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Resumen 

Trujillo es una ciudad con un impresionante patrimonio construido y un carácter de villa de historia y arte reconocido a nivel 

nacional e internacional. Pero entre sus atractivos también se encuentran las numerosas aves que habitan y se 

reproducen en el casco urbano o en su valioso entorno natural. Una de ellas es especialmente importante para la ciudad, 

el cernícalo primilla (Falco naumanni), un pequeño halcón que desde sus cuarteles invernales en África regresa cada año 

a Trujillo para reproducirse criando en los huecos de las paredes, mechinales o bajo las tejas de edificios históricos.  

 

Su importante población ha hecho merecedora a la ciudad de un estatus de protección especial a nivel europeo dentro de 

la Red Natura 2000, habiendo sido declarada gran parte del casco urbano como Zona de Especial Protección para las 

Aves.  

La ZEPA urbana de Trujillo supone una gran contribución para Trujillo que va mucho más allá de la conservación de un 

determinado patrimonio natural y de la diversidad biológica ya que incluye también bienes y servicios culturales tangibles e 

inmateriales. Vinculados al patrimonio natural de la ZEPA se pueden reconocer también valores de tipo histórico, artístico, 

estético, religioso, espiritual, etc. que aportan un valor añadido a los valores naturales y que, lejos de ser marginales, 

pueden configurar los vínculos identitarios, simbólicos y de pertenencia de las personas a este espacio protegido. 
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Trujillo es una ciudad con un impresionante 

patrimonio construido y un carácter de villa de 

historia y arte reconocido a nivel nacional e 

internacional. Pero entre los atractivos de esta 

ciudad monumental también se encuentran las 

numerosas aves que cada día la sobrevuelan: 

cigüeñas, golondrinas, aviones, vencejos, 

pequeñas águilas, rapaces nocturnas, y un largo 

etcétera de especies que habitan y se reproducen 

en el casco urbano o en su valioso entorno 

natural. Una de ellas es especialmente importante 

para la ciudad y esperada con ilusión cada 

primavera, el cernícalo primilla (Falco naumanni), 

conocida tradicionalmente en Trujillo como 

"mícal". Un pequeño halcón que desde sus 

cuarteles invernales en África regresa cada año a 

Trujillo para reproducirse entre principios de 

febrero y finales de julio, criando en los huecos de 

las paredes, mechinales o bajo tejas de los 

edificios históricos, convirtiendo así a la ciudad en 

uno de los mejores lugares para el avistamiento 

de la especie en su propio hábitat y en un 

momento tan interesante de su ciclo biológico. 

 

La importante población del cernícalo primilla en 

Trujillo ha hecho merecedora a la ciudad de un 

estatus de protección especial a nivel europeo 

dentro de la Red Natura 2000, habiendo sido 

declarada gran parte del casco urbano como Zona 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo 

que supone una gran responsabilidad para las 

trujillanas y trujillanos, pero también grandes 

oportunidades económicas. De todas las ZEPA 

urbanas de Extremadura, la de Trujillo, con 208 

hectáreas y más de 120 parejas de cernícalos, es 

la de mayor extensión y una de las más 

importantes para esta especie.  



El cernícalo primilla y la ZEPA urbana de Trujillo: Elemento de conexión entre patrimonio cultural y natural  
 

XXXIV REUNIÓN DE ASOCIACIONES HISPANIA NOSTRA 

 

 
 

 
 

 

Analizando el Inventario de Edificios de Interés 

para la Conservación del Cernícalo Primilla de 

Trujillo que establece el Plan de Gestión de la 

ZEPA se comprueba que existen algunas 

colonias especialmente importantes en cuanto 

al número de parejas. Sin duda la Plaza de 

Toros se sitúa a la cabeza, con más de 30 

parejas. Se trata de una construcción promovida 

por el marqués de la Conquista en 1848, 

sustituyendo al ruinoso y primitivo coso que 

existía en el mismo sitio. En 1998 fue declarada 

Bien de Interés Cultural, siendo el último de los 

nueve BIC declarados hasta la fecha en la 

ciudad. En 2004 la Plaza fue declarada ZEPA, 

siendo la precursora de la actual ZEPA 

“Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo”. En la 

actualidad se encuentra registrada en los 

Inventarios de Patrimonio Histórico y de 

Arquitectura Vernácula de Extremadura siendo 

un ejemplo de perfecta integración entre 

patrimonio natural y cultural.  

 

Existen otros dos elementos destacados del 

patrimonio trujillano, en este caso industrial, que 

albergan la segunda y tercera colonias en 

importancia de la localidad. Se trata de los dos 

silos de la ciudad, uno perteneciente al extinto 

Servicio Nacional de Productos Agrarios 

(SENPA) y otro al actual Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA). Albergan más de una 

veintena de parejas reproductoras entre ambos 

y en ellos se están desarrollando proyectos para 

la mejora, ampliación y conservación de los 

hábitats de nidificación de la especie. 
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El resto de la población urbana de primilla se 

dispersa por un total de de 23 edificios, algunos 

de ellos de gran valor histórico y arquitectónico 

como son las iglesias de San Martín y de San 

Francisco; los palacios de San Carlos, de la 

Conquista y de Orellana-Pizarro, y la Casa-

Fuerte de los Altamirano, entre otros, si bien el 

reciente censo realizado en 2014 ha puesto de 

manifiesto un descenso de las poblaciones en 

el casco histórico y su desplazamiento a lugares 

de nidificación fuera de la villa.  

