
1 

1 

1 ~ 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 
1 

. . 
PROYECTO PRIMILLA 

CRÍA EN CAUTIVIDAD, 
REINTRODUCCIÓN Y ·. 

SEGUilVÍIENTO DEL CERNÍCALO 
P~~ (Falco naumannl) 

REINTRODUCCION DEL CERNICALO PRilVIILLA EN 
SEV'ILLA LA NUEVA . 

. PROGRAMA DE EDUCACIÓN. 
1 

AEDENAT 
• 

. CODA 

GREFA 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IN DICE 

l. INTRODUCCION. 

2. OBJETIVOS. 

2.1.- Objetivos generales. 
2.2.- Objetivos específicos. 

3. AMBITO DE ACTUACION. 

3.1.- Centro de Recuperación de GREFA. 
3.2.- Cría en Cautividad. 
3.3.- Recogida de animales. 
3.4.- Zona de Reintroducción. 
3.5.- Seguimiento. 
3.6.- Area de cría. 
3. 7.- Investigación. 

4. PLAZOS DE ACTUACION. FASES. 

5.CONTENIDO DEL TRAB.AJO EN EL CENTRO DE 
RECUPERACION. 

5.1.- Causas de ingreso en los Centros de Recuperación. 
5:2.- Tratamiento y control sanitario de los individuos. 
5.3.- Biometría. 

6. CRIA EN CAUTIVIDAD. 

6.1.- Antecedentes. 
6.2.- Instalaciones. 
6.3.- Obtención de ejemplares. 
6.4.- Seguimiento prenupcial y nupcial. Emparejamiento. 
6:5.- Proceso de cría. 

6.5.1.- Inseminación artificial cooperativa. 
6.5.2.- Cría natural. 

6.5.2.1.- Cría individual. 
6.5.2.2.- Cría comunitaria 



6.6.- Incubación. 
6.6.1.- Incubación natural. 
6.6.2.- Incubación artificial. 

6.7.- Crecimiento de pollos. 
6.8.- Estudio del comportamiento. 

7. REINTRODUCCION. 

7 .l.- Procedencia de los ejemplares. 
7.2.- Técnicas de reintroduc;ción. 
7.3.- Colocación de marcas de identificación. 
7 .4.- "Instalaciones. 

8. ELECC~ON- DEL LUGAR DE REINTRODUCCION. 

9. SEGUIMIENTO. 

10. CENSOS. 

11. MEDIOS HUMANOS. 

11.1.- Equipo de tratamiento veterinario y analítica. 
11.2.- Equipo. de reproducción. · 
11.3.- Equipo de reintroducción y seguimiento. 
11.4.- Equipo de educación ambiental. 

12. PROGRAMA DE EDUCACION. 

13. PRESUPUESTO PROYECTO PRIMILLA 1.996 

14. BIBLIOGRAFIA. 

'. 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l. INTRODUCCION 

La crí.a, reintroducción y s~guimiento de ciertas aves de presa es, 
desde háce algunos años, una técnica conocida en la recuperación de 
determinadas poblaciones desaparecidas o susceptibles de desaparecer. 
Una vez que se empiezan a solucionar las causas que provocaron la 
regresión, se suelel).llevar a cabo proyectos de reintroducción apoyados 
por proyectos educativos y de sensibilización de vital importancia para 
la feliz consecución de este tipo de programas. Quizás el proyecto de 
reintroducción-educación más conocido por el éxito obtenido, fue el 
llevado a cabo en EEUU con el Halcón peregrino. 

En Espa·ña se vienen desarrollando programas de recuperación 
del Cernícalo primilla (Falca naumanni) en los que se contemplan 
líneas de investigación, censos y . vigilancias de colonias. Se han 
incluido dentro de las técnicas de recuperación de la especie, desde 
hace varios años. En este sentido destacan los trabajos realizados en 
Cataluña (Barcelona), ~xtremadura (Almendralejo) y Madrid 
(Majadahonda), donde se están siguiendo métodos de cría, liberación 
y seguimiento, apoyado en algunos casos por programas educativos 
complementarios. La experiencia obtenida en estos programas ha 
mejorado sustancialmente tanto el éxito reproductor, como los 
resultados obtenidos en la reintroducción y seguimiento. 



En la Comunidad de Madrid se viene desarrollando un plan de 
recuperación y mejóra de la especie, mediante la reproducción, 
liberación y seguimiento llevada a cabo por GREF A en colaboración 
con el grupo Ficas (reintroducción en Nuevo Baztán). -

Las actuaciones de educación y recuperación en la Comunidad de 
Madrid se encuentran en este momento en un punto muerto. Hace 
algunos años sé llevaron a cabo una serie de reuniones entre divers-os 
colectivos implicados en 1a conservación de esta especie (Grefa, Ficas, 
Coda, Naumanni, ·sEO, Aula de Ecología de Colmenar ... ). El trabajo 
realizado por estos grupos ha facilitado un abanico de experiencias 
encaminadas a la protec<;ión de esta especie. El control periódico y 
sistemático sobre este falcónido, ha permitido comprobar su evolución 
(aparentemente favorable), conocer la problemática global de la 
población y en particular. de cada colonia o en su entorno y veríficar el 
resultado de las medidas adoptadas. · 

Desde los datos aportados por Bernis (197 4) hasta el presente 
año, ha existido q.na variación importante en el mapa de colonias y eh 
el número de parejas. Las causas de regresión como el uso masivo de 
pesticidas en · la agricultura ·(disminución del éxito reproductor), 
restauración de edificios que albergan parejas reproductoras 
(destrucción de nichos de cría), la competencia con otras especies 
(principalmente Córvidos y Palomas), expolio de nidos y molestia en 
épocas de cría, y principalmente la transformación del suelo o de los 
tipos de cultivo (cambio de los recursos tróficos) , coinciden en gran 
medida con las que se describen como generales en la bibliografía 
(Biber J. P ., 1990 y González J.L., 1991). · 

A pesar del aumento en los últimos años del número total de 
parejas nidifican tes en la . CAM, las colonias incipientes no terminan 
de consolidarse y por lo tanto, la posibilidad de formación de otras 
nuevas se hace casi imposible sin un proyecto de reintroducción, que 
permita atraer ejemplares de otras zonas. El carácter colonial del 
primilla permite, desde el punto de vista de gestión y manejo de la 
especie, tomar cada colonia como unidad. Por tanto, a nivel de 
unidades, la población de esta especie en Madrid, va descendiendo, lo 
que implica la toma urgente de medidas correctoras. 
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El estudio, cría en cautividad y seguimiento que se plantea en el 
siguiente proyecto, se viene realizando desde el año 91, gracias al 
esfuerzo · re<;ilizado por varios colectivos naturalistas, contando 
únicamente con la ayuda prestada en 1.992 como apoyo para iniciar el 
proyecto de cría en cautividad. Aún así los resultados han ido 
mejorando año tras año, lo que demuestra que con un mayor aporte 
económico éstos podrían ser más satisfactorios. 

En la actualidad se está terminando la primera fase de 
reintroducción llevada a cabo en Nuevo Baztán (sector Alcalá
Almoguera-Estremera). ·En el año 1996·se ha iniciado la reintrodu:cción 
en Boadilla del Monte (sector Colmenar-La Sagra) aportando entre el 
70 y el 80 % de los ejemplares procedentes de la reproducción en 
cautividad y de otros· Centros de Recuperación del estado, siendo 
destinados el resto a Nuevo Baztán, hasta conseguir los objetivos 
prev.istos. Así mismo, se pretende iniciar el "Programa de 
Reintrodumón del rernímlo primilla" en el municipio de Sevilla la 

. Nueva. Los contactos ·mantenidos con otros Centros de cría y con 
expertos en primilla a nivel nacional, han dado como resultado la 
revisión de nuevos aspectos del programa inicial. 

Las campañas de educación y sensibilización van a tomar mayor 
protagonismo en el programa que se desarrolle en Sevilla la Nueva y 
en otras reintroducciones posteriores. 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal del proyecto es la protección mediante 
progran1as de cría en caut ividad, reintroducción y sensibilización en · 
aquellas zonas donde han desaparecido y en la actualidad se dan las 
condiciones para su retorno. 

