El carricerín cejudo (Acrocephalus
paludicola) es el paseriforme más
amenazado de Europa continental
(clasificado En Peligro a escala
europea). Su población mundial se
estima actualmente en 11.000 machos
cantores. Polonia, Bielorrusia y
Ucrania albergan la mayor parte de la
población reproductora. El 80% de
estas aves se encuentran repartidas
en tan solo 40 lugares diferentes, lo
cual, en términos de conservación,
supone una situación crítica para la
especie.
Esta especie transita regularmente por
la península ibérica entre sus cuarteles
de invernada en África y los lugares de
nidificación en el centro-este de
Europa,
durante
su
migración
primaveral y otoñal. Los humedales de
la península ibérica tienen un papel
fundamental en la conservación de la
especie ya que gran parte de la
población los utiliza como área de
reposo en sus migraciones anuales.
Durante el pasado siglo XX la destrucción de sus hábitats ha llevado a que la población
decaiga drásticamente (en un 95%): la pérdida directa de su hábitat por drenaje y
canalización de humedales, los cambios en usos agrícolas derivados del abandono de la
actividad ganadera tradicional y de la intensificación de la agricultura han favorecido
formaciones vegetales no adecuadas para esta especie. Todas estas amenazas han llevado
a catalogar al carricerín cejudo como una especie Vulnerable a escala global. Esta especie
está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves de la UE, en el Anexo II del Convenio de
Berna y en Anexo II del Convenio de Bonn.

El LIFE “Conservación del carricerín cejudo en la ZEPA
Nava – Campos” (LIFE 2002 NAT/E/8616) sentó las
bases previas del presente proyecto mediante la
recuperación de zonas inundables de la Laguna de La
Nava y actuaciones de mejora del hábitat: se testaron
diferentes vías para controlar la vegetación del
humedal, cuyo crecimiento resultaba en problemas
de colmatación, eutrofización y pérdida de
biodiversidad. También se generó información sobre
la migración y los tiempos de sedimentación del
carricerín cejudo en la Laguna de la Nava.
Mediante la firma en abril de 2003 del Memorando de
entendimiento para la conservación del carricerín
cejudo (Convención de Bonn) los países firmantes se
comprometieron a trabajar juntos para mejorar el
estado de conservación del carricerín cejudo.

LIFE Paludicola (2017 · 2021)
LIFE Paludicola (LIFE16 NAT/ES/000168) trabaja en la restauración del hábitat del
carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en su migración prenupcial y postnupcial a su
paso por la península ibérica. Su presupuesto es de 1.550.968 € y cuenta con el apoyo al
75% del instrumento financiero LIFE de la UE.
Trabaja en 9 zonas de la Red Natura 2000 de Castilla y León, Castilla La Mancha y
Comunidad Valenciana desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2021. Sus acciones
buscan contribuir a la conservación de los humedales mediante la elaboración de las
herramientas que permitan su gestión sostenible y un seguimiento de sus valores
naturales, todo ello orientado a frenar el descenso de las poblaciones del carricerín
cejudo, especie que depende de dichos humedales durante sus migraciones anuales.
Este proyecto desarrollado por la Fundación Global Nature y la Junta de Castilla y León,
cuenta con el apoyo del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. Son
cofinanciadores la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torreblanca
(Castellón), Infertosa, Naturgy y Santander Consumer Finance a través de su Programa
de Tarjeta Ecológica “Hazte ECO”. También colabora la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

