
Dispersión

ADEMÁS DE LA dispersión premigratoria descrita en el apartado dedicado a la
independencia de los jóvenes, se han definido dos tipos de movimientos dispersivos en
aves: la dispersión natal y la dispersión reproductiva. La dispersión natal consiste en los
movimientos que realizan los individuos entre el lugar de nacimiento y el de primera
reproducción, mientras que la dispersión reproductiva tendría lugar entre los sucesivos
intentos reproductivos que realizan los individuos a lo largo de su vida adulta.

Las variaciones en el tamaño de cualquier población dependen del balance
entre los individuos que salen y los que entran en la misma. Si salen más individuos
de los que entran, la población disminuye, mientras que en caso contrario la población
aumenta. Las salidas de una población se producen por mortalidad, pero también por
emigración de individuos, mientras que las entradas se producen por natalidad y por
inmigración (Figura 7). De este modo, podemos imaginar multitud de escenarios en
los cuales la dispersión juega un papel decisivo en las tendencias poblacionales de cual-
quier especie. Por ejemplo, una población puede tener unas tasas de mortalidad muy
altas y una natalidad muy baja, pero persistir en el tiempo gracias a la entrada de indi-
viduos de otras poblaciones. Además, la dispersión es la única vía natural a través de
la cual los individuos pueden colonizar lugares nuevos y recolonizar áreas donde la
especie se ha extinguido. La dispersión tiene, por tanto, una gran importancia en la
dinámica poblacional de las aves, por lo que las estrategias de conservación de cual-
quier especie deben contemplar este fenómeno.
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Figura 7. Esquema de los parámetros demográficos que modelan la dinámica de las poblaciones de cualquier población animal.
El balance entre las entradas y las salidas de la población determina las tendencias poblacionales de la misma
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En Andalucía, han sido estudiados los dos tipos de dispersión señalados ante-
riormente en el cernícalo primilla mediante el marcaje de 1852 individuos con anillas
de plástico de lectura a distancia en las provincias de Huelva y Sevilla. Estos estudios
mostraron que el 57% de los cernícalos nidificó por primera vez en su colonia de naci-
miento, mientras que el 43% restante lo hizo en otra colonia distinta (Figura 8). Estos
valores mostraron una gran variabilidad entre los distintos años de estudio, de mane-
ra que mientras en algunos años se dispersaron más del 60% de los jóvenes, en otros
únicamente lo hizo el 26%. La frecuencia de dispersión natal, además, fue más alta
cuando la colonia de nacimiento se encontraba saturada, un fenómeno que parece
estar relacionado con la competencia por los lugares de nidificación con los individuos
adultos. Los cernícalos que criaron por primera vez en una colonia distinta a la de
nacimiento no se dispersaron, en general, grandes distancias (Figura 8). Así, el 90% de
ellos nidificaron en una colonia situada a menos de treinta kilómetros de la colonia de
nacimiento, situándose la mediana de dispersión en torno a los 19 kilómetros. No obs-
tante, algunos individuos recorrieron grandes distancias, incluso de más de 400 kiló-
metros en el caso de uno de ellos. Las dispersiones tuvieron lugar hacia todas las direc-
ciones, aunque preferentemente hacia el norte, donde se ubicaba el mayor número de
colonias de la especie. Por su parte, la dispersión reproductiva fue mucho menor, invo-
lucrando únicamente al 4% de los individuos, los cuales se dispersaron siempre a colo-
nias cercanas.

