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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. 

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

Región  
de Murcia

La Laguna 
de las Moreras. 

Andalucía
Doñana, las marismas  

del Guadalquivir y Punta 
Entinas-Sabinar (Almería).

Área de actuación
España es casi el único lugar de reproducción de la cerceta pardilla en Europa.

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

Laguna de las Moreras

Parque Natural de El Hondo
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Punta Entinas-Sabinar
Marismas del Guadalquivir

Doñana



Objetivo

Actuaciones
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 enmarcadas  

en cuatro líneas de trabajo

Investigación sobre 
la estructura genética 

y la biología de sus 
poblaciones

Evaluación de la variabilidad 
y estructura genética de 

las poblaciones cautivas 
y silvestres, y desarrollo 

de un programa de 
marcaje convencional 

y vía satélite.

Sensibilización
Aumento del conocimiento 

de la especie por parte de la 
sociedad a través de la educación 

ambiental, actividades de 
voluntariado y promoción del 

turismo ornitológico. 

Gobernanza
Impulso de la participación, 

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

3.000 
hectáreas de humedales 
para revertir el riesgo de 

extinción de la cerceta pardilla 

Mejorar el 
estado de 

conservación 
de más de

 125 
parejas reproductoras

en nuestro país. 

y lograr un 
mínimo de 

 

Conservación 

Mejora de hábitat 
Adquisición de fincas y actuaciones de 

restauración de hábitat para adecuarlo 
a los requerimientos ecológicos de 

la especie en zonas prioritarias 
para su supervivencia. 

Refuerzo de poblaciones 
Programa de cría en 
cautividad y de liberación 
de ejemplares.



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. 

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”.

Amenazas

La degradación y pérdida de 
humedales naturales 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.Pequeño tamaño

Plumaje moteado

Contorno del ojo oscuro

Cresta o “coleta”



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

DIRECCIÓN GENERAL
DEL AGUA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

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

Con la contribución del Programa LIFE de la Unión Europea

Más información

Síguenos a través de la web del proyecto

 www.cerceta-pardilla.es
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