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CRIA EN CAUTIVIDAD Y REINTRODUCCIÓN

LOS PROGRAMAS DE cría en cautividad con la finalidad de reintroducir una
determinada especie deben ser considerados siempre como la última opción para la
recuperación de sus poblaciones. Dichos programas tienen un elevado coste y entra-
ñan grandes dificultades técnicas. Además, cualquier reintroducción carece de sentido
y está condenada al fracaso si antes no se han corregido los factores que condujeron
las poblaciones a la extinción. Es por tanto mucho más rentable invertir en la recupe-
ración de poblaciones naturales paliando los factores que inciden negativamente en su
demografía que intentar reintroducirlas una vez se han extinguido. En algunos casos,
sin embargo, no es posible detener el declive de una especie y ésta llega a extinguirse.
Cuando la probabilidad de recolonización de un área donde una especie ha desapare-
cido es muy baja, o cuando el número o tendencias globales de sus poblaciones ame-
nazan seriamente su supervivencia, cabe plantearse poner en marcha programas de
cría en cautividad que permitan reintroducir la especie o reforzar las poblaciones exis-
tentes.

Hasta la década de los 80, el cernícalo primilla sólo había sido criado de forma
anecdótica en algunos zoológicos. Sin embargo, eran numerosos los programas de cría
en cautividad desarrollados con otros halcones, lo cual supuso una ventaja para poner
a punto dichos programas con el cernícalo primilla.
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En la actualidad, cuatro son los principales cen-
tros en los que se realiza la cría en cautividad en España:
Torreferrussa (Barcelona), Grefa (Madrid), Dema
(Almendralejo, Badajoz) y Vallcalent (Lérida).

En el presente capítulo se desgranan las principa-
les claves para la cría en cautividad del cernícalo primilla,
con especial referencia al Centro de Recuperación de
Fauna Salvaje de Torreferrussa, que atesora cerca de 20
años de experiencia.

INSTALACIONES Y MANEJO

ES DESEABLE QUE los ejemplares dispongan de
dos tipos de instalaciones: las de cría y las de invernada.
Las de cría pueden ser relativamente pequeñas (2 m x 3 m
y 2 m de alto) y en ellas se ubica a cada pareja entre febre-
ro y agosto. Estas instalaciones deben tener un diseño
que permita realizar casi todas las actividades de manteni-
miento desde el exterior (colocación de alimento, agua,
observación y acceso al nido). En su interior deben exis-
tir las mínimas estructuras posibles: tres posaderos de
cuerda, preferiblemente trenzada (uno largo colocado en
la parte más alta donde dé el sol, otro más pequeño cer-
cano a la entrada del nido, bajo cubierto, y otro a un metro
del suelo), la caja nido, el baño y una rejilla a poca distan-
cia del suelo donde se deposita la comida.

Fuera del periodo reproductor, las parejas pueden
agruparse con otros ejemplares en las jaulas de invernada,
que son unas cuatro veces más grandes que las de cría. A
pesar de que no se ha comprobado la efectividad de esta
dinámica de cambio de instalaciones en la producción
final de pollos, este hecho es habitual en otros programas
de cría en cautividad y permite enriquecer la vida de los
ejemplares al evitar el típico aburrimiento que padecen los
animales salvajes cuando están toda su vida en cautividad
en una misma instalación. El momento de las capturas
para realizar los cambios de instalación (dos veces al año)
puede aprovecharse para realizar las revisiones clínicas,
que consistirán en una inspección física (peso y estado
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general), toma de muestras de sangre (para bioquímica sanguínea) y raspado de cloa-
ca (para microbiología y en especial para detectar casos de salmonela).

El hecho de que el cernícalo primilla sea una especie colonial facultativa hace
que pueda ser criada tanto en jaulas individualizadas como colectivas. Sin embargo, y
a falta de suficientes datos para realizar comparaciones rigurosas, las pocas experien-
cias que hay de instalaciones de cría colectiva sugieren que éstas no dan tan buenos
resultados como las individuales. En éstas últimas, no solo es mucho más fácil llevar
un control minucioso del comportamiento de cada ejemplar, sino que además se evi-
tan interferencias entre las diferentes parejas o con ejemplares no reproductores. Aun-
que en algunos casos se ha sugerido que la cría comunal podría tener un efecto esti-
mulante sobre los individuos, de forma que el porcentaje de parejas que llegan a poner
huevos sería mayor, los fenómenos de competencia y agresión entre las distintas pare-
jas reproductoras conllevan un mayor número de bajas de pollos en el nido.

