Proyecto de creación de una colonia de cernícalo primilla en la
Laguna de Medina en primillar existente y técnica de hacking.
Campaña 2021
Campaña de hacking 2021. Resumen
final
Desde el mes de marzo se ha venido
haciendo un seguimiento quincenal en el entorno del
primillar con el objetivo de poder detectar la
presencia de alguno de los ejemplares liberados en las
dos campañas anteriores y que haya retornado al
entorno de suelta con fines reproductivos. Hasta la
fecha no se ha detectado retorno de ejemplares
liberados ni se ha establecido ninguna pareja
reproductora en el primillar.

El Primilla ya se cierne,
chilla y se crece,
porque La Laguna le pertenece
(José Nieto)

La tercera campaña de hacking en el primillar
de la Laguna de Medina se ha completado de forma
exitosa con un total de 20 jóvenes cernícalos liberados
al medio natural y se inicia el día 22 junio con la
llegada de los primeros pollos a las instalaciones.
Previo a la llegada de estos, se llevan a cabo distintas
labores de mantenimiento y mejora de la
infraestructura de hacking existente. Entre las
acciones llevadas a cabo se pueden destacar:
colocación de comedero giratorio para facilitar las
cebas desde el interior del primillar, sustitución de
posaderos, reparación de la red que conforma el
aviario, y la instalación de un frigorífico a gas para
poder conservar el alimento destinado a los pollos.
Estas actuaciones se finalizan poco antes de que
lleguen a las instalaciones los primeros ejemplares.

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,
permaneciendo 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.

Las sucesivas incorporaciones al primillar
continúan llegando de forma escalonada hasta el 17
de julio, que es la fecha en la que se incorpora el
último ejemplar, que conforma el total de 22
ejemplares que son incorporados al primillar a lo
largo de la campaña de hacking 2021. A su llegada a
la instalación, todos los pollos son chequeados y
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Primillar. Vista general de la instalación

Pollo de cernícalo primilla

El aviario o voladero exterior ha contado con
un comedero giratorio a media altura 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 un hide situado en la
franja de matorral próxima al primillar.

visitando con menos frecuencia el primillar, hasta que,
llegado el momento, dejan de observarse por el
entorno del mismo.
El 31 de julio ha sido el último día de esta
campaña en el que se han detectado cernícalos
primilla en el primillar. Con posterioridad a esa fecha
ningún ejemplar se ha vuelto a observar en las
instalaciones para alimentarse, descansar o pernoctar.
Tras varios días en los que no se detectan ejemplares
en el entorno próximo del primillar, ni se confirma
que sigan alimentándose en el comedero exterior del
mismo, se da por finalizada la campaña a mediados
de agosto.

La liberación de los cernícalos se ha realizado
mediante la apertura del ventanal superior del aviario
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 dos tandas. La primera apertura se
lleva a cabo el día 20 de julio liberándose 13
ejemplares posteriormente se liberan 7 ejemplares el
26 de julio.

Esta campaña ha resultado ser la de menor
disponibilidad de pollos de las tres que lleva en
marcha este proyecto y como en las campañas
anteriores además se da la circunstancia de que un
buen número de ejemplares supera 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,

Una vez son liberados, hay 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 asiduamente para alimentarse y descansar.
Poco a poco estos ejemplares se van independizando,
aumentando el rango de sus desplazamientos y
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alimento y protección, pasando aproximadamente un
par de semanas antes de ser liberados.

Durante el periodo de hacking se han
producido 2 bajas, ambos ejemplares mueren en el
interior de las instalaciones del primillar antes de ser
liberados. La primera de las muertes ha sido
propiciada por ataque de rata, dado que ha habido un
problema de accesibilidad de las mismas en la
instalación. La segunda baja ha sido como
consecuencia de un cuadro de debilidad compatible
con enfermedad sobrevenida rápidamente, tras su
incorporación a las instalaciones de hacking en
aparente buen estado.

Para estos cernícalos que superan 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 cara al
éxito del hacking, y dado que la mayoría de estos
ejemplares de edad pasada llegan al mismo con una
impronta visual ya conformada, se antoja muy
complicado el retorno de los mismos con fines
reproductivos en un futuro.

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 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.

Todos los pollos que se han liberado
procedían de colonias gaditanas que, por distintas
circunstancias, han ingresado en el CREA Dunas de
San Antón del Puerto de Santa María, siendo cedidos
a este proyecto para su liberación al medio natural
mediante técnica de hacking.

Ejemplares ya puestos en libertad

Anotación de datos correspondientes a los pollos introducidos
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Tabla 1.-Datos identificativos de pollos de cernícalo primilla liberados en el primillar durante la campaña 2021.

