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RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios para la 

conservación de la biodiversidad. Constituye la iniciativa más 

ambiciosa y el principal instrumento para proteger el patrimonio 

natural de la Unión Europea. Su �nalidad es garantizar la 

conservación, en un estado favorable, de determinados tipos de 

hábitat y especies en sus áreas de distribución natural, 

contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad.

La Red Natura 2000 está formada por dos tipos de �guras de 

protección: las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

¿Qué es?

Está formada por dos tipos de �guras de protección, las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) que se establecen en cumplimiento de la Directiva 

Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y �ora silvestres), y las 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en cumplimiento de la 

Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres).

 
¿CÓMO FUNCIONA?

 
LA RED NATURA 2000 Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA

RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA

RED DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS RED NATURA 2000

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN

Reservas de 
la Biosfera
MAB-UNESCO

DIRECTIVA DE AVES

DIRECTIVA DE HÁBITATS

ZEPA

ZEC

(2009/107/CE)

(92/43/CEE)

Las ZEC tienen como 

objetivo preservar 

los hábitats naturales 

y determinadas 

especies de interés 

comunitario, desde 

plantas a mamíferos. 

Y el objetivo de las 

ZEPA es proteger los 

territorios más 

adecuados en 

número y en 

supe�icie para 

asegurar un buen 

estado de 

conservación de las 

especies de aves 

amenazadas, 

vulnerables o raras, 

tanto en sus 

territorios de 

alimentación, como 

de reproducción y 

descanso.

En ocasiones, los 

límites de ambas 

�guras de protección 

coinciden o se 

solapan en un mismo 

espacio, contando 

con una doble 

designación como 

ZEPA y ZEC.

Para conocer en detalle los espacios 

que componen la Red Natura 2000 

puede utilizar el visor Natura 2000: 

h�ps://natura2000.eea.europa.eu/
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RED NATURA 2000

Extremadura ha creado, a través de la Ley 8/1998 de Conservación 

de la Naturaleza y los Espacios Naturales de Extremadura, una Red 

de Áreas Protegidas donde se incluyen todos los espacios de la Red 

Natura 2000 (ZEPA y ZEC), la red de espacios naturales protegidos 

(10 categorías de protección) y otras �guras de protección 

internacionales, nacionales o regionales.

Extremadura es la única región europea en la que, con el objetivo de 

proteger las poblaciones de cernícalo primilla, se han declarado ZEPA 

dentro de zonas urbanizadas de pueblos y ciudades.EN EXTREMADURA
Actualmente en Extremadura 

el 30,3% de la supe�icie 

regional, es decir, más de 

1.264.000 hectáreas, están 

incluidas dentro de la Red 

Natura 2000. En total hay 71 

ZEPA y 89 ZEC, sin embargo, 

se siguen declarando espacios 

nuevos a medida que avanza 

el conocimiento cientí�co y las 

necesidades de conservación. 

El Decreto 110/2015, de 19 de 

mayo, es la norma que regula 

la gestión de la Red Natura 

2000 en Extremadura.

La mayor pa�e de los 

espacios que componen la 

Red de Espacios Naturales 

Protegidos y otras �guras de 

protección, están incluidas 

también dentro de la Red 

Natura 2000.

 
RED DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DE EXTREMADURA
 
Red Natura 2000

ZEPA ZEC

 
Red de Espacios Naturales 

Protegidos (RENPEX)
Parques Naturales Reservas Naturales

Monumentos 
Naturales

Paisajes Protegidos

Zonas de Interés 
Regional (ZIR)

Corredores 
Ecológicos y 
de Biodiversidad

Parques Periurbanos 
de Conservación 
y Ocio

Lugares de 
Interés Cientí�co

Árboles Singulares
Corredores 
Ecoculturales

 
Otras figuras de protección

Parques Nacionales

Humedales de 
Impo�ancia 
Internacional 

Reservas 
de la Biosfera

Áreas Privadas de 
Interés Ecológico
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LIFE-ZEPAURBAN

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3
Mejorar la conservación y 

gestión de las colonias 

reproductoras de cernícalo 

primilla en las ZEPA urbanas. 

Diseñar y fabricar nidales 

a�i�ciales más seguros, 

perdurables y económicos.

Asegurar la conservación de 

los hábitats de alimentación de 

los cernícalo primilla. Analizar 

las preferencias del hábitat y 

especies presa de los 

cernícalos urbanos para 

desarrollar una experiencia 

piloto, implicando activamente 

a los propietarios de los 

terrenos.

Sensibilizar a la 

población local sobre 

los problemas de 

conservación de la 

especie.

Desarrollar experiencias 

turísticas basadas en el 

cernícalo primilla, como 

un modelo de actividad 

económica sostenible a 

nivel local. 

Desarrollar una 

estrategia de 

replicabilidad que 

permita transmitir los 

resultados del proyecto 

más allá del �n del 

mismo.

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

Censos

ACCIONES 
PREPARATORIAS

Y PLANES

ACCIONES 
COMPENSATORIAS

Pagos compensatorios a 

agricultores y ganaderos

ACCIONES DE 
CONSERVACIÓN 

El principal objetivo del proyecto LIFE-ZEPAURBAN es desarrollar un 

modelo de gestión de ZEPA urbanas que asegure la conservación del 

cernícalo primilla a largo plazo y que sea aplicable a cualquier zona 

urbana que albergue colonias de la especie.

Para alcanzar los objetivos especí�cos del proyecto se han desarrollado 

una serie de acciones concretas preparatorias, compensatorias, de 

conservación y de sensibilización, todas ellas supervisadas y evaluadas por 

otro grupo de acciones de seguimiento y gestión. 

Si quieres conocer más del proyecto visita www.zepaurban.com.

Apoyo a Ayuntamientos 

para el desarrollo de 

la normativa 

Estudio del hábitat

 de alimentación

Elaboración del plan de 

conservación del hábitat 

del cernícalo primilla en 

Extremadura
Adecuación del sustrato 

de nidi�cación

Cría en cautividad y 

reforzamiento de colonias

Mejora de la calidad del 

hábitat de alimentación

El proyecto 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO

Impacto de las 

acciones de 

Conservación del 

proyecto en las ZEPA 

urbanas de Extremadura

 Impacto 

socioeconómico

del proyecto

Indicadores de 

progreso del proyecto

Impacto en la 

funcionalidad de 

los ecosistemas

ACCIONES 
DE GESTIÓN

Coordinación del 

proyecto

Comité Cientí�co

Plan de conservación 

post-LIFE

ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Formación para 

empresas de 

construcción

Material 

divulgativo del 

proyecto

Desarrollo de 

aplicación (APP)

Campaña de 

sensibilización

Creación y 

promoción de un 

producto turístico 

basado en el 

cernícalo primilla

Instalación de 

webcam

Estrategia de 

replicabilidad y 

networking del 

proyecto

Congreso 

internacional

OB
JET

IVO
S Y

 AC
CIO

NES
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El cernícalo primilla (Falco naumanni) es una pequeña rapaz 

diurna que nidi�ca en huecos de las paredes, mechinales o 

bajo las tejas de los edi�cios de nuestras ciudades, pueblos y 

zonas rurales. El macho se diferencia muy bien de la hembra, 

ya que tiene un plumaje más vistoso; en cambio los jóvenes y 

las hembras, tienen un plumaje mucho más discreto. Es una 

especie colonial y migradora estival. 

