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Nuestras instalaciones en construcción



Pareja en 
caja-nido
Fabricada por DEMA en 
aglomerado de corcho enlucida 
con mortero de obra. Se han 
instalado 8 cajas este año en 
tejado y paredes de la Casa de 
la Juventud. Han ocupado una 
en la que vuelan 2 pollos



Macho 3L1
Macho con anilla naranja 3L1 
liberado como pollo en nuestras 
instalaciones en 2019. No ha 
encontrado pareja.



Anillamiento 
de pollos
El concejal Francisco García 
Recio a la izquierda y el Alcalde, 
Salvador Millán Pérez en el 
anillamiento de pollos de 
primilla. Estos pollos pertenecen 
a la pareja que crió en el 
mechinal del aparcamiento de la 
Casa de la Juventud.



Pollo 3HN 
volantón 
procedente de 
DEMA
Pollo liberado en nuestras 
instalaciones procedente de 
DEMA. Se sitúa junto al nido 
de la pareja que ha criado en 
el primillar.



Macho adulto 
sin anilla
Visita nuestras instalaciones a 
beber agua los días de 
sofocante calor. 



Macho WJ5
Macho nacido en 2019 que se 
instala en el primillar a 
posteriori de que se afiance la 
pareja WJ4 y XV2. Actúa como 
“lugarteniente “ del macho WJ4, 
expulsando a posibles 
competidores del primillar. Se 
desconoce su procedencia, no ha 
sido liberado en nuestras 
instalaciones.



WJ4 
alimentando a 
uno de sus 
pollos



Pareja en 
caja-nido
Esta pareja ha cridado en el mechinal 
del aparcamiento de la Casa de la 
Juventud. Está formada por macho 
adulto con anilla verde WJ2 y hembra 
de segundo año sin anilla. Pareja 
agregada por el llamado “efecto 
colonia”. No proceden de aves liberadas 
en nuestras instalaciones. Sacan 
adelante cuatro pollos. Aprovechan el 
alimento de los pollos liberados 
mediante hacking entrando en los 
cajones de liberación.  



Mechinal del 
aparcamiento 
de la Casa de 
la Juventud
En el cría la pareja WJ2 y 
hembra sin anilla. Se ha limitado 
el acceso por competencia con 
palomos que habían cegado en 
hueco con elementos vegetales. 
Se ha recuperado la oquedad 
este año tras varios años 
inservible. Era un nido histórico.



Nido 
aparcamiento 
Casa de la 
Juventud
Otro de los nidos históricos de 
este patio que sirve como 
aparcamiento. La pareja no 
está anillada. Este año ha 
sacado adelante 3 pollos. No 
aprovecha el alimento de los 
pollos del haching



XV2, Nuestra 
hembra 
protagonista
Hembra procedente de las 
instalaciones de DEMA. Se liberó 
en 2018 como pollo. Fue la 
segunda en regresar en 2019 
tras la migración. No pudimos 
constatar que criase el pasado 
año. Ha sacado adelante cuatro 
pollos junto a WJ4 en nuestro 
primillar



Nuestro 
macho 
protagonista
Macho nacido en 2018. No se 
conoce su origen. Porta anilla 
verde con digito blancos WJ4



Pollos liberados 
mediante la 
técnica de 
Hacking
Conjunto de pollos en la repisa 
del cajón de hacking 1 
procedentes de las instalaciones 
de cría de DEMA 



Pollos liberados 
junto a pareja 
utilizada para 
crear ambiente 
de colonia
Conjunto de pollos en la repisa 
del cajón de liberación 2. Se 
utiliza pareja con lesiones 
provenientes del CREA Los 
Villares para crear ambiente 
de colonia. Aparece también 
macho adulto bebiendo agua.



Caja-nido en 
la que crían 
WJ3 y 3J9



Macho 3H4
Macho 3H4 liberado en 
nuestras instalaciones en 2019 
procedente de DEMA. 
Sustituye a 3J9 en la cría.



Macho 3J9/hembra WJ3

Macho liberado como pollo en 2018 en estas 
instalaciones. Anilla naranja con inscripción 3J9. 
Emparejado con la hembra de anilla verde WJ3, 
desaparece sin haber podido localizarse, estando 
incubando la hembra. Tras su desaparición lo 
sustituye el macho de segundo año 3H4

Hembra WJ3 nacida en 2019. No 
liberada en nuestras instalaciones.



Hembra WJ6/Macho 3J6

Hembra nacida en 2019 no liberada en 
nuestras instalaciones. Cría junto a 3J9 en el 
tejado de casa nº 15 de calle el Arco. Saca 3 
pollos que se caen a la calle y se incorporan al 
hacking 

Macho 3J6 nacido en 2018 y liberado en 
nuestras instalaciones. Procede de DEMA. Se 
instaló en nuestro primillar el pasado año, no 
siendo fructífera la puesta, que fue 
abandonada por la hembra. 



Construcción de cajas nido



Anillando los pollos para su posterior liberación



La 
repoblación 
forestal con 
la Asociación 
Futuro 
Singular



Montando el primillar



Taller de Jóvenes 
Científicos



Colocación de cajas nido para vencejos en la casa 
de la Juventud
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Ayuntamiento de Castro del Río
Áreas de Juventud y Medio Ambiente