2.1.- Objetivos generales. 

A.~ Lograr la supervivencia del mayor número de colonias, 
tanto las importantes (Perales del río, Colmemar Viejo ... ) como 
las incipientes (Torrejón, Fresno de Torote~ .. ) mediante la mejora 
en la nidificación en edificios, la conservación de su hábitat, 
mantenimiento de sus recursos alimenticios y posibilitar el flujo 
natural y artificial (reintroducciones) de ejemplares hacia · zonas 
de colonización potencial. 

B.- Reducir la mortalidad no natural, conociendo el grado 
de amenaza que suponen las actuaciones de remodelación en 
edificios donde cría, posibilitar la ocupación de otros nichos 
potenciales, control del uso de productos químicos (insecticidas, 
plaguicidas ... ), y estudiar los efectos que producen los cambios de 



uso de la tierra . (p.ej: cambios de cultivos) . sobre el 
comportamiento y las necesidades tróficas del primilla. 

C.- Asegurar la conservación de las colonias actuales y 
potenciales de cría, mediante el conocimiento ·de la evolución del 
Cerrtícalo primilla en la Comunidad de Madrid, a fin de 
aumentar el número . de individuos tanto . en las colonias 
relevantes como en las incipientes, que a la vez petmita una 

futura expansión de la especie hacia otras zonas. 

D.- Sensibilizar a la población madrileña en general y en 
particular a las poblaciones rurales donde exista la, especie o se 
estén llevando a cabo programas de reintroducción. Las 
campañas paralelas a los programas .de educación nos 
permitirán asegurar la conservación y expansión de este 
falcónido. 

E.- Profundizar .en técnicas de recup~ración, cría en 
cautividad, reintroducción y seguimiento con el fin de liberar y 
fijar el mayor número de ejemplares y reducir el tiempo de · 

formación de las colonias. 

2.2.- Objetivos específicos 

A l.- Confeccionar un programa de actuaciones 
encaminadas a proteger y mejorar la situación del C. primilla. 

A2.- Evitar actuaciones que supongan la destrucción o 
alteración grave de los edificios, zonas de cría y estancia, 
mediante los acuerdos y campañas de denuncía pertinentes. 

A3.- Conocer el efecto que tiene el cambio de usos de la 
tierra y las actuaciones humanas alrededor de las colonias de 
crías. 

A4.- Profundizar en el conocimiento de los diferentes 
aspectos de su biología y ecología. 

A5.- Mejora del hábitat, facilitando mediante actuaciones 
concretas (colocación de cajas anidaderas de diferentes 
materiales, habilitación de oquedades en edificios antiguos, 
roturaciones en zonas de cultivo y puntos de alimentación de la 

. especie ... ) la expansión de la especie a partir de las colonias 
fuertes ya existentes en la Comunidad de Madrid. 
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A6.- Profundizar en el tratamiento y control sanitario de 
los individuos ingresados en el C.R. de Grefa, estudiar las 
principales intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 
parasitarias que afectan a la especie y aplicar estos resultados en 
el manejo de las poblaciones salvajes. 

A 7.- Comprobar la efectividad de las técnicas de 
reintroducción, estudiando los métodos más adecuados (hacking, 
fostering ... ) obtenidos a partir de la experiencia de los tres puntos 
de cría en cautividad del primilla en el estado español 
(CatallJ.ña, Extremadura y Madrid). El éxito se comprobará con 
un seguimiento inicial . intensivo . . 

A8.- Apoyar, mediante los conocimientos obtenidos durante 
el desarrollo del proyecto (elección de zonas de reintroducció~, 
técnicas de reintroducción, actuaciones de mantenimiento ... ), los 
diferentes programas de reintrodÚcción actuales y futuros 

B. l.- Realizar las actuaciones peitinentes pará proteger y 
potenciar los puntos o zonas de alimentación, mediante el 
mantenimiento de los usos agrícolas tradicionales. 

B.2.- Evitar las molestias en las colonias, especialmente en 
el período de regencia e incubación y en las zonas de 
reintroducción crear grupos de trabajo que controlen actividades 
humanas cercanas a estos puntos. 

B.3.- Conocer el efecto de determinadas actividades 
molestas en el período de dependencia, que puedan afectar la 

supervivencia de los jóvenes en el período de dispersión, antes de 
iniciar la migración .. 

B.4.- Conocer las diferentes causas de ingreso de Cernícalos 
primillas en los distintos Centros de Recuperación del estado 
español. 

B. 5.- Solicitar ejemplares de esta especie a otros C.R. 

C.l.- Conocer el estado actual del cernícalo primilla en la 
CAM: status, distribución y hábitat, mediante el control de las 
colonias y el seguimiento de los individuos marcados. 



C.2.- Lograr la protección legal de las principales colonias, 
así como crear una serie de incentivos para los propietarios de~ 
zonas donde críen o su presencia sea habitual. 

C.3.- Erradicar la utilización de insecticidas y otros 
compuestos químicos utilizados en agricultura. 

C.4.- Impedir la alteración de los espacios potenciales que 
durante .el ·desarrollo del programa se consideren aptos para la 
formación de colonias de cría. 

C.5.- Seguimiento de los animales marcados para conocer 
futuras zonas sobre las que se puedan realizar actuaciones que 
permitan su colonización. Con ese seguimiento se pretende 
conocer las zonas de dispersión desde la colonia, antes del inicio 
de la migración. 

C.6.- Seguir las tendencias de la especie a fin de evaluar la 
colonización de nuevas zonas donde actualmente no cría. 

C. 7.- Identificar y evaluar los factores que inciden en la 
dinámica de poblaciones. 

C.8.- Conocer las características de la reproducción de la 
espeqe. 

C.9.- Profundizar en aspectos como la dependencia de los 
pollos y dispersión de los jóvenes, así como estudiar los 
movimientos de los individuos liberados directamente o mediante 
las diversas técnicas de reintroducción aplicadas. 

C.l O.- Proponer la protección mediante figuras como ZEP AS 
o. IBAS donde se puedan incluir zonas esteparias de la 
Comunidad de Madrid. 

D.l.- Realizar campañas de sensibilización ep.tre los 
propietarios de edificios donde cría o haya presencia habitual de 
Cernícalo primilla, incidiendo en· las ventajas que supone la 
conservación de esta especie. 
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D.2.- Realizar campañas de sensibilización e información en 
la Comunidad de Madrid y otras, informando de la situación 

.actuales de las poblaciones y de las necesidad de conservar los 
espacios potenciales y de cría. 

D.3.- Vincular a la sociedad, (especialmente a la población 
existente en zonas de C. primilla), en su conservación, mediante 
la edición de material divulgativo donde se recojan diversos 
aspectos de la biología, ecología, técnicas de cría, reintroducción 
y seguimiento de la especie. · 

D.4.- Ofrecer la posibilidad de participar en la. conservación 
del primilla a todas aqu~llas personas que estén i.nteresadas. 

D.5.- Confeccionar un programa educativo específico- para 
Sevilla la Nueva. 

D.6.- Creación de grupos de trabajo para el seguimiento en 
el período de emparejamiento, incubación y desa~rollo de los 
pollos en el programa de cría en cautividad desarrollado en 
Grefa. 

D. 7. - Creación de un grupo de trabajo para llevar a cabo el 
seguimiento de la reintroducción de los Cernícalos primillas en 
el casco antiguo de la plaza de Sevilla laNueva. 

E.l.- Creación de grupos de trabajo dirigidos a las labores 
de recuperación y análisis de los animales ingresados en Grefa. 

E.2.- Desarrollar estudios comparativos en las técnicas de 
emparejamiento y cría en cautividad. 

E.3 .. - Observar el comportamiento de los animales cautivos 
durante el períodode reproducción. 

E.4.- Seguimiento de los métodos de liberación (hacking, 
fostering ... ) mediante la creación de grupos de trqbajo específicos. 

E.5.- Seguimiento de los animales marcados tanto por 
anillas de PVC y radio transmisores. 



