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LAS POBLACIONES ANIMALES pueden verse condicionadas por multitud de fac-
tores. Algunos pueden considerarse como naturales, caso de la competencia con otras especies,
la depredación y las variaciones naturales en la disponibilidad de alimento. Otros factores,
sin embargo, tienen su origen en las actividades humanas, como ocurre con las alteraciones
que el hombre realiza sobre los hábitats de nidificación o alimentación. En el caso de una
especie tan íntimamente ligada al hombre como el cernícalo primilla resulta muchas veces difí-
cil establecer que factores naturales limitan sus poblaciones, ya que de un modo u otro las
actuaciones humanas suelen estar siempre detrás de los factores que determinan las tenden-
cias poblacionales de la especie. En cualquier caso, la dinámica poblacional del cernícalo pri-
milla depende, como en otros animales, de las entradas y salidas de la población (ver Figu-
ra 7 en Capítulo 1). Cuando se trabaja con poblaciones relativamente
grandes y repartidas en el espacio, como es el caso de la población
andaluza de cernícalo primilla, puede asumirse que los fenómenos de
emigración e inmigración tienen escasa importancia y se encuentran
balanceados, por lo que las dinámica poblacional depende de dos
parámetros demográficos básicos: la supervivencia y la productivi-
dad. Los valores de ambos parámetros determinan si una pobla-
ción disminuye, se mantiene estable o aumenta, por lo que el aná-
lisis de las causas que determinan las tendencias poblacionales de
esta especie debe contemplar su potencial influencia sobre ambos
parámetros. En el presente apartado se analizará la importancia
relativa de los factores que tradicionalmente han sido esgrimidos
como causantes de la disminución del cernícalo primilla. Final-
mente, se expondrán los resultados de un modelo demográfico
desarrollado en el valle del Guadalquivir para intentar discer-
nir los efectos de estos factores en la productividad y superviven-
cia de la especie, y consecuentemente en sus tendencias poblacio-
nales.
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DISPONIBILIDAD DE EDIFICIOS

LA PRESENCIA DE primillas en áreas ambientalmen-
te adecuadas para la especie puede estar limitada por la
oferta de infraestructuras adecuadas donde nidificar. En
este sentido, la ausencia de iglesias, catedrales, conventos,
castillos, cortijos, casas de campo y otro tipo de edificios
con oferta de cavidades en áreas urbanas y rurales puede
suponer un factor limitante para sus poblaciones. El caso
más preocupante es el estado de abandono en el que se
encuentran algunos de los edificios que acogen colonias en
el campo, donde los cernícalos ubican frecuentemente sus
colonias en antiguos cortijos, viejas casas de campo y corra-
les para el ganado y no tienen lugares alternativos
donde nidificar. Durante el censo realizado en Anda-
lucía en 1994-95 se detectó que el 23% de las colonias
estaban ubicadas en edificios que amenazaban
derrumbe, la mayor parte de las cuales se ubicaban en
el campo. Este tipo de edificios, abandonados a su suer-
te, están condenados a desaparecer y pueden compro-
meter la persistencia de algunas poblaciones de la espe-
cie, como ocurre en muchas áreas rurales de la Penínsu-
la Ibérica. Un caso bien documentado es el de la pobla-
ción aragonesa de la especie, que depende estrechamen-
te de antiguas edificaciones dispersas por el campo que
eran utilizadas como viviendas durante los meses de
labor. Con el desarrollo de los transportes, los agricul-
tores no tenían necesidad de pernoctar cerca de los
campos de cultivo, por lo que estos edificios fueron
abandonados de forma masiva en la década de los sesen-
ta. Este abandono resultó en principio beneficioso, ya
que el deterioro inicial de los tejados abría huecos en las
canales y permitía la nidificación de especies trogloditas.
De este modo, los primillas pudieron colonizar un área
rica en recursos alimenticios pero hasta entonces caren-
te de sustratos adecuados para ubicar los nidos. Sin
embargo, y si la situación no se remedia, el abandono de
los edificios agro-pastorales de Aragón resultará fatal a
medio plazo, ya que los edificios acabarán desaparecien-
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do completamente y los primillas perderán el único lugar que
tienen donde realizar las tareas reproductivas. Este problema
puede extrapolarse a otras áreas rurales de la Península Ibérica
y a algunas zonas de Andalucía, sobre todo de Jaén, Granada y
Almería, y su solución pasa por la rehabilitación de edificios o
por la creación de primillares, edificios o muros especialmente
diseñados para acoger colonias de la especie. En este sentido,
tanto en Aragón como en Cataluña las Administraciones
Públicas están financiando el mantenimiento de tejados por
medio de convenios con los propietarios e incluso la construc-
ción de primillares. Otros buenos ejemplos de adecuación de
edificios y construcción de primillares pueden encontrarse en
Almendralejo (Badajoz), Villafáfila (Zamora), Villena (Alican-
te), Toledo, Cuenca, Guadalajara, Castro Verde y Vale do Gua-
diana (Portugal).