Los patrones de dispersión del cernícalo primilla fueron también estudiados
en el Valle del Ebro, en el noreste de la Península Ibérica, donde los primillas se dis-
tribuyen exclusivamente por ambientes rurales, nidificando en antiguas casas de labor
esparcidas por el campo. Los métodos utilizados fueron muy similares y se basaron en
el anillamiento de casi 6000 individuos de cernícalo primilla. Los resultados obtenidos,
sin embargo, mostraron que los patrones de dispersión eran distintos a los del valle
del Guadalquivir. Aproximadamente el 80% de los cernícalos se dispersaron entre la
colonia de nacimiento y la de primera reproducción, recorriendo una distancia que
osciló entre los 100 metros y los 136 kilómetros. La mediana de la distancia de disper-
sión fue de alrededor de 7 kilómetros, menor de lo esperado si los cernícalos se repar-
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tieran al azar por la población. Este estudio, además, permitió analizar en detalle los
factores que determinan el comportamiento dispersivo de los cernícalos (Tabla 1). Los
primillas utilizaban la presencia y abundancia de otros individuos para decidir donde
asentarse como reproductores por primera vez en su vida: los primillas que habían
nacido en colonias grandes tenían una mayor probabilidad de volver a la colonia de
nacimiento para reproducirse que los que habían nacido en colonias pequeñas. Ade-
más, la distancia a la colonia más cercana, sobre todo si ésta era de gran tamaño, deter-
minó tanto la probabilidad de dispersión como la distancia recorrida por los indivi-
duos. Este tipo de atracción social permite a las aves elegir un buen lugar de nidifica-
ción sin necesidad de perder un tiempo valioso en la evaluación de la calidad del
ambiente en términos de disponibilidad de alimento, presencia de predadores, etc. No
obstante, y tal y como había sido sugerido en el estudio de Andalucía, la elección del
lugar de nidificación por parte de estos individuos primerizos quedaba supeditada al
grado de saturación de la colonia, de modo que era mucho más difícil para ellos asen-
tarse en colonias saturadas donde la competencia por los nidos con los adultos era
muy alta. Otro resultado interesante de este estudio es que los primillas que volvían en
fechas más tempranas de los cuarteles de invernada tenían una mayor probabilidad de
instalarse en la colonia de nacimiento, incluso si ésta se encontraba saturada. Éstos son
probablemente individuos de alta calidad, capaces de afrontar los riesgos de la migra-
ción antes y así llegar a los lugares de cría cuando la oferta de nidos es todavía muy
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Figura 8. Distancia recorrida por los cernícalos primilla en el valle del Guadalquvir durante su dispersión natal.La primera
columna representa los individuos que nidificaron por primera vez en su colonia de nacimiento
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alta. Por tanto, los primillas tienden a volver al área de nacimiento para intentar repro-
ducirse por primera vez, y una vez allí intentan instalarse en una colonia mediana o
grande. Cuando la competencia con otros individuos es muy alta, los primillas pueden
arriesgarse a ocupar una colonia pequeña o incluso colonizar un área nueva, donde sus
expectativas reproductivas son inciertas. Las aves adultas, sin embargo, se dispersaron
en Aragón con una frecuencia del 28%, y además se dispersaron frecuentemente a una
colonia cercana (mediana: 1600 metros; rango 100-65220 metros). Los individuos
adultos basaron sus decisiones de dispersarse o no en función de su experiencia. De
este modo, los individuos que llevaban muchos años criando en una determinada
colonia eran más reacios a dispersarse que los que únicamente habían nidificado una
vez. Además, los adultos cuyo nido había sido depredado decidieron cambiar de colo-
nia en la mayor parte de los casos, mientras que los que habían experimentado éxito
reproductor decidieron repetir colonia al año siguiente. Por último, la dispersión
reproductiva estuvo también condicionada por la atracción social, de modo que los
primillas rehusaban dispersarse de una colonia grande y eran más propensos a hacer-
lo cuando había otra colonia en las inmediaciones. Por tanto, los primillas adultos son
altamente filopátricos a la colonia donde nidificaron el año anterior y únicamente deci-
den dispersarse tras una mala experiencia reproductiva. En este caso los movimientos
son de corto alcance, de manera que los individuos pueden incrementar sus expecta-
tivas reproductivas sin perder familiaridad con el entorno.

Otro estudio realizado en Aragón a una escala más amplia trató de determi-
nar las tasas de dispersión entre subpoblaciones de la especie. Estas subpoblaciones
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Experiencia
reproductiva

Atracción
conespecífica

Competencia
intraespecífica

Calidad
individual

Los individuos que llevan muchos años criando en una
colonia son poco propensos a dispersarse

Los individuos que experimentan un fracaso reproductor
total tienen una probabilidad muy alta de dispersarse

Menor probabilidad de dispersión desde una colonia
grande

Mayor probabilidad de dispersión a edificio ocupado por
primillas que a edificio no ocupado

Mayor probabilidad de dispersión a una colonia grande

Menor distancia de dispersión cuando existen otras
colonias, sobre todo si son grandes, en las inmediaciones

Los individuos que nacen en colonias saturadas tienen una
mayor probabilidad de dispersarse que los nacidos en
colonias con capacidad de crecimiento

Los individuos de alta calidad, capaces de llegar pronto de
los cuarteles de invernada, tienen una mayor probabilidad
de reproducirse en la colonia de nacimiento incluso en
condiciones de saturación

DR

DN y DR

DN

DN

TTaabbllaa  11..  Principales factores que influyen en el comportamiento dispersivo del cernícalo
primilla. La segunda columna indica si el factor afecta a la dispersión natal (DN) y/o a la
dispersión reproductiva (DR).
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estaban compuestas por conjuntos de colonias agrupadas en el espacio de forma dis-
creta. Los resultados de este trabajo mostraron que el flujo de individuos entre sub-
poblaciones era debido casi exclusivamente a la dispersión natal. Además, el intercam-
bio de individuos fue mayor cuanto menor era la distancia que separaba los núcleos
poblacionales, y las tasas relativas de dispersantes fueron mayores de subpoblaciones
pequeñas a grandes que al contrario, apoyando nuevamente la idea de que la atracción
social determina los patrones de dispersión en esta especie.