· E.6.- Evaluación de las técnicas utilizadas en las diferentes 
fases del programa de cría en cautividad, reintro.ducción y 
seguimiento. 
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3. AMBITOS DE ACfUACIÓN 

Conscientes de la necesidad de ampliar los conocimientos de la 
biología del Cernícalo primilla como el a ve para su conservación, así 
como la relación que esta especie mantiene con el hombre, los ámbitos 
de actuación se restringen a las zonas de estudio, a la cría en 
cautividad y a la reintroducción. Posteriormente a esta fase los 
estudios se desarrollan en las zonas de expansión de los animales 
liberados. Por lo tanto las actuaciones están ligadas directamente a las 
actividades del Centro de recuperación (petición de ejemplares a otros 
centros, cría en cautividad y reintroducción). Como .ve:femos a 
continuación el ámbito de trabajo no se limita al recorrido habitual de 
los animales marcados, sino que se inicia, en su caso, nada más 
ingresar el animal en el centro. 

3.1.- Centro de Recuperación de Grefa. 

Donde se recepcionan los ejen1plares de Cernícalo primilla (ficha 
de ingreso), se sigue la evolución del estado del animal _p,a_r,a ~onocer 
su posibilidad de recuperación (historial clínico), que, ·en ,su caso, 
culmina con la liberación del animal de forma directa o mediante la 



construcción de jaulas de aclimatación. Es el momento en el que se 
realizan diferentes analíticas (parasitología, hematología, 
microbiología, etc.) , cuyos resultados conformarán uno de los objetivos 
del proyecto. 

Aparte de la infraestructura y de los equipos de trabajo del 
Centro de Recuperación de Grefa, diversos organismos, principalment~ 
vinculados a las facultades de biología, veterinaria y el Con_sejo 
Superior de Investigaciones Científicas, participan o asesora en esta 
parte del estudio. 

3.2.- Cría en mutividad 

Dentro del ámbito de actuaciórl, la cría en cautividad del 
Cernícalo primillaj:~n las instalaciones de Grefa es una de las partes 
básicas para el desarrollo del proyecto, puesto que a partir de él se 
obtienen los individuos que componen el programa. Los tres 
programas de cría en cautividad que se están llevando a cabo en · el 
estado español están siendo coordinados por CONCER (Coordinadora 
Nacional de Centros de Recuperación). 

3.3.- Rerogida de animales · 

Aparte de los animales utilizados para la reintroducción, 
·procedentes de la cría en cautividad, también se destinan a la misma 
aquellos que han ingresado en el centro para su recuperación o 
aquellos solicitados a otros centros . . 

'· ,• \ . ·• 

3 . .4.- Zonas de reintrodu<rión 

Empieza en las zonas elegidas para la reinserción de los 
ejemplares recuperados y _marcados y continúa, en las primeras etapas 
del seguimiento, con la finalidad principal de comprobar el éxito de la 
recuperación, liberación y fijación de los individuos a la colonia que se 
pretende formar en Sevilla la Nueva. 
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3.5.- Seguimiento 

Consiste en seguir los movimientos y recorridos desde las áreas 
de reintroducción de los primillas marcados con anillas; PVC y en su 
caso, radio transmisores. 

3.6.- Areas de cria 

El estudio de las colonias, tanto consolidadas como incipientes, 
es una parte esencial del proyecto. Así pues, las colonias conocidas en 
la Comunidad de Madrid son en la actualidad, objetos de estudio por 
parte de diversos colectivos. Además es muy importante el apoyo que 
brinda el conocimiento que se tiene de la situación de la especie en la 
Comunidad de Madrid donde el Cernícalo primilla está presente o se 
conoce su antigua presencia. Especial relevancia tiene para este 
proyecto ·él conocimiento de antiguas colonias donde se puedan 

. desarrollar proyectos de reintróducción. _ 

En este momento se están aplicando diversas técnicas obtenidas 
a partir de los trabajos desarrollados en Andalucía, Extremadura, 
Madrid y Cataluña. 

3. 7.- Investigación 

A parte de las relaciones mantenidas con especialistas en cría, se 
están empezando a coordinar las actividades llevadás a cabo en los 
centro de cría. También es importante la relación mantenida con el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que está 
realizando un estudio de investigación con esta especie. Por lo tanto el 
desarrollo de programas de investigación están destinados a detectar 
las razones que determinar el aumento o disminución del primilla. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 
1 
1 
l . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4. PLAZOS DE ACTUACION. FASES. 

El proyecto de estudio del Cernícalo primilla se viene 
desarrollando desde el año 1991; coincidiendo con la aprobación por 
parte de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 
del proyecto de cría en cautividad, reintroducción y seguimiento del 
primilla. Este proyecto ha estado apoyado hasta el año 1993, tanto en 
la cría, como en la reintroducción y seguimiento por el grupo Ficas y 
a partir de este año .la cría quedó centralizada en las instalaciones de 
Grefa, aunque la reintroducción se siguio llevando a cabo en Nuevo 
Baztán. 

Muchos de los aspectos a estudiar no es posible encajarlos 
temporalmente y, en todo caso, dependerán de factores como número 
de individuos entrados en Grefa y en otros centros de recuperación, 
animales dedicados a la reproducción, ejemplares recuperables 
dedicados a los proyectos de reintroducción, capacidad de trabajo en 
las colonias y puntos de reintroducción, recursos económicos, etc. 

La primera etapa del proyecto (Nuevo Baztán) se llevó a cabo en 
cuatro años. Este programa (cría ep cautividad y reintroducción) se ha 
ejecutado sin ningún apoyo económico por parte de la AMA, excepto el 
apoyo económico prestado por la Agencia de l\1edio Ambiente para el 



desarrollo del programa de reproducción. Este tipo de programas 
necesitan un período de tiempo mínimo pues es la única forma de 
obteQ.er resultados aplicables a la conservación de la especie. 

Anualmente hay que diferenciar dos fases: una que consiste en 
la cría en cautividad, que se realizará durante la aplicación del 
proyecto primilla y otra consistente en la reintroducción y seguimiento 
de los ejemplares liberados. Paralelamente se desarrollan estudios de 
las colonias ·existentes, censos y otros estudios etológicos durante el 
período de reproducción, etc. 

Una vez finalizado el grueso de la reintroducción en Nuevo 
Baztan, se ha desarrollado el programa P?-ra Boadilla del Monte a 
partir del año 1.996, destináp.dose más· del80% de los animales criados 
en cautividad y los obtenidos en otros centros de· recuperació:t;1. El de 
"Las Cansinas" de Monfragüe (Cáceres) ·participa en el programa 
cediendo los primillas ingresados. Así mismo el centro de recuperaci(>n 
de Buitrago (Madrid) viene desde hace tiempo aportando animales 
destinados tanto a la cría en cautividad como para su recuperación. 

.. 
Finalmente entre un 15 y 20% de los animales se seguiran 

destinando al programa de Nuevo Baztán. Aunque para este año todos 
los animales han sido destinados a estas dos localidades, en e$te año 
se están preparando nuevas parejas, así como la infraestrucura · 
necesaria para poner a punto el "Programa de reintroducción del 
Cernícalo primilla en Sevilla la Nueva". 

El proyecto primilla que se va a ·desarrollar en Sevilla la Nueva 
tiene prevista una duración de cinco años, puesto que con menos 
tiempo sería difícil asegurar la formación de la colonia. Las fases 
previstas para este programa son: 
Primera ·fase: a des.arróllar en dos años. Se destinaran aquí entre el 
50 y el 60% de los animales obtenidos independientemente de su 
número. Es este el momento en el que s~ forman los grupos de trabajo 
tanto para la cría en cautividad como para la reintroducción y el 
seguimiento. Otro grupo se encargará de aplicar el programa educativo 
paralelo. 
Segunda fase: a ·desarrollar en los tres años siguientes. Es la fase en 
la que se consolidarán los grupos de trabajo, y aunque el tanto por 
ciento destirtados ill programa sea menor, nunca bajará del 30%, antes 
del año 2000. Se intensificará, así mismo, el seguimiento mediante 
técnicas radiotelemétricas. 
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5. ·CONTENIDO DEL TRABAJO EN EL CENTRO DE : 
RECUPERACIÓN 

5.1.- Causas de ingreso en los Centros de Recuperación 

Estos datos se obtienen a partir de los registros de entrada de 
cada · uno de los ejemplares, haGiendo especial hincapié en reunir y 
procesar toda la información referente a las causas de ingreso de los 
cernícalos en los Centros de Recuperación de España en los últimos 
años, atendiendo a factores como la edad de los individuos, regiones de 
procedencia, épocas del.año, actividades humanas en la zona, etc. Para 
la realización de esta parte del proyecto se ha elaborado una ficha para 
distribuirla en los diferentes Centros de Recuperación, zoos, etc .... ,·oon 
el fin de disponer de suficientes datos contrastados que nos permitan 
detallar las causas de ingreso, proponiendo, en su caso, las oportunas 
medidas paliativas. Estas causas se recogen en la ficha de registro de 
entrada, ampliada con los datos obtenidos de su posterior revisión 
médica y seguimiento en el Centro. 

