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1. PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA

1.1 - INTROD UCCIÓN

En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto para el establecimiento de una
colonia de Cernícalo primilla (Falco naumanni), en un primillar existente en la Laguna de
Medina.

El objetivo del proyecto es contribuir al fortalecimiento de la población de primillas de Cádiz, y
por tanto a la conservación de la especie.

En concreto, se persigue establecer una nueva colonia en dicha instalación mediante la técnica
de hacking. Para ello se pretende liberar en torno a 30-40 pollos procedentes de los centros de
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recuperación de la provincia. Los trabajos de mantenimiento y seguimiento se llevarán a cabo
por parte de voluntarios de la Sociedad Gaditana de Historia Natural y del Colegio Esclavas SCJ
de Jerez.
El cernícalo primilla (Falco naumanni) es una rapaz de pequeño tamaño perteneciente a la
familia de los halcones (Falconidae). Es abundante y presenta una amplia distribución geográfica
a escala global, con áreas de cría que se extienden principalmente por España, sur de Italia,
Grecia, Turquía, norte del Magreb, Ucrania, Rusia, Kazakhstan, Mongolia y China. Las
poblaciones europeas y asiáticas son migradoras y pasan el invierno en la región del Sahel y en
el sur de África.

Generalmente cría en colonias ubicadas en edificios antiguos, y utiliza como cazaderos zonas
cercanas ocupadas por cultivos de cereales, pastizales, etc. (Donázar et al., 1993; Fernández
Palacios et al., 2004; Rodríguez et al., 2006).

Desde 1950 hasta hace poco más de una década la población de primillas sufrió un importante
declive llegando a extinguirse en algunos países (Biber, 1996; UICN, 2015). La magnitud de
esta regresión fue muy significativa en la población española, que tiene una importancia capital,
ya que representa en torno a un 45% de la población europea (Biber, 1996; Iñigo y Barov,
2010). La preocupante situación durante las dos últimas décadas del pasado siglo suscitó un
creciente interés investigador y de conservación que dio como resultado importantes avances en
el conocimiento de la biología y ecología de la especie y en el desarrollo de técnicas aplicadas a
su gestión y conservación (p. ej. en Alcántara, 2004).
Los principales factores señalados como causantes del declive han sido la transformación e
intensificación de cultivos (Donázar el al., 1993; Vlachos et al., 2004) y el uso de pesticidas, así
como a la destrucción o a la rehabilitación no respetuosa de los edificios ocupados por colonias
de cría (Negro & Hiraldo, 1993; Franco et al., 2005; Ayala et al., 2010). Una síntesis muy
completa de la incidencia de dichos factores ha sido realizada por Iñigo &Barov (2010).

En las distintas ediciones de la Lista Roja de especies amenazadas ha estado catalogada como
especie amenazada (1988), vulnerable (1994 a 2008) y finalmente como de menor
preocupación desde 2011 a 2015 (UICN, 2015). Este cambio de estatus ha venido motivado
porque se estima que la población actual está compuesta por 25000 a 42000 parejas, y en los
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últimos años se ha mantenido estable o incluso ha aumentado en algunos países (BirdLife
International, 2013; UICN, 2015).

Aún así, hay serios motivos de preocupación en torno al futuro de la especie teniendo en cuenta
los recientes cambios de uso del suelo, el aumento de la superficie de cultivo de olivar y de
girasol en detrimento de los cereales (Rodríguez et al., 2006), la intensificación de los
aprovechamientos agrícolas y los efectos de los insecticidas neonicotinoides y de herbicidas en la
disminución alarmante de presas para los cernícalos (Fernández-Palacios et al., 2004). De
hecho, el último censo nacional, llevado a cabo en 2016 ha mostrado un declive muy acusado
de la especie en los últimos años. En Andalucía, se estima que este descenso ha sido de hasta
un 50% de sus efectivos en menos de un lustro, quedando a reducida a 2500 parejas de las
5000 que se censaron en 2012. Esta alarmante situación debe conllevar en breve a su
recatalogación como especie "Vulnerable".

