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TÉCNICAS DE CENSO

PARA EL CENSO de parejas reproductoras de cernícalo primilla deben tenerse
en cuenta una serie de características de su biología y ecología que permitan obtener
información lo más ajustada a la realidad que sea posible. Cuando se pretende censar
un área relativamente pequeña, como un municipio, es deseable obtener información
sobre el número de colonias existente y el número de parejas en cada una de ellas. Una
primera labor consiste en la localización de las colonias de nidificación, lo cual puede
resultar especialmente laborioso para las ubicadas en cortados o en cortijos y casas
abandonadas dispersas por el campo. Es de gran ayuda la información compilada por
otros autores, aunque pueden existir colonias de nueva creación o colonias desplaza-
das a lugares nuevos debido a molestias, expolios o depredación de nidos. Lo ideal es
prospectar el terreno desde el principio de la época reproductora, ya desde mediados
de febrero, en vehículo y con la ayuda de mapas del terreno actualizados. Estas visitas
servirán fundamentalmente para confirmar la presencia de primillas en colonias cono-
cidas, para detectar colonias ya existentes pero que habían pasado desapercibidas en
censos anteriores, e incluso para descubrir colonias nuevas. Una vez localizadas las
colonias, o de forma simultánea a la prospección del terreno, puede procederse al
censo de parejas reproductoras. Tanto para la prospección del terreno como para el
censo deben evitarse las horas centrales del día, ya que los cernícalos abandonan las
colonias para cazar. Igualmente, deben evitarse días de fuerte viento y días lluviosos.
Las labores de censo durarán idealmente hasta finales de abril o principios de mayo,
ya que desde el momento en que se producen las puestas los cernícalos se hacen alta-
mente inconspicuos y colonias enteras pueden pasar desapercibidas. Tras la eclosión
de los pollos los cernícalos son de nuevo fácilmente detectables, aunque el censo en
esta época puede subestimar el número de parejas al haber abandonado la colonia
aquellos individuos que han fracasado en la reproducción.

Para el conteo de parejas resulta de mucha utilidad disponer de esquemas
detallados de los edificios o los roquedos donde ir anotando las parejas observadas.
Los censos deben hacerse con la óptica más adecuada en cada caso. Habitualmente,
los cernícalos que habitan pueblos y ciudades se muestran mucho más confiados
que los que crían en edificios en el campo, por lo que la óptica a emplear y la dis-
tancia a la que censar cada edificio es variable. Asimismo, suelen existir individuos
más desconfiados que otros, por lo que la distancia debe asegurar que todos los indi-
viduos se comportan con normalidad. Comportamientos anómalos como aves rea-
cias a posarse, que gritan encima del observador o que se posan sólo durante bre-
ves instantes en actitud alerta nos indican que nos encontramos demasiado cerca de
la colonia. Se considerarán parejas reproductoras aquellas que defiendan un nido y
muestren comportamientos nupciales (cebas de cortejo, cópulas, etc). Pueden obser-
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varse individuos solitarios (fundamentalmente machos sub-
adultos) que deambulan por la colonia inspeccionando hue-
cos o que defienden un nido con ahínco pero no tienen
pareja. Estos individuos no serán tenidos en cuenta en el
conteo de parejas reproductoras. Debe realizarse una
segunda tanda de visitas a los edificios censados en febrero
y marzo entre mediados de abril y principios de mayo, ya
que el número de parejas puede haberse incrementado con
la llegada de los individuos más tardíos. También, si el tiem-
po y los medios lo permiten, es deseable repetir las pros-
pecciones del terreno durante esta época, ya que la forma-
ción de colonias nuevas suele producirse por individuos
subadultos que podrían no haber llegado de África o haber
pasado desapercibidos en las prospecciones tempranas.

