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La cerceta 
pardilla 
U N  PATO  D I S C R E TO
Y  S I N G U L A R



Sus características
La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) 
es un pequeño pato nadador muy bien adaptado 
a las condiciones de los humedales mediterrá-
neos de nuestro territorio.

65cm

Tamaño pequeño
30-32 cm de longitud

Plumaje moteado

Envergadura alar
63-67 cm Entorno del ojo 

marcadamente oscuro

Cresta o “coleta”
más visible en 
los machos

Las diferencias entre sexos son 
sutiles, por lo que no es fácil 
diferenciarlos en el campo.

Mayor 
tamaño

Cabeza
más grande 
y cuadrada

Dorso y pico 
más claro

Coleta
más pequeña

0cm



Cómo es su hábitat
La cerceta pardilla vive en humedales naturales y 
artificiales como marismas, lagunas, lagos, 
salinas, arrozales o embalses, siempre en aguas 
someras con una profundidad menor a 30 cm.

Estos humedales pueden ser de aguas dulces o, 
preferiblemente, salobres o salinas, con una 
buena orla de vegetación acuática emergente. La 
lámina de agua puede ser estacional o 
permanente, pero es necesario que permanezcan 
inundadas en verano para asegurar que las 
cercetas puedan finalizar con éxito su 
reproducción. 

Cómo se alimenta
Es una especie omnívora que se alimenta 
principalmente de semillas de plantas acuáticas 
y larvas de insectos en zonas someras, pero 
también puede alimentarse de vegetación 
acuática en zonas más profundas.

Durante el día suelen descansar 
ocultas entre la vegetación, ya 
que les ofrece protección

Al atardecer, buscan zonas 
someras para alimentarse

    ¿Sabías qué? 
Se trata de una de las siete especies en 
situación crítica en España. Estas 
especies únicas de nuestro patrimonio 
natural sufren riesgo inminente de 
extinción y es una prioridad revertir esta 
situación con actuaciones urgentes y la 
implicación de toda la sociedad.



Su reproducción
La cerceta pardilla es el pato nadador 
europeo con el área de reproducción más 
al sur del continente. Empieza a criar con un 
año de edad y pone de media 12 huevos, un 
tamaño de puesta relativamente grande. 
Nidifica más tarde que el resto de anátidas, 
posiblemente por la necesidad de acumular 
reservas para puestas tan grandes.

El nido se sitúa entre o 
bajo la vegetación y a 
unos 15 o 20 metros 
del agua

Durante la época 
reproductiva es posible 
verlas alimentándose 
durante el día

Las puestas 
son numerosas, 
de unos 12-14 huevos

El nido es construido por 
la hembra y está formado 
por materia vegetal, plumón 
y plumas

MarzoEnero Febrero Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Entre 25 y 27 días.
Realizada por las hembrasLos juveniles

nacidos el año anterior 
alcanzan la madurez 
sexual

Eclosión de los huevos

CICLO DE REPRODUCCIÓN

Los juveniles
se independizan

FORMACIÓN DE LA PAREJA CRIANZA DE LOS POLLOSINCUBACIÓN PERIODO NO REPRODUCTIVO



Los viajes de la cerceta pardilla
   
Es una especie parcialmente migradora con 
tendencia a desplazarse hacia el norte de África 
durante el invierno y hacia España durante la 
temporada reproductora.
Además, realiza desplazamientos oportunistas 
en cualquier época del año seleccionando los 
humedales que tienen las condiciones más 
adecuadas para sus necesidades.

Un ave viajera
y escasa 
D I ST R I B U C I Ó N  Y  P O B L AC I O N E S



Su distribución en el mundo

La población mundial se distribuye de manera 
fragmentada en tres núcleos principales. 

La población del Mediterráneo occidental está 
prácticamente aislada del resto y cuenta con 
menos del 10% de la población mundial: unos 
3.000-5.000 de aproximadamente 60.000 
individuos en total.