DISPONIBILIDAD DE HUECOS

UN FACTOR QUE puede incidir de forma negativa sobre
las poblaciones de primilla es la disponibilidad de huecos donde
nidificar. Este factor no parece en principio tener demasiada
importancia, desde el momento que en la mayor parte de las
poblaciones estudiadas existe un excedente de huecos disponi-
bles. Por ejemplo, en el valle del Guadalquivir se observó que
más de la mitad de los huecos apropiados para la especie en tres
edificios históricos no eran utilizados por los primillas, y que
más del 80 % de las colonias tenían huecos apropiados de
sobra. Similares situaciones de alta disponibilidad de huecos
han sido registradas en colonias ubicadas en otras poblaciones

peninsulares de la especie y de otros lugares del
mundo. Por ejemplo, en Aragón más del 90% de
los edificios tenían un excedente de huecos apro-
piados, y en Turquía la disponibilidad de cavida-
des no fue considerada como un factor limitante
para la especie. Sin embargo, los cernícalos pare-
cen seleccionar los huecos situados a mayor altu-
ra del suelo para nidificar (ver Apartado de Selec-

Ejemplos de huecos típicamente ocupados por el cernícalo primilla. La práctica de la oclusión de mechinales (abajo) reduce la
disponibilidad de lugares apropiados para anidar
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ción del Hábitat de Nidificación), por lo que a pesar de esta aparente disponibilidad de
nidos algunas colonias podrían tener limitaciones en cuanto al número de huecos de
alta calidad donde nidificar. Además, las obras de restauración de edificios a menudo
contemplan el cegado de los mechinales, lo que puede provocar, tal y como ha sido
constatado reiteradamente en Andalucía, la desaparición de colonias completas de la
especie.

Por tanto, es posible concluir que la disponibilidad de huecos no parece haber
sido un factor muy importante en el declive que sufrió la especie en el pasado, ni pare-
ce tampoco modelar las tendencias globales de sus poblaciones actualmente. No obs-
tante, este factor puede tener una gran importancia a una escala espacial más pequeña,
limitando el tamaño de las poblaciones de primillas localmente. En este último caso,
es posible crear artificialmente y con un escaso coste económico cavidades adecuadas
para los primillas, y de esta forma ampliar la oferta de sustratos adecuados para la nidi-
ficación (ver Capítulo 7).

CONFLICTOS CON OTRAS ESPECIES: 
PALOMAS Y GRAJILLAS

LA COMPETENCIA CON otras especies por los luga-
res de nidificación es una de las razones barajadas tradi-
cionalmente para explicar el declive de las poblaciones de
cernícalo primilla. Los primillas frecuentemente compar-
ten las colonias de nidificación con otras especies troglo-
ditas, entre las que pueden destacarse por su tamaño y
abundancia la paloma doméstica y la grajilla. Los conflic-
tos con estas especies por los lugares de nidificación son
fácilmente observables en las colonias. Además, un estu-
dio realizado en Extremadura sugirió que el éxito repro-
ductor de los cernícalos era menor en las colonias donde

