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EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

DESDE HACE AÑOS, viene constatándose como las obras realizadas
durante la restauración de edificios suponen un problema para la conservación de
algunas colonias de primilla. Las obras de restauración de edificios históricos no
suponen un problema en si mismo, pero sí lo son cuando se ignora la presencia
de esta especie, protegida por leyes autonómicas, nacionales e internacionales. El
cernícalo primilla no debe ser un obstáculo para abordar obras de restauración
en edificios históricos; muy al contrario, estas labores son necesarias para
garantizar la conservación de nuestro patrimonio histórico y la supervivencia de
las colonias de primillas que albergan muchos de estos monumentos desde tiempos
inmemoriales. No afrontar obras de mantenimiento en edificios de interés o
culpar a los primillas de obstaculizar labores de restauración es un hecho de grave
irresponsabilidad por parte de los responsables de dichas tareas. Tan sólo hay que
ajustar los trabajos de restauración a la fenología de reproducción del cernícalo y
tener presente a esta especie en la planificación de las obras.
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Las obras de restauración afectan al cernícalo primilla de diversas
maneras, aunque dos son las principales actuaciones que pueden
perjudicar a la especie:

1) La eliminación o reducción del número de huecos adecuados
para la nidificación de la especie.

2) Las molestias durante la época reproductora, que pueden
provocar importantes descensos en el éxito reproductor y, en última
instancia, la disminución o el abandono de la colonia por parte de los
individuos adultos.
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OCLUSIÓN DE HUECOS

COMO HEMOS VISTO en capítulos anteriores, la mayoría de las colonias de
cernícalo primilla de Andalucía se encuentran en cascos urbanos, ocupando
preferentemente edificios históricos como iglesias, conventos y castillos. Aprovechan
estos edificios porque suelen tener un elevado número de oquedades aptas para la
nidificación, en ocasiones incrementadas por el estado ruinoso de los mismos, y por
la seguridad que ofrecen los altos torreones y campanarios. En las restauraciones que
actualmente se ejecutan en este tipo de monumentos es frecuente la eliminación de
dichos huecos, por lo que los cernícalos pierden los lugares donde reproducirse. Por
ejemplo, en algunos de estos monumentos histórico-artísticos es habitual la oclusión
de mechinales (huecos utilizados antiguamente para anclar los andamios de madera)
por razones aparentemente estéticas, para intentar controlar las poblaciones de
paloma doméstica, o para eliminar puntos débiles en las paredes. En otras ocasiones,
como ocurre en la restauración de cubiertas, resulta habitual que se pierdan los huecos
apropiados para los primillas cuando se impide el acceso de las aves a las canales
durante las labores de retejado. Todos estos problemas son fácilmente solucionables
mediante el manejo de los mechinales o dotando a los edificios de oquedades
alternativas que compensen la pérdida producida por las obras (ver “Medidas de
Manejo y Educación Ambiental”).

Para evitar que accedan palomas a los mechinales sin perjudicar a los
cernícalos es suficiente con tapar una parte del mechinal, de modo que sólo los
primillas, de menor tamaño que las palomas, puedan acceder al interior del mismo.
Existen varias alternativas, pero quizás la que mejor se integra en la estética de los
edificios consiste en reducir la boca de la entrada del mechinal en su parte basal, de
modo que la entrada mantenga una estructura rectangular (Figura 24). Respecto a la
reparación de tejados de teja árabe, conviene evitar las restauraciones con materiales
que no dejen espacios libres en el interior de los mismos, tales como la uralita y las
tejas planas. Pueden arreglarse completamente los tejados, evitando filtraciones de
agua y al mismo tiempo dejando entradas al interior de las canales para que la especie
pueda desarrollar con normalidad su ciclo reproductor. Para ello pueden utilizarse
tejas de ventilación especialmente diseñadas para permitir la entrada de individuos
(Figura 25) o bien utilizar tejas convencionales alzadas con un poco de cemento
(Figura 26). En el caso de que la restauración implique la limpieza de las canales es
aconsejable poner un tope de unas cuantas tejas por debajo de la teja de entrada e
incluso un poco de arena para evitar que los huevos rueden y se malogren. En los
casos en que la reparación de las cubiertas suponga necesariamente la desaparición de
los lugares de nidificación, será necesario suplir la disminución del número de huecos
con nidales artificiales.
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Todos estos trabajos deben estar supervisados por un técnico cualificado que
oriente a los responsables de la obra a la hora de reabrir mechinales y colocar nidales
artificiales. Es importante que los cernícalos no vean en ningún momento mermada
la oferta de sustratos adecuados para nidificar; en caso de que se pretendan colocar
nidales artificiales las obras nunca deben iniciarse durante la época reproductora y los
nidales nuevos deben estar completamente instalados antes de la llegada de los
cernícalos de los cuarteles de invernada. Lo ideal, no obstante, es que los nidales sean
colocados antes de iniciar las obras para evaluar su capacidad de acogida por parte de
los primillas.