La mayor parte de la población 
española se desplaza al norte 
de África a finales de noviembre 
y regresa entre marzo y abril 
para reproducirse

Los individuos ibéricos están íntima-
mente ligados a los norteafricanos. 
De esta manera se considera que el 
conjunto conforma una subpoblación 
ibero-magrebí

Núcleo principal: Asia 
suroccidental (Irak, Irán, Afganistán, 
Pakistán, India y China)

Población del Mediterráneo 
occidental (España, Marruecos, 
Argelia, Túnez, Senegal, 
Nigeria y Chad)

Población del 
Mediterráneo 
oriental (Turquía, 
Israel, Jordania y 
Egipto)

Área de reproducción
Área no reproductiva

Área de distribución habitual
Área de paso

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3

Fuente: BirdLife International



La importancia de las 
poblaciones de España
España constituye el área más occidental de su 
distribución europea, albergando una parte 
importante de la población del Mediterráneo 
occidental, por lo que su conservación es 
prioritaria.

El pequeño tamaño de la población 
reproductora y su concentración en un número 
tan limitado de zonas supone un alto riesgo para 
la supervivencia de la especie.

Los principales núcleos 
de nidificación 
en España son las marismas del 
Guadalquivir y los humedales del sur 
de Alicante

Otras zonas de cría actuales y de 
reproducción histórica reciente: humedales 
de Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha y las islas Baleares, y la 
Región de Murcia y las islas Canarias.



Estado de
conservación
  

A M E N AZA S  D E
L A  C E R C E TA  PA R D I L L A



La población del Mediterráneo 
occidental se encuentra en un 
momento crítico debido al 
declive de las últimas décadas

En peligro crítico
   
La cerceta pardilla es el pato más amenazado de Europa. Su 
población mundial invernante se ha reducido en más del 50% 
durante el siglo XX. En España, la población ha disminuido en 
más del 90%, por lo que en 2018 se declaró “en peligro crítico”.

49 parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas parejas39 32 30 33 106 51 60 45 71 74 
2010 20152012 2013 20142011 2016 2017 20192018 2020 2021

105 

Evolución del número de 
parejas reproductoras censadas 
en territorio español



La pérdida y degradación del hábitat es su mayor amenaza y
hace peligrar la supervivenvia de la especie, causada por:

Factores de amenaza en España

Por compuestos químicos de origen agríco-
la (fertilizantes, pesticidas, etc.) y ganadero, 
por metales pesados y por vertido de resi-
duos industriales y urbano.

Amenazas como la destrucción de la vege-
tación, la expansión de zonas urbanas y 
agrícolas, la extracción excesiva de agua y 
la inadecuada gestión de los niveles de 
inundación.

Debido a la mala gestión hídrica y a la ex-
tracción abusiva de aguas subterráneas y 
superficiales. El impacto de esta amenaza se 
ve agravado en el actual contexto de cambio 
climático, que prevé una disminución de los 
recursos hídricos para los humedales coste-
ros.

La contaminación

La actividad humana

La falta de agua

PRINCIPALES



Factores de amenaza en España

Depredación por especies oportunistas 
como ratas, zorros, jabalíes y especies do-
mésticas asilvestradas

Caza accidental por su confusión con 
otras especies cinegéticas, y furtivismo

Plumbismo producido por la alta densi-
dad de perdigones de plomo (prohibidos 
desde 2007) en los sedimentos de los hu-
medales

El botulismo, la salmonelosis y otras en-
fermedades asociadas a la mala calidad 
del agua

Impacto del aprovechamiento de otras 
especies, como la pesca, quedando atra-
pados en las redes, o la ganadería, por su 
impacto sobre la vegetación y los inverte-
brados acuáticos en algunas zonas

Competencia con especies invasoras, 
como el cangrejo rojo y la carpa

SECUNDARIAS



¿Lo sabías?
    
La cercerta pardilla está incluida en el anexo I de la Directiva Aves (que 
identifica a las especies que precisan medidas de protección especiales) 
y está catalogada como:

“En situación crítica” por el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demogrático

“Vulnerable” a nivel 
mundial en la Lista 
Roja de UICN



Los humedales 
OA S I S  PA RA  L A  V I DA

¿Por qué son tan importantes?
   
Los humedales son ecosistemas fundamentales
para la conservación de la biodiversidad y para 
nuestro bienestar. Sostienen un equilibrio vital 
para el planeta.



