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Proyecto de creación de una colonia de Cernícalo primilla en la Laguna de Medina

CAMPAÑA DE HACKING 2020. RESUMEN FINAL

La segunda campaña de hacking en el primillar
de la Laguna de Medina se ha completado de forma
exitosa con un total de 32 jóvenes cernícalos liberados
en el medio natural. Dicha campaña se inicia en el mes
de febrero con labores de mantenimiento y mejora de
la infraestructura de hacking existente en el primillar.
Entre las actuaciones llevadas a cabo se pueden
destacar: la reparación y el afianzamiento del aviario-
voladero exterior, la instalación de un tramo de malla
metálica anti roedores en el perímetro inferior del
aviario y la limpieza e instalación de cristales de visión
unilateral en  cajones nidos que posibilitan la
observación de los pollos en el interior de los mismos.

Esta primera fase de preparación y
mantenimiento del primillar se ve ralentizada por el
parón de actividades como consecuencia del periodo
de confinamiento estricto, que se inicia a mediados del
mes de marzo, en todo el territorio nacional para
revertir la tendencia en aumento de la pandemia de la
Covid-19. Una vez se levanta dicho confinamiento, se
retoman las tareas de puesta a punto, finalizándose los
trabajos justo antes de que lleguen a las instalaciones
los primeros pollos de la campaña 2020, a finales del
mes de junio.

Todos los pollos que se han liberado, excepto
uno (de Carmona, Sevilla), procedían de colonias
gaditanas que, por distintas circunstancias, han
ingresado en el CREA Dunas de San Antón del Puerto
de Santa María, y que han sido cedidos a este proyecto.

Los tres primeros pollos llegan el 25 de junio al
primillar y las sucesivas incorporaciones continúan
llegando de forma escalonada hasta el 30 de julio, que
es la fecha en la que se incorporan los 2 últimos
ejemplares, que conforman el total de 33 ejemplares
que son incorporados al primillar a lo largo de la
campaña de hacking 2020. A su llegada a la instalación,
todos los pollos son chequeados y anillados antes de
ser introducidos en los cajones de cría. Los cuidados
requeridos desde que llegan los primeros pollos al
hacking comprenden al menos una visita diaria a la
instalación. 

El personal encargado en cada turno, aporta el
alimento necesario y controla la evolución de los pollos
en el interior de los cajones. Esta visita se lleva a cabo
preferiblemente en horario de tarde para que así el
alimento fresco aportado aguante mejor, permane-
ciendo en buenas condiciones hasta la mañana
siguiente.

La ración diaria de comida aportada por pollo
de cernícalo ha estado entre los 50-80 g de carne fresca,
principalmente de ratón y pollitos recién nacidos,
criados para tal fin, que son desprovistos de las tripas y
del saco vitelino para evitar posibles infecciones en los
jóvenes cernícalos. De forma adicional también se ha
aportado paloma doméstica troceada.

El aviario o voladero exterior ha contado con
un plato-cebadero alto y una baña en el suelo para
poder aportar la comida y el agua una vez los pollos van
abandonando los cajones de cría. La observación de los
ejemplares en el voladero exterior se lleva a cabo desde 
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un hide situado en la franja de acebuches existente
junto al primillar.

La liberación de los cernícalos se ha realizado
mediante la apertura de ventanal superior del aviario
exterior cuando éstos están totalmente desarrollados
y preparados para el vuelo. Dado el diferente estado de
desarrollo de los ejemplares así como la llegada
escalonada de los mismos al hacking, la liberación se ha
realizado en tres tandas. La primera apertura se lleva a
cabo el día 6 de julio liberándose 8 ejemplares,
posteriormente se liberan 13 ejemplares el 22 de julio
los 11 ejemplares restantes el 1 de agosto.

Una vez abandonan el aviario por primera vez,
hay algunos cernícalos que experimentan una
dispersión rápida (abandonan el primillar sin que se
vuelvan a detectar por la zona), mientras que otros van
a permanecer varios días más o menos fijados por el
entorno próximo del primillar, visitándolo continua-
mente para alimentarse y descansar. Poco a poco estos
ejemplares se van independizando, aumentando el
rango de sus desplazamientos y visitando con menos
frecuencia el primillar, hasta que, llegado el momento,
dejan de observarse por el entorno del mismo.

El 4 de agosto ha sido el último día de esta
campaña en el que se han detectado cernícalos
primillas en el primillar. Con posterioridad a esa fecha 

ningún ejemplar se ha vuelto a observar en las
instalaciones para alimentarse, descansar o pernoctar. 

Mediante una cámara de foto-trampeo,
instalada en la parte superior del primillar, se ha
seguido controlando esta posibilidad durante una
semana más desde la última observación realizada pero
sin resultados positivos, momento en el que se ha dado
por finalizada la campaña de hacking 2020.

