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En septiembre del 2005, comenzó el programa LIFE « Transfert ». Este proyecto franco-español
esta ﬁnanciado en gran parte por la Unión Europea y va a permitir la realización de medidas de
conservación en Extremadura y Aude. El intercambio de experiencias entre los asociados franco-españoles es un punto esencial de este proyecto. Este número cuatro de “Crecerellette info” presenta
los objetivos de este programa, las dos ZEPAs implicadas y las acciones principales que serán
puestas en marcha durante los próximos cuatro años. Dada la importancia de este proyecto, el
“Crécerellette info” va a ser semestral y será publicado en dos idiomas (francés y español). Será
igualmente distribuido entre los nuevos asociados implicados.
Por otro lado, el proyecto francés de restauración (2001-2006) llega a su último año. Durante
2006 tiene que ser elaborada una segunda fase (2007-2011) fase de este plan por los asociados
en la conservación del Cernícalo Primilla. Este nuevo plan quinquenal deberá tener en cuenta la
evolución reciente de la población francesa, se establecerá el balance de conocimientos adquiridos
y deﬁnirán los objetivos a alcanzar. Está previsto someterlo al CNPN francés (Consejo Nacional de
Protección de la Naturaleza) para su validación a ﬁnales del año 2006.
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El life Cernícalo Primilla
“Reforzamiento y Conservación del Cernícalo Primilla en
L’Aude (Francia) y Extremadura (España)”
Objetivo:
La población europea de Cernícalo
Primilla ha disminuido un 90% desde
la mitad del siglo XX. Actualmente,
la población española cuenta con
unas 12.000 parejas, ha mejorado
recientemente gracias a la conjunión
entre una protección legal elevada
y la realización de programas de
consevación y reintroducción. Sin
embargo, la conservación de esta
especie en el país adolece de proyectos
especíﬁcos para la gestión de sus
hábitats de alimentación. Igualmente,
hay pocos programas desarrollados
sobre la gestión de los hábitats de
nidiﬁcación en colonias urbanas. En
Francia, la población, en otro tiempo
repartida en 12 lugares diferentes, está
actualmente muy reducida y aislada en
tres núcleos de reproducción (Crau (98
parejas), Hérault (14 parejas) y Aude (2
parejas)), siendo, por esta razón, muy
frágil.
El proyecto se reﬁere a la conservación
y a la mejora del estado de las
poblaciones de Cernícalo Primilla en
dos zonas ZEPA francesas (Aude) y
una española (Extremadura), gracias
a una serie de acciones concretas
realizadas paralelamente en los dos
sitios mediante una colaboración
internacional (franco-española)
basada en la transferencia recíproca de
experiencias.
En Francia, las acciones proyectadas
están conformes con el plan de
acción nacional validado en 2001.
En primer lugar, se reintroducirán
pollos criados en cautividad en el
centro de DEMA (España) con el
ﬁn de iniciar el desarrollo de una
población viable, de al menos 10
parejas nidiﬁcantes en la Basse Plaine
de l’Aude. Esta operación de refuerzo
se beneﬁciará de los conocimientos
de DEMA que cuenta con 15 años de
experiencia en la cría en cautividad
y en la realización de programas de
reintroducción, aumentando así las
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probabilidades de éxito del programa.
En España, la colonia de Almendralejo
(Extremadura), instalada en la iglesia
de la Puriﬁcación, es la primera zona
ZEPA urbana declarada en Europa.
Tiene aproximadamente unas 80
parejas nidiﬁcantes y ha experimentado
un crecimiento importante desde
el inicio de los años 90, gracias a la
colocación de nidales realizada por
DEMA. Las acciones planteadas en
esta colonia apuntan a la mejora de su
estado, mediante la rehabilitación de
los lugares de nidiﬁcación que serán
diseñados para evitar la caída de los
pollos desde el tejado de la iglesia, y a
la realización de una serie de estudios
cientíﬁcos para conocer mejor la
biología reproductiva de esta especie
en medio urbano y así planear acciones
adaptadas a sus características.
La gestión de los hábitat de
alimentación es también una apuesta
importante para esta especie colonial
e insectívora. En Francia, en la llanura
de Crau, la LPO Mission Fir ha
adquirido en el curso de un precedente
LIFE (LIFE97NAT/F/004119) una
importante experiencia para elaborar
una guía de gestión y administración
de los hábitats de alimentación de esta
especie. Las colonias de Almendralejo
están situadas en el corazón de
regiones predominantemente vinícolas
(viñas, tierras sin cultivar, olivares). La
conservación de estos hábitats es una
apuesta de conservación importante
en toda la región mediterránea,
particularmente para las especies de
aves macro-insectívoras. Estas colonias
se beneﬁciarán de los conocimientos
adquiridos en la llanura de Crau:
DEMA realizará en Almendralejo una
guía de gestión de hábitats, y en el lugar
de reintroducción elegido, la LPO Aude
realizará operaciones experimentales de
gestión y elaborará la guía de gestión de
hábitats para esta zona.

