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Noticias

Organizamos dos jornadas con el sector cinegético en
las Marismas del Guadalquivir sobre la conservación de

la cerceta pardilla

Leer más

Balance de las acciones puestas en marcha en el LIFE
Cerceta Pardilla con motivo de la visita de seguimiento

de la Comisión Europea

Leer más

Celebramos el 30 aniversario de la Red Natura 2000

Leer más

Tres cercetas pardillas cruzan de España al norte de
África en primavera, una época poco habitual para este

desplazamiento

Leer más

            Primera suelta de cercetas pardilla en una finca adquirida en el marco del proyecto,           
 gracias a los trabajos de mejora del hábitat

Leer más
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"La recuperación y mejora de los hábitats de la cerceta pardilla es
también una reivindicación del colectivo de la caza" 

 

Hablamos con  Fernando Gutiérrez, ambientólogo, delegado
provincial y técnico de la Federación Andaluza de Caza en
Sevilla. Gutiérrez forma parte del comité de especialistas que
asesora al proyecto LIFE Cerceta Pardilla en la evaluación de
aspectos técnicos y socioeconómicos para la ejecución de las
acciones.
 
La participación de los sectores socioeconómicos es esencial
para la conservación de la especie.  Entre los grupos
prioritarios se encuentran el cinegético, el agrícola y el de la
acuicultura, por tratarse de los principales sectores que llevan
a cabo actividades en los humedales, hábitat de la cerceta
pardilla. Contar con la implicación del sector de la caza es
fundamental para la protección de la especie.
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En los medios
Desde el inicio del proyecto en enero de 2021, se han registrado más de 600 apariciones en medios de
comunicación. Estas son algunas de ellas:

El Día Digital: "El Complejo Lagunar de Alcázar de
San Juan suma 15 ejemplares de cerceta pardilla"

Publilitoral: "36 nuevos ejemplares de la cerceta
pardilla en el Clot de Galvany"

Europapress: "Sanlúcar acoge una jornada dedicada
a la conservación de la cerceta pardilla" Ecoticias: "30 aniversario de la Red Natura 2000"
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