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algunos problemas de identificación

A

lo largo de estas líneas vamos a
referirnos a algunas de las especies de
un grupo de aves rapaces integrado en la familia
de los falcónidos, conocidas generalmente como
cernícalos.

Del Disgiscoping

Javier Robres

La R evista

CERNÍCALOS IBÉRICOS

Mucho se podría hablar de estos pequeños
halcones y de los problemas que se hacen
patentes a la hora de su encuadre sistemático
dentro del grupo de los falcónidos, así como
acerca de la diﬁcultad de considerar si tal
especie es o no un cernícalo. En suma, resulta
difícil determinar si el grupo de los cernícalos
constituye un subgénero dentro de los halcones,
distinguible con criterios cientíﬁcos y objetivos
o, por el contrario, tal grupo no tiene una
entidad propiamente dicha, constituyendo, por
el contrario, un conglomerado de especies,
algunas de las cuales han sido denominadas
como cernícalos, tradicionalmente, por alguna
razón llamativa de su comportamiento,
particularmente el hábito de cernirse, que ha
dado el nombre al grupo en varios idiomas.



Cernícalo Primilla Falco naumanni

No es, naturalmente, objeto de estas líneas
profundizar en este aspecto. A quien quiera
Cernícalo Vulgar

Falco tinnunculus





Cernícalo Primilla

Falco naumanni

hacerse
una
idea
del
encuadramiento sistemático
de los cernícalos en el
mundo, así como de los
rasgos morfológicos y de
comportamiento que los
caracterizan, le recomiendo
el capítulo segundo del
libro de Andrew Village,
The Kestrel, que se cita
en la bibliografía1. Además,
en el volumen 2 de la obra
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Cristóbal Rueda

problemas de identiﬁcación entre las mismas.
Abordamos la identiﬁcación, claro está, desde el
1

punto de vista del observador de campo,
dotado a lo sumo de un telescopio

Si no estoy mal informado, no hay versión en castellano.

Al texto se acompañan
fotografías que, a mi modo de
ver, documentan los distintos
plumajes, muy variables a
veces, de una y otra especie,
permitiendo apreciar, de la
manera más clara posible,
las características que más
evidentemente las diferencian.
Todas ellas, salvo las que se
aportan de www.anillamiento.net, han sido
obtenidas mediante la técnica del digiscoping.
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ilustradas
las
especies
comunmente denominadas
kestrels (cernícalos).

Todo el contenido expuesto: fotografías, diseño gráﬁco, textos, son propiedad de sus autores
y queda prohibido cualquier acto de reproducción, distribución, transformación, e igualmente
las modalidades de explotación de los mismos, en cualquier tipo de formato on-line u off-line,
debiéndose solicitar la correspondiente autorización expresa por escrito a sus autores

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus

(y una cámara fotográﬁca o de
vídeo, en caso de practicar foto
o video digiscoping), con todas
sus ventajas e inconvenientes.
Está claro que, por ejemplo,
los anilladores profesionales
pueden llegar mucho más lejos
(con un mínimo de experiencia
acertarán al cien por cien) al
tener la oportunidad de tener
el ave en mano, lo que no
será el caso de la mayoría
de los observadores, quienes
no siempre podremos dar
una opinión con seguridad
absoluta.

Handbook of the Birds of the
World (Lámina 26) aparecen

Por lo tanto, pasaremos
someramente
sobre
las
características que deﬁnen el
grupo de los cernícalos frente
a otros halcones para, a
continuación, centrándonos
en las especies que se
pueden ver en la Península
Ibérica (cernícalo vulgar y
primilla), referirnos a algunos



comedores de aves en vuelo, de
largos dedos, reflejo de su dieta,
los cernícalos presentan dedos más
cortos, propios de una dieta más
basada en pequeños vertebrados e
invertebrados terrestres.

Y

a hemos dicho que los cernícalos
son halcones pero, al mismo
tiempo, parecen poseer rasgos que los
individualizan respecto de los restantes
miembros de la familia2 . Vamos a examinar
brevemente estos rasgos, siguiendo a
Village (1990: 36-39), pero previamente
hay que advertir que no todos los rasgos
que aquí vamos a enumerar se dan en
igual medida en todas las especies del
grupo que se extienden a lo largo y ancho
de nuestro Planeta si bien, en el caso de
la Península Ibérica, son claves seguras
que nos permitirán identiﬁcar cualquier
cernícalo (dejamos para un apartado
especíﬁco el caso del cernícalo patirrojo
Falco vespertinus) diferenciándolo de otros
halcones.

DIMORFISMO

El dimorfismo sexual en el plumaje,
aunque no es aplicable a todas las
especies de cernícalos en el mundo,
sí que lo es a las que habitan en la
Península, siendo así que este rasgo,
además, no se predica de los restantes
halcones ibéricos (a excepción del
Esmerejón,
Falco
columbarius,
invernante en la Península).

DE CERNIRSE

Sin embargo, hay que recordar que no es la
única rapaz que se cierne en cielos ibéricos:
se puede observar este comportamiento
en el busardo ratonero (Buteo buteo),
con cierta frecuencia en la culebrera
europea (Circaetus gallicus), el águila
pescadora (Pandion haliaetus), águilucho
lagunero occidental (Circus aeruginosus)
y, sobre todo, en el elanio común (Elanus
caeruleus).
No obstante, es particularmente este
último, el elanio común, el que en mayor
medida desarrolla este comportamiento
de modo sistemático cuando caza, si bien
son tales las diferencias en coloración y
manera de volar, incluso cuando se cierne,
que no habrá, normalmente, problemas
de confusión con los cernícalos ibéricos
(mucho menos, en todo caso, con las otras
especies citadas).
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La costumbre de mantenerse inmóbiles en
el aire, mediante un complicado equilibrio
en que el ave juega con las alas y con la
cola para mantener ﬁja su cabeza mirando
al suelo en busca, principalmente, de
presas terrestres, aunque no afecta a
todas las especies del grupo, ha sido
considerada como la principal característica
de los cernícalos que los diferencia de otras
especies de la familia de los falcónidos.
En efecto, ello es así en la Península
Ibérica, pues las dos especies que en ella
viven se ciernen habitualmente, en busca
de alimento y no sólo3.

SEXUAL

De este modo, podemos decir que, en la
Península Ibérica, si es un halcón y se cierne
y no es un elanio, se trata de un cernícalo.