los cernícalos criaban con grajillas que en las colonias donde esta especie no estaba
presente. Para intentar dilucidar hasta que punto la competencia con palomas y graji-
llas era un problema global se planteó un estudio a gran escala en las poblaciones de
cernícalo primilla de Andalucía y Aragón. El objetivo de este estudio era determinar si
la disponibilidad de huecos y el éxito reproductor de los primillas era menor en colo-
nias mixtas que en colonias donde no existían palomas y grajillas. Los resultados de
este estudio mostraron que la disponibilidad de huecos no era menor en colonias
donde había grajillas y/o palomas que en colonias donde estas especies no coincidían
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con los primillas. Por otro lado, el éxito reproductor
de los primillas tampoco se vio influenciado por la
presencia de una o ambas especies de potenciales
competidores. De hecho, miles de horas de obser-
vación en colonias de las dos poblaciones estudia-
das únicamente permitieron observar un caso de
depredación de huevos de primilla por parte de
las grajillas.

A la vista de estos resultados, se puede
concluir que la competencia con palomas y gra-
jillas no es uno de los factores de mayor impor-
tancia en el declive que ha sufrido la especie en
décadas pasadas, aunque nuevamente es necesario
puntualizar que este fenómeno sí podría estar limitando, como han sugerido varios
autores, el crecimiento de algunas colonias concretas de primilla e incluso la coloniza-
ción de edificios donde los primillas no están presentes.

CONTAMINACIÓN DE LOS HUEVOS

DADO QUE el cernícalo primilla es un ave ligada a ambientes humanos, una
de las potenciales causas del desplome de sus poblaciones podría estar relacionada con
el uso de pesticidas en las labores agrícolas o con el vertido industrial de metales pesa-
dos. Los pesticidas organoclorados, como el DDT y sus derivados, han sido una de las
causas de mayor importancia en la disminución de algunas poblaciones de aves rapa-
ces, como ocurrió con las poblaciones europeas de halcón peregrino en los años 50 y
60. Estos compuestos, por su estructura química y alta persistencia en la naturaleza,
afectan de forma especialmente virulenta a especies situadas en los niveles más altos
de la cadena trófica, que los van acumulando en su organismo a través de sus presas.
El efecto que producen es la infertilidad de los huevos y una disminución en el gro-
sor de la cáscara que facilita su rotura, así como mortalidad directa de los individuos
cuando las dosis acumuladas son muy elevadas. Por su parte, los metales pesados
como el mercurio, el plomo o el cadmio, pueden suponer también una amenaza para
las poblaciones de aves rapaces, tal y como ha sido documentado en diversas especies
de aves.

Para determinar la importancia de la contaminación por organoclorados y
metales pesados en el declive del cernícalo primilla, se analizaron 41 huevos malogra-

Grajilla
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dos procedentes de áreas con cultivos intensivos de Andalucía. Todos los huevos ana-
lizados mostraron niveles detectables de organoclorados, principalmente DDE y PCB,
aunque en menores concentraciones que las descritas para otras especies de aves rapa-
ces. Únicamente una de las muestras analizadas presentó niveles de DDE subletales.
Respecto a los metales pesados, las concentraciones de mercurio y plomo fueron
igualmente más bajas que las registradas para otras especies de aves rapaces, mientras
que los niveles de cadmio, cobre y zinc no se consideraron peligrosos. Todos estos
análisis se vieron reforzados por el hecho de que las tasas de eclosión del primilla en
la zona estudiada fueron normales o incluso altas en comparación con otras poblacio-
nes y otras rapaces de tamaño similar, contrariamente a lo que cabría esperar en el caso
de una elevada contaminación de los huevos.