LOS HUMEDALES, RIÑONES DEL PLANETA

Suministran agua 
y alimentos

Ayudan a mitigar los efectos 
del cambio climático

Contribuyen a 
atenuar las sequías

Ayudan a 
filtrar el agua

Proporcionan materias primas, 
recursos genéticos para medicinas 

y energía hidroeléctrica

Contribuyen a controlar 
las inundaciones

Protegen 
la costa

Mejoran la 
calidad del aire

76 Espacios

Más de 300.000 hectáreas

España es el tercer país con más 
humedales incluidos en la Lista 
Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional



Ecosistemas amenazados
     
A pesar de su importancia, los humedales se destruyen a un ritmo tres veces 
más rápido que los bosques. La pérdida y degradación de los humedales se 
debe, en gran parte, a los cambios en el uso de la tierra y del agua,  y se ve 
agravada por el cambio climático.

A partir del 
s. XX se aceleró 
el ritmo de 
desaparición

y 2015

Entre 1970

se han perdido el
35%

de los humedales

Menor retención 
de gases de efecto 
invernadero 

Menor protección 
frente a eventos 
climáticos extremos

Mayor aceleración del 
calentamiento global

Menor capacidad de actuar 
como filtros verdes

En consecuencia:

Casi el 
90% 

de los humedales del planeta
han desaparecido

desde el s. XVIII



Desarrollo de 
infraestructuras

Transformación 
del suelo

Extracción de agua Contaminación Sobreexplotación 
agrícola y ganadera 

Introducción de 
especies exóticas

Crecimiento de la población Desarrollo económico

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Las causas de sus desaparición
     
Los humedales son uno de los ecosistemas más afectados por la transformación 
humana, especialmente desde el último siglo, con el aumento de sus amenazas. 



¿Qué puedo hacer yo?

Sé respetuoso en presencia de fauna silvestre, 
no arrojes basura y respeta los caminos para no 
pisotear la vegetación

Participa en actividades directas para el 
estudio y la conservación de la biodiversidad, 
como el voluntariado

Busca información sobre espacios de tu 
entorno y colabora en transmitir el conocimiento 
y su importancia

Establece medidas para reducir el 
consumo de agua y energía en tu día a día 

Reduce la cantidad de residuos que produces, 
especialmente de plásticos

No liberes especies exóticas al medio natural

Avisa a las autoridades si observas alguna 
práctica no respetuosa o algún problema existente

!



Pesca, marisqueo y 
acuicultura

Interpretación de la 
naturaleza

Extracción de salAgricultura y 
ganadería extensiva

Actividades turísticas 
y de recreo Caza

Usos de los humedales 
         
Los humedales están entre los ecosistemas más productivos del mundo. Por 
este motivo, a lo largo de la historia, los humanos hemos estado estrechamente 
vinculados a ellos como fuente de alimentación y de materias primas. Los 
principales usos tradicionales desarrollados en los humedales son:



El proyecto
LIFE Cerceta Pardilla 
L A S  C L AV E S  PA RA
S U  CO N S E RVAC I Ó N



Objetivo
     
Mejorar el estado de conservación de más de 
3.000 hectáreas de humedales para revertir el 
riesgo de extinción de la cerceta pardilla.

AGENDA HASTA 2025

Mejorar el estatus de conservación 
de la especie y aumentar su 
abundancia y distribución

Lograr un mínimo de 125 
parejas reproductoras
en España

Reducir los factores de 
amenaza de la especieVisualiza este video de 

presentación sobre el 
proyecto LIFE Cerceta Pardilla

Descarga y comparte el 
folleto del proyecto

Visita
https://www.cerceta-pardilla.es/

!



Las acciones para conseguirlo

Adquisición de fincas y desarrollo de 
actuaciones de restauración de hábitat y 
eliminación de amenazas en terrenos 
situados en zonas prioritarias

Guías de buenas prácticas para el 
manejo de la especie y de las fincas 
adquiridas

Programa de cría en cautividad y de 
liberación de ejemplares en el área de 
actuación del proyecto y en otras áreas 
con presencia de la especie (Castilla-La 
Mancha o Sicilia).

