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I. Presentación del programa
LIFE Transfert.

Proyecto LIFE Nature “Reforzamiento y Conservación del
Cernícalo Primilla en L’Aude (Francia) y Extremadura
(España) 2005-2009

¿Por qué  un programa LIFE?

Entre los años 1960 a 1990 la población de Cernícalo
Primilla sufrió una fuerte regresión en su área de
distribución. En el caso de España (núcleo fuerte de la
población europea) a final de 1960 la población se
estimaba en 100.000 parejas reproductoras, entre 20.000 y
50.000 parejas diez años más tarde y finalmente en 1990
la población descendió a tan sólo 5.000 parejas. Durante
este periodo, en España el Cernícalo Primilla incluso llega a
desaparecer en Cataluña, La Rioja, y Valencia, y en Francia
a principios de 1980, la población se reduce a tan sólo 3
parejas reproductoras.

La causa principal de este declive poblacional se debe a
los cambios experimentados en el hábitat del Primilla,
principalmente la degradación de zonas de alimentación
con la intensificación de la agricultura, la disminución de la
ganadería, el uso creciente de los pesticidas... pero
también han incidido otra serie de causas como la pérdida
de lugares de nidificación, debida a la restauración de las
edificaciones donde se ubicaban colonias de Primillas, y la
eliminación de los huecos donde anidan que estas
restauraciones provocaban.

La alteración de las condiciones en su área de invernada
también se barajó como una de las causas de la regresión,
pero se carecen de datos al respecto.

Con el fin de recuperar esta especie, desde 1990 se llevan
a cabo en España proyectos de cría en cautividad y de
reintroducción en zonas donde el Cernícalo Primilla se
había extinguido, como Cataluña, Valencia y La Rioja o La
Alhambra en Granada.

Ante el éxito de este tipo de actuaciones,
conservacionistas franceses inician el proyecto de
reintroducción de la especie en un antiguo enclave de
nidificación, con el fin de aumentar los núcleos de
población presentes en Francia.
Lo que representaba uno de los principales objetivos del
Plan Nacional de Restauración francés (2002-2006).

Para llevar a cabo este proyecto, la LPO, coordinadora del
Plan Nacional de Restauración recurre a DEMA,
Organización española de protección de la naturaleza con
más de veinte años de experiencia en la cría en cautividad
y en la reintroducción del Cernícalo Primilla.

Estas dos asociaciones han elaborado juntas el proyecto
LIFE Transfert titulado “Reforzamiento y Conservación del
Cernícalo Primilla en L’Aude (Francia) y Extremadura
(España)”

Área de invernada

Área de cría

Cernícalo Primilla en el mundo
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Actuaciones iniciales

Actuaciones iniciales en Francia y España:

• vigilancia y seguimiento de colonias para conocer la biología
reproductiva de la especie y sus parámetros demográficos,

• acondicionamiento de los lugares de nidificación para
favorecer el aumento de los efectivos y la productividad de la
especie,

• adquisición de conocimientos (régimen alimenticio,
utilización de hábitats, disponibilidad de alimento, inventario
de prácticas agrícolas, análisis toxicológicos) para elaborar
una guía de gestión de hábitats de la especie,

• identificación y reducción de los factores de mortalidad y
de amenazas mediante programas de vigilancia,
acondicionamiento y divulgación,

• puesta en marcha de acciones experimentales en la gestión
de los hábitats de alimentación,

• producción de pollos criados en cautividad y su liberación
en el lugar de reintroducción de L’Aude para conseguir un
nuevo núcleo de población,

• creación de un centro francés de cría en cautividad e
identificación de lugares favorables para la reintroducción con
el fin de repetir la experiencia,

• información y sensibilización de la población mediante
organización de reuniones informativas, visitas guiadas y
actividades de educación ambiental, con la ayuda de
herramientas pedagógicas especificas.
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ParticipantesParticipantes en el proyecto

Coordinador: LPO Missión Aves de Presa

Colaboradores locales:
LPO PACA, delegación regional de la Liga para la
Protección de las Aves
LPO Aude, delegación regional de la Liga para la
Protección de las Aves
DEMA, Defensa y Estudio del Medio Ambiente
UFCS, Centro de Millau de la Unión Francesa de los
Centros de Salvaguardia
ACPP, Associación de Caza de los Propietarios du
Pérignanais
PNRNM, Parque Natural Regional de la Narbonnaise
en Méditerráneo

