
 
 
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) 

Castellano: Bigotudo 

Catalán: Mallerenga de bigotis 

Gallego: Rabilongo das canaveiras 

Vasco: Tximutxa 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Pequeña población nidificante, sedentaria y dispersiva, muy localizada en Cataluña (1) (Delta del Ebro, 
Empordá), Comunidad Valenciana (2) (Albufera de Valencia, El Hondo, ocasionalmente en Santa Pola y río 
Mijares), Castilla-La Mancha (3) (zona de las Tablas de Daimiel, lagunas de Guadalajara) y Andalucía (4). En 
invierno está más repartido, llegando al menos hasta Aragón y Navarra. En Baleares existe una bita dudosa en 
Menorca (5); en Canarias no ha sido citado. 

CE: Nidifica en varios países comunitarios, pero en localidades muy aisladas; falta completamente, como 
reproductor, en Portugal e Irlanda; tampoco cría en las grandes islas mediterráneas occidentales; sin embargo, 
parece estar en expansión. 

MUNDO: Cría en zonas dispersas por el sur y el centro de Europa; además, en una amplia zona del suroeste y 
centro de Asia que abarca los grandes lagos asiáticos. Se reproduce también en China y Mongolia. Es sedentario, 
con movimientos dispersivos. 

  

HABITAT 

Zonas palustres, sobre todo grandes masas de carrizo y de espadañas, junto con masegares densos; casi siempre en 
áreas apartadas; en invierno también en humedales de menor tamaño. Algunas veces en arbolado, pero siempre en 
las proximidades de áreas palustres. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La población nidificante total no ha sido cuantificada, pero algunas estimaciones la sitúan en unos pocos 
miles de aves. En la Albufera de Valencia (2), no más de un centenar de parejas, y en El Hondo (1985), unas 70 
parejas; en el Delta del Ebro (1) actualmente es nidificante común. 



CE: En Portugal, sólo accidental. En Gran Bretaña, menos de 600 parejas (6). En Holanda (7), entre 700 y 1.400 
parejas. Cifras también escasas en el resto de los países comunitarios. 

MUNDO: Población mundial no evaluada. 

AMENAZAS 

La principal amenaza es la pérdida de hábitat, al ser una especie estrechamente ligada al carrizo. Esta pérdida puede 
ser natural, al pasar el carrizal a otro tipo de vegetación menos adecuada para la especie, o bien por desecación 
debida a la acción humana. También se ven muy afectados por los inviernos duros. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

La conservación de¡ hábitat palustre (especialmente carrizales) es esencial, siendo además necesario que no sea de 
tamaño demasiado pequeño. Puede favorecerse la instalación de la especie por la creación de nuevos carrizales. En 
los inviernos muy crudos puede procurarse alimentación artificial. 
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