Los resultados de todos estos estudios demuestran que el cernícalo primilla es
una especie con una gran fidelidad por su población de nacimiento, pese a que la
mayor parte de los individuos recorre cada año miles de kilómetros para alcanzar los
cuarteles de invernada. Sin embargo, los patrones de dispersión pueden variar entre
distintas poblaciones de cernícalo primilla, aunque los estudios realizados en Andalu-
cía y Aragón permiten concluir que el intercambio de individuos entre colonias es
debido principalmente a los movimientos realizados por los individuos en su disper-
sión natal, y que los adultos muestran elevadas frecuencias de fidelidad a sus colonias
de nidificación.

Fidelidad al nido

LA FIDELIDAD AL nido fue estudiada en cuatro colonias andaluzas entre 1988
y 1991. Los resultados de este estudio mostraron que únicamente el 27 % de los indi-
viduos reutilizaron el mismo nido en dos temporadas reproductivas consecutivas
(Figura 9), un resultado que resulta congruente con lo observado en la población ara-
gonesa de la especie. Por tanto, si bien la fidelidad de los adultos a la colonia de nidi-
ficación es muy elevada, frecuentemente estos individuos nidifican en oquedades dis-
tintas cada año.
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Figura 9. Frecuencia de fidelidad al nido de machos y hembras entre años consecutivos en el valle del Guadalquivir.
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Fidelidad a la pareja

LA FIDELIDAD A la pareja en esta especie
es asimismo poco frecuente, implicando única-
mente al 25 % de los individuos en cuatro colo-
nias estudiadas en el valle del Guadalquivir (Figu-
ra 10). Este resultado contrasta con la gran fideli-
dad a la pareja que suelen mostrar otras especies
de aves rapaces, y puede ser explicado por dos
motivos: la condición migradora del cernícalo pri-
milla y las relativamente altas tasas de mortalidad
entre años. Si tenemos en cuenta que los primillas

pueden obtener ventajas de reproducirse en fechas tempranas, resultaría muy arries-
gado para un individuo esperar a su compañero anterior al volver de los cuarteles de
invernada, ya que éste podría estar muerto y no volver nunca. Por tanto, la mejor
estrategia para esta especie puede ser emparejarse lo antes posible al volver a las
colonias tras pasar el invierno en África.
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Pareja de cernícalos primillas

Figura 10. Frecuencia de fidelidad a la pareja en el valle del Guadalquivir para 20 parejas marcadas cuyos individuos volvieron
al año siguiente.
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ACTIVIDAD DE
CAZA

EL CERNÍCALO PRIMI-
LLA caza preferentemente
desde el aire, volando a baja-
media altura y cerniéndose, a
menudo brevemente, para localizar a
sus presas. También es frecuente que
aprovechen el viento de cara para permane-
cer inmóviles en el aire, sin batir las alas, exami-
nando el terreno. Si los cernícalos no localizan una
presa, frecuentemente vuelan en círculo y repiten estas
operaciones en un lugar cercano. Puede también cazar
en vuelo, volando ágilmente para capturar insectos ala-
dos. Asimismo, cazan también desde posadero (postes,
cables, aspersores, o incluso desde la misma colonia de
nidificación), tirándose a por una presa y volviendo al
mismo posadero o a otro distinto. Se ha descrito la caza
desde el mismo suelo de lombrices, grillos, escarabajos y
formas no aladas de ortópteros. El manejo de las presas, así
como su ingestión, puede producirse tanto en el suelo o en
un posadero como en vuelo. Los cernícalos cazan a menudo
en grupos de tamaño variable. Es frecuente localizar bandos
que explotan las presas que quedan disponibles gracias a las
labores agrícolas, por ejemplo cuando los tractores aran los
campos. Estas labores ponen al descubierto presas que de
otra forma no serían accesibles para los cernícalos,
como sucede con las escolopendras en
algunas áreas de la Península Ibérica. El
comportamiento gregario durante la
caza es especialmente patente en los
cuarteles de invernada, donde los cer-
nícalos explotan de forma conjunta
recursos tróficos muy abundantes
como irrupciones de ortópteros y
formas aladas de termitas y hormigas.
En estas áreas se han descrito bandos
de hasta más de mil individuos alimen-
tándose simultáneamente.
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En lo que respecta al patrón diario de las actividades de caza de la especie,
todos los estudios coinciden en señalar que en el periodo que precede a la puesta los
cernícalos cazan durante las horas más calurosas del día. Así, durante las primeras dos

