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Una buena noticia: en 2007 se instala la primera pareja reproductora en el lugar de reintroducción en
Aude (Francia) y 5 parejas lo hacen en 2008, con el vuelo de los 3 primeros pollos salvajes nacidos de los
individuos reintroducidos. La reintroducción llevada a cabo en el marco del programa LIFE-Transfert en
colaboración con la asociación española DEMA va por buen camino.
2009 será el ultimo año de este programa LIFE franco-español con una duración de 4 años.
En noviembre de 2008, se ha organizado en Extremadura el segundo seminario del LIFE-Transfert
coincidiendo con el séptimo congreso español sobre el cernícalo primilla.
Este acontecimiento constituirá una ocasión óptima para intercambiar experiencias y conocimientos
ampliamente con el fin de mejorar nuestras respectivas acciones de conservación.
Este número presenta también otras acciones realizadas (seguimiento de poblaciones, sensibilización del
publico…) en los 2 enclaves, francés y español, del programa LIFE-Transfert, así como en otros lugares
implicados en el plan francés de restauración de la especie.
					

Philippe Pilard . LPO Mission Rapaces
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Balance de la reproducción
en Francia en 2007 y 2008
Philippe Pilard, LPO Mission Rapaces
Nicolas Saulnier, LPO Hérault
Vincent Lelong, LPO Aude

Balance de la
reproducción
La población francesa continúa su
crecimiento pero a un ritmo menor que
durante las temporadas 2004-2006. Los
efectivos totales de la poblacion francesa
estaban en 182 parejas en 2007, y en
2008 se han alcanzado las 194 parejas.
Constatamos éxitos reproductores
cercanos al promedio habitual.
Sin embargo, la productividad
del año 2008 ha sido baja (1,63),
especialemente para la llanura de Crau
(1,20) donde la depredación fue muy
importante. Los resultados se señalan
en la tabla y el gráfico siguientes.
Balance de la reproducción en 2007 y 2008

Este nuevo enclave de Hérault es
similar al principal; o sea, nidos
situados dentro de un pueblo, bajo los
tejados de las casas. El macho pionero
de 2007 presentaba un plumaje
subadulto. Este fenómeno es típico del
modo de dispersión de los cernícalos
primillas, cuyos individuos immaduros
tienden a colonizar lugares en periferia
de la colonia madre.
• La nidificación espontánea en 2007
de una pareja sobre la meseta de el
Arbois, un nuevo lugar de nidificación
en las proximidades de Aix-enProvence. Sin embargo, este ensayo
fracasó por causa de la depredación
de los pollos por una garduña o
una gineta. La pareja se instaló bajo
el tejado de un edificio en ruinas
de poca altura y por lo tanto muy
accesible a los depredadores. Es de
reseñar que el macho presentaba un
plumaje subadulto y llevaba una anilla
metálica, probablemente con origen en
la Península Ibérica.

Hechos
destacables 2007
y 2008
Hemos observado:

• Las primeras nidificaciones en el
lugar de reintroducción, con 1 pareja
en 2007 y 5 parejas en 2008, que
han producido 3 pollos salvajes
descendientes de los individuos
reintroducidos. Hay que señalar que en
2008, han fracasado 2 parejas debido
a competencia con carraca europea
para el uso de las cajas nidos situadas
sobre postes eléctricos.
• La colonización de un nuevo pueblo
en la periferia (a 2 kilometros) de la
colonia de Hérault, por una pareja en
2007 y 2 parejas en 2008. Todas han
tenido éxito en la reproduccion.
Bouches-du-Rhône

Hérault

Aude

Totaux annuels

Años

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Número de parejas reproductoras

121

125

60

64

1

5

182

194

Número de parejas con éxito

83

53

54

56

0

2

137

111

68,6 %

42,4 %

90%

87,5 %

0%

40 %

75,3 %

57,2 %

Estima del número de pollos volados

265

150

143

163

53*

3+57*

Productividad

2,19

1,20

2,38

2,55

0

0,60

2,24

1,63

Éxito reproductor

3,19

2,83

2,65

2,91

0

1,5

2,98

2,85

Número de pollos anillados

211

144

0

0

53*

3+57*

264

204

Tasa de éxito

* Programa de reintroducción

Evolución de los efectivos de la población francesa desde 1983

408+53* 316+57*

Reintroducción
en Aude :
Puesta en práctica

otros. De de esta manera, una
decena de cernícalos había
regresado a principios de mayo.
Se formaron dos parejas y una
hembra puso un huevo en un
Vincent Lelong, LPO Aude
nidal del edificio de liberación.
a 650 individuos en el sur de
La incubación no se llevó a cabo,
Aveyron entre finales de agosto
pero este primer resultado era
y principios de septiembre. La
alentador, considerando que
espera fue larga y el suspense
En junio de 2006, el edificio
la reproducción de una pareja
intenso durante todo el periodo
habilitado para la liberación en
de individuos inmaduros pocas
invernal: ¿regresarán los
el Macizo de la Clape, en Aude,
veces tiene éxito. Durante los
pájaros al lugar de liberación?
acogió los 53 primeros pollos
meses de mayo y junio llegaron
y, sobre todo, ¿cuántos de ellos
provenientes de los centros de
otros individuos liberados el año
sobrevivirán a los peligros de la
cría de nuestro socio español,
anterior: 26 cernícalos fueron
migracion entre Europa y África?
DEMA (España) y del centro de
observados regularmente en el
Nuestros colegas españoles,
cría del UFCS (Union Française
enclave, contabilizándose un
con 15 años de experiencia en
des Centres de Sauvegarde de
índice de retorno del 49 %, muy
el tema de la reintroducción de
la Faune Sauvage) de Millau
superior al observado en los
esta especie, tienen un ídice de
(Aveyron). En el lugar de
lugares de liberación españoles.
retorno rondando el 30 %. Pero,
liberación se ha llevado a cabo
El conjunto de los socios del
esta experiencia se daba por
el seguimiento científico y una
programa recibieron la noticia
primera vez en Francia y había
vigilancia diaria hasta la partida
con gran alivio y por supuesto
cierta incertidumbre sobre el
del las aves a principios de
con mucha alegría.
éxito de la misma.
agosto.
A partir de junio de 2007,
Este primer año de
57 nuevos pollos fueron
reintroducción fue completado
liberados en el enclave.
con éxito ya que todos los pollos
Los 3 primeros pájaros fueron
Como en el año anterior, el
volaron sin problemas. 5 de ellos
observados de vuelta al lugar de
seguimiento diario de la zona
fueron observados de nuevo en
reintroducción el 16 de abril de
permitió seguir la evolución de
un dormidero que agrupaba
2007. Luego aparecieron algunos
cada pollo y evitar molestias a
los mismos. Esa
presencia continua
permitió descubrir
rápidamente
la predación
de 4 pollos por
garduña. Durante
la noche capturaba
a los pollos
volantones que
se posaban en
arboles cercanos
del edificio. Fue
instalado un
El edificio de reintroduccion en Aude / Pilard ©
sistema para
Anillamiento de los pollos / Lelong ©
impedir al predador
Pareja de individuos immaduros / Pilard © el acceso a los
árboles, y que los
Cernícalos ya no formaran parte
de su alimentación. Por suerte,
el resultado de esta intervención
fue positivo y los otros pollos
pudieron volar sin problemas.