En condiciones normales, la mortalidad anual de ejemplares reproductores se
produce principalmente durante el invierno y afecta en torno al 5% de los individuos.
Estos ejemplares pueden ser sustituidos por individuos irrecuperables que han entra-
do en centros de recuperación y, por lo tanto, sin ningún parentesco con el estoc cau-
tivo, o por pollos criados en cautividad.

ALIMENTACIÓN

LA DIETA DE los reproductores es uno de los aspectos clave para obtener una
producción máxima de ejemplares aptos para su liberación en el campo. La reproduc-
ción es una etapa de gran demanda energética para las aves y por tanto es imprescin-
dible que no les falte alimento en ningún momento. Los ejemplares bien alimentados

no sólo adelantan la cría, sino que mejoran todos sus paráme-
tros reproductivos. Es por ello que la alimentación de los indi-
viduos cautivos ha de tener la máxima calidad y variedad posi-
ble.

El cernícalo primilla se alimenta en el campo básica-
mente de invertebrados, aunque también de pequeños verte-
brados como micromamíferos, aves y reptiles. La alimentación
de las aves cautivas puede consistir en pollitos de un día,
codornices, ratones y ratas, alimentos todos ellos dados con
frecuencia a diferentes especies de cernícalo cautivas. En el
centro de Torreferrussa se ofreció a los individuos durante
una temporada insectos vivos (grillos), lo que les estimuló
enormemente, siendo el alimento que seleccionaban con más
rapidez. Por este motivo, sería interesante comparar el éxito
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reproductor de individuos alimentados con distintos
tipos de presas.

Durante la época de cría, la comida se
reparte dos veces al día con el fin de que los cer-
nícalos tengan alimento fresco en todo momento.
La primera toma, la de primera hora de la mañana,
se suele espolvorear con Nekton E para estimular la
cópula, y con Nekton S como complemento vitamínico
genérico. La necesidad de Nekton E acaba una vez
puesto el primer huevo; por tanto, se dejará de dar
durante la puesta y se volverá a dar en los días que prece-
den a la segunda puesta. Lo mismo puede hacerse con el Nekton S, que tampoco es
necesario suministrar durante toda la temporada.

La manipulación del alimento varía en función las especies que se suminis-
tren, pero en todos los casos es aconsejable extraer el aparato digestivo. El pollito y el
ratón pueden suministrarse con cabeza y patas mientras que en codornices y ratas es
aconsejable extraer los huesos largos. El alimento debe ser cortado en trozos peque-
ños, de manera que se facilite su transferencia entre la pareja y los individuos pierdan
el mínimo tiempo posible en el suelo de la jaula manipulándolo.

La comida suministrada puede ser congelada o proceder de pequeños anima-
larios con ratones durante la temporada de cría. Esta última opción permite ofrecer
diariamente alimento recién sacrificado, que mantiene una mejor calidad que el con-
gelado. Aunque los cernícalos suelen beber poco, la disponibilidad de agua también es
importante en la época de puesta. Deben ponerse recipientes para el baño y cambiar
el agua periódicamente.

PUESTAS E INCUBACIÓN

LA MAYORÍA DE las parejas cautivas en el centro inician la puesta (87,4%) y el
71% de los individuos, tanto machos como hembras, cría en su primer año de edad.

Las parejas que ponen huevos una vez, lo hacen prácticamente
todos los años. Asimismo, son excepcionales los casos de

ejemplares que nunca llegan a criar (inferior al 5%).
Con el fin de forzar la producción provocando un

aumento del número de huevos, se aplican dos técni-
cas combinadas: la retirada secuencial de los
primeros huevos (dejando siempre uno en el
nido) y la retirada de la primera puesta. Por
regla general se retiran los primeros dos huevos
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de la primera puesta, dejando posteriormente que la hembra finalice la puesta, y uno
en la segunda. Así, la primera puesta suele ser de 4-5 huevos más los dos retirados,
mientras que la segunda puesta es de 3-4 huevos más el inicialmente retirado. Median-
te esta técnica se obtienen hasta 12 huevos en las parejas más experimentadas. Consi-
derando todas las parejas ponedoras del centro de Torreferrussa (aunque sólo hayan
puesto un huevo), obtenemos una media de 8'4 huevos/pareja, sustancialmente mayor
a la observada en el campo.