La rapaz diurna de menor tamaño 
EL CERNÍCALO PRIMILLA

SELECCIÓN NIDO FORMACIÓN DE PAREJAS

PUESTA, INCUBACIÓN Y CRIANZA

La puesta se produce de abril a mayo y es 

de 4 a 5 huevos que son incubados por 

ambos sexos durante 26 días. Los pollos 

abandonan el nido a pa�ir de las 4 

semanas, aunque continúan siendo 

alimentados un tiempo por los padres.

REPRODUCCIÓN

Se alimenta principalmente de inve�ebrados 

de tamaño mediano (saltamontes, grillos, 

escarabajos, escolopendras) pero también 

captura pequeños roedores (topillos, 

musarañas) y reptiles (laga�ijas).

100

0

50

Insectos Mamíferos Reptiles

85%

10%
5%

ALIMENTACIÓN

Los hábitats de alimentación son 

zonas abie�as dedicadas a la 

ganadería extensiva y agricultura de 

secano tradicional. Pre�ere áreas con 

un paisaje en mosaico, donde utiliza 

como cazaderos los pastizales 

permanentes y los cultivos de cereal 

(posíos y barbechos).

Es una especie migradora estival. A pa�ir de julio, 

una vez �nalizada la reproducción, emprende un 

largo viaje hacia el centro y sur de África, para 

volver a principios de la primavera siguiente.

Zona de 
nidificación

Zona de 
invernada

Movimientos
migratorios

DISTRIBUCIÓN

Dentro del proyecto 

LIFE ZEPAURBAN se 

han marcado ejempla-

res de cernícalo 

primilla con emisores 

GPS, permitiendo 

conocer en detalle las 

áreas de campeo de 

diferentes colonias y 

cómo varían a lo largo 

del período reproduc-

tor en función de la 

disponibilidad de sus 

presas. 

DISTANCIAS
RECORRIDAS

PRINCIPALES 
AMENAZAS

Las principales amenazas de la especie son la disminución 

de disponibilidad de alimento, la pérdida de lugares de 

nidi�cación, la competencia con otras especies por dichos 

lugares y las molestias durante el período de reproductor.

Debido a la situación de sus poblaciones, el cernícalo primilla 

está incluido en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura en la categoría “sensible a la 

alteración de su hábitat”. Por esto, en la actualidad, se está 

tramitando un borrador con el Plan de conservación del 

hábitat del cernícalo primilla. 

¡El 58% de la 

población extremeña 

está dentro de Red 

Natura 2000!
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DISTRIBUCIÓN

Dentro del proyecto 

LIFE ZEPAURBAN se 

han marcado ejempla-

res de cernícalo 

primilla con emisores 

GPS, permitiendo 

conocer en detalle las 

áreas de campeo de 

diferentes colonias y 

cómo varían a lo largo 

del período reproduc-

tor en función de la 

disponibilidad de sus 

presas. 

DISTANCIAS
RECORRIDAS

PRINCIPALES 
AMENAZAS

Las principales amenazas de la especie son la disminución 

de disponibilidad de alimento, la pérdida de lugares de 

nidi�cación, la competencia con otras especies por dichos 

lugares y las molestias durante el período de reproductor.

Debido a la situación de sus poblaciones, el cernícalo primilla 

está incluido en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura en la categoría “sensible a la 

alteración de su hábitat”. Por esto, en la actualidad, se está 

tramitando un borrador con el Plan de conservación del 

hábitat del cernícalo primilla. 

¡El 58% de la 

población extremeña 

está dentro de Red 

Natura 2000!
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En la actualidad, los 

cascos urbanos de 

19 localidades de 

Extremadura ha sido 

declaradas ZEPA, 

encontrándose 10 

en la provincia de 

Badajoz y 9 en la de 

Cáceres.

LOCALIDADES 
LIFE-ZEPAURBAN

URBANAS DE EXTREMADURA 
LA RED DE ZEPA 

Extremadura ha sido la primera región europea en la que se han 

declarado ZEPA dentro de zonas urbanizadas de pueblos y ciudades 

con el objetivo de proteger las poblaciones de cernícalo primilla, a 

diferencia del resto de lugares de la Red Natura 2000 que se localizan 

siempre en hábitats naturales. La peculiaridad de Extremadura es que ha 

aplicado esta �gura para proteger las colonias de cernícalo primilla 

existentes dentro de los núcleos urbanos, estableciendo sus límites en 

función de la localización de los edi�cios donde nidi�ca. 

Zafra

Jerez de los
Caballeros Fuente

de Cantos

Llerena

A esta red se 

puede añadir la 

ZEPA “Embalse  

de Orellana y 

Sierra de Pela” 

en la que está 

incluida pa�e del 

casco urbano de 

Puebla de 

Alcocer.

PROPUESTA
DE NUEVAS
ZEPA URBANAS

MAPA DE
DISTRIBUCIÓN

El hábitat de reproducción de esta especie está ligado a edi�cios de pueblos y ciudades, 

donde se concentra más del 50% de la población de Extremadura. Al menos 30 edi�cios que 

albergan colonias de cernícalos primilla en ZEPA urbanas están declarados Bien de Interés 

Cultural (BIC) y en números casos se establecen en los cascos históricos, dejando patente la 

estrecha la vinculación entre naturaleza y patrimonio existente en estas zonas protegidas.

En la actualidad, los cascos urbanos de 19 localidades de Extremadura ha sido declaradas 

ZEPA, encontrándose 10 en la provincia de Badajoz y 9 en la de Cáceres. A través del 

proyecto LIFE-ZEPAURBAN se ha propuesto la declaración de nuevas ZEPA por la presencia 

de colonias impo�antes de cernícalo primilla las localidades de Almendral y Torre de Miguel 

Sesmero en Badajoz, y Alcollarín y Escurial en Cáceres.
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Declaración primera ZEPA 

urbana: ZEPA Iglesia de la 

Puri�cación de Almendralejo.

URBANAS DE EXTREMADURA 
LA RED DE ZEPA El Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la red ecológica europea Natura 2000 en 

Extremadura, contiene un Plan Director que incluye 

medidas especí�cas para la conservación del 

cernícalo primilla y un Plan de Gestión especí�co 

para las ZEPA declaradas en casco urbano. 

1

Las obras y actividades que pueden afectar a la especie 

se someten a informes de afección (por ejemplo, las 

licencias de obras en los edi�cios donde se encuentran 

las colonias requieren este tipo de informes).

2

Se establecen limitaciones para la realización 

de determinadas actividades y obras desde 

el 15 de febrero al 15 de julio.

3

Se crea un Inventario de edi�cios de interés para la 

conservación del cernícalo primilla en cada ZEPA urbana.

4

Los ayuntamientos deben incorporar en sus normativas 

urbanísticas medidas especí�cas de conservación para 

el cernícalo primilla, así como el Inventario de edi�cios 

de interés para el cernícalo primilla.