Censos de cernícalo primilla en Andalucía, periodo 1988-2017. Fuente: Consejería de
Medio Ambiente (CMAOT) de la Junta de Andalucía

El plan de acción para el cernícalo primilla (Iñigo & Barov, 2010) incluye como objetivos
asegurar una tendencia positiva de la población reproductora en 10 años, asegurar hábitat
adecuado y reforzar las poblaciones para que la especie recupere su antigua área de
distribución.

El proyecto que presentamos se enmarca en la consecución de estos objetivos en el término
municipal de Jerez y se basa en gran medida en actuaciones previas realizadas en otros lugares
de España, donde existe amplia experiencia en este tipo de proyectos. Pero además pretende
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incidir en la sensibilización, educación ambiental y participación, que se verá reforzada por la
incorporación al proyecto de la comunidad educativa del Colegio Esclavas SCJ de Jerez,
implicando a sus alumnos en un proyecto de conservación. Este centro tiene ya un importante
bagaje en esta materia, destacando sus trabajos desde hace años con otra especie de ave, los
vencejos pálidos, que han servido como vehículo para implicar a los niños en el estudio y la
conservación

de

la

naturaleza

(Quevedo

&

Nieto,

2017)

(jerez.esclavasscj.com/content/vencejos-medianeros).

Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez

4

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

1.2 - J USTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La tendencia al aumento de la población de cernícalo primilla en distintos países europeos, y
especialmente la recuperación que ha registrado a nivel local y regional en muchas áreas
geográficas, han sido posibles en buena medida gracias a acciones directas de reforzamiento de
colonias mediante colocación de nidales (p. ej. Negro & Hiraldo, 1993; Catry et al, 2007;
Montero, 2012) y/o mediante hacking (Pomarol, 1993).

Por otro lado, la técnica de hacking combinada con la colocación de cajas nido, y en otros
casos con la construcción de primillares, ha hecho posible no solo el reforzamiento de
poblaciones en declive (Martínez Dalmau et al., 2010), sino la reintroducción de la especie en
lugares donde había desaparecido hacia décadas, como por ejemplo en la Alhambra de
Granada, la Comunidad Valenciana (Gutiérrez Expósito, 2003; Alberdi, 2007; Direcció General
di Medi Natural, 2013) o La Rioja (Camarero et al., 2009). Para tal fin incluso se ha recurrido a
combinar la técnica de hacking con la creación de primillares (Camarero et al., 2009; Polo,
2009; Alberdi, 2012; Direcció General di MediNatural,

2014). Estas actuaciones se han

llevado a cabo principalmente en España, Francia, y Portugal (Catry et al. 2007) donde hasta
cierto punto han ido compensando la pérdida de lugares de nidificación como resultado de la
demolición o de la restauración de edificios antiguos.
No obstante, algunas antiguas colonias de edificios históricos continúan desaparecidas y otras
no han llegado a recuperar el número de parejas nidificantes que antiguamente mantenían.
Además, el crecimiento de las ciudades ha ido imponiendo un aumento de la distancia desde las
colonias hasta los cazaderos, lo que puede resultar perjudicial para las parejas establecidas.

Sin ningún género de dudas, la población de primillas de Cádiz no ha recuperado el estatus que
alcanzó hace tan sólo unos años, y eso a pesar de las acciones de conservación llevadas a cabo
no han cesado.

Muchas de las colonias de la provincia están ubicadas en cortijos más o menos cercanos a la
ciudad, sufriendo los efectos del creciente abandono del campo, de la sustracción de sus tejas y
cuyas techumbres y paredes se van cayendo, lo que está provocando el declive y la desaparición
de dichos núcleos de cría. En algunos casos contados, por el contrario, ha sido la rehabilitación
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de algunas edificaciones antiguas la que ha provocado la desaparición de mechinales y huecos
antiguamente usados por las primillas.

Las colonias de la campiña siguen sujetas a los efectos negativos de otros factores difícilmente
gestionables, como son la pérdida de hábitat ligada a cambios de usos del suelo
(transformación de cultivos cerealistas a olivar, etc.) y la reducción de la abundancia de presas
por efectos directos del uso de insecticidas neonicotinoides e indirectamente por la
intensificación del laboreo químico con herbicidas.

Sin embargo, es posible actuar para reducir la mortalidad juvenil y a la vez reforzar colonias
existentes o establecer nuevas colonias mediante la recuperación de pollos utilizando la técnica
de hacking.