2006

2007
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Seguimiento y conservación
Los individuos presentes en la zona
han recibido la visita de 5-6 cernícalos
primillas de la población salvaje, la
lectura de anillas de 3 de ellos nos ha
permitido determinar su origen catalán.
Varios de esos individuos permanecieron
durante mucho tiempo cerca del
edificio, atraídos por el «ambiente
de colonia» que ofrece el sistema de
liberación de DEMA.

2008
En la primavera de 2008, el primer
individuo liberado en 2006 fue
observado el 10 de marzo. En 2008
hemos observado un bajo índice de
retorno de individuos subadultos, un 17
%; bastante inferior al del 2007 (49 %).
En el mes de junio de 2008, conforme al
programa de reintroducción, 58 nuevos
pollos proporcionados por DEMA y
el UFCS de Millau han sido liberados
en el enclave, de los cuales uno solo
desapareció y 57 han volado en el mes
de julio.
Definitivamente, 5 parejas se han
instalados como reproductores. Esas
parejas estan formadas por 7 individuos
liberados en 2006, 2 individuos
subadultos liberados en 2007 y una
hembra sin anillar, de origen salvaje.
Hemos observado una cierta dispersión
de las parejas reproductoras ya que
3 parejas se han installados sobre el
edificio de liberación y otras 2 han
elegido instalarse en las cajas-nido
colocadas en postes eléctricos de la
llanura baja de Aude. Esto se debe,
en el caso de esta especie colonial, a
un comportamiento territorial que se
expresa más fuertemente en los lugares
de nueva ocupación. Desgraciadamente,
las dos parejas instaladas en la
llanura baja no han llevado a cabo la
reproducción a causa de la competencia
con carraca europea por el uso de las
cajas nido. Sin embargo, dos parejas
de adultos instalados en el edificio
de liberacion han tenido éxito con 3
jóvenes volados.
La operación de reintroducción en Aude
va por lo tanto por buen camino, y
hacia el éxito.

4
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del dormidero senegalés en 2008
Objetivos
En 2007 se descubrió en el Senegal un
dormidero muy relevante que reunía
a más de 28 000 cernícalos primilla.
En este dormidero el cernícalo primilla
iba acompañado por otra especie de
rapaz insectívora y gregaria, el Elanio
golondrina (Chelictinia riocourii).Los
efectivos de aquel dormidero representan
probablemente más del 30 % de la
población de cernícalo primilla de
Europa occidental y del norte de África.
La expedición de enero de 2008 tenía
como objetivo principal la información
y la sensibilización de las autoridades
senegalesas nacionales, regionales y
locales en cuanto a la importancia del
dormidero de rapaces insectívoras y
la necesidad de preservar el lugar. El
proyecto pretendía también desarollar
la colaboración entre la LPO, las
autoridades senegalesas (DEF, DPN,
autoridades locales) y otras personas u
organizaciones relacionadas, con el fín
de elaborar un proyecto de conservación
del área de la invernada del cernícalo
primilla. A medio plazo, los objetivos
consisten en disminuir las amenazas

existentes o potenciales, mejorar los
conocimientos sobre la invernada del
Cernícalo primilla en la zona y reforzar
la protección del mismo sitio con las
autoridades senegalesas y la población
local. Estaban programadas diversas
actuaciones sobre el terreno, tal como la
realización de un censo del dormidero, la
localización de los lugares de alimentación
de las aves, la recolección de egagrópilas,
la lectura de anillas y la recogida de
plumas de cernícalo primilla bajo el
dormidero para identificar el origen de los
mismos.

Realización de
un censo del
dormidero
Uno de los propósitos era el censo
de la población de rapaces del
dormidero. A pesar del gran número de
participantes (5), resultó una operación
bastante delicada. Se realizaron varias
sesiones por la mañana, cuando el
Elanio golondrina en el dormidero / Pilard ©

conjunto de rapaces emprende el
vuelo, pero también al atardecer
cuando vuelven.
Las observaciones de la mañana
permiten tener una visión global
del número de rapaces presentes,
pero la diferenciación entre las dos
especies es difícil dada la escasa
luz y la distancia de observación.
Las estimaciones realizadas por los
diferentes observadores en aquel
momento de vuelo generalizado
varian entre 50 000 y 75 000
individuos para el conjunto de las
dos especies.
Las observaciones al final de la tarde
permiten contar las dos especies por
separado. Los elanios golondrina
entran en el dormidero antes de
la puesta del sol mientras que los
cernícalos primilla lo hacen después
de la puesta de sol. Gracias a un
recuento coordinado se estimó
el número de cernícalos primilla
en cerca de 24 000 individuos.
Una estimación más grosera de
los elanios golondrina da 36 000
individuos. Es decir, en total el
dormidero alberga a 60 000 rapaces
insectívoras.