Los resultados de este estudio demostraron que la contaminación por pesti-
cidas organoclorados y metales pesados no explicaba de forma directa el declive de las
poblaciones de primilla en la actualidad. No obstante, no hay que perder de vista que
hoy en día los compuestos más peligrosos para la fauna se encuentran prohibidos en
nuestras latitudes, y aunque no se dispone de datos que permitan cuantificar su efec-
to en el pasado, es muy posible que entonces jugarán un papel importante en la dis-
minución de las poblaciones de la especie. En la actualidad son otros los compuestos
utilizados para controlar las plagas de insectos, por lo que su efecto puede ser indirec-
to al reducir las poblaciones de invertebrados que constituyen la base de la dieta del
cernícalo primilla.
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El análisis de huevos en Andalucía ha dado como resultado niveles relativamente bajos de contaminantes, en comparación con lo
descrito para otras especies similares
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PÉRDIDA DE HÁBITAT 
DE ALIMENTACIÓN

OTRA DE LAS causas secularmente esgrimidas para explicar la disminución del
cernícalo primilla es los cambios en el uso del suelo por parte del hombre. En décadas
pasadas, amplias áreas de la península Ibérica sufrieron fuertes transformaciones
agrícolas, aunque el impacto de dichas alteraciones sobre las poblaciones de primilla
era desconocido. Para determinar hasta que punto los cambios recientes en los usos
agrícolas podían haber afectado al cernícalo primilla en Andalucía se utilizaron
técnicas de radio-seguimiento en un área donde los usos del terreno eran variados.
Concretamente, se eligió la colonia del castillo de Luna, en Mairena del Alcor,
provincia de Sevilla, donde los primillas podían elegir para sus actividades de caza

Figura  20.  Disponibilidad de hábitat y uso del mismo por individuos de la colonia de Mairena del Alcor (Sevilla) en 1989 y
1990
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entre cultivos de cereal, cultivos de girasol, cultivos de legumbres, olivos, frutales,
pequeños bosques de pinos y eucaliptos, campos de melones y otras hortalizas, áreas
con vegetación natural y áreas urbanas. Durante 1989 y 1990 se equiparon con
radioemisores trece individuos reproductores que fueron seguidos entre mediados de
abril y agosto, aunque para el análisis de la selección del hábitat de caza únicamente
pudieron utilizarse datos de nueve de estos ellos. Los primillas radio-marcados
mostraron notables diferencias entre sí en sus estrategias de caza: cuatro individuos
utilizaron sobre todo áreas con vegetación herbácea natural (lindes y pastizales), otros
cuatro cazaron fundamentalmente en campos de cereal, mientras que únicamente un
individuo utilizó preferentemente melonares y otros campos de hortalizas. El resto de
los hábitats fue utilizado en mayor o menor medida, aunque los primillas nunca
utilizaron ni bosques ni áreas urbanas. Para determinar las preferencias de los primillas
por uno u otro tipo de hábitat se utilizaron técnicas estadísticas que permitían
comparar el tiempo empleado por los individuos en cada tipo de hábitat con su
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Figura  21.  Evolución histórica en la evolución de la superficie de pastizales, girasol y cereal en la vega  de Carmona, donde se
hizo el estudio de radio-seguimiento y selección de hábitat de los primillas de Mairena del Alcor
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disponibilidad. Los resultados de estos análisis fueron esclarecedores: los primillas
cazaban, por orden de preferencia, en áreas de vegetación natural, en campos de
cereal, en campos de legumbres, en melonares y otras hortalizas, en campos de olivos,
en cultivos de girasol y por último en naranjales (Figura 20). Posteriores análisis
mostraron que estos resultados no se encontraban influenciados por la distancia de
cada tipo de hábitat a la colonia de nidificación. Así, los cernícalos tenían una amplia
oferta de hábitats donde cazar, pero preferían las áreas con vegetación natural,
utilizaban los campos de cereal en función de su disponibilidad, y evitaban los campos
de girasol y las plantaciones de olivos y frutales. Estos resultados podían ser explicados
por el diferente rendimiento que obtenían los cernícalos durante sus sesiones de caza
en los diferentes hábitats disponibles. Así, el número de veces que tenía que cernirse
un individuo para obtener una presa fue menor en melonares, áreas de vegetación
natural y campos de cereal que en campos de girasol, lo cual explica porqué los
cernícalos evitaban este último hábitat. Los cultivos de girasol conllevan un uso
masivo de biocidas que acaban con las principales presas de los cernícalos, razón por
la cual los individuos obtienen un bajo rendimiento en este tipo de hábitat. Sin
embargo, resultó sorprendente que los cernícalos no utilizaran con mayor frecuencia
los melonares, donde el rendimiento de la caza era incluso mayor que en las áreas de
vegetación natural y en los campos de cereal. Esto puede ser debido a que los
melonares son adecuados únicamente durante el periodo de formación del fruto,
cuando los individuos explotaron intensivamente este tipo de hábitat. Por otra parte,
los cernícalos cazaban allí únicamente durante la tarde, lo cual podría estar relacionado
con los ciclos circadianos de las presas que obtenían en este tipo de hábitat.