Declaración primeras ZEPA en 

Extremadura, entre ellas Embalse 

de Orellana y Sierra de Pela.

Declaración de 16 ZEPA urbanas con 

Acedera, Alburquerque, Belvis de 

Monroy, Brozas, Casa de la Enjarada, 

Cáceres, Fuente de Cantos, Garrovillas, 

Guareña, Jaraíz de la Vera, Llerena, 

Rivera del Fresno, San Vicente de 

Alcántara, Saucedilla, Trujillo y Zafra. 

Declaración ZEPA urbanas en 

Plasencia y Jerez de los Caballeros.

Propuesta declaración ZEPA urbana 

en Alcollarín, Escurial, Torre de 

Miguel Sesmero y Almendral.

1989

2003

2004

2012

2021

PRIMERAS ZEPA

ZEPA URBANA

16 NUEVAS ZEPA

PLASENCIA Y JEREZ DE LOS CABALLEROS

4 PROPUESTAS DE NUEVAS ZEPA

 Las principales medidas de conservación 
para la especie son las siguientes:
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Acedera
           Este espacio protegido está constituido por un único edi�cio, la Iglesia 

Parroquial de San Fulgencio que fue parcialmente destruida por el terremoto de 

Lisboa en 1755, y que a día de hoy se pueden observar sus consecuencias. 

El cernícalo primilla cría en los mechinales de las paredes de la iglesia, por ello se 

han colocado 151 “tapamechinales” para favorecer su presencia en el templo. 

Debido al cambio de los cultivos de secano a regadío en el entorno, los 

cernícalos se desplazan una media de 15 km de la colonia para alimentarse.

También se pueden ver otras especies en el espacio protegido, como cigüeña 

blanca, vencejo común, vencejo pálido y grajilla. 

Provincia: Badajoz
Comarca: Vegas Altas
Población: 675 habitantes (2021)
Superficie: 82,5 km2

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Acedera 

Información sobre el municipio

Supe�icie 0,05 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 50

Población cernícalo primilla mínima (2016) 40

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 41

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

1 (+1 fuera de ZEPA)

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  ACEDERA

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

1 Iglesia de la Jara
o San Fulgecio

Colonia de 
cernícalo primilla

1
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2

ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Alburquerque
           La localidad está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de 
Conjunto Histórico. El espacio protegido está ubicado en el casco urbano de la 
localidad, donde existen tres colonias impo�antes de reproducción; el Castillo de 
Alburquerque o Castillo de Luna (del sigo XIII y considerado Bien de Interés Cultural 
desde 1933), el Convento de San Francisco (del siglo XVII) y la Iglesia de San Mateo 
(de los siglos XVI-XVII). También existen algunas parejas reproductoras en viviendas 
pa�iculares. 

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se colocaron 30 nidales de mo�ero-corcho entre la 
Iglesia de San Mateo y en el Convento de San Francisco. Las zonas de alimentación de 
estas colonias se localizan en dehesas abie�as en las proximidades de la localidad.

También se pueden encontrar otras especies en estos edi�cios históricos como avión 
común, cigüeña blanca, lechuza común, roquero solitario, vencejo común, vencejo 
pálido y acentor alpino.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Alburquerque

Provincia: Badajoz
Comarca: Los Baldíos 
Población: 5.293 habitantes (2020)

2Superficie: 723,2 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 23,91 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 22

Población cernícalo primilla mínima (2014) 8

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 10

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

4 (+1 fuera de ZEPA)

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  ALBURQUERQUE

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Castillo de Luna1

Iglesia de 
San Mateo

2

Colonia de 
cernícalo primilla
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Almendralejo
           Este espacio protegido fue el primero en ser declarado como ZEPA urbana 

para la conservación de colonias de cernícalo primilla en Europa (2003). 

Inicialmente sus límites solo incluían la iglesia Nuestra Señora de la Puri�cación, 

que llegó a ser la mayor colonia de cernícalo primilla de Extremadura asentada en 

un solo edi�cio. La instalación de nidales comenzó en 1990 gracias a la asociación 

DEMA, y con el apoyo de varios proyectos europeos, se logró que aumentara la 

población y que se establecieran ocupando exclusivamente nidales a�i�ciales. 

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se colocaron 15 nidales bajo la cubie�a de la 

iglesia y cerca de 50 nidales de mo�ero-corcho, además de colocar sistemas 

especiales para evitar la caída de los pollos del edi�cio.

También se puede encontrar otras especies como avión común, vencejo común, 

vencejo pálido, cigüeña blanca o golondrina común. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Almendralejo

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Barros
Población: 33.855 habitantes (2020)

2Superficie: 164,5 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 4 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 96

Población cernícalo primilla mínima (2018) 33

Fecha de declaración 2003

Población cernícalo primilla actual (2021) 37

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  ALMENDRALEJO

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Colonia de 
cernícalo primilla

1

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Almendralejo
           Este espacio protegido fue el primero en ser declarado como ZEPA urbana 

para la conservación de colonias de cernícalo primilla en Europa (2003). 

Inicialmente sus límites solo incluían la iglesia Nuestra Señora de la Puri�cación, 

que llegó a ser la mayor colonia de cernícalo primilla de Extremadura asentada en 

un solo edi�cio. La instalación de nidales comenzó en 1990 gracias a la asociación 

DEMA, y con el apoyo de varios proyectos europeos, se logró que aumentara la 

población y que se establecieran ocupando exclusivamente nidales a�i�ciales. 

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se colocaron 15 nidales bajo la cubie�a de la 

iglesia y cerca de 50 nidales de mo�ero-corcho, además de colocar sistemas 

especiales para evitar la caída de los pollos del edi�cio.

También se puede encontrar otras especies como avión común, vencejo común, 

vencejo pálido, cigüeña blanca o golondrina común. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Almendralejo

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Barros
Población: 33.855 habitantes (2020)

2Superficie: 164,5 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 4 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 96

Población cernícalo primilla mínima (2018) 33

Fecha de declaración 2003

Población cernícalo primilla actual (2021) 37
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Belvís de Monroy
           Está ubicada en el casco urbano del pueblo, situándose la colonia en dos 

edi�cios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), la Iglesia de Santiago y el 

Castillo de Belvis de Monroy, estando ambos datados en el siglo XIV. La colonia, 

que estaba emplazada principalmente en el castillo, ha sufrido un impo�ante 

retroceso en los últimos años. 

Los alrededores de esta ZEPA lo constituyen fundamentalmente una zona de 

dehesa y algunas zonas de cultivo de secano que en su mayor pa�e han sido 

transformadas a regadío en los últimos tiempos.

