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Aracena celebra el Día Europeo de los Parques
Naturales con la continuación del Proyecto de
Reintroducción del Cernícalo Primilla

El Parque Natural y su voluntariado medioambiental, el
Ayuntamiento de Aracena, la Asociación Lutra y el IES San Blas
protagonizan la jornada y suman esfuerzos en el proyecto
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El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche celebró el Día Europeo de los Parques con una jornada
en torno al Cernícalo Primilla en este espacio protegido. Bajo el epígrafe Parques Naturales. Oportunidad para
la Educación y la Biodiversidad, los alumnos del IES San Blas fueron los receptores de una charla en la que se
les informó sobre los valores del Parque Natural y la metodología que sigue la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio para la recuperación de esta especie. Los jóvenes también conocieron la importancia
de la mejora de la biodiversidad de manos del director-conservador del Parque Natural con sede en Aracena,
Antonio José López, y técnicos de la Delegación Territorial. La visita al instituto, concluyó con la liberación de 
dos ejemplares de Cernícalo Común recuperados en la red de Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA) de Andalucía. 

Los alumnos del IES San Blas de Aracena habían elaborado previamente réplicas en 3D de la especie 
protagonista de la jornada en la clase de Arte, con la finalidad de ubicarlas como reclamo en la cubierta de la
Iglesia Prioral del Castillo, junto a una serie de cajas nidos que contribuirán también a la recuperación del
Cernícalo Primilla en Aracena. Una especie que, incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y habitante histórico en la zona, ha visto caer sus colonias en los últimos años, al borde de
la desaparición. Un hecho que ha llevado al Parque Natural, con la ayuda de su Voluntariado Medioambiental,
la Asociación Lutra y el apoyo del Ayuntamiento de Aracena, a iniciar un proyecto de reintroducción del
Cernícalo Primilla en el municipio. 
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Así, el Día Europeo de los Parques en Aracena concluyó con la instalación de dos jaulas en un lugar elevado
del municipio, que permitirán criar pollos de Primilla, por segundo año consecutivo. Según informó el director del
Parque Natural, Antonio José López, “el año pasado el proyecto fue un éxito y salieron 11 pollos adelante de los
que se espera que algunos vuelvan al territorio el año que viene”. En esta segunda edición, el proyecto se ha
ampliado en número de jaulas a dos, tras quedarse cortos en la edición anterior y para poder doblar el número
de ejemplares que salgan adelante. Los pollos traídos a Aracena proceden de centros CREA de Sevilla y Cádiz
y se recuperarán mediante la técnica del , que requiere que el animal no vea al ser humano durante su Hacking
alimentación en el proceso de cría, “de ahí el llamamiento a la población de no molestar a los pollos en este
mes que durará el proceso de alimentación hasta su liberación”, matizó López.

La concejala de Educación y Medioambiente del Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres, incidió en “la
concienciación ciudadana en el respeto a las aves para lograr el éxito del proyecto de reintroducción de esta
especie, que forma parte de nuestro patrimonio natural”.

Cajas-nido y réplicas de primilla colocadas en la cubierta de la Iglesia Prioral
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