Análisis de
ya existía durante este periodo.
Según el los habitantes locales, el
las dietas del
dormidero existiría desde hace por
menos 100 años.
cernícalo primilla Laslo amenazas
potenciales son de dos
categorías :
y del elanio
• Las molestias provocadas por
las actividades humanas en el
golondrina
lugar mismo del dormidero. Esas

son principalmente, por una
Las egagrópilas se recogieron bajo
parte, la tala de los árboles del
los árboles del dormidero, con el fin
de determinar las dietas del cernícalo dormidero pues la disponibilidad
de árboles suficientemente altos
primilla y del elanio golondrina. Los
como para servir de percha a las
socios de la LPO recogieron 225
rapaces es limitada y por otra
egagrópilas de cernícalo primilla y
58 egagropilas de elanio golondrina. parte, las molestias vinculadas al
Del mismo modo que el año pasado, probable desarollo de la actividad
turística como consecuencia
las egagrópilas recolectadas fueron
del descubrimiento del propio
analizadas por Christian RIOLS,
especialista en análisis de egagrópilas dormidero y la atracción que
éste representa. Las actividades
de rapaces. Para el periodo de
invernada de 2007/2008, los análisis tradicionales tales como el corte de
gramíneas o la recogida de leña no
permitieron identificar 1.128 presas
son un problema si se hace durante
del cernícalo primilla y 752 presas
del elanio golondrina. Los ortópteros un momento del día en el cual las
aves estan ausentes del dormidero.
son predominantes con mucho en
la dieta de las dos especies, con una • Los riesgos potenciales de
proporción del 76% para el cernícalo intoxicación en las zonas de
alimentación. Estas dos rapaces
primilla y del 82% para el elanio
son grandes consumidoras de
golondrina. Una sola especie de
langosta de gran tamaño, Ornithacris langostas y participan de hecho en
la regulación de los efectivos de sus
cravoisi representa el 46% de las
presas. Ahora bien, estas langostas
presas del cernícalo primilla y el 14%
son objetos de tratamientos
de las del elanio golondrina.
antiacrídidos que tienen como
base productos químicos a
veces tóxicos para fauna distinta
Uno de los objetivos de las
a la diana, como las especies
Nuestra expedición permitió
prospecciones del terreno era la
confirmar varios puntos importantes : acrididofagas. Por consiguiente,
determinación de los sectores de
parece importante vigilar el uso
• La importancia de los efectivos
alimentación de las aves. A esta
de estos productos en los sectores
presentes en este dormidero. El
invesitigación se dedicaron tres
total de 60.000 rapaces insectívoras de alimentación de las rapaces y
medias jornadas. Se observarón
puede considerarse como un récord promocionar el uso de insecticidas
170 cernícalos primilla y 270
que no sean tóxicos.
mundial. Entre el 30% y el 50% de
elanios golondrina cazando en
la población de Europa occidental Resulta importante acometer
zonas de pastos y en sabanas
medidas de conservación tales como
de cernícalo primilla se reune en
cultivadas. Unos cuantos cernícalos éste, y probablemente un buen
una reglamentación más estricta,
primilla fueron observados hasta
y sobre todo, una atenta vigilancia
porcentaje de la población de
a 55 kilómetros del dormidero.
elanio golondrina para el cual no se sobre entorno del dormidero, en
Los cernícalos primilla iban
dispone de estimación en cuanto a particular sobre los habitantes que de
generalmente en pequeños grupos, sus efectivos globales.
algún modo utilizan el entorno. Para
de 8 indiviuos de promedio
asegurar la eficacia de las medidas
• La antigüedad del dormidero.
por grupo, siendo el máximo
de conservación, la participación e
SAUVAGE & RODWELL (1998)
de 35 individuos juntos. En varias
indican en su síntesis ornitológica implicación de la población local
ocasiones pudimos observar grupos de los años 1984 a 1994 que los
parece primordial. Esta colectividad
de cernícalos primilla cazando por
podrá encontrar en el dormidero un
estados de estas dos especies
encima de los rebaños, al acecho
interés económico vinculado al uso
de rapaces variaban de escaso a
de langostas movidas por el paso
de los recursos naturales del lugar
regular dentro de los sectores de
del ganado.
Kaolack, Kaffrine y Linguère, lo que así como al desarollo de un proyecto
eco-turístico.
permite pensar que el dormidero

Identificación
de los sectores
de alimentación Conclusiones
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Régimen alimenticio
donde aparece una fuerte disminución
del número de presas llevadas al nido.
También parece que después de la salida
del nido de los pollos, sólo el macho
contribuye activamente a la alimentación
más que el macho. En cuanto a la
de éstos. Es probable que ese patrón
intensidad de alimentación, hay una
se deba, entre otras cosas, a una gran
clara diferencia entre los quince primeros necesidad de la hembra de recuperarse
días, caracterizados por una intensidad
después de una inversión importante en el
importante, y la segunda quincena,
proceso repoductivo.

de los pollos de Hérault
Nicolas Saulnier y Alexis Rondeau
(LPO Hérault)
En el 2007, se hizo un estudio sobre
el régimen alimenticio de los pollos de
una pareja gracias al análisis de fotos
sacadas por una webcam instalada
en la entrade del nido. La cámara,
instalada por la LPO Hérault y un
habitante del pueblo, funcionó
de manera permanente con un
programa informático de detección de
movimiento y grabación automática.
Fueron llevados a cabo 27 días de
seguimiento durante el periodo de
cría de los pollos (del 22/06/2007 al
18/07/2007); un total aproximando
351 horas de observacion. De esta
forma se recolectaron 1.079 datos,
de los cuales, 870 han permitido la
identificación de la presa aportada,
y 21 (el 1,94 %) han permitido
observar un aporte de presa, pero
sin permitir identificarla. Por ultimo,
62 observaciones (el 5,74 %) no han
permitido ver si hubo aporte o no de
presa. El análisis de las fotos de la
webcam ha permitido poner de relieve
diferentes parámetros que caracterizan
el régimen alimenticio y la cría de esa
pareja de cernícalo primilla.
Parámetros de alimentación durante la cría
según el sexo
Macho Hembra

Número de presas
aportadas al nido

326

566

Total

892

Número medio de
12,07 20,96 33,03
presas aportadas al
nido por día
Número mínimo de
16
14
21
especies aportadas
al nido

Constatamos una diversidad de
presas aportadas al nido más o
menos equivalente entre el macho y la
hembra, a pesar de que el macho trae
como mínimo dos especies más que la
hembra. Sin embargo, ella trae al nido,
en cantidad de presas, un 73,61 %
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Evolución del número de aportes de presas durante el periodo de cría

