
Limpieza y acondicionamiento de mechinales en colonias de Cernícalo primilla 

(Falco naumanni) en la ZEPA de Acedera (Badajoz), dentro del Proyecto 
Conservación de la Biodiversidad “FAUNATRANS II” 

 

El Cernícalo primilla (Falco naumanni) en la península Ibérica ha sido un ave muy 

abundante, pero diversas causas, como la eliminación de los lugares de nidificación, entre 

otros, provocaron que se produjera un drástico declive de sus poblaciones llegando incluso a 

desaparecer en muchos lugares de su área de distribución.  

 

Por este motivo se ha desarrollado por parte de la Administración un proyecto piloto 

cuya finalidad es recuperar algunas parejas de estas rapaces. 

 

La ZEPA ES0000401 “Colonias de Cernícalo primilla de Acedera” acoge una 

importante colonia de Cernícalo primilla que nidifica en parte de los mechinales situados en los 

muros de la Iglesia del T.M. de Acedera (Badajoz). Los mechinales tras el paso del tiempo se 

han ido deteriorando adquiriendo un diámetro de entrada tal que permite nidificar a especies 

comunes como la Paloma doméstica y la Grajilla las cuales ocupan la mayor parte de ellos, 

desplazando a parte de la colonia de Cernícalo primilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las intervenciones desarrolladas consistieron en la limpieza de los distintos mechinales 

y posterior tapado parcial de los mismos para permitir el uso exclusivo del Cernícalo primilla. 

 

La modificación de los mechinales consistió en cerrar la entrada del hueco dejando un 

acceso de 6x6 cm. De este modo se evita la entrada de grajillas y sobre todo palomas y 

favorece, por tanto, a que el mechinal sea ocupado por Cernícalos primillas. Se utilizó ladrillo 

macizo recibido con mortero de cal. El ladrillo se retranqueó en su colocación unos 5 cm. Para 

la realización de las actuaciones descritas, se utilizó un camión cesta de 3500 Kg. Con 



posibilidad de elevación entre 20 y 30 m de altura, una plataforma articulada de hasta 20 m. de 

altura y/o, en el caso de ser imprescindible. 

 

La rehabilitación y adecuación de los mechinales de la iglesia permite ampliar la oferta 

de oquedades donde nidificar esta especie, catalogada dentro del Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura como “sensible a la alteración de su hábitat”, mejora la 

disponibilidad y permite aumentar la población de esta especie amenazada. 

 

Trabajo realizado: 

Se limpiaron y taparon parcialmente un total de 60 mechinales para permitir el uso 

exclusivo del Cernícalo primilla, siendo la ocupación de los mismos la siguiente:  

 

Especie Número de mechinales ocupados 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) 21 

Paloma doméstica (Columba livia) 7 

Estornino común (Sturnus unicolor) 1 

 

         



 
Ocupación y primeros pollos en los mechinales restaurados. 

 