Acciones y medios
previstos:
Acciones comunes a los dos sitios:
- acondicionamiento de los lugares de
nidiﬁcación,
- vigilancia y seguimiento de las colonias
para preservar la tranquilidad de las
aves nidiﬁcantes y conocimiento de la
biología reproductiva de la especie y sus
parámetros demográﬁcos,
- adquisición de conocimientos
(régimen alimenticio, utilización de
hábitats, disponibilidad de alimento,
inventario de prácticas agrícolas,
análisis toxicológicos) para elaborar la
guía de gestión de hábitats en favor de
la especie,
- sensibilización de las administraciones
locales y del público en general gracias
a la organización de reuniones de
información, visitas guiadas, animación
con la ayuda de útiles pedagógicos e
instalación de sistemas de vídeo,
- identiﬁcación y reducción de los
factores de mortalidad y de las
molestias en las zonas de nidiﬁcación y
de invernada por medio de programas
de vigilancia, acondicionamiento y
comunicación.
Competencias francesas:
- reintroducción de los pollos nacidos
en cautividad conforme al estudio
de viabilidad realizado en 2002,
validado por la comisión de fauna del
CNPN. Esta operación de refuerzo
comprenderá tres fases: una fase
de sensibilización de la población y
acondicionamiento del lugar elegido;
otra fase de liberación; una tercera fase
de seguimiento de la reintroducción,
- creación de un centro francés de cría
en cautividad con el apoyo técnico
de DEMA, con el ﬁn de asegurar el
programa de reintroducción de la
población francesa,
- determinación de los lugares
Crécerellette Info

n°4 et 5 - Julio

2006

Presentación de
dos sitios

favorables para la reintroducción con
el ﬁn de prever la permanencia de la
acción,
- puesta en práctica de dos medidas
experimentales de gestión de hábitats.
Competencias españolas :
- producción de pollos criados en
cautividad en el Centro de Cría de
Cernícalo Primilla de DEMA,
- formación de un técnico para el
funcionamiento del centro de cría en
Francia,
- asesoramiento a los socios franceses
en técnicas de cría en cautividad,
liberación y seguimiento de las
liberaciones.

Resultados esperados:
1- Preservar las colonias nidiﬁcantes.
2- Restauración y conservación de
hábitats de caza. 3- Creación de una
colonia de al menos 10 parejas en
la región de l’Aude. 4- Disminución
de los factores de mortalidad en
los periodos de nidiﬁcación y de
invernada. 5- Continuidad en el tiempo
y valoración de las actividades. 6Adquisición mutua de conocimientos
para la conservación del Cernícalo
Primilla y sus hábitats de nidiﬁcación y
alimentación.

El LIFE Transfert se reﬁere a dos sitios
que distan 950 km.
•El sitio n°1 se sitúa en Francia, en
la región Languedoc-Roussillon, en
el departamento del Aude, y en los
municipios de Narbonne, Gruissan,
Armissan, St Pierre-sur-Mer y Fleury
d’Aude.
•El sitio n°2 se sitúa en España, en la
región de Extremadura, en el municipio
de Almendralejo.

FRANCE

ESPAGNE

sitio francès
(Aude)

sitio espanol
(Almendralejo)

El sitio francès
En el sitio n°1, hay dos ZEPAs
involucradas: la ZEPA del macizo de
la Clape y la ZEPA de los bajos llanos
del Aude cuyas respectivas superﬁcies
son 9.064 ha y 4.853 ha, o sea una
superﬁcie total de 13.917 ha.
Los principales habitats son, en el
macizo de la Clape, praderas y garrigas
mediterraneas, bosques de encina y
pino carrasco y parcelas vitícolas. En los
bajos llanos del Aude, predominan los
prados, estepas mediterráneas halóﬁlas
así como baldíos y parcelas vitícolas.
Existía una colonia de Cernicalo
primilla en los acantilados del macizo
de la Clape hasta el año 1965. En
2003 se reprodujo existosamente una
pareja en el límite entre el macizo de la
Clape y las llanuras del Aude, gracias a
la instalación de nidales para carraca
(Coracias garrulus). En 2004 fueron
dos las parejas que se reprodujeron en
la zona, pero ninguna lo hizo en 2005.

El sitio español
En cuanto a la ZEPA de la Iglesia
de la Puriﬁcación de la ciudad de
Almendralejo, con una superﬁcie
de 4 Ha., fue la primera ZEPA

urbana declarada en Europa. El sitio
incluye la totalidad del municipio de
Almendralejo, o sea 14.000 ha.
El 84% del municipio de Almendralejo
son cultivos. Las parejas están
instaladas en la iglesia de la
Puriﬁcación. Hay principalmente viñas
(el 47%), olivos (el 29%) y cereales
(el 8%). El resto del territorio está
compuesto por zonas urbanas, bosques
de encinas y barbechos.
Unas 100 parejas de cernicalos primilla
anidan en Almendralejo. La mayoría
de las parejas están instaladas en la
Iglesia de la Puriﬁcación (80 parejas)
y en dos ediﬁcios en las instalaciones
de DEMA (10 parejas). La totalidad de
estas parejas nidiﬁcan en la actualidad
en nidales artiﬁciales instalados por
voluntarios de DEMA. La remodelación
de los tejados de numerosos ediﬁcios
a inicios del los años 1980, tuvo como
consecuencia la desaparición de las
cavidades favorables para la especie en
la casi totalidad de los ediﬁcios en los
que anteriormente el primilla criaba.
El mantenimiento de la población
de los cernícalos en la zona, se debe
esencialmente a la instalación de
nidales artiﬁciales.

