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En los años 1980 y 1990, poder observar un cernícalo primilla en Francia era considerado como un hecho
extraordinario. En 1983 sólo quedaban dos parejas y la especie se encontraba en peligro crítico de extinción.
Posteriormente, gracias a las acciones llevadas a cabo por la Liga para la Protección de las Aves (LPO) en el
marco de los programas LIFE financiados por la Unión Europea, los efectivos de esta especie han aumentado
considerablemente. ¡194 parejas censadas en 2008! Y lo que es más, el desarrollo de un programa de introducción
en el departamento de Aude ha permitido que se instale una nueva colonia que cuenta hasta la fecha con 5
parejas.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Esta especie, a pesar de estar protegida por la ley, sigue estando en peligro
y merece toda nuestra atención. Para ello se ha elaborado este cuaderno técnico y didáctico que va a acercarnos al
conocimiento de este ave que viene de África, descubrirnos su modo de vida y toda su belleza. Se trata de transmitir
la necesidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar a esta especie y contribuir a su expansión. La
concienciación es el primer objetivo, pues hay que amar para proteger.
Este cuaderno permite asimismo conocer mejor a esta especie, su biología y sus costumbres, pues el conocimiento
es la base de una protección eficaz. ¿Qué podemos hacer para no perjudicarla? ¿Qué podemos hacer en su beneficio,
con quién y cómo? ¿Cómo podemos compartir nuestro conocimiento?
Igualmente se ofrece una presentación del resto de los halcones mediterráneos, así como propuestas didácticas
para llevar a cabo actividades lúdicas con los jóvenes.
De este modo, este cuaderno técnico y didáctico contribuye a transmitir la idea de que es posible actuar en beneficio
de una especie en peligro. Y como siempre queda algo por aprender, ¡sigamos protegiendo de modo activo a esta
pequeña ave rapaz!
Amar, conocer y proteger. Tres palabras de las que también depende nuestro futuro. Que cada uno descubra en qué
mundo desea vivir: en un mundo sin alma y sin belleza, o en mundo en el que el ser humano pueda vivir en armonía
con el universo que le rodea, en este “planeta azul”, cuya belleza han destacado unánimemente poetas y científicos
como Paul Eluard y Neil Armstrong.
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Clasificación
Reino : Animal
Reino : Vertebrados
Clase : Aves
Orden : Falconiformes
Familia : Falconidae
Género : Falco
Especie : naumanni

Macho de cernícalo primilla en vuelo con una presa en el pico- foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Descripción
El Cernícalo Primilla, Falco naumanni, es una rapaz diurna de pequeño tamaño, entre 29 y 32 cm de longitud y una
envergadura comprendida entre 58 y 72 cm. La hembra, algo más robusta que el macho, pesa unos 160 g mientras
que el macho pesa 140 g. Esto convierte a esta especie en uno de los halcones europeos de menor tamaño.
Las finas y puntiagudas alas, características de la familia de los falcónidos, les permiten un vuelo rápido y eficaz
para la captura de sus presas.
El macho posee las coberteras de color gris azulado, el manto rojizo sin motas y las rectrices grises terminadas por
una barra negra. Se diferencia bien de la hembra, que posee un plumaje completamente pardo moteado y barrado.
El plumaje de los jóvenes es muy parecido al de la hembra adulta.
El Cernícalo Primilla resulta difícil de distinguir de su “pariente” el Cernícalo Común, Falco tinnunculus, más
grande y mucho más común. De hecho, los plumajes de estos dos cernícalos son muy similares, sobre todo en el
caso de las hembras. Sin embargo, sus costumbres son totalmente distintas. El Cernícalo Primilla es casi siempre
gregario y tiene una dieta básicamente insectívora, mientras que el Cernícalo Común vive solo o en pareja y se
alimenta generalmente de pequeños mamíferos.

Hábitat, migración y distribución
Vive en zonas con clima cálido y seco así como en hábitats abiertos como estepas, zonas de matorral bajo y cultivos
que ofrecen fuertes densidades de presas (invertebrados). Las colonias se localizan habitualmente en edificios o en
cortados pero también, de modo muy ocasional, en majanos.
Su área de distribución se extiende desde Portugal a China.
Se trata de un ave gregaria y migradora. Abandona sus cuarteles estivales hacia mediados de octubre para dirigirse
hacia el África subsahariana donde pasa el invierno. La población europea inverna en la región del Sahel (Senegal,
Malí, Níger, etc.). Regresa a sus zonas de nidificación a finales de febrero.

Alimentación
La dieta del Cernícalo Primilla se compone fundamentalmente de insectos y de otros invertebrados (90-95%), pero
también de pequeños roedores, lagartijas y ocasionalmente de aves.
Sus presas favoritas son ortópteros (saltamontes) pero también homópteros (cigarras), coleópteros y escolopendras.
No obstante, su dieta varía en función del periodo de actividad de la especie, buscando especialmente presas de gran
tamaño para alimentar a sus crías.
El Cernícalo Primilla practica la caza al acecho y el cernido en vuelo para capturar las presas en el suelo. También
utiliza el vuelo batido para capturar insectos voladores. Las presas, capturadas con las garras, son consumidas en
vuelo o transportadas hasta el nido.

Comportamiento y reproducción
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Su comportamiento gregario es un rasgo distintivo importante en esta especie. Cría, caza y realiza la migración en
grupo.
Durante la temporada de cría se establece en colonias que pueden oscilar entre una y varios centenares de
parejas. Cada pareja busca una cavidad suficientemente profunda para realizar la puesta. Sus nidos se encuentran
frecuentemente en construcciones humanas. En ciertas zonas, las colonias pueden incluso instalarse en ciudades.
La hembra pone entre uno y cinco huevos (media de 4,5), y ambos progenitores participan en la incubación
y en la alimentación de las crías. Aproximadamente a las cinco semanas, los jóvenes vuelan y son enseguida
autosuficientes.
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Pareja de Cernícalo Primilla

Tabla de identificación
Dibujo: Julien Thurel ©

Macho Cerniéndose en vuelo estacionario
Macho por debajo

Hembra por debajo

Macho por arriba

Hembra por arriba

página

4

parte

El Cernícalo Primilla 1
Cuaderno técnico y didáctico

		

Reproducción del Cernícalo Primilla

El Cernícalo Primilla es una especie gregaria que adquiere la
madurez sexual en el primer o segundo año de edad. Su periodo
de reproducción consta de seis fases caracterizadas por unos
comportamientos y unas necesidades alimenticias específicas.
Durante estas seis fases, la pareja muestra una perfecta
compenetración para garantizar el nacimiento y el crecimiento
de las crías.
Una pareja de Cernícalo Primilla en la zona de cría
- foto : Philippe Pilard / LPO ©

1 - Instalación
Los adultos regresan a las zonas de reproducción a principios del
mes de febrero en España y a principios de marzo en Francia,
para ocupar las huecos más favorables para la nidificación. Estos
se encuentran bajo las tejas de edificios habitados (en Hérault, en
Extremadura) y a veces en el suelo en majanos de piedras (en Crau).
Como la competencia es muy elevada en esta especie colonial, los
individuos que llegan primero ocuparán los mejores nidos.
2 - Cópula

Cópula de Cernícalos Primillas en una colonia
- foto : Patrick Chefson / LPO ©

Durante las paradas nupciales, el macho realiza un vuelo característico
acompañado de gritos y ofrece a la hembra una presa para atraerla
al lugar de nidificación. Al producirse la cópula se sellan los lazos y la
pareja queda unida durante todo el periodo de cría.
3 - Puesta
Durante los días que preceden a la puesta, la hembra permanece
en la colonia durante la mayor parte del tiempo. La puesta tiene
lugar a finales de abril y a lo largo de mayo y consta de entre uno
y cinco huevos.
4 - Caza del macho

Puesta de Cernícalo Primilla - foto : Philippe Pilard / LPO ©

El macho se ocupa de alimentar a la hembra aportándole presas
de gran tamaño.
5 - Incubación
Ambos progenitores se ocupan de la incubación, que dura 28 días.
Sin embargo, la participación de la hembra es mayor al principio
y al final de la incubación, es decir durante los momentos de la
puesta y de la eclosión.
6- Cría de los jóvenes

Hembra de Cernícalo Primilla
con sus pollos- foto : DEMA ©

Las eclosiones se escalonan entre finales de mayo y finales
de junio. La cría de los jóvenes en el nido dura alrededor de
cinco semanas. Los jóvenes son alimentados con más intensidad
por el macho durante la primera semana y luego por los dos
progenitores que se relevan durante las siguientes cuatro
semanas. Para los aportes al nido, los padres seleccionan las
presas de mayor tamaño donde existe más densidad . Los jóvenes
alcanzan su independencia alrededor del trigésimo quinto día y
abandonan progresivamente la colonia. A partir de finales de
julio, las colonias quedan totalmente vacías.
Gregario : Dícese de los individuos de una misma especie con
tendencia a vivir en grupo. El gregarismo entraña una mejor
protección ante los grandes predadores y una mayor eficacia
en la búsqueda de alimento.
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Distribución del Cernícalo Primilla en el mundo
El área de distribución del Cernícalo Primilla en la época de cría se extiende a través de la región mediterránea del norte
de África y sur de Europa (Marruecos, Argelia, Túnez, Portugal, España, sur de Francia, Italia y Grecia); se prolonga
hacia el este a través de ciertos países de Oriente Próximo y Oriente Medio (Turquía, Palestina, Irán, zona del Cáucaso,
Turkmenistán) y al sur de Rusia a través de Kazajstán y Mongolia hasta el lago Baïkal; un núcleo más aislado está presente
en el nordeste de China.
En invierno, la especie permanece en pequeños grupos en el sur de España y Marruecos, pero la mayoría de los individuos
se dirigen a África, desde la región del Sahel hasta el extremo sur de África, así como Arabia; la especie también pasa el
invierno de modo irregular en el sur de Asia. La zona de invernada de la población de Europa occidental se encuentra en la
región del Sahel (Senegal, Malí, Níger, etc.).

Zona de invernada
Zona de nidificación
Movimientos migratorios y zonas de invernada de las principales poblaciones de Cernícalo Primilla.

Migración e invernada
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El Cernícalo Primilla pasa el invierno en una gran parte del África subsahariana. Una minoría de adultos lo hace en el norte
de África, sur de España y Turquía. Abandona sus lugares de cría a finales de julio produciéndose primero una migración
intermedia en todas direcciones. Estos movimientos postnupciales conducen a veces a ciertos individuos a lugares situados
muy al norte de sus lugares de nacimiento o nidificación.
Hasta finales de agosto no comienza la verdadera migración otoñal, que culmina en septiembre en la región mediterránea.
La especie migra en un ancho frente y sólo se observa en pequeño número en los lugares de paso marítimo. En general, el
inicio de la migración no tiene nada de espectacular en su paso hacia África y el ave sólo se observa a su llegada al área de
invernada. Los cuarteles de invierno de África occidental son frecuentados de octubre a marzo.
En sus áreas de invernada el Cernícalo Primilla acentúa su gregarismo: caza en grupo y se reúne de noche en inmensos
dormideros que pueden albergar hasta varias decenas de miles de individuos.
La mayoría de las aves abandonan África durante el mes febrero y marzo; los más rezagados han sido observados en abril.
La migración prenupcial pasa menos desapercibida y se observan regularmente pequeños grupos que se dirigen hacia el
norte. Las primeras aves llegan al norte de África y al sur de España entre principios de febrero y finales de mayo. En
Francia los primeros individuos se observan a principios de marzo.
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Una rapaz en declive
Entre 1950 y 1990, los efectivos mundiales de Cernícalo Primilla
han disminuido rápidamente en toda su área de distribución.
A modo de ejemplo, la población española, estimada en 100.000
parejas a mediados del pasado siglo, pasó a la mitad a principios
de los años 70 y a 4.300-5.100 parejas en 1990. En el año
2.000, la organización «BirdLife International» ha estimado la
población europea en 16.500-20.500 parejas reproductoras, con
las siguientes poblaciones principales: 12.000 parejas en España,
3.000 en Grecia, 2.150 en Italia, de 1.500 a 3.500 en Turquía y
1.000 parejas en Marruecos.
foto : Philippe Pilard / LPO ©

La población francesa se encuentra situada en el límite norte
del área de distribución de la especie. A mediados del siglo XX,
existían colonias estables en la mayoría de los departamentos de la franja mediterránea, con un total de 12 colonias. Pero
en la actualidad, la especie sólo cría en tres lugares: en la llanura de la Crau, en las Bocas del Ródano (127 parejas), en un
pueblo del departamento de Hérault (24 parejas) y en el departamento de Aude donde la puesta en marcha de una operación
de reintroducción ha permitido la nidificación de 5 nuevas parejas en 2008.