Por último, pero no menos importante, este proyecto puede tener una amplia visualización por
parte de la comunidad educativa y por tanto un gran potencial para contribuir a los objetivos de
comunicación, sensibilización y educación marcados por la UICN como acciones de
conservación necesarias para esta especie (BirdLife International, 2013).

Primillar en la orilla norte de la Laguna de Medina
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El primillar fue construido con cargo a las medidas compensatorias de la autovía Jerez-Los
Barrios, A- 381 en el año 2001 y se ubicó en el área de protección de la Reserva Natural de la
Laguna de Medina, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(CMAYOT JJAA). A pesar de su capacidad para albergar una colonia importante de esta especie
(presenta 150 huecos de cría), la dificultad de colonizar nuevos lugares de cría debido a la
fuerte filopatria de la especie y la ausencia de actuaciones para fomentarla, han hecho que
nunca haya sido ocupado por los primillas. Para colmo, la baja calidad de los materiales
utilizados en la techumbre hizo que ésta comenzara a deteriorarse rápidamente, presentando
huecos en 2016 y estando en serio peligro de derrumbe en 2017. Ante esta situación, la
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) solicitó a la CMAYOT JJAA autorización para
arreglar la cubierta y adecentar el edificio de cara a un futuro proyecto de hacking con el fin de
establecer a medio plazo una colonia en dicho primillar. La autorización se resuelve el 6 de abril
de 2018 y durante dicho año se procedió a renovar por completo la cubierta del edificio.

Para fijar una colonia sería necesaria la suelta de ejemplares juveniles ingresados en centros de
recuperación, especialmente por su proximidad en el CREA de Dunas de San Antón, en El Puerto
de Santa María. De este modo además, se daría una buena salida a los pollos que ingresan en
dichos centros de recuperación tras haber caído de sus nidos, ahorrándose el coste asociado
que conlleva.

Vista desde el interior de estado de la cubierta de la edificación en diciembre de 2017
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Se estima que sería necesario incorporar entre 40-50 pollos para poder conseguir reproducción
a corto plazo, aunque no poseemos datos de supervivencia para la zona, siendo deseable
mantener esta actividad durante varios años hasta que se consiga una población viable (20 a 30
parejas) que pueda sobrevivir por sí misma. En esta especie se estima que la población mínima
viable es aquella que posee una productividad superior a los dos pollos por pareja y una
mortalidad inferior al 30% en adultos y del 70% en los jóvenes (Pomarol, 1997).
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1.3 - MATERIALES E INFRAESTRUC TUR A NECESAR IA

Las instalaciones del hacking se construirían utilizando como base el primillar en su estado
actual, una vez arreglada su cubierta por voluntarios de la SGHN.
En primer lugar sería necesario dotar de cierta infraestructura al edificio, en particular un
andamio para el acceso seguro a los nidos, un depósito de agua que permita abastecer
bebederos y una estructura anexa a uno de los muros (el orientado al E parece el más
adecuado) para que las aves puedan salir de sus nidos y observar el exterior. Esta se construirá
con unos perfiles metálicos y se revestirá de una malla textil, instalando una pequeña puerta en
uno de sus laterales para acceder a su interior cuando sea necesario. El aspecto de dicha
estructura sería similar al de la que puede verse en la fotografía adjunta y que se utilizó en un
proyecto anterior con la especie. También es necesario incorporar en este "jaulón" bebederos y
baños para las aves, así como posaderos. (Ver plano nº 03).

Ejemplo de estructura que se anexionaría al edificio actual para el hacking
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Se requiere de la participación de al menos 7 turnos de 2 ó 3 voluntarios que se comprometan a
llevar la comida un día a la semana y alimentar a los pollos durante todo el periodo en el que
las aves permanezcan en las instalaciones. Entre los gastos hay que incluir los seguros de estos
voluntarios y su desplazamiento desde las localidades próximas.
Los ejemplares se llevarán al primillar con 25 días de edad aproximadamente y se ubicarán de 3
en 3 en los nidos, estimándose un periodo aproximado de 50 días desde que se introducen los
primeros en los nidos hasta que se liberan los últimos.
Se utilizarán los nidales que ya existen en el primillar, adaptándoles en el interior del edificio
unos tubos de acceso para poder suministrarles el agua y la comida sin que los animales vean a
sus cuidadores.
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1.4 - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DI ARIO Y MANTENIMIENTO A DE SARR OLLAR

