 las abundantes lluvias primaverales que se prolongaron a casi todo el 

mes de julio permitieron un elevado desarrollo de la vegetación en toda la orla perilagunar y los 

dos principales vasos lagunares estaban completamente llenos de agua. Sin embargo, en 2019 

la sequía prolongada durante meses provocó que parte de la vegetación se secara ya en plena 

primavera y que la superficie de lámina de agua libre estuviese limitada a una pequeña 

superficie del centro de las cubetas lagunares. En 2020, el déficit hídrico ha sido más intenso 

debido a que la sequía la prolongado, por lo que vegetación verde y lámina de agua libre a 

finales de julio es encontraba muy reducida. 
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Figura 24.- Imágenes en “falso color” de las lagunas de Villafranca de los Caballeros el día 28-jul-2018 

(izquierda), 2-ago-2019 (centro) y el día 22-jul-2020 (derecha). Fuente: Visualizador EO Browser, 

disponible en: www.sentinel-hub.com. 

Además, esta campaña 2020 se realiza después de ejecutar varias acciones de conservación 

del propio LIFE Paludicola, en algunos casos en el entorno inmediato de las estaciones de 

anillamiento. Principalmente se realizó un manejo de la vegetación helofítica mediante 

siegas (Acción C2), usando segadoras mecánicas. Así, en 2019 se desbrozaron casi 4 ha en 

febrero y 8,6 ha en octubre de vegetación herbácea y palustre en el entorno del arroyo Madre 

de la laguna de Manjavacas. En el sector norte de la laguna Chica de Villafranca de los 

Caballeros se desbrozaron en las mismas fechas 2,23 y 6,40 ha respectivamente. Hay que 

añadir una siega de casi una hectárea con máquina anfibia en el propio arroyo de Manjavacas 

en marzo de 2020. 

 

Foto. Aspecto de la vegetación palustre en la laguna de Manjavacas en octubre de 2019, a la izquierda 

carrizo recién segado y a la derecha carrizo sin segar. Foto: FGN. 
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Foto. Labores de control de la vegetación palustre en la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros. 

Foto: FGN. 

Estos controles de vegetación helofítica tienen el objetivo de favorecer el desarrollo de una 

vegetación de menor porte, crear claros, favorecer zonas de forrajeo, etc. en definitiva crear un 

mosaico de diferentes hábitats en el humedal que favorezcan la presencia del carricerín cejudo 

durante sus migraciones, así como a otras especies de paseriformes palustres y en general de 

la biodiversidad presente en los humedales. Así, el control de la vegetación para favorecer una 

fisonomía de la vegetación menos homogénea, posiblemente haya contribuido a mejorar la 

superficie de hábitat óptimo que requiere el carricerín cejudo.  

También se realizaron obras hidráulicas puntuales para la mejora de la inundación y 

gestión hídrica en uno de los dos humedales castellano-manchegos del proyecto. Así, se 

realizó una limpieza de casi 2 kilómetros del arroyo Madre de la laguna de Manjavacas que 

pretende mejorar la capacidad de inundación de este humedal.  

 

Foto. Aspecto de la zona segada de Manjavacas en marzo de 2020. Foto: FGN.  
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7.- CONCLUSIONES 

La campaña de anillamiento posnupcial del LIFE Paludicola en Castilla-La Mancha en 2020 se 

realizó en dos lagunas de la Red Natura 2000 Humedales de la Mancha (ZEC y ZEPA), la 

laguna de Manjavacas en Cuenca y la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros en 

Toledo. 

Durante la campaña de 2020 se realizó únicamente una captura de carricerín cejudo, la 

especie objetivo. Se capturó un ave juvenil en la laguna de Manjavacas el 27 de agosto, fecha 

que coincide con el periodo central de migración de la especie en la península Ibérica. 