Estatus
•
•
•
•
•
•
•

En Extremadura: Sensible a la Alteración de su Hábitat;
En España: Vulnerable (LR02), Interés Especial (CNEA);
En Francia: Incluida en la Lista Roja de la Fauna Amenazada y Catalogada “En Peligro”;
Incluida en el anexo I de la Directiva de Aves;
Incluida en el anexo III, Convenio de Berna;
Incluida en los anexos I y II, Convenio de Bonn;
Incluida en el anexo C1, Convenio de Washington (CITES).

Causas de su desaparición

Degradación del hábitat en la zona de invernada
producida por sobrepastoreo - foto : Philippe Pilard / LPO ©

BirdLife international clasifica las amenazas a nivel europeo en
el orden siguiente:
• Pérdida de hábitats en el área de nidificación, por urbanización
e intensificación de las prácticas agrícolas que han reducido el
alimento disponible, pero también por la puesta en regadío, las
repoblaciones forestales y la construcción de embalses,
• Pérdida de hábitats en el área de invernada por desertificación,
construcción de embalses y disminución de alimento disponible
como consecuencia del uso de pesticidas, del sobrepastoreo y de
la destrucción de praderas,
• Uso de pesticidas que tienen un gran impacto en la abundancia
de presas en toda su área de distribución,
• Pérdida de lugares de nidificación tras la restauración o
demolición de viejos edificios,
• Competencia interespecífica, sobre todo con grajilla y paloma
por la ocupación de huecos de nidificación,
• Destrucción directa: en algunos países aún se producen
destrucciones ligadas a la caza, captura de individuos para su
venta o expolio de huevos.
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- foto : Philippe Pilard / LPO ©

7

parte

1 El Cernícalo Primilla
Cuaderno técnico y didáctico
Lugares de distribución del Cernícalo Primilla en Francia

(ÏRAULT

#RAU

!UDE

Zona de presencia
del Cernícalo Primilla

El sur de Francia, zona de distribución del Cernícalo Primilla

La llanura de la Crau
La Crau es una vasta llanura que se caracteriza por la presencia de un hábitat estepario único en Francia. Constituye el
principal bastión del Cernícalo Primilla cuyos efectivos han aumentado estos últimos años. Las parejas reproductoras
nidifican en el suelo, en cavidades situadas en montones de piedras (majanos) o bajo los tejados de apriscos para el ganado,
donde se han instalado nidales artificiales.
Las zonas de Hérault y de Aude
Las zonas situadas en Héraut y en Aude son de gran interés por sus hábitats abiertos. Encontramos zonas de matorral de
romero, herbazales, viñas, baldíos vitícolas, pastizales así como bosques de encina o de pino carrasco.
La población de Hérault se encuentra en un pueblo donde la especie cría bajo los tejados de viejos edificios que ofrecen
huecos favorables bajo las tejas.
En el departamento de Aude, los cortados del macizo de la Clape albergaban una colonia de Cernícalo Primilla hasta
1965. En 2003, una sola pareja crió con éxito entre los límites del macizo de la Clape y la zona baja de Aude gracias a la
instalación de nidales para la carraca europea. Posteriormente criaron 2 parejas en 2004, pero ninguna en 2005 ni en 2006.
Tras la puesta en marcha de un programa de reintroducción, en 2007 crió una pareja y 5 parejas en 2008, iniciándose así
el nacimiento de una nueva población.
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Hábitat de alimentación en el sur de Francia

Paisaje de garriga - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Zona de pastoreo controlado que favorece la existencia
de presas para el Cernícalo Primilla - foto : LPO ©

Estepa de la llanura de la Crau - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Paisaje vinícola en Aude
- foto : Magali Marty / LPO Aude ©

Hábitats de nidificación en el sur de Francia

Zona de nidificación en majanos en la llanura de Crau
- foto : Philippe Pilard / LPO ©

Zona de nidificación en un pueblo de Herault
- foto : Philippe Pilard / LPO ©
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Distribución del Cernícalo Primilla en España

Zona de presencia
del Cernícalo Primilla
Almendralejo
(Extremadura)

Area de distribución del Cernícalo Primilla

España es el país de Europa occidental que cuenta con el mayor número de parejas de Cernícalo Primilla. La población total
se ha estimado en torno a 12.000 parejas en 2004. Algunas regiones españolas albergan una gran parte de sus efectivos
reproductores: 3900 parejas en Andalucía, 3400 en Extremadura, 1300 en Castilla-León, 1500 en Castilla-La Mancha y
1000 parejas en Aragón.
La distribución de las colonias es muy interesante y traduce el carácter antropófilo de la especie. Así, el 57% de las colonias
son urbanas; las parejas crían principalmente en monumentos históricos (iglesias, castillos, etc.), el 44% están instaladas
en el campo sobre construcciones humanas (ruinas, cortijos, etc.) y sólo el 9% se encuentran en lugares naturales como
cortados, canteras o barrancos.
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Zona de caza en Extremadura, España
- foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Hábitat de Cernícalo Primilla en España
- foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Hábitats de nidificación de Cernícalo Primilla en España

Iglesia de la Purificación en Almendralejo, zona de cría
de Cernícalo Primilla - foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Cortijo en Extremadura - foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Entidades implicadas en la conservación del Cernícalo Primilla en España
Acciones como el seguimiento de las poblaciones, gestión de hábitat de alimentación, acondicionamiento de lugares de
nidificación y a veces programas de reintroducción o reforzamiento de las poblaciones, son desarrolladas en algunas
regiones españolas por organismos científicos como la Estación Biológica de Doñana, pero también por instituciones
autonómicas como la Rioja, Generalitat de Cataluña u Organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza
como Defensa y Estudio del Medio Ambiente / DEMA, con sede en Almendralejo.

DEMA lleva a cabo estudios de conservación y de sensibilización social sobre el Cernícalo Primilla. Una de sus
principales actividades, realizada desde hace casi 20 años, es la gestión del Centro de Cría de Cernícalo Primilla
y el desarrollo de programas de reintroducción. Así, DEMA ha participado en reintroducciones llevadas a cabo en
varias regiones de España (La Rioja, Andalucía, Valencia, Madrid, Extremadura...) así como en el programa de
reintroducción realizado en Francia, en el departamento de Aude, entre 2006 y 2009, en el marco de un programa
LIFE franco-español para la recuperación del Cernícalo Primilla en Francia.
DEMA desarrolla igualmente Programas de Conservación de Hábitats de esta especie en toda España. Siendo uno de
los mejores ejemplos la colonia de Cernícalo Primilla instalada en la iglesia de la Purificación en Almendralejo, en la
que gracias a la instalación de nidales artificiales, DEMA propició su declaración como Zona de Especial Protección
para las Aves, la primera ZEPA urbana de europa y también de la ZEPA Llanos de la Albuera al oeste de la provincia
de Badajoz.
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Conocer su hábitat
El Cernícalo Primilla prefiere lugares con vegetación baja en zonas desarboladas donde encontrar fácilmente a sus
presas. Selecciona los hábitats de tipo estepario, terrenos cultivados de modo no intensivo y, ocasionalmente, zonas
de matorral y bosques poco densos. Prefiere los hábitats con fuerte densidad de presas y adopta un comportamiento
de caza en grupo.
Entre los enclaves más utilizados por el Cernícalo Primilla, destacan los hábitats naturales abiertos como los
esteparios (llanura de la Crau), herbazales, matorrales, prados húmedos, así como zonas agrícolas como viñedos,
campos de cereal y baldíos. Las campos pastoreados por ovinos y bovinos son especialmente visitados debido a la
gran disponibilidad de presas. Las colonias se encuentran por tanto en zonas que ofrecen un mosaico de hábitats
favorables.
Para determinar las zonas de alimentación utilizadas por el Cernícalo Primilla, los ornitólogos usan el método de
radioseguimiento.
El radioseguimiento o radiotracking consiste en
un sistema de seguimiento, o localización a distancia
de un animal, mediante un equipo de radio emisor y
otro receptor. Se trata de uno de los medios más
utilizados para la obtención de datos en el campo
de la biología de la conservación, junto con el
seguimiento vía satélite y el anillamiento.

Este sistema consta de tres elementos
principales:
• Un pequeño emisor adaptado al cuerpo (pata,
ala, cola…) que envía una señal en forma de
onda de radio, como lo haría una emisora de
radio.
• Una pila o mini batería que alimenta al
emisor.
• Un receptor que capta la señal, del mismo
modo que una radio. Para los animales que
se desplazan lejos y velozmente, el receptor
(antena direccional + traductor de señal) se
utiliza normalmente en un vehículo terrestre.
La localización puede ser más rápida y
precisa, sin necesidad de contacto visual por
triangulación.

Seguimiento por radiotracking - foto : Elsa Bonnaud / LPO ©

Los emisores usados para el Cernícalo Primilla pesan 3.5 gramos y van fijados sobre una de las rectrices centrales.
Se desprenden de modo natural en el momento de la muda.
En España, en el término municipal de Almendralejo, gracias a un programa de radioseguimiento se ha detectado
que el área de campeo utilizada por la especie llega hasta 11 km de la colonia estudiada.
En Francia, en la llanura de la Crau, el programa de radioseguimiento ha permitido identificar los principales hábitats
utilizados por el Cernícalo Primilla. El área total utilizada alrededor de la colonia estudiada se extiende hasta 7
kilómetros y abarca 5875 hectáreas. Dentro de este área, el 80 % de las actividades de caza de los cernícalos se
realizan únicamente sobre el 10 % de la superficie total. De hecho, la especie selecciona entre el mosaico de hábitats
presente alrededor de la colonia, aquellos que ofrecen las disponibilidades alimenticias más favorables para su éxito
reproductor.
Las plumas que forman la cola de las aves se llaman rectríces. Y las que forman las alas se llaman rémiges.
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Conocer su alimentación
Análisis de egagrópilas
Las rapaces a menudo ingieren a sus presas enteras. Se ven pues obligados a regurgitar las partes no digeribles en forma de bola
que se denomina egagrópila. Una egagrópila contiene los restos alimenticios del ave que no han sido digeridos. Está formada
por pelos, plumas, huesos, etc. que muchas aves (sobre todo las rapaces) expulsan por la boca.
En el caso del Cernícalo Primilla, de dieta esencialmente insectívora, las egagrópilas están compuestas por mandíbulas,
exoesqueleto, patas, élitros o caparazones, imposible de asimilar por su sistema digestivo.
Los especialistas son capaces de determinar y cuantificar las presas a partir de los elementos contenidos en las egagrópilas.
Observación de las contribuciones de presas al nido
Es posible observar las presas aportadas al nido por los adultos, ya sea mediante observaciones directas con prismáticos
o telescopios, o bien con equipos fotográficos. Los resultados obtenidos indican que la dieta del Cernícalo Primilla está
fundamentalmente compuesta por invertebrados (saltamonte, langosta, cigarra, coleóptero, grillo-topo, escolopendra, etc.)
y una minoría de vertebrados (musaraña, ratón, lagartija y, a veces, pequeñas aves).