-Preparación del alimento. Descongelar el alimento necesario el día antes en el frigorífico. Este
se llevará en una nevera isotérmica al hacking. Inicialmente los pollitos se cortarán por la mitad,
al ir creciendo los primillas más adelante se aportarán enteros, retirándoles previamente el saco
vitelino.
-Observación en el hacking. Tras acceder al primillar por la puerta, en el muro opuesto al
jaulón y sin que las aves nos vean, se subirá al andamio para poner agua y comida en cada
nidal y revisar por las mirillas el estado de los pollos. En primer lugar se contaran estos en cada
nido y se observará su estado. Durante el tiempo de observación y de mantenimiento se
realizará en la medida de lo posible lectura de anillas para identificar individuos, registro de
comportamientos y de eventualidades. Un punto importante será la observación de restos de
comida del día anterior, que permitirán comprobar la correcta alimentación e ir ajustando la
cantidad de alimento que debemos aportar al día siguiente.
-Suministro del alimento, a través de las aperturas diseñadas para ello.
-Limpieza y llenado de los baños. Se realizará diariamente mediante los tubos de PVC
habilitados para tal fin, utilizando una garrafa y un embudo. Se limpiarán de suciedad en la
medida de lo posible por rebosamiento. Además, al menos semanalmente se retirarán los baños
del suelo, manipulándolos antes de amanecer para que los cernícalos no nos vean, para
limpiarlos a fondo.
-Última observación de los alrededores del hacking.
-Elaboración de un informe diario del alimento depositado, individuos contados, incidencias, y
otras observaciones de interés. Esto se hará en una base de datos online compartida por los
voluntarios.

Se estima que los primeros pollos puedan llegar a mediados de junio. La actividad diaria de
cuidado y mantenimiento del hacking se prolongará desde dicha fecha hasta mediados de
agosto.
Todos los ejemplares serán anillados a medida que se incorporen al hacking con anillas
metálicas y de PVC.
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La ración diaria suministrada oscilará entre un mínimo de 1,5 pollitos/primilla x día hasta 4
pollitos/primilla x día y se irá incrementando conforme los cernícalos vayan creciendo y
aumenten sus requerimientos nutricionales.
Dado que los pollitos tienen un bajo contenido en calcio comparado con otras fuentes de
alimentación (Kirwood, 1980), se complementarán con Calfostonic (Complejo vitamínico y
mineral en polvo).
Se instalará un gran posadero con ramificaciones frente al primillar para facilitar a las aves que
puedan observar la colonia con comodidad y acceder desde ese punto.
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1.6 - PL ANOS DE LA INSTAL ACIÓN

PLANO 01 - Plantas y alzados de primillar. ................................................................Escala 1/50

PLANO 02 - Secciones y estructura de cubierta de primillar.........................................Escala 1/50

PLANO 03 - Planta y alzados de primillar . Situación de aviario o jaulón
para técnica de hacking.........................................................................Escala 1/50

PLANO 04 - Detalle de nidal tipo en primillar - Estado actual.......................................Escala 1/5

PLANO 05 - Detalle de instalación de dos cajas nido para lechuza en el interior
de primillar...........................................................................................Escala 1/20

PLANO 06 - Detalle de cajones para la ampliación de once nidales en interior
de primillar..................................................................................Escalas 1/5 - 1/15
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2. CAMPAÑA DE HACKING 2019