o tres horas de la mañana los individuos
permanecen en la colonia descansan-

do, tomando el sol, defendiendo
el nido y copulando con su

pareja, para luego partir
hacia las zonas de caza.
En las horas centrales
del día algunos indivi-
duos vuelven a la colo-
nia, normalmente

durante unos pocos
minutos, aunque es al

final de la tarde
cuando los cerníca-
los retornan a la
misma para rea-
nudar las activi-
dades descritas
en las primeras

horas de la maña-
na. Como ya se ha

comentado con ante-
rioridad, conforme se

acerca la fecha de puesta las
hembras pasan cada vez más tiempo

en la colonia. Durante este periodo, los machos
tienen que cazar tanto para ellos como para su pare-

ja, por lo que la actividad de caza se realiza ya desde las
primeras horas del día. Durante la incubación las aves se vuelven muy discretas; mien-
tras un individuo incuba el otro permanece alimentándose fuera de la colonia. Cuan-
do los pollos han alcanzado un cierto desarrollo los progenitores permanecen cazan-
do durante todo el día, volviendo únicamente a la colonia para cebar a los pollos. En
esta época existe una gran variabilidad en el comportamiento de los individuos; es fre-
cuente que las mayores tasas de ceba se concentren en las horas iniciales y finales del
día, pero también se han descrito mayores tasas en las horas centrales para determina-
dos individuos y colonias. Ambos adultos obtienen el alimento en áreas distintas, sien-
do observados de forma simultánea en el mismo bando sólo esporádicamente.
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En algunas colonias, se ha observado que los cernícalos cazan durante la
noche. Este comportamiento ha sido bien documentado en la ciudad de Sevilla en el
periodo reproductor, cuando los cernícalos cazan durante la noche
en las colonias de la Catedral y El Salvador aprovechan-
do la iluminación ornamental. Durante este
periodo, los cernícalos capturan y
comen las presas en vuelo, llevándolas
raramente a los nidos para cebar a sus
pollos. A medianoche, cuando las
luces son apagadas, la actividad de los

cernícalos cesa.
En el cernícalo primilla se

han observado fenómenos de clep-
toparasitismo. Este comportamiento,

descrito en muchas especies de aves, consiste en que
un individuo obtiene el alimento tras arrebatárselo a
otro individuo. En el cernícalo primilla el cleptopara-

sitismo ha sido observado únicamente cuando los
pollos se encuentran en el nido, y es practicado
fundamentalmente por las hembras y dirigido
hacia los machos. Lo practican  unos pocos indi-
viduos que parecen especializarse en la obtención
de alimento mediante esta técnica y podría darse
con mayor frecuencia en años o colonias con
poca disponibilidad de alimento.
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DIETA

EL CERNÍCALO PRIMILLA es un ave netamente insectí-
vora en prácticamente toda su área de distribución y en todos
los periodos de su ciclo vital. Los insectos suelen ser presas
superabundantes pero efímeras, de modo que los cernícalos
son auténticos especialistas en localizar y aprovechar este tipo
de recursos allá donde se encuentren. Por tanto, la frecuencia
relativa de aparición de las diferentes especies o grupos taxo-
nómicos en la dieta presenta enormes fluctuaciones. A pesar
de ello, es posible identificar ciertos patrones determinados
fundamentalmente por el ciclo fenológico de la rapaz. Duran-
te su estancia reproductiva en Europa, el primilla tiende a seleccionar invertebrados
de gran tamaño como ortópteros (saltamontes, cigarras y grillos), coleópteros (escara-
bajos) y miriápodos (escolopendras). Además, durante periodos puntuales de gran
demanda de alimento como las cebas de cortejo o las cebas a la prole pueden consu-
mir pequeños vertebrados como ratones, topillos, musarañas, pequeños lacértidos y
aves (fundamentalmente pajarillos jóvenes).

El régimen alimenticio del cernícalo primilla en Andalucía ha sido estudiado
exhaustivamente, incluyendo la pequeña proporción de individuos que decide no emi-
grar a África. Si bien la dieta de otras localidades españolas y europeas varía muy poco
con respecto a la andaluza se hará referencia a ella en diferentes partes del texto.

