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El proyecto LIFE Cerceta Pardilla

La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica en España y el pato más amenazado del
continente. El LIFE “Acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris)” pretende revertir esta situación.
 
Para ello, se están ejecutando 22 acciones en 7 de los 13 sitios críticos donde se localizan el 83% de las
parejas reproductoras en España, que es casi su único lugar de distribución en Europa.
 
Con el LIFE Cerceta Pardilla, España no solo conservará uno de los patos más emblemáticos de nuestro país,
en peligro de extinción, sino también uno de los ecosistemas más importantes para la salud del planeta: los
humedales.
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Conoce a la cerceta pardilla
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El objetivo del proyecto es mejorar el estado de conservación de 3.000
hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de esta especie

en situación crítica en España 

El proyecto actúa en estas áreas:

“Es una prioridad revertir la situación de la cerceta pardilla con
actuaciones urgentes, implicando a toda la sociedad”

Hablamos de la situación de la cerceta pardilla, de los
humedales y del papel del proyecto LIFE Cerceta Pardilla en
su recuperación con Javier Pantoja, subdirector General de
Biodiversidad Terrestre y Marina de la Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Deserti�cación del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográ�co (MITECO), socio
del proyecto.
 
Con este proyecto sumamos esfuerzos a los del grupo de
trabajo de la cerceta pardilla, en marcha desde hace algunos
años y coordinado por este ministerio.  

Lee la entrevista completa

Noticias
 

 

Presentamos el proyecto LIFE Cerceta Pardilla en
Andalucía a representantes de sectores económicos

Leer más

 

 

Reunimos a 60 especialistas para intercambiar
conocimiento y experiencias sobre la especie

Leer más

 

 

88 parejas de cerceta pardilla crían esta temporada en

 

 

La cerceta pardilla cría en libertad en el Estuario del
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humedales de la Comunidad Valenciana y Andalucía

Leer más

Tajo, Sicilia y Ciudad Real desde hace décadas

Leer más

 

No te pierdas el #Biodirectos de presentación del proyecto, que contó con la participación del Secretario de
Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y con representantes de todos los socios. 

En los medios
Desde el inicio del proyecto en enero, se han registrado más de 370 apariciones en medios de comunicación.
Estas son algunas de ellas:

La Sexta: "Al rescate del pato
más amenazado en Europa"

 

À Punt: "La rosseta torna a criar
a la Comunitat Valenciana"

 

20Minutos: "La cerceta empieza
(lentamente) a levantar el vuelo"
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