En esta fase, la participación de la Coordinadora Española de 
Centros de Recuperación (CONCER) es .de gran utilidad. 



5. 2. Tratamiento y rontrol sanitario de los individuos. 

En el registro de entrada e historial clínico se incide 
especialmente en la progresiva mejora de los Cernícalos primillas 
ingresados, principalmente desde el punto de vista clínico de la 
rehabilitación, así como su atención veterinaria durante el período de 
tratamiento. En este punto se profundiza en las técnicas dé 
manipulación, pues exist~ muy poca .información disponible al respecto. 
Además, se realiza un seguimiento del comportamiento de los animales 
en cautividad. 

l. Fisiología 
Hematología y bioquímica sanguínea. Se están determinando 

parámetros sanguíneos y bioquímicos normales de jóvenes y adultos en 
cautiverio, así como la variación de dichos parámetros debida a 

\ . 

factores extrínsecos (sexo, edad) ·e intrínsecos (ev9lución del estado 
fisico). . ' 

Parámetros bioquímicos 
- Glucosa sanguínea. 
- Acido úrico. 
- Nitrógeno uréico sanguíneo. 
- Colesterol. 
- Pigmentos biliares totales. 

Parámetros hematológicos 
- Hematocrito. 
- Proteínas totales. 
- Recuento de eritrocitos. 
- Recuento de leucocitos. 

- Fórmula leucocitaria. 
- Transaminasa sérica de aspartato (AST). - Hemoglobina. 
- Transaminasa sé rica de alanina (AL T). 
- Creatín-quinasa (CK). 
- Calcio sérico. 
- Fósforo sérico. 

En la actualidad un equipo de trabajo está desarrollando en el 
laboratorio de Grefa aspectos concernientes a la investigación sobre los 
parámetros sanguíneos y bioquímicos con los ejemplares presentes en 
el Centro de Recuperación. Parte de la analítica que no se puede 
desarrollar en Grefa se está llevando a cabo en diferentes laboratorios. 

2. Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Se están realizando exámenes coprológicos de rutina con la 

intención de evaluar la carga parasitaria de los animales y las especies 
(protozoos y helmintos) de mayor afección para el Cernícalo primilla, 
así como _la evaluación de su significación clínica y la respuesta a los 
tratamientos antiparasitarios. Esta parte es realizada por un equipo 
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de trabajo en el laboratorio del Centro de Recuperación. Así 1nismo se 
identifican las especies de parásitos externos (principalmente 
malófagos) especializadas en este huésped. 

De igual fo~ma se procesan muestras obtenidas de diferentes 
localizaciones corporales (tráquea y cloaca esencialmente) para la 
detección de animales portadores o afectados de aspergilosis y 
salmonelosis (u otras, en caso de estar indicado), mediante el 
correspondiente procesado microbiológico de las muestras. 

La serología es utilizada para detectar tuberculosis en animales 
vivos.Para la realización de necropsias de animales muertos (tras su 
ingreso en el Centro o hallados en el campo), se toman las muestras 
oportunas para los correspondientes estudios parasitarios . y 
micro biológicos. 

3. Toxicología 
Para los casos en los que sea indicado (tras la necropsia o en 

animales vivos que presente sintomatología) se procede a la toma de 
muestras para su procesamiento y análisis de: 

- Pesticidas organofosforados y carbamatos. 
- Pesticidas organoclorados. 
- Rodenticidas organoclorados. 
-Plomo. 
- Piretrinas. 

Para ello Grefa cuenta con la colaboración del Departamento de 
Toxicología de la Universidad de Bellaterra de Barcelona, así como del 
Instituto Nacional de Toxicología, gracias a la mediación de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

5.3. Biometría 

La obtención de datos biométricos es una labor rutinaria que 
mediante la medición del antebrazo, cola, pico, etc., nos permite 
conocer aspectos subjetivos, como adaptaciones tróficas, detección de 
la edad, etc. 
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6. CRIA EN CAUTIVIDAD 

La cría en cautividad del Cernícalo primilla se viene realizando 
con regularidad desde el año 1993, consiguiendo mejores resultados en 
el l. 995 gracias a la experiencia acumulada tanto en el centro de 
reproducción de Grefa como en otros del estado. 

6.1. ~teoedentes 

La cría en cautividad con especies amenazadas es una actividad 
que se viene desarrollando en Grefa desde el año 1.989; en este mismo 
año se dió el primer nacimiento de Cernícalos primillas casi de forma 
circunstancial, pero no fue hasta el año l. 992 cuando se comenzo el 
programa de reproducción. La evolución de este programa tiene mucho 
que ver con los conocimientos adquiridos a través de la relación 
mantenida con otros ·centros de cría nacional e internacionat (.ver 
anexos). 

6.2. Instalaciones 

En 1994 se ampliaron las instalaciones del sector de reproducción 
del primilla, pasando de 10 existentes a las 22 actuales. Las nuevas 
instalaciones han variado muy poco en el diseño y estructura, siendo 



la novedad más irr1portante~ la construcción de 3 instalaciones 
comunitarias para ubicar un máximo de 5 parejas reproductoras en 
cada una. Además las nuevas instalaciones albergan cernícalos 
vulgares, esmerejones y alcotanes que están siendo utilizados como 
nodrizas, tanto para incubar como para sacar adelante pollos. Se 
modificó el color de las paredes de blanco a ocre salmón, se añadieron 
como posaderos cuerdas de pita de 2,5 cm, se barnizaron y reforzaron 
las redes de pescador y los posaderos del año pasado, se construyeron 
nuevos nidales, se cambió la grava y se procedió a la desinfección de 
cada una de las instalaciones. En cuanto a los nidales, la modificación · 
más importante es que ha sido sostituida la madera por construcciones 
de ladrillo, facilitando así la ocupación de los mismos en un tiempo 
menor. También se construyeron nuevas bañeras, cuyo suministro de 
agua se realiza desde el exterior, evitando así molestias a sus 
ocupantes. 

Para finalizar, está previsto la constr\!cción de 16 nuevas 
instalaciones para alcanzar el número de primillas y nodrizas previsto 
en el proyecto. 

(Ver plano) 

6.3. Obtención de ejemplares. 

Los animales destinados a la cría en cautividad son aquellos que 
no pueden ser liberados debido a la gravedad de sus afecciones. 
Generalmente se establece una selección en base a las posibilidades 
reproductoras de cada individuo. Muchos primillas que · no pueden ser 
liberados, tampoco son aptos para la cría, debido a su infertilidad; 
siendo en este momento retirados del programa y utilizadps en otra 
fase del proyecto. 

El principal suministro de reproductores procede de donaciones 
de otros centros, en especial de "Las Cansinas" (Monfragüe, Cáceres), 
CERCA (Almendralejo, Badajoz) y el C.R. de Buitrago de · Lozoya 
(Madrid) 

6. 4. Seguimiento prenupcial y nupcial Emparejamiento 

Uno de los aspectos más delicados dentro de la etología de 
rapaces en cautividad, es conocer cómo manifiestan sus pautas y 
preferencias de e_mparejamiento. 
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El primer paso consiste en reunir a todos los ejemplares en un 
gran voladero para comprobar si ellos mismos manifestaban 
preferencias. De las parejas existentes, algunas se acoplaron 
perfectamente, por lo que se decidió separarlas en una cámara de cría. 
Las otras parejas se colocarón en instalaciones separadas de forma 
aleatoria .. Tras este período de observación se culminó la formación. de . 
parejas y su paso a las cámaras de cría. 

