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El Castillo de Mairena del Alcor
Fortaleza mudéjar.  S. XIV. Ponce de León.

Una de las mayores y mejor conservada 
colonia de cernícalos primilla en un edificio 
de un núcleo urbano de Andalucía



Campañas de vigilancia 
y asistencia de la colonia. 
Colaboración con la policía local y el 
CREA de Sevilla

Campaña de sensibilización en redes 
y medios de comunicación



Bioaula. 
Aula de la naturaleza
Parque del olivar del Castillo



Parque del olivar del Castillo
Una apuesta por la biodiversidad



Celebración de talleres 
ambientales para familias



Hoteles de insectos
Reintroducción de fauna
Parque del olivar del castillo
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Bioaula. 
Actividades sobre avifauna 
El cernícalo primilla
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Implementación de una 
metodología propia 
para el censo  de la colonia de 
cernícalos primilla en el Castillo





Ejemplo de fichas  de registro del censo



nº mechinales habitados % mechinales habitados

Falco naumanni 33 68,75

Sturnus unicolor 13 27,08

Psittacula krameri 2 4,17

Detalle de ficha  de registro del censo
Resultados del censo de junio de 2019



Colaboración con el IES Los 
Alcores
Progama Aldea Educave

Realización de un censo  de cernícalos 
Primilla en el Castillo



Primera acción 
Toma de contacto con la especie y 
el trabajo a realizar en el IES



Inclusión del alumnado de la 
Sede del Aula Abierta de la
Universidad Pablo de Olavide
en el proyecto del censo de los 
cernícalos primilla del castillo



Asistencia a foros técnicos  
y cursos de educación ambiental

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MA19S-IP06



- EDUSI : LA4 OT6: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
Una acción específica para los Cernícalos primilla 

Próximos trabajos y objetivos:

- Seguimiento de la colonia en el Castillo 

- Desarrollo de la actividad de censo  con el IES Alcores y el Aula Abierta

-Control de la colonia de cotorras de Kramer

- Colaboración con la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla

- Consolidación del programa de educación ambiental en el Castillo 
a través de la Bioaula



Gracias por vuestra atención 
Os invitamos a visitarnos!

https://www.facebook.com/castillodemairena/

http://www.mairenadelalcor.org/es/castillodemairena/portada/