Socios científicos:
UPMC, Universidad Pierre y Marie Curie
CNITV, Centro Nacional de Informaciones
Toxicológicas y Veterinarias



II. Reintroducción y cría en
cautividad

La reintroducción para conseguir el
retorno de la especie

El proyecto LIFE Transfert ha permitido llevar a cabo una
acción totalmente novedosa en Francia, la reintroducción del
Cernícalo Primilla en un antiguo lugar de nidificación
abandonado por la especie hace más de cuarenta años. Para
el éxito de esta operación ha sido fundamental contar con la
experiencia de DEMA, colaborador español en el proyecto,
que viene realizando este tipo de acciones desde hace 20
años en diferentes regiones de España.

• Metodología
Las técnicas de reintroducción se basan en el fuerte arraigo
de estas aves a su lugar de nacimiento, característica muy
acentuada en el Cernícalo Primilla. El método más eficaz
para la reintroducción de una rapaz con el propósito de crear
una nueva población es el conocido sistema Hacking.
Consiste en alojar pollos nacidos en cautividad en un nidal
instalado en el lugar de liberación. Los pollos deben tener la
edad adecuada para ser capaces de despedazar la comida
por ellos mismos, de forma que hasta que puedan volar se
impregnen del lugar de liberación. En una especie colonial
como el Cernícalo Primilla, se utiliza el método "Ambiente
de Colonia", diseñado y desarrollado por DEMA que implica
la incorporación de ejemplares adultos al sistema Haking.

• Resultados
En el marco del LIFE Transfert, el trabajo se realizó a lo largo
de cuatro periodos de reproducción sucesivos, de 2006 hasta
2009. El lugar de reintroducción se sitúa en el departamento
de l’Aude, en el municipio de Fleury d’Aude, en los aledaños
del macizo de la Clape (ZPS n° FR9110080) y de la llanura
de l’Aude (ZPS n° FR9110108). La primera etapa consistió en
el acondicionamiento de un pequeño edificio viticola
abandonado para acoger las futuras parejas reproductoras.
Mas de 200 pollos han sido reintroducidos durante cuatro
años: 53 en 2006, 53 en 2007, 69 en 2008 y 56 en 2009.
Los pollos liberados llevan anillas de PVC para identificarlos a

distancia, facilitándo así el seguimiento individual hasta que
se independicen y abandonen el enclave, para regresar al
lugar en el que fueron liberados, tras su migración anual a
África.

En 2007 se formó la primera pareja reproductora en la zona
de l’Aude, en 2008 cinco parejas y en 2009 15 parejas. Los
tres primeros pollos silvestres nacieron en 2008. El resultado
final estimado era la formación de una colonia de 10 parejas
reproductoras, población todavía frágil pero en condiciones
de desarollarse para llegar al efectivo de una población
viable, estimada en un mínimo de 50 parejas.

Cría en cautividad

Para realizar un programa de reintroducción es necesario
disponer de pollos de la especie que queremos reintroducir.
Tratándose de una especie amenazada, como es el
Cernícalo Primilla, la única solución es recurrir a la cría en
cautividad.

• Metodología
El método de cría que se lleva a cabo en el Centro de Cría
de Cernícalo Primilla de DEMA presenta dos características
principales: la agrupación de las parejas reproductoras en un
núcleo de cría  colectiva y la aplicación del método de la
"puesta forzada" lo que permite aumentar el éxito
reproductor de cada pareja. La manipulación de los
individuos durante la cría y en la sala de incubación se
realiza en condiciones de higiéne particularmente estrictas
para evitar la propagación de enfermedades.

• Resultados
En el marco del LIFE Transfert, el Centro de Cría de DEMA
proporcionó más de 200 pollos que fueron liberados en
l’Aude entre 2006 y 2009.

DEMA intervino también como organismo asesor en la
formación del personal del centro de recuperación de Millau
(UFCS) para la construcción de un centro de cría francés.
Unos cincuenta pollos procedentes del centro UFCS fueron
también liberados en l’Aude.