Desgraciadamente, no son pocos los casos en que las colonias han visto muy
mermados sus efectivos por culpa de las obras de restauración. La iglesia de Santa Ana
en Carmona, las iglesias del Cristo y de la Magdalena en Arahal, la de San Miguel en
Morón, y la de San Juan Bautista en Marchena constituyen algunos ejemplos del
rosario de restauraciones que han afectado negativamente al primilla en la última
década. En estas colonias, muy mermadas o extintas por culpa de las obras de
restauración, se hace necesaria la reapertura de mechinales. Esta necesidad es
especialmente patente en las viejas colonias que aún conservan lugares cercanos con

Figura 26. Esquema de alzamiento de tejas árabes
para permitir el acceso de primillas a las canales. Las
tejas pueden alzarse de manera que las aves entren por
la parte frontal o bien por un lateral

Figura 25. Esquema de teja árabe de
ventilación que permite restaurar un tejado sin
impedir el acceso de primillas a las canales

Figura 24. Modo de evitar la entrada de palomas en un mechinal sin limitar la entrada de primillas
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presencia de primillas. Esta medida puede
ser muy efectiva, hasta el punto de que el
número de parejas nidificantes puede
aumentar exponencialmente en muy
poco tiempo. Es el caso de la iglesia de
Lebrija en Sevilla, que en 1989 acogía
únicamente dos parejas de primilla
debido a que la mayor parte de los
mechinales habían sido cegados unos
diez años antes. La reapertura de los
mechinales por parte del Ayuntamiento
hizo que en 1990 se instalaran un mínimo
de doce parejas reproductoras. Existen
casos similares en los que la intervención
de las Delegaciones provinciales de Medio Ambiente (iglesia del Salvador de Carmona
e iglesia del Sagrario de Sevilla), de técnicos municipales (Santa María de la Oliva de
Lebrija), e incluso de iniciativas particulares (iglesia de Ntra. Sra. de la Oliva de
Salteras) han resultado decisivas para la reapertura de mechinales y por tanto para
preservar las colonias de primillas. Por último, no debemos olvidar que no todas las
restauraciones se abordan en grandes obras que afectan de lleno al edificio. En muchas

ocasiones se producen pequeñas obras, realizadas por
particulares o hermandades, que afectan a partes de la
colonia. La suma de estas obras puede llegar a acabar
con los huecos disponibles del edificio. La iglesia de
San Miguel, en Morón de la Frontera (Sevilla),
contaba con más de 30 parejas en 1988 repartidas por
todo el edificio. A lo largo de los últimos años se han
producido actuaciones de diversa índole que han
provocado que en la actualidad únicamente el
campanario disponga de nidos y el número de parejas
se ha reducido a la mitad, algo más de 15 en 2002.

Una visión muy extendida entre los responsables
de las obras de restauración es querer dejar abierto un
número de huecos igual al número de parejas de pri-
millas que hay en la colonia, pero debe tenerse en
cuenta que éste es un valor dinámico que ha variado
y lo seguirá haciendo a lo largo de la historia del edi-
ficio. En la actualidad la población andaluza de primi-
llas es una pequeña parte de lo que fue en el pasado y

Torreón de San Antonio, torre medieval
restaurada en Gerena (Sevilla). Se han
preservado los huecos, acogiendo una
población de más de 20 parejas de cernícalos,
así como palomas y grajillas

Es recomendable que se coloquen los nidales antes de iniciar
las obras para evaluar su acogida por parte de los primillas

J.M
.D
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.
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lo mismo ocurre con el tamaño de muchas de sus colonias. Cuando se accede al cam-
panario de la iglesia de San Miguel, en Morón de la Frontera (Sevilla), se pueden ver
a medida que subimos por sus rampas los churretes de excrementos de los primillas
en mechinales que llevan más de 15 años cegados, como vestigio de lo que debió ser
esa colonia en el pasado.