En la laguna de Manjavacas al igual que en 2018 se captura un ejemplar. No obstante, la 

abundancia relativa de cejudos como el valor del índice ACROLA, inferior al 1%, fue bajo 

comparado con otros humedales ibéricos con paso regular de la especie durante la migración 

posnupcial. Los datos de la campaña de anillamiento vuelven a constatar la insuficiente 

idoneidad del hábitat de este humedal para la sedimentación de cejudos durante el paso 

migratorio posnupcial. La presencia de agua en las zonas de vegetación palustre de porte bajo 

y medio es un factor muy importante para la presencia de esta especie, y no existen suficientes 

zonas de suelo húmedo y vegetación palustre verde. Todo ello a pesar de que este humedal 

contaba esta temporada con extensas superficies segadas de carrizo monoespecífico que 

mejoran la calidad del hábitat para el carricerín cejudo durante la migración posnupcial. No 

obstante, estas acciones del proyecto podrán mejorar el mosaico vegetal y el nivel de 

inundación en el paso prenupcial y en el caso del paso posnupcial cuando las lluvias 

acompañen en futuras temporadas. 

Para el caso de la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros, tampoco se confirma la 

presencia del carricerín cejudo en el humedal en 2020, por lo que hasta la fecha no se ha 

capturado ningún cejudo en esta laguna, aunque si existen varias observaciones visuales 

registradas a lo largo de este siglo. Además, el bajísimo nivel de encharcamiento provocado 

por la sequía de este año hidrológico no ha permitido que se manifiesten las mejoras 

desarrolladas en el hábitat mediante las siegas de una amplia superficie de vegetación de 

carrizo de porte alto. 

El paso migratorio de otras especies de aves palustres a través de estos humedales fue muy 

escaso en el paso posnupcial de 2019. Durante la presente campaña se realizaron un total de 

662 capturas de 17 especies incluidas en 13 familias de la Clase Aves, de las cuales 618 

fueron anillamientos o primeras capturas. Entre ellas destacaron por su abundancia el carricero 

común; y por su estatus de conservación a nivel nacional y europeo el ruiseñor pechiazul, el 

bigotudo y carricerín real.  

A diferencia de la pasada campaña, en 2020 se produjo un aumento importante en el 

número y la abundancia de especies palustres capturadas. Aunque estos parámetros solo 
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se manifestaron en la laguna de Manjavacas, donde se volvieron a capturar ejemplares de 

carricerines reales y de carriceros tordales; el número de capturas de carricerines comunes, 

buscarlas pintojas y buscarlas unicolores también aumentaron; y el número de bigotudos ha 

sido el mayor en este humedal en los tres años de proyecto. Sin embargo, en la laguna Chica 

de Villafranca estas especies han sido muy escasas o ausentes. Las mejores condiciones 

hídricas de Manjavacas en 2020 han mejorado los resultados, pero la sequía prolongada que 

sufren las lagunas de Villafranca ha causado un descenso muy importante en el número de 

aves reproductoras y de aves migrantes.  

Los indicadores de biodiversidad en la laguna de Manjavacas son casi todos más elevados, 

tanto las abundancias como la riqueza de especies son más elevadas, respecto a los de la 

laguna Chica de Villafranca. Los indicadores relacionados con el carricerín cejudo son de cero 

en la laguna Chica, sin capturas, y muy bajos en la laguna de Manjavacas debido a que en este 

último humedal se realizó la única captura de esta especie.  

Los trabajos de anillamiento científico en las lagunas de La Mancha Húmeda durante el paso 

migratorio posnupcial son una herramienta eficaz para el conocimiento de la composición y 

tendencia de las poblaciones de aves paseriformes que las utilizan como zona de alimentación 

y de descanso durante sus viajes migratorios. Suponen una importante fuente de 

información, especialmente para especies de difícil detección como el carricerín cejudo y otras 

especies palustres. 
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ANEXOS 

ANEXO I.- Distribución histórica de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola 

en Castilla-La Mancha. 