El grado de precisión que se obtenga durante los
censos depende de la experiencia del observador y de la
estructura y situación del edificio donde se ubique la colonia.
En las colonias situadas en grandes monumentos, cascos his-
tóricos extensos, edificios poco dominantes o con escasa
visibilidad los censos entrañan gran dificultad, por lo que el
número de parejas nidificantes es sistemáticamente subesti-
mado. Es el caso, por ejemplo, de muchos edificios que
cuentan con nidos interiores (campanarios, cámaras de bóve-
das o cúpulas), donde es necesario acceder al interior para
obtener un censo real de la población. En estos casos resul-
tará muchas veces imposible situarse a una distancia suficien-
te como para que las aves muestren un comportamiento nor-
mal, por lo que no quedará más remedio que intentar contar
los nidos ocupados mediante la observación directa de adul-
tos incubando o pollos en nido. En cambio, las colonias ubi-
cadas en casas de campo, en edificios dominantes, con nidos
exteriores y con cornisas o posaderos en las cercanías de los
nidos suelen ser de fácil recuento.

En el caso de los censos a nivel provincial o regio-
nal, es recomendable realizar conteos periódicos, por ejem-
plo cada cinco años, que no muestren sesgos que puedan
desvirtuar la realidad. En este sentido, es aconsejable utilizar,
de forma general, el número de colonias ocupadas al tiempo
que se censan de forma pormenorizada algunas colonias
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representativas y de fácil recuento. El conteo de colonias ocupadas es una medida
repetible entre observadores y mucho más barata que el conteo pormenorizado de
parejas nidificantes, y refleja del mismo modo que el censo de parejas reproductoras
el incremento o descenso de la población. Estos censos podrían completarse con el
seguimiento fino de unas pocas colonias grandes y de fácil conteo. En este caso, los
censos podrían realizarse con carácter anual y centrarse en un mínimo de tres colonias
representativas en cada una de las grandes zonas con presencia de primillas en Anda-
lucía: 1) Huelva, 2) Cádiz, 3) Vega de Sevilla, 4) Málaga, 5) Vega de Córdoba, 6) Jaén,
7) Norte de Córdoba, Sevilla y Huelva, y 8) Granada-Almería.
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PARÁMETROS REPRODUCTIVOS

Como ha quedado patente en apartados anteriores, la información sobre los
parámetros reproductivos del cernícalo primilla puede ser un buen complemento
para evaluar la salud de sus poblaciones. No obstante, es preciso tener en cuenta que
la reproducción es una de las etapas más delicadas en la vida de las aves. Dado que
la obtención de este tipo de información requiere la inspección directa de los nidos,
es recomendable evaluar de forma crítica si realmente es necesario cuantificar los
parámetros reproductivos. La respuesta a esta pregunta dependerá de las ambiciones
del proyecto que se pretende desarrollar y de la cualificación de las personas involu-

Recomendaciones para censos provinciales o regionales:

- Todos los años: conteo del número de parejas en un mínimo de tres
colonias representativas de cada una de las grandes zonas con presencia
de la especie.
- Cada cinco años: conteo del número de colonias ocupadas por la
especie.

Tabla  5 Parámetros reproductivos calculados habitualmente en poblaciones de aves.

Tamaño de puesta

Proporción de parejas que ponen

Tasa de eclosión

Proporción de parejas exitosas

Tasa de vuelo

Productividad

Nº medio de huevos en parejas que ponen

Nº parejas que ponen / Nº parejas total

Porcentaje de huevos que eclosionan

Nº parejas que sacan pollos / Nº parejas que ponen 

Nº pollos que vuelan / Nº parejas que sacan pollos

Nº pollos que vuelan / Nº parejas total

cernicalo.qxp  22/06/2004  11:14  PÆgina 79



EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

80

cradas en el mismo. En cualquier caso, este tipo de trabajos
deben contar con el permiso y supervisión de la Consejería de
Medio Ambiente.

En la Tabla 5 se muestran los parámetros reproductivos
calculados habitualmente en poblaciones de aves. En el
cernícalo primilla se considerarán como parejas formadas
aquellas que defienden un nido y muestran comportamiento
nupcial (cópulas, cebas de cortejo, etc.). Las parejas que ponen
serán aquellas que ponen al menos un huevo y las que sacan
pollos aquellas en las que vuela al menos un pollo. Pueden
considerarse como pollos volados aquellos con un mínimo de
20 días, o lo que es lo mismo, los pollos que tengan una longitud
mínima de tercera primaria de 65 mm. A partir de entonces la
probabilidad de que mueran es muy baja, por lo que puede
asumirse que los pollos que han alcanzado ese tamaño en el nido
llegarán a volar.