RATIO

LONGITUD ALAS/COLA

Los cernícalos serían halcones de alas
relativamente cortas en relación a la
longitud de la cola. De acuerdo con ello,
la apariencia de un cernícalo es la de un
halcón de alas cortas y cola larga, lo que
lo diferencia de un halcón que podríamos
llamar “típico”, caracterizado por sus alas
largas y cola corta.



Aunque los
elanios comunes
pueden recordar
a los cernícalos
en ciertos hábitos
alimenticios,
especialmente en
la caza mediante
el vuelo cernido,
su apariencia en
cuanto a color,
silueta y vuelo es
completamente
diferente.

Es un rasgo que permite diferenciar
los cernícalos ibéricos de otros
halcones siempre que, naturalmente,
sean observados juntos los miembros
de una pareja.
El dimorfismo en tamaño, es decir,
el mayor tamaño de las hembras
frente a los machos es, quizás, por
el contrario, más evidente en otros
halcones que en los cernícalos4.

DEL PLUMAJE

En la Península los cernícalos vulgar
y primilla presentan este tipo de
coloración, lo que no ocurre en
otros halcones ibéricos, al menos en
sus plumajes adultos. Obviamente
una correcta visualización del ave a
distancia suﬁcientemente corta debe
permitir diferenciar un plumaje,
caracterizado por su coloración
llamativa y predominantemente
rojiza o marrón-rojiza, como típico de
los cernícalos. Ello, por el contrario,
no será posible cuando el ave esté
a mayor distancia y con condiciones
de luz no adecuadas, caso en el que
hemos de recurrir a la combinación
de otros indicios.
Podríamos añadir, tal vez, a las
características
expuestas
por
Village, otros rasgos diferenciadores
que, con poca experiencia, pueden
ser perceptibles en el campo,
como la diferente manera de
volar, materializada en un vuelo
más rápido, más
batido, una
mayor frecuencia de los picados
en otros halcones, frente al vuelo
más generalista de los cernícalos,
caracterizado por mayor frecuencia
de los planeos, cicleos y, en general,
menor velocidad.
En deﬁnitiva, todos los caracteres
citados coadyuvan en mayor o

menor medida a la hora de diferenciar,
en nuestras latitudes, y sin demasiada
diﬁcultad, un cernícalo en el campo
de otro halcón. A cierta distancia
podemos destacar, en mi opinión, la
diferente manera de volar, incluido el
vuelo cernido, como criterios ﬁables
de identiﬁcación. El conocimiento de
la librea del plumaje de los cernícalos
y de las distintas especies de halcones
contribuirá sin duda para lograr una
adecuada identiﬁcación a menor
distancia (en mayor medida cuanta
menor sea la distancia y mejores las
condiciones de luz).
El tamaño, junto con la diferente
silueta, permite diferenciar los
cernícalos de otros halcones como el
peregrino, aunque dada la diferencia
de tamaño entre los sexos de ambas
especies, una hembra de cernícalo
vulgar podría no distinguirse por el
tamaño, al menos a cierta distancia,
de un macho de halcón peregrino.
Por todo ello, la identiﬁcación,
acudiendo a una combinación de
rasgos e indicios como los enunciados,
no
será,
normalmente,
muy
problemática, incluso en condiciones
de luz y distancia no favorables.
Finalmente, la coloración, tamaño,
diferente manera de volar permitirán
diferenciar, incluso a distancia, un
cernícalo de otras especies que, sin
ser halcones, presentan o pueden
presentar vuelo cernido, especialmente
el elanio común.



Este rasgo puede ser apreciado en el campo
y, con un poco de experiencia, en unión de
otros, puede ser de utilidad.

LONGITUD

RELATIVA

DE LOS DEDOS

En relación con la longi tud del
tarso. Frente a los halcones típicos,

2

Naturalmente que los cernícalos presentan, en general, los rasgos que caracterizan a los halcones y en los que no podemos
profundizar aquí. Es claro, sin embargo, que también ostentan otros que parecen individualizarlos como grupo más o menos
diferenciado…
3

En el caso del primilla es muy frecuente verlo cernirse en las colonias cuando está muy excitado (por ejemplo, en época de celo)
cuando, obviamente, no está cazando, como parte de vuelos de exhibición que con frecuencia realiza y que pudieran tener una
función de interacción con otros individuos en una especie tan colonial como ésta. De ahí que sorprendan ciertas aﬁrmaciones que
pueden leerse en alguna publicación acerca de esta especie en el sentido de que no se cierne, o que rara vez se cierne.

4

El alcotán
europeo muestra
claramente el
patrón alas/cola
de los halcones
típicos: como
se aprecia en
la imagen las
alas sobrepasan
claramente la
longitud de la cola.
En los cernícalos
(al menos en los
vulgares) sucede
lo contrario (ver
Ilustración ).

En los cernícalos, en efecto, sólo contemplando juntos a los dos miembros de la pareja es posible, y en mi opinión no siempre,
apreciar que la hembra es ligeramente más corpulenta que su consorte.
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HÁBITO

Esta característica puede ser útil en
caso de que la observación se produzca
a corta distancia si bien, en este
caso, se presentarán probablemente
otros rasgos que permitan efectuar el
diagnóstico de manera más segura
(como la coloración del plumaje, por
ejemplo).

COLORACIÓN ROJIZA
O MARRÓN-ROJIZA

La Revista Del Disgiscoping

Los cernícalos frente a otros halcones: caracteres diferenciadores

l llamado cernícalo patirrojo
es una especie que, aunque
no nidiﬁca en la Península ni inverna
regularmente en ella, aparece con
cierta frecuencia, especialmente en
las zonas más orientales, si bien no
faltan citas en otros lugares más
occidentales5.
La inclusión o no del cernícalo
patirrojo en el grupo de los cernícalos
es problemática6. El propio Village
(1990:35-37) se reﬁere a esta
circunstancia aﬁrmando que especies
como ésta han sido frecuentemente
incluidos en el grupo aunque su
relación con él sea incierta.
En diversas obras de referencia,
sin embargo, el cernícalo patirrojo
aparece junto a pequeños halcones
como el halcón de eleonor, el alcotán,
o el esmerejón, en lugar de entre los
demás cernícalos.
Dick Forsman (1999: 457 y 460) apunta
que el aspecto o silueta de un cernícalo
patirrojo visto a distancia tiene algo
de intermedio entre un alcotán

