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CON EL FIN DE facilitar la consulta de información a aquellas personas interesadas en
profundizar en aspectos concretos de la biología, ecología, o problemas de conservación del cernícalo
primilla, se presentan en este anexo las publicaciones científicas de mayor relevancia realizadas en
España, que constituyen los pilares de este libro. Bajo cada publicación aparece un breve resumen

sobre los objetivos del estudio y los resultados obtenidos.

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA REPRODUCTIVA

Aparicio, J.M. 1997. Costs and benefits of surplus offspring in the lesser
kestrel (Falco naumanni). Behavioral Ecology and Sociobiology 41:129-137.

Dado que en el cernícalo primilla normalmente todos los huevos puestos no dan lugar a
pollos volanderos, se examinan las hipótesis propuestas para explicar este fenómeno. El autor
concluye que los cernícalos ponen más huevos de los que son capaces de criar como un seguro ante
la posibilidad de que algún huevo no eclosione.

Aparicio, J.M. y Bonal, R. 2002. Effects of food supplementation and habitat
selection on timing of lesser kestrel breeding. Ecology 83: 873-877.

Se estudia de forma experimental el efecto de la abundancia de alimento sobre la
fenología de reproducción de la especie suplementando con pollitos de gallina a varias parejas en
cuatro colonias de La Mancha. Las parejas suplementadas pusieron en fechas más tempranas que las
no suplementadas. Se concluye que en situaciones de alta disponibilidad de alimento los primillas
realizan las puestas en fechas más tempranas.

Aparicio, J.M. y Cordero, P.J. 2001. The effects of the minimum threshold
condition for breeding on offspring sex-ratio adjustment in the lesser kestrel. Evolution
55:1188-1197.

Se presenta un modelo que predice que los individuos de mayor y menor calidad
encontrarían más ventajoso producir machos en su descendencia, mientras que los individuos de
calidad intermedia producirían hembras con mayor frecuencia. Se utiliza el cernícalo primilla para
testificar este modelo y se concluye que esta especie cumple las asunciones y predicciones del mismo.

Bustamante, J. y Negro, J.J. 1994. The post-fledging dependence period of
the lesser kestrel (Falco naumanni) in southwestern Spain. Journal of Raptor Research
28:158-163.

Se estudia el periodo de emancipación de los pollos mediante técnicas de radio-
seguimiento en una colonia de Andalucía. Los pollos realizaron sus primeros vuelos a una edad
media de 37 días, permaneciendo en la colonia alimentados por sus padres unos 5 días más. Después,
abandonaron la colonia y los lazos familiares se rompieron.

Cordero, P.J., Aparicio, J.M. y Parkin, D.T. 2002. Genetic evidence of
alloparental care of a female lesser kestrel in an alien nest. Journal of Raptor Research
36:70-73.

Mediante técnicas moleculares, se describe como una hembra de primer año alimenta
pollos en dos nidos, uno propio y otro ajeno.

Donázar, J.A., Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1991. A note on the adoption of alien
young by lesser kestrels Falco naumanni. Ardea 79:443-444.
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Se describe la adopción de 6 pollos de cernícalo primilla en dos colonias estudiadas
durante 1989 y 1990 en Andalucía.

Donázar, J.A., Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1992. Functional analysis of mate-
feeding in the lesser kestrel Falco naumanni. Ornis Scandinavica 23:190-194.

Se estudian las cebas de cortejo y las variaciones estacionales en el peso de machos y
hembras durante el ciclo reproductor en Andalucía. Las cebas de cortejo comenzaron de media 54
días después de la primera cópula de la pareja y 16.5 días antes de la puesta del primer huevo,
durando aproximadamente 23.7 días. El peso de las hembras fue máximo durante la puesta, mientras
que en los machos fue menos variable. La principal función de las cebas de cortejo parece
incrementar el peso de las hembras para la puesta.

Franco, A. 1982. Etograma cuantificado del cortejo en Falco naumanni.
Doñana, Acta Vertebrata 9:139-147.

Se describen los comportamientos del cortejo mediante la observación de individuos en
una colonia de Sevilla.

Hiraldo, F., Negro, J.J. y Donázar, J.A. 1991. Aborted polygyny in the lesser
kestrel Falco naumanni (Aves, Falconidae). Ethology 89:253-257.

Se describen tres casos de poliginia (un macho y dos hembras) en una colonia de
cernícalo primilla del sur de España. Una de las hembras recibió siempre menor atención del macho
en términos cópulas y cebas de cortejo, por lo que en los tres casos lo abandonaron para emparejarse
con otro individuo antes de la puesta.

Negro, J.J., Donázar, J.A. e Hiraldo, F. 1992. Copulatory behaviour in a
colony of lesser kestrels: sperm competition and mixed reproductive strategies.
Animal Behaviour 43:921-930.

Se estudia el patrón de cópulas en una colonia de Andalucía, observando que el 7% de
los intentos de cópula fueron extra-pareja. Los machos siguen una estrategia mixta, aunque la
receptividad de las hembras depende de si están o no emparejadas. Las hembras sin pareja aceptan
cópulas de machos emparejados, pero las hembras con pareja no. Se observan dos picos de cópulas
en parejas adultas y únicamente uno en parejas subadultas y se discuten la diferente funcionalidad
de los patrones observados.

