
1. INTRODUCCIÓN. 

El Cernícalo primilla (Falco naumanni)
es una pequeña rapaz de uno 32 cm de lon-

gitud y con un peso aproximado en los

machos de 150 gramos y de 200 en las

hembras. Esta especie cuya alimentación

esta compuesta principalmente de insectos

del tamaño de una langosta, acostumbra a

anidar en colonias, utilizando para ello edi-

ficios más o menos ruinosos, o que presen-

ten condiciones adecuadas para ello, tales

como cubiertas de teja árabe, huecos o

michinales en las paredes. Esta especie

migratoria, llega a nuestras latitudes  para

nidificar hacia principios de marzo, aban-

donándonos en agosto para dirigirse a luga-

res más meridionales, en el Africa subsaha-

riana para pasar el invierno. 

La  especie está catalogada como

Vulnerable, tanto para la Península Ibérica

(BLANCO y GONZÁLEZ 1992), como

para la Comunidad de Castilla la Mancha.

En la Península Ibérica se distribuye irre-

gularmente, faltando en las franjas del

norte y del este penisular, así como en las

islas. La situación general para la especie

es de franca regresión: En España se ha

pasado de una población estimada de

100.000 parejas en los años sesenta, a unas

5.000 en el censo de 1.988; aunque en los

últimos años las poblaciones están experi-

mentando una cierta recuperación.

Para la geografía regional,  en el  V

Congreso sobre la especie, celebrado  en

Toledo en octubre de 2001, se han presen-

tado cifras sobre su población regional, en

torno a las 2.000 parejas reproductoras para

las cinco provincias castellano-manchegas,

destacando entre ellas la de Ciudad Real

con unas 750 parejas y Toledo, en torno a

las 700.

Sin embargo no existe un censo sistemá-

tico para esta especie  para toda la provin-

cia de Ciudad Real, solamente la comarca

del Campo de Calatrava ha sido objeto de

un estudio sobre la población de la especie

realizado en 1.994 (GUZMÁN PIÑA J.,

HERNÁNDEZ GARCÍA, J.M., MURO

CASTEDO, F.J., PALOMO SANTANA,

R. & UCEDA ENCINA, J. 1994. Estudio
de la población de Cernícalo Primilla en el
Campo de Calatrava, Ciudad Real.

SEO/BIRDLIFE. Informe inédito para la

Junta de Comunidades de Castilla La

Mancha). Por los datos de que disponemos

esta comarca es  la de mayor importancia

para el Primilla en la provincia de Ciudad

Real. 
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Con motivo de la realización del Taller de

Interpretación del Medio Natural, que el

Grupo Ornitológico de Alcázar viene des-

arrollando en Valdepeñas, para la

Concejalía de Medio Ambiente de esta

localidad, los participantes en el mismo han

realizado el Censo de la población repro-

ductora de la especie en Valdepeñas

2. MARCO GEOGRÁFICO. 

En el presente estudio se ha perseguido

inventariar la población de cernícalo primi-

lla  a nivel local, así como conocer los pará-

metros demográficos básicos de la especie

en las distintas colonias de cría que esta

mantiene en la ciudad de Valdepeñas. El

área en cuestión, está situada en el cua-

drante suroriental de la provincia. Se carac-

teriza por un mosaico paisajístico que con-

forma una diversidad de hábitats, con pre-

dominio de formaciones pseudoesteparias.

En su borde meridional sus campos culti-

vados se confunden con las estribaciones

de Sierra Morena Oriental, en el límite con

la provincia de Jaén.

La comarca  de Valdepeñas se encuentra

a caballo entre las de La Mancha, Campo

de Calatrava y el Campo de Montiel.

Forma parte de la provincia corológica

Castellano Maestrazgo Manchega (sector

manchego), perteneciendo el límite septen-

trional de Sierra Morena Oriental a la pro-

vincia corológica Luso Extremadurense

(sector Mariánico Monchiquense)

(PEINADO LORCA, 1985). La zona pre-

senta un clima mediterráneo seco, caracte-

rizado por veranos muy calurosos e invier-

nos fríos, con gran frecuencia de heladas.

Las precipitaciones se sitúan entre 350-450

mm anuales.

3. METODOLOGÍA. 

Un equipo de 15 personas ha recorrido la

localidad de Valdepeñas, visitando los dis-

tintos edificios que ofrecen condiciones

potenciales para la nificación de la especie.

En una primera aproximación, se ha preten-

dido constatar la presencia de parejas repro-

ductoras ocupando nido, por lo que datos

más precisos de productividad o éxito repro-

ductivo, amén de las dificultades intrínsecas

a la especie, quedarán menos definidos.

El periodo de observaciones se inició el

15 de marzo de 2001 y concluyó el 16 de

julio, con un total de 13 jornadas de campo.

Se ha pretendido en todo momento deter-

minar con la mayor precisión posible la

localización de cada nido, ayudándose de la

óptica adecuada (telescopios 20x60, y pris-

máticos 8x32). En muchas ocasiones los

nidos resultaban prácticamente inaccesi-

bles a simple vista, en estos casos, cuando

la conducta de los adultos o la presencia

final de los pollos lo ha confirmado hemos

considerado el nido como seguro. Por otra

parte, algunos nidos no han sido detectados

por una u otra razón, habiendo obtenido en

este trabajo indicios serios sobre su exis-

tencia por el número de aves que eran

observadas en vuelo y el comportamiento

de las mismas, en esta ocasión recurrimos a

la categoría de nidos "posibles".
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4. RESULTADOS. 

4.1 Resultados Censo 2.001.

Los resultados quedan reflejados en la

Tabla I, donde se establecen los resultados

del Censo anual 2001 y se definen las dis-

tintas categorías de detección comentadas.