Falco vespertinus, hembra adulta

Podríamos, pues, decir que el
cernícalo patirrojo tiene caracteres
intermedios entre los cernícalos y
otros pequeños halcones en cuanto
a la relación entre la longitud de las
alas y de la cola. No obstante, hay
que advertir que este dato no se
cumple si comparamos el patirrojo
con el cernícalo primilla, dado que
en este sentido la cola del primilla
no es tan larga como la del cernícalo
vulgar y, por ello, el patrón longitud
del ala en relación con la cola del
cernícalo primilla se asemeja más
al cernícalo patirrojo que al vulgar,
como después comprobaremos

(de hecho, Forsman deﬁne al cernícalo
primilla como un pequeño halcón con
apariencia y tamaño de cernícalo
patirrojo (1999: 430).
En todo caso, y a efectos prácticos,
no cabe duda de que la costumbre de
cernirse del patirrojo lo acerca mucho
a los cernícalos típicos (en la Península
vulgar y primilla). Lo mismo cabe
decir de su frecuente hábito de cazar
en percha y, especialmente, la caza
de insectos al vuelo, conducta ésta
última que lo aproxima al cernícalo
primilla (también poseedor de esta
costumbre) y al propio alcotán.
Ello hace que la identiﬁcación pueda
resultar en algún caso problemática,
aunque en la medida en que la
observación se haga a una distancia
no
excesivamente
lejana,
las
diferencias en el plumaje y coloración
(de los adultos machos y hembras, no
tanto los jóvenes que, sin embargo,
recuerdan más en cierta medida al
alcotán) permiten hacer un diagnóstico
ﬁable.



Falco vespertinus, macho aldulto

5

Es conocida la “invasión” de cernícalos patirrojos producida en 2008 en la Península y de la que tenemos, gracias a la técnica del
digiscoping, innumerables y valiosos testimonios fotográﬁcos.
6

El equívoco puede venir, en parte, del propio nombre en castellano (cernícalo patirrojo) que parece dar a entender que se trata
de un verdadero cernícalo. No ocurre así en otros idiomas: en inglés no se le llama kestrel (cernícalo), sino red-footed falcon. En
portugués no es peneireiro, sino falcão-vespertino…
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y un cernícalo. Las alas son, por
un lado, comparativamente más
cortas, y no tan puntiagudas como
las de un alcotán, la cola relativa y
ligeramente más larga que en esta
última especie. En el cernícalo vulgar
la cola sobrepasa bastante la punta
de las alas (cuando está posado), lo
que lo diferenciaría del patirrojo, de
cola más corta.

La Revista Del Disgiscoping

E

El cernícalo patirrojo (Falco vespertinus)

S eñala Village (1990: 45) que, allí
donde la distribución geográﬁca de
especies distintas de cernícalos se
superpone, o bien ocupan hábitats
diferentes, o bien se han especializado
en diferentes clases de presas.
Este último caso, es decir, la
diferenciación por especialización en
diferentes presas, aﬁrma el mismo
autor, es lo que probablemente ocurrió
entre los cernícalos vulgar y primilla,
que crian simpatricamente en el Sur
de Europa y Asia e invernan juntos en
África. Ambas especies son similares
en tamaño y, aunque los primillas son
ligeramente más estrechos de alas,
las hembras de las dos especies son
casi indistinguibles. Sin embargo, los
cernícalos primillas son marcadamente
insectívoros y, probablemente por
causa de la naturaleza de sus presas, se
alimentan frecuentemente en bandos
y a veces crían en grandes colonias. Se
han movido hacia un nicho ecológico
más especializado que los cernícalos
vulgares, si bien, las diferencias
son tanto de comportamiento como
físicas.
Las palabras de este autor pueden
conﬁrmarse en la medida en que
nos ﬁjemos en algunos rasgos
distintivos entre ambas especies.
Veremos así que, potencialmente, las
características más llamativas de los
primillas se hallan ya presentes en
los vulgares (especialmente en zonas
donde coexisten ambas especies
como el Sur de Europa), solo que
aquéllos las han llevado hasta el grado
más extremo. Sirvan como ejemplo
los hábitos coloniales tan típicos del
primilla, frente al cernícalo vulgar
que frecuentemente es descrito como

territorial, si bien en el Sur de
Europa Falco tinnunculus puede
criar en pequeñas colonias. Otro
tanto ocurre con la alimentación,
donde los primillas se muestran
predominantemente insectívoros, si
bien no se puede olvidar que en el
Sur de Europa los cernícalos vulgares
acentúan marcadamente en su dieta
el componente entomófago, de
modo que sus espectros alimenticios
se solapan en gran medida. También
es posible observar cernícalos
vulgares cazando insectos al vuelo
y en pequeños bandos, como
sus parientes primillas, en zonas
meridionales y, así mismo, los
cernícalos vulgares meridionales a
menudo presentan una coloración
más vistosa en su plumaje que puede
facilitar, aún más, su confusión con
los primillas (Forsman 1999: 435).
Y es que, en
efecto, hay un
tipo de presa
que
parece
hecha a medida
para el cernícalo
primilla,
el
cual
se
ha
especializado
en ella hasta
el punto de
condicionar
gran parte de
sus caracteres
específicos,
frente al más
generalista

Y este cúmulo de circunstancias
podrían muy bien ser las que expliquen
las grandes semejanzas entre las dos
especies de cernícalos que habitan
en nuestra geografía peninsular y la
diﬁcultad que no pocas veces entraña
su diferenciación, diﬁcultad que
vamos a intentar desentrañar, en la
medida de lo posible, en los apartados
siguientes.

Examinaremos, en primer lugar,
rasgos predicables de todos los
individuos, cualquiera que sea su sexo,
edad, o plumaje, para seguidamente
centrarnos en los criterios de
diferenciación de plumajes por sexo
y edad.