Negro, J.J., Donázar, J.A. e Hiraldo, F. 1992. Kleptoparasitism and
cannibalism in a colony of lesser kestrels (Falco naumanni). Journal of Raptor Research
26:225-228.

Se describe por primera vez el robo de alimento, practicado casi exclusivamente por
hembras hacia machos. Se describen también dos casos de canibalismo de adultos hacia pollos.

Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1992. Sex ratios in broods of the lesser kestrel Falco
naumanni. Ibis 134:190-191.

Se estudia la proporción de machos y hembras en polladas de cernícalo primilla en
Andalucía durante 1988-90. No se observan desviaciones de la proporción 1:1 ni entre años ni en
las diferentes épocas del ciclo reproductor.

Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1993. Nest-site selection and breeding success in the
lesser kestrel Falco naumanni. Bird Study 40:115-119.

Se estudian los patrones de ocupación de nidos en tres iglesias del valle del Guadalquivir.
Se muestra como los primillas prefieren los huecos situados a mayor altura sobre el suelo como una
estrategia para minimizar el riesgo de predación.

Negro, J.J., Villarroel, M., Tella, J.L., Kuhnlein, U., Hiraldo, F., Donázar, J.A.
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y Bird, D.M. 1996. DNA fingerprinting reveals a low incidence of extra-pair
fertilizations in the lesser kestrel. Animal Behaviour 51:935-943.

Se examina la tasa de fertilizaciones extra-pareja en 28 familias de Aragón. Tres de 87
pollos fueron ilegítimos. Los tres pollos pertenecieron al mismo nido y no es descartable que se
produjera un cambio de macho antes de que la hembra fuera fertilizada. También se encontraron
dos casos, en dos nidos diferentes, de parasitismo en la puesta.

Rodríguez, C. y Bustamante, J. 2003. The effect of weather on lesser kestrel
breeding success: can climate change explain historical population declines? Journal of
Animal Ecology 72:793-810.

Se modela la influencia de la climatología sobre el éxito reproductor en Andalucía. En
general, las precipitaciones tuvieron un efecto positivo sobre la reproducción de la especie, si bien
la cantidad de lluvia durante la estancia de los pollos en el nido tuvo un efecto negativo sobre la
productividad. Aunque la cantidad de lluvia ha disminuido significativamente desde 1966, los autores
concluyen que este fenómeno no explica el declive sufrido por las poblaciones de la especie.

Tella, J.L., Donázar, J.A., Negro, J.J. e Hiraldo, F.1996. Seasonal and interanual
variations in the sex-ratio of lesser kestrel Falco naumanni broods. Ibis 138:342-345.

Se estudia la proporción de machos y hembras en polladas de cernícalo primilla
procedentes de Sevilla (1988-1993) y Aragón (1993). La proporción de sexos estuvo equilibrada
excepto en Sevilla en 1993, cuando la proporción de machos fue más baja que la de hembras.
También se detectaron cambios estacionales en el sex-ratio: la proporción de machos fue menor
en fechas de puesta más tardías.

Tella, J.L., Forero, M.G., Donázar, J.A., Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1997. Non-
adaptive adoptions of nestlings in the colonial lesser kestrel: proximate causes and
fitness consequences. Behavioral Ecology and Sociobiology 40:253-260.

Se estudia la frecuencia de adopciones de pollos en colonias grandes de Aragón en 1993
y 1994. Este fenómeno afectó al 76% de los nidos y al 51% de los pollos a una edad media de 25
días. Las adopciones no supusieron ninguna ventaja o perjuicio ni para los pollos ni para los adultos,
por lo que se sugiere que no es un comportamiento adaptativo y que posiblemente se encuentra
relacionado con la ocupación reciente de un sustrato de nidificación nuevo.

ECOLOGÍA TRÓFICA Y 
COMPORTAMIENTO DE CAZA

Aparicio, J.M. 1990. Actividad, selección del método de caza y balance
energético diario de Falco naumanni durante el periodo premigratorio. Ardeola 37:163-178.

Se estudian las variaciones en la actividad y del balance energético diario en el periodo
premigratorio en Cuenca. Los métodos de caza más costosos son empleados en condiciones de alta
disponibilidad de presas. Se diferencian dos periodos: uno en la primera quincena de agosto para
recuperarse de la cría y otro más adelante para acumular reservas para la migración.

Aparicio, J.M. 1990. Utilización de egagrópilas de cernícalos (Falco
tinnunculus y Falco naumanni) como indicadores de la biomasa diaria ingerida. Ardeola
37:85-106.

Se muestra como la biomasa contenida en egagrópilas de cernícalos puede ser utilizada
como un estimador de la biomasa diaria ingerida.

126

cernicalo.qxp  22/06/2004  11:37  PÆgina 126



Franco, A. 1980. Biología de caza en Falco naumanni. Doñana, Acta Vertebrata
7:213-227.