Actualización de la Estrategia de 
Conservación de la cerceta pardilla

Identificación de amenazas y fomento 
de la conservación de la especie a nivel 
internacional, principalmente en los 
países del Magreb donde pasa parte del 
año (Marruecos, Argelia y Túnez)

CONSERVACIÓN



Las acciones para conseguirlo

Impulso de la participación, formación 
y sensibilización de sectores relevantes 
para su conservación, como cazadores o 
regantes

Acuerdos de custodia del territorio con 
fincas situadas en zonas prioritarias

GOBERNANZA



Las acciones para conseguirlo

Evaluación de la variabilidad y 
estructura genética de las poblaciones 
cautivas y silvestres

Desarrollo de un programa de marcaje 
convencional y con emisores para el 
seguimiento y vigilancia de la especie

INVESTIGACIÓN



Educación ambiental, actividades de 
voluntariado, jornadas técnicas 
dirigidas a los sectores económicos 
principales y promoción del turismo 
ornitológico para aumentar el 
conocimiento de la especie por parte de 
la sociedad

Creación de recursos materiales para el 
desarrollo de las acciones comunicativas

Acciones de networking, capacitación, 
transferencia de resultados y 
colaboración con otros proyectos a nivel 
internacional

Difusión en medios de comunicación

Las acciones para conseguirlo

SENSIBILIZACIÓN
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Laguna de las Moreras

Parque Natural de El Hondo

Albufera  
de Valencia 

Punta Entinas-Sabinar
Marismas del Guadalquivir

Doñana

Región de Murcia
La Laguna de las Moreras

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

Andalucía 
Doñana, las marismas 
del Guadalquivir y Punta 
Entinas-Sabinar (Almería)

COMUNIDADES Y ESPACIOS NATURALES DONDE SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES

En el proyecto, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participan como socios el propio 
ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura y Tragsatec; la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul y la Agencia de Medio Ambiente y Agua; el Gobierno de la Región de 
Murcia, así como las organizaciones SEO/BirdLife y ANSE.



Actuaciones 
E N  E L  L E VA N T E  P E N I N S U L A R



Comunidad Valenciana

Compra de 141 hectáreas en el entorno del Parque 
Natural El Hondo y elaboración del plan de manejo y 
uso público

Cría en cautividad de ejemplares de cerceta pardilla en el 
Centro de Recuperación de Fauna “La Granja” de El Saler 
(Valencia)

Liberación de 100 individuos al año (al menos 400 en 
total) y colocación de 50 emisores. Instalación de cajas 
nido y 4 jaulones de presuelta para la liberación de 
ejemplares provenientes del programa de cría en 
cautividad

Seguimiento del estado del hábitat y de la cantidad y 
calidad de las aguas

Ampliación y manejo de la Laguna del Prado: 
ampliación del área de la laguna, instalación de un 
sistema de bombeo para asegurar el llenado de la parte 
más superficial, revegetación del perímetro y los islotes, 
instalación de un observatorio y control experimental de 
la vegetación palustre invasora



Comunidad Valenciana

Participación en el programa nacional de seguimiento y 
vigilancia de la especie

Colaboración con actores socioeconómicos

Restauración del hábitat en las fincas adquiridas: 
recuperación de las compuertas en mal estado para 
controlar los niveles de agua, dragado de las lagunas, 
siegas y podas de vegetación, retirada de las estructuras 
de caza, retirada de escombros y construcción de 
observatorios

Organización de actividades de voluntariado, así como 
con empresas de turismo ornitológico y centros 
educativos

Medidas de control de amenazas: instalación de 
cámaras de fototrampeo, control de depredadores, 
detección temprana de brotes de enfermedades como el 
botulismo y vigilancia para disuadir furtivos

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio 
con propietarios privados, regantes o ayuntamientos en 
zonas de reproducción o con presencia intermitente de la 
especie para desarrollar acciones de conservación



 