 

Anexo I.a.- Distribución histórica de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola 

en Castilla-La Mancha durante el paso prenupcial hasta 2020. 
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Anexo I.b.- Distribución histórica de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola 

en Castilla-La Mancha durante el paso posnupcial hasta 2020.  
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Anexo I.c.- Distribución histórica de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola 

en Castilla-La Mancha durante el periodo invernal hasta 2020.  
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ANEXO II.- Datos del esfuerzo de las jornadas de anillamiento en las estaciones de 

anillamiento de Castilla-La Mancha en 2020. 

 

Estación Fecha 
Periodo o 
péntada 

Laguna de Manjavacas 17/07/2020 16-20-jul 

Laguna de Manjavacas 21/07/2020 21-26 jul 

Laguna de Manjavacas 28/07/2020 27-31 jul 

Laguna de Manjavacas 02/08/2020 1-5 ago 

Laguna de Manjavacas 08/08/2020 6-10 ago 

Laguna de Manjavacas 12/08/2020 11-15 ago 

Laguna de Manjavacas 17/08/2020 16-20 ago 

Laguna de Manjavacas 20/08/2020 16-20 ago 

Laguna de Manjavacas 22/08/2020 21-25 ago 

Laguna de Manjavacas 27/08/2020 26-30 ago 

Laguna de Manjavacas 31/08/2020 31-4 sep 

Laguna de Manjavacas 03/09/2020 31-4 sep 

Laguna de Manjavacas 05/09/2020 5-9 sep 

Laguna de Manjavacas 07/09/2020 5-9 sep 

Laguna de Manjavacas 09/09/2020 5-9 sep 

Laguna de Manjavacas 12/09/2020 10-14 sep 

Laguna Chica de Villafranca 18/07/2020 16-20-jul 

Laguna Chica de Villafranca 23/07/2020 21-26 jul 

Laguna Chica de Villafranca 29/07/2020 27-31 jul 

Laguna Chica de Villafranca 03/08/2020 1-5 ago 

Laguna Chica de Villafranca 07/08/2020 6-10 ago 

Laguna Chica de Villafranca 13/08/2020 11-15 ago 

Laguna Chica de Villafranca 18/08/2020 16-20 ago 

Laguna Chica de Villafranca 21/08/2020 21-25 ago 

Laguna Chica de Villafranca 28/08/2020 26-30 ago 

Laguna Chica de Villafranca 04/09/2020 31-4 sep 

Laguna Chica de Villafranca 08/09/2020 5-9 sep 

Laguna Chica de Villafranca 13/09/2020 10-14 sep 
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ANEXO III.- Situación y descripción de las redes utilizadas durante la campaña de anillamiento 

en las estaciones de Castilla-La Mancha en 2019. Coordenadas en datum ETRS89, longitud en 

metros. 

 

Estación Nº red Coordenadas Reclamo Longitud (m) Vegetación dominante 

Laguna de Manjavacas 1 30T 512257 4363920 No 12 Phragmites australis 

Laguna de Manjavacas 2 30T 512250 4363907 No 12 Phragmites australis 

Laguna de Manjavacas 3 y 4 30T 512249 4363910 Si 24 Phragmites australis 

Laguna de Manjavacas 5 y 6 30T 512226 4363921 No 24 Phragmites australis 

Laguna de Manjavacas 7 30T 512244 4363895 No 12 
Phragmites australis, 
Juncus sp. 

Laguna de Manjavacas 8 30T 512237 4363885 No 12 
Phragmites australis, 
Juncus sp. 

Laguna Chica de Villafranca 1,2 y 3 30T 471488 4367800 No 36 Phragmites australis 

Laguna Chica de Villafranca 4 y 5 30T 471569 4367799 Si 24 Phragmites australis 

Laguna Chica de Villafranca 6 30T 471566 4367797 No 12 Phragmites australis 

Laguna Chica de Villafranca 7 30T 471568 4367814 No 12 Phragmites australis 
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ANEXO IV.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas durante la 

campaña de anillamiento en las dos estaciones de Castilla-La Mancha en 2020. 