DISTRIBUCIÓN

Lo que ocurre es que con frecuencia los
caracteres que aquí enunciaremos no
son claramente visibles (dependiendo
de factores como cercanía del ave,
condiciones de luz, distancia, edad
del individuo, lugar, época del año…),
o sólo si observásemos juntos a
individuos de las dos especies (lo que
raramente ocurrirá) nos serán útiles.
Todo ello fuerza, casi siempre, a que

GEOGRÁFICA Y HÁBITAT

Aparentemente el lugar donde nos
encontremos y la época del año
permitirá descartar, a priori, una u otra
especie, si bien ello no es tan simple
como a primera vista pudiera parecer.
Así, hay zonas de la Península donde
el primilla está ausente por completo
(cornisa Cantábrica, Galicia, etc.).
Parece claro que, si observásemos un
cernícalo en esas latitudes, será un
cernícalo vulgar. De análoga manera, si
la observación se produce en Invierno,
se trata de un cernícalo vulgar, dadas
las costumbres migradoras del primilla.
El cernícalo vulgar, ya se sabe, está
presente todo el año en la Península,
y se distribuye por toda ella.
Por otra parte, dada la tendencia del
primilla a ocupar zonas urbanas o
semiurbanas, si está en el campo o en
una construcción aislada es vulgar, si
en ciudad o pueblo es primilla.

Falco naumanni

cernícalo vulgar: me reﬁero a los
grandes ortópteros. La captura
de estos grandes insectos, que a
menudo caza al vuelo, y que en
determinadas zonas de la Península
sobreabundan
endemicamente
en determinadas épocas del año
(curiosamente coincidiendo con
las mayores colonias de primillas)7
parece haber sido determinante en
la diferenciación de esta especie8.
Todo ello pudo inﬂuir decisivamente
en la conﬁguración de una
especie, el cernícalo primilla, cuya
“especiﬁcidad” derivaría así de una
superespecialización en el espectro
alimenticio frente a su pariente el
cernícalo vulgar, más generalista en
todos los sentidos.

Pero, realmente, estas indicaciones
expresan, sí, tendencias, pero no son,
ni mucho menos, reglas absolutas. En
primer lugar, porque con frecuencia,
después de la reproducción, los primillas
se desplazan hacia el Norte (se han
descubierto dormideros de decenas de
aves al Norte de su área habitual de
cría) antes de volver a hacerlo hacia
el Sur en su ruta migratoria africana.

tengamos que ﬁjarnos en un cúmulo
de
indicios, es decir, deberemos
intentar descubrir una serie de rasgos
de manera que una combinación
de ellos nos lleven a formarnos
una opinión más o menos fundada,
debiendo admitir, no obstante, que
dependiendo de la distancia y otras
condiciones de observación, habrá
veces en que no será posible emitir
un juicio seguro.

Falco tinnunculus

Contamos, eso sí, con la ventaja de
que, haciendo uso de nuestra técnica
de digiscoping podremos, incluso sin
obtener una foto de gran calidad y
forzando las posibilidades de aumento
de nuestro equipo al máximo,
llevarnos a casa una imagen que,
adecuadamente tratada y contrastada,
nos permita llegar, con más tiempo y

Es un dato que no he contrastado, pero siempre he tenido la sensación de que los primillas “hacen” coincidir la crianza de los
pollos, y especialmente la época de su emancipación, a los 10-15 días de abandonar el nido, con la explosión de grandes langostas
que cada año se repite a ﬁnales de Junio o primeros de Julio. De esta manera, en el momento en que los jóvenes comienzan a
valerse por sí mismos es cuando mayor abundancia de ortópteros tienen a su disposición.

Nacho Contreras

8

Falco naumanni

Por otra parte, en zonas favorables
como Andalucía existe una parte de
la población de primillas que invernan
en sus zonas de cría o próximas. Y,
dependiendo de algunos años, es
relativamente frecuente observar
ejemplares invernantes en otras
regiones (como Extremadura).
Además, existen colonias de primillas
en construcciones o casas de labor
abandonadas, del mismo modo que
hay cernícalos vulgares criando en
zonas urbanas.

COMPORTAMIENTO:

HÁBITOS COLONIALES,
ALIMENTICIOS Y DE
VOCALIZACIÓN

Más seguro parece acudir a los
hábitos coloniales del cernícalo
primilla, frente a los territoriales o
semiterritoriales del vulgar, pero
aquí tampoco podemos marcar una
tendencia segura por varias razones:

Es cierto que el cernícalo primilla

cría en colonias. Sin embargo,
la drástica disminución de sus
efectivos hasta hace no muchas
décadas, ha hecho que éstas
se vean muy mermadas y se

hayan visto reducidas a muy contadas
parejas que, en determinadas
circunstancias,
pueden
dar
la
impresión de anidar aisladas.

Además, terminada la reproducción,
los primillas no aparecen ya tan
ligados a sus colonias, que suelen
quedar muchas veces vacías. Parece
posible, a partir de ese momento,
observar
primillas,
aislados
o
en grupos, fuera de sus zonas
habituales, coexistiendo a menudo
con sus cercanos parientes vulgares.

El

cernícalo vulgar, en el Sur de
Europa, es decir, justo en las zonas
en que la distribución geográfica
de las dos especies se superpone,
puede criar en pequeñas colonias,
hecho que ha sido documentado en
la Península.

Para

complicar aún más la cosa,
no es infrecuente la existencia de
colonias mixtas, o de parejas aisladas
de cernícalos vulgares criando en
medio o muy cerca de una colonia de
primillas.
Por tanto, la regla de que si está en
una colonia es primilla no es segura.
Podría ser vulgar y para saberlo hay
que combinar con otros indicios.
En cuanto a los hábitos alimenticios,
aunque por término medio los
cernícalos vulgares cazan más
micromamíferos y aves que los
primillas, precisamente en las áreas
mediterráneas, donde es posible la
confusión, la dieta de ambas especies
se superpone en un gran porcentaje,
lo que hace que éste sea un criterio
no muy fiable, dado que será muy
fácil observar primillas portando
en el pico o en las garras roedores
o pequeños reptiles, murciélagos
e incluso pequeños pájaros, tanto
como vulgares haciendo lo propio
con invertebrados (ortópteros y otros
insectos).
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Por ejemplo, en Extremadura, los llanos de Cáceres y Trujillo, la comarca de la Serena, Tierra de Barros, entre otras, coinciden
con las mayores colonias de primillas de Europa (concretamente las de Cáceres, Trujillo, Almendralejo, Puebla de Alcocer…).