Variación de la dieta durante 
el ciclo anual

LA FIGURA 11 muestra a grandes rasgos las variaciones que experimenta la
dieta de los primillas durante el ciclo anual. Los cernícalos recién llegados de África se
alimentan fundamentalmente de grillos, saltamontes (Familia Acrididae) y escarabajos,
siendo muy frecuente en algunas localidades el consumo de grillotopos o alacranes
cebolleros. Más adelante, durante las cebas de cortejo, la dieta suele sufrir una impor-
tante variación, pues los machos ceban a las hembras con presas de considerable tama-
ño. La frecuencia de aparición de los vertebrados es máxima, siendo lacértidos como
la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y micromamíferos como el ratón moruno
(Mus spretus) o el topillo común (Microtus duodecimcostatus) mucho más frecuentes que
durante el resto del año. En consonancia con esta aparente "selección" de presas de
tamaño grande, son también frecuentes los grillotopos (fenómeno también descrito
en La Crau -Francia-), o las escolopendras (como también ocurre en Los Monegros -
Aragón-).
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Durante la crianza de los pollos la dieta sigue basándose en el consumo de
ortópteros y coleópteros, si bien suelen observarse ciertos cambios en la composición
de la misma. En prácticamente todas las zonas estudiadas (incluyendo La Crau en
Francia y Mértola en Portugal) se han descrito ortópteros relativamente grandes,
como langostas (Anacridium aegyptium y Locusta migratoria) o cigarras de diferentes espe-
cies (Ephippiger ephippiger, Decticus albifrons, Tettigonia viridissima o Platycleis sp.). Del
mismo modo, también se produce un segundo pico de abundancia de pequeños ver-
tebrados como micromamíferos o pollos de pequeñas aves.

Una vez que los pollos se han emancipado, los cernícalos utilizan con fre-
cuencia recursos fácilmente obtenibles como los pequeños grillos que emergen de los
campos arados tras la cosecha del cereal. Entonces resulta común encontrar grupos

de jóvenes que, andando sobre el sustrato, depredan sobre estos pequeños invertebra-
dos. La permanencia de los individuos emancipados en las cercanías de la colonia es
efímera, pues en pocos días dirigen sus vuelos hacia localidades más norteñas donde
aprovechan las explosiones demográficas de diferentes insectos, fundamentalmente
ortópteros. Los individuos adultos, que permanecen en las proximidades de las colo-
nias, basan su dieta en grillos de campo, cigarras (Familia Tettigonidae) y coleópteros.
Como dato curioso, antes de emprender su periplo migratorio, los cernícalos france-
ses de La Crau basan su dieta en el consumo de orugas de Esfinge de las euforbias
(Hyles euphorbiae).
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Figura 11. Proporción de presas consumidas en 13 localidades andaluzas a lo largo del ciclo anual. El primer periodo
corresponde a la invernada, el segundo a las cebas de cortejo y crianza de los pollos y el tercero a la emancipación de los pollos y a
la dispersión premigratoria.

cernicalo.qxp  22/06/2004  10:50  PÆgina 39



La dieta de los cernícalos durante el invierno euroasiático ha sido estudiada
en Sudáfrica, uno de los principales cuarteles de invernada de la especie. Allí las explo-
siones demográficas experimentadas por diferentes especies de ortópteros aseguran
una alta disponibilidad de presas en la última parte de la invernada, pues la magnitud
y frecuencia de dichos fenómenos es mucho mayor que en el continente europeo. No
obstante los estudios de dieta también revelan una gran importancia de las termitas
durante la primera parte de la invernada, seguido por otro periodo donde los coleóp-
teros, los solífugos (pseudoescorpiones) y las escolopendras constituyen las presas
básicas de los cernícalos.

Una pequeña proporción de cernícalos decide no afrontar el viaje transaha-
riano y pasa el invierno en las áreas más templadas del valle del Guadalquivir. Duran-
te el otoño, la dieta de estos individuos está basada en el consumo de grillos de campo
y escarabajos, mientras que durante el invierno la proporción de hormigas aladas,
escarabajos y pequeños mamíferos aumenta en detrimento del número de grillos con-
sumidos.