Saltamontes verde - foto : Benjamin Nys / LPO ©

Lagartija roquera - foto : Joël Gauthier / Reptil’Var ©

Cigarra - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Saltamontes Decticus albifrons - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Escolopendra - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Por ejemplo, en la llanura de la Crau, durante las fases de
puesta e incubación, dos únicas presas: el grillo-topo y la
escolopendra, representan más del 70 % de la biomasa
consumida por los adultos, mientras que durante el periodo
de cría de los pollos, se observa un predominio (68 %) de
saltamontes y langostas.
En los datos obtenidos tras el estudio realizado en la colonia
de la iglesia de la Purificación de Almendralejo para la
determinación del régimen alimenticio del Cernícalo Primilla,
comprobamos que en la época de reproducción, puesta e
incubación, las presas aportadas al nido, representan un 85
% de la biomasa consumida por los adultos, mientras que
durante el periodo de alimentación de los pollos se observó
un predominio de aportes de. Lo que sopone un ...% de
biomasa referida a los aportes en el nido.
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Propuesta de medidas de gestión en áreas de alimentación
En Europa occidental, las poblaciones de Cernícalo Primilla están situadas en el corazón de la región mediterránea que
ofrece un abanico de hábitats naturales y agrícolas muy favorables y con gran biodiversidad. De hecho, los hábitats abiertos
en zonas de climatología cálida y seca albergan numerosas especies animales y vegetales amenazadas o poco comunes.
Diversos factores como la espesura de los hábitats, el uso de pesticidas, la intensificación de las prácticas agrícolas, etc.
amenazan su supervivencia. El mantenimiento de estos lugares de alimentación constituye una importante apuesta por la
conservación en toda la región mediterránea.
Las principales medidas de gestión propuestas para favorecer al Cernícalo Primilla son :
para mantener los hábitats bien conservados
• Favorecer el mantenimiento del pastoreo ovino y bovino, pues el ganado contribuye al mantenimiento de los hábitats
abiertos como son praderas, herbazales, matorrales, etc.
• Realizar desbrozamiento en zonas donde no existe pastoreo. Estas técnicas permiten frenar el crecimiento de
matorrales y baldíos.
para favorecer las buenas prácticas agrícolas y la diversidad de hábitats
• Limitar el uso de pesticidas que reducen las poblaciones de presas (saltamontes y otros insectos).
• Favorecer la diversidad de cultivos y las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, como, por ejemplo,
roturación del terreno para eliminación de malas hierbas en viñedo y olivar, rotación de cultivos, etc.
• Mantenimiento de linderos y cunetas que constituyen refugio para numerosas especies de insectos y pequeños
roedores.

El pastoreo en la llanura de la Crau se lleva a cabo en primavera,
lo que permite mantener el medio - foto : Philippe Pilard / LPO ©
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El mantenimiento de zonas de matorral permite
el desarrollo de las presas del cernícalo primilla - foto : LPO Aude ©

Cómo ayudar al Cernícalo Primilla
Cuaderno técnico y didáctico

parte

2

Conocer sus lugares de nidificación
El Cernícalo Primilla es una especie esencialmente colonial. Esta conducta determina las características de los lugares de
nidificación preferidos por la especie. Estos deben presentar a la vez una alta disponibilidad de cavidades y ser inaccesibles
para los predadores. Está comprobado que las aves coloniales, fieles a sus lugares de nidificación como el Cernícalo Primilla,
son muy sensibles a la predación. Por estas razones los lugares disponibles para el asentamiento de colonias son poco
numerosos, suponiendo el principal factor limitante para la instalación o el crecimiento de una colonia.
El Cernícalo Primilla puede nidificar en lugares naturales como cortados rocosos, pero con mayor frecuencia ocupa
construcciones humanas como son edificios que ofrecen huecos y cobijo bajo las tejas, monumentos históricos (castillos,
iglesias, etc.) con cavidades y mechinales o incluso edificios en ruina o en mal estado de conservación cuyos muros y tejados
deteriorados suelen presentar gran cantidad de sustratos para nidificar. Así, comprobamos que el 90 % de la población
española de Cernícalo Primilla cría en edificios, siendo rara la nidificación en lugares naturales. Por este motivo se le puede
considerar una especie antropófila, es decir, « que habita cerca del hombre ».
Muy raramente ocupa huecos en el suelo, en majanos (piedras amontonadas en el suelo) o en muros poco elevados, ya que
estos lugares son poco seguros de cara a posibles predadores. Sólo unas condiciones excepcionales permiten la permanencia
de colonias en estos enclaves; este es el caso de la Crau, en el sur de Francia, donde el aislamiento de montones de piedra
(majanos) en esta extensa llanura y la baja densidad de predadores permiten el asentamiento de una importante población
de Cernícalo Primilla.

Ayuntamiento del pueblo de Hérault que alberga algunas
parejas de Cernícalo Primilla - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Detalle de la cubierta de la iglesia de la Purificación
de Almendralejo con nidales - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Los mechinales en edificios antíguos favorecen la nidificación
del Cernícalo Primilla - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Colonia de Cernícalo Primilla en la llanura de la Crau
- foto : Philippe Pilard / LPO ©
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Propuesta de medidas de gestión en hábitats de nidificación
La poca cantidad de huecos para nidificar y el fácil acceso para sus predadores, en la mayoria de los casos, son factores
restrictivos observados en numerosas poblaciones de Cernícalo Primilla. La concienciación ciudadana y el acondicionamiento
de lugares de nidificación permiten aumentar la disponibilidad de sustratos para nidificar reduciéndose así el riesgo de
predación. Las actuaciones llevadas a cabo deben estar adaptadas a la fisonomía de cada enclave.

Predadores del Cernícalo Primilla:
Garduña, Gineta, Culebra Bastarda, Zorro y Halcón peregrino.

A continuación mostramos algunas acciones llevadas a cabo en Francia, España y Portugal:
• La información de la población es primordial para que se respeten los sustratos de nidificación cuando se plantean
obras o reformas en edificios donde existen colonias de Cernícalo Primilla. Por ejemplo, en Francia, la LPO (Liga para
la Protección de las Aves) de Hérault ha realizado un folleto divulgativo que propone el mantenimiento y la creación de
huecos. Esta información se ha hecho llegar a propietarios, arquitectos y empresas de construcción en el pueblo donde
se encuentra la colonia de Cernícalo Primilla.
• En pueblos y ciudades españolas se realizan a menudo obras que no contemplan la presencia de colonias de Cernícalo
Primilla. Por esta razón han sido eliminas o puestas en grave peligro muchas colonias de la especie. Favorecer sustratos
de nidificación con la instalación de nidales artificiales es una solución sencilla y efectiva. En España, en la ciudad de
Almendralejo, la Organización DEMA / Defensa y Estudio del Medio Ambiente, ha conseguido recuperar la colonia de la
iglesia de la Purificación facilitándo numerosos huecos con la instalación de nidos artificiales. Esta actuación propició que
el número de parejas reproductoras se multiplicase por 4 en solo 7 años, pasando de 18 parejas en 1990 a 84 en 1997.
• En los campos franceses y españoles, existen áreas muy
favorables para la alimentación de los cernícalos pero la
disponibilidad de espacios para nidificar no se corresponde
con la disponibilidad alimenticia. La alternativa por tanto
es recurrir al acondicionamiento de edificios abandonados
o poco utilizados, como ruinas o construcciones agrícolas
(naves agrícolas, apriscos), o incluso plantear edificios
específicamente diseñados para la especie. Estas iniciativas
han sido desarrolladas en diferentes enclaves de España,
Portugal y Francia.
• El Cernícalo Primilla, antes de la cría, prospecta
incansablemente todos los huecos disponibles para su
ocupación. A falta de edificaciones que ofrezcan sustratos
para nidificar, una solución es instalar nidales sobre distintos
Acondicionamiento de un aprisco en la llanura de la Crau
soportes. En Francia, la LPO de Aude ha instalado nidales en
- foto : Philippe Pilard / LPO ©
apoyos eléctricos que han sido ocupados con éxito por varias
parejas de Cernícalo Primilla.
Plano de un nidal artificial
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Producción de pollos en cautividad
¿Por qué criar en cautividad al Cernícalo Primilla?
La puesta en marcha de un programa de reintroducción requiere disponer de pollos de la especie que se desea reintroducir.
En las especies animales amenazadas, como es el caso del Cernícalo Primilla, la única solución consiste en recurrir a la
cría en cautividad ya que los pollos a liberar deben tener entre 18-20 días de edad. Existen Organizaciones y entidades que
realizan programas de reintroducción y cría del Cernícalo Primilla habiéndose diseñado y desarrollado incluso técnicas de
cría y liberación que actualmente son pioneras en la conservación de esta especie, como es el caso de DEMA. Existen en la
actualidad cuatro centros de cría de esta especie en España y uno en Francia.
Metodología de la cría en cautividad
El método de “cría colectiva”, diseñado y desarrollado por DEMA, presenta dos características fundamentales: el
agrupamiento de las parejas reproductoras en un solo núcleo comunitario y la aplicación de diversas técnicas que permiten
alcanzar un éxito reproductor más elevado por pareja.
En un núcleo de cría colectiva se trata de reproducir el comportamiento real de una colonia salvaje y, dependiendo de sus
dimensiones, puede acoger, por ejemplo para 65 m² a unas 10-12 parejas. Presenta distintas características que permiten el
seguimiento y alimentación de las parejas reproductoras sin molestarlas, lo que garantiza la tranquilidad indispensable para
el éxito reproductor. A cada pareja se le dedica un minucioso seguimiento a lo largo de la temporada de cría, gracias a la
lectura de anillas de PVC que lleva cada individuo y al control regular del interior del nido. Este se realiza desde el exterior
del núcleo de cría, a través de una mirilla gran angular y luz artificial en el interior del nido para visualizarlo con precisión
y no alterar la intimidad de las aves. Así se puede obtener la fecha exacta de la puesta, el número de huevos y el número o
edad de los pollos.
En el manejo de las parejas reproductoras del Centro de Cría de Cernícalo Primilla de DEMA se han aplicado dos técnicas
para incrementar la producción de pollos: la denominada retirada gradual o secuencial y la retirada total. Actualmente
solo se realiza esta última dada su mayor eficacia y seguridad para la especie, ya que su aplicación supone un mínimo
manejo de pollos y reproductores.
Retirada total: se trata de inducir una segunda puesta, en la pareja a la que se aplica, permitiéndole completar la primera
puesta. Tras unos 10 días de incubación natural, todos los huevos son retirados y pasados a incubadora. A los 10 días
aproximadamente de esta retirada, se suele producir una segunda puesta que será incubada por los progenitores. De esta
manera se obtienen hasta 12 huevos por pareja y año. Las segundas puestas o puestas de reposición son comunes en la
naturaleza en la mayoría de especies de rapaces.
El manejo de huevos y pollos se lleva a cabo en la sala de
incubación, donde hay varias incubadoras y nacedoras. La sala
dispone de un sistema de climatización para evitar oscilaciones
de temperatura y controlar la humedad ambiental. Todo el
manejo efectuado en el interior de la sala, así como el acceso
a la misma, debe garantizarse con un protocolo de higiene
particularmente estricto, para no contaminar su interior.

