¡Una rapaz en el entorno urbano!

Es una de las únicas rapaces que habitan en el

entorno urbano, con especial preferencia por antiguos edificios históricos. La presencia en estos
lugares de huecos, mechinales, teja árabe… propician a la especie encontrar lugares idóneos para
la cría. El hecho de ubicar su hábitat reproductor en este entorno es una auténtica rareza entre las
rapaces.

Es uno de los halcones más pequeños del mundo. Tanto en envergadura
como en corpulencia y tamaño, es un halcón en miniatura, tan sólo existiendo otra especie de
falconiforme más pequeña, el esmerejón.

ZEPA Urbanas, una originalidad de Extremadura gracias al Cernícalo
Primilla. Las Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA) ubicadas en núcleos urbanos son
una figura de protección casi exclusiva de Extremadura en el mundo. Existen 21, y su declaración
se debe, sobre todo, a la presencia del cernícalo primilla, reuniendo en ellas el 50% de la población
de esta ave de Extremadura.

Extremadura alberga a la mayor población de España que, a su vez, es
la mayor de Europa. De las 32.000 parejas que se estiman en Europa, España, con unas
14.400, alberga a casi la mitad. Por otro lado, en Extremadura se sitúa la población más
importante del país. En la región extremeña se concentra la mayor densidad de colonias y el
mayor censo de toda España, estimándose en unas 3.150 parejas, repartidas en unas 894 colonias.
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Su población está en declive y su distribución es muy limitada. Los
censos demuestran un pronunciado declive de la especie durante la última década. Entre sus
amenazas están la alteración de los hábitats de alimentación (cambio de cultivos, uso
indiscriminado de pesticidas…) y del hábitat de reproducción (restauraciones mal enfocadas,
ausencia de huecos disponibles, obras realizadas en época de cría…). Su distribución mundial se
limita a zonas del ámbito mediterráneo y a una franja del este asiático.

Por su alimentación, es un ave muy beneficiosa. Dada su dieta
especializada en insectos, roedores y otras pequeñas presas, está considerada como una de las
principales especies que llevan a cabo un control sobre plagas en la agricultura.

Es un ave migratoria que pasa el invierno en el África subsahariana. Concretamente,
la población de la Península Ibérica pasa los meses invernales en Senegal, Nigeria y Camerún. En
nuestras latitudes permanece desde febrero hasta octubre.

Cría en colonias. Se trata de otra de las peculiaridades que distinguen a esta
especie de otras rapaces. Las colonias pueden ir desde dos o tres parejas a varios cientos de
ellas.

Actualmente se están abordando diversas actuaciones para su
conservación. Restauración de las colonias, reintroducción en lugares donde ha desparecido,
conservación de los enclaves donde habita, cría en cautividad, conservación de las zonas de
alimentación… son algunas de las iniciativas destinadas a frenar el declive de la especie.
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Cada año son más los turistas interesados en la especie

y

que vienen desde muy lejos para observar este pequeño halcón urbano. Todas las características
que convierten al cernícalo primilla en una especie emblemática, hacen que numerosas
personas, principalmente procedentes de países en los que el turismo ornitológico está
asentado y en los que es imposible observar a esta pequeña rapaz, muestren un interés
creciente por la especie.
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