Sitio francès:
Bajos llanos del Aude

Sitio español:
Sitio francès
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Sitio español

Foto: P. Pilard

Iglésia de la Puriﬁcacion
de Almendralejo
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Presentación de los socios del LIFE
Transfert
A – El beneﬁciario
Ligue pour la protection
des oiseaux - Mission Rapaces
La LPO es el coordinador técnico y
ﬁnanciero del programa y también
asegura parte de las acciones de
comunicación (difusión de folletos,
administración de la página web,
organización de seminarios....). Es la
beneﬁciaria del programa y como tal,
única responsable de la realización
del proyecto frente a Europa. Están
descritos sus principales objetivos
asociativos en la página de la LPO
Misión Rapaces (http://crecerellette.
lpo.fr/). Desde hace más de 20 años,
la LPO está comprometida en la
conservación del cernicalo primilla en
Francia y ha adquirido una experiencia
que compartirá con sus socios en el
marco de este proyecto.

B – Los compañeros
técnicos
Defensa y estudio del medio
ambiente (DEMA)
DEMA es una asociación española
de protección de la naturaleza que
actúa en favor del Cernicalo Primilla.
Tiene sede en Almendralejo (Badajoz)
donde gestiona desde hace más de
15 años, uno de los cuatro centros de
cría de Cernícalo Primilla que existen
en España. DEMA es responsable
de la realización de las acciones
previstas en el sitio n°2: producción
de pollos de Cernícalo Primilla,
acondicionamiento de los lugares
de nidiﬁcación, seguimiento de la
población local de Cernícalo Primilla,
elaboración y publicación de una guía
de gestión de hábitats, y sensibilización
de la población local. DEMA también
intervendrá como organismo asesor en
la operación de reintroducción en el
sitio n°1 y en el acondicionamiento del
centro francés de cría en cautividad.

4

Ligue pour la protection
des oiseaux délégation
départementale de l’Aude
La LPO Aude interviene en distintas
acciones de protección de la naturaleza
en el departamento del Aude. Es
socio del proyecto y responsable
de la realización de las acciones
en el sitio n°1: reintroducción,
acondicionamiento de los lugares
de nidiﬁcación, seguimiento de la
población reintroducida, realización
de una guía de gestión de los hábitats,
y realización de diversas acciones de
sensibilización.

Union française des centres de
sauvegarde
La UFCS es una red nacional de centros
de recuperación para la fauna silvestre.
La componen 41 centros cuyo principal
objetivo es brindar atención a la fauna
en peligro. Para ello, se recogen y se
cuidan los animales que luego serán
liberados. La UFCS también participa
en los programas de seguimiento y de
recuperación de especies amenazadas.
En el marco de este programa se creará
un centro francés de cría en cautividad
para el Cernicalo Primilla en el Centro
de Recuperación de Millau.

Ligue pour la protection des
oiseaux délégation régionale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
La LPO-PACA tiene como objetivo la
protección de las aves y de los medios
de los cuales dependen en la región
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La LPOPACA también está implicada en la
educación ambiental. En el marco del
proyecto, la LPO-PACA, diseñará un
kit pedagógico que va a incluir varias
herramientas adaptadas a distintos
tipos de público (escolares, público
transeúnte...). Estos kits servirán a las
acciones de sensibilización en los sitions
n°1 y n°2 o a un nivel más regional.

Centre National d’informations
toxocologies et vétérinaires
El CNITV realiza estudios toxicológicos.
Interviene muy frecuentemente en
problemas relativos a la toxicología,
trátese de diversos contaminantes o
de productos ﬁtosanitarios en especies
animales domésticas o silvestres. En el
marco del proyecto LIFE, el CNITV hará
análisis toxicológicos en diversos tipos
de muestras como huevos que no han
roto, cadáveres de cernicalos adultos
o de pollos, así como de las presas
consumidas por los cernicalos primilla.

Universite Pierre et Marie
CURIE
La UPMC incluye distintas unidades,
entre ellas una unidad de investigación
que trabaja en la conservación de
las espécies, la restauración y el
seguimiento de las poblaciones. Esta
unidad de investigación interviene en
los aspectos relativos a demografía y
genética de las poblaciones, análisis
de viabilidad, y en estudios de
reintroducción o de fortalecimiento
de poblaciones. En el marco del
proyecto LIFE, la UPMC es responbale
del seguimiento cientíﬁco. Asegurará
la validación de los protocolos, los
análisis de dinámica de las poblaciones
y de viabilidad de la población
reintroducida.