En este momento se dispone de 16 parejas consolidadas y 5 en 
proceso de regencia, lo que · no quiere ·decir que sean parejas 

~ reproductoras. En al año · 96 se ha desarrollado la reproducción en 
cautividad con 20 parejas, obteniéndose más de 80 pollos, distribuidos 
entre Boadilla del Monte y Nuevo Baztán. 

Una vez terminada la exitosa reintroducción de este año, se están 
preparando diez nuevas parejas que nos permita obtener una mayor 
~ficacia con la finalidad de obtener un mayor número_ de ejemplares, 
que irían destinados .a su reintroducción en Sevilla la Nueva. 

6.5. Proreso de cria 

Las modalidades de cría en cautividad son dos: inseminación 
artificial cooperativa y cría natural. 

6.5.1.- Inseminación artificial cooperativa: 

Consiste en la obtención del semen del macho impregnado por el 
hombre con el objeto de inseminar a una o varias hembras. Este 
proceso se efectúa con individuos cuyo comportamiento o condiciones 
físicas no les permita aparearse con un ejemplar de la misma especie. 
Por el momento este sistema no está siendo aplicado en Grefa, puesto 
que la mayor parte de los individuos impregnados terminan 
apareándose con sus congéneres. 

6.5.2.- Cria natural: 

Consiste en el emparejamiento y fecundación natural entre dos 
individuos de distinto sexo en el interior de una instalación que posea 
los requerimientos más cercanos a la especie. Esta modal¡qad permite 
la retirada de los huevos con objeto de provocar una segunda puesta. 
La primera de las puestas se sacaría adelante en nuestras 
incubadoras, mientr?-s que la segunda sólo sería retirada cuando se 



realice el cambio por los pollos nacidos en la incubadora. El período de 
incubación del cernícalo primilla es de 24 días, durante los cuales se 
efectúan los controles requeridos para que los embriones se desarrollen 
correctamente, este seguimiento queda constatado en una ficha de 
control. 

Los dos métodos empleados en la actualidad son: 

6.5.2.1.- Cria individUal, consistente en colocar pareJas en 
instalaciones individuales·. 

6.5.2.2.- Cria oomunitaria, consistente en colocar varias parejas 
en la misma cámara. 

La cría individual fue aplicada como único sistema de cría hasta 
el año 1995. En ·este año se ·comprobó que, si bien muchas parejas no 
conviven en cámaras comunitarias, la· mayor parte de ellas sí lo hacen 
empezando la reproducción incluso antes de lo e~perado. La relaciones 
entre las parejas que se establece en estas cámaras comunitarias, 
pare.ce que provoque un mayor éxito reproductor. En el año 95 se 
habilitó una instalación comunitaria, comprobándose el éxito 
diferencial con las cámaras individuales. En el período· reproductor del 
año 96, se han creado dos instalaciones comunitarias más, en las que 
han criado 14 parejas. 

6. 6. Incubación 

El período de incubación es el momento más . delicado de todo el 
proceso de reproducción. Cualquier alteración en la incubadora o en su 
control puede hacer fracasar el proyecto de forma global, puesto que de 
su correcto control dependerá el número de ejemplares obtenidos. 

6.6.1.- Incubación natural 

La propia pareja saca adelante por sí misma la puesta, sin 
intervención humana. Este sistemp., no se emplea de forma completa, 
pues el número de pollos obtenidos así es muy reducido. 

6.6.2.- Incubación artificial 

Consist e en incubar los huevos en una nursería. Grefa dispone de 
una sala de incubación, con dos incubadoras automáticas y una 
nacedora. Dicha sala reúne las condiciones idóneas de temperatura y 
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humedad requeridas para el proceso de incubación. 

Cuando la pareja realiza la primera puesta completa, se esperan 
un máximo de 13 días, para retirarla y colocar los huevos en la 
incubadora; provocando así la segunda puesta. Una vez que ésta 
comienza, o bien se retira completa o bien se alarga retirandole el 
segundo huevo. 

El proceso de incubación precisa de un control riguroso, que se 
lleva a cabo con una fichas especialmente diseñadas al efecto, en las 
que figuran _pan1metros como la pérdida de peso y humedad del huevo, 
temperatura ambiental y de la incubadora, fertilidad y otros. La 

. eclosión tiene lugar, como media, a los 24 días de la retirada. Es 
entonces cuando los pollos pasan a la nacedora. 

6. 7. Crecimiento de los pollos 

U na vez nacidos los pollos en la sala de incubación, son 
alimentados artificialmente un . máximo de diez días, pasando 
posteriormente a una cámara de cría, donde se cambian los huevos de 
la pareja por los pollos. Aquí éstos completan su desarrollo hasta poco 
antes de ser volantones. 

6. 8. Estudio del comportamiento 

Paralelamente a los trabajos de reproducción, se llevan a cabo 
estudios etológicos (territorialidad, emparejamientos, querencias, 
regencia, etc), que puedan aportar nuevos datos sobre la especie, 
valiosos en su aplicación en la reintroducción y conservación de 
colonias salvajes. 

. Mediante la observación durante el período de reproducción se 
pueden obtener el tanto por ciento de actividad total que dedican a 
esta actividad, en comparación con otros Falcónidos y aves de presa. 

Se observan los comportamientos en vuelo haciendo especial 
hincapié en las relaciones entre las parejas. Se están describiendo las 
paradas nupciales del Cernícalo primilla en cautividad, tanto en su 
área de regencia como en sus extrañas formas de vuelo, su duración, 
cópulas, picoteos, entradas y salidas de los nidos, interferencias entre 
las parejas, etc. Se observa la duración de las cópulas, la regencia, 



defensa de los nidos, y selección de los nidos dependiendo de la calidad 
de las parejas. 

Durante la incubación se toman datos sobre el tiempo dedicado 
por cada consortes conforme se va desarrollando el embrión, tiempo 
de puesta entre un huevo y otro, cebas entre los consortes, tiempo de 
incubación artificial en comparacióh con la natural, etc. 

Las observaciones realizadas durante el desarrollo del pollo van 
encaminadas a conocer el momento del nacimiento; tasa de eclosión, 
participación del macho y la hembra en el cuidado y alimentación, 
número de cebas, efecto .de la frecuencia de cebas en la tasa de 
crecimiento y primera salida del Hacking. Se están realizando estudios 
sobre los parásitos-y enfermedades que pueden afectar el desarrollo de 
los pqllos. 
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7. REINTRODUCCION 

La reintroducción culmina el proceso de reproducción, y aunque 
son diferentes los métodos empleados, dependiendo de la ,especie, en el 
Cernícalo primilla se utiliza el conocido como "método Hacking" , 
aunque también se puede compaginar con otros métodos (Fostering, 
etc.) que tienen como característica disponer de un mayor número de 
ejemplares. Hasta el momento, todos los primillas obtenidos se han 
liberado en Nuevo Baztán y en Boadilla del Monte y este año se inician 
los preparativos para la reintroducción en Sevilla la Nueva. 

7.1.- Procedencia de los ejemplares 

No solamente se reintroducen los jóvenes criados en cautividad, 
también aquellos individuos que presentan un buen estado físico. La 
mayoría son pollos caídos del nido que terminan en los centros de 
recuperación. Otros son animales mantenidos en cautividad y los 
menos, los lesionados, que por un motivo u otro, causan alta en los 
C.R. 



7.2.- Técnicas de reintrodu<rión 

A la edad de 22 - 24 días los cernícalos primilla ya están 1nedio 
emplumados y tienen fuerza suficiente como para desgarrar la comida 
por ellos mismos, pero aún no son volantones. Es a partir de este 
momento cuando se realiza la reintroducción en el lugar deseado. 

