Ruta Ornitológica de la Zepa camino de santiago

el cernícalo primilla
contaba con una población de
157 parejas en el año 1997.
En la ZEPA Camino de Santiago la
población no es muy numerosa,
estimada en cuatro parejas en el
año 1999. La colonia más importante se localiza en la localidad de
Lomas, donde utilizan los tejados
de la iglesia y otros edificios.

FICHA TÉCNICA
Dimorfismo sexual marcado. Los machos presentan la cabeza de color gris azulado. Escapulares y manto son de color rojizo, sin el típico
moteado del cernícalo común. La cola es también de color gris azulado con una banda terminal negra.
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l cernícalo primilla (Falco nau- nial, ubicando sus nidos en lugamanni) es una rapaz caracte- res como tejados o mechinales
rística de los medios abiertos, de iglesias o casas. Su caractetanto de vegetación natural como rístico reclamo es una de las sede cultivos cerealistas. Este peñas de identidad típicas de los
queño halcón es una rapaz migra- pueblos y pseudoestepas cerealistas.
toria, que tiene sus cuarteles de
invernada en el continente africa- Hasta hace pocos años su poblano, principalmente en la franja del ción se encontraba en un franco
Sahel.
El retorno a las
declive, con un importante descenso en el número de parejas reáreas de cría en la provincia de
Palencia se produce a mediados
productoras en toda la Península
Ibérica. En la actualidad sus podel mes de marzo.
Una de las características más
blaciones parecen estar recuperepresentativas del cernícalo pri- rándose. Según el último censo
realizado, la provincia de Palencia
milla es que es una rapaz colo-

Las hembras son muy parecidas a las de cernícalo común, de tono
general pardo con un complejo barreado de color negro.

Mirador de Lomas

Se trata de una torre de nueva construcción
de 17 metros de altura. Esta ubicada en una
loma que es el punto más elevado del pueblo. El mirador cuenta con una plataforma
en la parte superior desde donde se puede
disfrutar de un paisaje espectacular de las
estepas cerealistas de Tierra de Campos.

Longitud
Envergadura
Peso
Puesta
Periodo incubación
Estancia de los pollos en el nido
Estatus en el Libro Rojo de las Aves de España:

FENOLOGÍA
CELO
INCUBACIÓN
DESARROLLO DE LOS POLLOS
MUDA
INVERNADA

E

29-32 cm
58-72 cm
140-210 gr
4-6 huevos
26-27 días
37 días
Vulnerable
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