Variaciones interanuales

AUNQUE EL PATRÓN descrito suele repetirse en
mayor o menor medida, ciertas variables como la precipi-
tación y la temperatura pueden determinar cambios en la
disponibilidad de algunas presas y por ende en la compo-
sición de la dieta de los cernícalos. Si bien este fenómeno
sólo ha sido estudiado durante el periodo de estancia de

los pollos en el nido, es posible hacerlo extensivo al resto de épocas. Durante la esta-
ción reproductora de 2001, por ejemplo, algunas colonias andaluzas experimentaron
un importante aumento de la frecuencia de aparición de micromamíferos en la dieta
con respecto a otros años (Figura 12). A diferencia del resto de años, en que su con-
tribución rara vez superó el 10% de la biomasa, durante el 2001 los micromamíferos
llegaron a constituir el 30% en algunas colonias. A nivel cualitativo, el tamaño medio
de los grillos consumidos en la colonia de Mairena del Alcor (presa fundamental en
dicha colonia) fue mucho mayor durante el año 2000 que durante 1999, cambio que
coincidió con un aumento considerable de las precipitaciones. Del mismo modo, la
frecuencia relativa de aparición de las distintas especies que forman la dieta del cerní-
calo en Andalucía varió de un año para otro como puede observarse en la figura 12.
Estas fluctuaciones han podido observarse en diferentes localidades andaluzas y son
debidas a factores diversos como las condiciones climáticas experimentadas por hue-
vos y larvas de las diferentes especies de insectos, la rotación de cultivos y otros fenó-
menos asociados a la ecología de las especies-presa, como las explosiones demográfi-
cas que experimentan algunos micromamíferos.

EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

40

D
.S

.

Primilla con grillo

cernicalo.qxp  22/06/2004  10:50  PÆgina 40



Variaciones entre localidades

SI BIEN ES cierto que existen diferencias interanuales en la composición de la
dieta, éstas son de menor magnitud que las que podemos encontrar entre dos colonias
localizadas dentro de un mismo área geográfica. Estas variaciones vienen determina-
das por la diferente disponibilidad de recursos en las inmediaciones de cada colonia.
Por ejemplo, en la catedral de Sevilla, donde los cernícalos mantienen una actividad
nocturna auspiciada por la iluminación artificial, es posible encontrar murciélagos y
lepidópteros nocturnos (grandes polillas) como integrantes de la dieta, hecho muy
raro en otras colonias de la especie.

En Andalucía se ha estudiado la dieta de 17 colonias de cernícalo primilla y
aunque podemos considerar que todas comparten un patrón general bastante cons-
tante (una dieta basada en el consumo de ortópteros y coleópteros), su análisis en pro-
fundidad revela importantes diferencias a niveles taxonómicos inferiores. Si nos cen-
tramos en la presa o conjunto de presas más frecuentes en la dieta de cada una de estas
colonias encontramos que los grillos llegan a constituir un  80% de las presas en Baena
(Córdoba), mientras que en Manzanilla (Huelva) rara vez son consumidos (6%). La
presencia de cigarras (Fam. Tettigonidae) es igualmente variable, llegando a constituir
el 40% de los individuos consumidos en Manzanilla, o casi no aparecer (2%) en Mai-
rena del Alcor durante el año 2000. Los saltamontes (Fam. Acrididae) constituyeron
un 43% de la dieta en la Iglesia de San Miguel, en Morón de la Frontera (Sevilla)
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Figura 12. Proporción de biomasa aportada por los diferentes grupos de presas a la dieta del Cernícalo primilla en la colonia de
Mairena del Alcor (Sevilla) durante los años 1999, 2000 y 2001.
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durante el 2001, mientras que sólo constituyeron un 9% en la colonia de La
Catedral de Sevilla. Dichas diferencias no parecen seguir un patrón geográfi-
co y cuando se ha intentado relacionar la dieta con el biotipo ocupado por

la colonia de estudio, no se ha podido extraer ninguna conclusión relevan-
te. Un conjunto de factores de diversa índole puede estar determinando
esta gran variabilidad en la composición de la dieta del primilla. En pri-
mer lugar, cada una de las especies que el cernícalo consume tiene una
ecología diferente, de tal manera que aunque sean agrupadas en grupos
taxonómicos mayores para facilitar el análisis y exposición de resulta-
dos, no hay que olvidar que la selección de microhábitat que cada una
de ellas hace, su ciclo reproductivo y su sensibilidad a los condicionan-

tes ambientales como la meteorología o las prácticas agrícolas es
diferente, y por lo tanto, su disponibilidad en el campo puede
variar dependiendo de un buen número de factores. Algunas de
ellas, además, poseen la característica de experimentar explosio-
nes demográficas impredecibles en el espacio y en el tiempo de
tal modo que, mientras en un trigal segado la densidad de Locus-
ta migratoria es abrumadora, en otro situado a escasos 500
metros y con similares características de extensión, pendiente y
cultivos circundantes, no es posible observar dicho fenómeno.