La reintroducción es realizada usando tres métodos genéricos 
distintos de acuerdo con la edad de los ejemplares y otros factores: 
- Pollos: procedentes de cautividad, caídos del nido o de ingresos en los 
centros. La técnica utilizada es el hacking y no son incluidos en la 
dinámica de la colonia, aunque esta técnica se podría llevar a cabo en 
colonias incipientes para probar su "fortalecimiento" 
- Volantones: son adoptados por una pareja cautiva con la que 
establecen lazos de unión; posteriormente son separados en una 
cámara contigua donde mantienen contrtcto visual con sus padres 

· adoptivos y desde donde son liberados. También pueden ser colocados 
en instalaciones o jaulas de aclimatación en el punto de reintroducción. 
- Adultos: Durante 1993 se comenzó de forma experimental la 
liberación de parejas reproductoras con distinto desarrollo de los pollos. 
Si bien se consiguió la permanencia de los adultos en la zona de suelta 
e incluso su vuelta a la cámara de cría, la mortalidad resultó elevada · 
a pesar de que incluso los jóvenes se integraron a los liberados por el 
método hacking. Para el año 1997 se va a probar este sistema 
modificando algunos factores, como el tiempo de adaptación de las 
parejas, mayor espacio en las jaulas de adaptación comunitaria, 
intensificación en la alimentación artificial y perfecto estado de ·las . 
parejas reproductoras a li,berar. 

. Uno de los métodos más eficaces, que es el que nosotros 
proponemos para la reintroducción de los cernícalos primilla criados en 
cautividad, es el método "Hacking", también llamado "crianza 
campestre". Consiste en colocar los pollos en un nido artificial (cajón 
.de adaptación) durante el tiempo necesario para que reconozcan el 
lugar donde queremos establecer la colonia, mientras que pasan de la 
fase de pollos e'mpl~mados a volantones. En el futuro se tiene prevista 
la aplicación de otras técnicas alternativas que aunque han sido 
probadas de manera experimental, ya han empezado a dar buenos 
resultados. Siguiendo este método se va a llevar a cabo la 
reintroducción del cerníc'alo primilla en Sevilla la Nueva. Se colocarán 
dos grandes cajones para poder alternar correctamente la liberación 
de los Cernícalos primillas según la edad y puesta a la que se retiren 
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del Centro de Reproducción de Grefa; además se insta lará una gran 
plataforma justo delante de estos cajones siempre mirando hacia la · 
plaza. 

También se tiene previsto · construir a continuación de las 
instalaciones de Hacking, otras más grandes de adaptación y 
aclimatación de animales que ingresan en el C~ntro de Recuperación 
(tanto jóvenes volantones como adultos) que permanecerán un mayor 
período de tiempo en estas instalaciones mientras que son liberado~ los 
jóvenes criados en cautividad. 

7.3.- Coloc:ación de marms de identifimción 

. Cada animal lleva una identificación para su reconocimiento a 
larga distancia, que consiste en una anilla homologada de PVC y otra 
del ICONA. Estas anillas se colocan en los pollos cuando son 
volantones, con el fin de no· manipularlos durante el proceso de 
re introducción. 

También es posible la colocación de radio transmisores, a un 
reducido número de ejemplares, tanto criados en cautividad como 
recuperados, con el fin de conocer desplazamientos en el período de 
dependencia al punto de reintroducción y su dispersión.. · 

7.4.- Instalaciones 

Las instalaciones de crianza campestre se levantarán- en una 
valla exterior de más de 4 metros de altura, que está cerrada por una 
verja metálica, lo que asegura la tranquilidad y el acceso de los 
curiosos. Consiste en una plataforma de aproximadamente 3 metros, 
ocupada por un cajón de unos 2, 5 metros, donde permanecerán los 
pollos no volantones, separados de los que posean capacidad de vuelo. 
La comida diaria será suministrada, accediendo mediante una escalera 
exterior no visible para los primillas. 

Se orientarán hacia los tejados de las zonas donde se pretende 
que críen en un futuro. 

Hasta el momento los pollos nacidos del programa de cría en 
cautividad y aquellos ejemplares acogidos en el CR en buen estado, 
para su puesta en libertad, se han liberado dentro del programa que 



se viene realizando para crear nuevas colonias en distintos puntos de 
la CAM, que sÍrvan a su vez de puente entre las ya existentes en la 
actualidad. 

La jaula de adaptación para jóvenes y adultos, tendrá una altura 
de unos 3 mts. por 4 mts. de ancho, y 2,5 mts. ·de lado. 
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8. ELECCIÓN DEL LUGAR DE REINTRODUCCIÓN . . 

Observando el mapa de distribución del Cernícalo Primilla 
en la Comunidad de Madrid, podemos ver que el sur y este poseen la 
práctica totalidad de las colonias actuales, actuando algunas de ellas 
como núcleos de expansión y soporte de la especie (Perales del Río: 78 
parejas; Fresno del Torote: 24 parejas, Torrejón de Velasco: 41 
parejas). 

Se observa también que el noroeste , el oeste y el suroeste carecen 
de colonias. La ausencia del cernícalo primilla en el noroeste se 
entiende ya que corresponde a la zona donde se registran las mayores 
alturas, y raro es encontrar al cernícalo primilla en alturas superiores 
a los 900 metros. 

Sin embargo, amplias zonas del oeste y suroeste cuentan con 
hábitat adecuados para esta especie, sin que de momento se hayan 
podido comprobar núcleos en estas zonas (donde antaño los hubo) que 
corroboren una relativa recuperación de esta especie, como se ha 
comprobado en el sur y el este de la Comunidad de .. Madrid. 

Es por ello que se propone la creación de un núcleo reproductor 
en Sevilla la Nueva para que actúe, junto con el núcleo de Boadilla del 



. . 
Monte, como enlace entre las potenciales zonas del oeste y noroeste y 
las ya existentes colonias establecidas en el sur. En un futuro también 
se tiene pensado actuar sobre otras localidades cmno Villaviciosa de 
Odón, Brunete o Batres. 

Boadilla del Monte mantenía una de las más importantes 
colonias de la zona centro. 

Realizada la elección del lugar se procede a su acondicionamiento, 
sin que ello implique alteración ni obras· en el edificio. Básicamente son 
dos los modelos de instalación los que se ubicarán: · 

a) Cajones de adaptación de los pollos (Hacking). Estos cajones de 
pequeñas dimensiones han de estar ubicados en . un lugar y a una 
altura que impida el acceso de la gente, de forma que las aves se 
mantengan aisladas y tranquilas contemplando el edificio donde se 
pretende fijar la colorúa. 

b) Instalaciones de aclimatación. Estas instalaciones móviles consisten 
en jaulas desmontables de pequeño tamaño cuyas funciones serían: 
- Alojar ejemplares de cernícalo primilla cuya liberación no se puede 
realizar por el método hacking (ejemplares adultos y subadultos). 
- Alojar ejemplares adultos de cernícalo primilla cuyas incapacidades 
físicas impiden su puesta en libertad y que, con su presencia 
permanente (durante cada fas·e de reintroducción anual) , potenciarán 
la querencia al lugar del resto de los animales liberados. 
- Alojar ejemplares adultos recuperables, por parejas, en una misma 
instalación de cría (comunitaria) para soltarlos posteriormente con sus 
propios pollos y otros que se puedan añadir. 

Estas instalaciones se consideran muy importantes dentro de la 
metodología a aplicar en el proyecto de reintroducción. La zona de 
reintroducción elegida en Sevilla la Nueva tiene unas particularidades 
(oquedades, pocas molestias, etc) que puede facilitar la fijación de los 
ejemplares liberados y crear la impronta y querencia necesarias para 
que los primillas retornen de Mrica a la zona de reintroducción. 

Los requerimientos necesarios para la irúciación del programa de 
reintroducción que se han observado en la zona son: 
- Zona de clima ·mediterráneo con tendencia a la aridez en las zonas 
de secano. 

:Relieve llano u ondulado. 
- Alternancia de zonas de secano, barbecho, zonas incultas y en 
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general, zonas de poca cobertura vegetal, excepto en la dehesa de 
Sevilla la Nueva y las dehesas de los municipios colindantes, espacios 
donde, por otra parte, se gene~an gran cantidad de insectos y 
micromamíferos. 

Los edificios consideratlos de valor histórico-artístico, no solo no 
sufren daños al instalarse esta especie, que por otra parte pasa_ menos 
de seis meses en España y menos de cinco en las zonas de cría, sino 
que lo revitaliza con sus entradas y salidas de las oquedades que 
ocupan para criar. En cualquier caso, los daños causados son tan 
insignificantes, que no podrían ser Considerados como un problema que 
impida llevar a cabo un programa de reintroducción con connot_aciones 
científicas y educativas como este. 