Se mantienen algunas parejas de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) que sirven
como incubadora natural. Su tarea es la de incubar los primeros huevos retirados de
las parejas de primilla, para forzar la producción de más huevos. De esta forma, estos
huevos pueden tener unos días de incubación natural antes de pasarlos a las incuba-
doras. Si comparamos los huevos que han pasado un período de incubación con cer-
nícalos vulgares con los que lo han estado con cernícalos primilla, observamos que
los incubados por vulgares tienen una mejor tasa de eclosión, que en algunos años
mejora la del primilla en un 50%. Esto parece ser debido a que los cernícalos vulga-
res incuban mejor, al aguantar más en el nido sin moverse ante cualquier perturba-
ción derivada del manejo. Mientras que en el campo un sobreesfuerzo reproductivo
puede comprometer la supervivencia de los reproductores, las condiciones de cauti-
verio (alimento fácil y abundante) permiten aumentar sustancialmente la producción
de huevos.

Los huevos retirados son medidos y todos sus datos introducidos en una hoja
de cálculo. En esta aplicación se han introducido las fórmulas y coeficientes para cal-
cular el peso fresco y la pérdida de peso teórico ideal (15%), con un margen de tole-
rancia de alrededor del 3%. Con estas fórmulas y pesando el huevo cada pocos días,
puede saberse si la pérdida de peso es la correcta o hace falta cambiar las condiciones
de humedad. Un método sencillo y práctico de control de evolución de peso es el de
considerar como media de peso fresco para un huevo
de primilla los 15 gr., y un periodo de incubación hasta
la primera rotura de unos 24 días. En condiciones
estándar, se obtendría como pérdida de peso orienta-
tiva algo menos de 0,1 gr./día. De esta sencilla forma
puede verse rápidamente si el peso del huevo sigue
una evolución correcta. Si es necesario, se modifica la
humedad relativa de la sala de incubación mediante el
uso de aire acondicionado y deshumidificador.

No se observan diferencias entre la fertili-
dad de ejemplares jóvenes y adultos. El valor medio
de 77,4% hace que la inseminación artificial sea
innecesaria.
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regular las condiciones de humedad para
el correcto desarrollo de los embriones
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El parámetro que sin duda ofrece un amplio campo de mejora es la tasa de
eclosión. En Torreferrussa es de alrededor del 77% de los huevos fértiles, aunque en
otros centro es incluso menor del 50%. Esta tasa de eclosión es mejorable si conside-
ramos que en el campo, y descartando las puestas perdidas totalmente, el cernícalo pri-
milla puede tener una tasa de eclosión superior al 90%. Este parámetro podría incre-
mentarse al mejorar aspectos de incubación natural (los primillas tienen un compor-
tamiento muy asustadizo), artificial (elevada humedad relativa) y posiblemente al
mejorar el estado nutricional de los reproductores.

Se han observado diferencias importantes entre huevos de campo que se han
incubado artificialmente y los obtenidos por las propias parejas del centro. Los hue-
vos que por alguna cuestión de manejo han tenido que ser retirados del campo han
tenido una pérdida de peso mucho más cercana al 15% teórico, un porcentaje de eclo-
sión más alto (más del 90%) y un tiempo de eclosión más corto. Además, la vitalidad
del pollito de huevo de campo durante las primeras horas es habitualmente muy supe-
rior al de cría en cautividad. Teniendo en cuenta que, de forma general, las condicio-
nes nutritivas de los reproductores son de gran importancia en la viabilidad del
embrión, esto podría indicar que la alimentación de los primillas cautivos no es todo
lo buena que podría ser. Existe la posibilidad de intentar mejorar este aspecto incor-
porando más insectos en la dieta, aunque una mejora substancial de la dieta incremen-
taría los costos de forma importante y, por lo tanto, cabe plantearse si para conseguir
una mayor producción de pollos es más efectivo incrementar el número de parejas o
crear un insectario.

