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Noticias

 

Liberamos 40 ejemplares de cerceta pardilla en el Parque Natural de El Hondo (Elche). Desde el inicio del
proyecto, los ejemplares liberados alcanzan ya los más de 1.000 individuos.  
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Presentamos el proyecto LIFE Cerceta Pardilla en la
Región de Murcia
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Celebramos el Día Mundial de los Humedales, hábitat
esencial para la cerceta pardilla 
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Finalizamos el primer año de ejecución con importantes
avances en el proyecto
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La población de cerceta pardilla supera las 700 crías en
2021, el mejor registro en la última década

Leer más

 

http://acumbamail.com/url/ver/217375955/
http://acumbamail.com/url/ver/217375956/
http://acumbamail.com/url/ver/217375957/
http://acumbamail.com/url/ver/217375958/
http://acumbamail.com/url/ver/217375959/
http://acumbamail.com/url/ver/217375960/
http://acumbamail.com/url/ver/217375961/
http://acumbamail.com/url/ver/217375962/


“El Brazo del Este es una puesta en valor para la recuperación de
la cerceta pardilla”

Hablamos con el ganadero Pedro Manenti, que cría ganado
vacuno en uno de los humedales más extensos del río
Guadalquivir, el Paraje Natural Brazo del Este (Sevilla).
 
Esta zona húmeda tiene una especial relevancia para la
avifauna y, en concreto, para la cerceta pardilla, para la que
supone una importante área de nidi�cación.
 
El proyecto LIFE Cerceta Pardilla está llevando a cabo acciones
de mejora del hábitat en este humedal con el objetivo de
fomentar la alianza y la colaboración de personas que viven de
las actividades económicas desarrolladas en la zona.

Lee la entrevista completa

 

 

No te pierdas "Los humedales, refugios de vida", la jornada que conmemoró el Día Mundial de los Humedales el
pasado 2 de febrero. Fue inaugurada por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co, Teresa Ribera, y contó con la participación de representantes de distintas organizaciones, entre
ellas, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), socio del proyecto.

 

En los medios
Desde el inicio del proyecto en enero de 2021, se han registrado más de 550 apariciones en medios de
comunicación. Estas son algunas de ellas:

EFE Verde: "España ya cuenta
con un centenar de parejas del

pato más amenazado de Europa"

La Vanguardia: "Así se salva el
ave más amenazada de Europa: la

cerceta pardilla"

La Verdad de Murcia: "Así se
salva al pato más amenazado de

Europa"

El Confidencial: "La cerceta iba
directa a la extinción, pero esta

laguna lo está impidiendo"

Onda Cero Radio: "El Parque
Natural de El Hondo se convierte

en referente internacional"

ElDiario.es: "Renace la cerceta
pardilla: más de 700 crías en

2021"
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