Exterior de un núcleo de cría colonial del Centro de
Cría de Cernícalo Primilla de DEMA © Pepe Antolín

Interior de un núcleo de cría colonial  de DEMA
© Pepe Antolín

Edificio de liberación en Aude © Philippe Pilard
4. Balance Life Cernííííícalo Primilla



Perspectivas

En Francia
Está previsto continuar con las reintroducciones en
l’Aude durante uno o dos años más, hasta que la
productividad natural de la nueva colonia sea suficiente
como para compensar el cese de las liberaciones de
pollos. Durante esta fase de transición, los pollos que se
liberen procederán del Centro de Cría del UFCS de
Millau.
Una vez logrado este objetivo y después de ser validado
por las autoridades nacionales, se podrá emprender un
nuevo proyecto de reintroducción en otro enclave
favorable de la región mediterránea francesa. El
objetivo del Plan Nacional de Acción es lograr una
población francesa importante con al menos 6 colonias.
El estudio preliminar realizado durante el programa LIFE
permitió identificar varios lugares favorables para llevar
a cabo las futuras reintroducciones..

En España
La Organización DEMA tiene como objetivo continuar
con nuevas reintroducciones en España, en colaboración
con organismos científicos o con las autoridades
regionales. Actualmente, se está realizando la liberación
de Cernícalo Primilla en Sevilla en colaboración con la
Estación Biológica de Doñana. Por otra parte, DEMA
está extendiendo sus contactos internacionales para
elaborar proyectos con otros países de Europa,
habiéndose iniciado ya en el mes de agosto de 2009 el
programa denominado "Reintroducción del Cernícalo
Primilla en Évora, Portugal".

Localización de las zonas favorables
para el Cernícalo Primilla en Francia

Salida de los pollos para el lugar de liberación
© DEMA

Control de fertilidad de los huevos © DEMA

Pollos con 18-19 días listos para liberarse © DEMA
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III.  Acondicionamiento de los
lugares de nidificación y
seguimiento de las poblaciones.

Acondicionamiento de los lugares de
nidificación

El Cernícalo Primilla es una especie colonial que anida en
huecos naturales o de edificios . Estos dos comportamientos
determinan las características de los lugares de nidificación
favorables para la especie. Estos lugares deben disponer de
huecos suficientes y a la vez inaccesibles para los depredadores.
Estas exigencias hacen que los lugares favorables no sean muy
numerosos y constituyen con frecuencia el principal factor
limitante para la instalación o crecimiento de una colonia.
La especie puede nidificar en lugares naturales tales como
acantilados, pero con más frecuencia suele instalarse en
construcciones humanas como tejados de casas, monumentos
históricos (castillos, iglesias, etc.) que por lo general presentan
huecos tipo mechinales, o también edificios en ruinas o sin
mantenimiento cuyas paredes y tejados van deteriorándose,
ofreciendo así numerosos huecos favorables.
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Las actuaciones de acondicionamiento de lugares de
nidificación realizadas en el marco del LIFE Transfert, responden
a distintas problemáticas de los enclaves franceses y españoles:

• En Francia,

se acondicionó un edificio vitícola abandonado con 30
nidales artificiales para albergar la colonia principal en el
lugar de reintroducción. En su periferia, unos cincuenta
nidales suplementarios fueron instalados en postes de
líneas eléctricas, así como en varios edificios con el fin de
captar a las parejas subadultas que tienen tendencia a
dispersarse.

• En Almendralejo (España),

el principal problema es la caída de los pollos desde el
tejado de la iglesia, principal lugar de nidificación de esta
población urbana. Unos cien nidales artificiales fueron
instalados bajo la cubierta del tejado de la iglesia de Ntra.
Sra. de la Purificación, con el propósito de paliar este
problema. Los nidales están alejados del borde del tejado y
perfectamente integrados en la arquitectura del
monumento.

Pareja descansando en la puerta de un
nidal © Vincent Lelong

Hembra posada sobre el tejado
© Pepe Antolín

Nidos del edificio de liberación
© LPO Aude



Seguimiento de las poblaciones

Otra acción importante del LIFE Transfert la constituye el
seguimiento de las colonias (seguimiento individual y
reproductivo). Estos seguimientos permiten determinar los
parámetros demográficos de las poblaciones (número de
efectivos reproductores, productividad, tasa de
supervivencia, frecuencia de reproducción) y también
evaluar el éxito de la reintroducción (tiempo de
permanencia, tasa de retorno, tasa de dispersión).
En el ámbito del LIFE Transfert, el análisis efectuado por el
UPMC permitió precisar la influencia de las condiciones
climáticas en los cuarteles de invierno de las poblaciones
que nidifican en Europa. Así, la tasa de supervivencia de
los juveniles depende de la pluviometría en el Sahel.