En años posteriores, las parejas deben ser escogidas en función de su histo-
rial anterior. Las que han funcionado bien con anterioridad se colocarán juntas. Las
que han fracasado o los indivi-
duos jóvenes se colocan con
nuevos ejemplares evitando la
consanguinidad. Es por tanto
de suma importancia llevar un
control detallado del historial
reproductor de cada individuo.
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CRECIMIENTO DE POLLOS

LOS POLLOS, UNA vez eclosionados, se mantienen durante los primeros días en
el laboratorio, hasta comprobar que se encuentran en perfectas condiciones. Allí per-
manecen en unas cubetas de plástico con gravilla fina y con una esterilla eléctrica
semienterrada en la gravilla que queda al descubierto en un lateral. Ésta da calor a todo
el recipiente, manteniéndose a una temperatura de 30-35ºC. En estos recipientes se
colocan grupos de 4-6 pollos, los cuales se agrupan o separan, se acercan a la esterilla
o se alejan, en función del calor que necesitan.

A partir de los 5-10 días, los pollos son devueltos a sus padres naturales o
padres adoptivos, los cuales, si todo sale correctamente, deberían estar incubando la
segunda puesta, que es retirada en ese momento. Mantener más tiempo los pollos en
el laboratorio supone que se familiaricen hasta tal punto con los cuidadores que sean
absolutamente inservibles para su reintroducción en la naturaleza. A los 20-25 días es
cuando tienen la edad ideal para ser reintroducidos por el método de "hacking".

Durante las primeras horas posteriores al nacimiento, los pollos se nutren del
saco vitelino absorbido antes o durante la eclosión, por lo que la primera ceba no debe
realizarse hasta pasadas unas 4-8 horas. En la primera ceba, sólo deben suministrase
unos 2-3 trocitos de carne sin hueso y bien humedecida con suero, para que poco a
poco empiece a trabajar el aparato digestivo. Posteriormente se irá aumentando la can-
tidad. Las cebas serán cada 3 horas, hasta un total de 5, pudiéndose atrasar la última
tanto como convenga y así reducir el tiempo entre ésta y la primera del día siguiente.

Es muy importante asegurarse bien de que toda la
toma anterior ha sido digerida antes de comenzar la
siguiente. Por esta razón, se respetarán estrictamen-
te los horarios de las 4 primeras cebas llenándoles
el buche considerablemente pero sin alimentarles
todo lo que ellos pidan. Los pollos tienden a pedir
instintivamente más de lo que realmente necesitan,
ya que en el nido tienen de competir con sus her-
manos por una alimentación que en el campo
puede ser escasa. La última ceba puede ser más
copiosa, ya que tienen más tiempo para digerirla.

Las parejas de cernícalos vulgares tam-
bién son utilizadas como padres adoptivos de
emergencia, cuando por diferentes motivos no es
posible colocar todos los pollos de primilla con
individuos de su misma especie. No se ha obser-
vado ninguna diferencia de comportamiento
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entre pollos alimentados por primillas o por vul-
gares.

De los pollos eclosionados, menos de un
9% mueren durante su crecimiento. La mayoría de
estas bajas se producen durante los primeros días de
vida y, por tanto, son probablemente consecuencia
de problemas durante la incubación. Este dato es
significativamente inferior al observado en la natu-
raleza, donde más de un 20% de los pollos nacidos
mueren antes de ser volantones. La abundancia de
alimento y la falta de predación juegan, una vez más,
un papel importante en las condiciones de cautive-
rio.

La productividad media de todos los años
(número de pollos producidos dividido por el
número total de parejas en el centro, aunque no ini-
cien la cría) es superior a 3,8 pollos/pareja. El éxito
reproductor (número de pollos/número de parejas
que ponen huevos) es un parámetro de mejor refe-
rencia ya que podemos fácilmente compararlo con
lo que sucede en condiciones naturales. En cautivi-
dad se ha obtenido una media de casi 4,4 pollos/pareja, cifra que dobla el éxito repro-
ductor de la especie en la naturaleza. Algunos años han sido realmente buenos, alcan-
zándose éxitos reproductores superiores a los 6 pollos/pareja, mientras que otros han
sido excepcionalmente malos (2,2 pollos/pareja). En cualquier caso, nunca han sido
inferiores al éxito reproductor de la especie en la naturaleza. Los factores principales
de estos altibajos están posiblemente relacionados con una alimentación deficiente de
los ejemplares reproductores en determinadas fases del ciclo reproductor y/o con pro-
blemas de manejo que pudieron provocar la muerte de muchos embriones por una
mala incubación de sus progenitores.