Association des chasseurs et
propriétaire du Pérignanais
La ACPP es una asociación que agrupa
a los cazadores y dueños de cotos
municipales de caza en el territorio
de Fleury d’Aude. Es una asociación
compuesta únicamente por voluntarios.
Desde hace varios años la ACPP viene
actuando en operaciones de apertura
de garrigas para mejorar los hábitats
de caza menor (conejos y perdices).
En el marco del proyecto, la ACPP
llevará a cabo aperturas de garrigas
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y baldíos vitícolas para aumentar
la disponibilidad de insectos para el
Cernicalo Primilla y las espécies de caza.

Parc Naturel régional de la
Narbonnaise en méditerranée
El PNRNM fue creado en diciembre
del 2003. Sus trabajos se basan en un
acuerdo de 5 años de duración, que
conlleva varios ejes: salvaguardar y
poner en valor el patrimonio natural y
los paisajes ; actuar para un desarrollo
armonioso y sostenible ; trabajar para
que surja una eco-ciudadanía y una
buena imagen del territorio. En el
marco del proyecto, el PNRNM se va
a involucrar junto con la LPO Aude
en la información y la sensibilización
del público y de los actores locales
directamente afectados por la
operación de reintroducción

C- Los compañeros
ﬁnancieros
Direction régionale de
l’environnement-LanguedocRoussillon
Página web de la Diren L-R : http://
www.languedoc-roussillon.ecologie.
gouv.fr/
Página web del Medd : http://www.
ecologie.gouv.fr/sommaire php3

Région Languedoc-Roussillon

Página web de la Region L-R : http://
www.cr-languedocroussillon.fr/

Macho del cernicalo primilla

Las acciones comúnes
a dos sitios
Primera reunión de
coordinación del LIFE
Transfert
Se llevó a cabo el 7 de diciembre del
2005 y se reunieron la mayoría de los
socios (DEMA, CNITV, UPMC, LPO
PACA, UFCS de Millau, LPO Aude,
Diren LR y LPO Misión Rapaces).
Esta reunión permitió tratar del
programa previsto para éstos
cuatro años del LIFE, así como
especiﬁcar el papel de cada socio y las
metodologías de inicio de las acciones
(programación, elaboración de los
protocolos...)

D– L’Organismo
Intercambio francosustenante la proposición español en torno al
faucon crécerellette /
Junta de Extremadura
Página web de la Junta de extremadura : Cernícalo primilla
http://www.juntaex.es/
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El programa LIFE “Transfert” se basa
en un intercambio de experiencias
franco-español que permitirá la puesta
en marcha de acciones de conservación
a favor del Cernicalo Primilla en dos
ZEPAs del departamento del Aude
y en una ZEPA en Extremadura. En
2006

Foto: P. Pilard

Francia, los objetivos principales son
la reintroducción de la espécie en el
Aude y la creación de un centro de cría
en cautividad de cernícalo primilla en
Millau. Los días 13 y 14 de enero del
2006, los socios franceses (LPO, LPO
Aude, UFCS de Millau), recibieron
a miembros de DEMA, asociación
española que gestiona un Centro de
Cría de Cernicalo Primilla desde hace
más de 15 años, durante los cuales ha
realizado numerosas operaciones de
reintroducción. Este encuentro permitió
a los socios franceses beneﬁciarse de los
consejos y experiencias transmitidos por
DEMA, relativos al acondicionamiento
del ediﬁcio de liberación en el Aude
y a la creación de un centro de cría
en Millau. Próximamente, la LPO irá
a Extremadura para un intercambio
recíproco relativo a la redacción por
parte del DEMA, de una guía de
gestión de los hábitats en la colonia de
Almendralejo.
Philippe PILARD
LPO Mission Rapaces
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Primeras acciones
realizadas
sobre el sitio frances
Las primeras acciones del LIFE Transfert
empezaron durante el otoño de 2005
en el departamento de L’Aude. En este
programa está previsto acondicionar
un ediﬁcio para favorecer el desarrollo
de una colonia de cernícalo primilla.
Polluelos nacidos en el Centro de Cría
de Cernícalo Primilla de DEMA en
España van a ser liberados cada año
en este lugar, para reforzar el núcleo de
población existente.
La primera etapa consistió en realizar
un estudio detenido de los sitios potencialmente propicios según los criterios
de selección establecidos (localización
y superﬁcie del ediﬁcio, posibilidad de
integración en el paisaje, accesibilidad
para el control y la vigilancia, tranquilidad para los aves…) Así, doce ediﬁcios
de uso agrícola fueron seleccionados.
A continuación hemos establecido
contacto con los propietarios de los
ediﬁcios escogidos y hemos tenido la
oportunidad de encontrar a un agricultor que se prestó a poner gratuitamente
a nuestra disposición su ediﬁcio, que es
el que correspondía a la mejor opción
según nuestros criterios.