Se describen las técnicas de caza, su eficiencia, y el aprovechamiento de las presas a partir
de observaciones realizadas en el valle del Guadalquivir.

Franco, A. 1982. Ontogénesis del comportamiento predador en Falco
naumanni. Doñana, Acta Vertebrata 9:149-159.

Se estudia y describe la maduración del comportamiento predador en tres pollos criados
en cautividad.

Franco, A. y Andrada, J. 1977. Alimentación y selección de presa en Falco
naumanni. Ardeola 23:137-187.

Se estudian las variaciones espaciales y temporales en el régimen alimenticio del cernícalo
primilla en el suroeste de España, principalmente en el Valle del Guadalquivir. Coleópteros y
ortópteros fueron los grupos de presas más consumidos, aunque los cernícalos presentaron un
comportamiento depredador muy oportunista, consumiendo las presas más abundantes en cada
localidad y estación. Los cernícalos seleccionaron las presas más grandes durante las cebas de cortejo
y el periodo de estancia de pollos en el nido. En invierno, los cernícalos parecieron alimentarse de
presas subóptimas, lo cual sería plenamente coherente con el carácter migrador de la especie.

Negro, J.J., Bustamante, J., Melguizo, C., Ruiz, J.L. y Grande, J.M. 2000.
Nocturnal activity of lesser kestrels Ander artificial lighting conditions in Seville,
Spain. Journal of Raptor Research 34:327-329.

En este artículo se estudia la actividad nocturna del cernícalo primilla en dos colonias de
edificios históricos de Sevilla en 1998. Los cernícalos aprovechan la iluminación ornamental para
cazar y su actividad cesa cuando las luces son apagadas a medianoche. Capturan y comen insectos
en vuelo, llevando pocas presas a los nidos.

Tejero, E., Soler, M., Camacho, I. y Ávila, J.M. 1982. Contribución al
conocimiento del régimen alimenticio del cernícalo primilla (Falco naumanni, Fleisch.,
1758). Boletín de la Estación Central de Ecología 11:77-82.

Estudian la dieta a partir de egagrópilas cogidas en un dormidero de Córdoba. La dieta
estuvo basada principalmente en ortópteros.

DISPERSIÓN

Olea, P. 2001. Postfledging dispersal in the endangered lesser kestrel Falco
naumanni. Bird Study 48:110-115.

Se estudia el patrón de movimiento de los pollos de primilla desde que se independizan
de sus progenitores hasta que emprenden la verdadera migración hacia África. Los primillas se dis-
persaron fundamentalmente hacia el norte y recorrieron una distancia media de 210 kilómetros.

Negro, J.J., Hiraldo, F. y Donázar, J.A. 1997. Causes of natal dispersal in the
lesser kestrel: inbreeding avoidance or resource competition. Journal of Animal Ecology
66:640-648.

Se estudian los patrones y causas de dispersión entre la colonia de nacimiento y la de pri-
mera reproducción en Andalucía. El 57% de los individuos se instaló en la colonia de nacimiento,
aunque este porcentaje varió en función de los años. Los machos y las hembras se dispersaron con
igual frecuencia y a una distancia parecida (unos 19 kilómetros de mediana). Se concluye que los cer-

EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA
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nícalos no se dispersan para evitar fenómenos de endogamia, sino debido a la competencia por los
recursos con los individuos adultos.

Serrano, D. y Tella, J.L. 2003. Dispersal within a spatially structured popula-
tion of lesser kestrels: the role of spatial isolation and conspecific attraction. Journal of
Animal Ecology 72:400-410.

Se estudian los patrones de dispersión entre subpoblaciones (grupos de colonias separa-
dos en el espacio) en Aragón. El intercambio de individuos fue debido fundamentalmente a la dis-
persión natal. Las tasas de dispersión estuvieron determinadas por la distancia que separaba las sub-
poblaciones (más separadas, menos intercambio) y por el tamaño de las mismas, de forma que el
intercambio relativo de individuos era mayor de subpoblaciones pequeñas a grandes que de grandes
a pequeñas. Este resultado sugiere que los primillas prefieren asentarse en subpoblaciones grandes
que en pequeñas.

Serrano, D., Tella, J.L., Donázar, J.A. y Pomarol, M. 2003. Social and indivi-
dual features affecting natal dispersal in the colonial lesser kestrel. Ecology 84:3044-
3054.

Se estudian los patrones de dispersión entre la colonia de nacimiento y la de primera
reproducción en Aragón, examinando las causas que motivan que los cernícalos cambien o no de
colonia y recorran una determinada distancia. Únicamente el 17% de los cernícalos nidificó en la
colonia en la que había nacido; el resto se dispersó una mediana de 7225 metros. Los primillas se ven
atraídos por la presencia y abundancia de individuos de su misma especie a la hora de instalarse
como reproductores. Al mismo tiempo, los jóvenes primillas son menos propensos a instalarse en
las colonias donde la competencia con los adultos por los lugares de nidificación era mayor. Única-
mente los individuos de mayor calidad, capaces de llegar de los cuarteles de invernada en fechas tem-
pranas, pudieron instalarse en su colonia de nacimiento cuando ésta se encontraba saturada.