Fernando Zamora

F

inalmente, nos centraremos
en las dos especies que
realmente pueden ofrecer mayores
problemas en la Península (el cernícalo
vulgar y el primilla), que coexisten en
buena parte del territorio, dado que su
diferenciación es comparativamente
más difícil que la distinción respecto a
otras especies de tamaño semejante
como el elanio común o el cernícalo
patirrojo (esta última mucho más
ocasional en la Península y difícil de
observar, como ya hemos visto).

elementos de juicio (como la consulta
de guías y otras obras especializadas,
envío a amigos o conocidos expertos,
etc.), a un diagnóstico ﬁnal ﬁable.
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Cernícalos vulgar y primilla: problemas de identificación en la Península

Normalmente,

el cernícalo vulgar
emite un agudo ki, ki, ki, ki, claramente
diferente del ronco y estridente schi,
schi, schi de su cercano pariente.

Existen

otras voces que, sin
embargo, no son tan diferentes, como
la llamada que hace la hembra en celo
o los pollos cuando piden comida, si
bien llegan a diferenciarse bien, pues
en ambos casos es un sonido que
podríamos caliﬁcar como “lastimero”,
concretamente un huiii, huiii, huiii en
el primilla, frente a un sonido parecido
pero marcadamente más áspero en el
vulgar10.

DE

PLUMAJE Y COLORACIÓN

Vamos a examinar aquí otros rasgos
que entrarían en lo que podríamos
llamar descripción física del ave,
examinando sus diferencias en
tamaño, silueta, coloración, etc.
Todos ellos aparecen, como criterios
de identiﬁcación, en la guía de
Dick Forsman (1999: 429-455),
que seguiremos en este punto. La
extraordinaria semejanza entre las
dos especies de cernícalos que aquí
abordamos hace que todo posible
rasgo que las diferencia sea de
ayuda y deba ser tenido en cuenta
aunque, en mi opinión, no todos
son igualmente apreciables.

 Tamaño:
Es sabido que el cernícalo vulgar
es más robusto que su cercano
pariente. Ello se aprecia en las
garras, por ejemplo, más robustas
en el primero que en el segundo.
También en el tamaño del ave se
aprecia la mayor corpulencia del
cernícalo vulgar. Lo que ocurre es
que este dato, para ser de plena
utilidad, requeriría observaciones de
especímenes juntos o cuando menos
próximos de ambas especies, lo que
no siempre, más bien casi nunca,
ocurrirá.

Aunque la silueta de un cernícalo es
la típica de un halcón, ya vimos como
el cernícalo vulgar se caracterizaba
por ser un halcón de cola larga, no
siéndolo tanto el primilla, aquí más
semejante al cernícalo patirrojo, de
cola más corta.
Esto se traduce en que, cuando el
ave está posada, la cola sobrepasa en
buena medida la longitud de las alas
en el cernícalo vulgar, mientras que en
el primilla las puntas de las alas llegan
aproximadamente hasta la punta de
la cola, sin rebasarla en gran medida,
(ver imagen página siguiente ).
No obstante, en el cernícalo primilla, las
hembras de segundo año calendario,
en Primavera, muestran las rectrices
centrales de la cola ya mudadas y
de mayor longitud, mientras que
las primarias alares aún no han sido
sustituidas. Estas aves muestran,
así, una extraordinaria semejanza
con las hembras de los cernícalos
vulgares, es decir, la cola sobrepasa
(o suele sobrepasar), cuando están
posados, en mucho, las puntas de las
primarias. En los casos en que esto
sea apreciable, estaremos ante un
indicio que debe tenerse en cuenta.
Desde otro punto de vista, Dick
Forsman (1999: 430) aﬁrma que,
especialmente cuando se ciernen, la

Los

José Luis Valiña

primillas vocalizan mucho en
la colonia especialmente en época
de cría, existiendo una continua
interacción de llamadas entre unos y
otros individuos, lo que hace sencillo
saber a qué especie pertenece el
individuo que vocaliza. No obstante,
fuera de la colonia no lo hacen tanto y,
de hecho, puede que las vocalizaciones
no se produzcan, con lo que el criterio
es posible que no “nos funcione”.

Aunque la fórmula alar no es criterio
siempre fácil de apreciar, aquí se ve
claramente que la primaria 10 es
sensiblemente más larga que la 7, lo
que es típico de Falco naumanni. Por
el contrario, Falco tinnunculus, tiene la
primaria 10 de parecida longitud que
la 7, como se aprecia en la fotografía.
Además, esta imagen muestra otros
rasgos identiﬁcativos típicos (ver
imágenes siguientes).



En esta misma, y en otras, publicaciones, se aﬁrma que el cernícalo primilla se cierne con menos frecuencia que su pariente, dato
éste que no concuerda con lo que yo siempre he observado. Cosa muy diferente es que, cuando lo haga, sea por menos tiempo, lo
que no me atrevería a negar. En efecto, como dato anecdótico, he registrado en cernícalos vulgares cernidos de aproximadamente
30 segundos, mientras que en primillas rara vez llegaban a los 20.
10
Recomiendo aquí, por encima de la mayor o menor exactitud de la representación gráﬁca de los sonidos de ambas especies, el recurso
a cualquier guía sonora de las que existen actualmente porque, una vez oídos ambos registros sonoros, resultarán inconfundibles.

Falco naumanni

silueta del cernícalo primilla aparenta
más rechoncha que la de su pariente,
si bien este dato es más difícil de
contrastar a efectos prácticos, lo
mismo que lo es el dato, en vuelo,
de la longitud de la cola (más larga,
como dijimos, en el vulgar), al no
poder contar con la referencia de las
puntas de las primarias que podemos
utilizar cuando están posados11.
Dick Forsman (1999: 432) se reﬁere
también al criterio de la diferente
fórmula alar como diferencia entre
las dos especies: mientras el
primilla tendría la primaria décima
sensiblemente más larga que la
séptima, en el cernícalo vulgar ambas
primarias tendrían aproximadamente
la misma longitud. Sin embargo, este
criterio, a mi modo de ver, no parece
muy práctico, dada la diﬁcultad de su
apreciación si no se tiene al ave en la
mano (aunque gracias al digiscoping
contamos con la ventaja de poder
apreciarlo si obtenemos una foto en
vuelo que lo permita).
Forsman (1999: 446) apunta también
otras diferencias en promedio,