Ediﬁcio seleccionado

Foto: P.Pilard

Para la restauración y el acondicionamiento de este ediﬁcio un arquitecto
aporta su trabajo, teniendo en cuenta

los consejos ofrecidos por nuestros
socios españoles de DEMA. Un trabajador del municipio se hará cargo de las
obras para que el ediﬁcio esté dispuesto
para la acogida de los primeros pollos a
ﬁnales del mes de mayo.
A partir del año 2007, serán montadas
en el lugar varias cámaras para ﬁlmar
los pollos y las parejas reproductoras.
Las imágenes serán retransmitas en un
local de recepción del publico situado
en las cercanías.
Este programa también es objeto de
una colaboración con una asociación
de caza local (ACPP). Los voluntarios
de esta asociación nos ayudan a
preparar la llegada primaveral del
Cernícalo Primilla haciendo trabajos de
conservación del medio natural. Esta
acción permite crear zonas favorables
de alimentación para los cernícalos.
Vincent Lelong
LPO Aude
aude@lpo.fr

Ediﬁcio después del restauracion
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Dema: uno de los pioneros de la
conservación
del Cernícalo Primilla en Europa
DEMA (Defensa y Estudio del Medio
Ambiente) es una ONG creada en 1990
para proteger la fauna, la ﬂora y los
espacios naturales de Extremadura,
así como sensibilizar a la población
sobre la necesidad de su conservación,
labor que lleva a cabo desde el Centro
de Educación Ambiental y Centro
de Cría de Cernícalo primilla, en
Almendralejo. Como recompensa por
la intensa dedicación a esta especie,
una colonia salvaje de nueva formación,
con 12 parejas, nidiﬁca en las propias
instalaciones desde 1997.
DEMA abrirá, en breve, las puertas
de un nuevo Centro-Albergue de
Educación Ambiental, construido por
la Junta de Extremadura, y situado en
la ﬁnca municipal “Las Aguas”, donde
también se encuentra el Centro de Cría
de Cernícalo primilla. En esta ubicación
se aprovechan recursos interactivos
“in situ”, como una colonia salvaje de
primillas, un centro de cría y una Zona
de especial Protección para las Aves
(ZEPA), la primera ZEPA urbana de
Europa, en la Iglesia de la Puriﬁcación
de Almendralejo, que cuenta con 80-84
parejas de primillas que ocupan nidales
artiﬁciales instalados por voluntarios
de DEMA. La ONG también lleva a
cabo campañas de sensibilización en
la Comarca extremeña de “Tierra de
Barros”.

Acondicionamiento de lugar de nidiﬁcation
Crécerellette Info

n°4 et 5 - Julio

2006

dema@demaprimilla.org

Nucleo de cria en cautividad

Foto: DEMA

Para recuperar poblaciones o fundar
nuevas colonias, DEMA gestiona
un centro de cría en cautividad de
la especie. Un stock reproductor
de 30 parejas cría pollos cada año.
En 2004, nacieron 116 pollos que
fueron liberados al medio natural en
programas de reintroducción llevados
a cabo en la Rioja, Granada y Madrid.
Desde el inicio de este programa, varias
colonias han sido creadas en España,
liberando pollos nacidos en el centro.

Foto: DEMA

Cernícalos
del palacio de
la Alhambra de Granada
Un programa de liberación
emblemático para DEMA es la
Recuperación del Cernícalo Primilla en
la Alhambra de Granada. El proyecto
se puso en marcha en Septiembre de
1997, en colaboración con la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas de
Granada y el apoyo del Patronato de la
Alhambra, y se inician las liberaciones
en Junio de 1999. El objetivo de este
proyecto era conseguir la vuelta del
Cernícalo Primilla a la Alhambra de
Granada, de donde había desaparecido
durante el primer tercio del siglo XX.
Un total de 223 pollos fueron liberados
durante los últimos cinco años.
En el año 2002 se reproducen las 2
primeras parejas de Cernícalo Primilla
en La Alhambra y, al año siguiente, 5
parejas crían con éxito, habiéndose
integrado también en la colonia adultos
salvajes. El censo de 2004 conﬁrma
el asentamiento de una colonia de 9
parejas reproductoras.

segun un articulo publicado
en «El correo del Medio Ambiente
de julio 2005
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Conservación/seguimiento
Buscamos los datos de anillamiento:
De julio a septiembre del 2005, varios
grupos de Cernícalos Primillas han sido
observados en diferentes departamentos del sur de Francia, se estima que el
conjunto de estas observaciones concierne a más de mil individuos.
Por la tarde, estos individuos se reúnen
en dormideros, utilizando los postes
eléctricos para posarse (ver fotografía).
Algunos ornitólogos (Christian y romain
Riols, Dominique Clément) que contaban estas concentraciones, han logrado
leer varias anillas. Han sido observados
dieciséis individuos anillados y once
anillas han sido leídas totalmente. En la
tabla se encuentran las lecturas realizadas, individuos de los cuales buscamos
el origen. Ninguna de estas anillas ha
sido colocadas en Francia, probablemente todas provienen de España o de
Portugal.
Queridos amigos anilladores, si
identiﬁcáis alguna de vuestras anillas en

Dos Cernicalos primillas sobre un poste electricos

Foto: R. Riols
esta lista, no dudéis en contactar con
nosotros:
Foto: R. Riols

philippe.pilard@lpo.fr

Las lecturas realizadas
fecha

pata izguierda

30/07/2005

?

7--

31/07/2005

?