Serrano, D., Tella, J.L., Forero, M.G. y Donázar, J.A. 2001. Factors affecting
breeding dispersal in the facultatively colonial lesser kestrel: individual experience vs.
conspecific cues. Journal of Animal Ecology 70:568-578.

Se estudian los cambios entre colonias y la distancia recorrida por los adultos dispersan-
tes entre años consecutivos en Aragón. El 72% de los cernícalos repitieron colonia, y los que se dis-
persaron lo hicieron a una mediana de 1600 m. Los individuos con mayor experiencia en una colo-
nia fueron los más reacios a dispersarse. El éxito reproductor y la proximidad de otras colonias tam-
bién determinaron la probabilidad de dispersión, por lo que se concluye que los cernícalos adultos
deciden dispersarse en función de su propia experiencia y, en menor medida, en función de la pre-
sencia de otras colonias de la especie en las proximidades.

DISTRIBUCIÓN, USO DEL HÁBITAT Y ABUNDANCIA

Bustamante, J. 1997. Predictive models for lesser kestrel Falco naumanni
distribution, abundance and extinction in southern Spain. Biological Conservation 80:153-
160.

Se realizan modelos de presencia, extinción y abundancia en Andalucía. Los modelos más
robustos fueron los de presencia de la especie, que estuvo positivamente relacionada con la presencia
de áreas urbanas, la extensión de cereal y la precipitación media anual, y negativamente con la
presencia de matorral y bosque. Los modelos de extinción y abundancia, sin embargo, tuvieron un
poder predictivo menor.
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Negro, J.J., de la Riva, M. y Bustamante, J. 1991. Patterns of winter
distribution and abundance of lesser kestrels (Falco naumanni) in Spain. Journal of Raptor
Research 25:30-35.

Se describe la invernada de la especie en 312 localidades de Andalucía en 1988
y 1989. El porcentaje de invernantes entre localidades osciló entre el 6% y el 88% e incluyó
únicamente adultos. Los primillas invernaron en las proximidades de las colonias de nidificación y
fundamentalmente en el valle del Guadalquivir, donde los inviernos son más suaves que en otras
áreas.

Negro, J.J., Donázar, J.A. e Hiraldo, F. 1991. Home range of lesser kestrels
(Falco naumanni) during the breeding season. En: M.K. Nicholls y R. Clarke (editores).
Biology and Conservation of Small Falcons. Proceedings of the 1991 Hawk and Owl
Trust Conference. Páginas 144-150. Londres.

Se estudia el área de influencia de una colonia en una zona con cultivos intensivos del valle
del Guadalquivir mediante técnicas de radio-seguimiento. Se muestra que el área de campeo es muy
variable entre distintos individuos y que existen variaciones estacionales en las áreas de alimentación.

CONSERVACIÓN Y MANEJO

Donázar, J.A., Negro, J.J. e Hiraldo, F. 1993. Foraging habitat selection, land-
use changes and population decline in the lesser kestrel Falco naumanni. Journal of
Applied Ecology 30: 512-522.

Se estudia la selección del hábitat de caza del cernícalo primilla en el valle del Guadalquvir
por medio del radio-seguimiento de nueve individuos. Se pone de manifiesto la dependencia que
muestra la especie de áreas de vegetación natural y cultivos de cereal y como los cernícalos evitan los
campos de girasol y las zonas arboladas.

Forero, M.G., Tella, J.L., Donázar, J.A. e Hiraldo, F. 1996. Can interespecific
competition and nest site availability explain the decrease of lesser kestrel Falco
naumanni populations? Biological Conservation 78:289-293.

Mediante el estudio de 674 colonias en Andalucía y Aragón se demuestra que la oferta de
cavidades para nidificar no supone un problema global para los cernícalos, ni siquiera en aquellas
colonias con presencia de grajillas y/o palomas. Además, la presencia de estos competidores no
provocó una disminución en el éxito reproductor, por lo que difícilmente puede explicar el declive
global de sus poblaciones.

Hiraldo, F., Donázar, J.A. y Negro, J.J. 1994. Effects of tail-mounted radio-
tags on adult lesser kestrels. Journal of Field Ornithology 65:466-471.

Se comparan diversos aspectos del comportamiento, éxito reproductor y supervivencia de
primillas marcados con radio-emisores de cola y primillas sin radio-emisores durante dos años en
Andalucía. Los dos grupos comparados no difirieron en ninguno de estos aspectos, por lo que se
concluye que los radio-emisores tienen un efecto inocuo sobre los primillas.

Hiraldo, F., Negro, J.J., Donázar, J.A. y Gaona, P. 1996. A demographic model
for a population of the endangered lesser kestrel in southern Spain. Journal of Applied
Ecology 33:1085-1093.

Utilizando los parámetros demográficos obtenidos en el valle del Guadalquivir entre 1988
y 1993, se construye un modelo demográfico que muestra que la población tiende a disminuir. La
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población es más sensible a la supervivencia adulta, seguida de la supervivencia juvenil y la produc-
tividad. Sin embargo, el parámetro con mayor susceptibilidad de manejo es la productividad, ya que
se encuentra más alterado con respecto a poblaciones sanas de la especie.

