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DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO 
DE LAS POBLACIONES

DURANTE LA ÉPOCA REPRODUCTORA, el cernícalo primilla se distribuye de
forma discontinua por el norte de África, Europa y Asia, desde Marruecos a China
Central (Figura 15). Tras el dramático declive sufrido por sus poblaciones, únicamen-
te siete países albergan efectivos que superan las 1000 parejas reproductoras: España
(12000 parejas), Turquía (3500), Grecia (3000), Italia (2100), Azerbaiyán (2000),
Kazajstán (2000), y Marruecos (1000), si bien las poblaciones de las repúblicas de la
antigua Unión Soviética son muy desconocidas. Estas cifras sugieren que España posi-
blemente acoge más de la mitad de los primillas europeos. La Tabla 2 muestra las esti-
mas poblacionales por Comunidades Autónomas realizadas en España. Andalucía y
Extremadura aglutinan las mejores poblaciones peninsulares y, por ende, las poblacio-
nes más nutridas de Europa Occidental y posiblemente del mundo. Andalucía es, por
tanto, una región privilegiada, pero al mismo tiempo tiene una gran responsabilidad
en la conservación de la especie.
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Figura 15. Distribución del cernícalo primilla en el mundo.
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El cernícalo primilla se reproduce en las 8 provincias andaluzas, aunque el
tamaño de sus poblaciones varía sustancialmente entre unas y otras. En general, la
especie es más abundante en las provincias occidentales que en las orientales (Figura
16). En el primer censo realizado en Andalucía, coincidiendo con el primer censo
nacional de 1989, se estimó una población de 1800-2100 parejas en toda la Comuni-
dad Autónoma. Sin embargo, este censo fue realizado partiendo de un gran descono-
cimiento de la biología y distribución de la especie, por lo que infravaloró en gran
medida el tamaño de sus poblaciones. Un censo más exhaustivo, coordinado por la
Estación Biológica de Doñana en 1994 y 1995, mostró un mínimo de 3923 parejas
reproductoras repartidas en 542 colonias (Tabla 3). Es preciso destacar que desde este
censo, realizado hace ya diez años, no ha vuelto a realizarse ningún conteo de toda la
población andaluza.

En la Tabla 3 pueden observarse los resultados del censo andaluz desglosa-
dos por provincias. Adicionalmente, el censo exhaustivo de 35 cuadrículas de 6 x 6
kilómetros permitió concluir que debían existir en la Comunidad Autónoma un míni-
mo de 410 parejas más en colonias que no fueron detectadas durante la realización del
censo. Actualmente, la población en España se cifra en torno a las 12000 parejas
reproductoras, por lo que la Comunidad Autónoma Andaluza acogería alrededor un
tercio de sus efectivos.

Andalucia

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla-León

Cataluña

Extremadura

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Com. Valenciana

TOTAL

3879-3916

1061

1524

1219-1442

93

3150-3750

13

184-215

15

30-37

32

11160-12105

1994-1995

2002

1997-1999

1997-1999

2003

2002

2003

2001

2001

2003

2003

TTaabbllaa  22.. Estima de la población reproductora en España desglosada por Comunidades Autónomas. Se
muestra el año o periodo para el que están realizadas las estimas en cada Comunidad.

cernicalo.qxp  22/06/2004  10:55  PÆgina 51



EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

52

UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LAS COLONIAS

Las colonias de cernícalo primilla en Andalucía durante 1994-95 se ubicaron
principalmente en ambientes urbanos (pueblos y ciudades), donde se asentaron el
57% de las colonias y el 64% de la población reproductora. El resto se encontraban
ubicadas en cor-
tijos, cortijadas
de casas adosa-
das, casas de
campo, y otros
tipos de cons-
trucciones ubi-
cadas en el
campo. La Figu-
ra 13 muestra
que la mayor
parte de los indi-
viduos utilizaron
para reproducir-
se edificios his-
tórico-artísticos
ubicados en cas-
cos urbanos
(iglesias, con-
ventos, castillos, murallas y torreones), seguidos en importancia por cortijos y casas de
campo. Destacar que apenas el 9% de las colonias se ubicó en tajos, cortados y roque-

dos tanto de origen natural
como antrópico (canteras).

El tamaño de las colo-
nias fue muy variable, existien-
do edificios que acogieron
desde una única pareja hasta
otros que albergaron alrededor
de cien, como ocurrió en la
localidad onubense de Niebla.
La mayor parte de las colonias

fueron de pequeño tamaño, albergando el 82% de las mismas entre 1 y 10 parejas
reproductoras. Al analizar el porcentaje de la población de primillas que vive en los
diferentes tamaños de colonia, puede observarse como algo más del 50% de la pobla-
ción se encontraba en colonias de entre 4 y 20 parejas (Figura 22).