Un régimen
alimenticio
a base de
ortópteros
El uso de una webcam ha permitido
evaluar con bastante precisión el
régimen alimenticio de los pollos de
esta pareja. En la gran mayoría de los
casos se pudo indentificar el género y la
especie, mientras que en algunos casos,
solo el orden pudo ser determinado. De
momento no se dispone de los datos
relativos a la biomasa, la proporción en
biomasa de cada presa no se representa.
Los ortópteros representan el 66,06 %
de las presas aportadas al nido, con
una mayoria de 27,06 % de saltamontes
(Decticus albifrons) y 24,27 % de
Ephippiger sp. Los homópteros (Cigarras)
constituyen el segundo gran tipo de
presas consumidas con el 29,96 %.
También puede ser importante
destacar el consumo no
despreciable de micromamíferos,
1,27 %, demostrando la flexibilidad
y el oportunismo alimenticio de

esa pareja durante un periodo
de alta densidad de ortópteros
y homópteros. El aporte de
micromamíferos en la alimentación
de los pollos se debe en su
totalidad al macho. Para él, la parte
de micromamíferos representa el
3 % de sus aportes en número de
presas, lo que en debe se mucho
mayor en términos de biomasa.
Presas aportadas por la hembra

Presas aportadas por el macho

Reproducción 2008
En un futuro, es importante
repetir este tipo de estudios,
aumentando la cantidad
de parejas estudiadas
para ampliar el número de
datos recolectados y poder
entonces identificar patrones
constantes.

Macho con una Cigarra / Saulnier ©

Macho con una Langosta / Saulnier ©

Webcam instalada en la entrada del nido / Saulnier ©

Centro de cría en cautividad
del UFCS de Millau
Jean-Claude Austruy (U.F.C.S.)

Efectivos
de cernícalo
primilla en en
centro de cría
El centro de cría del UFCS de
Millau contaba con 19 individuos
al inicio del año 2008. Solo diez
de ellos de origen claramente
establecido estaban disponibles
para la reproducción: 4 machos
y 6 hembras. Las aves con
origen dudoso presentan riesgos
de consanguinidad, y fueron
alojados en dos voladeros
separados (machos y hembras),
siendo usados tres de ellos
como cimbeles en el lugar de
reintroducción de Aude.

Seguimiento
sanitario de
las aves
El control sanitario al que se
someten los ejemplares antes del
periodo de reproducción permitió
diagnosticar la ausencia de
Salmonellas y de parásitos.

El control fue realizado desde
las ventanas de observación
dispuestas en la entrada del
núcleo de cría colectiva. Así, la
primera cópula fue registrada el 2
de abril. En total se han formado
y han puesto huevos 3 parejas. La
primera puesta fue registrada el
19 de abril, o sea 3 días más tarde
que en 2007. La última tuvo lugar
el 29 de abril.

Detalles de la
reproducción
En el núcleo de cría colectiva :
• 1ª pareja: un macho anillado
T9C de mas de 10 años y una
hembra anillada P5M de 4
años han puesto 6 huevos de
los que han nacido 4 pollos.
Desgraciadamente 2 huevos han
abortado.
• 2ª pareja :un macho anillado
T9A de 3 años y una hembra
anillada 3VR de 9 años han
puesto 6 huevos, eclosionando
los 6 pollos.
En el jaulón pequeño :
• 3ª pareja: un macho anillado 994
de 8 años y una hembra anillada
P28 de 3 años han puesto 5
huevos naciendo 5 pollos.

Formación de
las parejas

Intervenciones
sobre las
puestas

Este año, gracias a un empleado,
un voluntario y dos estudiantes en
prácticas, hemos podido seguir
con atencion la temporada de
reproducción en el núcleo de cría
colectiva y así conocer mejor las
particularidades de cada ejemplar
presente. Este seguimiento fue
realizado diariamente durante un
mínimo de tres horas al día entre
el 13 de marzo y el 10 de mayo.

Este año, hemos operado
extrayendo progresivamente los
huevos para aumentar el tamaño
de las puestas. Cuando la hembra
pone su segundo, retiramos el
primero, y cuando pone el tercero,
retiramos el segundo. De esa
forma la hembra hace puestas de
reemplazo parciales para los dos
huevos retirados: naturalmente si
un huevo desaparece, la hembra
Primilla info n°8 / 9 - enero 2009 -
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pone otro para remplazarlo. Con esta
técnica, hemos obtenido una produccion
de 6 huevos en vez de 4 para dos parejas
y 5 en vez de 4 para otra pareja.
En total extraímos 6 huevos que se
trasladaron a la incubadora para su
incubación “artificial” y los 11 que
quedaban los dejamos a los padres en
cada nido para una incubación natural.
Existe otra técnica de intervención que
consiste en retirar todos los huevos
pero conlleva riesgos para la salud de la
hembra y por lo tanto este año tan solo
hemos aplicado el primer método.
El marcaje de los pollos se hizo con
anillas cerradas de tipo Aviornis.

Resultados 2008
del Centro de Cría de DEMA
Marina Guerrero, Patricia Mendoza,
Manuel Martín, José Antolín
Defensa y Estudio del Medioambiente /
DEMA, Almendralejo
www.demaprimilla.org
dema@demaprimilla.org
Apdo. 268 – CP 06200 ALMENDRALEJO
(España)

Resultados del
Centro de Cría
Cría de los pollos al laboratorio / Austruy ©

Balance de la
operación en
2008

• 15 pollos de cernícalo primilla han
nacido este año en el Centro de
Reproducción. Se tomó la decisión
de trasladar a 7 de ellos al lugar de
reintroducción de Aude el 19 de
junio 2008. Los 8 pollos restantes se
conservan en el centro de cría para
asegurar, si es necesario, la perennidad
del stock reproductor para los años
venideros.
• Como ocurre en el balance de la
reproduccion de 2007, solo 3 parejas
se han formado este tercer año de
reproducción del programa LIFE.
• El éxito de la reproducción de esas
parejas, entre 4 y 6 pollos por pareja,
se ha conseguido gracias al primer año
de puesta en práctica de la técnica de
puesta forzada.
• Esta experiencia, llevada a cabo con
éxito, nos ha permitido testar nuestra
capacidad, el material adquirido y
obtener un total de 15 pollos.
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Finalizada la temporada de cría 2008 en
el Centro de Cría de Cernícalo Primilla de
DEMA en Almendralejo, llega el momento
de hacer un balance de los resultados de
este año. Al inicio de la temporada de cría,
y contando con las necesidades de los
distintos programas de liberación en los
que DEMA colabora, se marcó el objetivo
de conseguir 150 pollos aptos para su
liberación. Para conseguir este objetivo,
el Centro de Cría contaba al inicio de la
temporada de cría con un total de 40
parejas reproductoras posibles, distribuidas
en tres núcleos de cría. Se han formado 35
parejas. A 16 de ellas se les ha practicado
la retirada total de la primera puesta,
y todas ellas han realizado puestas de
reposición. En total hemos trabajado con
51 puestas. De los 252 huevos puestos, han
eclosionado 185 pollitos. De éstos, han
completado su desarrollo 183 pollos, los
otros dos murieron (Tabla I). El número
de pollos que vuelan y son liberados es el
mayor en los 19 años de funcionamiento
del Centro de Cría. El porcentaje de
eclosión se ha mejorado sensiblemente
en los últimos años, llegando en 2008 al
73,4%. Al mismo tiempo el porcentaje
de vuelo es casi inmejorable (98,9%),
habiéndose producido tan solo dos bajas
de pollos nacidos.
			
