Jornada de intercambio de experiencias y capacitación con expertos en cerceta pardilla
26 de octubre de 2021
Lugar: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n. (Sevilla)

INTRODUCCIÓN
Objetivo:
Esta jornada de intercambio de experiencias y capacitación con expertos en cerceta pardilla
y en la conservación de humedales tiene como objetivo dar a conocer el proyecto LIFE Cerceta
pardilla, actualizar el conocimiento actual sobre la especie y su hábitat y exponer otras
experiencias similares realizadas en España y otros lugares de Europa, para finalmente
debatir sobre la gestión de la especie y de los humedales y las medidas prioritarias de
conservación. Asimismo, este seminario servirá de punto de encuentro para conocer otros
proyectos sobre conservación de la especie y de los humedales y para destacar las posibles
sinergias y vínculos entre ellos.
Organiza: Fundación Biodiversidad
Destinatarios:
Científicos, gestores y expertos en cerceta pardilla, así como otras personas relacionadas con
la conservación de los humedales y de otras anátidas amenazadas.
Modalidad: Posibilidad de asistir presencialmente o mediante la plataforma Zoom, a través
del siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/84352987972?pwd=dHZjRHVxekJ1VTZCbU8rVHJkMXg2UT09

Esta jornada se enmarca en el proyecto LIFE Cerceta pardilla, que tiene el objetivo de mejorar
el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción
del pato más amenazado de Europa, en situación crítica en España.
En este proyecto, que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, participan el propio ministerio, a través de la Dirección
General del Agua, 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.

PROGRAMA

10:30

Bienvenida y presentación de los asistentes
- Dª Inmaculada Gallardo Pinto (Delegada Territorial de Desarrollo
Sostenible
Ignacio Torres (Subdirector de la Fundación Biodiversidad)

10:45

Presentación del proyecto LIFE Cerceta pardilla
- Ignacio Torres (Fundación Biodiversidad)
Conocimiento de la especie y experiencias demostrativas

11:00

Ecología y uso del hábitat de la cerceta pardilla
- Cristina Fuentes (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía)

11:15

Resultados del seguimiento con GPS de cercetas pardillas
- Francisco Botella (Universidad Miguel Hernández de Elche)

11:30

Gestión del hábitat para la cerceta pardilla
- Andy Green (Estación Biológica de Doñana-CSIC)

11:45

Pausa-café

12:15

Presentación del proyecto LIFE Marbled duck PSSO
- Carlo Cappuzzello (Foundation Pro Biodiversity)

12:30

Restauración de las lagunas de Alcázar de San Juan y efecto sobre la
cerceta pardilla
- Víctor Díez (Consejería de Desarrollo Sostenible, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha)

12:45

Restauración de la laguna de Trebujena en el Proyecto Misión imposible:
desafío Guadalquivir
- Teresa Gil (WWF)

13:00

Resultados del LIFE Paludicola sobre el manejo del hábitat
- Antonio Guillem (Fundación Global Nature)
Espacio de reflexión para la gestión del proyecto

13:15

Debate entre los asistentes sobre recomendaciones de gestión y medidas
prioritarias de conservación de la cerceta pardilla y de los humedales

15:00

Cierre de la sesión de mañana y almuerzo

16:00

Visita de campo (Paraje Natural Protegido del Brazo del Este, Sevilla)