El seguimiento de individuos anillados determinó la
existencia de intercambios entre las poblaciones francesas,
pero también la llegada de individuos de origen español. La
lectura de anillas permitió también localizar los cuarteles de
invierno. Por ejemplo, en 2009, una anilla francesa pudo
ser observada por primera vez en Senegal, en un
dormidero de màs de 28.000 individuos, es decir, más de la
mitad de la población de Europa del oeste de Europa.
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 Perspectivas

Los socios franceses del proyecto continuarán su labor en la
gestión de hábitats para permitir el desarrollo de la
población reintroducida.

Así mismo, en el enclave español durante los próximos
años, DEMA seguirá controlando la ocupación de los
nidales instalados  en la iglesia de la Purificación de
Almendralejo durante el programa LIFE Transfert.

En Francia, el seguimiento de las poblaciones es un acción
prioritaria en el Plan Nacional de Acciones (2010-2014).

Tanto el seguimiento de la reproducción como el
seguimiento de los individuos se realizarán cada año en los
tres núcleos de población existentes (departamentos del
Aude, del Hérault y Bouches-du-Rhône).

En este sentido, el UPMC y la LPO continuarán con el
estudio de viabilidad de la población francesa estimando de
manera más precisa los factores que determinan el
crecimiento o la regresión de las poblaciones de Cernícalo
Primilla tanto en sus cuarteles de invierno como en los
lugares de nidificación.

Origen de los individuos anillados observados en
Senegal

Variación de los parámetros demográficos en función
de la pluviometría en Sahel

© Philippe Pilard



IV. Gestión de los hábitats de
alimentación.

Introducción

En Europa, el Cernícalo Primilla vive en la región
mediterránea que presenta una gama de hábitats
naturales y agrícolas muy favorables para la biodiversidad.
Principalmente, la especie encuentra aquí hábitats
favorables, abiertos y con abundantes insectos.

Varios factores tales como la transformación del terreno,
el uso de los pesticidas, la intensificación de las prácticas
agrícolas, etc, amenazan su calidad de vida y su
supervivencia. El mantenimiento de dichos hábitats
constituye un importante reto de conservación en toda la
región mediterránea por la presencia de numerosas
especies animales y vegetales amenazadas o poco
comunes.

Elaboración de una guía de gestión

Para detener la reducción de los hábitats favorables, es una
prioridad del programa LIFE Transfert la elaboración de una guía
de gestión de hábitats. Una primera etapa ha consistido en la
mejora del conocimiento del hábitat de la especie, mediante el
estudio del régimen alimenticio, la determinación de los
hábitats utilizados, la disponibilidad alimenticia y análisis de las
prácticas agrícolas que se realizan en los lugares en los que se
ha desarrollado el LIFE Transfert

Acciones concretas en la gestión de los hábitats

En el enclave francés, la ejemplar colaboración entre la LPO
Aude y la ACPP, la asociación de caza local, ha sido
fundamental. La ACPP se ha encargado de la transformación y
mantenimiento de cerca de 70 hectáreas, de terreno cercano al
lugar de reintroducción, en condiciones óptimas para la
alimentación del Cernícalo Primilla, mientras la LPO Aude, ha
realizado el seguimiento científico del proceso. De estas 70
hectáreas, 28 hectáreas de garriga (matorral denso) generadas
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Pastoreo ovino © Vincent Lelong

Saltamontes © Philippe Pilard

Garriga y herbazales © Vincent Lelong

Localización de las parcelas
administradas por el ACPP en
el lugar de reintroducción



tras el abandono de la ganadería en la zona, más otras 16
hectáreas de cultivos vitícolas abandonados han sido
transformadas en pastos adecuados para el ganado ovino,
obteniendo un hábitat más adecuado para la especie. Otras 26
hectáreas de garriga se han transformado en cultivos herbáceos
que favorecen el desarrollo tanto de fauna cinegética como de
presas para el Primilla.