Tabla I
Parámetros reproductivos del Centro de Cría
de Cernícalo Primilla de DEMA en los tres
últimos años (2006, 2007, 2008)

La productividad es también la más alta
ocurrida nunca en el Centro de Cría,
situándose en 5,2 pollos volados por
pareja que inicia la reproducción.
De los 183 que completan su desarrollo,
182 han sido liberados en los distintos
programas de reintroducción y liberación
en los que DEMA participa esta
temporada. Uno de ellos ha quedado en
el Centro de Cría por haber desarrollado
una patología relacionada con el
metabolismo, cuyas secuelas la hacen
inadecuada para su liberación.
2006

2007

2008

Total

Nº total de parejas
(pp) (inician la
reproducción)

36

40

35

111

Nº parejas con huevos
(ph)

36

40

35

111

Nº parejas con éxito
(vuela algún pollo)

234

257

252

745

Porcentaje de parejas
con éxito (pp
0,944 0,875 0,943 0,919
éxitoX100/pp)

Nº huevos puestos (P) 234

257

252

743

Nº huevos fértiles (F)

202

213

212

627

Nº eclosiones (E)

154

179

185

518

Nº pollos volados (V)

146

164

183

493

Tasa de puesta (P/ph)

6,5

6,4

7,2

6,7

Porcentaje de eclosión
(E/P) (respecto de
0,658 0,696 0,734 0,697
huevos puestos)
Porcentaje de eclosión
(E/F) (respecto de
0,762 0,77 0,873 0,826
huevos fértiles)
Porcentaje de vuelo
(E/V)

0,948 0,92 0,989 0,952

Exito reproductor
(V/ph)

4,1

4,1

5,2

4,4

Tasa de vuelo
(V/pp con éxito)

4,3

4,6

5,5

4,8

Productividad (V/pp)

4,1

4,1

5,2

4,4

Este año se ha introducido un
cambio en el manejo de los
pollos nacidos en el Centro de
Cría. Hasta ahora, cuando un
grupo de pollos abandonaba
el Centro para ser liberado,
el nidal que ocupaban estos
pollos en uno de los núcleos
de cría, era ocupado por otro
grupo de pollos, unos 5-7
días más jóvenes, que ahora
eran alimentados por los
reproductores que hasta este
día alimentaban a los primeros.
En el nidal que ocupaba este
segundo grupo, se introducían
a su vez pollos 5-7 días más
jóvenes procedentes de otro
nidal, y así sucesivamente hasta
que en un nidal que hasta
este día ocupaban pollos de
unos 5 a 7 días de edad, estos
eran sustituidos por pollitos
recién nacidos (24-48 horas de
edad) procedentes de la sala
de incubación. De esta forma
mantenemos el número de
nodrizas necesario para sacar
adelante a la totalidad de los
pollos. Generalmente no había
problemas cuando a estos
reproductores que ahora actúan
como nodrizas, se les cambia los
pollos a los que alimentan por
otros algo más pequeños. Pero
en algunos casos ocurría que
nodrizas muy celosas robaban
pollitos de algún nidal después
de este manejo. Generalmente
estos pollitos desaparecían.
Creemos que esta conducta
podía deberse a que las nodrizas
reconocían la voz de los pollitos
que hasta ahora habían criado
y, si se encontraban en un
nidal al que tenían acceso por
encontrarse en el mismo núcleo
de cría, entraban en el mismo
y los sacaban. Para evitar esta
situación, lo que se ha hecho es
no hacer movimientos de pollos
dentro de un mismo núcleo de
cría, sino que cada grupo de
pollos que es sacado de un nidal,
se introducía en otro que

fuese adecuado por la edad de
sus pollos, pero que estuviese
en un núcleo de cría diferente.
Si comparamos los datos de
desaparición de pollos de los tres
últimos años (ver tabla II), en
2006 desaparecieron en nidales
4 pollos. En 2007, año en el que
hubo más movimientos que el
anterior, lo hicieron 9 pollos. En
2008 tan solo ha desaparecido 1
pollo, y creemos que fue debido a
la diferencia de edad entre éste y
sus hermanos.
Parece por tanto que este nuevo
aspecto tenido en cuenta a
la hora del manejo, aunque
supone mayor esfuerzo a la hora
de planificar los movimientos
de pollos entre los nidales, es
eficiente, evitándose la pérdida
de pollitos en los nidales.
El porcentaje de huevos
abortados se ha visto reducido
asimismo de manera significativa
en los últimos años. Si en 2006
la pérdida de huevos debida a
abortos era del 16,7%, este año
se ha reducido casi a la mitad,
situándose en el 8,7%.

Este es el principal motivo de
la mejora en el porcentaje de
eclosión, junto a la reducción de
las muertes perinatales.

Campaña de
recogida de
Cernícalos
Primilla
heridos
Junto a los pollos nacidos en
el Centro de Cría, durante
la campaña de recogida de
Cernícalos Primilla que cada año
se acomete, han ingresado en
el Centro de Cría un total de 73
ejemplares de Cernícalo Primilla,
de ellos, 71 son pollos caídos
de nido o volantones, y 2 son
adultos (tabla III).