Las

También
suele
ser
recurrente en la silueta
del cernícalo primilla,
especialmente en los
machos, la apariencia
de la cola, en forma de
cuña, con las rectrices
centrales más largas,
criterio éste que puede
servir en gran número de
casos como indicio para
discernir entre una u otra
especie, si bien tampoco
es señal inequívoca de
encontrarnos ante un
primilla, pues se halla
presente en algunos
cernícalos
vulgares,
como he tenido ocasión
de comprobar.

uñas:

La diferente coloración de las uñas
en todos los plumajes de una y
otra especie es, quizás, el criterio
visual que más claramente permite
discernir una de otra. En efecto,
resulta ya tópico afirmar que
mientras que el primilla tiene las
uñas blancas (matiza Forsman que
son pálidas, blancuzcas o grisáceas),
el cernícalo vulgar las tiene negras.

el conjunto de rasgos que de modo
más seguro, en caso de no visibilidad
de las uñas, nos lleve a formular un
juicio más o menos fiable, si bien no
siempre podremos emitir una opinión
segura al cien por cien. En efecto,
probablemente
acabaremos
por
decir que “parece”, “casi seguro”, “yo
apostaría”, “yo diría”, dependiendo,
eso sí, de las condiciones de distancia
y luz en que se haya realizado nuestra
observación13.

Falco naumanni



Falco naumanni presenta uñas
blancuzcas en la mayoría de los
casos pero pueden tenerlas grises o
grisáceo-oscuras. Mientras que Falco
tinnunculus siempre las presentan
negras y de mayor tamaño.



Sin embargo, esta diferencia sólo
será apreciable si el ave está posada
en posición y a una distancia que
permita observar las garras (no
será útil en vuelo). Por otra parte,
en ocasiones, he podido observar
primillas con las uñas marcadamente
oscuras o incluso negras, por
más que esto sea claramente
excepcional.
Por lo tanto, si se consiguen ver bien
las uñas, puede atribuirse a este
criterio una altísima fiabilidad12 .

 La coloración del plumaje:
Será,

probablemente,

éste,
Falco tinnunculus

11

No obstante, como ya hemos indicado, la técnica del digiscoping permite un examen demorado de la observación que
recogemos en la fotografía. Una fotografía, aunque no sea de excelente calidad, puede ser un documento de lo más útil para
una certera identiﬁcación; su posterior examen permitirá en ocasiones reparar en rasgos que nos pasaron desapercibidos en el
momento de observar el ave y fotograﬁarla.
12
No hay que descartar, con todo, que unas uñas manchadas puedan descaracterizar el color y dar una falsa impresión si no hay
buena visibilidad.
13
Vuelvo a insistir en la importancia de la técnica del digiscoping a la hora de documentar y contrastar observaciones. En caso de
duda, siempre es mejor una mala foto que ninguna.
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observables
cuando
el ave se cierne, en el
sentido de que el primilla
muestra un cuerpo más
redondeado,
además
del dato ya señalado
de la cola más corta
proporcionalmente que
su pariente, y unas alas
más redondeadas.

 Silueta:

Rafael Sánchez Carrión

En cuanto a la vocalización, aquí sí
que no hay duda, pues las voces de
ambas especies son muy distintas:

DISTINTIVOS

Rafael Sánchez Carrión

También existen autores que aﬁrman
(Porter et alii 1994: 163) que el
cernícalo primilla se cierne “de manera
menos persistente” o que tiende a
hacerlo por más cortos periodos de
tiempo (Couzens 2003: 66) que el
vulgar.
En mis observaciones de
campo creo haber constatado algo de
esto, si bien no con mucho rigor, por
lo que no me aventuraría a deﬁnirlo
como criterio deﬁnitivo9.

RASGOS

La Revista Del Disgiscoping

De hecho, la conducta frecuente en
los primillas (como en el cernícalo
patirrojo o, incluso, en el alcotán) de
capturar, en bandos, insectos al vuelo,
también es observable en cernícalos
vulgares, lo que hace que el dato
pueda funcionar como indicio, pero
no como regla segura.

Los machos en plumaje adulto de
ambas especies, vulgar y primilla,
son los que más fácilmente pueden
diferenciarse,
incluso
a
cierta
distancia.

El cernícalo vulgar macho adulto,
por otra parte, presenta una línea
negra sobre el ojo que claramente lo
sobrepasa por detrás, dando a la cara
un aspecto más “ﬁero”, un relieve
más pronunciado, frente a la cara
más plana y menos caracterizada del
macho adulto primilla.

LAS

José Luis Valiña

C A B E Z A del cernícalo vulgar es
de color gris azulado, igual que la del
primilla, si bien en esta última especie
la coloración puede resultar de un gris
más azulado. Además, aunque ambas
especies poseen una bigotera oscura
debajo del ojo, el cernícalo primilla,
a diferencia del vulgar, presenta un
claro contraste entre la garganta,
muy clara, y las mejillas oscuras,
llamativo y visible fácilmente en vuelo
relativamente próximo.

José Luis Valiña

LA





En este macho primilla, además de los caracteres
enunciados en el comentario de la imagen situada a la
izquierda, (nótese, sin embargo, la menor presencia de gris
azulado en las alas), se observa el relativamente grueso
moteado de la parte inferior del pecho y vientre, así como
un tinte rojizo en la corona y una bigotera más consistente,
además de las uñas blancas.

Típico macho de cernícalo primilla, con plumaje típico de
adulto, entre cuyos rasgos se aprecian: cabeza gris azulada,
cara “aplanada”, manto, escapulares, coberteras pequeñas
y medianas pardo rojizas sin moteado; grandes coberteras y
terciarias gris azulado; obispillo y cola gris azulados. También,
aunque con mayor diﬁcultad se aprecian las uñas blancas.

PARTES SUPERIORES

(Manto, escapulares, supracoberteras
alares) son, quizás, las más diferentes
entre ambas especies: en el cernícalo
vulgar, como en el primilla, son
marrón rojizas, pero mientras que en
el cernícalo primilla hay una ausencia
total de motas, en el vulgar son
claramente moteadas. El primilla,
además, presenta, a diferencia de
su pariente, un panel gris azulado
(semejante al gris azulado de la
cabeza) en las alas muy característico,
de extensión variable. Según Forsman
(1999: 435) suele comprender las
grandes coberteras, terciarias y
medianas coberteras externas. No
obstante, no son infrecuentes los
individuos que carecen por completo
o casi por completo de él.

una banda subterminal negra y una
banda terminal clara y muy ﬁna. Sin
embargo, en el primilla esa banda
subterminal negra es claramente
más ancha y, a su vez, lo es más
en el centro de la cola que en los
bordes, reforzando el aspecto
triangular y acuñado del apéndice
caudal en el primilla, frente al más
redondeado del vulgar.