Emplazamiento de una colonia de primillas en una antigua cantera. 
Fuente: HAROLDO
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TTaabbllaa  33..  Número de colonias y número de parejas reproductoras en 1994-95 en Andalucía. Se
muestran las colonias situadas en ciudades y pueblos (URBANO) y las colonias situadas en cortijos y
casa de campo (CAMPO)

provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

total

Colonias

0

54

88

1

13

44

20

90

310

Parejas

0

424

485

1

382

168

128

916

2504

Colonias

8

87

115

22

22

113

33

142

542

Parejas

18

716

637

49

411

649

200

1243

3923

Colonias

8

33

27

21

9

69

13

52

232

Parejas

18

92

152

48

29

481

72

327

1419

cernicalo.qxp  22/06/2004  10:55  PÆgina 52



EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

53

Figura  16. Número de parejas de Cernícalo primilla por localidad 
durante el censo 1994-95 realizado en Andalucía

Figura  17. Número de parejas de cernícalo primilla por colonia en Andalucía durante el censo de 1994/95. Las barras oscuras
representan la distribución de frecuencias de cada tamaño de colonia, mientras que las barras rojas se refieren al porcentaje de la
población que se agrupa en cada tamaño de colonia
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TENDENCIAS POBLACIONALES

Hasta 1960, el cernícalo primilla era una de las rapaces más abundantes en España.
Desde entonces, la especie ha sufrido un fuerte declive que ha provocado su rarefac-
ción e incluso su desaparición en gran parte de su área de distribución. Hacia 1960, la
población española de la especie se estimó en alrededor de 100.000 parejas. En los
años 70, la población se cifró en 20.000-50.000 parejas y en 1989 se realizó un censo
nacional que arrojó una cifra de alrededor de 5000 parejas. Los datos recientes sobre
las tendencias poblacionales de la especie son escasos, conociéndose con precisión
únicamente en algunas áreas de España. Tanto es así, que las estimas para la especie
en la actualidad (alrededor de 12000 parejas reproductoras) no son comparables a las
realizadas en el censo de 1989 (4300-5100 parejas), debido a que durante el primer
censo no se conocía con exactitud la distribución de la especie y los conteos fueron
realizados en ocasiones en fechas inapropiadas y dedicando poco esfuerzo y/o muy
sesgado hacia áreas urbanas. En Andalucía la información correspondiente a ese
mismo censo adolece de los mismos problemas, si bien existe información parcial
sobre las tendencias poblacionales de la especie entre el censo nacional de 1989 y el
censo regional de 1994-95. Así, al comparar el tamaño de la población andaluza entre
ambos periodos se observó que la población había incrementado sus efectivos, si bien
fue imposible determinar la magnitud de dicho aumento por las razones aducidas
anteriormente. Esta tendencia pareció corroborarse cuando se compararon los resul-
tados obtenidos durante los censos de 1994 y 1995: el 55% de las colonias incremen-
taron el número de parejas, el 22% se mantuvo estable, el 16% disminuyó y únicamen-
te el 7% desaparecieron (Figura 18).

Ésta es la única información fiable sobre tendencias poblacionales en toda la
Comunidad Autónoma Andaluza en los últimos 15 años, y es preciso tener en cuenta
que se refiere únicamente a dos años consecutivos que podrían encontrarse muy

influenciados por particulari-
dades climáticas y de abun-
dancia de alimento, por lo
que puede no ser representa-
tiva de las tendencias globales
de la especie. De hecho, en
Extremadura, donde sí exis-
ten datos sobre tendencias
poblacionales entre 1997 y
2002, las poblaciones de pri-
milla han sufrido un descenso
de entre un 13 y un 15%,
debido fundamentalmente a
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Figura  18. Tendencias de la población andaluza de cernícalo primilla entre
1994 y 1995. Se muestra el tamaño medio de colonia y el error estándar de
120 colonias censadas en los dos años
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la pérdida de hábitat tanto de alimentación como de nidificación. En Andalucía, cen-
sos parciales e impresiones de naturalistas familiarizados con la especie sugieren que
las tendencias poblacionales en la última década son desiguales en unas y otras pro-
vincias (Figura 19). En Huelva y Sevilla se han censado regularmente algunas colonias,
y se ha comprobado como algunas de ellas han aumentado, mientras otras han dismi-
nuido drásticamente por remodelación de edificios y cambios agrícolas en el entorno.
Se considera, a falta de censos más detallados, que la población de Sevilla permanece
estable y la de Huelva ha disminuido. En Málaga se ha realizado un seguimiento con-
tinuado de las principales colonias y se ha constatado el aumento de efectivos. Lo
mismo ocurriría en Cádiz, Córdoba y Almería, si bien en este caso se trata de impre-
siones generales. En la ciudad de Córdoba, sin embargo, es conocido que la especie
ha sufrido un marcado declive. En Jaén, sin datos globales sobre la evolución numé-
rica de las poblaciones de primilla, parece existir consenso en la disminución de la
especie, que se achaca al aumento en la superficie de olivar. Por último, en Granada
también parecen haber disminuido globalmente las poblaciones de primilla. Existen
varias colonias que han desaparecido, aunque el principal núcleo poblacional que per-
vive en la actualidad parece haber aumentado en la última década.
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Figura  19. Tendencias de las poblaciones de cernícalo primilla en las distintas regiones andaluzas durante la última década.
Dado que en la mayor parte de las provincias no existen censos completos que permitan cuantificar la evolución de las poblaciones
de manera precisa, la información ofrecida está basada en censos parciales e impresiones de naturalistas y ornitólogos, por lo que
debe ser considerada de forma orientativa
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