Tabla II
Resultados del Centro de Cría de Cernícalo Primilla de
DEMA en los tres últimos años (2006, 2007, 2008)
Huevos puestos

2006

2007

2008

Total

234

257

252

743

Huevos infértiles

32

0,137

44

0,171

40

0,159

116

0,156

Huevos abortados

39

0,167

28

0,101

22

0,087

89

0,12

Huevos perdidos
por otras causas

2

0,009

0

0

1

0,004

3

0,004

Muertes
perinatales

7

0,04

6

0,023

4

0,016

17

0,023

Eclosiones

154

0,658

179

0,696

185

0,734

518

0,697

Pollos muertos

4

0,026

6

0,034

1

0,005

11

0,021

Pollos
desaparecidos en
nidales

4

0,026

9

0,05

1

0,005

14

0,027

146

0,948

164

0,916

183

0,989

493

0,952

Pollos volados
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Liberaciones

Tabla III
Ingresos de Cernícalos Primilla en el Centro de Cría de DEMA En total, 230 Cernícalos Primilla han sido liberados en 2008. De ellos,
en 2008
182 proceden de la cría en cautividad, y 48 del medio natural. DEMA ha
Entradas
Salidas
colaborado en 4 programas de liberación, en los que se han liberado 187
Colonia de
pollos mediante el método “Ambiente de Colonia”. Los restantes 43 pollos
procedencia
Muertos Vivos Bajas Liberados Irrecuperables
han sido liberados a mano en la Comarca de Tierra de Barros (tabla IV).
Purificación

2

39

5

31

3

Azuaga

1

Palomas

4

2

1

1

Guadajira

1

Oliva de
Mérida
Fuente del
Maestre
Puebla de la
Reina
Ribera del
Fresno
Villafranca de
los barros
Burguillos del
Cerro

1

6

2

3

1

1

Liberación de Cernícalo Primilla en el
nuevo edificio de la Estación Biológica de

1

Reintroducción del Cernícalo Primilla
en La Rioja

1

1

2

1

1

6

4

2

1

1

Almendralejo

1

1

Medina de las
Torres

3

3

Aceuchal

1

1

Higueras de
Vargas

1

Badajoz

1

1

Zafra

1

1

3

70

Reintroducción del Cernícalo Primilla
en Linares
Campaña de liberación de pollos de
Cernícalo Primilla en Tierra de Barros
TOTAL

Lugar

Técnica

Aude (France) Ambiente de Colonia

Pollos
liberados

48

Sevilla

Ambiente de Colonia

50

La Rioja

Ambiente de Colonia

54

Linares (Jaén) Ambiente de Colonia

54

La Albuela
(Badajoz)

A mano

43
230

1

10

48

12

De los 70 primillas que ingresaron vivos en el Centro, el
14% causó baja debido a las lesiones que presentaban, el
17% no ha podido ser liberado por diferentes motivos y
continúa ingresado en el Centro, y el 69% es recuperado
y liberado, bien mediante el método “Ambiente de
Colonia” en los diferentes programas de liberación que
DEMA acomete, o bien liberados a mano en la campaña
de liberación en la que participan cada año decenas de
personas de la comarca de Tierra de Barros.
Gráfico 1

10

Proyecto

Life-Transfert

2

Total

Tabla IV - Cernícalos Primilla liberados por DEMA en 2008
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Núcleo de cria / DEMA ©
Jaulón colectiva / DEMA ©

Proyecto de documental
en la zona de Hérault
en Francia
Contactos : Alain Ravayrol,
La Salsepareille 04 67 96 87 38,
lasalsepareille@orange.fr
En el marco del plan nacional
de restauración del cernícalo
primilla en Francia en la
primavera de 2008 se ha
iniciado el rodaje de un
cortometraje. La película
tratará de la cohabitación
entre la población de halcones
del pueblo de Herault y
los habitantes a través de
un documental que dura
alrededor de veinte de minutos.
Será hecho en formato digital
y editado en DVD. La llegada
de las aves migratorias en
primavera y la instalación del
grupo de aves urbanas bajo
los tejados, en árboles o en
paredes esta más o menos
identificado.
Los vuelos de los cernícalos

primilla y sus actividades,
tanto en el centro del pueblo
como en la periferia, llenan
el espacio visual y sonoro. La
visión de la especie que tienen
los habitantes, sus actividades
y en particular la agricultura,
su percepción de la naturaleza
que los rodea, son temas que
nos interesan en especial.
Si la instalación de una colonia
de primillas en un pueblo en
Francia ha sorprendido a la
gente, el carácter antropófilo
de esta especie es conocido
en otros países mediterráneos
donde anida con frecuencia en
pueblos y ciudades.
La colonización en este pueblo
de Francia se ha desarrollado
progresivamente, comenzando
probablemente alrededor de
1997 (testimonio del antiguo
profesor del pueblo quien
había participado con sus