Núcleo de cría colonial del Centro de Cría de DEMA
- foto : DEMA ©

Objetivo:
liberación de pollos en el lugar de
reintroducción.
Los jóvenes criados en cautividad se liberan en el lugar de
reintroducción a la edad de 21 días. Para llevar a buen
término una reintroducción, es necesario criar y liberar
alrededor de 40 jóvenes al año durante cuatro años mediante
la reproducción de 10 parejas en cautividad.

página
Alimentación de pollos de Cernícalo Primilla con presencia
de adulto especialmente entrenado - foto : DEMA ©

Control de huevos en la sala de incubadoras del Centro
de Cría en España - foto : DEMA ©
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Reintroducción de ejemplares para propiciar el retorno de la especie
Los programas de reintroducción o introducción de Cernícalo Primilla se llevan a cabo para favorecer la recolonización de
antiguas colonias desaparecidas o la creación de otras nuevas. Para especies amenazadas como el Cernícalo Primilla, la
solución más viable a la hora de conseguir ejemplares, con la edad adecuada, para su liberación es la cría en cautividad.
En España han sido desarrollados varios programas de reintroducción por diferentes organismos (Generalitat de Cataluña,
DEMA, GREFA, Comunidad Valenciana...). Se han creado varios centros de cría en cautividad para llevar a cabo estos
programas en distintas regiones donde la especie había desaparecido o se encontraba en declive (Cataluña, Madrid o
Extremadura). La LPO cuenta con el apoyo técnico de DEMA y el suministro de ejemplares, para el desarrollo de un
programa de reintroducción en Francia desde 2006.
Bases biológicas
Los programas de reintroducción se basan en la filopatria (regreso al lugar donde nacieron) que muestran estas aves. Esta
fidelidad parece estar fuertemente arraigada en el Cernícalo Primilla. Así, en la llanura de la Crau, la totalidad de los pollos
anillados regresan a criar a menos de cinco kilómetros del lugar donde nacieron. En los programas de reintroducción llevados
a cabo por DEMA en España se ha comprobado que las distancias máximas de dispersión de individuos es de unos 25 km.
Metodología
Para la liberación se aplica el método denominado “Ambiente de Colonia”, diseñado por DEMA y puesto en práctica
en diversas regiones de España con excelentes resultados. Este método se basa en el conocido sistema Hacking pero
incluye unas modificaciones de gran importancia para la liberación de una especie colonial como es el Cernícalo Primilla.
Consiste en depositar a los pollos nacidos en el Centro de Cría, con unos 20 días de edad, en un nidal adecuado para ser
alimentados sin que adviertan la presencia humana. Este contacto con adultos de su especie facilita la adquisición de pautas
de comportamiento adecuadas, el periodo de permanencia en el lugar de liberación se prolonga, la impronta hacia la nueva
colonia será muy marcada y aumentará la probabilidad de retorno tras la migración invernal.
En los programas de reintroducción de Cernícalo Primilla podemos distinguir dos fases:
• acondicionamiento del lugar de reintroducción y de nidificación es el edificio donde serán liberados los pollos y
al mismo tiempo la futura colonia. Contempla un nidal o caja de liberación para depositar a los pollos y se adosa a la
jaula de liberación donde permanecerán varios adultos irrecuperables, así los pollos no quedan aislados, habrá contacto
físico y visual con individuos de su misma especie, creándose un ambiente similar al de una colonia salvaje. En el edificio
se construyen varios nidales para acoger a las futuras parejas colonizadoras.
• liberación de pollos que serán controlados mientras dure el programa de reintroducción. El anillamiento de los pollos
permitirá el seguimiento individual hasta su independencia y abandono definitivo de la zona. El programa se lleva a
cabo durante varios años consecutivos para afianzar el asentamiento de la nueva colonia. El seguimiento periódico es
necesario para comprobar el retorno de las aves liberadas en temporadas anteriores.

Acondicionamiento de una nave vitícola para la reintroducción
del Cernícalo Primilla en Aude - foto : LPO ©
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Introducción de pollos en el edificio de liberación (Francia)
- foto : Philippe Pilard / LPO ©
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El ejemplo de réintroducción del Cernícalo Primilla en Aude (Francia)
Reintroducción del Cernícalo Primilla en Aude
En el marco del programa europeo LIFE Naturaleza Transfert, se ha llevado a cabo un convenio de colaboración entre dos
Organizaciones de conservación de la naturaleza, la francesa LPO y la española DEMA. El Centro de Cría de Cernícalo
Primilla de DEMA suministra los pollos y realiza la asistencia técnica y la LPO de Aude se encarga de su liberación en el
lugar de reintroducción.
El lugar escogido se encuentra en Aude entre el macizo de la Clape y la zona baja de Aude. Se trata de un antiguo enclave
con presencia de Cernícalo Primilla donde existía un edificio abandonado desde los años 60 y cuyo entorno ofrece hábitats
de alimentación muy ricos en presas.
Pollos nacidos en cautividad reintroducidos en el medio natural
Los pollos procedentes del Centro de Cría de Cernícalo Primilla de DEMA fueron introducidos en el lugar de liberación a
partir de 2006. Las previsiones son liberar 170 pollos durante cuatro años: 50 en 2006, 40 en 2007, 40 en 2008 y 40 en
2009. Según la experiencia de DEMA, es preciso liberar seis pollos para conseguir un individuo nidificante.
El objetivo es conseguir una nueva colonia con al menos 10 parejas.
A los pollos se les alimenta todos los días hasta que alcanzan su independencia definitiva. Vuelan a los 35 días y permanecen
por los alrededores durante unas dos semanas. Los ejemplares liberados se dispersan posteriormente y se unen a individuos
de la población salvaje en áreas de alimentación situadas en zonas bajas de montaña (Pirineos, Montaña Negra y Causses
Aveyronnais) donde han sido observadas concentraciones de varios centenares de individuos.
Abandonarán Francia hacia mediados de septiembre para dirigirse a sus cuarteles de invernada en África occidental.
Pollos controlados exhaustivamente
El seguimiento de los pollos se realiza durante toda su estancia en la colonia. Un seguimiento individualizado de los pollos
liberados permite determinar las causas de mortalidad, el sexo, la fecha de su primer vuelo y la duración de su estancia en
el enclave gracias a una anilla de PVC codificada colocada en una pata. Para evitar cualquier molestia, se lleva a cabo una
vigilancia diaria del lugar hasta que vuelan los últimos jóvenes en el mes de julio.
Colonización de las primeras parejas y seguimiento paso a paso
Fieles al lugar de nacimiento vuelven para criar al año siguiente. Se lleva a cabo entonces un seguimiento para determinar
los parámetros de la reproducción (número de parejas nidificantes, número medio de jóvenes por pareja…)
El método más eficaz para obtener estos datos es el anillamiento, lo cual permite también determinar las tasas de
supervivencia, la importancia de los intercambios entre poblaciones, así como la desaparición accidental de individuos
reproductores.
De este modo, los seguimientos realizados en Aude y en las poblaciones limítrofes (Hérault, Bocas del Ródano y Cataluña)
han permitido conocer la dispersión de los ejemplares liberados en Aude, algunos de los cuales han sido observados en
Hérault y en la llanura de la Crau, y conocer mejor los intercambios entre las distintas colonias. También hemos comprobado
que aves procedentes de Cataluña visitan de forma regular la zona de reintroducción atraídos por el “ambiente de colonia”
existente.
Primeros resultados prometedores
En 2008, cinco parejas fueron localizadas en la zona de reintroducción de Aude. Dos de ellas se reprodujeron criando a los
primeros pollos de Cernícalo Primilla nacidos en este departamento francés desde hacía más de cuarenta años.

Los pollos sobre el tejado del edificio
de liberación en Aude - foto : LPO Aude ©

Anillamiento de pollos de Cernícalo Primilla
- foto : Philippe Pilard / LPO ©
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Educar para concienciar a las personas
La responsable del desarrollo de las acciones del Programa Life en territorio español es la Organización Defensa y Estudio
del Medio Ambiente / DEMA. Además interviene como organismo técnico y asesor para la reintroducción en Aude, así como
para el diseño, construcción y funcionamiento de un centro de cría en Millau, Francia.
DEMA viene desarrollando en España programas para la conservación del Cernícalo Primilla desde 1990. Se ha conseguido, en
casi 20 años, adquirir una gran experiencia en su manejo y en actuaciones sobre sus hábitats. Sin medios económicos suficientes
pero con las ideas muy claras: trabajar en la conservación de una especie cuya situación era y sigue siendo crítica a nivel global.
Se ha especializado en el Cernícalo Primilla y dedica grandes esfuerzos al desarrollo de programas de conservación y
sensibilización social. Las modernización de las instalaciones de DEMA, convertidas en las más innovadoras de España en
lo referente a la cría del Cernícalo Primilla, son ya un referente importante en la conservación de la especie.
Desde hace unos años se está cubriendo con amplitud el envío de pollos nacidos en cautividad a varios programas de
reintroducción en La Rioja, Sevilla o Jaén, en España y en la actualidad en Aude, Francia.

« Conocer y comprender para amar el entorno ».
Objetivos
• Descubrir para desarrollar la curiosidad.
• Estudiar para adquirir conocimientos.
• Comprender para captar el sentido de las cosas.
• Decidir con conocimiento de causa para actuar en consecuencia.
• Desarrollar la capacidad de autocrítica.
Procedimiento
El procedimiento se apoya en tres ejes fundamentales:
• la adquisición del « saber » pues un conocimiento científico objetivo es el punto de partida para comprender bien los
retos medioambientales,
• la adquisición del « saber-hacer » que consiste en articular el « saber » con metodologías de enfoque pedagógico
diversificadas (científica, artística, cultural, etc.) a fin de desarrollar la capacidad de observar, comprender y actuar de
manera creativa, consciente y responsable,
• favorecer una conducta sensible y emocional, saber compartir y escuchar para adquirir nuevas actitudes hacia la
naturaleza, el medioambiente y el ser humano: « saber-estar » y « saber-vivir juntos ».
Metodología
La educación ambiental debe tener una relación directa con el soporte educativo que constituyen los espacios naturales, el
tejido social y económico, el medioambiente en sentido amplio y la realidad que nos rodea. No habrá educación ambiental
sin un encuentro real y emocional con el medio natural.
Los proyectos de educación ambiental propuestos por la LPO y DEMA promueven una pedagogía activa y unos programas
en los cuales la persona es participante activa mediante acciones prácticas llevadas a cabo en pequeños grupos.
Actividades
• Conferencias
• Encuentros
• Salidas al campo
• Talleres didácticos
• Exposiciones
• Puesta en libertad de animales salvajes
• Cursos
• Ferias ornitológicas
Las personas interesadas en implicarse en la protección de las aves y la conservación de la naturaleza pueden acudir a
DEMA para participar en el seguimiento de colonias salvajes o convertirse en activos protectores colaborando en las tareas
y actividades realizadas en el Centro de Cría de Cernícalo Primilla.
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Herramientas
• Dos páginas web: http://crecerellette.lpo.fr y www.demaprimilla.org
• Exposición: «Los Halcones Mediterráneos»
• Cartel: «Los Halcones»
• Pegatina: «El Cernícalo Primilla, amigo del agricultor»
• Folleto sobre el programa LIFE Naturaleza Transfert
• El presente cuaderno técnico y didáctico

Cómo ayudar al Cernícalo Primilla
Cuaderno técnico y didáctico
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3 Los halcones mediterráneos
Cuaderno técnico y didáctico
LPO PACA

Presentación de los halcones
Entre las aves de presa diurnas, los halcones (Falcónidos) constituyen un grupo diferenciado con características
propias. Su anatomía les diferencia del resto de las rapaces, hasta tal punto que algunos taxónomos habrían querido
colocarlos al margen de las demás aves de presa.
En el mundo existen unos sesenta representantes de la familia de los falcónidos, con 39 especies del género Falco.
En Europa, contamos con la presencia regular de siete especies de halcones:
• Cernícalo Primilla Falco naumanni
• Cernícalo Común Falco tinnunculus
• Halcón Peregrino Falco peregrinus
• Alcotán Europeo Falco subbuteo
• Halcón de Eleonora Falco eleonorae
• Cernícalo Patirrojo Falco vespertinus
• Esmerejón Falco colombarius
Los halcones poseen, en su mayoría, una silueta esbelta. Sus largas alas estrechas y puntiagudas favorecen un
vuelo rápido y batido. Esto les confiere una gran agilidad y una capacidad de aceleración que acentúa sus dotes de
cazador.
Los halcones son depredadores de presas vivas, no comen carroña y se alimentan casi exclusivamente de lo que
cazan. Su dieta puede variar; algunos se alimentan de mamíferos o de aves, mientras que otros se especializan en
grandes insectos.
¿Hay diferencias en sus técnicas de caza? Unos atacan a las aves en pleno vuelo, atrapándolas o golpeándolas, otros
se lanzan sobre las presas en el suelo tras un acecho u observación más o menos larga en vuelo. El Cernícalo Primilla
utiliza la técnica del cernido en el aire para capturar la presa tras un vertiginoso picado.
Las diferencias físicas de este grupo, pese a ser muy homogéneo, se explican por una diversificación ecológica
totalmente natural. El Cernícalo Primilla posee una morfología adaptada a la captura de insectos. Pico y garras
son de pequeño tamaño a diferencia de su gran primo hermano el Halcón Peregrino que posee un pico y unas garras
mucho más fuertes para presas de mayor tamaño.
Los halcones no construyen nidos. Depositan los huevos directamente en el suelo, sobre un saliente rocoso, en una
cavidad o incluso en el nido de otra especie. El reparto de tareas durante la época de cría se realiza prácticamente
a partes iguales entre la hembra y el macho.

