
 
 
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823) 

Castellano: Carricerín real 

Catalán: Boscarla mostatxuda 

Gallego: Fuiepa papuda 

Vasco: Benarriz kaskabeltza 

  

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA:RARA 

CE:RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Nidifica en una franja meridional y oriental desde las costas atlánticas andaluzas hasta Cataluña (1). No 
cría, sin embargo, en Murcia (2). En Baleares nidifica en Mallorca y Menorca. No ha sido citado en Canarias. Es 
sedentario con movimientos dispersivos; en Baleares podría existir paso de migrantes foráneos. 

CE: Nidifica en el sur de Francia, en Italia y en Grecia, siempre de forma muy localizada, en la franja costera; en 
Grecia existe también un pequeño núcleo interior. Sedentario o migrador parcial. 

MUNDO: Cría en Europa meridional y en un área bastante considerable de la región aralocáspica. Sedentario, 
trashumante y migrador, según las poblaciones; los últimos invernan en Africa septentrional y suroeste de Asia. 

  

HABITAT 

Zonas húmedas palustres con carrizales, espadañales o con vegetación más terrestre: junqueras, matojos, en general 
en aguachales; en época de cría se instala en terrenos con carrizales bien espesos. 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Existen pocos datos, pero la población más importante se encuentra en la Albufera de Alcudia 
(Mallorca), donde crían cientos de parejas (3). En Menorca, en las Marismas de Son Bou, unas 40 parejas (3). En 
Doñana es una especie muy escasa (4). 

CE: Desconocida. En Francia hay poblaciones muy reducidas. 

MUNDO: Desconocida. 

AMENAZAS 



En la Albufera de Mallorca está amenazado por la destrucción del hábitat a causa de las urbanizaciones turísticas en 
aumento (3). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Conservación del hábitat y establecimiento de reservas en las localidades más importantes. Protección contra 
molestias ocasionadas por el turismo. 
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