Un repaso a los datos históricos sobre cambios en los usos agrícolas del
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Campo de cereal con encinas dispersas en Fuenteobejuna (Córdoba)
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terreno en una zona del valle del Guadalquivir permitió observar como la superficie
de áreas de vegetación natural había disminuido durante las últimas décadas, y cómo
los cultivos de girasol habían ido aumentando en detrimento de los de cereal de seca-
no en los últimos años (Figura 21). Además, a partir de los años 60 se produjeron
importantes concentraciones parcelarias en amplias áreas cultivadas de la Península
Ibérica, incluyendo la mayor parte del paisaje agrícola andaluz. Estas concentraciones
aumentaron el tamaño de los campos y redujeron sustancialmente la superficie de lin-
des entre cultivos, con la consiguiente pérdida de hábitat de caza para especies como
el cernícalo primilla. Un caso particular es la pérdida de poblaciones de primilla en
áreas de monte mediterráneo, donde el abandono de campos cultivados y la disminu-
ción de los usos ganaderos extensivos han permitido que amplias áreas sean recoloni-
zadas por especies vegetales de porte arbustivo con la consiguiente desaparición de
áreas abiertas y adecuadas para la obtención de presas.

Figura  22. Disponibilidad de hábitat y uso del mismo por individuos de Los Monegros (Aragón) en la temporada reproductiva 
de 1994
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Para reforzar los resultados de este trabajo, se estudiaron las estrategias de
uso y selección del hábitat en el valle del Ebro, un área con explotaciones agro-pasto-
rales tradicionales relativamente similares a lo que debió ser el valle del Guadalquivir
hace décadas. En concreto, se trataba de determinar si los patrones de selección de
hábitat observados en Andalucía coincidían con los observados en un área poco trans-
formada y comparar las áreas de campeo de los individuos y el rendimiento de la caza
entre un área con usos agrícolas intensivos (el valle del Guadalquivir) y un área con
usos agrícolas tradicionales (el valle del Ebro). Era de esperar que si realmente la trans-
formación del hábitat estaba detrás de la disminución de las poblaciones de cernícalo
primilla en el valle del Guadalquivir y en otras áreas de Andalucía y del resto de la
Península Ibérica, las áreas de campeo fueran mayores y el rendimiento de la caza
menor en el valle del Guadalquivir que en el valle del Ebro. Se equiparon con radio-
emisores veintitrés primillas adultos durante la época de crianza de los pollos y, al igual
que en el estudio realizado en el valle del Guadalquivir, se examinó qué tipos de hábi-
tat utilizaban para cazar en relación con su disponibilidad y abundancia. En este caso,
los tipos de hábitat disponibles eran: campos de cereal, campos labrados, campos
abandonados, matorral mediterráneo, lindes entre campos con vegetación natural,
vegetación halófila y pequeñas lagunas endorreicas. Los resultados del radio-segui-
miento mostraron que los cernícalos cazaban fundamentalmente en lindes con vege-
tación natural y en campos de cereal, seguidos por campos abandonados y campos
labrados. Los hábitats menos usados fueron las orlas de vegetación halófila, las lagu-
nas endorreicas y el matorral mediterráneo (Figura 22).

Otro resultado importante es que se observaron importantes variaciones cir-
cadianas en el uso de los diferentes hábitats: las lindes fueron usadas durante todo el
día, los campos de cereal durante todo el día pero menos al final del mismo, y los cam-
pos labrados únicamente durante las últimas horas de la tarde. Además, las presas
obtenidas fueron mayores en lindes y cereal que en campos labrados. Esto es debido
a que los cernícalos capturaban en las lindes y el cereal principalmente grandes ortóp-
teros y pequeños vertebrados que se encontraban disponibles durante todo el día,
mientras que en los campos labrados capturaban un coleóptero de tamaño medio que
únicamente salía a la superficie durante las últimas horas de la tarde.

