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Noticias

Organizamos dos jornadas con el sector arrocero y
administraciones implicadas en la conservación de la

cerceta pardilla en las Marismas del Guadalquivir

Leer más

Celebramos el Día de las Aves con la cerceta pardilla
en el Parque Natural El Hondo

Leer más

Celebramos la segunda reunión del comité asesor del
LIFE Cerceta Pardilla

Leer más

Comienzan las acciones de educación ambiental para
sensibilizar sobre la especie y su hábitat

Leer más

 

“Los regantes contribuyen a la conservación de la cerceta pardilla a través
de la preservación de El Hondo, conjugando el manejo del agua y la

agricultura tradicionales” 
Hablamos con Carolina García, bióloga de la Comunidad
General de Riegos de Levante, entidad que engloba a más de
22.000 comuneros de la margen izquierda del río Segura.
 
Riegos de Levante gestiona las concesiones de agua en el
Parque Natural de El Hondo, uno de los humedales prioritarios
de actuación del LIFE Cerceta Pardilla, pues alberga
poblaciones muy importantes de esta especie amenazada.
 
Además, Carolina García forma parte del comité asesor del
proyecto, órgano consultivo formado por especialistas que
asesoran en la ejecución y puesta en marcha de las distintas
acciones.

Leer más
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Recursos
Exposición itinerante

Con esta exposición itinerante podrás descubrir más información sobre la cerceta pardilla, un pato singular y
discreto. Podrás conocer tanto las características de esta especie como su hábitat y alimentación, su
distribución en el mundo, su estado de conservación y la importancia de sus poblaciones.

Unidad didáctica

La unidad didáctica del proyecto LIFE Cerceta Pardilla forma parte de las actuaciones de sensibilización para
acercar la  importancia de la especie y los humedales a la sociedad, y, en este caso, a los centros educativos.
Está dirigida al alumnado de los ciclos de primaria y secundaria, desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

Está formada por:

Una guía informativa con el contenido
necesario para introducir a la especie y los
humedales.
Fichas de actividades para el alumnado,
adaptadas a cada grupo de edad.
Fichas de actividades con correcciones e
indicaciones para el profesorado.
Encuestas de evaluación de conocimiento,
previas y posteriores al uso de la unidad
didáctica.
Diplomas para el alumnado tras la realización
de las actividades de la unidad didáctica.

 Otros materiales educativos y recursos 

 

En los medios
Desde el inicio del proyecto en enero de 2021, se han registrado más de 650 apariciones en medios de
comunicación. Estas son algunas de ellas:

Cadena Ser: "Sueltan en la desembocadura del río
Guadalhorce a 25 patos cerceta pardilla"

La Razón: "Sueltan en Doñana 30 ejemplares de la
especie de pato más amenazada de Europa"

La Nueva España: "El pato más amenazado de
Europa marca un hito en Valencia"

Europa Press: "El zoo de Jerez realiza el marcaje y
traslado de 146 ejemplares de cercetas pardilla"
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Próximamente, en Movistar +

 
El programa Cuaderno de Campo, de Movistar +,
dedica un episodio al proyecto LIFE Cerceta Pardilla el
próximo 5 de enero de 2023.
 
Durante el mismo, daremos a conocer las
características de la especie, sus amenazas y los
esfuerzos para su recuperación. ¡No te lo pierdas!
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