El Halcón Peregrino, el más grande de los halcones europeos - foto : Christian Aussaguel / LPO ©
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El Cernícalo Común - Falcon tinnunculus

Macho de Cernícalo Común posado
- dibujo: Michel Belaud ©

Cernícalo Común - foto : Emile Barbelette / LPO ©

Macho de Cernícalo Común cerniéndose
- dibujo: Michel Belaud ©

Zona donde vive el Cernícalo Común - foto : Nidal Issa ©

Descripción
El Cernícalo Común es un halcón de tamaño medio. Muy parecido al Cernícalo
Primilla, sobre todo la hembra, pero es algo más grande y sobre todo mucho
más común. Su longitud varía entre 31 y 39 cm con una envergadura que va
de 68 a 80 cm.
Esta especie presenta dimorfismo sexual (machos y hembras distintos a
simple vista). El macho posee la cabeza y la cola grises, el dorso y la mitad
de las alas castaño rojizo moteado de negro y el pecho color crema-rosáceo
moteado de negro. Por su parte, la hembra tiene el dorso de color canela con
barras negras y la cola castaño rojiza con barras negras.
Hábitat y distribución
El Cernícalo Común ocupa todo tipo de hábitats, desde el mar a las montañas.
También está presente en las ciudades y sólo evita los bosques muy densos.
Se encuentra ampliamente distribuido por Europa, el oeste asiático y el norte
de África.
invernante
nidificante
sedentario

Mapa de distribución del Cernícalo Común

Alimentación
Caza al acecho normalmente desde una atalaya (un poste o cable), se alimenta
básicamente de roedores. También captura pequeños mamíferos, insectos y a
veces pequeñas aves. También se cierne en el aire para localizar a sus presas
y luego lanzarse sobre ellas.
Comportamiento y reproducción
Puede ser sedentario, errático o migrador, en función de la región que ocupe.
En Europa occidental es sedentario.
Es muy ecléctico en cuanto a la elección del nido. Puede ocupar tanto
roquedos como cornisas, edificios, nidos abandonados u otras cavidades.
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El Halcón Peregrino - Falco peregrinus
Descripción
El Halcón Peregrino es un halcón de
tamaño robusto. El macho es más
pequeño que la hembra. Su envergadura
oscila entre 70 y 85 cm en el macho y
entre 95 y 110 cm en la hembra.
Tiene un cuerpo robusto y ahusado,
de color claro estriado de negro
por debajo (pecho y parte
inferior de las alas) lo que
contrasta con la parte
superior de color gris
pizarra. La cabeza es casi
completamente negra con
dos manchas negras en las
mejillas, denominadas bigoteras, que
contrastan con la garganta blanca.

Halcón Peregrino en vuelo
- dibujo: Michel Belaud ©

Halcón Peregrino posado
- dibujo: Michel Belaud ©

Hábitat y distribución
Su zona de nidificación se extiende desde el borde del mar
hasta la media montaña. Cría en general en acantilados rocosos
donde no pueda ser molestado, aunque también lo puede hacer
ocasionalmente en árboles.
También puede instalarse en la ciudad donde caza estorninos y
palomas domésticas.
Está presente en todos los continentes. Las distancias entre sus
poblaciones han favorecido las evoluciones paralelas que han
dado lugar a la formación de subespecies.
Alimentación
El Halcón Peregrino se alimenta fundamentalmente de aves de
tamaño mediano (palomas, zorzales, gaviotas reidoras, etc.) a
los que ataca en vuelo. A menudo se vale de su velocidad para
poder atrapar a sus presas. Usa para ello dos técnicas: la primera
consiste en alcanzar los bandos de aves en vuelo y atacarlos
desde atrás y, la segunda, en abalanzarse en picado sobre su
presa (puede alcanzar los 320 Km/h) para golpearla y atraparla.
Seguidamente se lleva la presa a un posadero donde la mata y la
despedaza.
Comportamiento y reproducción
Como todos los halcones, no construye nido. Pone los huevos
directamente en el suelo en una zona que despeja con sus garras.
Las parejas son fieles año tras año. El macho y la hembra se
reparten la incubación y la alimentación de los jóvenes (la hembra
se hace cargo durante más tiempo hasta que los pollos tienen
bastante plumón). A las cinco semanas los jóvenes abandonan
el nido y reciben unas lecciones de caza antes de alcanzar su
autonomía aproximadamente a los tres meses.
Por regla general, el Halcón Peregrino es sedentario, aunque los
jóvenes pueden divagar muy lejos de su lugar de nacimiento y
algunos adultos de los países nórdicos se desplazan al sur durante
el invierno.

Acantilado litoral donde vive el Halcón Peregrino
- foto : Matthieu Lasceve / LPO ©

invernante
nidificante
sedentario

Mapa de distribución del Halcón Peregrino
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El Alcotán Europeo - Falco subbuteo

Alcotán Europeo posado
- dibujo: Michel Belaud ©

Alcotán Europeo en vuelo
- dibujo: Michel Belaud ©

Descripción
El Alcotán Europeo es un Halcón Peregrino en miniatura. Mide
de 28 a 35 cm de longitud y tiene una envergadura de 70 a 84
cm. Es de color pizarra en la zona dorsal y blanco con barras
verticales negras en el pecho. La zona baja del vientre y las calzas
son de color rojizo. Como el Halcón Peregrino, tiene bigoteras
que le dan el aspecto de llevar un casco en la cabeza.
Es un ave muy elegante; su vuelo es rápido y grácil con repentinos
cambios de dirección e impresionantes acrobacias cuando
persigue a sus presas.

Ripisilva donde vive el Alcotán Europeo
- foto : Olivier Simon - www.baladenature.com ©

Hábitat y distribución
Prefiere zonas semiarboladas cerca de humedales, cursos de
agua o lagos.
Está presente en Europa y en Asia central así como en África
occidental. Se trata de una especie migradora que inverna en la
mitad sur de África.
Alimentación
Al igual que el Halcón Peregrino, caza en vuelo. Sus presas son
normalmente pequeñas aves y grandes insectos.
Sus técnicas de caza son muy parecidas a las del Halcón
Peregrino. Para capturar insectos persigue a su presa en vuelo
cambiando constantemente de dirección. Cuando atrapa al
insecto, lo consume en vuelo y continúa con la caza.

invernante
nidificante

Comportamiento y reproducción
Suele ocupar un antiguo nido de corneja o de urraca para criar.
Tras la eclosión, la hembra se ocupa de proteger y de alimentar
a los pollos mientras que el macho aporta las presas. Cuando los
jóvenes son suficientemente grandes para despedazar las presas,
ambos adultos cazan para alimentarlos.
La cría se prolonga hasta que los jóvenes son autosuficientes.
A partir de este momento comienza la migración hacia África
subsahariana donde permanecerán de octubre a marzo.

sedentario

Mapa de distribución del Alcotán Europeo
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El Halcón de Eleonora - Falco eleonorae
Descripción
El Halcón de Eleonora tiene
un tamaño medio. Elegante y esbelto,
fascina al observador por sus incesantes
juegos aéreos.
Mide de 35 a 42 cm de longitud, con una
envergadura de 85 a 105 cm.
Esta especie no presenta dimorfismo sexual
(machos y hembras son prácticamente
iguales), pero sí suelen darse muchos casos
de melanismo (proporción anormalmente
elevada de pigmentación negra en las
plumas). De este modo, uno de cada
cuatro individuos presenta forma oscura.
Estos individuos son completamente
oscuros mientras que los individuos de
forma clara, más frecuentes, tienen las alas
y la cabeza negra, la garganta blanca y el
vientre rojizo con estrías negras. Otros rasgos
típicos de la especie son las bigoteras muy marcadas y la cola
muy larga.

Halcón de Eleonora posado
dibujo: Michel Belaud ©

Halcón de Eleonora en vuelo picado
sobre una presa - dibujo: Michel Belaud ©

Hábitat y distribución
Es un ave con un patrón de migración total. Su zona de cría es muy
restringida. Nidifica en colonias más o menos grandes en algunas
islas mediterráneas que van de Chipre a las Baleares. Hay algunas
colonias en islas atlánticas como las islas Canarias. En invierno,
se cree que todos los efectivos rodean el continente africano por el
este y van a invernar a Madagascar y a algunas islas próximas.
Las colonias de Halcón de Eleonora se establecen siempre en
acantilados marinos de pequeños islotes, aunque pueden alejarse
de los lugares de cría para cazar.
Alimentación
Este halcón parece preferir las aves de pequeño tamaño, pero la
escasez de presas en los islotes mediterráneos le obliga a alimentarse
de insectos, lagartijas y pequeños mamíferos. Su gran capacidad
de planeo le permite alejarse bastante del nido para cazar. Su dieta
parece ser fundamentalmente insectívora. Además, aprovecha la
abundancia de presas que encuentra durante la migración otoñal
de paseriformes para alimentar a los jóvenes. También parece ser
que a veces los Halcones de Eleonora almacenan presas a modo
de despensa. Esto se explica por la escasez de presas en los islotes
rocosos y por la variabilidad temporal de flujo migratorio de las
aves.
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Comportamiento y reproducción
Son aves sociables y probablemente les gusta el juego ya que
muestran un comportamiento en los acantilados donde realizan
acrobacias sin parar, vuelos en zig-zag entre pequeños pinos o
vuelos rasantes sobre las olas. La migración postnupcial coincide
con el final del paso de los paseriformes por el Mediterráneo. La
población mundial, aunque estable, se reduce a unas 4000 parejas.
Esta especie no está catalogada en peligro pues cría en zonas muy
aisladas donde existen pocas amenazas potenciales.
En la mayoría de sus zonas de cría se han adoptado medidas de
seguimiento y de protección, pero esta especie sigue siendo poco
conocida y siguen siendo muchos los misterios que aún rodean al
halcón de la reina Eleonora.

Isla mediterránea donde vive le Halcón de Eleonora
- foto : Bruno Berthemy / LPO ©

invernante
nidificante
sedentario

Mapa de distribución del Halcón de Eleonora
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El Cernícalo Patirrojo - Falco vespertinus

Macho de Cernícalo Patirrojo posado
- dibujo: Michel Belaud ©

Hembra de CernícaloPatirrojo - foto : Lars Friberg ©

Macho de Cernícalo Patirrojo en vuelo
- dibujo: Michel Belaud ©

Estepa donde vive el Cernícalo Patirrojo - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Descripción
En el Cernícalo Patirrojo llama la atención su acusado dimorfismo sexual,
siendo fácil diferenciar al macho de la hembra.
Este halcón mide de 28 a 35 cm de longitud y una envergadura de 65 a 76
cm. El macho es casi completamente gris oscuro azulado con las calzas y
las patas de color rojizo. La hembra es anaranjada con la parte superior de
las alas gris moteado. Se trata de un pequeño halcón casi del tamaño de un
Cernícalo Primilla al que se une durante las migraciones.
Hábitat y distribución
Busca espacios abiertos con vegetación baja donde puede localizar y cazar
los insectos de los que se alimenta. A veces también frecuenta llanuras áridas
y estepas.
Su área de distribución se extiende desde Europa del este hasta el lago Baïkal.
Migra hacia el este y sur del continente africano donde pasa el invierno.

invernante
nidificante
sedentario

Mapa de distribución del Cernícalo Patirrojo

Alimentación
Se trata de una rapaz prácticamente insectívora. Se alimenta de grandes
insectos como ortópteros o libélulas. A veces captura también lagartijas
o anfibios, sobre todo para la cría de los pollos. Los micromamíferos
raramente forman parte de su dieta. Durante la migración por África, no es
raro verlos persiguiendo, junto a los Primilla, grandes nubes de langostas.
Comportamiento y reproducción
Al ser insectívoro como el Cernícalo Primilla, se observan similitudes en sus
modos de vida. Se trata también de un ave colonial que cría en antiguos
nidos de graja y migra en pequeños bandos. Cuando llega a su destino en el
continente africano, se pueden observar grandes concentraciones de Cernícalo
Patirrojo a menudo acompañados de otras rapaces insectívoras.
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3 Los halcones mediterráneos
Cuaderno técnico y didáctico
El Esmerejón - Falco columbarius
Descripción
El Esmerejón es el halcón más pequeño de
Europa. Es muy vivo, aparece y desaparece
en un abrir y cerrar de ojos sembrando
el pánico entre las avecillas que
persigue.
Mide de 26 a 33 cm de longitud
y tiene una envergadura de 55
a 70 cm.
Esta
especie
presenta
dimorfismo sexual: el macho
tiene el dorso de color gris
azulado y la zona inferior rojizo
salpicado de negro. La coloración
rojiza recorre el cuello a modo de collar
y se prolonga hasta la nuca. La hembra
es más grande que el macho. Los jóvenes
son de color más apagado; con dorso
parduzco y nuca blanquecina y por debajo
diseño rayado pardo sobre fondo blanco.

