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Proyecto LIFE Cerceta pardilla 

 
Cerca de 90 parejas de cerceta pardilla crían en 

España esta temporada, principalmente en humedales 
de la Comunidad Valenciana y Andalucía  

 
 

  El proyecto LIFE Cerceta Pardilla, que coordina la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, da a conocer los resultados de la temporada de cría 
de esta especie, una de las siete en situación crítica en España 
 

  En los humedales de la Comunidad Valenciana han criado 40 
parejas con un total de 300 pollos, casi el doble que en 2020 

 

  En las zonas húmedas de Andalucía han criado 47 parejas de 
cerceta pardilla y han nacido 356 pollos 

 

  La cerceta pardilla es una especie migratoria que, tras reproducirse 
en nuestros humedales, emprende un viaje a sus cuarteles de 
invernada, en África, donde el proyecto también continuará con las 
acciones de seguimiento 

 
 

18 de octubre de 2021- El proyecto LIFE Cerceta Pardilla, que coordina la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO), ha dado a conocer los resultados de la temporada de 
cría de esta especie, catalogada ‘en peligro crítico’ en España y como 
‘vulnerable’ a nivel mundial.  
 
Entre la Comunidad Valenciana y Andalucía, zonas prioritarias para la especie y 
regiones de actuación del proyecto, se han contabilizado un total de 87 parejas 
reproductoras, una cifra muy positiva en comparación con años anteriores. 
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En concreto, en los humedales valencianos se han observado 40 parejas de esta 
especie, casi el doble que en 2020 y muy por encima de 2019, cuando se 
contabilizaron únicamente 17 parejas con crías. 
 
Además, se han censado un total de 300 pollos, una de las mayores cifras de los 
últimos años. Por ahora, solo se ha comprobado la cría en humedales donde se 
han realizado sueltas de ejemplares como parte de las actuaciones de 
reintroducción y cría en cautividad llevadas a cabo en el marco del proyecto. Se 
trata de las zonas húmedas del Marjal dels Moros, del Parque Natural de La 
Albufera, del Clot de Galvany, del Parque Natural de El Hondo y del Parque 
Natural de las Salinas de Santa Pola. 

 
HUMEDALES ANDALUCES 
En Andalucía, los resultados de esta temporada de reproducción suman 47 
parejas con crías, una cifra superior a los años anteriores, con 13 parejas con 
pollos en 2020 y 31 en 2019. El número de pollos registrados ha sido de 356. 
 
Entre los factores que explican esta buena temporada de cría, destacan el 
manejo de agua que se ha llevado a cabo en la Dehesa de Abajo (Sevilla) y en 
Fuente de Piedra (Málaga), que ha permitido mantener los niveles de agua y 
asegurar su presencia en verano, lo que ha propiciado su reproducción. 
 
Los demás humedales andaluces donde la cerceta pardilla ha criado son lugares 
manejados, salinas o marismas cuyo nivel de agua no depende de las 
precipitaciones. Entre ellos se encuentran varias zonas de Doñana y otros 
humedales de Cádiz, Almería, Sevilla y Málaga. 
 
ESPECIE EN DECLIVE 
La cerceta pardilla es una de las siete especies en situación crítica en España. 
Hasta mediados del siglo XX abundaba en los humedales costeros 
mediterráneos, especialmente en Doñana, pero en las últimas décadas su 
declive ha sido tan drástico que esta especie de interés comunitario está en 
peligro crítico. 
 
Se trata de una especie de ave migratoria que, tras reproducirse en nuestros 
humedales, emprende un viaje a sus cuarteles de invernada, en África, donde el 
proyecto también continuará con el seguimiento de sus poblaciones.  

 



 

VICEPRESIDENCIA  

TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

FAX: 91 597 59 95 
Página 3 de 3 www.miteco.gob.es 

 

MEJORAR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA ESPECIE 
Para revertir el riesgo de extinción de la especie y favorecer su hábitat, el 
proyecto LIFE Cerceta Pardilla ha emprendido un conjunto de acciones para 
reforzar el estado de sus poblaciones en el medio natural, mejorar el estado de 
los humedales y el conocimiento científico de la especie. El proyecto tiene un 
horizonte temporal hasta 2025, durante este periodo se impulsará la participación 
de sectores relevantes para su conservación, como los regantes o los 
cazadores, así como la sensibilización y la educación ambiental.   
 
En el proyecto, que coordina la Fundación Biodiversidad del MITECO, 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 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua; la Generalitat Valenciana; el Gobierno de la Región de Murcia, 
así como las organizaciones SEO/BirdLife y ANSE. Cuenta con la contribución 
del Programa LIFE de la Unión Europea y de la Dirección General del Agua. 
 
UNA WEB PROPIA 
Toda esta información, junto con los objetivos, avances en las acciones, hitos y 
resultados y otros enlaces de interés, están disponibles ya en la página web del 
proyecto, que se acaba de poner en marcha: www.cerceta-pardilla.es. Los 
humedales también cuentan con una sección, para dar a conocer su importancia 
y su papel para la supervivencia de esta y otras muchas especies. Además, se 
puede acceder a una galería de imágenes de la cerceta pardilla y su hábitat y 
visionar el vídeo de presentación del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://te913199926-my.sharepoint.com/personal/mtimon_fundacion-biodiversidad_es/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4OVWOLFH/www.cerceta-pardilla.es