Pa�e de las parejas podrían haberse desplazado a la cercana ZEPA "Colonias de 

Cernícalo Primilla de Saucedilla", a poco más de 6 km de distancia, donde se han 

hecho mejoras en los sustratos de nidi�cación y dispone de mejores zonas de 

alimentación. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Belvís de Monroy

Provincia: Cáceres
Comarca: Campo Arañuelo
Población: 733 habitantes (2020)

2Superficie: 44,98 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 1,9 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 13

Población cernícalo primilla mínima (2016) 0

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 0

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

DESAPARECIDA

0
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla
Brozas
           El espacio protegido incluye prácticamente todo el casco urbano, sin 

embargo, la población de cernícalo primilla se distribuye principalmente en 9 

edi�cios. Algunos están declarados Bien de Interés Cultural (BIC), como la Iglesia 

de Santa María la Mayor y la Casa de los Argüellos; destacan también por el 

número de parejas que alberga la Iglesia de los Má�ires. Además, también están 

presentes en el Convento de Los Remedios-Convento de la Encarnación, Casa de 

la Cultura, Castillo (El Palacio), Ermita El Humilladero y Palacio de Los Condes 

Canilleros-Casa de los Porres Montemayor. Otro edi�cio con un impo�ante 

número de parejas pero que está situado a las afueras del casco urbano, dentro de 

la ZEPA Llanos de Alcántara y Brozas, es el Convento de la Luz, transformado en 

hotel, y donde ya se realizaron actuaciones en el pasado para favorecer la 

reproducción de la especie. La mayoría de los nidos están situados bajo teja, y 

algunos en mechinales. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Brozas

Provincia: Cáceres
Comarca: Tajo Salor
Población: 1.84 habitantes (2020)

2Superficie: 398,84 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 65,71 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 90

Población cernícalo primilla mínima (2018) 20

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 54

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

7

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  BROZAS

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras
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Las áreas de alimentación son 

zonas de pastizal, matorral y 

dehesas muy abie�as, 

delimitadas al no�e por sierras 

de 1.200 y 1.500 metros de 

altitud. Las zonas de 

alimentación coinciden con la 

ZEPA “Llanos de Alcántara y 

Brozas”, una zona esteparia 

que ofrece los recursos 

necesarios para las colonias 

de primillas de la localidad. 

Con el proyecto LIFE-

ZEPAURBAN se colocaron 

cerca de 40 nidales de 

mo�ero-corcho entre la 

Iglesia de Santa María, la 

Iglesia de los Má�ires y el 

centro cultural.

Además, se puede encontrar 

en este espacio protegido 

cigüeña blanca y autillo 

europeo.
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General (ZUG)
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Cáceres
           Todo el casco antiguo está declarado espacio protegido, además tener el 
reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). En 2002 era la 
localidad española con la mayor colonia de cernícalos primillas, estando presentes 
además otras espcies coomo cigüeña blanca, cernícalo vulgar, avión común, 
golondrina común, vencejo común, vencejo pálido y avión roquero. Las zonas de 
alimentación de la especie se localizan casi todas en la ZEPA Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes, que rodea la ciudad por el este. Las colonias están repa�idas 
por numerosos edi�cios, alguno de ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), 
como el Convento de la Preciosa Sangre del siglo XVIII, la Iglesia Concatedral de 
Santa María que está construida sobre un edi�cio del siglo XIII, el Palacio de los 
Gol�nes de Arriba del siglo XIV, y la Iglesia de Santiago que podría tener su origen 
en el siglo XII. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Ciudad Monumental de Cáceres

Provincia: Cáceres
Población: 96.255 habitantes (2020)

2Superficie: 1750,23 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 17,5 ha

Población cernícalo primilla máxima (2002) 300

Población cernícalo primilla mínima (2018) 26

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 86

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN RECUPERACIÓN

19

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)

Área ZEPA urbana

Colonia de 
cernícalo primilla

Puerta de Mérida

Iglesia de San Juan

Torre de Sande

Iglesia de San Mateo

Torre de las Cigüeñas

Iglesia de S. Francisco Javier

1

2

3

4

5

6

Palacio de la Generala

Palacio de Golfines de Abajo

Palacio del Mayoralgo

Concatedral de Santa María

Palacio Toledo-Moctezuma

Iglesia de Santiago

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4
5

6

7 8

9
10

11

12

En la actualidad el Centro 

Cultural San Jorge es el 

que acoge un mayor 

número de parejas, gracias 

principalmente a las 

actuaciones realizadas 

para favorecer a la 

especie. Con el proyecto 

LIFE-ZEPAURBAN se ha 

adaptado 420 mechinales 

de 10 edi�cios históricos, 

además de colocar 12 

nidales de mo�ero-

corcho. También se 

adaptaron 77 mechinales 

para su ocupación por 

vencejos y quirópteros. 

Además, se ha creado un 

producto turístico basado 

en la observación y 

conservación del cernícalo 

primilla que puedes 

conocer en la web del 

proyecto.

En Cáceres se celebra 

desde 2008 el Festival de 

las Aves de la Ciudad de 

Cáceres donde se realizan 

jornadas técnicas, 

exposiciones, rutas 

guiadas, talleres, 

cuentacuentos y otras 

muchas actividades 

relacionadas con el mundo 

de las aves en los entornos 

urbanos. 
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla
Casa de la Enjarada
           Es una de las ZEPA urbanas más peculiares, ya que consta de una casa 

principal, una ermita y un cobe�izo, encontrándose en un entorno agroganadero. 

Se localiza en las proximidades de la capital cacereña, y por tanto a la ZEPA 

“Ciudad Monumental de Cáceres”, pero también a la ZEPA “Llanos de Cáceres y 

Sierra de Fuentes”, cuyas poblaciones de cernícalo primilla se encuentran 

relacionadas. Es un co�ijo rural notable, catalogado como Bien de Interés Cultural 

(BIC), en el que se han realizado varias medidas de conservación, tanto arreglo de 

mechinales como la instalación de nidales a�i�ciales bajo cubie�a. 

Las zonas de alimentación están prácticamente en los alrededores de colonia, por 

lo que los ejemplares se desplazan apenas 6 kilómetros de distancia. 

También se pueden encontrar otras especies como la carraca y el cernícalo vulgar. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Casa de la Enjarada

Provincia: Cáceres
Municipio: Término de Cáceres

2Superficie: 8,48 km

Información de la ZEPA urbana

Supe�icie 8,48 ha

Población cernícalo primilla máxima (2021) 31

Población cernícalo primilla mínima (2014) 2

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 31

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  CASA DE LA ENJARADA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Fuente de Cantos
           El espacio ocupa gran pa�e del casco urbano, pero la mayoría de las 

parejas reproductoras se encuentran en la Iglesia de Nuestra Señora de La 

Granada, del siglo XV y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), además de 

algunos edi�cios del casco histórico de la población. 

También se pueden encontrar en estos edi�cios otras especies como cigüeña 

blanca, vencejo común, avión común o golondrina común.
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Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Fuente de Cantos

Provincia: Badajoz
Comarca: Tentudía
Población: 4.687 habitantes (2020)

2Superficie: 251,8 km

Información sobre el municipio

Supe�icie 41,34 ha

Población cernícalo primilla máxima (2021) 25

Población cernícalo primilla mínima (2014) 15

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 25

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

6

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  FUENTE DE CANTOS

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

1 Iglesia de
la Granada

2 Silo

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2
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Garrovillas 
          En el espacio protegido está incluido casi todo el casco urbano, pero la 

colonia está repa�ida en varios edi�cios del centro histórico. Destaca la Iglesia de 

Santa María de la Consolación, del siglo XVI y cuyo órgano está declarado Bien de 

Interés Cultural (BIC), y la Iglesia de San Pedro, del siglo XV, donde hay más parejas 

reproductoras; pero también en otros edi�cios históricos, como el Monasterio de 

Nuestra Señora de la Salud, la Hospedería Puente de Alconetar, situada en la plaza 

Mayor ambas del siglo XV y declarada Monumento Histórico-A�ístico Nacional, o 

el Convento de San Antonio de Padua, del siglo XV y que está en estado de ruinas. 