Comunidad Valenciana
Marjal de Almenara

Marjal dels Moros

L’Albufera

Centro de Recuperación de Fauna 
“La Granja” de El Saler

Clot de Galvany

Salinas de Santa Pola

El  Hondo

Fincas El Espigar y La Raja

Laguna del Prado

$$

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Liberación de ejemplares

Compra de 141 hectáreas

Elaboración del plan de manejo y uso público

Construcción jaulón de presuelta

Construcción jaulón de presuelta

Construcción jaulón de presuelta

Construcción jaulón de presuelta

Restauración y manejo del hábitat

Instalación de un sensor de nivel de agua

Muestreo indicadores Red Natura 2000

Restauración y manejo del hábitat

Seguimiento del estado del agua según
la Directiva Marco del Agua

Construcción jaulón de presuelta

Instalación cajas nido

Instalación cajas nido

Instalación cajas nido

Cría en cautividad



Región de Murcia

Manejo de la vegetación y adecuación de 7 hectáreas en 
las Lagunas de las Moreras (Mazarrón)

Participación en el programa de seguimiento y 
vigilancia de la especie

Seguimiento del estado del hábitat y de la cantidad y 
calidad de las aguas en las Lagunas de las Moreras

Instalación de 2 jaulones de presuelta y cajas nido en las 
Lagunas de las Moreras

Liberación de 25 ejemplares al año (al menos 100 en 
total)

Actividades de sensibilización y educación ambiental

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio 
con propietarios privados, regantes o ayuntamientos



Lagunas de las Moreras

Liberación de ejemplares

Construcción jaulón de presuelta

Instalación cajas nido

Restauración y manejo de 7 hectáreas de 
hábitat

Muestreo indicadores Red Natura 2000

Seguimiento del estado del agua según la 
Directiva Marco del Agua

Región de Murcia



Créditos
Esta exposición ha sido realizada con la contribución financiera del 

programa LIFE de la Unión Europea.

La información recogida en esta exposición refleja únicamente el punto de vista de los 
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por cualquier uso que pueda realizarse de la información contenida en esta exposición.

Fotografías: Oscar Aldeguer (Tragsatec), Mohamed Mounir (GREPOM/BirdLife), 
Generalitat Valenciana, ANSE, Proyecto LIFE Cerceta pardilla, AMAYA.



Actuaciones 
E N  A N DA LU C Í A



Andalucía

Establecimiento de acuerdos de custodia del territorio 
con propietarios privados, regantes, cazadores o 
ayuntamientos en zonas de reproducción o con presencia 
intermitente de la especie para desarrollar acciones de 
conservación

Organización de actividades de sensibilización en 
centros educativos y con la población local, así como con 
empresas de turismo ornitológico.

Acciones de mejora del hábitat en dos espacios Red 
Natura 2000: el Paraje Natural Brazo del Este y el Espacio 
Natural de Doñana. Las acciones van dirigidas al manejo 
de los niveles hídricos y la vegetación para generar las 
condiciones idóneas para la reproducción de la cerceta 
pardilla

Medidas de control de amenazas: instalación de 
cámaras de fototrampeo, control de depredadores, 
detección temprana de brotes de enfermedades como el 
botulismo y vigilancia para disuadir furtivos

Colaboración con actores socioeconómicos

Liberación de 125 ejemplares cada año (al menos 500 en 
total) y colocación de emisores. Instalación de 40 cajas 
nido y 3 jaulones de presuelta para la liberación de 
ejemplares provenientes del programa de cría en 
cautividad

Cría en cautividad de ejemplares de cerceta pardilla

Participación en el programa nacional de seguimiento y 
vigilancia de la especie



Andalucía

Marismas de Trebujena

Liberación de ejemplares

Espacio Natural Doñana

Liberación de ejemplares

Construcción jaulón de presuelta

Instalación de cajas nido

Liberación de ejemplares

Construcción jaulón de presuelta

Instalación de cajas nido

Restauración y manejo del hábitat

Veta la Palma

Instalación de cajas nido

Dehesa de Abajo

Instalación de cajas nido

Restauración y manejo del hábitat

Laguna de Medina

Liberación de ejemplares

Construcción jaulón de presuelta

Instalación de cajas nido

Punta Entinas-Sabinar

Liberación de ejemplares

Construcción jaulón de presuelta

Instalación de cajas nido

Fuente de Piedra

Restauración y manejo del hábitat

Brazo del este

Liberación de ejemplares

Marismas de Cetina

Centro de El Acebuche

Cría en cautividad
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