También hay que tener en cuenta que existen diferencias inte-
rindividuales en la selección de hábitat y la capacidad depre-
dadora de los cernícalos. De este modo es posible obser-

var como en una misma colonia y de forma simultánea,
una pareja está cebando a sus pollos con grillos, mien-
tras que la situada en el nido adyacente lo está hacien-
do con grandes tetigónidos. Por último, es importante
señalar que existe una importante interacción entre las
prácticas agrícolas y la actividad depredadora del cerní-
calo. Es frecuente ver grupos cazando detrás del arado
o la cosechadora, pues dichas actividades alteran el
hábitat de tal modo que para el cernícalo resulta
mucho más fácil la obtención de alimento. El mayor o
menor solapamiento de estas actividades con la feno-
logía de las diferentes presas y con el ciclo anual del
primilla produce una variabilidad capaz de incremen-
tar las diferencias de alimentación entre colonias.

42
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SELECCIÓN DEL HÁBITAT 
DE NIDIFICACIÓN

EL CONOCIMIENTO DE los requerimientos de hábitat de cualquier especie
resulta fundamental para poder llevar a cabo un manejo adecuado de la misma que
garantice su conservación. En el caso del cernícalo primilla esto es especialmente rele-
vante, ya que se trata de una especie amenazada que nidifica normalmente en cons-
trucciones de origen humano. De este modo, casi todas las colonias de la especie en
Andalucía se encuentran ubicadas en iglesias, castillos, murallas, cortijos, ruinas y otros
edificios, mientras que son relativamente pocas las situadas en cortados rocosos (Figu-
ra 13). El hecho de que los cernícalos utilicen este tipo de sustratos para nidificar
supone una gran responsabilidad para los gestores de cultura, urbanismo y medio
ambiente, pero al mismo tiempo confiere una potencialidad única en el manejo de sus
poblaciones; resulta muy difícil o imposible crear un cortado rocoso o un bosque cen-
tenario, pero no construir un edificio y menos aún habilitar una construcción ya exis-
tente para que sea adecuada para la especie.

A nivel paisajístico, un estudio realizado para tratar de explicar que variables
determinaban la presencia de colonias de cernícalo primilla en Andalucía mostró que
éstas se ubicaban preferentemente en áreas con una mayor densidad relativa de pobla-
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Figura 13. Ubicación de las colonias de Cernícalo primilla en Andalucía durante el año 1994.

cernicalo.qxp  22/06/2004  10:51  PÆgina 43



ciones humanas y con un mayor porcentaje de zonas urbaniza-
das, lo que refuerza la idea de que el cernícalo primilla depende
en buena medida del hombre en la actualidad. Un estudio muy
similar realizado en Portugal mostró, además, que esta depen-
dencia está relacionada principalmente con la disponibilidad de
edificios antiguos y de agujeros apropiados donde nidificar. Así,
la dependencia de los primillas de áreas humanizadas puede
resultar engañosa, ya que esta especie depende de un tipo con-
creto de edificaciones. Además, un  desarrollo desmesurado de
urbanizaciones e infraestructuras puede resultar contraprodu-
cente para el cernícalo primilla. En este sentido, no hay que olvi-
dar que cualquier especie muestra dos requisitos básicos para
poder desarrollar con normalidad su ciclo vital: la presencia de
lugares adecuados donde nidificar y refugiarse y una superficie
mínima de hábitat apropiado donde conseguir el alimento. En el
caso que nos ocupa, el desarrollo urbanístico puede actuar en
detrimento de la disponibilidad de áreas aptas donde obtener las
presas, por lo que una gestión adecuada de las poblaciones de
esta especie debe asegurar el equilibrio entre ambos tipos de
necesidades.

En lo que respecta a la selección del nido dentro de la
colonia, un estudio realizado en las localidades de Arahal, Morón
de la Frontera y Carmona mostró que las características estruc-
turales de los agujeros no determinaron si éstos eran ocupados o
no por la especie, posiblemente debido a que todos los huecos
en las colonias estudiadas mostraban características similares de
altura, anchura y profundidad. No obstante, no es descartable
que en otras localidades con mayor variabilidad en la calidad de
los huecos, los cernícalos seleccionen aquellos más adecuados
para sus necesidades reproductivas. Por otro lado, los primillas
prefirieron utilizar aquellos agujeros situados a mayor altura
sobre el suelo, con el fin de minimizar el riesgo de depredación
y expolio de los nidos. De hecho, los nidos situados a mayor altu-
ra mostraron un mayor éxito reproductor que los que se encon-
traban más bajos. Estos resultados sugieren que los huecos situa-
dos a mayor altura son los preferidos por los cernícalos, y que los
ubicados cerca del suelo son ocupados sólo cuando las aves no
tienen otra alternativa.
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Edificios con huecos propicios para emplazamiento de nidos de cernícalos primillas. Arriba,
detalle de huecos ocupados en mechinales y tejasJ.M.D.
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ÁREA DE CAMPEO Y DE INFLUENCIA 
DE LAS COLONIAS