Hembra de Esmerejón en vuelo
- dibujo: Michel Belaud ©

Esmerejón posado
- dibujo: Michel Belaud ©

Hábitat y distribución
Cría en el norte de Europa, desde Islandia a Siberia.
Se trata de un migrador parcial. Los individuos de Reino Unido y
Escandinavia migran al sur de Europa y Europa central.
Prefiere las áreas costeras, turberas, zonas pantanosas o regiones
semiboscosas. Por regla general se establece en medios abiertos
donde puede cazar fácilmente.
Alimentación
El Esmerejón se alimenta casi exclusivamente de aves de pequeño
tamaño, aunque a veces puede llegar a capturar algunas de su
propio tamaño. No obstante completa su dieta con pequeños
mamíferos o insectos.
Su técnica de caza recuerda a la del Gavilán pues se basa a
menudo en el ataque por sorpresa. Localiza la presa al acecho
desde un pequeño poste o un montón de piedras y se lanza hacia
ella en vuelo rasante para capturarla en el momento en que esta
levanta el vuelo.
Su época de migración coincide con la de los paseriformes de los
que se alimenta.
Comportamiento y reproducción
Se trata de un halcón muy discreto que no parece estar presente. En
las regiones donde cría, las parejas se encuentran muy espaciadas.
El nido se sitúa en el suelo entre altos brezos o vegetación herbácea
de las dunas. Coloca briznas de hierba para delimitar el nido, lo
cual es raro en los halcones.
La migración postnupcial empieza en octubre y el regreso
primaveral se efectúa entre marzo y abril. Los jóvenes se desplazan
generalmente más lejos que los adultos y son fundamentalmente a
ellos a los que podemos observar en nuestras latitudes.

Hábitat invernal donde vive el Esmerejón
- foto : Vincent Lelong / LPO ©

invernante
nidificante
sedentario

Mapa de distribución del Esmerejón
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Los halcones mediterráneos 3
Cuaderno técnico y didáctico
La protección de las rapaces
La protección de las rapaces en España es relativamente antigua. Desde 1966 todas las rapaces diurnas y nocturnas se
encuentran protegidas por la ley. Algunas, como el Quebrantahuesos, gozaron de una protección más precoz debido a los
riesgos de extinción de sus poblaciones ibéricas. De hecho especies insectívoras como el Autillo o el Cernícalo Primilla
estaban protegidas por la antigua Ley de Caza de 1902.
Los decretos, cada vez más satisfactorios, de 1973 y de 1981 han acordaron la protección estricta de todas estas aves.
Desgraciadamente, hasta los años sesenta el hombre vino librando una guerra implacable contra ellas. Se destruían sus nidos
y polladas, se mataba a los adultos, y por todos los medios se procuraba su exterminio. El argumento utilizado para justificar
la masacre era que resultaban perjudiciales para los intereses humanos y, en particular, para la caza. Este argumento es hoy
insostenible, ya que basta examinar los datos de alimentación de las distintas especies, para comprobar que la actividad de
las rapaces es, en conjunto, indiferente o, quizá positiva para las especies cinegéticas. No hay que olvidar el saludable efecto
selectivo de estas aves sobre sus presas, eliminando presas enfermas, débiles o excesos de machos.
En Francia todas las rapaces se encuentran protegidas por la ley desde 1972. Esto significa que está prohibida su caza,
recogida de huevos o destrucción de nidos.
Hasta finales de los años 1960, las rapaces eran aún consideradas como animales perjudiciales que había que destruir por
todos los medios. Las principales víctimas de estas destrucciones fueron las águilas y los buitres. Estos últimos desaparecieron
por entonces de Francia, excepto en los Pirineos.
La concienciación y la información han permitido ofrecer otra imagen de las rapaces cara a la sociadad. Actualmente
casi todo el mundo conoce la utilidad de las especies carroñeras, como los buitres, que limpian los campos eliminando los
animales muertos. También, cada vez más, se acepta el papel que desempeñan los depredadores. Las rapaces controlan de
modo muy eficaz el número de roedores que pueden destruir las cosechas, así como los cadáveres de animales que podrían
propagar epidemias.
Cuando en una zona hay rapaces significa que existen presas y que los ecosistemas gozan de buena salud. Sin embargo,
cuando desaparecen las rapaces nos encontramos ante el signo alarmante de un mal funcionamiento del ecosistema. El ser
humano es a menudo el responsable de estos cambios mediante la construcción ilegal, deforestación, cambio sistemático de
cultivos, destrucción de humedales...
Las rapaces son testigos de una naturaleza conservada,
rica y variada. Cada uno de nosotros puede participar
en su protección: plantando árboles, colocando nidales
o limitando el uso de productos químicos. Y no debemos
olvidar que un nidal instalado en un árbol, en una casa
vieja o en un desván podrá acoger a una familia de
Cernícalos, de Lechuzas o de Autillos.
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4 ¿Quién es el Cernícalo Primilla?
Actividades didácticas
Edad 3 / 10 años

Duración 30 min

Interior

Introducción
Este pequeño halcón es bastante desconocido en Francia, quizás debido a su gran semejanza con su primo
el Cernícalo Común, de distribución mucho más amplia.
Su área de distribución, que se extiende desde Portugal hasta China en una estrecha banda latitudinal,
esencialmente mediterránea en Europa. Se trata de una especie migradora y al parecer, tanto los individuos
europeos como asiáticos invernan en África subsahariana.
Es un ave muy gregaria incluso durante la migración y se alimenta casi exclusivamente de insectos. Así, selecciona
los ambientes semidesérticos con vegetación baja donde puede cazar insectos en el suelo.
El estudio y la protección de esta especie se han desarrollado debido a su declive en toda Europa occidental.
Objetivo general
Definir de manera general a esta especie.
Objetivos específicos
Describir el aspecto y los criterios de identificación del Cernícalo Primilla.
Conocer su comportamiento y costumbres.
Señalar los peligros que amenazan a esta especie y los mecanismos que se han puesto en marcha para protegerla.
Material
Parte 1 del presente Cuaderno técnico y didáctico « Generalidades del Cernícalo Primilla ».
Fotos o dibujos de Cernícalo Primilla: Machos, hembras, juveniles, pollos, en vuelo y posados.
Siluetas (macho) para colorear (en vuelo desde abajo y desde arriba, y posado).
Desarrollo
Descripción y presentación rápida de la especie.
Coloreo de las siluetas gracias a una descripción detallada del plumaje.
Explicación de las diferencias entre macho, hembra y pollo.
Cuestionario: ¿Quién es el Cernícalo Primilla?
Descripción de su alimentación, distribución y modo de vida.
Para seguir profundizando...
Descripción de la migración y explicación de este fenómeno (ver siguientes propuestas didácticas).
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¿Quién es el Cernícalo Primilla? 4
Actividades didácticas

3

0
1

2
1
3

1
1

1
3
0
0

negro

1

crema

2

castaño rojizo

3

2
3

gris azulado

3
2
2

Cuestionario: ¿Quién es el Cernícalo Primilla?
(haz un circulo sobre la respuesta correcta)

3

3

1 - El Cernícalo Primilla es el más grande de los halcones:
Verdadero 		
Falso
2 - ¿A qué otro miembro de la familia de los halcones se parece?
Halcón Peregrino
Cernícalo Común
Halcón de Eleonora
3 - Se alimenta principalmente de:
DPequeños mamíferos

Pequeñas aves

Insectos

4 - El Cernícalo Primilla vive en colonias:
Verdadero 		
Falso
5 - Nidifica principalmente:
En un hueco
En un nido que él construye

Sobre el agua

6 - La hembra tiene la cabeza de color gris-azulado:
Verdadero 		
Falso
7 - Los Cernícalos Primillas pasan el invierno:
En África
En la montaña

En Asia

8 - Son solitarios durante el invierno:
Verdadero
Falso
9 - El Cernícalo Primilla prefiere vivir en:
Zonas llanas
La montaña

El bosque

10 - ¿Qué dos países europeos trabajan juntos para proteger al Cernícalo Primilla?
Francia / Inglaterra
Francia / España
España / Inglaterra
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4 La reproducción del Cernícalo Primilla
Actividades didácticas

Edad 7 / 10 años

Duración 1 h

Interior / exterior

Introducción
El Cernícalo Primilla tiene la particularidad de agruparse en colonias para criar. Las colonias de cría
reúnen entre dos a varios centenares de parejas que aprovecharán los huecos situadas en los edificios.
Durante la reproducción el macho y la hembra muestran una perfecta compenetración para garantizar el
nacimiento y la supervivencia de los pequeños. La participación activa de macho y hembra en todas las tareas es
fundamental para que los pollos puedan volar con éxito.
Objetivo general
Comprender el ciclo reproductor del Cernícalo Primilla.
Objetivos específicos
Abordar el estudio de la reproducción en esta especie.
Entender las características de su modo de reproducción.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico
Fotos o esquemas de nidal artificial
Desarrollo
Repartir a los niños las imágenes que representan las diferentes fases del ciclo reproductor del Cernícalo Primilla que se
adjuntan.
Tras la presentación del ciclo reproductor del Cernícalo Primilla, los niños tendrán que colocar estas imágenes en el orden
correcto con su texto correspondiente.
A continuación, abrir un debate sobre la reproducción del Cernícalo Primilla.
Estudio de la reproducción:
• ¿Cuáles son las fases de este tipo de reproducción?
• ¿Qué condiciones ambientales son las más idóneas para que se forme una colonia?
• ¿Cómo se podría favorecer el éxito reproductor del Cernícalo Primilla?
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La reproducción del Cernícalo Primilla 4
Actividades didácticas
1 - Instalación
Los adultos llegan a los lugares de cría a primeros
de febrero y los machos más fuertes se elijen los
mejores huecos para nidificar.

2 - Ofrenda
En la parada nupcial, el
macho ofrece presas a la
hembra como paso previo
a la cópula.

3 - Cópula
Las cópulas comienzan en marzo y
son cada vez más frecuentes antes de
la puesta.

4 - La puesta / Incubación
Durante los días anteriores a la
puesta, la hembra permanece en la
colonia mucho tiempo, muy cerca
de la entrada del nido. Pone de tres
a cinco huevos en el hueco que ha
escogido como nido.
Los dos miembros de la pareja
se encargan de la incubación. No
obstante, la hembra pasa más
tiempo al comienzo y al final de la
incubación, es decir, en los inicios
de la puesta y en la eclosión de los
huevos.
5 - Caza del macho
El macho se ocupa de alimentar a la hembra,
durante la puesta, aportando presas de gran
tamaño al nido.