Tanto en el caso de Hacking como · en el . de aclimatación, los 
animales son alimentados sin advertir la presencia · humana (método 
Hacking), de lo contrqrio los animales no retornarían a las zonas de 
reintroducción. · 
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9. SEGUIMIENTO 

Una vez abierto el cajón de adaptación, la querencia al lugar se 
provoca dejando la comida en su entrada. Además se añaden presas 
vivas en un recinto visible desde el cajón, alünentación que se va 
reduciendo a medida que los animales liberados van adquiriendo 
autonomía, aunque no debe desaparecer hasta que empiecen a 
dispersarse, como una forma de conseguir la querencia. Se utilizan 
nidales de barro para que los animales puedan refugiarse o incluso los 
adultos liberados o procedentes de otras colonias intenten la cría 
(objetivo del proyecto). 

El seguimiento continuado de los ejemplares criados en 
cautividad y entrados al Centro de Recuperación nos permitirán 
obtener una de las informaciones más valiosas para este proyecto. Los 
animales serán reconocidos gracias a las anillas de PVC que los 
individualizan, algunos animales serán marcados con otro tipo de 
señales para reconocerlos más fácilmente. 

l.- Fases del seguimiento: 

En la primera fase, el seguimiento se realiza sobre aquellos 
individuos que han sido liberados del Hacking, independientemente de 



que se siga incluyendo , pollos no volantones a la instalación. Por lo 
tanto, esta fase consiste en observar la capacidad de adaptación que 
tienen los animales recién liberados, mientras realizan los primeros 
vuelos y los primeros reconocimientos "in si tu". Otros datos 
importantes a tener en cuenta en esta fase son: la frecuencia con que 
retornan diariamente al Hacking, los desplazamientos, la relación 
entre los animales de distintas edades, alimentación , molestias 
humanas y competencia con otras especies. Cuando el pollo realiza su 
primer vuelo, ~s necesario aumentar el número de localizaciones para 
conocer su actividad diaria, y estudiar los desplazamientos en su "área 
natal'' en el ·período de dependencia. Por período d~ dependencia se 
entiende el tiempo que trqnscurre desde que el pollo permanece en el 
Hacking (nodriza) hasta que se emancipa¡ comenzando la dispersión. 
Es necesario realizar controles con el fin de establecer la media de días 
que transcurren desde que nace hasta el primer vuelo, dominio y 
progresión de éste (cicleos, primera vez que se cierne). 

Una segunda fase consistiría en seguir los desplazamientos de los 
Cernícalos a los 4 ó 5 días de su liber?-ción; cuando empiezan a ampliar 
su radio de acción, pues nos servirá para conocer la zona donde se 
alimentan, descansan y duermen; así como la frecuencia con la que . 
vuelven al punto de reintroducción. 

La terrera fase es la más compleja puesto que sólo se puede 
obtener información mediante un seguimiento intensivo del período de 
dispersion, u obteniendo datos de recuperaciones o avistamientos de los 
animales en este período. Es el momento en el que se hace mayor 
hincapié en las direcciones de dispersión y los aspectos que la 
eondicionan, a partir del área utilizada, que nos dan una idea sobre las 
tendencias poblacionales de la especíe. La. dispersión afecta a todos los 
aspectos de la ·ecología de la especie, y nos puede dar una ide-a sobre 
la expansión de los cernícalos primillas, así como las causas que 
provoca la migración. Se presta mayor atención al día que el joven no 
duerme en la zona del territorio del Hacking para· poder contabilizar 
los días que transcurren .desde su nacimiento y hacer una relación 
entre el número de días que permanece en el lugar de reintroducción 
y los individuos que regresan de la migración. Es importante presta 
atención a la dispersión natal (período que transcurre desde que se 
emancipa hasta que se realiza la primera reproducción), con el fin de 
conocer los lugares elegidos tras su vuelta de Mrica y así ver las 
tendencias fÜopátricas con respecto a lqs colonias y/o zonas · de 
reintroducción. 
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En la dispersión se observa sobre todo la dirección que toma el 
joven y las zonas que utiliza, así como la exploración en los 
asentamientos temporales. 

El estudio de la alimentación se llevará a cabo mediante el 
análisis de las egagrópilas encontradas, que servirán para conocer 
cuales son las fuentes de alimento. 

U na técnica de seguimiento que fue aplicada un año en Nuevo 
· Baztán con algunos individuos, es el Radio-tracking, consiste en 
marcar con transmisores un número de animales. Con este sistema se 

·siguen a los animales de forma más intensiva y se obtienen datos de 
todas las fases, aunque es , especialmente útil en el período de 
dispersión pues no solamente nos aporta datos sobre la capacidad de 
adaptación y movimiento de los ejemplares, sino que además nos 
permite profundizar en el conocimiento de la biología de la especie. En 
este sentido, Grefa tiene una experiencia de varios años con otras 
especies como el Buitre negro, ~guila real, etc. 

La actividad de aquellos animales a los que se le han·colocado 
anillas u otras identificaciones como radiotransmisores, es recogida en 
una ficha en la que se contempla los porcentajes de actividad diaria, 
tipos de vuelo, integración al núcleo de reintroducción, permanencia en 
el :mismo grupo, dispersión por edades, utilización del hábitat, etc. En 
caso de que los animales lleven transmisores se comprobará el estado 
de éste durante el tiempo de permanencia en el Hacking y jaula de 
aclimatación para detectar cualquier anomalía. 

En un futuro podría ser interesante. el marcaje con transmisores 
de pollos de algunas colonias de la Comunidad de Madrid, · con el fin de 
obtener más datos contrastables con los de la reintroducción, que nos 
permitirán con un mayor conocimiento de la especie, aplicar medidas 
encaminadas a la protección del Cernícalo primilla. 
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10. CENSOS 

Los censos que varios grupos conservacionistq.s estamos 
realizando desde hace años, están permitiendo conocer la evolución, 
tanto de las colonias importantes como de las incipientes. 
Desgraciadamente es muy dificil detectar pequeños grupos o parejas 
individuales nidificantes, que podrían dar una idea de los puntos más 
adecuados que se puedan elevar a la categoría de espacios protegidos 
(como ZEPAS o IBAS) , así como evaluar las zonas más adecuadas 
para realizar futuras reintroducciones. 

Los censos detallados anuales se realizan quince días antes de la 
fecha más temprana a la puesta, siendo importante el conteo de los 
huecos disponibles en cada colonia, extinta o potencial, a realizar en el 
período · invernal, anterior al regreso de los primillas. 

Gracias al seguimiento . que se realiza sobre los ejemplares 
liberados tanto en Nuevo Baztán como en Boadilla del Monte y otros 
enclaves donde se proceda a recuperar colonias incipientes o extintas, 
como Sevilla la Nueva, será posible conocer nuevas áreas de dispersión, 
donde se pueda actuar. 



Los censos que se están llevando a cabo nos pueden dar una idea 
sobre las tendencias poblacionales y saber así hacia donde se está 
expandiendo la especie, factor decisivo en la elección de los lugares de 
re introducción. 
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11. MEbiOS HUMANOS 

El personal disponible en el Centro de Recuperación est ará 
compuesto por recuperadores, veterinarios y voluntarios, que 
habitualmente realizan labores de mantenimiento, tanto en los 
programas de recuperación como en los de cría en cautividad. 

La especializaci6n en ciertos niveles del ~rabajo es indispensable 
para poder llevarlo a cabo correctamente. Aspectos como la 
hematología, coprología, construcción de jaulas para la aclimatación y 
reintroducción y otras, exigen un trabajo continuado s1n el cual el 
desarrollo de este proyecto no tendría ningún sentido. 

En otra dimensión, la cría en cautividad, la reintroducción y 
posterior seguimiento de los individuos exige también una 
especialización, que nada tiene que ver con la desarrollada en el 

· Centro de recuperación, por lo que estará limitada a un grupo de 
especialistas. En esta labor trabajan principalmente biológos y 
naturalistas. 