Negro, J.J., Donázar, J.A., Hiraldo, F., Hernández, L.M. y Fernández, M.A.
1993. Organochlorine and heavy metal contamination in non-viable eggs and its rela-
tion to breeding success in a spanish population of lesser kestrels (Falco naumanni).
Environmental Pollution 82:201-205.

Se miden los niveles de organoclorados, PCBs y metales pesados en huevos no eclosiona-
dos de Andalucía recogidos entre 1988 y 1991. Aunque fueron detectados contaminantes en todos
los huevos, los niveles fueron generalmente demasiado bajos como para afectar a la reproducción,
de forma consistente con las altas tasas de eclosión observadas en la población estudiada. Se con-
cluye que la contaminación de huevos no supone actualmente un problema para la especie en el área
de estudio.

Pomarol, M. 1991. Lesser kestrel (Falco naumanni) recovery project in Catalo-
nia. En: M.K. Nicholls y R. Clarke (editores). Biology and Conservation of Small Fal-
cons. Proceedings of the 1991 Hawk and Owl Trust Conference. Páginas 24-28. Lon-
dres.

Se describe el programa de recuperación de la especie en Cataluña, que incluye trabajos
de investigación, cría en cautividad y suelta de ejemplares por el método de 'hacking'.

Pomarol, M. 1996. Artificial nest structure design and management implica-
tions for the lesser kestrel (Falco naumanni). Journal of Raptor Research 30:169-172.

Se muestran los diseños de cajas-nido, tejas con entrada y vasijas de cerámica para reha-
bilitar edificios donde nidifica la especie. Asimismo, se exponen los resultados de ocupación de este
tipo de estructuras durante 6 años de estudio.

Prugnolle, F., Pilard, P., Brun, L. y Tavecchia, G. 2003. First-year and adult
survival of the endangered Lesser Kestrel Falco naumanni in southern France. Bird Study
50:68-72.

En este trabajo los autores estudian la supervivencia de jóvenes y adultos en La Crau,
Francia, donde la población ha crecido durante la última década. La supervivencia adulta fue del 67%
y la juvenil del 57%. La supervivencia de las aves de primer año es mayor que en Andalucía, lo cual
podría explicar las tendencias positivas de la población.

Tella, J.L. y Forero, M.G. 2000. Farmland habitat selection of wintering lesser
kestrels in a spanish pseudosteppe: implications for conservation strategies. Biodiversity
and Conservation 9:433-441.

Se estudia la selección del hábitat de caza en la población invernante de Aragón.
Alrededor del 15% de los individuos invernan en la zona. Los cernícalos seleccionaron para cazar
lindes y rastrojos, y evitaron campos abandonados, campos labrados, matorral, cereales en
crecimiento y, sobre todo, cultivos de regadío.

Tella, J.L., Forero, M.G., Hiraldo, F. y Donázar, J.A. 1998. Conflicts between
lesser kestrel conservation and European Agricultural Policies as identified by habitat
use analysis. Conservation Biology 12:593-604.

Se estudia la selección del hábitat de caza en el valle del Ebro, una estepa cerealista con
sistemas agrícolas tradicionales, y se compara con los datos obtenidos en una zona con cultivos
intensivos del valle del Guadalquivir. Se equiparon con radio-emisores 23 individuos, que

130

cernicalo.qxp  22/06/2004  11:41  PÆgina 130



seleccionaron para cazar márgenes de campos y cereales y evitaron campos abandonados y matorral.
Las presas obtenidas fueron de mayor tamaño que en el valle del Guadalquivir, y el área de campeo
hasta cinco veces menor, lo cual explica el éxito reproductor y las tendencias poblacionales en ambas
áreas.

Tella, J.L., Hiraldo, F., Donázar, J.A. y Negro, J.J. 1996. Costs and benefits of
urban nesting in the lesser kestrel. En: Bird, D.M., Varland, D. y Negro, J.J. (editores).
Raptors in human landscapes. Páginas 53-60. Academic Press, Londres.

Se comparan las causas de mortalidad, la dieta y el éxito reproductor de la población
urbana de primilla de Andalucía y la población rural de Aragón. Las tasas de predación fueron
mucho mayores en la población rural, la alimentación fue similar, pero las tasas de ceba a los pollos
fueron mucho menores en la población urbana. Así, hubo una mayor mortalidad de pollos por
hambre en Andalucía, que se tradujo en un menor éxito reproductor.

Tella, J.L., Sánchez, I., Hiraldo, F. y Donázar, J.A. 1994. Evaluación de nidales
artificiales para el cernícalo primilla. Quercus 97:4-6.

Se analiza la idoneidad de vasijas de cerámica y cajas nido como nidales para el cernícalo primilla.

OTROS

Tella, J.L., Donázar, J.A. e Hiraldo, F. Variable expresión of sexually mosaic
plumage in female lesser kestrels. The Condor 98:643-644.

Se describen dos casos de hembras de cernícalo primilla en Aragón  que mostraron parte
del plumaje con características de macho. Se discuten los mecanismos fisiológicos que pueden
provocar este fenómeno.