 

Anexo IV.a.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna de Manjavacas. 
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Anexo IV.b.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros. 
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ANEXO V.- Resumen de capturas realizadas por familias de aves durante la campaña de 

anillamiento de Castilla-La Mancha en 2020. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas 

en campañas anteriores en cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas en otras 

localidades o en otros proyectos; y (R) recapturas de aves anilladas la misma temporada y en 

la misma estación. 

 

Familia A C E R Total 

Remizidae 2       2 

Panuridae 8   1   9 

Hirundinidae 21       21 

Scotoceridae 14       14 

Phylloscopidae 17       17 

Acrocephalidae 472 9 16 43 540 

Locustellidae 29       29 

Cisticolidae 8       8 

Sylviidae 1       1 

Muscicapidae 15     1 16 

Passeridae 2       2 

Motacillidae 3       3 

Total 592 9 17 44 662 
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ANEXO VI.- Tipo y número de capturas en las estaciones de anillamiento de Castilla-La 

Mancha. 

 

Anexo VI.a.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna de Manjavacas 

en 2020. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en cada 

humedal; (E) recapturas de aves anilladas en otras localidades o en otros proyectos; y (R) 

recapturas de aves anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Especie A C E R Total 

Panurus biarmicus 8   1   9 

Riparia riparia 1       1 

Hirundo rustica 20       20 

Cettia cetti 14       14 

Phylloscopus trochilus 13       13 

Acrocephalus arundinaceus 7     1 8 

Acrocephalus melanopogon 1       1 

Acrocephalus paludicola 1       1 

Acrocephalus schoenobaenus 13       13 

Acrocephalus scirpaceus 336 7 15 40 398 

Locustella naevia 6       6 

Locustella luscinioides 23       23 

Cisticola juncidis 7       7 

Luscinia svecica 10     1 11 

Motacilla flava 2       2 

Total 462 7 16 42 527 
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Anexo VI.b.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna Chica de 

Villafranca de los Caballeros en 2020. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en 

campañas anteriores en cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas en otras localidades o 

en otros proyectos; y (R) recapturas de aves anilladas la misma temporada y en la misma 

estación. 

 

Especie A C E R Total 

Remiz pendulinus 2       2 

Phylloscopus trochilus 4       4 

Acrocephalus arundinaceus 2   1   3 

Acrocephalus scirpaceus 111 2   2 115 

Hippolais polyglotta 1       1 

Cisticola juncidis 1       1 

Sylvia borin 1       1 

Saxicola rubicola 5       5 

Passer montanus 2       2 

Motacilla flava 1       1 

Total 130 2 1 2 135 
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ANEXO VII.- Estatus reproductor, estatus fenológico y hábitat preferente de las especies de 

aves capturadas en Castilla-La Mancha en 2020. 

 

Especie Estatus reproductor Estatus fenológico Hábitat 

Remiz pendulinus reproductor sedentario palustre 

Panurus biarmicus reproductor sedentario palustre 

Riparia riparia no reproductor migrante ubicua 

Hirundo rustica reproductor estival y migrante ubicua 

Cettia cetti reproductor sedentario forestal 

Phylloscopus trochilus no reproductor migrante forestal 

Acrocephalus arundinaceus reproductor estival y migrante palustre 

Acrocephalus melanopogon reproductor sedentario palustre 

Acrocephalus paludicola no reproductor migrante palustre 

Acrocephalus schoenobaenus no reproductor migrante palustre 

Acrocephalus scirpaceus reproductor estival y migrante palustre 

Hippolais polyglotta reproductor migrante forestal 

Locustella naevia no reproductor migrante palustre 

Locustella luscinioides reproductor estival palustre 

Cisticola juncidis reproductor sedentario palustre 

Sylvia borin no reproductor migrante forestal 

Luscinia svecica no reproductor migrante palustre 

Saxicola rubicola reproductor sedentario agrario 

Passer montanus reproductor sedentario ubicua 

Motacilla flava reproductor estival y migrante palustre 
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ANEXO VIII.- Fenología de las capturas en las estaciones de anillamiento de Castilla-La 

Mancha. 

 

Anexo VIII.a.- Fenología por péntada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna de Manjavacas en 2020.  

