TAXONOMÍA:
Reino: Animalia
Filum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Anseriformes
Familia: Anatidae
Género: Anas
Especie: Anas Crecca
Nombres asturianos: Cerceta común

DESCRIPCIÓN:
Pato de pequeño tamaño, siendo de hecho este ínfimo tamaño su rasgo más
característico, con unos 35 cm de longitud, una envergadura de entre 53-59 cm y un peso
de 270-394 g. El pico es redondeado y las patas adaptadas para el agua. En cuanto a su
color, el pico es de un tono pardo o marrón oscuro, a veces moteado o manchado de
negruzco, mientras que las patas son de color gris. El iris es de un diámetro de 8 mm y de
color castaño.
El macho adulto presenta un color predominantemente grisáceo, cierto color dorado bajo
la cola, pecho moteado en color ante o marrón claro, y la cabeza (más vistosa) de un color
castaño rojizo, con mancha verde oscura alrededor de los ojos bordeadas por una
estrecha lista crema.En las hembras, la cabeza es marrón oscuro y sobre los ojos parece
adivinarse una zona más clara a modo de franja superciliar, los carrillos y el cuello son
más pálidos y están finamente rayados de pardo.
CICLO VITAL:
De no ser presa de enfermedades, depredadores o cazadores, la cerceta común logra
una longevidad de unos 10 a 15 años.
HÁBITAT:
Como ave acuática es obvio imaginar que se desarrolla en torno a zonas con importantes
masas de agua. Las lagunas cercanas a los árboles y con abundante vegetación acuática
son un ejemplo de hábitat adecuado y preferentemente frecuentado por esta cerceta.
Durante el periodo de nidificación vive en aguas someras con abundante vegetación,
como por ejemplo bien podrían ser brezales o helechales. De hecho, como las plantas

forman parte de su dieta, podría decirse que en realidad siempre estarán presentes en su
hábitat.
Construyen sus nidos en el suelo al abrigo de vegetación o arbustos, en plantaciones de
tubérculos, o terrenos pantanosos entre la maleza, pudiendo situarse próximo al agua,
aunque no es condición inamovible. En invierno se encuentra en un espectro más amplio
de biotopos como pueden ser marismas, humedales, embalses o pantanos.
ALIMENTACIÓN:
Come tanto en el agua sumergiendo la cabeza para hallar la presa, como también
"pastando" en las orillas, para lo que introduce el pico en el fango, rebuscando y dando
así caza a los diferentes invertebrados que encuentra a su paso. Su alimentación consiste
principalmente en hierbas, plantas y sus semillas, complementada con moluscos, larvas
de insectos acuáticos y pequeños crustáceos. Es por tanto un pato omnívoro, que durante
la primavera ingiere larvas, gusanos y crustáceos, durante el otoño generalmente se
decanta por semillas o brotes, y durante el invierno se alimenta de presas acuáticas que
caza sumergiendo la cabeza en el agua, como incluso pueden llegar a ser anfibios y
peces de pequeño tamaño. En primavera se alimentan principalmente de larvas de
insectos, crustáceos y gusanos, mientras que en otoño ingiere todo tipo de semillas,
hierbas, brotes de halófilas y de macrófitos..

COSTUMBRES:
Presentan dimorfismo sexual, mostrando el macho un bello plumaje, característico por su
resaltado "antifaz" verde, siendo mucho más vistoso que el de la hembra, de tonos
apagados y poco llamativos. La cerceta común nidifica en el suelo no siempre cerca del
agua, pero en un lugar bien escondido. La hembra es la encargada de su construcción,
buscando un hoyo en la tierra que esté camuflado entre la maleza para pasar lo más.
inadvertido posible. El hoyo será forrado con plumón que la propia hembra se arranca del
cuerpo, hojarasca, hierba y helechos
En cuanto a la puesta; presenta una sola puesta de 8 a 12 huevos entre abril y junio. La
responsable de los huevos también es la hembra, que se encargará de incubarlos
mientras que el macho la abandona y regresa al nido cuando nace el primer pichón. De
este modo, incubará los huevos entre 21 y 23 días.
El huevo de esta ave presenta un tamaño de 41-50 x 30-35,5 mm, siendo de color crema
o gris con tinte verdoso.
Al nacer las crías, serán alimentadas principalmente por la hembra, aunque el macho
pueda contribuir en menor medida. No obstante los pollos dejan el nido al poco de nacer
para seguir a la madre.
Aunque es un ave muy sociable, prefiere no mezclarse con otras especies de patos,
permaneciendo sus bandos alejados del resto. La mayor actividad la suele desarrollar al
anochecer.

DISTRIBUCIÓN / ABUNDANCIA:
Se reparten por todo tipo de zonas húmedas, aunque la mayoría selecciona
positivamente las aguas dulces. En Murcia puede observarse principalmente en el
invierno en embalses del interior, como el de Santomera, Quípar, etc., lagunas de

depuración de aguas, lagunas en desembocaduras de Ramblas, e incluso en el Mar
Menor.
La cerceta común es principalmente invernante, proviniendo los ejemplares de Europa
central y septentrional. Es un ave de distribución Paleártica, encontrándose en
Norteamérica una subespecie de cerceta, que ellos consideran a nivel de especie.
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