Durante este proceso de hacking se ha
producido una única baja, la de un ejemplar macho que
llega al primillar con más de 25 días de edad y en
aparente buen estado, pero que aparece muerto en el
suelo del jaulón-voladero dos días más tardes. En
examen visual post mortem se observa delgadez y se
determina, como posible causa de muerte, un
traumatismo producido por fuerte colisión durante los
primeros vuelos en el entorno de su colonia de cría.
Este hecho es lo que motivó su ingreso en el
Zoobotánico de Jerez inicialmente.

El Pollo de anilla H03 introducido en el primillar
el 14 de julio y liberado el 1 de agosto ingresó en el
CREA de Málaga, procedente de Coín (Málaga), el día 6
de agosto. El ejemplar presentaba un cuadro de
debilidad por el que fue tratado en el mismo CREA,
siendo recuperado y liberado con posterioridad
mediante suelta el 30 de agosto en los montes de
Málaga.
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En esta campaña se ha dado la circunstancia
que un buen número de ejemplares superaba la edad
que se considera óptima para la crianza campestre o
hacking (que se sitúa en torno a los 25 días de edad), al
llegar a las instalaciones del primillar. Estos pollos de
edad avanzada no van a pasar por el periodo de
dependencia en nido, sino que rápidamente lo
abandonan saliendo al voladero exterior. Aquí cuentan
con la compañía de otros congéneres, alimento y
protección, pasando aproximadamente un par de
semanas antes de ser liberados. 

Para estos cernícalos que sobrepasan la edad
óptima de hacking este mecanismo de liberación es una
buena fórmula que va a incrementar sus posibilidades

de adaptación al medio natural, siendo mejor opción,
al contar con más garantías de éxito, que la liberación
mediante suelta dura que se lleva a cabo desde los
centros de recuperación. 

De forma adicional a la campaña de cría
campestre de cernícalo primilla, hay que destacar la
presencia de una importante colonia reproductora de
estornino negro (Sturnus unicolor) que ocupa muchas
de las oquedades disponibles del primillar y la cría
exitosa (al menos 1 pollo vuela) de una pareja de cárabo
común (Strix aluco) instalada en una de las dos cajas
nidos, para aves nocturnas, colocadas en el primillar en
la campaña 2019.

Tabla I: Datos identificativos de pollos de cernícalo primilla liberados en el primillar durante la campaña 2020
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ACCIONES DESARROLLADAS Y RESUMEN
ECONÓMICO

A continuación, se describen las actuaciones
que han desarrollado durante la segunda campaña del
proyecto. 

Es importante destacar que algunos materiales
e infraestructuras, han sido reciclados y posteriormente
reutilizados. Para el proyecto, esto, ha supuesto un
mayor compromiso con el medio ambiente y la
posibilidad de abaratar los costes:
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTURAS
CAMPAÑAS

1.- Cambiar el tejado de la edificación o primillar, ya
que la solución actual de panel de pvc imitación teja no
presenta una buena estabilidad y no tiene un buen
comportamiento respecto al aislamiento térmico. Se
propone la colocación de una nueva cubierta ligera
formada por panel con aislamiento térmico (tipo
sandwich), lámina de impermeabilización (tipo
onduline) y teja cerámica sobre rastreles de madera.

2.- Instalar un comedero/bebedero de tipo torno, con
el que poder cebar de forma cómoda desde el interior
de la instalación. A situar a poca altura respecto del
suelo.

3.- Mejorar el hueco de acceso al comedero interior
del aviario desde el cajón nº 5 para que sea más fácil y
directo aportar la comida.

4.- Colocar tubos o codos de pvc para tapar los huecos
circulares existentes en cajones nº 1, 2, 4 y 5.

5.- Situar troncos a modo de posaderos en el interior
del aviario para aquellos ejemplares más inmaduros.

6.- Colocar una plataforma para la ceba o comedero
exterior en fachada sur, frente a la zona del hide. 

7.- Situar un posadero exterior frente al aviario que
permita un correcto seguimiento desde el hide de
aquellos ejemplares ya que han volado de la instalación.

8.- Colocar malla de sombreo o brezo de forma parcial
en el techo del aviario para que los cernícalos puedan
disponer de cierta sombra durante las horas de mayor
exposición.

9.- Realizar un túnel con malla de sombreo desde la
franja de vegetación hasta la puerta del primillar para
que no nos puedan ver las aves al acceder al edificio.

10.- Sustituir cristal roto y refuerzo de marcos y
bisagras para la sujeción de los mismos, en las tapas
de las cajoneras interiores. Estudiar la colocación de
vinilos sobre dichos cristales por si se pueden mejorar
sus condiciones de oscuridad.

11.- Ampliar los huecos o nidales existentes, al menos
de las dos filas superiores, en las fachadas norte, sur y

oeste. Para así tratar de favorecer el establecimiento
definitivo de la colonia. Mediante cajoneras de madera
similares a la ya instalada en fachada este.

12.- Pintar el exterior de la cubierta del edificio en tono
claro para atenuar o reducir en lo posible las altas
temperaturas que se alcanzan en el interior del edificio.
(En el caso de no poder acometer el cambio de la
cubierta)

13.- Ajustar en lo posible la instalación del andamio
interior para reducir en lo posible el ruido que hace al
ser utilizado.