Por último, en algunos edificios las restauraciones son una oportunidad única
para aumentar la capacidad de acogida de los mismos mediante la creación de nuevas
oquedades. En Almendralejo (Badajoz) criaban en 1988 unas 17 parejas de la especie
repartidas entre los huecos y tejados de la iglesia de Ntra. Sra. De la Purificación y las
casas del casco urbano. La colocación de cajas nido por un colectivo medioambiental
supuso un aumentó espectacular de la población, que alcanzó 95-100 parejas repro-
ductoras en 1997, de las cuales 84 criaron en nidales artificiales. Igualmente destaca-
ble es el caso del silo de cereal de La Palma del Condado, en la provincia de Huelva.
Este edificio albergaba una pequeña colonia en la que los cernícalos utilizaban el incli-
nado dintel de las ventanas para reproducirse. Como consecuencia de esta inclinación
los huevos sufrían constantes roturas al desplazarse rodando. Gracias a una iniciativa
particular se corrigió esta inclinación, aumentando así la oferta de lugares para nidifi-
car en esta colonia, que experimentó un incremento espectacular en el número de
parejas que albergaba.

Figura  27. Cronograma de ejecución de obras de restauración compatibles con la conservación del cernícalo primilla. Durante el
período de inactividad reproductora (agosto-febrero) pueden realizarse obras a tiempo completo. Durante el período de ocupación de
nidos y formación de parejas (marzo-mediados de abril) las obras deben restringirse, como máximo, a media jornada. Durante la
fase de puesta e incubación (mediados de abril-mediados de junio) la incidencia de las obras puede ser fatal y deben evitarse a toda
costa. En el periodo de crianza de los pollos es necesario recibir asesoramiento de un experto que oriente sobre la posibilidad o no de
realizar obras y, en caso afirmativo, donde pueden ser ralizadas

Obras  a  tiempo  completo

Obras  a  media  jornada  (8-113  h.)

Paralización  completa  de  obras

Obras  en  sectores  lejanos  a  los  nidos
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MOLESTIAS DURANTE 
EL PERIODO REPRODUCTOR

La presencia de técnicos y operarios durante el ciclo
reproductor de la especie puede conducir al abandono de pues-
tas y a que los adultos no entren a cebar a los pollos, de modo
que pueden tirarse de los nidos o incluso morir de hambre. El
cernícalo primilla tiene una estrategia vital que tiende, como en
todas las aves, a maximizar el éxito reproductor. De este modo,
los primillas que fracasan en la reproducción debido a la acción
de los depredadores tienden a buscar nuevas oportunidades en
otros edificios durante la siguiente temporada reproductiva. En
este sentido, el fracaso reproductor debido a las molestias
durante las labores de restauración es probablemente percibido
por los primillas de forma similar a la acción de los depredado-
res, de modo que al año siguiente intentarán buscar un lugar
alternativo para nidificar. Así, las molestias no sólo disminuyen
el éxito reproductor, sino que pueden provocar el abandono
masivo de las colonias por parte de los adultos. En una colonia
pueden producirse fracasos reproductivos por culpa de trabajos
realizados durante varias horas seguidas cerca de nidos aunque
durante el resto de la reproducción se recobre la tranquilidad
que necesitan las aves. Así, se ha constatado la pérdida de nume-
rosas puestas en la iglesia de la Magdalena de Arahal, en Sevilla,
el año en que se hicieron los trabajos de reparación de las cam-
panas para la festividad del Corpus Christi, pese a que el trasie-
go de personal fue escaso y los traba-
jos se realizaron en una sola tarde.