6 - Cría de los pollos
Tras las eclosiones, entre finales de mayo y finales de junio, la hembra
se ocupa especialmente del cuidado de los pollos. El macho hace los
aportes para toda la familia durante la primera semana; posteriormente
ambos se ocupan de alimentar a sus pequeños durante cuatro semanas.
En la segunda o tercera semana los pollos comienzan a salir del nido
andando y a los 35 días ya vuelan por el entorno de la colonia.
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4 El Cernícalo Primilla en la cadena alimenticia
Actividades didácticas

Edad 7 / 12 años

Duración 1 h 30

Interior / exterior

Introducción
Todos los seres vivos forman parte de una o varias cadenas alimenticias. Cada animal dentro de una cadena
es o bien una presa o un depredador o ambos a la vez. Las únicas excepciones son los superdepredadores como
el Búho Real o las grandes Águilas que no tienen predadores, pero aún así sus cadáveres serán devorados por
animales necrófagos, y los herbívoros, que se alimentan de los vegetales nacidos de la materia orgánica de los
restos, son los primeros eslabones de la cadena.
En un ecosistema, cada elemento de la cadena, denominado eslabón, tiene una gran importancia. Por este motivo hay que
proteger a las especies en peligro como el Cernícalo Primilla.
Objetivo general
Definir la noción de cadena alimenticia o trófica y saber colocar al
Cernícalo Primilla en el eslabón que le corresponde dentro de esta.
Objetivos específicos
Definir cuales son las presas y los depredadores del Cernícalo
Primilla.
Estudiar el concepto del peligro que supone para el
ecosistema si desaparece uno de los eslabones de
la cadena trófica.
Material
Juegos de imágenes sobre las cadenas alimenticias
(diferentes imágenes que hay que unir para reconstruir
una cadena alimenticia).
Dibujo que representa una cadena alimenticia con
diferentes eslabones y el Cernícalo Primilla.
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Desarrollo
Explicación de la noción de cadena alimenticia
basándose en la representación en forma de
pirámide.
Entregar a los niños los juegos de imágenes y pedirles que
ordenen las distintas cadenas alimenticias.
A partir de la cadena del Cernícalo Primilla, presentar a los niños sus
diferentes presas y depredadores. Señalar las diferencias en la dieta del
Cernícalo Primilla entre la época estival y la invernal.
Pedir a los niños que reconstruyan distintas cadenas alimenticias donde el
Cernícalo Primilla podría aparecer.
Explicar la importancia de la protección de todos los elementos o eslabones de
esta cadena para la supervivencia de esta especie.
Juego de cartas sobre las cadenas alimenticias
Se trata de un juego de siete familias donde cada familia es una cadena. (¡No ofrecer la solución a los niños!)
Familia 1 : Halcón Peregrino  Cernícalo Primilla  Saltamontes  Gramíneas
Familia 2 : Águila Culebrera  Culebra  Topillo  Trébol
Familia 3 : Halcón Peregrino  Gaviota Reidora  Peces  Algas
Familia 4 : Águila Real  Comadreja  Rata Campestre  Grano
Familia 5 : Gavilán  Carbonero  Orugas  Hojas
Familia 6: Búho Real  Zorro  Musaraña  Cochinilla
Familia 7: Mochuelo  Lagartija  Moscas  Excrementos
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Imagina las diferentes cadenas alimenticias del Cernícalo Primilla:
Ejemplo: Halcón Peregrino  Cernícalo Primilla  Saltamontes  Vegetales
Encuentra otras cadenas donde el Cernícalo Primilla podría aparecer.

parte

El Cernícalo Primilla en la cadena alimenticia 4
Actividades didácticas
Tableau à découper
Búho Rea

Cernícalo Primilla

Saltamontes

Gramíneas

Águila Culebrera

Culebra

Topillo

Trébol

Halcón Peregrino

Gaviota Reidora

Peces

Algas

Águila Real

Comadreja

Rata Campestre

Grano

Gavilán

Carbonero

Orugas

Hojas (rosal, zarza)

Zorro

Musaraña

Cochinilla

Vegetales en descomposición

Mochuelo

Lagartija

Mosca

Mosca
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4 El Cernícalo Primilla: ¡un ave gregaria!
Actividades didácticas

Edad 7 / 12 años

Duración 1 h / 2 h

Interior / exterior

Introducción
Mientras que la mayoría de las rapaces viven en pareja aislada, el Cernícalo Primilla ha desarrollado
enormemente su vida en sociedad. Las colonias de cría pueden agrupar hasta varios centenares de parejas, y
las concentraciones durante la migración alcanzan cifras impresionantes (hasta 30000 individuos). Uno de los
motivos de esta sociabilidad se encuentra en la dieta exclusivamente insectívora de esta ave. Así, comprobamos
que las grandes concentraciones africanas siguen más o menos los movimientos de langostas y de otros insectos
sociables.
Muchas colonias reproductoras aprovechan los huecos que ofrecen las construcciones humanas. El Cernícalo Primilla se
beneficia de la presencia del hombre, pero esta vecindad también genera problemas colaterales.
Objetivo general
Comprender el modo de vida del Cernícalo Primilla.
Objetivos específicos
Comprender las razones de esta vida en sociedad.
Conocer los motivos que explican las grandes concentraciones durante la época invernal.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Actividades didácticas sobre la migración del Cernícalo Primilla.

Un gran dormidero mixto africano durante el invierno - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Desarrollo
Presentación del modo de vida gregario de esta especie. Comparación de este comportamiento con sus parientes solitarios
como el Halcón Peregrino.
Reflexión sobre las diferencias entre las costumbres de estos dos halcones y las razones que impulsan al Cernícalo Primilla
a vivir en comunidad.
Comparación entre las colonias de cría y los grandes grupos de Cernícalo Primilla durante la época invernal.
Reflexines sobre la vecindad entre el Cernícalo Primilla y los humanos: ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esta asociación
para el Cernícalo Primilla?

página

36

parte

El Cernícalo Primilla: ¡una rapaz en declive! 4
Actividades didácticas

Edad 7 / 12 años

Duración 1 h 30

Interior

Introducción
Entre 1950 y 1990, los efectivos mundiales de Cernícalo Primilla disminuyeron drásticamente en toda
su área de distribución.
La población francesa se encuentra en el límite norte del área de distribución de la especie. A mediados
del siglo XX, en la mayoría de los departamentos del área mediterránea la especie estaba presente con una
docena de colonias. Pero en la actualidad el Cernícalo Primilla sólo cría en dos lugares: la llanura de la Crau,
en las Bocas del Ródano (127 parejas) y en un pueblo del departamento de Hérault (24 parejas).
Esta fuerte disminución de sus efectivos se explica por varios fenómenos tanto de origen natural como humano.
Por este motivo esta especie se encuentra protegida al igual que el resto de sus congéneres, y existen medidas de protección
específicas en defensa de esta pequeña rapaz.
Objetivo general
Comprender por qué el Cernícalo Primilla está protegido y conocer las principales causas de su regresión.
Objetivo específico
Estudiar los motivos que han llevado a la protección de ciertas aves.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico (parte 1).
Fotos de las causas de su regresión
Desarrollo
Abordar el tema de la disminución de los efectivos poblacionales de Cernícalo Primilla con los niños. Explicación del
proyecto de protección del Cernícalo Primilla: ¿Por qué con esta especie? ¿Qué acciones se han llevado a cabo?
Explicarles las diferentes causas de su disminución y hacer una reflexión sobre la protección de las aves, en particular de
las rapaces.
Plantear hipótesis sobre la disminución de los efectivos del Cernícalo Primilla, observando fotos de las causas de su regresión,
en la parte 1 del cuaderno técnico y didáctico e intentar proponer títulos para dichas fotografías.
¿Qué podríamos hacer para salvar al Cernícalo Primilla?

Degradación del hábitat en el área de invernada
debido al sobrepastoreo - foto : Philippe Pilard / LPO ©

Disminución de presas debido al uso intensivo
de pesticidas - foto : Pepe Antolín / DEMA ©

Ocupación de huecos por grajilla
- foto : Philippe Pilard / LPO ©

Destrucción directa por furtivismo
- foto : Nidal B. Abdelhamid / AAO Cap Bon ©
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4 La migración del Cernícalo Primilla
Actividades didácticas

Public
Edad âge
7 / 12
3/10
años
ans

Duración
Durée 301min
h 30

Interior
Intérieur
/ exterior

Introducción
Los Cernícalos Primillas son aves gregarias y migradoras. Abandonan sus zonas de cría en octubre y
regresan a finales de febrero.
Su área de distribución se extiende de Portugal a China. Su área de invernada va desde el sur del Sáhara hasta
el sur de África.
Se cree que los cernícalos que proceden de Europa occidental migran hacia la zona occidental del continente
africano pero aún se tienen ciertas dudas y se sigue investigando.
Objetivo general
Comprender las razones de la migración del Cernícalo Primilla, y abordar el concepto de actividad estacional en las aves
migradoras.
Objetivos específicos
Definir y comprender la migración de las aves.
Conocer los lugares de invernada del Cernícalo Primilla.
Conocer sus rutas migratorias.
Material
Mapas de migración del Cernícalo Primilla.
Ilustraciones de Cernícalo Primilla.
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Desarrollo
Explicación de la migración de las aves: motivos (alimentarios, climáticos, etc.), lugares de destino, estaciones, concepto de
invernada, etc.
Reflexión en grupo para intentar comprender por qué migra el Cernícalo Primilla.
Estudio, con ayuda del mapa, sobre los puntos de partida y llegada de los cernícalos.
Intentar establecer, según las observaciones geográficas y topográficas, las posibles rutas para los Cernícalos Primillas
mediterráneos.
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La migración del Cernícalo Primilla 4
Actividades didácticas
Pregunta: ¿por qué migra este cernícalo?

Ejercicio
Ahora sabemos que el Cernícalo Primilla es una rapaz migradora y conocemos también su área de distribución. Habéis
sabido explicar ya las causas por las que este ave migra y ahora se trata de « dibujar » lo aprendido.
Hay que trazar en el mapa de abajo, las supuestas rutas migratorias de los Cernícalos Primillas y marcar los lugares de cría
y de invernada.
Marca en rojo la migración prenupcial (antes de la reproducción).
Marca en azul la migración postnupcial (después de la reproducción).
Colorea de verde los lugares de cría.
Colorea de amarillo los lugares de invernada.
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4 Juego de la migración del Cernícalo Primilla
Actividades didácticas

Edad 7 / 10 años

Duración 45 min / 1 h

Interior / exterior

Introducción
La migración no es un viaje cualquiera para el Cernícalo Primilla ni para muchas otras aves migradoras.
Estas aves deben enfrentarse a muchos peligros naturales o de origen humano y muchas de las que se van en
otoño no regresarán en la primavera siguiente.
Objetivo general
Ser capaz de comprender que la migración es un viaje peligroso para las aves migradoras.
Objetivos secundarios
Comprender la necesidad que tienen las aves para emprender la migración.
Identificar correctamente los riesgos naturales o de origen humano que entraña la migración.
Abrir un debate sobre los peligros de la migración.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Preparar 3 juegos de cartas:
• un juego de 10 cartas para repartir entre los jugadores, que simbolizan cada carta una amenaza; etiquetarlas
(depredador, falta de alimento, travesía de los mares, trampas para las aves, desierto, sequía, temporales, productos
químicos, destrucción del hábitat, rapaz, etc.). Ver recuadro, las amenazas irán en función del número de jugadores.
• un juego doble de cartas numeradas en función del número de jugadores que representan a los Cernícalos Primillas; uno
se reparte a los jugadores Cernícalos Primillas y el otro sirve de montón.
Desarrollo
Cuando el que dirige el juego empieza a contar la historia sobre la migración de los Cernícalos Primillas, comienza la
partida. Los jugadores « Cernícalos Primillas » están de pié con su carta numerada. Durante el relato, cada vez que se
menciona una amenaza, el jugador « amenaza » que tiene la carta correspondiente saca una carta del montón y elimina a
un Cernícalo Primilla. El jugador « cernícalo primilla » eliminado se sienta.
El que dirige la partida deberá asegurarse de que los niños entienden las cifras y las amenazas fácilmente.
El juego se desarrollará lo bastante rápido como para evitar una larga espera de los jugadores eliminados al principio de
la partida.
Los participantes deben hacer ruidos gritando « Uuuuh » cuando las amenazas provienen del hombre, o soplar cuando
aparezcan los temporales, etc.