14.- Sustituir la puerta del edificio por otra que ofrezca
mayor seguridad.

15.- Mejorar y acondicionar la zona de hide frente a la
fachada sur. Tanto el acceso trasero como el interior del
mismo para permitir un mejor 
seguimiento del proyecto.

16.- Estudiar la posibilidad de contar en la instalación
con ejemplares irrecuperables como reclamo para
tratar de fijar en el primillar una futura colonia que
consiga criar. Dichos irrecuperables habría que
solicitarlos a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible:

-  Los ejemplares permanecerían  en el       
primillar durante los meses de marzo, abril y 
mayo. 
- Habría que contar con la disponibilidad de 
turnos de personal voluntario para ir a 
alimentarlos. 
- Ver la posibilidad de que los agentes 
forestales de la zona pudieran colaborar en esta
labor. 

17.- Contar con la participación de otros CREA de otras
provincias andaluzas que puedan suministrarnos
ejemplares válidos para el proyecto. Para lo cual, es
importante la tramitación de las autorizaciones
pertinentes en tiempo y forma.  

18.- Hablar con la citada Consejería para colocar el
frigorífico en uno de los edificios de la entrada y guardar
allí la comida destinada a los pollos.

19.- Solicitar a los CREA participantes, de una
colaboración en cuantos a los gastos de alimentación
del proyecto. 
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20.- Poder disponer de dispositivo data-logger para la
toma de temperatura a distintas horas, y en su defecto,
de un termómetro con el que medir las temperaturas
máximas y mínimas que se alcanzan en cada jornada.

21.-Poder disponer de periscopio para poder
introducirlo desde los huecos interiores y poder ver de
manera certera todos y cada uno de los ejemplares que
en ese momento se encuentren en el aviario.

22.- Estudiar la posibilidad de contar con un sistema
de grabación interna o videograbadora para un mejor
seguimiento del proyecto, aunque este no sea a tiempo
real.  

23.- Estudiar las posibilidad de tener conectividad con
la boya situada en la Laguna de Medina, para tener
registros diarios de la temperatura ambiente en la zona.

24.- Estudiar la posibilidad de instalar en la cubierta
una placa solar para disponer energía con la que
conectar en el interior del primillar una webcam tipo IP
con la que hacer un seguimiento de diferentes especies
(cernícalo primilla, lechuza común, cárabo,
estorninos...)

25.- Poner en marcha una línea de merchandaising con
el logo del proyecto. Invertir en hacer camisetas y otros
productos (tazas, pines, chapas, cuadernillos de
campo...) con los que poder sufragar algunos gastos, y
al mismo tiempo poder visualizar y promocionar el
proyecto.
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Situación de partida, segunda campaña del proyecto. Enero de 2020

Desmontaje de aviario para su posterior pintado y soldado definitivo

Desmontaje de frente de cajoneras para su posterior limpieza y pintado

Soldado de la estructura exterior o perfilería tubular
metálica

Soldado de la estructura exterior o perfilería tubular metálica

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA: Mejoras de la instalación  Trabajos previos

Mejoras de la instalación exterior  Aviario
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Pintado de perfilería tubular metálica del aviario

Colocación de zuncho de ladrillo perforado bajo perfil inferior

Detalle de acabado o remate inferior

Colocación de malla metálica perimetral en zona inferior

Colocación de ventanal superior abatible
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Pintado de frente de cajoneras Colocación de cristales de visión unilateral en tapas practicables de cajoneras

Vista lateral de aviario. Fachada este

Vista exterior de primillar y aviario ya terminados

Vista interior de cajonera con tapas de vidrio colocadas

Mejoras en la instalación interior  Primillar

Vistas de la instalación terminada
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Ejemplar proveniente de un CREA Anillamiento de joven ejemplar antes de ser introducido en el primillar

Detalle de anillas de PVC y metálica Acceso a pie al primillar de voluntarios encargados del seguimiento

Alimentación y seguimiento de pollos de cernícalo introducidos
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Alimentación de la colonia desde diferentes huecos de la cajonera interior Observación del aviario desde zona oculta exterior o hide

Diario o cuaderno de anotaciones del
proyecto

Ejemplares en el interior del aviario

Apertura de ventanal superior para la liberación de ejemplares semiadultos
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Ejemplares ya liberados del aviario sobre comedero exterior

Ejemplares ya liberados sobre el aviario

Ejemplar en vuelo en un entorno próximo al primillar IEjemplares liberados sobre el primillar
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Otras acciones desarrolladas

Anillamiento de pollo de estornino negro (Sturnus unicolor) que anidan en
primillar

Detalle de pollo de estornino negro (Sturnus unicolor)

Puesta de cárabo común (Strix aluco) en caja colocada en interior del
primillar

Detalle de pollo de cárabo común (Strix aluco) aparecido en el interior del
primillar