Tella, J.L., Forero, M.G., Gajón, A. Hiraldo, F. y Donázar, J.A. 1996. Absence
of blood-parasitization effects on lesser kestrel fitness. The Auk 113:253-256.

Se examina la prevalencia e intensidad de parásitos sanguíneos en pollos y adultos
capturados en Aragón en 1993 y 1994. Únicamente se detectó una especie, Haemoproteus tinnunculi,
que fue detectada en alrededor de un 3% de los adultos pero en ningún pollo. No se observaron
efectos de los parásitos sobre el tamaño de puesta o la supervivencia de los individuos.

Tella, J.L., Negro, J.J., Villarroel, M., Kuhnlein, U., Hiraldo, F., Donázar, J.A.
y Bird, D.M. 1996. DNA fingerprinting reveals polygyny in the lesser kestrel (Falco
naumanni). The Auk 113:262-265.

Mediante el empleo de técnicas moleculares, se describe un caso de poligínia exitosa en el
cernícalo primilla. Se trata de un macho emparejado con dos hembras distintas que realizaron la
puesta en el mismo nido. El macho fue el padre de todos los pollos, y las dos hembras de tres y un
pollo respectivamente.

TESIS DOCTORALES

Bustamante, J. 1990 Condiciones ecológicas del periodo de emancipación en
Falconiformes. Universidad Autónoma de Madrid.

Esta tesis aborda un tema muy desconocido: los factores que determinan la edad del pri-
mer vuelo y la duración del periodo de emancipación en pollos de rapaces diurnas. Se estudian tam-
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bién diversos aspectos de la ecología del comportamiento durante este periodo; el perfeccionamien-
to del vuelo, el aprendizaje en la caza, la maduración de la conducta social, etc. Para ello, el autor uti-
liza como especies modelo que estudia directamemente el cernícalo primilla, el cernícalo vulgar, el
milano negro, el milano real y el elanio azul. En la parte que corresponde al cernícalo primilla el autor
muestra que el periodo de dependencia de los progenitores es muy corto, de aproximadamente una
semana. Durante este periodo, los adultos disminuyen progresivamente las cebas a los pollos. Los
lazos familiares se rompen completamente una vez los pollos se han independizado.

Negro, J.J. 1991. Ecología de poblaciones del Cernícalo primilla Falco naumanni.
Universidad de Sevilla.

Se trata de una tesis pionera en la que se abordan diferentes aspectos sobre biología y
ecología de la especie en Andalucía, concretamente en el valle del Guadalquivir. En una primera
parte se estudia la proporción de sexos y edades, la distribución espacial y la abundancia de primillas
invernantes en Andalucía. Un segundo apartado profundiza en diferentes aspectos de la ecología del
comportamiento de la especie, como el comportamiento copulatorio y la funcionalidad de las cebas
de cortejo, los emparejamientos poligínicos, el cleptoparasitismo y las adopciones de pollos. La
tercera parte estudia la ecología reproductiva: la selección del nido, la fenología reproductiva y el
éxito reproductor. La cuarta parte trata sobre la dinámica de poblaciones. Concretamente, se estudia
la proporción de sexos en las nidadas, la dispersión post-reproductiva, la fidelidad a la colonia, al
nido y a la pareja y la dispersión de jóvenes, para finalmente desarrollar un modelo demográfico. La
quinta parte analiza el uso del espacio: el área de influencia de la colonia y las variaciones estacionales
e individuales en dicha área. Finalmente, la sexta parte aborda los problemas de conservación del
cernícalo primilla.

Olea, P.P. 2001. Contribución al conocimiento de la ecología de tres especies
de aves coloniales: Buitre leonado Gyps fulvus, Cernícalo primilla Falco naumanni y Graja
Corvus frugileus. Universidad de León.

En lo que respecta al cernícalo primilla, esta tesis estudia la dispersión juvenil en España
y pone de manifiesto por primera vez la importancia de las concentraciones premigratorias en la
conservación de la especie. Se estudia la ubicación de los dormideros y su dinámica temporal. Se
pone de relieve que la abundancia de individuos en este periodo es difícilmente explicable por el
número de individuos reproductores en el área de estudio, y por tanto debe producirse un fenóme-
no masivo de inmigración de otras poblaciones.

Rodríguez, C. 2004. Factores ambientales relacionados con el éxito reproduc-
tivo del cernícalo primilla. Cambio climático e intensificación agrícola. Universidad de
Salamanca.

Se estudia el efecto que tanto las condiciones climáticas como los cambios en los usos del
suelo en el Valle del Guadalquivir ejercen sobre el éxito reproductivo del cernícalo primilla. La pre-
cipitación tiene en general un efecto positivo sobre el éxito reproductivo, aunque los cambios climá-
ticos registrados en los últimos años (1966-2000) no son capaces de explicar el declive poblacional
de la especie. La progresiva disminución de lindes en su área de campeo, la disminución de otros
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hábitats favorables y el aumento de cultivos con altas tasas de tratamientos fitosanitarios sí parecen
haber mermado la cantidad de presas disponibles. Un modelo de simulación que estudió el proceso
de crecimiento de los pollos durante su estancia en el nido y que permitía prever el efecto que tanto
el tamaño de presa como el tiempo necesario para capturarla tenían sobre el éxito reproductivo sitúo
a alguna de las colonias estudiadas muy cerca del umbral mínimo necesario para su supervivencia.
Los resultados obtenidos en esta tesis sugieren que la conservación y ensanchamiento generalizado
de las lindes es una medida agroambiental recomendable en futuras políticas agrarias.