Al comparar las estrategias de caza de los primillas entre el valle del Guadal-
quivir y el valle del Ebro se observó que los patrones de selección de hábitat eran muy
similares: los cernícalos preferían las lindes, los pastizales y los campos de cereal fren-
te a cualquier otro hábitat. Esto podía ser debido a una diferente disponibilidad de
presas en los distintos tipos de hábitat o bien a variaciones en la estructura de la vege-
tación que determinaran diferencias en la detectabilidad de las presas o en la manio-
brabilidad de las aves durante la caza. Esta última explicación parece poco plausible,
ya que algunos de los hábitats menos utilizados tanto en el valle del Guadalquivir con
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en el valle del Ebro mostraban características estructurales de la vegetación (altura,
cobertura, etc) muy similares a las áreas preferidas por los primillas para cazar.

Por tanto, es posible concluir que las áreas de vegetación natural y los cam-
pos de cereal tienen una mayor abundancia y calidad de artrópodos y pequeños verte-
brados que otros tipos de hábitat. El rendimiento de la caza en los hábitats preferidos
por los primillas en ambas zonas fue muy similar, aunque el tamaño de las presas obte-
nidas fue mayor en el valle del Ebro que en el valle del Guadalquivir. Esta diferencia,
junto con la mayor fragmentación de los hábitats de alta calidad en el valle del Gua-
dalquivir, determinó que los cernícalos tuvieran un área de campeo hasta cinco veces
mayor en el valle de Guadalquivir que en el valle del Ebro. En resumidas cuentas, los
primillas en un área agrícola intensiva como el valle del Guadalquivir necesitaban
invertir un esfuerzo mucho mayor para obtener sus presas que en un área agro-pasto-
ral con aprovechamiento tradicional como el valle del Ebro. Las implicaciones de
estos resultados en la dinámica poblacional y por tanto en la conservación de la espe-
cie fueron asimismo evidentes: los primillas del valle del Guadalquivir criaban un
número de pollos mucho menor que en el valle del Ebro, debido a que un elevado por-
centaje de los mismos moría de hambre. Así, la población estudiada en el valle del
Guadalquivir (Huelva y Sevilla) sufrió un acusado declive en el pasado y seguía mos-
trando una tendencia a disminuir, mientras que la población del valle del Ebro se iba
incrementando año tras año.

Mosaico de espacios abiertos apropiados para los cernícalos primillas
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MOLESTIAS EN LAS COLONIAS, 
EXPOLIOS Y MORTALIDAD ADULTA

A TODA LA problemática comentada en los aparta-
dos anteriores hay que añadir el hecho de que las molestias
durante las fases más delicadas del ciclo reproductor, el
expolio de nidos y la mortalidad no natural de adultos pue-
den contribuir a diezmar las poblaciones de cernícalo primi-
lla. En lo que respecta a las molestias, un caso especialmente
grave son las restauraciones y las labores de mantenimiento y
limpieza de edificios, que se realizan frecuentemente sin tener
en cuenta la fenología reproductora de la especie. Cuando el
tránsito de obreros es elevado durante la época en que los
cernícalos están incubando los efectos sobre la productividad pueden ser devastado-
res, ya que los adultos abandonan el nido y los huevos pueden morir de frío. Así suce-
dió durante la colocación de unas campanas en la iglesia de la Magdalena de El Ara-
hal, en Sevilla, que redujo en un 50% el número de nidos exitosos o en el Hospital de
las Cinco Llagas, también en Sevilla, donde el efecto combinado de molestias huma-
nas y eliminación de huecos donde nidificar hizo que la colonia pasara de 15 parejas
a tan sólo una en un periodo de dos años y finalmente desapareciera.