2.1 - RE SUMEN FINAL

El proyecto se ha desarrollado en dos fases. Una primera desde febrero de 2018 a junio de
2019, en la que se llevaron a cabo distintas actuaciones de reparación y adecuación del
primillar original existente para dotarlo de la funcionalidad necesaria para poder desarrollar el
posterior hacking de cernícalo primilla. Y una segunda desde finales de junio de 2019 hasta
principios del mes de agosto de 2019 en la cual fueron introducidos los pollos de Cernícalo
primilla en la instalación antes adecuada.
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez
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Las distintas actuaciones llevadas a cabo en la primera fase fueron las siguientes:
- Reparación de la cubierta del primillar. Dado que la cubierta original se había derrumbado en
su mayor parte, se sustituye al completo por una nueva cubierta ligera de paneles de pvc sobre
la estructura metálica existente.
- Instalación en el interior del primillar y bajo la nueva cubierta, de dos cajas nido para cría de
lechuza común o cárabo, con acceso exterior desde oquedad bajo la cumbrera.
- Resanado y pintado de todos los paramentos exteriores del primillar, que posibilite una óptima
conservación del mismo durante los próximos años.
- Instalación en el interior del primillar de 11 cajoneras de madera en tablero marino en
continuidad con once nidos existentes para introducir y albergar los pollos de cernícalo que se
desarrollarán en el interior del hacking.
- Instalación de un voladero exterior para facilitar el ejercicio y la protección de los jóvenes
cernícalos una vez van abandonando los cajones de cría y hasta que se produce la liberación
definitiva de los mismos al medio natural.
- Adecuación de la zona interior del primillar mediante la colocación de andamio tubular
metálico para acceder con facilidad a los cajones interiores y estanterías para el almacenaje de
material.

La segunda fase comienza con la llegada de los primeros pollos a las instalaciones del primillar
el 22 de junio (se incorporan 7 pollos), iniciándose en ese momento los turnos de cuidados y
seguimiento de los mismos en dichas instalaciones.
El resto de pollos se fueron incorporando al hacking en fechas sucesivas, 28 de junio (4 pollos),
el 4 de julio (3), el 6 de julio (4), el 11 de julio (10) y el 16 de julio (2), hasta un total 30 pollos
de procedencia gaditana que fueron cedidos al proyecto por el CREA Dunas de San Antón de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
(ver tabla-1 relación de anillas).

A su llegada a las instalaciones de hacking, los pollos eran anillados e introducidos en los
cajones de cría.

Los cuidados requeridos desde este momento comprendían al menos una visita diaria a la
instalación. El personal encargado en cada turno aportaba el alimento necesario y controlaba la
evolución de los pollos en el interior de los cajones. Esta visita se llevaba a cabo preferiblemente
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez
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en horario de tarde para que así el alimento fresco aportado pudiera aguantar 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 eran
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 y pavo.

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

Dada la diferencia de edad existente entre los ejemplares que se iban incorporando al hacking,
la liberación de éstos, a través de la apertura del jaulón exterior, se realiza en dos tandas. La
primera apertura se lleva a cabo el día 11 de julio y la segunda el 22 de julio.

Una vez abandonan el jaulón, los cernícalos permanecen varios días fijados por el entorno
próximo del primillar, visitándolo continuamente para alimentarse, descansar y pernoctar. Su
comportamiento exploratorio hace que poco a poco vayan aumentando el rango de
desplazamiento y que visiten con menos frecuencia el primillar.
El 31 de julio es el último día en el que se detectan cernícalos en el entorno del primillar. Con
posterioridad a esa fecha ningún ejemplar vuelve a las instalaciones del primillar para
alimentarse o pernoctar. Mediante una cámara de foto-trampeo instalada en el primillar se sigue
controlando esta posibilidad durante una semana más, momento en el que se pone fin a la
campaña de hacking 2019.

De los 30 pollos que llegaron al hacking, 29 fueron liberados al medio natural. No se han
detectado bajas durante el periodo de dependencia en libertad de estos 29 pollos. La única baja
(el pollo de anilla 76N) se produjo durante la fase de cría en el interior de los cajones. Dicho
pollo estuvo durante una jornada en paradero desconocido, al caer desde el cajón de cría al
suelo del voladero exterior y escapar del mismo por una oquedad de la malla hecha por
roedores a ras de suelo. Aunque es localizado por el personal del hacking con posterioridad, su
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez
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estado era de debilidad extrema como consecuencia de una deshidratación severa, muriendo a
las pocas horas.

A modo de valoración podemos afirmar que esta primera campaña de hacking ha cumplido con
creces con los objetivos inicialmente marcados para el proyecto, testándose positivamente la
efectividad de la crianza campestre como mecanismo apropiado para lograr una reintegración
exitosa de los jóvenes primillas en el medio natural.

De la misma manera hay que destacarla implicación lograda y la disposición del equipo de
voluntarios/as que ha sido capaz de llevar a buen fin este proyecto en su primera temporada.