V�- -

� azul

sexo

dc`c

macho

`ctksn
=�0�`m

macho

rta`ctksn

hembra

inudm

?

macho

�inudm

NFU � blanco

metal + plastico rojo sin
codiro

hembra

inudm

MRW �blanco

metal + plastico rojo sin
codiro

macho

inudm

---

hembra

inudm

---

30/08/2005

Métal

30/08/2005

B--

30/08/2005
09/09/2005
10/09/05

8

derecha

hembra

19/08/2005

blanco
�blanco

?

� ama rillo
?

N2B

�blanco

noire

11/09/2005

Métal

TAO � blanco

hembra

�inudm

11/09/2005

Métal

PP3

hembra

inudm

11/09/2005

3C+ �blanco

metal + plastico gris sin
codiro

hembra

inudm

12/09/2005

metal + plastico
verde sin codiro

NFV � blanco

macho

inudm

12/09/2005

5+0 � blanco

Métal

macho

inudm

12/09/2005

NJN �blanco

?

?

>

12/09/2005

3J

?

macho

rta`ctksn�

13/09/2005

metal + plastico
verde sin codiro

macho ?

inudm

� negro
NPT

Dormidero sobre un poste electricos

�blanco

blanco

Seguimiento de
la poblacion
francesa del
Cernicalo Primilla
El incremento de efectivos reproductores franceses continúa en 2005.
La población francesa de Cernícalo
Primilla es de 151 pajeras reproductoras repartidas en dos sitios: la estepa
de la Crau con 127 parejas y un pueblo
en el departamento del Hérault con
24 pajeras. El número medio de crías
por pareja reproductora es de 2.66 en
Herault y 1.72 en la estepa de la Crau.
Este número es menos elevado que para
la población de la Crau, debido principalmente a una importante destrucción
de nidos por los depredadores puesto
qué están situados sobre el suelo. En
cambio, las pajeras del pueblo del Hérault están instaladas bajo los tejados
de las viviendas y están protegidos de
los depredadores.
Crécerellette Info
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Internacional
Colaboración franco-arménia
En el 2006, la LPO Mission Rapaces
intervendrá como organismo consejero
de la ASPB (Armenian Society for the
Protection of Birds) para la conservación del Cernícalo Primilla en Armenia.
Un único núcleo de población (15
parejas) ocupa un ediﬁcio de televisión
situado sobre la meseta de Gorike a
2000 metros de altitud. El proyecto
está dirigido por la ASPB, está ﬁnanciado por la Unión Europea y prevee la
sensibilización del público (ganaderos,
agricultores, habitantes…) y mejorar los
conocimientos sobre la biología y ecología de esta población. La LPO aporta

su experiencia en lo que se reﬁere a las
técnicas de seguimiento y desarrollo
de un programa de sensibilización del
público.
Philippe Pilard
philippe.pilard@lpo.fr

Dibujo: M. Jay

Datos sobre la invernada
del cernícalo
Primilla Falco naumanni en Níger
Introducción

Metodología

Los lugares de invernada de las poblaciones de Cernícalo primilla (Falco
naumanni) criando en Europa Occidental no están localizadas precisamente; la
mayoría de los autores acuerdan que se
situarían en África Occidental mientras las poblaciones de origen oriental
invernarían en África Austral (Moreau,
1972). Dos expediciones de prospección han sido organizadas a lo largo de
estos dos últimos años. En 2004, un
censo de rapaces estuvo realizado en
tres países de África del Oeste (Burkina
Faso, Malí y Níger) y han procurado
la localización de varios grupos de
Cernícalo primilla en una zona de Níger
(Pilard et al., 2004). En 2005, la misión
tenía como objetivo la localización más
precisa de los lugares de invernada en
Níger, el estudio de los comportamientos de la especie, la determinación de
las presas así como la identiﬁcación del
origen de los individuos.

Entre el 10 de enero y el 09 de febrero
2005, 6000 kilómetros han sido recorridos en Níger en zonas sudanesas
y subdesérticas. Este trayecto ha sido
realizado con un vehículo todo terreno,
marchando a una velocidad reducida.
Las regiones prospectadas son las de
Tahoua y Maradi (donde los grupos de
cernícalos habían sido localizados en
enero 2004) así como las zonas más
lejanas: región de Say, Tillabéri, Agadez
y Zinder. Varios hábitats situados entre
el 12º y 17º de latitud norte han sido
cruzado, del Sur al Norte: sabanas
cubiertas de árboles, zonas cultivadas,
sabanas con pastizal, y zonas sub-desérticas. Localmente, cruzamos también
mesetas laterititas y colinas rocosas.
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Resultados
Ocho grupos sumando alrededor de

380 individuos han sido observados (ver
tabla I). Siete grupos han sido localizados a lo largo de la pista de Keita a
Maradi vía Dakoro o sea en la misma
zona que en enero 2004 (Pilard et al.,
2004). El octavo grupo ha sido observado a 25 kilómetros al Norte de Zinder,
es decir a 200 kilómetros mas al Este de
los precedentes. La concentración más
importante ha sido observada a 25 kilómetros al Norte de Tibiri. Había en este
lugar más de 250 individuos casando
sobre una superﬁcie estimada a 5000
hectáreas. Estos varios grupos han sido
observados en zonas cultivadas entre
13º40´ et 14º50´ de latitud norte, en
campos de mijo salpicado de árboles
o en campos de mijo alternados con
barbechos herbosos.
Estos grupos de Cernícalo primilla cazaban dos presas principalmente: enjambre de langostas arborícolas Anacridium
melanorhodon y concentraciones de
9

