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LIFE Cerceta Pardilla
La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica
en España y el pato más amena ado del continente El LIFE Acciones
coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris pretende revertir esta situación así como contribuir a la
conservación de uno de los ecosistemas más importantes para la salud
del planeta: los humedales.
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La especie
La cerceta pardilla es uno de los patos nidificantes más representativos del país. Se
caracteriza por su pequeño tamaño, el entorno del ojo marcadamente oscuro, su
plumaje moteado y una cresta o coleta que luce en la nuca, más visible en los
machos.

El número de parejas reproductoras fluctúa
entre 70-80 en sus 6.200 km2 de área de
reproducción en UE-28, con tendencia
decreciente

Cresta o
“coleta”

En España, la tendencia de su población
también es regresiva, con 45 parejas
contadas en 2019 y 64 en 2020. La
Plumaje
disminución de la población en los
moteado
últimos 10 años, o tres generaciones,
Pequeño
podría alcanzar el 80% de los contados en
tamaño
2002
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Contorno
del ojo
oscuro

La especie
La especie depende del nivel de agua de los
humedales para poder reproducirse con éxito, y
solo anida donde hay agua durante parte del
verano.

Cresta o
“coleta”

Las precipitaciones, la calidad y la cantidad de
agua disponible en las localidades de cría
Plumaje
moteado
determinan el hábitat adecuado y son los
factores clave que determinan las fluctuaciones
Pequeño
tamaño
interanuales observadas en el número de
parejas reproductoras.
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Contorno
del ojo
oscuro

!

!
Amenazas

La degradación y pérdida de humedales
naturales, su hábitat, están amenazando su
supervivencia y futuro. A ello se suman otros
factores como el furtivismo y la caza
accidental, la proliferación de especies
exóticas invasoras y las enfermedades
asociadas a la mala calidad del agua.
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Estado de
conservación
La cerceta pardilla en España está
considerada En peligro crítico por la UICN
y En peligro de extinción en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
En España la especie está declarada en
situación crítica

El proyecto

Objetivo
Mejorar el
estado de
conservación
de más de

3.000
hectáreas de humedales

para revertir el
riesgo de extinción
de la cerceta pardilla

y lograr un
mínimo de

125
parejas reproductoras
en nuestro país.
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Área de actuación
España es casi el único lugar de reproducción de la cerceta pardilla en Europa.

Todos estos
humedales
pertenecen a la
Red Natura 2000,
la mayor red de
espacios protegidos
del mundo,
fundamental para
la supervivencia de
la cerceta pardilla.

Comunidad Valenciana
La Albufera de Valencia
y el Parque Natural de
El Hondo en Alicante.

Andalucía
Doñana, las marismas
del Guadalquivir y Punta
Entinas-Sabinar (Almería).
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Región de Murcia
La Laguna de
las Moreras.

Objetivos específicos
1. Eliminar y mitigar las amenazas de la especie, como la reducción de su hábitat, la
caza o la falta de cantidad y calidad del agua
2. Reforzar las poblaciones de la especie mediante un programa de cría en
cautividad

3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la cerceta
4. Integrar los requisitos ecológicos de la especie en las políticas sectoriales
5. Sensibilizar a los actores clave sobre la importancia de la especie y su hábitat

8

Socios
El proyecto cuenta con la participación de nueve socios que incluyen ONG,
administraciones y organismos públicos de las tres comunidades autónomas
implicadas.
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Acciones
Para revertir la dramática situación en la que se encuentran las poblaciones de
cerceta pardilla y sus hábitats, se han puesto en marcha 22 acciones de:

Conservación
•
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Adquisición de fincas y actuaciones de restauración de
hábitat y eliminación de amenazas en zonas prioritarias
para su supervivencia.

•

Guía de buenas prácticas para el manejo de la especie y
de las fincas adquiridas.

•

Programa de cría en cautividad y de liberación de
ejemplares.

•

Actualización de la Estrategia de Conservación de la
cerceta pardilla.

•

Identificación de amenazas y fomento de la
conservación de la especie a nivel internacional.

Gobernanza
•

Impulso de la participación,
formación y sensibilización de
sectores relevantes para su
conservación, como cazadores o
regantes.

•

Acuerdos de custodia del territorio
en zonas prioritarias.

Acciones
Para revertir la dramática situación en la que se encuentran las poblaciones de
cerceta pardilla y sus hábitats, se han puesto en marcha 22 acciones de:
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Investigación

Sensibilización

Sobre la estructura genética y la
biología de sus poblaciones:

Aumento del conocimiento de la
especie por parte de la sociedad:

•

Evaluación de la variabilidad y
estructura genética de las
poblaciones cautivas y silvestres.

•

Educación ambiental, actividades
de voluntariado y promoción del
turismo ornitológico.

•

Desarrollo de un programa de
marcaje convencional y vía satélite
para el seguimiento y vigilancia de
la especie.

•

Acciones de networking,
capacitación y transferencia de
resultados.

•

Difusión en medios de
comunicación.

has a el momento

•
•
•
•
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Adquiridas 55 has. de fincas y proceso
de compra de finca restante avanzado
Borrador de una guía práctica para la
gestión de los hábitats
Instaladas 60 cajas nido, construidos 3
jaulones de presuelta y liberados un
total de 390 individuos en 2021
Elaborados protocolos de
conservación ex situ, liberaciones y
funcionamiento de los centros de cría

•
•
•

Evaluación genética en marcha,
mediante la caracterización del ADN
nuclear y mitocondrial.
Campaña de marcaje con emisores y
anillas en marcha
Realizados censos coordinados para
estimar la población total y
reproductora

has a el momento

•
•
•
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Establecido un comité asesor del
proyecto, formado por representantes
de todos los sectores
Avanzados los primeros acuerdos de
custodia con propietarios privados y
públicos
Realizadas primeras actuaciones en
colaboración con actores, como
pescadores y regantes

•
•
•
•

Presencia en los medios de
comunicación y RRSS, y web.
Creados materiales divulgativos
Próximos eventos para dar a conocer
el proyecto en el territorio
Realización jornada de intercambio de
experiencias y de capacitación con
expertos en cerceta pardilla y
humedales

Socios
El proyecto cuenta con la participación de nueve socios que
incluyen ONG, administraciones y organismos públicos de
las tres comunidades autónomas implicadas.

Más información en la
web del proyecto:

www.cerceta-pardilla.es
Con la contribución del
programa LIFE de la Unión Europea