Ceba de ejemplares desde comedero giratorio en el interior del
aviario
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Tabla 2.-Datos identificativos de pollos de cernícalo primilla liberados en el primillar durante la campaña 2020.
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Tabla 3.-Datos identificativos de pollos de cernícalo primilla liberados en el primillar durante la campaña 2019..
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Acciones desarrolladas
A continuación, se describen las actuaciones
que han desarrollado durante la tercera 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:
Mejoras en la instalación interior. Primillar
- Reparación y fijado de placas de cubiertas en
esquinas y zonas de mayor exposición.
- Colocación de tubos o codos de pvc para tapar los
huecos circulares existentes en cajones nº 1, 2, 4 y 5.
- Sustitución de cristal espía roto y refuerzo de
marcos y bisagras para la sujeción de los mismos, en
las tapas de las cajoneras interiores.
- Compra de dos recargas de bombona de gas para
frigorífico donde conservar el alimento de los pollos.
Mejoras en la instalación exterior. Aviario
- Instalación de comedero giratorio, con el que poder
cebar de forma cómoda desde el interior de la
instalación, situado a poca altura respecto del suelo.
- Fijación de troncos a modo de posaderos en el
interior del aviario para aquellos ejemplares más
inmaduros.

Reparación y fijado de placa de cubierta en zona dañada por el
viento

- Colocación de plataforma de madera para la ceba o
comedero exterior en fachada sur, frente a la zona del
hide.

Otras acciones desarrolladas
- Construcción de un sencillo hide en la zona de
matorral próxima frente a la fachada sur.
Acondicionamiento tanto del acceso trasero como el
interior, y camuflaje del mismo para permitir un
mejor seguimiento del proyecto.

Comida para alimentar los pollos de cernícalo
del proyecto
- Suministro de pollitos y ratones
Varios autores
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Propuestas de mejora para próximas
campañas

operativos en el caso de que se instalase
próximamente alguna pareja reproductora.

Algunas propuestas de mejora para el futuro
que hemos ido comentando a lo largo de esta
campaña son las siguientes:

5. Colocar un posadero exterior frente al jaulón, de
mayores dimensiones que el que se encuentra en estos
momentos

1. Eliminar posibilidades de acceso de ratas al interior
del jaulón y los cajones de cría. Como opciones se
barajan colocar una chapa metálica lisa en la zona baja
del jaulón, o elevar la base del suelo para que las ratas
no puedan trepar por él.

6. Incorporar a la instalación ejemplares adultos para
la próxima campaña de hacking. Es un método que
favorece la fijación de los ejemplares que vayan
retornando con intenciones reproductoras. Habría
que meterlos a principios de abril como tarde e ir a
alimentarlos a diario hasta que lleguen los pollos en
junio.

2. Mejorar la infraestructura de suelo (posaderos,
zona sombreo, bebedero…) en el interior del jaulón,
con el fin de hacer más cómoda y segura la estancia
en suelo de los pollitos más pequeños que caigan.
Quizás sea conveniente poner una banda de cañizo o
similar en la zona del techo pegada al edificio para
crear más sombra.

7. Mejorar la técnica de liberación de ejemplares:
apertura nocturna y amortiguada para evitar el estrés
de las aves. O mediante polea y accionada desde el
interior, para que se pueda abrir sin que nos vean y
se asusten.
8. Valorar la posibilidad de inutilizar temporalmente
(mientras no se haya instalado la colonia reproductora
de primillas) las dos cajas nido de rapaces nocturnas
existentes en la parte alta del primillar, con el fin de
evitar la cría de la pareja de Cárabo instalada en una
de ellas. Supondrá la mera presencia de esta pareja de
cárabos y sus pollos un estrés adicional para los pollos
de primillas del hacking? sería positivo eliminar, de
cara a una futura colonización del primillar, esta más
que posible intranquilidad de los cernícalos por la
presencia de un potencial depredador de la especie?

3. Añadir un segundo comedero giratorio en el
interior del jaulón para poder repartir mejor las cebas.
Estudiar la posibilidad de colocar un tercer comedero
giratorio para facilitar la ceba en el exterior de los
ejemplares liberados.
4. Redimensionar todos los nidos existentes en la cara
del jaulón y por encima de éste, de forma que estén

9. Habría que valorar la posibilidad de acceder al
primillar sin crear molestias a los ejemplares liberados.
O cebar antes del amanecer o bien construir un
pasillo cubierto desde donde podamos acceder al
primillar sin ser vistos. El que nos vean por allí fuera
es otra intranquilidad adicional para ellos.
10. En caso de contar con patrocinadores o algún
tipo de subvención pública en un futuro,
aventurarnos con otros temas como la sustitución de
la cubierta del primillar por techumbre de tejas,
emisores, webcam,...

Limpieza y saneado de cajoneras interiores para la posterior
introducción de pollos
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