La equipo esta buscando los Cernícalos Primillas.
langostas terrestre Ornithacris cravoisi.
Estas dos langostas tienen un tamaño
grande y miden entre 7 y 9 centímetros
de largo. Los Cernícalos las capturaban
y despedazaban en vuelo, sujetándolas
entre las garras.
- Anacridium melanorhodon cría en la
zona subdesértica y se agrupa en enjambres densos en las Acacias durante la
temporada de sequía (Launois-Luong &
Lecoq, 1989). Estos bandos se desplazan durante la noche y cambiando diariamente de sitio. A lo largo del recorrido, solamente 3 enjambres distintos
han sido observados, en la zona norte
subdesértica (conﬂuencia de zonas de
pastizal y cultivos). El enjambre mas
grande cubría mas de 400 hectáreas y
reagrupaba probablemente unos mil
millones de langostas pero estaba aprovechado por 20 Cernícalos primillas
solamente.
- En cuanto a Ornithacris cravoisi se
reﬁere, vive principalmente en zonas
sudanesas pero también en algunos enclaves de la zona subdesértica (LaunoisLuong & Lecoq, 1989). Esta especie ha
sido observada en la zona sur subdesértica en lugares donde se mezclaban
cultivos y barbechos. La especie estaba
presente en una densidad relativamente
elevada; así, notamos una densidad
de 300 individuos por hectárea en un
sector de caza de los Cernícalos. Por el
contrario, esta especie parecía ausente
de las zonas pastizales y de las zonas
intensivamente cultivadas.
Otra presa frecuentemente señalada en
10

Foto: P. Pilard

la literatura es la langosta del desierto
(Schistocerca gregaria). Los enjambres
de esta especie no estaban presente en
Níger en enero y febrero, ya que su ciclo
biológico las dirige a Senegal, Mauritania y los países Magrebí durante la
temporada de sequía (Duranton et al.,
1987). Sin embargo, muchos habitantes de la zona comentaron haberlas
observado en septiembre y octubre
2004. Un ganadero tuareg de la región
de Dakoro señaló también la utilización
de tratamiento anti-acridien aéreos en
explosiones repentinas de su población
a lo largo del mes de octubre anterior.
Es probable que esta especie de langosta, que no observamos durante nuestra
estancia en el país, haya sido unas de

las presas de los Cernícalos primillas a
su llegada a los lugares de invernada, a
partir del mes de octubre.
Mientras en los lugares de cría, los
Cernícalos primillas capturan principalmente a sus presas en el suelo
después de cernirse, esta técnica parece
raramente utilizada en los lugares de
invernada. En efecto, las langostas
se capturan esencialmente en vuelo.
Para capturar Ornithacris cravoisi,
los cernícalos se asocian a menudo
a manadas de bovinos y ovinos que
en sus desplazamientos provocan el
despegue de las langostas posadas en
el suelo o escondidas en los arbustos.
Se observaron también asociaciones
con Garcillas bueyeras (Bulbucus ibis)
que siguen a los rebaños. El 14 de enero
2005, 4 cernícalos casaban por encima
de un grupo de doce Cigüeñas blancas
(Ciconia ciconia). Esta asociación de
especie facilita la captura de langostas
escondidas en la vegetación arbustiva.
Los grupos de Cernícalos presentan
unos patrones de caza muy movibles,
desplaciéndose de un lugar a otro (por
ejemplo, observamos un grupo cazando
encima de un rebaño que se dirigía a
un pozo y dejándolo para reunirse, con
otro grupo de Cernícalo situado a dos o
tres kilómetros mas lejos).
Para capturar la langosta arborícola,
Anacridium melanorhodon, los Cernícalos utilizaban una técnica diferente
a la observada con la otra especie de
langosta. Mientras unos individuos
capturaban las langostas en las ramas
de las acacias, que es donde estas se
reagrupan en enjambres densos, otros
se aprovechaban el despegue de las