Imagen de primeros pollos introducidos en cajonera interior
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Tabla 1: Datos identif icativos de pollos de cernícalo primilla introducidos en primillar
Nº
1

METAL
(DERECHA)
BA11328

2

BA11329

3

BA11330

4

BA11331

5

BA11332

6

BA11333

7

BA11334

8

BA11361

9

BA11362

10

BA11363

11

BA11364

12

BA11365

13

BA11366

14

BA11367

15

BA11368

16

BA11369

17

BA11370

18

BA11371

19

4180790

20

4179993

21

BA11372

22

BA11373

23

BA11374

24

BA11375

25

BA11376

26

BA11377

27

BA11378

28

BA11379

29

BA11380

30

BA11381

PVC
(IZQUIERDA)

SEXO

PROCEDENCIA

R 9 7
R 9 8
R 9 9
3 W 0
3 W 1
3 W 3
3 W 4
7 6 C
7 6 F
7 6 H
7 6 J
7 6 L
7 6 M
7 6 N
7 6 P
7 6 R
7 6 T
7 6 U
6 2 4
6 7 7
7 6 V
7 6 W
7 6 X
7 7 0
7 7 1
7 7 2
7 7 3
7 7 4
7 7 5
7 7 6

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

FECHA
HACKING
22/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

22/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

28/06/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

28/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

28/06/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

28/06/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

MACHO?

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

04/07/2019

---

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

---

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

MACHO?

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

MACHO

CREA DUNAS SAN ANTÓN

11/07/2019

HEMBRA

CREA DUNAS SAN ANTÓN

16/07/2019

MACHO?

CREA DUNAS SAN ANTÓN

16/07/2019
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2.2 - ACCIONES DESARROLLADAS Y RESUMEN EC ONÓMICO

A continuación se describen la actuaciones que han sido necesarias para el desarrollo de la
primera campaña del proyecto.
Es importante destacar que muchos materiales e infraestructuras (red o malla exterior, estructura
metálica del aviario, andamio, estanterías, maderas de las cajas de lechuza, etc...), han sido
reciclados y posteriormente reutilizados (*). Para el proyecto, esto, ha supuesto un mayor
compromiso con el medio ambiente y la posibilidad de abaratar sus costes:
I. RESTAURACIÓN DEL PRIMILLAR

- Retirada de restos de cubierta existente*
- Pintado de estructura metálica interior
- Instalación de nueva cubierta de paneles de pvc (placa terracota gran onda) incluso
pieza de cumbrera
- Resanado y pintado con pintura plástica de paramentos exteriores
476,94 

II. COLOCACIÓN DE AVIARIO EXTERIOR ANEXADO A PRIMILLAR

- Colocación de estructura metálica tubular*
- Limpieza y pintado de estructura metálica
- Colocación de malla o red de nylon*
- Colocación de posaderos en madera reciclada sobre escuadras metálicas*
- Plato de barro como bebedero*
12,95 

III. INSTALACIÓN DE CAJONERA INTERIOR PARA LA AMPLIACIÓN DE ONCE NIDOS EXISTENTES

- Tablero marino de madera para cajones interiores anclados a paramento interior.
- Particiones interiores colocadas con material adhesivo.
- Tornillería, codos de pvc.
108,87 

IV. COMIDA PARA POLLOS DE CERNÍCALO INTRODUCIDOS

- Suministro de ratones, pollitos y palomas
241,00 
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V. OTROS (SEGURIDAD, ALMACENAJE, CAJAS DE LECHUZAS)

- Andamio tubular metálico de dos cuerpos*
- Estanterías metálicas interiores para almacenar material*
- Tornillería, tacos, anclajes, rodillos, guantes
- Construcción de dos cajas para lechuza común con maderas recicladas*
70,95 

TOTAL GASTOS
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2.3 - PR OPUE STAS DE MEJOR A PAR A FUTUR AS C AMPAÑ AS

I. Medidas de mejora de aviario o jaulón exterior:
- Soldar los tubos de la estructura metálica del aviario.
- Situar comedero exterior fijo al que poder aportar con facilidad la comida desde el
interior del edificio.
- Colocar junto al comedero exterior una caja pegada al muro en la que poder alojar
cámara-trampa para tomar imágenes cercanas de las aves que acudan a alimentarse.
- Poner troncos como posaderos en el interior del aviario.
- Colocar chapa perforada a modo de zócalo en todo su perímetro inferior.
- Colocar malla de sombreo o brezo, al menos en uno de los laterales, para que no nos
vean las aves.
- Colocar un sistema manual de apertura parcial en la parte superior de uno de los
laterales para favorecer la liberación de ejemplares listos para emanciparse.
- Hacer un túnel con malla de sombreo desde la franja de vegetación hasta la puerta del
primillar para que no nos vean las aves entrar.