Serrano, D. 2003. El papel de las decisiones individuales en la estructura
metapoblacional del Cernícalo primilla Falco naumanni. Universidad Autónoma de
Madrid.

Se estudian los factores que determinan los patrones de dispersión en el Valle del Ebro a
dos escalas espaciales distintas: colonias y subpoblaciones. Asimismo, se analizan los efectos de la
dispersión en la dinámica de las colonias de la especie. Los cernícalos jóvenes mostraron mayores
tasas de dispersión a las dos escalas de estudio que los adultos y por tanto fueron los principales res-
ponsables del intercambio de individuos entre colonias y subpoblaciones. La atracción coespecífica
jugó un papel primordial en los patrones dispersivos, aunque también fueron importantes la expe-
riencia reproductiva en el caso de los adultos y la calidad individual en el de los jóvenes. La influen-
cia de la filopatría y la inmigración en la dinámica de las colonias tuvo una importancia variable en
función del tamaño de las mismas. Las colonias pequeñas crecieron por inmigración y las grandes
decrecieron por emigración de adultos. Existe no obstante un umbral a partir del cual las colonias
no pudieron crecer más debido a fenómenos de competencia entre individuos. Las decisiones dis-
persivas jugaron por tanto un papel de suma importancia en la dinámica de las colonias y en la
estructura espacial de la población.

Tella, J.L. 1996. Condicionantes ecológicos, costes y beneficios asociados a la
colonialidad en el Cernícalo primilla. Universidad de Barcelona.

Se estudian los costes y beneficios de la colonialidad en el cernícalo primilla en el valle del
Ebro, donde la especie nidifica tanto de forma solitaria como en colonias de decenas de individuos.
La colonialidad no estuvo condicionada por la oferta de sustratos de nidificación, muy abundantes
en el área de estudio. Tampoco estuvo determinada por la abundancia de recursos tróficos ni facilitó
la obtención de alimento. Al contrario, los cernícalos que criaban en colonias grandes tenían que
recorrer mayores distancias para obtener sus presas y por tanto las tasas de ceba a los pollos fueron
menores que en colonias pequeñas o parejas solitarias. Sin embargo, en las colonias grandes los
primillas mostraron una mayor capacidad para detectar y repeler depredadores, el efecto de
pequeños depredadores como las ratas se diluyó, y la probabilidad de depredación por grandes
depredadores capaces de acabar con toda la colonia como los zorros fue mucho menor. Con todo,
la eficacia biológica de los primillas fue mayor cuanto mayor era el tamaño de la colonia de
nidificación y por tanto la defensa frente a predadores y la elección de lugares seguros donde
nidificar podría explicar la evolución de la colonialidad en esta especie.
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GLOSARIO

Circadiano: Relativo a un periodo de 24 horas. Se aplica especialmente a fenómenos 
biológicos que ocurre rítmicamente alrededor de una misma hora o intervalo de tiem-
po diario.

Cobertoras alares: Plumas de contorno que cubren el espacio que queda entre las 
rémiges y el brazo y antebrazo de las aves.

Colonial facultativa: Se dice que una especie es colonial facultativa cuando puede nidi-
ficar tanto en solitario como en agrupaciones con otros individuos formando colonias.

Consanguinidad: Parentesco cercano que acarrea pérdida de variabilidad genética.
Suele emplearse para individuos que descienden de una misma raíz o tronco.

Cópulas extra-pareja: Cópulas que tienen lugar con individuos que no componen la 
unidad reproductora. Es un fenómeno muy extendido en aves que determina en gran
medida la evolución del comportamiento durante el ciclo reproductor.

Dimorfismo sexual: Se dice que una especie presenta dimorfismo sexual cuando existen
características que permiten distinguir el sexo de los individuos. En las aves, estas carac-
terísticas son habitualmente el tamaño y la coloración de los individuos.

Dinámica poblacional: Modo en el que el número de individuos de una población evolucio-
na con el tiempo.

Dispersión natal: Movimiento que tiene lugar entre el lugar de nacimiento y el de pri-
mera reproducción. Es un fenómeno que se produce una sola vez en la vida de las aves.
Habitualmente se considera la línea recta que separa ambos puntos como la distancia
de dispersión.

Dispersión reproductiva: Movimientos que tienen lugar entre lugares de reproducción 
consecutivos en la vida adulta de las aves. Pueden producirse varias dispersiones repro-
ductivas a lo largo de la vida de un individuo.

Egagrópila: Amasijo de restos indigeribles que muchas aves expulsan periódicamente 
por la boca. En el caso del primilla, están habitualmente compuestas por partes quiti-
nosas de insectos y pelos de micromamíferos.