Se han localizado en el último censo reali-

zado en 2001, 42 parejas, repartidas entre 6

colonias de cría ubicadas en 6 edificios dis-

tintos. Todas las colonias de cría se ubican

dentro del casco urbano de la población de

Valdepeñas. 39 De estas parejas son de

nidificación segura,  y otras 3 de nidifica-

ción posible. También se definen en la tabla

la categoría de edificio (públicos o priva-

dos) donde se ubica cada colonia.

4.2. Evolución de la población reproduc-

tora en Valdepeñas.

Para esta localidad se disponen de datos

de nidificación desde el año 1994. En este

año empezaron a realizarse censos sistemá-

ticos para esta especie siguiendo la meto-

dología al uso en los mismos, que ha con-

sistido fundamentalmente en la detección

de parejas reproductoras ocupando nido;

habiéndose prescindido, debido a las difi-

cultades que ello representa, de datos más

concretos de éxito reproductor y producti-

vidad. Los censos en esta localidad se han

iniciado todos los años siempre en la última

decena de marzo, fecha en la que casi todas

las parejas se ocupan en establecerse en su

territorio, o en la búsqueda del mismo. Los

mismos han finalizado durante la primera

quincena de julio, cuando todos los pollos

se encuentra ya fuera del nido. En la figura

I se representa la evolución de la población

de esta especie en los últimos años.

Como hemos comentado anteriormente,

la localidad de Valdepeñas  se encuentra

ubicada a caballo entre las comarcas del

Campo de Calatrava, La Mancha y Campo

de Montiel. Es por lo que creemos que el

conocimiento de la población  reproducto-

ra y evolución de la misma , pueden ser

representativo de la

situación en el  resto de

la comarca, ya que se

observa una sintonía

entre  el aumento de la

población nidificante en

esta localidad con la

reciente ocupación de

algunas localidades  del

Campo de Montiel,

donde en años pasados

no criaba la especie, así
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COLONIA CAT. PROP. SEG POS TOTAL 

1.Unión Fenosa Privada 12 0 10 

2.Bilbainas Privada 6 2 11 

3.Pani Privada 6 0 7 

4.SENPA Pública 6 0 4 

5.Alcoholera Privada 7 1 8 

6.Estación Privada 2 0 2 

TOTAL 39 3 42 

TABLA I.: Resultados Generales por colonias de cría.
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como con la localización de nuevas colo-

nias de cría en cortijos y campos de labor

de esta comarca.

5. DISCUSIÓN. 

5.1 Conclusiones

Observando los resultados de los diferen-

tes censos realizados, puede comprobarse

la evolución positiva de la especie. Dado

que en lo que respecta al grado de cobertu-

ra , ha sido similar entre los distintos cen-

sos llevados a cabo, podemos concluir que

la población nidificante de esta especie en

la localidad de Valdepeñas ha experimenta-

do un incremento real en torno al 30% en

los 8 últimos años.

Excepto 4 parejas, la totalidad de las mis-

mas nidifica en edificios privados, algunos

de ellos en ruinas. Esto plantea una incerti-

dumbre de cara al mantenimiento de la

población de los mismos, ya que sobre

algunos de ellos, donde se ubican las colo-

nias más impor-

tantes, planean

proyectos de

d e m o l i c i ó n

inminentes, lo

que hace que se

cierna cierta

incer t idumbre

sobre el futuro

de la especie en

la localidad.

5.2 Medidas de

conservación

Esta incertidumbre plantea la necesidad

de buscar alternativas para la nidificación

de la especie para cuando falten los edifi-

cios donde se instalan estas colonias. La

instalación de nidales en edificios de titula-

ridad del Ayuntamiento u otras administra-

ciones puede ser una buena solución. En

esa línea se pueden aprovechar los edificios

del antiguo Servicio Nacional de Cereales

(los antiguos silos), hoy en desuso donde se

ubica una colonia creciente. 

Actualmente se está desmontando la

cubierta del tejado de otro edificio, propie-

dad de Unión Fenosa, donde se ubica otra

colonia de 12 parejas. Cabe destacar que se

ha respetado la época de reproducción de la

especie para acometer las obras, del mismo

modo la citada entidad ha contado con una

subvención de las ofrecidas por la

Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente de la JCCM, para la instalación

de nidales de esta especie. En este sentido
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miembros del grupo SEO /Ciudad Real,

han diseñado estos nidales aprovechando la

realización de las obras (ver fotografías), y

con el propio material de construcción.

Estos se han construidos sobre la cubierta

del tejado, a la altura de los caballetes del

mismo y con doble teja y material aislante

(madera de pino), habiendo reducido la

entrada al nidal para evitar la ocupación

por otras especies no deseadas, tales coma

palomas o grajillas.

Otro de las medidas de protección adop-

tadas durante la realización de este estudio,

ha sido la recuperación de pollos que habí-

an caído de los nidos por causas naturales.

Tres pollos de la colonia nº 1 han sido res-

catados para su envío inmediato al Centro

de Recuperación de Fauna Autóctona,  que

el grupo GREFA, mantiene en sus instala-

ciones de Majadahonda en Madrid. Dos de

estos pollos, tras su examen y confirmación

de su estado físico, fueron enviados a

Toledo, para formar parte del contingente

de estas aves que se han soltado en  esta

ciudad, dentro del proyecto de reintroduc-

ción de esta especie que se está desarro-

llando en el casco histórico de Toledo. El

tercer pollo de los rescatados, presentaba

una luxación en la zona cervical, y perma-

nece en el Centro de Recuperación de

fauna anteriormente citado. 
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