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IGLESIA DE LA PURIFICACIÓN DE ALMENDRALEJONombre

Es este un espacio protegido muy singular. La ZEPA se sitúa en un núcleo urbano, en el centro del municipio de Almendralejo, en la
edificación de la Iglesia de La Purificación. Es esta una localidad que ocupa una zona central dentro de la comarca de Tierra de
Barros. Se protege fundamentalmente una colonia de falconiformes asentada en el lugar en su origen pero que alcanza su buen
desarrollo gracias al manejo humano de las cubiertas. La mayoría de las parejas ocupan nidos artificiales integrados en las
techumbres del edificio. La colonia tiene relación con otros núcleos menores que se ubican en diversos edificios de la misma
localidad. Así en el entorno se encuentran cazaderos adecuados para la especie, con cultivos abiertos de vid, olivo y cereal. Además
en el mismo edificio se instalan otras especies de aves a las que tanto el manejo de cubiertas efectuado como la protección le son
favorables.

Características

En este espacio no se encuentran representados ni hábitats prioritarios ni taxones del Anexo II. Sin embargo no puede olvidarse la
importancia que tiene el mismo para una especie de ave, por la que se protege: Falco naumanni, especie en fuerte regresión a nivel
global.. Ha de decirse que aquí también se encuentran otras especies como Ciconia ciconia o Tyto alba.

Calidad

1- Manejo de cubiertas.
El valor de la colonia es el enclave en que se localiza: las techumbres de la iglesia. La principal amenaza es el posible manejo de
estas cubiertas. Las actuaciones pueden tener efectos favorables o perjudiciales. No puede obviarse que buena parte de la colonia
se asienta en nidos artificiales. El actual estado de las techumbres permite que las necesidades de manejo sean mínimas. En
cualquier caso las posibles actuaciones en esta zona pueden realizarse sin interferir a la fauna dado que se trata de especies
migradoras. El impacto puede minimizarse actuando en la época en que las aves no están.

2- Predación por especies parásitas.
Algunas especies pueden ver favorecido su asentamiento en la colonia. Estas, especialmente Corvus monedula, pueden predar
sobre los pollos de Falco naumanni especialmente durante sus salidas del nido y sus primeros vuelos. Si bien es una interacción
natural debería tenerse en cuenta en los manejos de la colonia y su entorno para evitar favorecer el asentamiento de estas especies
en el entorno de la colonia.

3- Alteración del medio y cultivos agrícolas.
En el entorno de la localidad de Almendralejo existen las áreas de campeo y alimentación de los individuos de la colonia. El manejo
de estas áreas y la disponibilidad de presas son factores determinantes para el estado de los individuos que forman la colonia. El
cambio de cultivos, el uso de sustancias químicas y otros factores relacionados pueden afectar de una u otra manera a la colonia.

4- Pérdida de nichos de nidificación.
La posible ocupación de los nidos de Falco naumanni por otras especies competidoras puede resultar dañino para la colonia que
tendría que desplazar su lugar de cría a otros espacios carentes de la protección y la tranquilidad necesaria para el éxito reproductor.

5- Falta de vigilancia  y control.
La colonia de la iglesia de La Purificación se localiza en un enclave de reducidas dimensiones en que es fácil su control. Especial
impacto tendría cualquier impacto en este lugar por lo reducido del mismo. Especial vigilancia debería tener durante la época de cría
en que cualquier actividad tiene efectos muy fuertes y sin posible solución hasta la temporada siguiente si se interrumpe la cría por
cualquier factor.

Vulnerabilidad
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Aves

V.Glob.Aislam.Cons.Pob.Migrat.Invern.Reproduc.Residen.NombreAn.II CódigoCod.Tax.

Y A031 Ciconia ciconia 3p C B C B

Y A095 Falco naumanni 70-90p C B C B

A096 Falco tinnunculus 1p C B C B

A213 Tyto alba 1p C B C B

A226 Apus apus C C B C B

A347 Corvus monedula 5-6p C B C B

A352 Sturnus unicolor C C B C B

A354 Passer domesticus C C B C B
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