A pesar de que en cautividad las condiciones ambientales son homogéneas
en todas las parejas, la variabilidad individual continúa siendo elevada. Así, un 25-35%
de las parejas que llegan a poner huevos son las que producen el 50% de los pollos
volantones. Este dato es el mismo que el obtenido en las parejas de campo. No deja
de sorprender esta similitud cuando es esperable que la variabilidad fuera mayor en
las parejas salvajes, al acentuarse las diferencias en aptitud o habilidad entre indivi-
duos ante una mayor variabilidad ambiental (hábitat de caza, tipo y lugar del nido,
etc.).

En conjunto, estos resultados podrían sugerir que la cría en cautividad puede
realizarse con relativa facilidad. En otros centros, sin embargo, los parámetros repro-

Diferentes fases de la cría en cautividad 
del cernícalo primilla
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ductores son sensiblemente inferiores, e incluso en Torreferrussa hay años relativa-
mente malos sin que se conozcan con exactitud los factores que determinan esta
variabilidad. Las causas de la baja producción de pollos en determinados años o cen-
tros pueden estar relacionadas con multitud de factores, entre los que las condiciones
de tranquilidad de las aves y las infecciones bacterianas, entre otras, podrían jugar un
papel muy importante. En cualquier caso, la cría en cautividad del cernícalo primilla
resulta mucho más costosa que la aplicación de medidas de conservación de poblacio-
nes naturales que, de todas maneras, deberán ser aplicadas antes de reintroducir los
individuos en el medio natural.

REINTRODUCCIÓN

EL MÉTODO MÁS comúnmente utilizado en la reintroducción de rapaces en
lugares concretos es el denominado "hacking", ampliamente descrito para el halcón
peregrino y adaptado para el cernícalo primilla. La técnica consiste en colocar los
pollos en un nido artificial en la zona de reintroducción, a una edad en que puedan
desgarrar el alimento pero que aun no puedan volar. El cernícalo primilla es una espe-
cie altamente filopátrica, por lo que los pollos tienen una elevada tendencia a volver a
criar allí donde nacieron o lo que es lo mismo, allí donde realizaron sus primeros vue-
los. Esto hace que el método "hacking" sea muy efectivo con la especie.

La edad ideal para realizar esta técnica con el primilla se corresponde a los 20-
25 días, y el máximo se situaría a los 27 días. Los pollos que superan esta edad pue-
den escapar volando una vez abierto el nido artificial.

Los pollos son colocados en cajas-nido parecidas a las que se pretende que
utilicen para criar cuando regresen como adultos. Permanecen encerrados en los
nidos, con una reja que les permite ver el exterior, durante los primeros 3-5 días para
asegurar que se acostumbren a la nueva instalación. Diariamente se les coloca el ali-
mento en el interior de la caja intentando que vean
al cuidador lo mínimo posible. Hacia los 35 días
inician los primeros vuelos independizándose
pasados los 40. Aun así, hay ejemplares que a los
pocos días de volar ya consiguen buscarse el ali-
mento por si mismos, mientras que otros, con 50
días, todavía acuden con frecuencia al nido a
comer. Hay ejemplares que incluso de un año para
otro (y por tanto totalmente aptos para subsistir
por si mismos) "roban" el alimento de las cajas a
los nuevos pollos liberados.

Instalaciones de “hacking” en 
La Carolina (Jaén)
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Dado que en el cernícalo primilla hay una fuerte atracción coespecífica (ver
apartado de Dispersión en Capítulo 1), una de las modificaciones que se está usando
en otros programas de reintroducción es el de crear un "ambiente de colonia". Esto
consiste en tener una gran jaula con ejemplares adultos cerca de las cajas nido donde
se liberan los pollos. Con este sistema se consigue que, una vez vuelen los pollos, pue-
dan interaccionar con los ejemplares de las jaulas y permanezcan mucho más tiempo
en la zona. A pesar de este buen comportamiento inicial, hasta la fecha no hay datos
publicados que permitan comparar la efectividad de estas modificaciones con respec-
to al hacking tradicional.