Resulta evidente que para un trabajo ·tan amplio se hace 
indispensable la colaboración de voluntarios, que son instruidos en 



diversos cursos de especialización, pa ra los cuales se exige un mínimo 
nivel. Para ello se realizan cursillos periódicos en los que se reparte un 
dossier informativo. También se han firmado convenios de colaboración 
con universidades, instituciones científicas y otros organismos. 

Uno de los apoyos al programa en determinadas épocas del año, 
es la realización de campos de trabajo y los intercambios culturales a 
nivel nacional e internacional, que sirven de apoyo para facilitar el 
trabajo en un corto período del año. 

Para la realización del proyecto primilla, se cuenta con un serie 
qe · colaboradores y personal especializado del Centro, que han ido 
formando equipOs para cada fase del trabajo. 

11.1.- Equipo de tratamiento veterinario y analítica: está compuesto 
por los especialistas y voluntarios que, desde hace tiempo, vienen 
trabaj·ando cori el Cernícalo primilla y cuyo contenido se especifica en 
el apartado 5 de este proyecto. Todos los trabajos están supervisados 
y coordinados por el veterinario jefe del Centro de Recuperación. 

11.2.- Equipo de reproducrión: asesorado por los responsables de Grefa 
encargados de la reproducción. Todos los años se designa un 
responsable que se encarga de coordinar las labores de 
emparejamiento, separación de las parejas, estudio del período nupcial, 
incubación natural y artificial, desarrollo de los pollos y anillamiento. 
Una de las funciones más importantes de este grupo-, es observar el 
comportamiento y evolución de las parejas cautivas, para así poder 
obtener modelos aplicables a las parejas salvajes. 

11.3.- Equipo de reintroducrión y seguimiento: el programa de 
reintroducción del cernícalo primilla contará con un equipo formado 
expresamente · para desarrollar las actividades que se requieren 
(selección y preparación del lugar, colocación de los cajones de 
adaptación y de las jaulas de aclimatación, alimentación, suelta, 
seguimiento, etc.). Este grupo estará formado por los especialistas de 

-.GREFA, quienes a su vez crearán un .grupo de voluntarios 
(preferentemente del municipio de Sevilla la Nueva) cuyas actividades 
estarán en todo momento dirigidas y coordinadas por los miembros de 
GREFA, CODA y AEDENAT. 
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El seguimiento especifico de los animales tanto en el período de 
dependencia como en el de dispersión, es una labor más compleja, que 
sólo puede ser llevada a cabo por aquellos componentes de GREFA que 
tienen mayor experiencia en el estudio de fauna salvaje, máxime si se 
trata de seguir animales radioniarcados, puesto que conlleva un mayor 
conocimiento tanto del espacio como de la especie. 

11.4.- Equipo de edurnción ambiental: es uno de los pilares básicos de 
este programa, con lo que el personal encargado desarrollará una 
amplia actividad pedagógica basada en charlas, exposiciones y todas 
aquellas acciones encaminadas a la concienciación ciudadano respecto 
al tema que nos atañe. · 

Para el programa de reintroducción del primilla en Sevilla la 
Nueva, se contratará una bióloga del muniCipiO, capacitada 
previamente por los miembros de Grefa, tendrá como misión, 
organizar los grupos de voluntarios. 
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12. PROORAMA DE EDUCACION 

. Paralelamente al desarrollo del proyecto Primilla se vienen 
realizando una serie de actuaciones encaminadas a mostrar la realidad 
del mismo en sus áreas de reintroducción y distribución . No debemos 
olvidar que la sensibilización, -mediante el acercamiento de la población 
a la naturaleza, es una de las facetas más prácticas y eficaces en 
cualquier programa de conservación de espacios y especies. En esta 
campaña se difunde la situación poblacional del Cernícalo primilla, así 
como sus amenazas y medidas de conservación necesarias. Las charlas, 
conferencias, exposiciones, debates, etc. , que se efectúan con este 
propósito, son desarrolladas en las zonas de actuación del programa, 
que a partir de este año se aplicarán en Boadilla del Monte y sus 
alrededores . 

Así mismo, se están llevando a cabo campañas de formación 
escolar, con el fin de sensibilizar a los niños de EGB y BUP, dentro y 
fuera de las zonas de actuación. Los escolares podrán conocer 
directamente tanto al Cernícalo primilla como aquellos aspectos más 
relevantes de la reproducción y reintroducción de este pequeño halcón 
en SU munlClplO. 



La edición de material divulgativo como apoyo a la labor 
educativa, viene siendo una norma dentro del Grupo para la 
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat (GREF A). 

La realización de este proyecto Primilla, como especie 
recientemente extinguida en prácticamente todo el suroeste de la CAM, 
en general, requiere no sólo de unos estudios, sino también la 
implicación de personas, entidades y administración, con objeto de 
asegurar el éxito del programa. 
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13. PRESUPUESTO PROYECTO PRIMILLA 1.996 

A Centro de Recuperación 

Material fungible (fichas, sobre, sellos, ... ) .................... 25.000.-pts. 
*T . l . . · ??O 000 ratam1ento y contro sanitariO............................................ . .- pts. 

Exploración y tratamiento. 
Hematología y bioquímica. 
Enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Toxicología. · 

*Material clínico .............................................................. , .. 30 . .000.-pts. 

Total Centro de Recuperación .......................... 275.000.-pts. 

(*) El presupuesto que se incluye e:q el proyecto primilla sólo incluye 
el 15% del tratamiento sanitario como del material clínico. Tanto 
material como personal (técnico encargado ·de aspectos clínicos es 
aportado por GREFA). 

B. Centro de Reprodu<rión 

Transporte de ejemplares procedentes de otros CR ... ...... .. 30.000.-pts 
Ampliación segunda fase Centro de Reproducción ....... .. .480.000.-pts 
Mantenimiento de instalaciones .......................................... l25.000.-pts 
Alimentación ........................................................................ .... 190.000.-pts 
Técnico responsable, coordinador y formador del 

grupo de trabajo, sueldo de .,125.000 pts/mes, 
durante 3 meses ....... .. ........................................................... 375.000.-pts 

Incubadora .... ..... ; ...................................................................... 350.000.-pts 
Ampliaciónnurseria ................................................................ 275.000.-pts 
Balance de precisión ......... ........ .......... .. .................................... l25.000.-pts 

1 Total Centro de Reprodu<rión ................................. 1.950.000.-pts 
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C. Reintroducción y ~eguimiento. 

Instalaciones para ubicar los animales en su 
reintroducción (Hacking y jaula de aclimat~ción) ......... 220.000.-pts 

Anillas y material de marcaje 
· (PVC, anillas oficiales, etc) ..................................................... 15.000.-pts 

Mantenimiento y vigilancia ..................................... , ............... 90.000.-pts 
Nidales y reformas de oquedades en edificios .................... 215.000.-pts 
Cría de presas vivas (ratones y langostas) para 

aportes extras durante la reintroducción ................... : ...... 80.000.-pts 
Material óptico (telescopio y pris_maticos) ......................... \.123.000.-pts 
Técnico responsable, coordinador y formador de 

grupos de trabajo 125.000.pts/mes, 
durante3meses ......... ....... : .............................................. , .... 375.000.-pts 

Receptor de Radio-tracking ................................................... 280.000.-pts . 
Emisores de Radio~tracking (6 unidades) ............................. 90.000.-pts 
Gasto transporte, seguimiento (25 pts/Km, 4 salidas 

semanales) ............................................................................. 200.000.-pts 
Control de colonias y búsqueda 

de núcleos incipientes ...................................... , .................. 275.000.-pts 

r¡'otal reintrodu<rión y ~eguimiento ....................... 1.963.()()().pt~ 

D. Campaña edumtiva 

Edición de un tríptico del proyecto primilla ...................... 175.000.-pts 
Edición de un cuaderno informativo ................................... 320.000.-pts 
Exposición permanente en el punto de reintroducción 

(jardín del muro del Convento de las Carmelitas) ........ l25.000.-pts 
Exposición itinerante ................................... ... ........................ 150.000.-pts 
Programa educativo en los Centros Escolares del 

área de reintroducción. Charlas,. coloquios, .......... · .. ...... ~O>pts 

r¡'ot;al Edumción. ................................................... 1.12().()()().-pt~ 

r¡'<=)r¡'~ ...... ~ ................................ f>.~()~.()()().-~~-
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