II. Medidas de mejora de la cajonera interior:
- Colocar cristales de visión unilateral (11 unidades) en las tapas practicables.
- Proteger dicha madera mediante la aplicación de capa exterior impermeable de pintura
tipo caucho o barniz.
- Mejorar el acceso al comedero del aviario para que sea más fácil aportar la comida.
-Colocar tubo para suministrar agua hasta recipiente interior en cajón de madera sin que
nos vean.

III. Medidas de mejora de materiales e infraestructuras:
- Sellar los pequeños huecos que hay en la cubierta.
-Cambiar la puerta del edificio por otra que ofrezca mayor seguridad.
- Disponer de un segundo andamio de dos cuerpos, de mayor seguridad y comodidad al
existente.
-Disponer de dos sillas plegables y telescopio de la SGHN y dejar allí durante el proyecto.
-Estudiar la posibilidad de instalar en la cubierta una placa solar para disponer energía
con la que conectar en el interior del primillar un arcón-frigorífico (para conservar la
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez
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comida de los futuros pollos), y una webcam tipo IP con la que hacer un seguimiento de
diferentes especies (cernícalo primilla, lechuza común, cárabo, estorninos...)
-Hablar con la Consejería de Medio Ambiente para colocar arcón en uno de los edificios
de la entrada y guardar allí la comida destinada a los pollos.
- Comprar caja de guantes de látex.
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2.4 - REL ACIÓN DE PARTICIPANTE S EN EL PROYE CTO

El proyecto ha contado con la participación de socios de la Sociedad Gaditana de Historia
Natural (SGHN) y de la comunidad educativa del colegio Esclavas SCJ de Jerez:

Amarillo Pizarro, Pablo
Amarillo Vargas, José Manuel
Amaya Vidal, Antonio
Barcell Arizón, Manuel
Blanco De la Chica, Miguel
Chica Ramírez, María del Mar
García Espinosa, Juan
Gil Morión, Jesús
Hidalgo Chaves, José Ángel
Hortas Rodríguez-Pascual, Francisco
Moreno Machuca, Elena
Nadal López-Cepero, José Carlos
Nieto Quevedo, Jaime
Nieto Quevedo, Jose
Nieto Rueda, Daniela
Nieto Rueda, Verónica
Pérez Gómez, Álvaro
Pérez Romero, Pablo
Pérez Salazar, Manuel José
Romero Jiménez, Trinidad
Quevedo Gálvez, Ignacio
Quevedo Ferrer, José Ignacio
Quevedo Ferrer, Luis
Ríos Jiménez, Félix
Rodríguez Ramos, Oliver
Sánchez García, Íñigo
Sánchez Romero, Jimena
Vélez Nicolás, Mercedes
Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) & Colegio Esclavas SCJ - Jerez

27

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

2.5 - DE SCRIPCIÓN FOTOG RÁFICA

FICHA 01 - Restauración de primillar existente junto a la Laguna de Medina
FICHA 02 - Construcción de dos cajas nido para lechuza común para el interior de primillar
FICHA 03 - Colocación de dos cajas nido para lechuza común en el interior de primillar
FICHA 04 - Instalación de aviario o jaulón exterior anexo a primillar
FICHA 05 - Montaje de cajonera de madera en el interior del primillar
FICHA 06 - Alimentación y seguimiento de pollos de cernícalo introducidos
FICHA 07 - Evaluación del proyecto. Foto de grupo
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FICHA 01

RESTAURACIÓN DE PRIMILLAR EXISTENTE JUNTO A LA LAGUNA DE MEDINA

01.01

Cepillado y pintado de estructura metálica de cubierta

01.02

Colocación de nueva cubierta ligera de paneles de pvc y sellado interior con espuma

