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El Grupo Local SEO-Córdoba 
 
 El Grupo Local de SEO-Córdoba realiza múltiples ac-
tividades encaminadas a la protección, conservación y 
educación Ambiental. Para poder abordar estos tres con-
ceptos, el Grupo Local SEO-Córdoba, dispone de un capital 
humano importante, formado por voluntarios que le dan 
forma a todos los proyectos y objetivos planteados.  
 
 Por un lado realiza salidas ornitológicas a diferen-
tes enclaves naturales de la provincia y de Andalucía, 
así por ejemplo Doñana, las Lagunas del Sur de Córdoba o 
los Embalses del Norte de la provincia de Córdoba, son 
lugares donde se realizan actividades tan llamativas como 
el Recibimiento de las Grullas, donde el trompeteo de es-
tas aves en su migración invernal nos acompañan en un es-
tupendo día de campo.  

 
 La Educación 
Ambiental, se está 
desarrollando con 
actividades como 
cursos de formación 
sobre las aves, du-
rante este año se ha 
realizado la quinta 
edición del mismo, 
ponencias y charlas 
en diferentes colec-
tivos así como el 
desarrollo de pro-

yectos específicos sobre educación ambiental y el Cerní-
calo Primilla.  
 
 El proyecto de más calado que dispone el Grupo Local 
SEO-Córdoba es el “Proyecto Primilla”. Este proyecto se 
inició en 2008 y pasa por controlar y mantener la pobla-
ción de Cernícalo Primilla en la ciudad de Córdoba. Las 
poblaciones de esta particular rapaz urbana se han visto 
mermadas a mínimos históricos fundamentalmente por la 

© SEO-CORDOBA 

 

- 9 - 

REVISTA ALCUDON  Nº 9                     SEPTIEMBRE 2012REVISTA ALCUDON  Nº 9                     SEPTIEMBRE 2012  

6 Junio 2011: 3 aves frente a la punta del Desnarigado (Miguel A. Guirado 
Cajal, Sara García Remancha y Joaquín López Rodríguez). 
2 Julio 2011: 3 aves frente a la punta del Desnarigado (Joaquín López Rodrí-
guez).  
22 Julio 2011: 1 ave frente a la playa de Calamocarro (José Mª Cárceles More-
no).  
11 Septiembre 2011: 2 aves frente a la punta del Desnarigado (José Mª Cárce-
les Moreno).  
18 Julio 2011: 47 aves frente a la playa de Benzú (José Mª Cárceles Moreno). 

 
6 Enero 2011: 3 aves en  la playa Benítez a las 12:40 horas, 3 en Calamocarro a 
las 12:45, 8 en Benzú a las 12:50, 8 en la piedra del Pineo y 1 en la playa de 
Juan XXIII a las 13:25 (Joaquín López Rodríguez).  
13 Marzo 2011: 1 ave por la playa de Benzú (José Mª Cárceles Moreno). 

15 y 16 Enero 2011: censo de 1 ave en el Azud del Infierno (Miguel A. Guira-
do Cajal). 
22 Junio 2011: 2 pollos en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 
20 Julio 2011: 2 jóvenes en el azud y 1 en el embalse del Infierno (José Nava-
rrete Pérez).  
23 Agosto 2011: 2 jóvenes en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 

 
7 y 8 Mayo 2011: 1 ave en el Azud del Arroyo del Infierno (Miguel A. Guira-
do Cajal).  
19 Agosto 2011: 1 ave en el embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).  
23 Agosto 2011: 1 ave en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno).  
27 Agosto 2011: 1 ave en embalse del Renegado (Andrea Guirado Moya).  
28 Agosto 2011: 1 ave en el embalse del Infierno (José Navarrete Pérez).  
15 Septiembre 2011: 1 ave en el azud del Infierno (José Mª Cárceles Moreno). 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 

Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo)  

Martinete Común (Nycticorax nycticorax)  

Alcatraz Atlántico (Morus bassana)  
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Anuario Ornitológico 

10 Septiembre 2011: 1 ave en la playa de la Ribera, se observa buceando, se 
recoge exhausto y muere al poco rato (Miguel Señor). 

31 Octubre 2011: 8532 aves frente al Desnarigado, de 17:10 a 18:10 horas 
(Joaquín López Rodríguez).  

19 Junio 2011: 3 aves frente a Benzú (Manuel V. Rodríguez Ríos y Tomás Pe-
ña Espinosa). 

2 Julio 2011: 87 aves frente a la punta del Desnarigado, de 7:30 a 10:30 h. 
(Joaquín López Rodríguez). 

4 Diciembre 2011: 2 aves por la bahía sur, frente a la Playa del Tarajal 
(Manuel V. Rodríguez Ríos).  
18 Diciembre 2011: 10 aves por la bahía sur (Manuel V. Rodríguez Ríos y 
Tomás Peña Espinosa). 