Análisis toxicológicos

La vigilancia toxicológica fue llevada a cabo por el CNITV.
Se estudiaron dos aspectos distintos, por una parte, las
intoxicaciones directas que acarrean la muerte o trastornos
susceptibles de ocasionar la muerte, y por otra parte las
contaminaciones que pueden ser causa indirecta de la
reducción de las poblaciones (reducción de disponibilidad
alimenticia, disminución de de la reproducción y de la
capacidad de migración...).

Se llevaron a cabo tomas de muestras de insectos en
ambos enclaves francés y español del LIFE Transfert para
estudiar la contaminación indirecta. Se analizaron un total
de 24 muestras, examinando la posible presencia de 402
pesticidas, y prestando una particular atención  a los
insecticidas y fungicidas sospechosos de provocar trastornos
endocrinos.

En cuanto a las intoxicaciones directas, los resultados de los
análisis toxicológicos llevados a cabo en el marco del LIFE
no revelan ninguna intoxicación aguda o subaguda. Sólo
tres aves de las analizadas presentaban bajos contenidos
de algunos insecticidas, pero en cantidades tan pequeñas
que se consideran susceptibles de provocar trastornos a
largo plazo, según los datos bibliográficos disponibles. Los
mismos análisis se realizaron en huevos abandonados, pero
no revelaron trazas detectables de contaminantes.

Este es el primer programa LIFE que se interesa en un plan
toxicológico, que incluya a la totalidad de la cadena
alimenticia: presas–aves–huevos. Estas nuevas técnicas
podrán trasladarse a otros programas de vigilancia de aves
insectívoras.

Recomendaciones en la gestión de los
hábitats de alimentación

En definitiva, las guías de gestión elaboradas en ambos
enclaves francés y español establecen las siguientes
medidas de gestión:

1) para mantener hábitats abiertos favorables para la
especie :
• Favorecer el mantenimiento de la siega y de los pastos
ovinos y bovinos, ya que los rebaños participan en el
mantenimiento de los hábitats favorables tales como los
pastizales en general.
• Promover la práctica de desbroces en aquellos sectores
donde ya no se utilizan los pastos. Estas técnicas permiten
el mantenimiento de lo hábitats adecuados para la
alimentación.

2) para favorecer las buenas prácticas agrícolas y la
diversidad de hábitats :

• Limitar el uso de los pesticidas que reducen las
poblaciones de presas (saltamontes, grillos, etc).
• Favorecer la diversidad de los cultivos y las prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente, tales como el
enyerbado de las viñas, la rotación de los cultivos...
• Respetar lindes ya que constituyen el refugio de
numerosas presas (cigarras, grillos, saltamontes, etc.).

Perspectivas

La aplicación de las acciones recomendadas en las guías de
gestión han de ser desarrolladas en los enclaves francés y
español, en colaboración con los agentes y colectivos locales y
regionales implicados (asociaciones de caza, ganaderos,
agricultores...). De forma más general, debe promoverse el
desarrollo de prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente mediante herramientas agro-ambientales o contratos
Natura 2000.

Seguimiento por radiotracking
© Lucile Deschamps

Estepa en Extremadura / © DEMA

Oruga © Philippe Pilard
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V. Información y sensibilización
de la población.

Introducción

El Cernícalo Primilla suele nidificar en construcciones
humanas incluso dentro de ciudades y pueblos. Cuando
está presente, su comportamiento colonial, sus gritos y
sus idas y venidas no lo hacen pasar desapercibido, y
como genera pocos problemas a los habitantes, éstos se
sienten orgullosos de convivir con ellos en su pueblo.

Las acciones de sensibilización pueden poner de relieve
la escasez de la especie, la belleza de su plumaje y de
su vuelo, sus comportamientos peculiares, como sus
lejanas migraciones y los extraordinarios reencuentros
durante el invierno, y su valor como indicador de la
buena salud de los hábitats.

Su régimen alimenticio esencialmente insectívoro es un
argumento para que la especie sea estimada por
cazadores y agricultores.

Esto permite llevar a cabo acciones de gestión en
colaboración con la asociaciones de caza locales, tal
como se llevó a cabo en l’Aude, para limitar la
transformación de hábitat, favoreciendo al mismo tiempo
a pequeñas presas (perdiz, conejo) y al Cernícalo
Primilla. Por estas mismas razones, la reintroducción
llevada a cabo en el departamento de l’Aude ha contado
con el apoyo de los colectivos de cazadores y
agricultores locales.