alumnos a una operación
de anillamiento de cernícalo
primilla durante los años 90
del pasado siglo).
Este documental podrá ser un
soporte pedagógico no solo
para informar a la población
local, sino que también para
anticipar la instalación de
nuevas colonias urbanas.
Los comentarios serán
realizados a través de
entrevistas a los habitantes
para obtener todas las visiones,
incluidas las profanas, de
esta vida salvaje dentro de un
pueblo con vida.
Los autores/directores ya han
hecho un reportaje sobre el
águila perdicera, premiado
en el festival FRAPNA sobre
películas de naturaleza y
medio ambiente, así como la
película “Grand-duc : les ailes
du sphinx” (Búho real, las alas
de una esfinge), estrenado en
2007.
Cernicalos primillas posados sobre un techo / Pilard ©
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Sistema de video-control
Instalación y utilización
en Almendralejo
Pepe Antolín, Marina Guerrero, Patricia Mendoza, Manuel Martín
Defensa y Estudio del Medioambiente / DEMA, Almendralejo
www.demaprimilla.org
dema@demaprimilla.org
Apdo. 268 – CP 06200 ALMENDRALEJO (España)
En el marco del Proyecto Life-Transfert (LIFE05/NAT/F/000134
“Reforcement et Conservation du Faucon Crécerellette
dans l’Aude (FR) et l’Extremadure (ES)” (Reforzamiento y
Conservación del Cernícalo Primilla en L’Aude (FR) y Extremadura
(ES)), la acción E.10 prevé la instalación de varias cámaras de
vigilancia en la ZEPA “Iglesia de la Purificación de Almendralejo”,
destinadas al control y seguimiento de la colonia de Cernícalo
Primilla existente, así como para su empleo como herramienta de
educación ambiental. Se instalaron 3 cámaras.
La primera se sitúa en la parte alta del campanario de la iglesia y
ofrece una visión panorámica de la cubierta de la iglesia, así como
imágenes de algunos nidales situados en el propio campanario.
Esta cámara está robotizada lo que permite moverla desde un
centro de control en las instalaciones de DEMA. Se puede mover en
todas direcciones en un arco de 360º horizontalmente, y de 180º
verticalmente, lo que permite una rotación total. Además dispone
de zoom y sistema de enfoque, con lo que se puede aproximar la
imagen a un nido o una escena concreta. Desde esta cámara se
recogen imágenes generales de la colonia, detalles de la mayor
parte de posaderos, entradas a nidos, y entorno de cría en general.
Permite obtener información sobre nidales ocupados, lecturas de
anillas, cópulas, aportes de presas, número de pollos, etc.
La segunda cámara se sitúa sobre la cornisa perimetral de la
nave principal de la iglesia. Desde ella se obtienen imágenes de
la entrada de uno de los nidales artificiales instalados bajo la
cubierta.
Esta cámara no está robotizada, pero se apoya sobre un rail,
pudiéndose desplazar manualmente a lo largo del mismo, lo que
permite que se sitúe delante de unos 16 nidales diferentes. Esta
cámara recoge imágenes muy próximas de la entrada de un nidal
que se escoge entre los 16 posibles, y que será monitorizado de
manera exhaustiva.
La tercera cámara se sitúa en el interior de uno de los nidos
instalados bajo la cubierta. Dispone de sistema de infrarrojos, lo
que permite captar imágenes en la oscuridad total del nido.
Tampoco está robotizada, pero sí se puede cambiar manualmente
de nido, pudiéndose instalar en función de las necesidades
de cada momento en 15 nidos diferentes, que han sido
acondicionados para ello. Esta cámara se sitúa en el interior
del nido monitorizado, con lo que se completa la información
obtenida por la cámara del exterior. Se obtiene imágenes de la
puesta, la incubación, eclosión, cebas y desarrollo de los pollitos.
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Camara robotizada / DEMA ©

Cámara en la entrada del nido / DEMA ©

Cámara instalada en el interior del nido / DEMA ©

Todas las cámaras recogen y transmiten
señal de vídeo y audio.
El centro de control se localiza en el Cetro
de Cría de Cernícalo Primilla de DEMA.
Aquí se ha habilitado una caseta de madera
en cuyo interior se encuentran los controles
y los monitores en los que se reciben las
imágenes captadas en la iglesia. Existen
4 monitores y una mesa de control con
matriz, jostic para manejo de cámara
robotizada, y DVD grabadora.

Mesa de control en la caseta de madera / DEMA ©

Mesa de control / DEMA ©

El sistema de video-vigilancia empezó a
funcionar el 29 de noviembre de 2007.
Desde la puesta en marcha del sistema, su
utilización ha supuesto numerosas ventajas
en cuanto a obtención de datos sobre
la colonia, y como herramienta para la
sensibilización del público y la educación
ambiental:
Ha facilitado la realización del censo anual
en la colonia. El seguimiento realizado por
voluntarios de DEMA desde el centro de
control, en el que se recogían datos sobre
ocupación de nidos, cópulas, o cebas, ha
permitiendo la obtención de datos útiles
para la realización de este censo.
Ha permitido la identificación de
numerosos ejemplares anillados.
Se han conseguido imágenes de un par de
ejemplares con plumajes extraños y muy
interesantes.
En cuanto a la sensibilización, numerosos
grupos de visitantes han podido manejar
ellos mismos las cámaras, grabar las
imágenes que veían, e incluso llevárselas
a su colegio o a su casa, como un
documental realizado por ellos mismos.
La acogida y el interés del público ha sido
excelente, y la tarea de sensibilización sobre
la problemática que afecta a la especie se ve
facilitada en gran medida con este sistema.

Caseta de madera / DEMA ©
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Herramientas pedagógicas
realizadas en el marco
del LIFE Transfert
Magali Goliard (LPO PACA)

Instrumentos de
sensibilización
sobre los
halcones
En el marco del programa LIFE
Transfert, la LPO PACA realizó un
kit pedagógico (en tres ejemplares)
incluyendo dos carteles, pegatinas,
una guía pedagógica, una exposición
con maquetas de tamaño real de
los halcones así como un equipo
diverso (guías pedagógicas, cajas
lupas, material óptico). Este material
se utilizará durante las animaciones
dirigidas al público en general, pero
también en las escuelas. Este conjunto
de herramientas responde a una
verdadera necesidad de pedagogía y de
sensibilización en torno a los halcones,
su función en el ecosistema, su relación
con el Hombre y sus actividades, así
como el beneficio que se espera lograr
con las operaciones de reintroducción.

Pegatina
Con el fin de sensibilizar a los jóvenes y a
los agricultores, se difundió ampliamente
una pegatina que todavia esta disponible
en la LPO Aude, la LPO PACA, DEMA y
en la Misión Rapaces de la LPO.
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Cartel de
difusión
del programa
Con la intención de dar a conocer el
programa mediante una adecuada
difusión, se editó un cartel con un
atractivo diseño y un buen material
fotográfico.

Cartel pedagógico
« los halcones »
A fin de presentar los halcones
mediterráneos y enseñar a diferenciarlos,
se realizó un cartel dirigido colectivos
en general y a instituciones interesadas
en trabajar sobre el tema. Este cartel
presenta cada especie de halcón con su
nombre en latin, francés y español.

Una exposición
pedagógica
El cernícalo primilla solo nidifica en
Francia en la llanura de La Crau, en un
pueblo del departamento del Hérault y
en el departamento de Aude. En Francia
su población se limita a unas decenas
de parejas, por lo cual este sorprendente
«peso pluma» constituye una prioridad
de acción para la LPO. La exposición
presenta las características de esta
especie y el plan de reintroducción
emprendido en el sur de Francia, en
versiones en español y francés. La
exposición presenta también otras
especies de halcones (cernícalo común,
alcotán, esmerejón, cernícalo patirrojo,
halcón peregrino, y halcón de eleonor).