FICHA 01

RESTAURACIÓN DE PRIMILLAR EXISTENTE JUNTO A LA LAGUNA DE MEDINA

01.03

Trabajos de resanado y sellado en paramentos exteriores

01.04

Trabajos de acabado con pintura plástica en paramentos exteriores

FICHA 01

RESTAURACIÓN DE PRIMILLAR EXISTENTE JUNTO A LA LAGUNA DE MEDINA

01.05

Aspecto exterior del primillar restaurado

FICHA
02

CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS NIDO PARA LECHUZA COMÚN POR
EL ALUMNADO DE 2ºESO - COLEGIO ESCLAVAS SCJ - JEREZ

02.01

Portada del proyecto. Unidad 3 - Los materiales, la madera. Tecnología 2º ESO

02.02

Aspecto inicial de las cajas realizadas con madera reciclada

02.03

Fase de construcción en el aula taller de Tecnología

FICHA
02

CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJAS NIDO PARA LECHUZA COMÚN POR
EL ALUMNADO DE 2ºESO - COLEGIO ESCLAVAS SCJ - JEREZ

02.04

Imagen superior de caja

02.05

Foto del grupo clase 2ºESO. Curso 2018-19

FICHA
03

COLOCACIÓN DE DOS CAJAS NIDO PARA LECHUZA COMÚN
EN EL INTERIOR DEL PRIMILLAR

03.01

Caja nido antes de su colocación

03.02

Colocación de caja en interior de primillar

FICHA
03

COLOCACIÓN DE DOS CAJAS NIDO PARA LECHUZA COMÚN
EN EL INTERIOR DEL PRIMILLAR

03.03

Imagen de caja colocada en el espacio bajo la cumbrera de la edificación

03.04

Colocación de posaderos bajo cumbrera para facilitar el acceso a las cajas instaladas

FICHA
03

COLOCACIÓN DE DOS CAJAS NIDO PARA LECHUZA COMÚN
EN EL INTERIOR DEL PRIMILLAR

03.05

Imagen del interior de una caja ya situada

FICHA 04

INSTALACIÓN DE AVIARIO EXTERIOR ANEXO A PRIMILLAR

04.01

Montaje de perfilería metálica tubular para aviario exterior

04.02

Vista exterior de aviario anexado a la fachada con orientación este

FICHA 04

INSTALACIÓN DE AVIARIO EXTERIOR ANEXO A PRIMILLAR

04.03

Colocación de malla o red de nylon a perfilería metálica

FICHA 04

INSTALACIÓN DE AVIARIO EXTERIOR ANEXO A PRIMILLAR

04.04

Aspecto final del aviario con posaderos, comedero y bebedero ya instalados

FICHA
05

MONTAJE DE CAJONERA DE MADERA EN EL INTERIOR DEL PRIMILLAR
PARA LA AMPLIACIÓN DE ONCE NIDALES EXISTENTES

05.01

Detalle de frente de cajonera en tablero marino de madera con huecos practicables

05.02

Colocación de cajonera para la ampliación de nidales existentes en las dos filas inferiores

FICHA
05

MONTAJE DE CAJONERA DE MADERA EN EL INTERIOR DEL PRIMILLAR
PARA LA AMPLIACIÓN DE ONCE NIDALES EXISTENTES

05.03

Detalle de tapas practicables y codos de pvc para introducir la comida

05.04

Introducción de pollo de cernícalo primilla desde cajonera interior

FICHA 06

ALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLLOS DE CERNÍCALO INTRODUCIDOS

06.01

Introducción de comida desde cajonera interior a comedero del aviario

06.02

Imagen de ejemplares alimentándose en el comedero interior del aviario

FICHA 06

ALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLLOS DE CERNÍCALO INTRODUCIDOS

06.03

Detalle de comida para ser introducida

06.04

Imagen de ejemplar ya liberado del aviario

FICHA 06

ALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLLOS DE CERNÍCALO INTRODUCIDOS

06.05

Imagen de ejemplar en vuelo junto al primillar

06.06

Imagen de ejemplar en vuelo en un entorno próximo al primillar

FICHA 07

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. FOTO DE GRUPO

07.01

Visita final del grupo de seguimiento

07.02

Foto de grupo. Septiembre de 2019

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

Jerez, 26 de enero de 2020
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