El tamaño de puesta en el cernícalo primilla es poco varia-
ble entre años y colonias, por lo que el cálculo del tamaño de
puesta, proporción de parejas que ponen y éxito reproductor
nos ofrece poca información en comparación con el resto de

parámetros. Además, el periodo de incubación es el más sensible de todo el ciclo
reproductor, por lo que únicamente debe obtenerse este tipo de información cuando
esté completamente justificado y con la participación o asesoramiento de personal
altamente cualificado. De los parámetros que tienen en cuenta el tamaño de puesta,
quizás el que puede ofrecer más información es la tasa de eclosión, pero los huevos
no eclosionados suelen quedar en los nidos y podemos hacernos una idea de la inci-
dencia de este factor durante las visitas realizadas para estimar el número de pollos
volanderos. Los huevos malogrados pueden ser infértiles o estar fertilizados pero con
el embrión muerto. Los primeros suenan líquidos al agitarlos, mientras que los segun-
dos suelen quedarse secos, pesan poco y no suenan líquidos al agitarlos. No obstante,
pueden producirse muertes tempranas del embrión que resultan imposibles de detec-
tar sin la ayuda de técnicas microscópicas.

Los cálculos de la proporción de parejas exitosas, la tasa de vuelo y la produc-
tividad requieren la inspección de nidos en fases reproductivas más avanzadas. Previa-
mente, durante la fase de ocupación de nidos y cortejo, es conveniente realizar obser-
vaciones para determinar qué oquedades están ocupadas por parejas de primilla. Esto
no sólo facilitará el control de nidos, sino que permitirá obtener datos más realistas
sobre la proporción de parejas exitosas y la productividad, ya que de otro modo las
parejas que no llegan a poner o experimentan un fracaso reproductor temprano pue-

Para el análisis de
parámetros reproductivos es
necesario acceder a los nidos
en un período crítico, por lo
que sólo se realizarán estas
prácticas en casos
justificados y a cargo de
personal cualificado
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den pasar inadvertidas. Antes de proceder al control de nidos, debe contactarse con
los propietarios o personas responsables de los edificios con el fin de explicarles la
actividad que se va a realizar y obtener permisos para trabajar en los edificios. Para
acceder a los nidos, es necesario en la mayor parte de los casos utilizar escaleras o
material de escalada, y en determinados nidos, como en los mechinales, resultará
imprescindible utilizar linternas o frontales para ver el contenido. En los nidos ubica-
dos bajo tejas debe prestarse especial atención en dejar el tejado exactamente igual que
se encontró al llegar, ya que de otra forma podrían producirse accidentes al quedar los
pollos atrapados en el interior de las canales. Una precaución a tener en cuenta es evi-
tar acceder a aquellos nidos con pollos muy desarrollados, ya que pueden intentar huir
y tirarse del nido cuando todavía no están preparados para escapar de los depredado-
res. Si el trabajo se realiza de día, no es conveniente permanecer en un sector de la
colonia más de una hora, para no retrasar el ritmo de cebas. De noche, sin embargo,
no hay límite de tiempo. Siempre que sea posible es conveniente registrar las causas
del fracaso reproductor: trozos de cáscaras o restos de pollos depredados, pollos por
debajo del peso habitual en situaciones de baja disponibilidad de alimento, etc. Asimis-
mo, es conveniente recorrer la base de las paredes o muros de la colonia para detec-
tar pollos que pudieran haberse tirado del nido en condiciones de hambre.

Cuando se pretende estudiar los parámetros reproductivos en áreas amplias,
resulta conveniente optimizar el esfuerzo realizado para obtener el máximo de infor-
mación posible. En estos casos, es suficiente con trabajar en una porción de cada colo-
nia (entre 1/4 y 1/3 tercio de los nidos dependiendo de su tamaño) y elegir las colo-
nias en función de sus características ecológicas y ambientales. Por ejemplo, es útil
estudiar los parámetros reproductivos en colonias de distinto tamaño y con diferentes
usos del suelo en los alrededores.

EL CERNÍCALO PRIMILLA EN ANDALUCÍA

81

M
.Y

.

Anillando pollos

cernicalo.qxp  22/06/2004  11:14  PÆgina 81