Temas de la exposición :
• especificidades del hábitat
mediterráneo
• características del cernícalo primilla
• acciones de protección y de
reintroducción
• otras especies de halcones

Material :
• 17 carteles flexibles 80 cm x 120 cm, con
barras de aluminio y dos ganchos en las
extremidades para colgarlas + 2 maletas
con ruedas para el transporte.
• 8 maquetas de halcones de tamaño real:
macho de cernícalo común volando,
macho de cernícalo patirrojo volando,
halcón peregrino volando, macho de
esmerejón posado, macho de cernícalo
primilla volando, alcotán posado,
hembra de cernícalo común posada.
Todas estas maquetas incluyen unas
maletas para su tranporte.
La superficie necesaria para la
exposición es: 18 metros lineales + 6 m2
para las maquetas. Esta exposición se
puede ver, de un modo permanente, en la
estación ornitológica de la LPO Aude así
como en el Centro de Cría de Cernícalo
Primilla de DEMA en España. Es itinerante
en la región PACA y ha sido expuesta en
la ciudad de Hyères durante el Festival des
Oiseaux en marzo de 2008, en el museo
de Historia Natural de Marsella esta
primavera y en la región de LanguedocRoussillon este verano.

Carpeta
técnica y
pedagógica
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s MODERNISATION DES TOITURES
ABSENCE DE CAVITÏS
s RESTAURATION DES BERGERIES
ET CABANONS
s DÏMOLITION DES VIEUX
BÊTIMENTS
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La edición de dicha
documentación esta programada
para el otoño 2008. La carpeta
técnica y pedagógica se compone
de cuatro partes:
• Generalidades sobre el
Cernícalo primilla (Parte 1):
una tabla de identificación de
la especie - la reproducción y
la distribución del cernícalo
primilla - el cernícalo primilla
una rapaz en declive – una
presentación de las áreas de
distribución del cernícalo
primilla en Francia y en España
con el fin de acercarse más a la
especie y conocerla mejor.
• Medidas aplicadas para la
protección del cernícalo primilla
(Parte 2), informan sobre su
hábitat, su régimen alimenticio
y sus lugares de nidificación,
se proponen medidas de
conservación en función de los
problemas encontrados.
• Los conocimientos sobre las
diferentes especies de halcones
presentes en el mediterráneo
(Parte 3). Una presentación
general de la familia de los
halcones y una presentación
de los otros 6 halcones
mediterráneos (cernícalo común,
halcón peregrino, cernícalo
patirrojo, halcón de eleonor,
esmerejón y alcotán), incluyendo
una presentación sobre el tema
de la protección de los Rapaces.
• Orientaciones pedagógicas
para descubrir al cernícalo
primilla (Parte 4) y los otros
halcones mediterráneos por
medio de varias actividades, las
cuales pueden ser mejoradas y
completadas por los usuarios del
cuaderno técnico y pedagógico
sobre el cernícalo primilla. Las
orientaciones pedagógicas tratan
de la migración, del modo de
vida, la dieta, de las diferencias
entre las especies de halcones y
de la construcción de maquetas
de cernícalo primilla.
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El folleto de informacíon de los
actores de la consevacíon
del Cernícalo primilla

Tejado modelo
Presentación
Nicolas Saulnier, encargado de la
misión LPO Hérault
En el departamento de Hérault los
cernícalos primilla anidan debajo
de los tejados en pleno centro
de la ciudad. En consecuencia,
la construcción y los trabajos
de restauración de los tejados
pueden resultar perjudiciales
para el proceso reproductivo,
sobretodo cuando el espacio
necesario o el acceso a los sitios
de nidificación son obstruidos.
Además, la proximidad de
un ave rapaz «salvaje» puede
hacer creer a los propietarios
y/o arrendatarios, que estos
«residentes ilegales» podrían
causar eventuales daños.
Para mantener y expandir la
colonia héraulciana, nos parece
necesario realizar un tejado
modelo informativo dirigido a los
particulares y a los profesionales
implicados en la renovación y/o
en la construcción de los tejados.
Evocando brevemente la ecología
de los cernícalos y la ventaja
que representa una colonia en
el proceso de lucha integrada,
la función principal de este
modelo de buena conducta es
el de aportar algunos consejos
simples y de bajo costo, teniendo
como objetivo la preservación y la
creación de lugares propicios para
la nidificación.
Para dar una idea, es aconsejable,
por ejemplo, utilizar en los
aleros de los tejados, tejas
canal no obstruidas, fomentar
el uso de planchas de fijación
continuas bajo los tejados,
dar preferencia a la utilización
de tejas especiales con aceso
a cajas-nido «antisuciedad»,
o inclusive integrar lugares de
nidificación en muros de edificios
contemporáneos.

Pueblo del Herault con colonia
de reproducción / Saulnier ©

Mâle cantonné sous une toiture / Saulnier ©

A falta de su aprobación por diversas autoridades implicadas (ABF,
CAUE, …), este documento será editado a finaless del año 2008,
para luego difundirlo esencialmente a través de las municipalidades
y de las redes de arquitectos en todo el territorio que comprende el
Plan Nacional de Restauración.

Descubierta
En El Cairo, una tumba
de buitres y halcones
momificados de la era
faraónica
Un equipo de expertos egipcios
ha descubierto una tumba de
buitres y halcones momificados
que datan de la época faraónica
(3 200-332 antes de Cristo), al sur
de El Cairo, informo el Consejo
Supremo de Antigüedades. El
entierro fue hallado en el Valle de
los Cementerios, al norte del área
arqueológica de Abidos, provincia
de Sohach, unos 510 kilómetros
al sur de El Cairo, precisa un
comunicado. Los expertos hallaron
en el lugar siete halcones y tres
buitres envueltos con vendos de
lino, además de cuatro grandes
vasijas sepultados en una fosa a un
metro y medio de profundidad, y
que eran usadas para conservar
esas momias, consideradas

sagradas por los antiguos
egipcios. Asimismo, fueron
encontrados un conjunto de
artefactos de cerámica, calderas
y utensilios fabricados de piedra,
además de objetos que eran
utilizados para rendir culto a
esas aves de rapiña. El profesor
de Egiptología de El Cairo Andel
Halim Nuredin explico que “el
halcón representaba a Horus,
unos de los principales dioses
de la época faraónica, y el buitre
también simbolizo a divinidades,
por lo que fueron aves sagradas”,
afirmo Nuredin. Además, fueron
desenterradas varias estatuillas
ochatbi, que representaban a los
sirvientes.￼
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