Desde 1989 se han liberado en dos zonas de Cataluña más de 1000 ejempla-
res por el método "hacking". Aproximadamente un 25% son recuperados años más
tarde. Las tasas de retorno varían fuertemente según el año y las zonas de liberación.
Aproximadamente un 15-20 % de los pollos liberados son recuperados como repro-
ductores en las mismas zonas de reintroducción. En otras palabras, es necesario libe-
rar unos 5-6 pollos para obtener un reproductor en la zona en los años siguientes.
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PROYECTOS DE REINTRODUCCIÓN EN ANDALUCÍA

En la actualidad, el proyecto de
reintroducción de mayor envergadura es el
de La Alhambra de Granada, si bien existen
otros como los de La Carolina y Jódar en la
provincia de Jaén. Asimismo, se intentó
recuperar la colonia del Hospital de las
Cinco Llagas, en la ciudad de Sevilla, apli-
cando la técnica de "hacking" con pollos
caídos del nido procedentes de distintas
colonias andaluzas. El resultado de esta ini-
ciativa fue desgraciadamente poco efectivo
en la recuperación de esta colonia, ya que
los individuos liberados se iban a criar a las cercanas colonias de La Catedral y El Sal-
vador. En determinados años, también han sido liberados pollos en Jerez de la Fron-
tera.

El primilla desapareció del casco histórico de Granada a principios del siglo
XX. En 1999 se puso en marcha un proyec-
to de reintroducción, con la colaboración
de la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas de Granada, el Patronato de La
Alhambra y Generalife, y la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
El método de reintroducción ha sido el
"hacking" de pollos nacidos en cautividad,
totalizando 211 individuos entre 1999 y
2003. Una serie de medidas de gestión del
hábitat de nidificación han ido acompañan-
do a la liberación de pollos. Entre ellas, se
han respetado los mechinales durante las
restauraciones y se han habilitado nidales
artificiales. Del mismo modo, se han evita-
do en lo posible las molestias durante las
restauraciones en los periodos más sensi-
bles del ciclo reproductor. El resultado es
que en 2003 volvieron a la zona 26 de los
individuos liberados, los tres primeros indi-
viduos nacidos en La Alhambra y once sal-

Nidal artificial 

Primera pareja que se crió en libertad a través del 
proyecto de reintroducción de La Carolina
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vajes. En 2002, dos parejas criaron cinco pollos después de más de sesenta años sin pri-
millas en La Alhambra. En 2003 fueron ya ocho las parejas reproductoras. Tres de ellas
fueron depredadas por garduñas, y las cinco restantes sacaron un total de 13 pollos.
Asimismo, se ha constatado la integración de varios de los pollos liberados en colonias
cercanas, por lo que el programa de reintroducción está sirviendo también para refor-
zar las poblaciones de primilla en otros puntos de la provincia.

En La Carolina (Jaén), el primilla se extinguió a principios de los años 80 como
consecuencia de obras de restauración en época de cría y por persecución directa por
parte del hombre. Habiendo remitido las causas de su desaparición, en el año 2000 se
inició un programa de reintroducción con pollos procedentes de Centros de Recupe-
ración de Especies Amenazadas. Entre 2000 y 2003 se liberaron 164 individuos, aun-
que únicamente 40 tenían una edad adecuada para el "hacking" (menos de 25 días). En
2003 fueron observados dos machos en La Carolina que no llegaron a nidificar por
carecer de pareja, así como varios individuos más, esta vez nidificantes, en colonias
vecinas.

Este año está prevista la ampliación de la reintroducción al casco urbano de
Jódar. Las nuevas instalaciones del hacking se han adecuado en el Castillo de Jódar, una
construcción con mil años de antigüedad, óptima para este fin y que mantuvo primi-
llas hasta el inicio de su restauración a finales de la pasada década de los ochenta.

Con este planteamiento se está consiguiendo en la provincia un doble objeti-
vo. En primer lugar la ampliación del área de distribución provincial de la especie y en
segundo, y no menos importante, el reintegro al medio natural en buenas condiciones
de ejemplares procedentes de CREAs andaluces.

Trabajos de colocación de nidales
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