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se han colocado 36 nidales de mo�ero-corcho 

en la iglesia de Santa María.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Garrovillas de Alconétar

Supe�icie 30,54 ha

Población cernícalo primilla máxima (2002) 60

Población cernícalo primilla mínima (2018) 3

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 7

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

5

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Cáceres
Comarca: Tajo Salor
Población: 2.004 habitantes (2020)

2Superficie: 207 km

Información sobre el municipio

1

Iglesia de Sta. María 
de la Consolación

Convento de San 
Antonio de Padua

Monasterio 
de la Salud

Iglesia de San Pedro

Hospedería Puente 
de Alconétar

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Colonia de 
cernícalo primilla

ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Guareña
           El espacio protegido se encuentra en el centro de la población, y las 

colonias de cernícalo primilla están situadas en tres zonas: la Iglesia Parroquial de 

Santa María, del siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), el silo, donde 

está situada la colonia principal, y algunas casas aisladas del propio centro. 

Además, se pueden encontrar otras especies como cigüeña blanca, vencejo 

común, el avión común o golondrina común. 

En la iglesia de Santa María se han colocado 20 nidales de mo�ero-corcho con el 

proyecto LIFE-ZEPAURBAN.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Guareña

Supe�icie 19,5 ha

Población cernícalo primilla máxima (2019) 38

Población cernícalo primilla mínima (2004) 9

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 32

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

2

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  GUAREÑA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbanaProvincia: Badajoz

Mancomunidad: Guadiana
Población: 6.888 habitantes (2020)

2Superficie: 283,3 km

Información sobre el municipio

1

Silo

Iglesia de
Santa María

2

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Jaraíz
           El espacio protegido engloba gran pa�e del casco urbano, donde hay dos 

colonias, una en la Iglesia de San Miguel del siglo XV, con un magní�co retablo 

mayor de estilo barroco, y otra en la iglesia de Santa María de Altagracia, del siglo 

XV declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

También se pueden encontrar otras especies como la cigüeña blanca o el 

vencejo común. 

En la Iglesia de San Miguel se colocaron 12 nidales de mo�ero-corcho dentro de 

las actuaciones del proyecto LIFE-ZEPAURBAN.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Jaraíz de la Vera

Supe�icie 33,17 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 34

Población cernícalo primilla mínima (2017) 7

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 5

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

2

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  JARAÍZ DE LA VERA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Cáceres
Comarca: La Vera
Población: 6.503 habitantes (2020)

2Superficie: 62,52 km

Información sobre el municipio

1

Iglesia de Santa 
María de Gracia

Iglesia de San 
Miguel Arcángel

2Colonia de 
cernícalo primilla

Ayuntamiento3

1

2

3

de la Vera
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Jerez de los 
Caballeros 
           Prácticamente toda la localidad está dentro del espacio protegido, estando 

catalogada como Conjunto Histórico A�ístico dentro de la declaración de Bien de 

Interés Cultural (BIC). Casi todas las colonias se encuentran en edi�cios históricos 

como la Mansión Acosta, la muralla del siglo XIII, la Parroquia de Santa María de la 

Encarnación del siglo XVI, La Iglesia y Torre de San Ba�olomé del siglo XV, también 

declarada BIC, el Convento de Aguas Santas y la Parroquia y Torre de San Miguel del 

siglo XV.  Además, se puede encontrar otras especies como la cigüeña blanca, el avión 

común, avión roquero, el vencejo común, el vencejo pálido o la golondrina común. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Jerez de los Caballeros

Supe�icie 66,23 ha

Población cernícalo primilla máxima (2002) 36

Población cernícalo primilla mínima (2019) 5

Fecha de declaración 2012

Población cernícalo primilla actual (2021) 7

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

3

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  JEREZ DE LOS CABALLEROS

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Sierra Suroeste
Población: 9.196 habitantes (2020)

2Superficie: 739,79 km

Información sobre el municipio

1

Mansión Acosta

Iglesia de 
Santa Catalina

Iglesia de Sta. María
de la Encarnación

Iglesia de San Miguel

Iglesia de 
San Bartolomé

2

3

4

5

Colonia de 
cernícalo primilla

Silo6

1

2
3

4

5

ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla
Con el proyecto LIFE-

ZEPAURBAN se colocaron 

más de 60 nidales de 

mo�ero-corcho entre la 

Iglesia de Santa Catalina, 

Convento de San Agustín y 

la Iglesia de San Ba�olomé. 

Además, se ha creado un 

producto turístico basado 

en la observación y 

conservación del cernícalo 

primilla que puedes conocer 

en la web del proyecto.
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Llerena
           Llerena está considerado Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la 

categoría de Conjunto Histórico A�ístico desde 1966. El espacio protegido está 

situado en el casco histórico del municipio, donde las colonias están ubicadas en 

edi�cios muy emblemáticos, como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 

Granada iniciada en el siglo XIV, el Convento de la Merced del siglo XVI o la Iglesia 

de Santiago del siglo XV. 

También destacan las localizadas en una panadería asentada en el antiguo 

Convento de Santa Isabel, en la Biblioteca Municipal que también era una antigua 

iglesia, y dos silos que pe�enecían a la Red Nacional de Silos durante la segunda 

mitad del siglo pasado. Además, se pueden encontrar cigüeña blanca, avión 

común, vencejo común y golondrina común.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Llerena

Supe�icie 43,87 ha

Población cernícalo primilla máxima (2021) 124

Población cernícalo primilla mínima (2016) 8

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 124

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

5

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  LLERENA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Campiña Sur
Población: 5.743 habitantes (2020)

2Superficie: 162,7 km

Información sobre el municipio

1

Iglesia de la Granada

Iglesia de Santiago

2
Colonia de 
cernícalo primilla

Convento de la Merced3

Iglesia y convento
de Santa Clara

4

1

2

3

4

Es una de las zonas con la 

evolución de la población 

más positiva de toda 

Extremadura, donde se han 

realizado varias actuaciones 

en favor de la especie, entre 

ellas la colocación de casi 25 

nidales de mo�ero-corcho 

entre la Iglesia de Santiago y 

el Convento de las Clarisas.
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Plasencia
           El espacio protegido está situado en el casco histórico de la localidad 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico, donde 
las colonias están situadas en edi�cios muy emblemáticos. Se pueden diferenciar 
dos colonias reproductoras por su impo�ancia, una formada por la Iglesia-Convento 
de San Vicente Ferrer, en la actualidad Parador Nacional de Turismo, y el Palacio de 
Marqués de Mirabel del siglo XV y declarado Bien de Interés Cultural; y por otra 
pa�e, algo más pequeña, la formada por la Catedral de Santa María del siglo XIII y 
también declarada Bien de Interés Cultural, la Catedral Nueva y el Palacio Episcopal, 
ambos del siglo XV. Además, se han llegado a localizar parejas reproductoras hasta 
en 18 edi�cios diferentes. 