Grupo de Cernícalos Primillas en caza encima de un rebano.
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Hábitat utilizado por los Cernícalos primillas:
cultivos de Mil y barbechos.
langostas que huían del primer grupo
de Cernícalos. A veces, pudimos comprobar como los Cernícalos también
se beneﬁcian del paso de los humanos,
como este tuareg en su dromedario
que provoca, al igual que los animales
anteriormente citados, el despegue de
los insectos.
Se sabe que los dormideros de invernada de Cernícalo primilla en Sudáfrica
cuentan a menudo con miles de individuos y siendo estos dormideros utilizados año tras año (Pepler & Martín,
2001). Durante este estudio en Níger,
se hizo un seguimiento de los individuos de esta especie hasta la noche, sin
observar ningún dormidero; Podríamos
citar cernícalos que a veces se agrupaban de forma ocasional en zonas boscosas para dormir, pero no podríamos
hablar de un dormidero notable. Esto
probablemente se debe a su movilidad,
que no les favorece a formar dormideros estables.
Entre las observaciones realizadas en
varios puntos de agua citamos varias
especies de rapaces: Águila calzada Hieraaetus pennatus, Aguilucho papialbo
Circus macrourus, Aguilucho cenizo
Circus pygargus, Aguilucho lagunero
Circus aeruginosus, y Cernícalo común
Falco tinnunculus, pero ningún caso
Cernícalo primilla. Estos últimos probablemente obtienen el aporte de agua
suﬁciente en el nutriente que extraen de
las langostas consumidas.
Crécerellette Info
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Conclusiones
y perspectivas
Estas observaciones permanecen parciales por que se realizaron en enero y
febrero, cuando la llegada de los cernícalos toma probablemente lugar desde
octubre. Sin embargo, conﬁrman que
el Cernícalo primilla es una especie muy
gregaria en los lugares de invernada, difíciles de localizar debido (1) al tamaño
relativamente reducida de la población de Europea occidental, (2) de la
inmensidad de África subdesértica y (3)
del reagrupamiento de los individuos

en bandas importantes. Es también
una especie muy movible que parece
poder adaptarse muy rápidamente a
variaciones locales y incluso regionales
de las disponibilidades del alimento. Sin
embargo, en 2004 y 2005, la especie ha
sido contactada en las mismas zonas de
Níger, lo que enseña una cierta ﬁdelidad
a unos lugares y a unos hábitats probablemente más favorables que otros.
La especie busca las densidades importantes de langostas de grande tamaño,
sin embargo cruzamos muy pocas zonas
albergando numerosas langostas. Es
probable que la sobrecarga ganadera
que afecta a todos los medios tiene un
impacto muy negativo sobre la abundancia de los Ortópteros. Localmente,
la presencia de barbecho en los cultivos
parece ser un factor beneﬁcioso.
Además, teniendo en cuenta la importancia de los programas de marcaje
en Europa del Oeste (España, Francia,
Portugal), uno de los objetivos era de
descubrir el origen de los individuos
invernantes en Níger mediante la lectura de anillas legible a distancia. Este
objetivo no ha sido alcanzado. Debido
a la extrema diﬁcultad para observar
individuos posados y a la ausencia de
concentración de la especie en punto
ﬁjo (ej. Dormidero o punto de agua),
controlamos solamente pocos individuos (25 que no tenían anilla). En el
futuro, la puesta de baliza Argos, podría
ser un medio para descubrir el origen
de los individuos y aprehender más
precisamente la magnitud de los desplazamientos de la especie a través África.
En deﬁnitiva, estas prospecciones han
procurado resultados esperanzadores,

Observaciones de Cernícalo Primilla en Níger en enero y febrero 2005.
Fecha

Numero

Comportamiento

Hábitat

13/01/2005

1

Posado

Cultivos de mil
como árboles

15/01/2005

48

Posados y caza
en vuelo

15/01/2005

250

16/01/2005

Presa

Localización

-

Pista de Tamaské
a Kéita

Cultivos de mil y
barbechos

Capturas de Ornithacris cravoisi

Pista de Kornaka
a Tibiri

En caza

Cultivos de mil y
barbechos

Capturas de Ornithacris cravoisi

Pista de Kornaka
a Tibiri

6

Posados

Cultivos de mil y
barbechos

-

Pista de Sabo
Machi a Dargué

17/01/2005

1

En vuelo

Cultivos de mil
como árboles

-

Pista de Kornaka
a Tibisí

20/01/2005

20

En caza

Cultivos de mil
como acacias

Capturas de Anacridium melanorhodon

Pista de Dakoro a
Bouza

03/02/2005

12

En vuelo

Cultivos de mil y
barbechos

Presencia de Ornithacris cravoisi

Pista de Tanout a
Zinder

06/02/2005

40

En vuelo

Cultivos de mil y
barbechos

Presencia de Ornithacris cravoisi

Pista de Kornaka
a Tibiri
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pero nuestros conocimientos sobre las
características de los lugares de invernada permanecen restringidos, aunque
esta especie pasa más de la mitad de su
ciclo vital en aquellos lugares. Estaría
interesante determinar la repartición
de los Cernícalos y de sus presas a otra
época del año, particularmente al ﬁnal
de la temporada de lluvia, temporada
que corresponde a la bajada migratoria
de los Cernícalos primillas.
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Traducción de Tangi Corveler

Una nueva página web sobre
life Transfert
Desde el año 2003 existe un sitio web
totalmente dedicada al Cernícalo
Primilla. Pretende la información del
público en general, pero es interesante
para los especialistas merced a la regular difusión de actividades.
En este sitio se podrán encontrar: una
presentación de la especie, una síntesis de su biología y de su ecología, el
seguimiento de su población y también
fotografías del ave.
Desde enero 2006, existe una nueva página totalmente dedicada al programa
LIFE Transfert. Se describen los socios,
sitios y objetivos, y la evolución del programa de acciones serán comentados
con regularidad.

http://crecerellette.lpo.fr
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