En cuanto al expolio de nidos, parece haber sido una práctica común en
numerosas localidades andaluzas. Así, durante la realización del censo nacional de
1988 pudieron detectarse muchos casos de colonias expoliadas parcial o totalmente.
Obviamente, esta práctica está completamente prohibida y se encuentra penada por la
ley. La incidencia de este factor en la actualidad es desconocida, aunque muy proba-
blemente tiene una importancia mucho menor de la que debió tener en el pasado. Del
mismo modo, las prácticas de tiro al blanco con carabinas de aire comprimido han sido
relativamente comunes en Andalucía, produciendo la mortalidad de pollos y adultos en
las cercanías de los nidos. Esta causa de mortalidad, así como la acción de cazadores
desaprensivos, también parece haber disminuido notablemente, debido fundamental-
mente a un mayor control de las colonias por parte de Administraciones y grupos con-
servacionistas locales, así como a una mayor concienciación social ante los temas
ambientales.

Otras causas de mortalidad de adultos e inmaduros incluyen las redes de
seguridad utilizadas en las obras de restauración, los atropellos, el uso intencionado de
venenos, la colisión con aspas de aerogeneradores y tendidos eléctricos, las electrocu-
ciones, y otros accidentes como el ahogamiento de individuos en pozos o su muerte
por las cosechadoras durante la siega.
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Las redes de protección son una
grave amenaza para la

población adulta
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EL MODELO DEMOGRÁFICO PARA EL VALLE DEL
GUADALQUIVIR (HUELVA Y SEVILLA)

HACE YA VARIAS décadas que el uso de modelos demográficos se ha converti-
do en un instrumento de gran utilidad para abordar problemas de conservación en
especies animales. Esta aproximación consiste en obtener los parámetros demográfi-
cos básicos de cualquier población para luego implementarlos en una serie de fórmu-
las matemáticas que permitan obtener las tasas de crecimiento de la población estudia-
da. Estas tasas de crecimiento suelen representarse con la letra griega λ. Valores de λ
por encima de 1 indican que la población se encuentra en crecimiento mientras que
valores de λ por debajo de 1 indican que la población se encuentra en declive. Las
poblaciones estables tendrían idealmente λ = 1. Una de las mayores utilidades de este
tipo de modelos es que permiten plantear escenarios hipotéticos de cambios en dichos
parámetros demográficos y predecir como afectarían a la dinámica de la población, así
como plantear las estrategias de manejo más efectivas para garantizar la conservación
de las especies. En ausencia de dispersión o cuando ésta es muy baja, como sucede con
la población de primillas del valle del Guadalquivir, los parámetros demográficos se
reducen básicamente a dos: productividad y supervivencia. La supervivencia suele des-
glosarse a su vez en supervivencia juvenil y supervivencia adulta debido a que las aves
tienen normalmente una mayor probabilidad de morir durante el periodo comprendi-
do entre su independencia de los progenitores y su primera reproducción que durante
su vida adulta. Otros parámetros que se contemplan en los modelos son la proporción
de jóvenes y adultos que intentan reproducirse.

Tabla  4. Parámetros demográficos de la población de cernícalo primilla del Valle del Guadalquivir (Huelva y Sevilla)

1988

1989

1990

1991

1992

2.16

1.53

1.80

2.31

1.50

0.382

0.136

0.281

0.421

0.481

0.677

0.828

0.687

0.611

0.745
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Para la realización del modelo demográfico del cernícalo primilla en el valle
del Guadalquivir se utilizaron datos de aves marcadas entre 1988 y 1993 en 12 colo-
nias ubicadas en un área con cultivos intensivos de cereal, girasol y olivo. La produc-
tividad, medida como el número medio de pollos volantones por pareja que intenta
reproducirse, osciló durante los años de estudio entre 1.50 y 2.31 pollos por nido
(Tabla 4). Para el desarrollo de los modelos se tomó el valor medio de 1.86 pollos por
nido. Las estimas de supervivencia adulta y subadulta se realizaron mediante modelos
de captura-recaptura, que tienen en cuenta tanto la proporción de aves observadas
como la proporción de aves marcadas y vivas que pasan desapercibidas a los investi-
gadores. La supervivencia anual de los primillas adultos osciló entre el 61% y el 82%,
mientras que la de los individuos jóvenes entre 13% y el 48% (Tabla 4). Para el mode-
lo demográfico se utilizaron los valores medios de ambos parámetros, situados en
torno al 71% y al 34%, respectivamente. Por último, se estimó que el 92% de los indi-
viduos adultos y el 38% de los juveniles intentaban reproducirse.