A diferencia del resto de ZEPA urbanas extremeñas, en esta localidad, además, está 
incluido un tramo del río Je�e, donde destaca en invierno el dormidero de garzas y 
especies a�nes, como garcilla bueyera, garceta común, ma�inete o morito.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Plasencia

Supe�icie 33,69 ha

Población cernícalo primilla máxima (2002) 70

Población cernícalo primilla mínima (2021) 13

Fecha de declaración 2012

Población cernícalo primilla actual (2021) 13

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

3

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  PLASENCIA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbanaProvincia: Cáceres

Población: 39.860 habitantes (2020)
2Superficie: 217,94 km

Información sobre el municipio

1

Palacio 
Episcopal

Catedrales

2

Colonia de 
cernícalo primilla

Iglesia de San
Vicente Ferrer

3

Palacio 
de Mirabel

4

5

6

7

Iglesia de 
San Nicolás

Torre Lucía

Centro 
Universitario

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se colocaron más 
de 30 nidales bajo la cubie�a de la Iglesia de San 

Vicente Ferrer y 10 nidales de mo�ero-corcho en la 
Catedral. Además, se ha creado un producto turístico 

basado en la observación y conservación del 
cernícalo primilla que puedes conocer en la web del 
proyecto. También se pueden encontrar poblaciones 
reproductoras de cigüeña blanca, cernícalo común, 
vencejo común, vencejo pálido, vencejo real, avión 

común, avión roquero, golondrina común o 
golondrina daúrica.

1

2

3 4

5

6

7
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Plasencia
           El espacio protegido está situado en el casco histórico de la localidad 
declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico, donde 
las colonias están situadas en edi�cios muy emblemáticos. Se pueden diferenciar 
dos colonias reproductoras por su impo�ancia, una formada por la Iglesia-Convento 
de San Vicente Ferrer, en la actualidad Parador Nacional de Turismo, y el Palacio de 
Marqués de Mirabel del siglo XV y declarado Bien de Interés Cultural; y por otra 
pa�e, algo más pequeña, la formada por la Catedral de Santa María del siglo XIII y 
también declarada Bien de Interés Cultural, la Catedral Nueva y el Palacio Episcopal, 
ambos del siglo XV. Además, se han llegado a localizar parejas reproductoras hasta 
en 18 edi�cios diferentes. 

A diferencia del resto de ZEPA urbanas extremeñas, en esta localidad, además, está 
incluido un tramo del río Je�e, donde destaca en invierno el dormidero de garzas y 
especies a�nes, como garcilla bueyera, garceta común, ma�inete o morito.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Plasencia

Supe�icie 33,69 ha

Población cernícalo primilla máxima (2002) 70

Población cernícalo primilla mínima (2021) 13

Fecha de declaración 2012

Población cernícalo primilla actual (2021) 13

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

3

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  PLASENCIA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbanaProvincia: Cáceres

Población: 39.860 habitantes (2020)
2Superficie: 217,94 km

Información sobre el municipio

1

Palacio 
Episcopal

Catedrales

2

Colonia de 
cernícalo primilla

Iglesia de San
Vicente Ferrer

3

Palacio 
de Mirabel

4

5

6

7

Iglesia de 
San Nicolás

Torre Lucía

Centro 
Universitario

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se colocaron más 
de 30 nidales bajo la cubie�a de la Iglesia de San 

Vicente Ferrer y 10 nidales de mo�ero-corcho en la 
Catedral. Además, se ha creado un producto turístico 

basado en la observación y conservación del 
cernícalo primilla que puedes conocer en la web del 
proyecto. También se pueden encontrar poblaciones 
reproductoras de cigüeña blanca, cernícalo común, 
vencejo común, vencejo pálido, vencejo real, avión 

común, avión roquero, golondrina común o 
golondrina daúrica.

1

2

3 4

5

6

7
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Ribera del Fresno
           El espacio protegido se encuentra situado en el casco histórico de la 

localidad y las colonias se encuentran fundamentalmente en dos edi�cios: la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia (siglo XIV) y la Escuela Taller. 

El Ayuntamiento ha habilitado una zona de observación, instalando un cristal 

espía en una ventana del propio consistorio, que permite observar la colonia 

desde un lugar privilegiado sin inte�erir en la reproducción.

Además, se pueden encontrar otras especies como cigüeña blanca, vencejo 

común, vencejo pálido, avión común y golondrina común.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Ribera del Fresno

Supe�icie 29,63 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 37

Población cernícalo primilla mínima (2014) 10

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 18

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  RIBERA DEL FRESNO

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Barros
Población: 3.256 habitantes (2020)

2Superficie: 185,6 km

Información sobre el municipio

1 Iglesia 
de Gracia

Ayuntamiento2

Colonia de 
cernícalo primilla

1
2
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Ribera del Fresno
           El espacio protegido se encuentra situado en el casco histórico de la 

localidad y las colonias se encuentran fundamentalmente en dos edi�cios: la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia (siglo XIV) y la Escuela Taller. 

El Ayuntamiento ha habilitado una zona de observación, instalando un cristal 

espía en una ventana del propio consistorio, que permite observar la colonia 

desde un lugar privilegiado sin inte�erir en la reproducción.

Además, se pueden encontrar otras especies como cigüeña blanca, vencejo 

común, vencejo pálido, avión común y golondrina común.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Ribera del Fresno

Supe�icie 29,63 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 37

Población cernícalo primilla mínima (2014) 10

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 18

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

EN REGRESIÓN

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  RIBERA DEL FRESNO

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Barros
Población: 3.256 habitantes (2020)

2Superficie: 185,6 km

Información sobre el municipio

1 Iglesia 
de Gracia

Ayuntamiento2

Colonia de 
cernícalo primilla

1
2
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

San Vicente
           Inicialmente esta ZEPA incluía pa�e del núcleo urbano de San Vicente de 
Alcántara, cuya colonia fundamentalmente se encintraba en la Iglesia de San Vicente 
Má�ir del siglo XVIII y tras perderse esta colonia las aves se trasladaron al co�ijo de 
“Las Costeras” a varios kilómetros del municipio, y situado en el término municipal 
de Valencia de Alcántara. En la actualidad el espacio protegido incluye pa�e del 
núcleo urbano y el de “Las Costeras”. Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se realizó 
un programa impo�ante de reforzamiento de la población de cernícalo primilla en la 
Iglesia de San Vicente Má�ir, liberando durante cuatro campañas consecutivas más 
de 200 pollos nacidos en cautividad, a la vez que se instalaron numerosos nidales 
exteriores y bajo cubie�a. Con esta actuación se ha conseguido recuperar de nuevo 
esta colonia, que cuenta ya con casi una decena de parejas reproductoras.