Esta especie constituye una "excelente herramienta”
para concienciar a la población local sobre la diversidad
de la naturaleza silvestre dentro y alrededor de su
pueblo, etapa previa que permitirá desarrollar
actuaciones a favor de la conservación de los hábitats.

Herramientas de información y de
sensibilización

Se han elaborado distintas herramientas en el marco del
LIFE Transfert con el fin de proporcionar información y de
sensibilizar a los socios del proyecto, a los colaboradores
locales y al público en general.

Para informar a los socios y a los colaboradores del
proyecto :

• Edición de un folleto de información “Crécellerette Info”
y “Primilla Info” en dos idiomas. Se publicaron cuatro
números dobles y se difundieron unos 1.200 ejemplares
de cada uno. Además, las versiones en PDF pueden ser
bajadas de las páginas web del proyecto.

• Se han organizado dos seminarios internacionales como
herramientas de difusión del proyecto y de sus resultados,
y como foros de discusión sobre la situación de la especie
y las necesidades en cuanto a su conservación. El primero
tuvo lugar en Bages (Francia) en marzo de 2007 y el
segundo, en noviembre de 2008 en Almendralejo
(España). El segundo seminario se vinculó al VII Congreso
Internacional sobre el Cernícalo Primilla que reunió a más
de 120 especialistas en la especie pertenecientes a más
de 10 países. Las actas han sido publicadas y se pueden
bajar de las páginas web del proyecto.

Información y sensibilización de la población local :

La LPO PACA elaboró un kit pedagógico integrado por
tres unidades didácticas. Esta gama de herramientas
responde a necesidades reales en materia de pedagogía y
sensibilización y se articula en torno al Cernícalo Primilla,
a su función en el ecosistema, a su vínculo con el Hombre
y sus actividades y al interés de las reintroducciones. El kit
se compone de :

• Cartel que destaca el interés  del proyecto
Para darlo a conocer y destacar sus objetivos, se editó un
cartel con fotos espectaculares.

Visita a los terrenos © LPO Aude

Sensibilización de escolares en el enclave
francés © LPO Aude

Sensibilización de escolares en el enclave español
 © DEMA10. Balance Life Cernííííícalo Primilla



• Cartel pedagógico "los halcones"
Se realizó un cartel en el que se representan las diferentes
especies de halcones mediterráneos con sus nombres
científico y común en español y francés. Este cartel ha
tenido una amplia distribución, constituyendo una
excelente herramienta de aprendizaje y difusión de la
biodiversidad de la cuenca mediterránea.

• Pegatina
Se han repartido numerosas pegatinas con el mensaje "El
Cernícalo Primilla: amigo del agricultor", con el fin de
sensibilizar a los jóvenes y a los agricultores.

• Exposición pedagógica.
En esta exposición se detallan las características de la
especie y el plan de reintroducción desarrollado
conjuntamente en el sur de Francia y en España. También
se presentan los demás halcones mediterráneos (Cernícalo
Común, Alcotán Europeo, Esmerejón, Cernícalo Patirrojo,
Halcón Peregrigo y Halcón de Leonora). Está formado por
17 paneles flexibles de 80cm x 120cm y 8 maquetas a
tamaño real de las 7 especies de halcones mediterráneos.

Esta exposición es permanente y se puede visitar en la
estación ornitológica de la LPO Aude y en el Centro de
Educación Ambiental de DEMA en España. Además, la
exposición ha sido expuesta en diversos lugares y
acontecimientos tanto en la región PACA como en España.

• Informe técnico y pedagógico
Se compone de cuatro partes :
- Parte I – Generalidades sobre el Cernícalo Primilla.
- Parte II – Recomendaciones para proteger al Cernícalo
Primilla.
- Parte III – Conocimientos sobre los distintos halcones
presentes en el mediterráneo.
- Parte IV – Pistas pedagógicas para descubrir al Cernícalo
Primilla y los distintos halcones mediterráneos.

Por otra parte, tanto en l’Aude como en Almendralejo, la
LPO Aude y DEMA, han incorporado importantes e
innovadoras mejoras en sus centros de atención al público.
Se han instalado sistemas de video para retransmitir las
imágenes del lugar de liberación en L’Aude, y de la Iglesia
de la Purificación en Almendralejo. El sistema de cámaras

instaladas en Almendralejo permite dirigir las cámaras y
visualizar en vivo y en directo la actividad de los Cernícalos
Primilla en la colonia de la iglesia de la Purificación,
dotándose al Centro de DEMA de una actividad muy
atractiva para los niños pero también para los adultos, que
podrán incluso grabar su propio “documental” y llevárselo
a clase o a casa en un DVD. La excelente calidad de las
cámaras permite además documentar con precisión,
comportamientos muy difíciles de observar en el medio
natural.