VISTOS

mejillas, visible a cierta distancia,
frente a la ausencia de este contraste
en el vulgar, que tiene mejillas más
claras.

EL

PECHO Y VIENTRE

Repárese, en esta foto y en la anterior (machos adultos de
cernícalos primillas), en la casi ausencia de gris azulado en
las coberteras y en las terciarias. En ésta, asimismo, llaman
la atención, la cara “plana” y el grueso moteado del pecho.
Se aprecian, además, las uñas blancas.

Son marrón ocráceo en las dos
especies, más rojizo y caracterizado
en los primillas, con un moteado de
diferente grosor según los individuos,
casi ausente en algunos primillas.



EN VUELO

Por debajo, ya hemos dicho que en
el primilla destaca el contraste entre
la pálida garganta y las oscuras

Cernícalo Primilla

Falco naumanni



LA

COLA

Alerta, sin embargo, Forsman (1999:
445-446), de que los cernícalos del
Sur de Europa tienden a presentar
un pecho más ocráceo que los del
Norte, y ello puede causar confusión
especialmente en machos adultos,
que muestran así un marcado
contraste entre el llamativo marrónrojizo ocráceo del pecho y las partes
inferiores de las alas pálidas, pudiendo
aparentar entonces, si se observa a
cierta distancia, un macho de cernícalo
primilla.
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Y

José Luis Valiña

OBISPILLO

Vistos desde arriba, son gris azulados
en los machos (adultos) de ambas
especies (quizás más intensamente
azulado en el primilla), con ausencia
de cualquier barreado, aunque según
Dick Forsman los cernícalos vulgares
machos pueden conservar restos de
barreado juvenil en la cola incluso
hasta el tercer año calendario (1999:
449) La cola (tanto desde arriba como
desde abajo) tiene en ambas especies

En efecto, en el vulgar las
infracoberteras
suelen
ser, en
promedio,
marcadamente
más
moteadas que en el primilla (aunque
ya vimos como algunos primillas
se aproximan en esto a los machos
vulgares), las rémiges, no tan
blancuzcas, presentan barreado visible
y los extremos de las primarias alares
también son oscuros, pero la parte
oscura de los extremos de las alas
es bastante más estrecha y no tan
oscura. En conjunto, el ala por debajo
no es tan clara ni tan contrastada como
en el primilla, y es marcadamente
más barreada en las rémiges, y más
moteada en las infracoberteras.
Por lo tanto, vemos que la coloración
en el cernícalo primilla es más colorida,
más llamativa y contrastada que en el
vulgar, más abigarrada y apagada.

En ambas especies, los extremos
de las alas, vistos desde arriba, son
prácticamente negros (primarias y,
al menos en parte, coberteras de las
primarias).

EL

PARTE INFERIOR DE LAS ALAS

presenta un dibujo diferente en
ambas especies: en el primilla tiene
un color de fondo blancuzco, muy
llamativo y visible a gran distancia.
Las infracoberteras alares pueden
mostrar un moteado variable en
grosor, según los individuos, casi
ausente en algunos, con gruesas
motas en otros (más semejantes éstos
a sus parientes vulgares). Las rémiges
muestran una ausencia prácticamente
total de barreado, apareciendo muy
claras, y uniformes, contrastando
marcadamente con el ancho y
característico extremo negruzco de las
primarias, que puede continuar en un
ancho borde oscuro de las secundarias
y todo el borde de fuga del ala. Este
contraste entre el pálido blancuzco
del ala (sin barreado y con moteado
escaso en las infracoberteras) y
el relativamente ancho borde del
ala oscuro (especialmente en las
primarias), es un rasgo que claramente
permite diferenciar el macho adulto
del primilla de su homólogo vulgar.
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Cernícalo primilla, partes inferiores, en vuelo.
Repárese en la garganta llamativamente pálida en
relación a las mejillas, la parte inferior de las alas
llamativamente clara, el borde posterior más oscuro y
la cola en forma acuñada, además de la fórmula alar
claramente visible en ambas ilustraciones.



Cópula de cernícalos vulgares.
El macho adulto muestra las típicas
partes inferiores, que se diferencian de
las del primilla por un barreado más
intenso y uniforme en las rémiges,
con un borde oscuro más estrecho
y un moteado más intenso de las
infracoberteras alares. El conjunto
de la parte inferior de las alas da
una impresión más abigarrada y no
tan distintivamente pálido como en
su pariente primilla (compárense las
partes inferiores con las del cernícalo
primilla en las fotografías de la página
anterior). Si nos ﬁjamos con atención
en el ala situada a nuestra derecha
(ala izquierda del ave) se aprecia la
fórmula alar del cernícalo vulgar, con
la primaria 10 de aproximadamente
igual longitud que la 7, frente a la
del primilla, que tiene laprimaria 10
claramente más larga que la 7.



Macho adulto de Falco naumanni
detalle de las partes inferiores,
destacando especialmente el ala por
debajo, muy blanca y escasamente
moteada o barreada.

Falco naumanni . Macho adulto.
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Los machos de segundo año calendario
de ambas especies muestran plumajes
de transición entre la librea juvenil
que hasta entonces han ostentado
y la futura que tendrán de adultos.
Estos plumajes se deben a mudas
parciales en cuya virtud coexisten
plumas de adultos, ya mudadas, con
otras juveniles que todavía no han
sido sustituidas.
De este modo, la distinción
aparentemente sencilla entre los
machos de ambas especies
se
complica, en la medida en que machos

primilla en plumaje de transición
podrían confundirse con cernícalos
vulgares machos adultos.
CERNÍCALO PRIMILLA

Será frecuente encontrarnos machos
parcialmente mudados en Primavera
o Verano en cualquier colonia14,
a menudo criando por primera
vez, y normalmente iniciando
la reproducción con un cierto, a
veces notable, retraso en relación
con las parejas adultas. Son estos
ejemplares los que mayor confusión
pueden originar con los machos
adultos de cernícalo vulgar. En este
sentido, observando el ave posada,
observamos que, aunque la cabeza

ostenta ya el gris azulado típico del
adulto, con una pálida bigotera debajo
del ojo, las mejillas son más claras, y la
garganta no muestra un contraste tan
marcado con el pecho y las mejillas
tan característico del macho adulto.
Es decir, visto en vuelo, en este punto,
parece más un cernícalo vulgar y es
fácil la confusión.
El diseño facial diferente en ambas
especies sería un criterio válido de
distinción aquí. Además, personalmente
he observado, sistemáticamente, en la
cabeza de estos primillas en plumaje
de transición un tinte rojizo en la
corona15. Incluso en algunos machos
que ostentan plumaje de adulto
también he podido apreciar este tono
rojizo en la corona16.