HISTORIA:
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« La historia comienza en el mes de mayo, cuando las hembras de Cernícalo Primilla comienzan a poner los huevos en su
nido. Algunos de estos huevos son engullidos por la Culebra Bastarda que es un ‘depredador’ del Cernícalo Primilla.
El verano transcurre con la cría e independencia de los pollos y a finales de septiembre, los Cernícalos Primillas se reúnen
para emprender la migración. Algunos, desgraciadamente, no podrán irse por ‘falta de alimento’.
Viajando desde Francia atraviesan la cadena montañosa de los Pirineos, algunos no sobrevivirán por los ‘temporales
de nieve’ en el sur de Europa, otros deberán enfrentarse a ‘trampas para aves’ colocadas por cazadores furtivos. Los
supervivientes siguen hacia el sur, se reúnen con los Cernícalos Primillas españoles y juntos atraviesan el estrecho de
Gibraltar camino de África. Algunos no sobrevivirán a la ‘travesía del mar’. Una vez en el norte del continente africano, los
Cernícalos Primillas deberán tener cuidado con el Halcón Peregrino que vigila de cerca a las aves migradoras que pasan al
borde de su territorio. Algunos Primillas, cansados por la travesía del mar, serán atrapados por esta ‘rapaz’.
A continuación sobrevuelan el desierto del Sáhara, muchos se pierden en el desierto debido a las ‘tormentas de arena’. Más
allá del Sáhara algunos morirán de sed pues se encontrarán en la región africana más afectada por la ‘sequía’: el Sahel.
En África se siguen utilizando productos químicos tóxicos, como el DDT empleado para combatir a los insectos como la
langosta, prohibidos en Europa. Estos afectan a la mayoría de las aves insectívoras como el Cernícalo Primilla, y algunos
‘mueren por envenenamiento’.
Los supervivientes llegan a África occidental donde pueden unirse a otros grupos y así formar dormideros para pasar el
período invernal. Por la noche en estos dormideros, los ‘depredadores’ como la Gineta y el Gato Montés acechan a los más
confiados.

parte

Juego de la migración del Cernícalo Primilla 4
Actividades didácticas
Pero los supervivientes, pasado el invierno, ¡deben regresar!
Algunos no llegan a encontrar suficiente ‘alimento’ para emprender el viaje de vuelta; otros sucumben en el Sahel a causa
de la ‘sequía’, y otros mueren en el ‘desierto’ del Sáhara; el resto atraviesa el estrecho de Gibraltar, esta vez sin perderse,
pero los furtivos siguen esperando con sus ‘trampas para aves’. El tiempo en Europa es imprevisible, sobre todo en los pasos
de montaña, algunos mueren debido al ‘mal tiempo’.
Los que viven en España se despiden de sus vecinos franceses que siguen viajando hacia el norte. Todos los supervivientes
deben evitar al Halcón Peregrino, ‘rapaz’ que se alimenta de aves. Los Cernícalos Primillas deben ahora encontrar un lugar
para criar, pero desgraciadamente, en su ausencia algunos nidos han sido destruidos por el hombre; esto se denomina
‘destrucción del hábitat’.
Cuadro indicativo del número de amenazas en función del número de jugadores
Número de Cernícalos Primillas
Número de jugadores

15

20

25

30

35

40

45

50

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

3

4

4

1

1

1

2

2

Amenazas
Falta de alimento
Trampas para aves
Rapaces

1

1

Depredadores

1

1

1

1

2

2

2

3

Travesía de mares

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

Desierto
Sequía

1

Mal tiempo
Productos químicos

1

Falta de alimento
Sequía
Desierto

1

1

Travesía de mares
Trampas para aves

1

1

1

Mal tiempo

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Rapaces
Destructores de hábitat
Total de amenazas

1

1

1

1

3

4

4

4

10

14

16

20

27

30

35

38
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Cernícalo Común Falco tinnunculus y Cernícalo Primilla
4 Falco naumanni, ¿en qué se diferencian?
Actividades didácticas
Edad 6 / 10 años

Duración 1 h 30 min

Interior

Introducción
Dos especies diferentes se definen como dos poblaciones incapaces de procrear entre ellas híbridos
fértiles. Algunas especies de aves son muy similares. Su tamaño, forma y colores pueden ser muy parecidos y,
sin embargo, tratarse de dos especies distintas.
Aunque sean muy cercanas en su aspecto físico, sus costumbres, su alimentación y sus áreas de distribución
pueden ser muy diferentes.
El Cernícalo Común es muy frecuente en Europa y habita en biotopos diferentes. El Cernícalo Primilla, sin embargo,
es mucho más raro. Su presencia en Europa es mucho menos numerosa. Es un ave que le gusta vivir en grupo y que se
alimenta esencialmente de insectos, mientras que el Cernícalo Común vive normalmente en pareja y su dieta es mucho más
variada. A pesar de su parecido físico, podemos observar que en muchos aspectos estos dos cernícalos son muy distintos.
Objetivo general
Ser capaz de distinguir estas dos especies de cernícalo.
Objetivos específicos
Ser capaz de identificar las diferencias físicas entre dos especies de aves muy similares.
Comprender las diferencias entre las costumbres y alimentación de estas dos aves.
Ver el interés de un estudio y de un programa de protección para el Cernícalo Primilla.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico (partes 1 y 3).
Foto y dibujos de los dos cernícalos, donde se puedan apreciar sus principales diferencias físicas.
Mapa de distribución europea de los dos cernícalos (parte 1 y parte 3)
Juego del « ¿Quién soy? ».
Desarrollo
Presentar a los niños las fotos de las dos aves y pedirles que describan sus principales diferencias.
Presentar a los dos cernícalos (costumbres, características, alimentación, migración y estado de conservación de ambas
especies).
Presentar las áreas de distribución de las dos especies y lanzar hipótesis que expliquen por qué son diferentes.
Posteriormente comparar sus dietas y sus costumbres (gregario o no, migración, etc.).
Juego del « ¿Quién soy? » con objeto de distinguir al Cernícalo Común del Cernícalo Primilla (Lectura de una frase que
identifique a uno de los dos cernícalos; los niños deberán reconocer a cuál se refiere).
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Cernícalo Común Falco tinnunculus y Cernícalo Primilla
Falco naumanni, ¿en qué se diferencian? 4
Actividades didácticas
Juego del « ¿Quién soy? »:
¿Cernícalo Común o Cernícalo Primilla? Encuentra al cernícalo adecuado para cada definición.
1 - Vivo en colonia, soy…
2 - Tengo manchas negras en el dorso, soy…
3 - Me alimento principalmente de roedores, soy…
4 - Soy migrador, soy…
5 - Cazo pequeños mamíferos, soy…
6 - Soy el cernícalo más frecuente en Europa occidental, soy…
7- Me puedes observar en compañía de varios centenares de cernícalos, soy…
8 - Tengo una parte de las alas de color gris azulado, soy…
9 - Estoy presente en toda Europa, soy…
10 - En invierno suelo cazar langostas africanas, soy…
11 - Soy raro en Francia, soy...
12 - Soy el más pequeño de las dos especies, soy...
13 - Vivo en ambientes semidesérticos, soy...
14 - Me puedes encontrar en ciudades, en el campo y en el límites de bosques, soy...
15 - Mi nombre científico es Falco naumanni, soy...
16 - Mi nombre científico es Falco tinnunculus, soy...
17 - Acostumbro a vivir en pareja sin vecinos, soy...
18 - En Francia sólo me puedes ver en la cuenca mediterránea, soy...
19 - Puedo nidificar en montones de piedras en el suelo, soy...
20 - Como escolopendras y grandes saltamontes, soy...

Cernícalo Primilla

Cernícalo Común
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4 Construcción de un móvil de un Cernícalo Primilla
Actividades didácticas

Edad 6 / 10 años

Duración 1 h 30 / 2 h

Interior

Introducción
En realidad, el Cernícalo Primilla es un ave muy singular. Es una rapaz que, como ya hemos visto, se
parece enormemente a su primo el Cernícalo Común. Sus coloraciones son casi idénticas pero hay entre
ellos algunas diferencias.
Mediante este móvil, vamos a intentar reproducir con la mayor fidelidad posible los colores del Cernícalo
Primilla para así poder distinguirlo bien de su primo.
Objetivo general
Realizar una maqueta del Cernícalo Primilla.
Objetivos específicos
Analizar el plumaje y los colores del cernícalo.
Ser capaz de reproducir en un dibujo el plumaje de un ave.
Ser capaz de construir un móvil sencillo.
Material
Planchas de cartulina gruesa.
Tijeras, cola, pintura, hilo de nylon…
Fotocopia en blanco y negro del dibujo de las alas, del cuerpo y de la cola del ave.
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Desarrollo
Colorear la fotocopia de los dibujos de las alas, del cuerpo y de la cola del cernícalo siguiendo las indicaciones.
Recortar los dibujos a ras de los contornos dibujados.
Pegar con cola cada dibujo sobre la cartulina.
Recortar las lengüetas que servirán para fijar las alas y la cola.
Pegar las alas al cuerpo en el lugar correspondiente.
Pegar la cola.
Hacer los agujeros de sujeción.
Atar los hilos de nylon.
La maqueta ya está lista para ser colgada.

página

44

parte

Construcción de un móvil de un Cernícalo Primilla 4
Actividades didácticas
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4 Los halcones y las rapaces europeas
Actividades didácticas

Edad 7 / 10 años

Duración 1 h 30 min

Interior

Introducción
Entre todas las rapaces diurnas, los halcones son los más representados en las distintas mitologías. Sus
largas alas, finas y puntiagudas y su cuerpo en forma de proyectil denotan la potencia de su vuelo. Como
expertos cazadores desdeñan la carroña y su rapidez de vuelo les permite alcanzar a sus presas, tanto en el
aire como en el suelo.
En Europa están presentes diez especies de halcones, de las cuales siete son habituales en Europa occidental.
Estas siete especies son las que os invitamos a descubrir:
• Halcón Peregrino
• Alcotán Europeo
• Halcón de Eleonora
• Esmerejón
• Cernícalo Primilla
• Cernícalo Común
• Cernícalo Patirrojo
		
Objetivo general
Conocer las principales características de la familia de los halcones y poder diferenciar los distintos halcones europeos.
Objetivos específicos
Saber distinguir a los halcones del resto de las rapaces.
Conocer las especies de halcones presentes en Europa.
Saber diferenciarlos entre ellos.
Conocer sus costumbres y sus distribuciones geográficas.
Material
El presente cuaderno técnico y didáctico.
Dibujos de siluetas de diversas rapaces.
Dibujos / imágenes de diferentes halcones.
Juego de las cinco familias de rapaces diurnas europeas.
Desarrollo
Enunciar las características típicas de las rapaces diurnas y las diferencias entre los halcones y los demás tipos de rapaces
diurnas utilizando las siluetas para poder apreciar bien las características físicas de los halcones.
• Juego de las cinco familias: buitres / ratonero, abejero y aguiluchos / águilas / gavilán, azor y milanos / halcones
• Enunciar las características (físicas, modos de vida, alimentación, etc.) de los distintos halcones europeos.
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Los halcones y las rapaces europeas 4
Actividades didácticas
Juego de las cinco familias:

Buitres

Buitres

Buitres

Buitre Leonado

Buitre Negro

Alimoche

Buitres

Ratonero, Abejero y Aguiluchos

Ratonero, Abejero y Aguiluchos

Quebrantahuesos

Busardo Ratonero

Abejero Europeo

Ratonero, Abejero y Aguiluchos

Ratonero, Abejero y Aguiluchos

Águilas y culebrera

página

Aguilucho Pálido

Aguilucho Lagunero

Águila Real
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4 Los halcones y las rapaces europeas
Actividades didácticas
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Águilas y culebrera

Águilas y culebrera

Águilas y culebrera

Águila-Azor Perdicera

Aguililla Calzada

Culebrera Europea

Gavilán, azor y milanos

Gavilán, azor y milanos

Gavilán, azor y milanos

Gavilán común

Azor común

Milano real

Gavilán, azor y milanos

Halcones

Halcones

Milano negro

Cernícalo Primilla

Cernícalo Común

parte

Los halcones y las rapaces europeas 4
Actividades didácticas

Halcones

Halcones

Halcón Peregrino

Alcotán Europeo

Cada carta se compone de una imagen del ave en cuestión, del nombre y de su familia.
• Imágenes de cada halcón presentado se exponen frente a los nombres de todos los halcones. Los niños

deberán emparejar los halcones con sus nombres.
• Se presentan siluetas de diferentes rapaces. Los niños deberán decir cuáles pertenecen a un halcón.
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