2 Abril 2011: 3 aves frente a Punta Blanca, de 8:30 a 11;30 horas (Miguel A. 
Guirado Cajal, Sara García Remancha, Manuel V. Rodríguez Ríos y Joaquín 
López Rodríguez).  
19 Junio 2011: 2 aves frente a Benzú (Manuel V. Rodríguez Ríos y Tomás Pe-
ña Espinosa).  
13 Diciembre 2011: 1 ave, muerta recientemente, en la playa de Benzú 
(Andrea Guirado Moya). 

Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) 

Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea) 

Pardela Pichoneta (Puffinus puffinus) 

Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) 

Pardela Chica (Puffinus assimilis) 

Paíño Europeo (Hydrobates pelagicus) 
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perdida de lugares de nidificación en los antiguos edifi-
cios de la ciudad, ya que la rehabilitación de los mismos 
no se ha realizado con criterios ambientales adecuados, 
como por ejemplo el respeto a la época de cría. Para fa-
vorecer el hábitat de nidificación, se han colocado nida-
les artificiales en la Casa de la Juventud.  
 

 Se están realizando tareas del 
seguimiento poblacional de la es-
pecie, en la cual verificamos cómo 
va la evolución de las parejas. En 
estos momentos, el trabajo coordi-
nado con otras entidades como GRE-
FA-Córdoba y la Asociación Mechi-
nal está dando sus frutos y la po-
blación subió en el año 2011 a 46 

parejas. Nuestras actividades de seguimiento están siendo 
muy entretenidas al tener que esforzarnos en poder leer 
las anillas de los pollos que regresan tras su migración 
invernal en África.  
 
 Dentro de este proyecto se llevan a cabo tareas de 
reforzamiento poblacionales con la liberación de pollos 
rescatados de nidos amenazados o caídos de los mismos. 
Estos pollos ingresan en los Centro de Recuperación de 
Especies Amenazas para ser cuidados hasta que son capaces 
de comer solos.  Posteriormente entrar en un cajón que 
simulará su nido natural, siendo alimentados artificial-
mente y liberados cuando han adquirido casi su capacidad 
de vuelo. Durante el 2011, se  liberaron 33 pollos de los 
cuales tres causaron baja. El total de las liberaciones 
asciende a 90 individuos.  
 
 Paralelamente a todas estas actuaciones se ha reedi-
tado la exposición del Cernícalo primilla que el grupo 
poseía, pasando de ser de cuatro paneles a que sean cinco 
y se ha reproducido un muro a tamaño natural con las es-
pecies que conviven con el primilla, así como figuras de 
individuos adultos y pollos. Estas actuaciones se enmar-
can dentro de la campaña de Educación Ambiental que el 
Proyecto Primilla desarrolla en colegios, asociaciones y 
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todos aquellos colectivos en los que se requiera nuestra 
presencia. Incluso se ha editado una unidad didáctica y 
un cuaderno del profesor donde se trabajan aspectos de la 
biología, etología o los problemas de conservación que la 
especie presenta.  
 
 Para poder llevar a cabo este “Proyecto Primilla” el 
grupo solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía un proyecto de voluntariado ambiental 
que tras estudiarse por la administración ha tenido la 
financiación para poder desarrollarlo y por el cual pasan 
cada año unos 15 voluntarios que aprenden esta técnica de 
crianza campestre.  
 
 Nuestra implicación con el Primilla en Córdoba es 
tal que también hemos desarrollado un convenio con el 
Master de Etología de la Universidad de Córdoba, para la 
realización del proyecto: “Factores de permanencia del 
Cernícalo Primilla en instalaciones de hacking”. 
 
 Por ahora el proyecto va por buen camino a día de 
hoy, pero aún nos queda un camino largo que afrontamos 
con mucho trabajo e ilusión, ya que los resultados obte-
nidos se verán a largo plazo en el que la población de 
Cernícalos primillas de Córdoba alcance al menos las cin-
cuenta parejas.  
 
 Otra de las especies, sobre la que hemos aportado 
nuestro granito de arena ha sido el Mochuelo. En colabo-
ración con la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de 
Córdoba (FONACOR) se ha editado una exposición de 20 fo-
tografías sobre el mochuelo ave del año 2011, que ha es-
tado expuesta en varias ciudades y municipios de Andaluc-
ía.  
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Referencias: distribuida por el Atlántico norte, escasa migración en 
la península Ibérica, principalmente por las costas cántabro-
atlánticas, aunque existen también citas de individuos solitarios por 
las costas mediterráneas (1). Considerada ocasional en el Campo de 
Gibraltar, principalmente en enero, marzo y agosto (2). 

 
Se incorpora con el estatus de A (accidental). 
 
30 Octubre 2011: se captura para anillamiento científico un ave en el 
monte Hacho, de sexo indeterminado y de edad “nacido antes del 
presente año” (José Peña Ríos y Tomás Peña Espinosa), siendo la pri-
mera cita para Ceuta. 
  
Referencias: Visitante raro de la taiga siberiana (3), hasta finales de 
2009 habían homologadas por el Comité de rarezas de SEO 54 citas 
para le península Ibérica, 6 para las Islas Baleares y 12 para las Islas 
Canarias (4). 
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Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus)  