Emigración: Un individuo emigra de una población cuando se dispersa a otro lugar.
A efectos de la dinámica de esa población la emigración es equivalente a la mortalidad.

Filopátrico: Individuo que permanece fiel a una zona, es decir, que no se dispersa.
Inmigración: Un individuo inmigra a una población cuando se incorpora a  la misma 

por medio de un movimiento dispersivo.
Obispillo: Plumas que separan, en la parte dorsal de las aves, la cola de la espalda.
Poliginia: Las aves pueden mostrar sistemas de nidificación monogámicos, compues-

tos por un individuo de cada sexo, o poligámicos, donde habitualmente intervienen más
de un individuo de uno de los dos sexos. Se conoce como poliginia el sistema poligá-
mico en el que un macho se empareja con dos o más hembras, mientras que cuando
una hembra se empareja con dos o más machos hablamos de poliandria.

Rémiges: Principales plumas de vuelo en las alas de las aves. Se distinguen tres tipos 
de rémiges: las primarias, situadas en la parte exterior del ala y compuestas por plumas
largas y generalmente apuntadas, las secundarias, más cortas y redondeadas, y las tercia-
rias, pegadas al cuerpo y de menor importancia para el vuelo.

Terciarias: Rémiges más internas. Protegen el ala cuando las aves están posadas.
Trogloditas: Especies que utilizan huecos para nidificar, ya sea en árboles, cortados o

edificios.
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ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERÉS

¿Qué hacer si nos encontramos un cernícalo primilla?

Al tratarse de especies protegidas, no puede mantenerse un cernícalo primilla
o cualquier otra ave rapaz en casa. Además, el cuidado que pueden dispensar los
especialistas de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs) a
cualquier ave herida o que no pueda valerse por si misma siempre será mucho más
adecuado que el de cualquier persona sin conocimientos de veterinaria. Por tanto, si
encontramos un cernícalo primilla debemos ponernos en contacto con el CREA más
cercano en las siguientes direcciones:

Almería
CREA Las Almohallas
Camino las Almohallas

Velez Blanco
Tfno: 670944592

Cádiz
CREA Dunas de San Antón

Camino de los Enamorados s/n
El Puerto de Santa María

Tfno: 670946198
Córdoba

CREA Los Villares
Carretera de Obejo-Córdoba

Tfno: 670947901
Granada

CREA El Blanqueo
Antigua carretera de Sierra Nevada, Km. 7

Entre las localidades de Genes de la Vega y Pinos Genil
Tfno: 670945699

Jaén
CREA Quiebrajano

Carretera del Pantano de Quiebrijano s/n
Tfno: 670946263

Sevilla
CREA San Jerónimo

Complejo Servicios Ambientales de San Jerónimo
Carretera de San Jerónimo-La Rinconada, Km. 1.5

Tfno: 670941592
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EL PRIMILLA EN LA RED

Existen varias páginas web en internet sobre el cernícalo primilla:

http://www.nccintegrared.org/proyectos/verde/primilla/index.htm
Página del colectivo mediambiental DEMA, de Almendralejo, sobre el

estudio, manejo y cría en cautividad del cernícalo primilla.

http://www.seo.org/webcam-primillas/seo.htlm
Página de la Sociedad Española de Ornitología sobre el primilla. Incluye

imágenes y videos de la colonia de Madrigal de Altas Torres, en Ávila.

http://www.195.77.31.52/villena/cernicalo/proyecto.htm
Página sobre el proyecto de reintroducción de la especie en la Comunidad

Valenciana.

http://www.cje.org/fcpn/proyecto%20primilla.htm
Página sobre las actividades de CPN-Cuenca con el cernícalo primilla.

http://www.crecerellette.lpo.fr/index.htlm
Página de la Ligue pour la Protection des Oiseaux francesa sobre la

biología y conservación de la especie.
http://www.lpn.pt/Projecto_peneireiro_nanet.htm

Página de la Liga para a Protecção da Naturaza en la que presentan el
proyecto Life de recuperación de la especie en Portugal.

136

AGRADECIMIENTOS

No hubiera sido posible ofrecer información tan detallada sobre biología y ecología del cerní-
calo primilla sin los trabajos de investigación realizados por J.J. Negro, J.L. Tella, J. Bustamante,
F. Hiraldo, J.M. Aparicio y P.P. Olea. Asimismo, quisiéramos agradecer el esfuerzo dedicado a la con-
servación del primilla por parte de numerosas personas en Andalucía, gracias a las cuales ha sido posi-
ble obtener parte de la información que aparece en el libro: M. Martín, C. Martínez, A. Martínez, y
J.J. Castro del proyecto de reintroducción de La Alhambra, F.J. Martín del proyecto de reintroducción
de La Carolina, F. Cabello, F. Díaz, R. Jiménez, P. Moreno, F. Prunier, R. Pulido, S. Saldaña,
J.M. Sánchez y E. Urbano de Córdoba, C. Melguizo y J.L. Ruiz de Sevilla.

cernicalo.qxp  22/06/2004  11:47  PÆgina 136