EL ÁREA DE campeo, entendiendo como tal la superficie que recorren los indi-
viduos en torno a la colonia durante sus actividades de caza, es muy variable. El único
método preciso para estudiar el uso del espacio por parte de las aves consiste en la uti-
lización de técnicas de radio-seguimiento (radio-tracking). Estas técnicas consisten en
equipar a los individuos con un emisor cuya señal puede ser localizada por los investi-
gadores con ayuda de un receptor dotado de una antena. En el primilla, se ha demos-
trado que el empleo de esta técnica no supone ningún perjuicio para el comportamien-
to, el éxito reproductor o la supervivencia. Los estudios de radio-seguimiento han
mostrado que existe una gran variabilidad en las áreas de campeo de distintos indivi-
duos de cernícalo primilla, y que machos y hembras parecen presentar áreas de cam-
peo de diferente magnitud, aunque los resultados obtenidos hasta la fecha son contra-
dictorios. Así, en un estudio realizado en Andalucía las hembras mostraron un área de
campeo mayor que los machos. En Aragón el patrón fue parecido aunque muy similar
en ambos sexos, mientras que los machos mostraron un área de campeo mayor en una
colonia del sur de Portugal.
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Figura 14. Variación estacional en el uso del espacio en la colonia de  Mairena del Alcor (Sevilla). El círculo negro representa la
ubicación de la colonia
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Lógicamente, las áreas de influencia de las colo-
nias están directamente relacionadas con la disponibilidad
de alimento y la localización hábitats adecuados para la
obtención de presas. Las mayores áreas de campeo para el
cernícalo primilla han sido descritas en áreas con usos
agrícolas intensivos como el valle del Guadalquivir. Allí, los cernícalos tuvieron un
área media de campeo durante el periodo de crianza de los pollos de 64 km2. En Mér-
tola, Portugal, la distancia media a las áreas de caza de 25 individuos radio-marcados
fue de casi 6 kilómetros. Tanto en el valle del Guadalquivir como en Mértola los indi-
viduos llegaron a alejarse hasta 15 km de la colonia para obtener el alimento. Ambas
áreas se caracterizan por una baja disponibilidad de áreas apropiadas para la obtención
de alimento, lo que se traduce habitualmente en un bajo éxito reproductor. Sin embar-
go, en áreas con usos agrícolas tradicionales la disponibilidad de alimento es mayor, y
consecuentemente las áreas de campeo son mucho menores. En Aragón y en una
colonia de gran tamaño del sur de Portugal el área media de campeo durante el perio-
do de crianza de los pollos fue de 12 y 18 km2 respectivamente, alrededor de cinco
veces menor que en el valle del Guadalquivir y en Mértola. De este modo, el área de
influencia de las colonias en áreas con usos agrícolas tradicionales puede estimarse en
un radio de 2-4 km en torno a la colonia, mientras que en áreas con usos intensivos
este radio se situaría entre los 5 y 7 kilómetros.

El área de campeo puede variar a lo largo de la estación reproductora, como
quedo probado durante el seguimiento de los primillas de la colonia de Mairena del
Alcor, en Sevilla (ver Figura 14). Durante el invierno, las cebas de cortejo y la incuba-
ción las áreas de campeo fueron muy similares, solapándose en buena medida. Duran-
te la fase de crianza de los pollos, sin embargo, los primillas utilizaron menos del 50%
de las áreas utilizadas en fases previas. Además, la colonia estuvo situada en el centro
del área de campeo antes de la eclosión, pero quedó ubicada en un extremo después.
Dado que el tamaño de las colonias puede determinar el agotamiento de recursos tró-
ficos durante la reproducción, éste es también un factor modelador de su área de
influencia. Este fenómeno fue estudiado en varias colonias de distinto tamaño en Ara-
gón, y mostró cómo los primillas que nidificaban en colonias de gran tamaño tenían
que alejarse casi el doble de la distancia que se alejaban los primillas que nidificaban
de forma solitaria o en colonias de pequeño tamaño para conseguir sus presas.
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