Además del cernícalo primilla se pueden encontrar otras especies como la cigüeña 
blanca, el avión común, la golondrina común y vencejo común. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de San Vicente de Alcántara

Supe�icie 23,47 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 15

Población cernícalo primilla mínima (2017) 0

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 9

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

2

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Badajoz
Población: 5.377 habitantes (2020)

2Superficie: 275,3 km

Información sobre el municipio

1

Cortijo de
las Costeras

Iglesia de San
Vicente Mártir

2

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2

DE ALCÁNTARA
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

San Vicente
           Inicialmente esta ZEPA incluía pa�e del núcleo urbano de San Vicente de 
Alcántara, cuya colonia fundamentalmente se encintraba en la Iglesia de San Vicente 
Má�ir del siglo XVIII y tras perderse esta colonia las aves se trasladaron al co�ijo de 
“Las Costeras” a varios kilómetros del municipio, y situado en el término municipal 
de Valencia de Alcántara. En la actualidad el espacio protegido incluye pa�e del 
núcleo urbano y el de “Las Costeras”. Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se realizó 
un programa impo�ante de reforzamiento de la población de cernícalo primilla en la 
Iglesia de San Vicente Má�ir, liberando durante cuatro campañas consecutivas más 
de 200 pollos nacidos en cautividad, a la vez que se instalaron numerosos nidales 
exteriores y bajo cubie�a. Con esta actuación se ha conseguido recuperar de nuevo 
esta colonia, que cuenta ya con casi una decena de parejas reproductoras.

Además del cernícalo primilla se pueden encontrar otras especies como la cigüeña 
blanca, el avión común, la golondrina común y vencejo común. 

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de San Vicente de Alcántara

Supe�icie 23,47 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 15

Población cernícalo primilla mínima (2017) 0

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 9

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

2

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Comarca: Tierra de Badajoz
Población: 5.377 habitantes (2020)

2Superficie: 275,3 km

Información sobre el municipio

1

Cortijo de
las Costeras

Iglesia de San
Vicente Mártir

2

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2

DE ALCÁNTARA
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Saucedilla
           El espacio protegido está situado en el centro histórico del municipio, pero 
la colonia se localiza principalmente en la Iglesia de San Juan del siglo XVI y 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 

En las inmediaciones de la localidad se encuentra la ZEPA “Embalse de 
Arrocampo”, un auténtico referente de los humedales extremeños, contando 
con rutas señalizadas y observatorios habilitados para la observación de las aves.

También se pueden encontrar otras especies en la zona como cigüeña blanca, 
vencejo común y golondrina común.

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se han colocado en la Iglesia de San Juan una 
decena de nidales de mo�ero-corcho.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Saucedilla

Supe�icie 3,11 ha

Población cernícalo primilla máxima (2017) 19

Población cernícalo primilla mínima (2016) 8

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 17

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  SAUCEDILLA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Cáceres
Comarca: Campo Arañuelo
Población: 852 habitantes 

2Superficie: 60,41 km

Información sobre el municipio

1

Parque ornitológico
de Arrocampo

Iglesia de 
San Juan

2

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Saucedilla
           El espacio protegido está situado en el centro histórico del municipio, pero 
la colonia se localiza principalmente en la Iglesia de San Juan del siglo XVI y 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 

En las inmediaciones de la localidad se encuentra la ZEPA “Embalse de 
Arrocampo”, un auténtico referente de los humedales extremeños, contando 
con rutas señalizadas y observatorios habilitados para la observación de las aves.

También se pueden encontrar otras especies en la zona como cigüeña blanca, 
vencejo común y golondrina común.

Con el proyecto LIFE-ZEPAURBAN se han colocado en la Iglesia de San Juan una 
decena de nidales de mo�ero-corcho.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Saucedilla

Supe�icie 3,11 ha

Población cernícalo primilla máxima (2017) 19

Población cernícalo primilla mínima (2016) 8

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 17

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  SAUCEDILLA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Cáceres
Comarca: Campo Arañuelo
Población: 852 habitantes 

2Superficie: 60,41 km

Información sobre el municipio

1

Parque ornitológico
de Arrocampo

Iglesia de 
San Juan

2

Colonia de 
cernícalo primilla

1

2
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Trujillo
           Este espacio protegido urbano es la ZEPA urbana con mayor supe�icie de la 
región, y aunque inicialmente solo incluía la colonia de la Plaza de Toros, a petición 
del propio ayuntamiento se amplió para englobar pa�e del casco urbano y las zonas 
de alimentación más próximas. Gracias a las actuaciones realizadas a lo largo de 
varios años, en la actualidad la población de cernícalo primilla se encuentra en más 
de una treintena de edi�cios,  entre los que se encuentran la Plaza de Toros del siglo 
XIX y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), diversas iglesias, casas y palacios. Pero 
destacan especialmente los dos silos situados en el extrarradio, donde se concentra 
casi la mitad de la población urbana de cernícalo primilla de Trujillo, además de ser 
dos de las colonias más numerosas de Extremadura. 

En la localidad se celebra cada año el Festival del Mical, nombre vernáculo que recibe 
la especie en esta localidad, realizando numerosas actividades de sensibilización 
entre la población local y en favor de la conservación del cernícalo primilla.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Trujillo

Supe�icie 208,12 ha

Población cernícalo primilla máxima (2021) 170

Población cernícalo primilla mínima (2004) 94

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 170

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

14

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  TRUJILLO

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Provincia: Cáceres
Mancomunidad: Trujillo
Población: 8.912 habitantes (2020)

2Superficie: 649,53 km

Información sobre el municipio

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Colonia de 
cernícalo primilla

1
Iglesia de Sta.
María la Mayor

Iglesia de
San Martín

2

Palacio Juan
Fco. de Orellana

3

Palacio de
San Carlos

4

5 Iglesia de 
San Francisco

6 Convento de
San Miguel

8 Plaza de toros

9 Silos

7 Convento 
de la Merced

Se pueden encontrar otras 
especies como cigüeña 

blanca, avión común, 
golondrina común, vencejo 

común y vencejo pálido. 
Con el proyecto LIFE-
ZEPAURBAN, se han 

colocado 100 nidales de 
mo�ero-corcho entre los 
dos silos de la localidad. 

Además, se ha creado un 
producto turístico basado 

en la observación y 
conservación del cernícalo 

primilla que puedes 
conocer en la web del 

proyecto.

1

2

3
4

5

6

7

8

9
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Trujillo
           Este espacio protegido urbano es la ZEPA urbana con mayor supe�icie de la 
región, y aunque inicialmente solo incluía la colonia de la Plaza de Toros, a petición 
del propio ayuntamiento se amplió para englobar pa�e del casco urbano y las zonas 
de alimentación más próximas. Gracias a las actuaciones realizadas a lo largo de 
varios años, en la actualidad la población de cernícalo primilla se encuentra en más 
de una treintena de edi�cios,  entre los que se encuentran la Plaza de Toros del siglo 
XIX y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), diversas iglesias, casas y palacios. Pero 
destacan especialmente los dos silos situados en el extrarradio, donde se concentra 
casi la mitad de la población urbana de cernícalo primilla de Trujillo, además de ser 
dos de las colonias más numerosas de Extremadura. 