 

Especie 

julio agosto septiembre 

16-
20 

21-
26 

27-
31 

1-
5 

6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
4 

5-
9 

10-14 

Panurus biarmicus 3   2   2           2   

Riparia riparia                     1   

Hirundo rustica 2 2 4       4 5 2 1     

Cettia cetti             1 1 2 1 6 3 

Phylloscopus trochilus             4 4 2 1 2   

Acrocephalus arundinaceus 3 1     2     1         

Acrocephalus melanopogon 1                       

Acrocephalus paludicola                 1       

Acrocephalus schoenobaenus 1 3 3 2   1   1   1 1   

Acrocephalus scirpaceus 29 11 36 11 17 35 60 33 41 32 45 8 

Locustella naevia             1 1 2   1 1 

Locustella luscinioides 3 1 2 3 5 1 7   1       

Cisticola juncidis 1   2 2           1 1   

Luscinia svecica             1   1 2 5 1 

Motacilla flava           2             

Total 43 18 49 18 26 39 78 46 52 39 64 13 
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Anexo VIII.b.- Fenología por péntada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna de Manjavacas en 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

  

16-20 21-26 27-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14

Panurus biarmicus 0,63 0,42 0,42 0,42

Riparia riparia 0,21

Hirundo rustica 0,42 0,42 0,83 0,42 1,04 0,42 0,07

Cettia cetti 0,10 0,21 0,42 0,07 1,25 0,63

Phylloscopus trochilus 0,42 0,83 0,42 0,07 0,42

Acrocephalus arundinaceus 0,63 0,21 0,42 0,21

Acrocephalus melanopogon 0,21

Acrocephalus paludicola 0,21

Acrocephalus schoenobaenus 0,21 0,63 0,63 0,42 0,21 0,21 0,07 0,21

Acrocephalus scirpaceus 6,04 2,29 7,5 2,29 3,54 7,29 6,25 6,88 8,54 2,22 9,38 1,67

Locustella naevia 0,1 0,21 0,42 0,21 0,21

Locustella luscinioides 0,63 0,21 0,42 0,63 1,04 0,21 0,73 0,21

Cisticola juncidis 0,21 0,42 0,42 0,07 0,21

Luscinia svecica 0,10 0,21 0,14 1,04 0,21

Motacilla flava 0,42

Total 8,96 3,75 10,21 3,75 5,42 8,13 8,13 9,58 10,83 2,71 13,33 2,71

agosto septiembre
Especie

julio
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Anexo VIII.c.- Fenología por péntada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna Chica de Villafranca de los Caballeros en 2020. 

 

  

  

16-20 21-26 27-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14

Remiz pendulinus 2

Phylloscopus trochilus 1 3

Acrocephalus arundinaceus 2 1

Acrocephalus scirpaceus 18 22 13 7 8 7 16 2 5 11 3 1

Hippolais polyglotta 1

Cisticola juncidis 1

Sylvia borin 1

Saxicola rubicola 2 1 2

Passer montanus 2

Motacilla flava 1

Total 24 24 15 7 11 8 16 2 5 11 5 5

Especie
julio agosto septiembre
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Anexo VIII.d.- Fenología por péntada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna Chica de Villafranca de los 

Caballeros en 2020.  

 

 

 

16-20 21-26 27-31 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14

Remiz pendulinus 0,48

Phylloscopus trochilus 0,24 0,71

Acrocephalus arundinaceus 0,48 0,24

Acrocephalus scirpaceus 4,29 5,24 3,10 1,67 1,90 1,67 3,81 0,48 1,19 2,62 0,71 0,24

Hippolais polyglotta 0,24

Cisticola juncidis 0,24

Sylvia borin 0,24

Saxicola rubicola 0,48 0,24 0,48

Passer montanus 0,48

Motacilla flava 0,24

Total 5,71 5,71 3,57 1,67 2,62 1,90 3,81 0,48 1,19 2,62 1,19 1,19

agosto septiembre
Especie

julio
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