 

El Cernícalo primilla es una especie muy 

querida en Trujillo hasta el punto de que se le 

ha puesto nombre propio "el mícal". Este 

aprecio se debe a sus hábitos urbanos y por 

haber estado presente en la infancia de muchos 

trujillanos. Así, el primilla se convierte en el 

exponente de una fauna urbana menos 

valorada pero que también confiere valor 

ornitológico a la ciudad, una especie 

carismática que sirve para atraer apoyo 

gubernamental y del público en general para la 

implementación y desarrollo de programas de 

conservación que involucren no sólo a esta 

especie bandera sino también aquellas 

especies menos llamativas con las que se 

encuentra asociada. Por otro lado, el carácter 

peridoméstico del primilla lo convierte en un 

elemento vertebrador entre la población 

humana y otras especies netamente silvestres 

propias de los ámbitos agroganaderos 

pseudoesteparios de los que el primilla forma 

parte, como pueden ser gangas, avutardas, 

sisones o aguiluchos. Podríamos decir que el 

cernícalo primilla es una especie "paraguas" 
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cuya protección supone proteger indirectamente 

a muchas otras especies de la ZEPA urbana y 

de su entorno natural.  

 

El primilla es una referencia faunística de un 

ecosistema urbano y natural que se inserta en 

un paisaje cultural forjado a lo largo de los 

siglos. Por tanto, conservando la especie 

contribuimos a conservar una expresión de la 

diversidad del patrimonio común cultural y 

natural, una parte de nuestra historia y de 

nuestra forma de vivir. El primilla es sin duda un 

elemento que contribuye a definir la identidad 

de Trujillo y generar una sensación de 

pertenencia, de valoración de lo propio y de 

arraigo entre la comunidad local. Y esto se 

produce especialmente cuando se lleva a cabo 

la adopción colectiva de decisiones y 

actuaciones a favor de la especie.  

 

La conservación del cernícalo primilla no sólo 

trae beneficios medioambientales sino que 

también ofrece nuevas oportunidades para el 

desarrollo social y económico de la comunidad 

local. Existe un claro consenso de que la 

especie es un gran atractivo para el turismo 

ornitológico con la diferencia de que sus hábitos 

urbanos de nidificación permiten el "pajareo" o 

“birding” dentro de la ciudad, abriendo así una 

nueva oferta turística distinta pero 

complementaria a la observación de aves en el 

rico medio natural del municipio. Esto además 

es un gran reclamo para los numerosos 

aficionados a la fotografía de naturaleza. Todo 

ello hace que Trujillo se esté consolidando cada 

vez más como un destino de turismo 



El cernícalo primilla y la ZEPA urbana de Trujillo: Elemento de conexión entre patrimonio cultural y natural  
 

XXXIV REUNIÓN DE ASOCIACIONES HISPANIA NOSTRA 

 

 
 

 
 

ornitológico de primera magnitud, lo que 

conlleva más alojamientos, más comidas, más 

compras... Y si a todo esto le sumamos el 

ingente patrimonio histórico y artístico de la villa, 

tenemos la combinación perfecta para ser un 

destino en el que se fusionan turismo natural y 

cultural de forma excepcional. 

 

Las iniciativas para la conservación y puesta en 

valor del primilla y la ZEPA urbana de Trujillo 

están siendo impulsadas desde el Ayuntamiento 

de Trujillo y la Dirección General de Medio 

Ambiente del Gobierno de Extremadura a través 

del proyecto integral “Mícal de Trujillo”1, pero las 

oportunidades y yacimientos de empleo que 

genera el desarrollo de proyectos en torno a la 

especie y la ZEPA pueden y deben ser 

aprovechados por las empresas, 

emprendedores y el tercer sector, ya que 

además el ámbito de actuación de los posibles 

trabajos es extenso, al poderse llevar a cabo 

intervenciones tanto en el medio natural como 

en los elementos del patrimonio histórico-

artístico donde nidifica. 

 

                                                           
1 El Proyecto Mícal es el nombre genérico que agrupa todas las líneas de trabajo en las que el Ayuntamiento 

de Trujillo está desarrollando acciones para la conservación de la especie en colaboración con otras 

entidades. El proyecto trabaja en cuatro ámbitos: el estudio de la población trujillana del primilla, la protección 

y recuperación de sus colonias de reproducción en las edificaciones, el cuidado de sus hábitats de 

alimentación en el entorno agroambiental de la ciudad y la información y sensibilización de la población. 

Para más información sobre el proyecto  se pueden consultar los siguientes sitios en Internet:  

http://proyectomicaldetrujillo.blogspot.com.es  https://www.facebook.com/proyectomicaltrujillo 

http://proyectomicaldetrujillo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/proyectomicaltrujillo