En la localidad se celebra cada año el Festival del Mical, nombre vernáculo que recibe 
la especie en esta localidad, realizando numerosas actividades de sensibilización 
entre la población local y en favor de la conservación del cernícalo primilla.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Trujillo

Supe�icie 208,12 ha

Población cernícalo primilla máxima (2021) 170

Población cernícalo primilla mínima (2004) 94

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 170

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

POSITIVA

14

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  TRUJILLO

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Provincia: Cáceres
Mancomunidad: Trujillo
Población: 8.912 habitantes (2020)

2Superficie: 649,53 km

Información sobre el municipio

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana
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de la Merced

Se pueden encontrar otras 
especies como cigüeña 

blanca, avión común, 
golondrina común, vencejo 

común y vencejo pálido. 
Con el proyecto LIFE-
ZEPAURBAN, se han 

colocado 100 nidales de 
mo�ero-corcho entre los 
dos silos de la localidad. 

Además, se ha creado un 
producto turístico basado 

en la observación y 
conservación del cernícalo 

primilla que puedes 
conocer en la web del 

proyecto.
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla

Zafra
           El espacio protegido se sitúa en el casco histórico del municipio, declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la categoría de Conjunto Histórico. Las 
colonias de cernícalo primilla se localizan en edi�cios emblemáticos como la Iglesia 
de Santa Marina del siglo XVII y declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Monumento Histórico A�ístico; pero también el Convento de Santa Catalina del siglo 
XVI, la Iglesia de la Candelaria también del siglo XVI, el Parador de Turismo del siglo 
XV o la Plaza de Toros. 

También se pueden encontrar poblaciones impo�antes de cigüeña blanca, vencejo 
común, vencejo pálido, golondrina común y avión común.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Zafra

Supe�icie 36,55 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 30

Población cernícalo primilla mínima (2017) 14

Fecha de declaración 2004

Población cernícalo primilla actual (2021) 23

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

6

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  ZAFRA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Provincia: Badajoz
Mancomunidad: Zafra - Río Bodión
Población: 16.810 habitantes (2020)

2Superficie: 62,6 km

Información sobre el municipio

Colonia de 
cernícalo primilla

1
Parador
de Zafra

Iglesia de
Santa Marina

2

Convento de
Santa Clara

3

Iglesia de
la Candelaria

4

5 Ayuntamiento

6 Convento 
del Rosario

7 Plaza de toros

7

1

2

3

4
5

6

Con el proyecto LIFE-
ZEPAURBAN se han 

colocado una veintena de 
nidales de mo�ero-corcho, 

se han adaptado 21 
mechinales e instalado 15 
nidales bajo cubie�a en la 

Iglesia de la Candelaria. 
Además, se ha creado un 
producto turístico basado 

en la observación y 
conservación del cernícalo 

primilla que puedes 
conocer en la web del 

proyecto.
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ZEPA Colonia de Cernícalo Primilla
Embalse de Orellana
y Sierra de Pela
           Este espacio protegido es diferente a las otros 19 que forman pa�e del 

proyecto LIFE ZEPAURBAN, ya que se trata propiamente una ZEPA urbana. En este 

caso, la ZEPA “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” incluye dentro de sus límites 

una pa�e del casco urbano de Puebla de Alcocer, y concretamente el Convento de 

la Visitación, por lo que se gestiona con los mismos criterios de conservación que el 

resto de ZEPA urbanas. 

El Convento de la Visitación llegó a albergar a �nales del siglo pasado más de 200 

parejas reproductoras, pero su estado de ruinas hizo que perdiese una gran pa�e 

de la población; además, alberga una colonia impo�ante cigüeña blanca, vencejo 

común, vencejo pálido y grajilla. La mitad de las parejas reproductoras se 

reproducen en un solo edi�cio, mientras que el resto están repa�idas en diferentes 

edi�caciones rurales por toda la ZEPA “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”.

Zonificación de la ZEPA   

Colonias de cernícalo primilla de Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Supe�icie 42.609,71 ha

Población cernícalo primilla máxima (2004) 60

Población cernícalo primilla mínima (2018) 27

Fecha de declaración 1989

Población cernícalo primilla actual (2021) 40

Tendencia de la población de cernícalo primilla

Número de colonias de cernícalo primilla en la ZEPA

Información de la ZEPA  

ESTABLE

1

ZEPA URBANAS DE EXTREMADURA  ·  ZEPA ZEC EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA

La población de cernícalo primilla se mide 
en número de parejas reproductoras

Provincia: Badajoz
Mancomunidad: La Siberia
Población: 1.212 habitantes (2020)

2Superficie: 296,7 km

Información sobre el municipio

Zona de Interés 
Prioritario (ZIP)

Zona de Uso 
General (ZUG)
Área ZEPA urbana

Colonia de 
cernícalo primilla

1
Iglesia de 
Santiago

Convento de
la Visitación

2

Ermita de 
San Antón

3

1

2

3

En el Convento se ha 
realizado numerosas 

actuaciones gracias a la 
implicación municipal en la 

restauración del edi�cio y la 
mejora de la colonia. Con el 
proyecto LIFE ZEPAURBAN 

se han adaptado casi 70 
mechinales para cernícalo 
primilla (algunos también 

para vencejos o 
quirópteros), se han 

reconstruido tapiales con 
nidales integrados, se han 

colocado nidales de 
mo�ero-corcho y varias 

plataformas para cigüeña 
blanca.

Puebla de Alcocer
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Cabeza gris

Dorso pardo rojizo,

sin moteado

Franja azulada

en las alas

Cola gris con franja

terminal negra

Pecho rojizo

con moteado oscuro

Plumaje pardo

rojizo

Dorso barreado

de pardo oscuro

Cola barreada y

franja termina

negra

Pecho claro

con moteado oscuro

Uñas blancas

Uñas blancas

Cernícalo primilla

Peso: 120-145 gm

Longitud: 28-36 cm

Envergadura: 58-72 cm

78 79

Macho Hembra
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WWW.ZEPAURBAN.COM

Extremadura ha sido la primera región europea en la que se han 

declarado ZEPA dentro de zonas urbanizadas de pueblos y ciudades 

con el objetivo de proteger las poblaciones de cernícalo primilla, a 

diferencia del resto de lugares de la Red Natura 2000 que se localizan 

siempre en hábitats naturales. 

La peculiaridad de Extremadura es que ha aplicado esta �gura para 

proteger las colonias de cernícalo primilla existentes dentro de los núcleos 

urbanos, estableciendo sus límites en función de la localización de los 

edi�cios donde nidi�ca. 

El principal objetivo del proyecto LIFE-ZEPAURBAN es desarrollar un 

modelo de gestión de ZEPA urbanas que asegure la conservación del 

cernícalo primilla a largo plazo y que sea aplicable a cualquier zona 

urbana que albergue colonias de la especie.

Para alcanzar los objetivos especí�cos del proyecto se han desarrollado 

una serie de acciones concretas preparatorias, compensatorias, de 

conservación y de sensibilización, todas ellas supervisadas y evaluadas.