Para evitar los efectos noci-
vos de las molestias sobre los primi-
llas basta con realizar las obras fuera
del periodo reproductor. De forma
orientativa, la figura 27 muestra el
periodo reproductor de los primillas y
los meses en que pueden realizarse las
obras sin perjudicar a la especie. Es
preciso tener en cuenta que en una
obra es frecuente que surjan impre-
vistos que hagan necesaria la presen-
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Las obras de restauración son una de las molestias más graves que
sufren las colonias de cernícalos primillas

M
.D
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.
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cia de técnicos u operarios en las proximidades de los nidos durante la incubación o la
crianza de los pollos (descarga de materiales, montaje de grúas, preparación de morte-
ros...). Estas situaciones deben evitarse a toda costa. Se han documentado casos en los
que los trabajos de restauración se han realizado fuera del periodo reproductor del pri-
milla y no han supuesto ningún perjuicio para la especie. Valga como ejemplo la repa-
ración de cubiertas que se ha acometido durante varios años seguidos en la iglesia de la
Compañía en Morón de la Frontera (Sevilla). Estos trabajos se han hecho sistemática-
mente durante el invierno, antes de que llegaran los cernícalos de sus cuarteles de inver-
nada, por lo que han ocupado cada año sus nidos con total normalidad.

Además del trasiego de personas durante una obra, la utilización de mallas
de protección de luz inapropiada puede ocasionar efectos negativos en las colonias.
Si el edificio a restaurar se cierra demasiado con lonas o redes se impedirá el acceso
de las aves sus nidos. El empleo de redes con malla inapropiada y colocadas con
mucho seno provocará el enredo de aves, especialmente en el periodo de formación
de parejas cuando las disputas entre los cernícalos son frecuentes. En caso de que la
instalación de mallas sea imprescindible, éstas deberían tener una luz igual o menor
de 2 x 2 cm para que los individuos no se enreden o bien mayor de 15 x 15 cm para
permitir el paso de los cernícalos.

Las medidas para evitar las afecciones de una obra de restauración al cerníca-
lo primilla son poco costosas económicamente y únicamente requieren cierta planifi-
cación y coordinación por parte de las personas y organismos encargados de estas
tareas y las autoridades responsables de la conservación del medio natural. Desde que
se planifica una restauración hasta que se acomete suelen pasar años, por lo que exis-
te tiempo más que suficiente para estudiar las diferentes alternativas que garanticen la
conservación de las colonias. Es deseable que antes de abordar una obra de restaura-
ción exista un plan o proyecto de conservación o, en su caso, de habilitación de nue-
vas oquedades para los cernícalos. Estos proyectos deben ser específicos para cada
colonia y deben contemplar, en caso de que sea necesario, la instalación de nidos alter-
nativos al menos un año antes de la ejecución de la obra con el fin de asegurar su uti-
lización por la especie. En estos proyectos también puede reflejarse la posibilidad de
adecuar algún otro monumento o edificio público próximo para alojar parejas repro-
ductoras. No debe perderse de vista que siempre es más fácil manipular colonias para
mejorarlas y hacerlas crecer en ambientes agrícolas adecuados que desarrollar costo-
sos trabajos de reintroducción una vez se han extinguido las mismas.

Las  Casas de Oficio y Escuelas Taller, responsables de muchas restauracio-
nes y muy comprometidas con el patrimonio de los pueblos en los que se desarro-
llan, suelen acoger bien iniciativas que impliquen la conservación del Medio Natu-
ral, constituyendo un buen medio para realizar actuaciones encaminadas a la conser-
vación de los primillas en los cascos históricos de los pueblos andaluces.
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NORMAS GENERALES 
PARA ACOMETER RESTAURACIONES

EN EDIFICIOS 
OCUPADOS POR PRIMILLAS

1. Las obras deben acometerse fuera del periodo reproductor de la
especie, es decir, durante los meses de agosto a febrero. Podrán realizarse
obras en sectores lejanos a los nidos entre mediados de junio y agosto, y
obras a tiempo parcial entre febrero y mediados de abril.

2. Debe evitarse la oclusión de huecos. En caso de que esto no sea
posible, debe asegurarse una oferta de huecos igual o mayor a la que
había mediante la colocación de tejas especiales y nidales artificiales.

3. Nunca debe pasar una temporada reproductiva en la que los cernícalos
se queden sin huecos. Idealmente, la colocación de nidales artificiales
debería realizarse al menos un año antes de la oclusión de agujeros para
poder evaluar su capacidad de acogida.

4. Aunque las obras se realicen fuera del periodo de actividad
reproductora, debe evitarse el uso de mallas de protección, ya que
algunos individuos pueden visitar la colonia y morir atrapados. En caso
de que éstas sean imprescindibles, deben tener una luz menor de 2 x 2 cm
o mayor de 15 x 15 cm.
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