
INTRODUCCIÓN

ENTRE TODAS las aves de presa diurnas que viven en
España, el cernícalo primilla es sin lugar a dudas la que guarda
una mayor vinculación con el ser humano. Este pequeño halcón,
antaño habitante de cortados y taludes, comenzó a ocupar  hace ya
siglos los edificios construidos por el hombre, un hábitat de
nidificación nuevo pero que presentaba grandes ventajas. Por un
lado, la capacidad colonizadora que tiene el ser humano ponía a
disposición de los primillas estructuras adecuadas para nidificar en

áreas donde cortados y otros sustratos naturales escaseaban o estaban ausentes. Por otro, la
compañía del hombre proporcionaba una mayor protección frente a los depredadores, que
habitualmente rehuyen vivir en ambientes urbanizados. Además, su proximidad garantizaba
la disponibilidad de espacios abiertos, fruto de las actividades agrícolas y ganaderas, donde los
primillas podían conseguir alimento. Precisamente, esta capacidad humana para producir
grandes cambios en el paisaje ha jugado un papel esencial en la evolución histórica de las
poblaciones de cernícalo primilla. El auge que sufrieron la agricultura y la ganadería entre los
siglos XII y XIX conllevó una gran demanda de pastos y tierras para el cultivo, hasta el punto
de que más de la mitad del territorio español pasó a tener usos del suelo relacionados con
actividades agro-ganaderas. Estos profundos cambios en el paisaje debieron ser muy beneficiosos
para los primillas que, probablemente, no habían conocido una situación tan boyante para sus
poblaciones con anterioridad. Así, el naturalista H. L. Irby relata como a finales del siglo XIX
había tantos primillas en Las Alcantarillas, en la ciudad de Sevilla, "como abejas en un
panal". Cinco décadas  más tarde, el gran naturalista y pintor W. H. Riddell escribía
refiriéndose a Arcos de la Frontera: "En su castillo (mi casa), en lo que quedan de sus murallas
y en sus dos caras acantiladas, norte y sur, viven y crían cientos, casi puedo decir miles de
cernícalos primilla". El primilla era, en aquellos tiempos, una de las aves de presa más
abundantes de nuestra geografía. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX esta
situación cambió drásticamente. Las primeras voces de alarma surgieron a finales de la década
de los 70 y principios de los 80; los primillas desaparecían de pueblos y ciudades y nadie sabía
por qué.  Las hipótesis que se barajaban para explicar el declive de sus poblaciones eran
variadas, y el principal escollo que encontraban gestores y científicos para solucionar los
problemas de conservación de la especie era la acuciante falta de conocimientos sobre su biología
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y ecología. Para tratar de ayudar a esta bella rapaz era necesario
aplicar medidas de conservación cimentadas en un profundo
conocimiento de los diferentes aspectos de su historia vital, pues de otro
modo se corría el riesgo de actuar donde menos falta hacía. Así, varios
científicos pertenecientes al grupo de Biología de la Conservación de la
Estación Biológica de Doñana, con gran experiencia en problemas de
conservación de aves rapaces, comenzaron a desentrañar los misterios
de la vida del primilla en España. En los años 80, y con ayuda de
la Junta de Andalucía, comenzó el seguimiento de la población del valle del Guadalquivir, para
más tarde, ya a principios de los 90, emprender el estudio de la población del valle del Ebro
auspiciado por la Diputación General de Aragón. Desde entonces, y tras de miles de horas
recogiendo datos sobre el primilla, se han aclarado muchos aspectos de su historia natural y de
los problemas a los que se enfrenta en la actualidad. La mayor parte se encuentra en decenas
de publicaciones científicas de calado internacional y en informes inéditos realizados para
distintas administraciones, aunque una asignatura pendiente consistía en que todos estos
conocimientos trascendieran el ámbito puramente científico y administrativo. La oportunidad de
llenar esta importante laguna surgió cuando la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, muy acertadamente, nos propuso escribir este libro, donde hemos intentado
compendiar toda esta información de manera que fuera asequible a toda persona interesada en
la biología de conservación del cernícalo primilla. Aunque el libro está centrado en la
Comunidad Autónoma Andaluza, muchos interrogantes sobre la biología, ecología y
conservación del cernícalo primilla han sido despejados estudiando otras poblaciones ibéricas.
Esta información es perfectamente extrapolable a las poblaciones andaluzas de la especie, por
lo que también ha sido incluida en sus páginas.

En conjunto, creemos que este libro proporciona las bases necesarias para entender los
problemas de conservación a los que se enfrenta la especie y la información más relevante para
solucionarlos. Ahora, el reto consiste en poner todos estos conocimientos en práctica de forma que
la conservación del cernícalo primilla quede garantizada a largo plazo. Esperamos que las
páginas que siguen sirvan de acicate para que así sea, y que tanto nosotros como las generaciones
que están por llegar tengamos la suerte de poder seguir disfrutando de una de las manifestaciones
de vida más cercanas y bellas del patrimonio natural andaluz. 
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