Información y sensibilización del público a nivel nacional e
internacional :

• Los principales hitos del programa LIFE Transfert están
disponibles en las respectivas págias web francesa http://
crecerellette.lpo.fr/ y española http://www.demaprimilla.org .
• Se ha producido y distribuido un reportaje en DVD sobre
actuaciones de conservación realizada por DEMA, en el
que se describe fundamentalmente el funcionamiento de
un centro de cría en cautividad y el desarrollo de un
proyecto de reintroducción.

Perspectivas

Las herramientas diseñadas durante el programa LIFE serán
utilizadas tanto en Francia como en España para las
acciones futuras de la LPO y DEMA. La publicación del
“Crécerellette Info” seguirá con una periodicidad semestral
en el marco del Plan Nacional de Acción francés (2010–
2014). Las exposiciones se utilizarán a diario en ambos
enclaves del LIFE Transfert, en el marco de las acciones de
sensibilización llevadas a cabo por la LPO Aude y DEMA.
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Agradecimientos
Para el desarrollo del proyecto ha sido fundamental el apoyo de la población local. En Francia, el proyecto
de reintroducción ha sido muy bien recibido por los habitantes de Fleury d'Aude y en España, los habitantes
de Almendralejo participaron activamente en la protección de la especie.
Las escuelas, los profesores y sus alumnos recibieron con gran entusiasmo las actividades pedagógicas
que propusimos en torno al cernícalo (salidas al campo, animaciones en clase, apoyo en el centro de
cría...).
Numerosos colaboradores locales tales como cazadores, ganaderos, agricultores y empresarios aportaron
sus conocimientos y su pericia en la realización de las acciones sobre el terreno (gestión de los hábitats,
construcción de edificios y nidos, instalación de sistemas de video, mejoras en el centro de recepción...).
La administración local y más especialmente Las del municipio de Fleury d'Aude (Francia) y el Ayuntamiento
de Almendralejo (España), facilitaron la obtención de las autorizaciones y aportaron su apoyo logístico
para poder llevar a cabo las acciones y la organización de reuniones y de seminarios.
A nivel regional, la Región y la Diren Languedoc-Roussillon para Francia y la Junta de Extremadura para
España, apoyaron financiera y técnicamente la realización del proyecto. Otras administraciones
proporcionaron un apoyo puntual pero decisivo para la realización de ciertas acciones tales como la Junta
de Andalucía, la Dirección Departamental de la Agricultura del Aude...
También agradecemos a la Comisión Europea por su participación financiera, así como a los responsables
del expediente y a los del equipo externo por sus consejos para llevar a cabo el proyecto.
Finalmente hay que destacar la calidad del trabajo llevado a cabo por el conjunto de los colaboradores
técnicos y científicos del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto y mejorar así la protección de
esta maravillosa ave de presa llamada Cernícalo Primilla.
¡Gracias a todos!

Los socios del programa LIFE

Coordinador: LPO Misión Aves de Presa

Colaboradores locales:
LPO PACA, delegación regional de la Liga para la Protección de las Aves
LPO Aude, delegación dèpartamentale de la Liga para la Protección de las Aves
DEMA, Defensa y Estudio del Medio Ambiente
UFCS, Centro de Millau de la Unión Francesa de los Centros de Salvaguardia
ACPP, Asociación de Caza de los Propietarios del Pérignanais
PNRNM, Parque Natural Regional de la Narbonnaise en Mediterráneo

Socios científicos :
UPMC, Universidad Pierre y Marie Curie
CNITV, Centro Nacional de Informaciones Toxicológicas y Veterinarias

Co-financiación:
• Unión Europea (un 75%)
• Región Languedoc-Roussillon
• Diren Languedoc-Roussillon
• Operadores locales, los socios y los colaboradores de la LPO
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Todos los resultados del programa LIFE los puedes encontrar en : www.demaprimilla.org & http: //crecerellette.lpo.fr/