Los resultados del modelo mostraron que las tasas de crecimiento de la
población eran λ = 0.9594, lo que se ajustaba bastante bien con el declive del 6%
observado en la población durante los años de estudio. De este modo, la probabilidad
de extinción de la población en 100 años era del 35%, pero ascendía al 98% en 200
años. Una serie de análisis posteriores mostró que debía aumentarse la supervivencia
adulta en un 5% o bien la productividad o la supervivencia juvenil en un 16% para
estabilizar las tasas de crecimiento de la población. Únicamente es posible atenuar el
impacto de la mortalidad adulta en las áreas de nidificación tratando de paliar el efec-
to de la caza furtiva, las redes de protección, etc. Estas medidas podrían aumentar la
supervivencia en un 3%, que aunque no llega al 5% señalado más arriba, podría redu-
cir la probabilidad de extinción de la población en 200 años a la mitad (Figura 23). Por

su parte, una reducción similar de la mortalidad juvenil
incrementaría la supervivencia en un 13%, reduciendo el
riesgo de extinción en 200 años hasta cinco veces. La
combinación de ambas medidas simultáneamente redu-
ciría el riesgo de extinción a un valor cercano a 0. En
cuanto a la productividad, se observó que el número de
huevos puestos y las tasas de eclosión se encontraban
dentro del rango normal para la especie, pero el número
de pollos volados era menor de la mitad de los eclosio-
nados. Esta situación estaba relacionada con la escasez
de presas en el área de estudio (ver Apartado 3.5. Pérdi-
da de hábitat de alimentación). Al simular un incremen-
to en la productividad hasta el valor más alto observado
en el área de estudio (2.3 pollos por pareja reproducto-
ra), el riesgo de extinción en 200 años se reducía al 1.4%.

Al combinar el efecto del aumento en supervivencia adulta, juvenil y productividad, el
riesgo de extinción desaparecía y la población comenzaba a crecer.

Individuo marcado (anilla) para su
seguimiento con el fin de estudiar
parámetros demográficos
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El parámetro demográfico que mayor influencia tiene en la dinámica de la
población es la supervivencia adulta, seguida de la supervivencia juvenil y de la produc-
tividad. Por tanto, las tasas de crecimiento mostraban una mayor sensibilidad a la super-
vivencia adulta que a la supervivencia juvenil o a la productividad. No obstante, el éxito
de un plan de manejo basado en el incremento de este parámetro depende de lo altera-
do que se encuentre con respecto a una población sana de la especie. O lo que es lo
mismo, si la supervivencia adulta se encuentra dentro de los límites normales para la
especie puede resultar extremadamente complicado incrementarla por mucho esfuerzo
y dinero que se invierta. De hecho, la supervivencia adulta de los primillas andaluces es
muy parecida a la de los primillas de la población del valle del Ebro y a otras poblacio-
nes sanas de pequeños halcones. No resulta fácil, por tanto, aplicar medidas de gestión
que incrementen la supervivencia y garanticen el mantenimiento de la población. El
parámetro que muestra un mayor grado de alteración con respecto a otras poblaciones
sanas de la especie, y por tanto una mayor potencialidad de manejo, es la productividad.
La mejor estrategia para reducir la mortalidad de pollos por hambre es promover usos
del terreno compatibles con la presencia de suficientes recursos alimenticios para el cer-
nícalo primilla.

Figura  23. Simulaciones de los cambios en la probabilidad de extinción de la población de cernícalo primilla del Valle del
Guadalquivir (Huelva y Sevilla) con los parámetros demográficos de 1989-93 y en distintos escenarios de mejora de dichos
parámetros. Línea roja: situación actual; verde: reducción de la mortalidad adulta; amarilla: reducción de la mortalidad juvenil; 
azul: efecto combinado de las dos medidas anteriores
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