14

Estos pájaros son, según Forsman (1999: 433), el resultado de una primera muda parcial del plumaje que comenzaría en
Noviembre y Diciembre del año en que han nacido (primer año calendario).
15

Este rasgo de plumaje no aparece recogido en ninguna de las obras de referencia que he consultado (ver bibliografía), pero lo
he podido observar en numerosos ejemplares de segundo año calendario.
16

Podría tal vez explicarse tratándose de machos de tercer año calendario que conserven aún este vestigio de plumaje juvenil.
Es una hipótesis que, naturalmente, no he contrastado en las obras de referencia consultadas, pero Dick Forsman apunta para los
cernícalos vulgares machos de “primer plumaje de adulto”, es decir, del Invierno de su segundo año calendario y Primavera del
tercero (que ya han pasado del plumaje de transición a su primer plumaje de adultos), una corona más teñida de rojizo que en los
machos más viejos.
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Cernícalo vulgar, macho adulto.
Es llamativo el moteado
del dorso, que lo diferencia
claramente del primilla, así
como la ausencia de gris
azulado en coberteras y
terciarias. Además, véanse las
uñas negras, con garras más
robustas que las de su cercano
pariente, el diseño de la cara,
no tan “plano”, con bigotera
más marcada y las mejillas
más claras. Aquí, además, se
aprecia el obispillo y la cola
característicos de la especie,
difícilmente diferenciables
en esta foto de los
correspondientes en el primilla.
Para el color de la mejilla (ver
foto de la cópula).
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Cernícalo vulgar, macho adulto, (comparar
con imagen siguiente). En esta se aprecia
particularmente bien la ausencia de
contraste entre garganta y mejilla que
caracteriza al primilla. Además, se observa
el barreado más patente de las primarias
y las rémiges, mucho menos marcadas en
el primilla que en este ejemplar de Falco
tinnunculus.

LAS

Incluso es posible, aunque no tan
frecuente, observar machos que,
además, presentan ya algunas
coberteras mudadas de color gris
azulado típicamente de adultos,
junto a plumas con barreado juvenil,
dando al ala una apariencia típica y
abigarrada.

Suelen presentarse ya mudadas y, por
tanto, adultas (con el típico gris azulado
sin barrear, salvo la banda subterminal
gruesa y la banda terminal clara ﬁna),
si bien las que se hallan situadas en los
extremos suelen ser todavía juveniles,
conservando el barreado juvenil típico,
y de longitud claramente menor17.
Ello da a la cola una apariencia más
larga en relación con las puntas de las
alas (formadas por primarias aún no
mudadas, juveniles), a las que puede
sobrepasar en gran medida, dando al
ave una aspecto de cernícalo vulgar.

Macho primilla en plumaje
de transición, segundo año
calendario. Las plumas del manto
y escapulares, así como algunas
coberteras menores son ya las
típicas del adulto, sin barreado
ni moteado. El resto del ala
presenta aún el barreado juvenil.
También se aprecia un ligero tinte
rojizo en la corona.



RECTRICES CENTRALES

DE LA COLA



José Luis Valiña

Estos machos en transición suelen
mostrar manto y escapulares ya
mudados, es decir, marrón rojizo
sin barreado ni moteado, como un
adulto. Las coberteras, sin embargo,
así como las secundarias, muestran,
en extensión variable, plumas
juveniles barreadas, normalmente las
secundarias y grandes coberteras, a
veces también coberteras medianas y
menores, en todo caso variando mucho
de unos a otros individuos. Vistos a
distancia, estos pájaros pueden ser
confundidos, por la presencia de
barreado en las partes superiores,
con machos adultos de cernícalo
vulgar (que presentan moteado en
las partes superiores), por lo que
hay que extremar las precauciones y
ﬁjarse bien en el manto y escapulares,
invariablemente carentes de moteado

o barreado, típicas del primilla ya
adulto.

Este macho primilla en
plumaje de transición ostenta
ya, junto a coberteras juveniles
barreadas, algunas propias
del adulto que conformarán
el futuro panel gris azulado
de las alas. Así mismo, en la
cola, las rectrices externas
presentan aún el ﬁno barreado
juvenil, mientras que las plumas
centrales son de adulto, no
barreadas y claramente más
largas, dando a la cola un
aspecto claramente acuñado.

PARTES INFERIORES

En cuanto a las partes inferiores, el
pecho y vientre aparece ya como
de adulto, aunque el moteado suele
ser relativamente grueso, como
en algunos adultos (otros adultos
muestran un moteado muy ﬁno).
Sin embargo, la parte inferior de las
alas, en vuelo, no se muestra tan
caracterizada como en los machos
adultos de primilla, es decir, no es
tan blanquecina, presentando por el
contrario, un cierto barreado en las
primarias y secundarias (ausente en
el adulto), y un moteado más grueso
y abundante en las infracoberteras
alares, presentando así estos machos,
vistos en vuelo, desde abajo, una
engañosa apariencia de cernícalos
vulgares, no sólo por el dibujo del ala
vista desde abajo, sino por las mejillas
más pálidas y la ausencia de contraste
de la garganta clara con las mejillas
oscuras tan típico del adulto.

La variabilidad en el plumaje
de los cernícalos primillas de
segundo año calendario es muy
grande. Frente a los ejemplares
de las ilustraciones anteriores,
éste presenta ya mudadas casi
todas las coberteras, restando
sólo algunas plumas juveniles
barreadas. No obstante,
obsérvese el escaso número
de coberteras que presentan
el color gris azulado propio
del adulto. Así mismo, en este
ejemplar es especialmente
visible el color rojizo de la parte
superior de la cabeza.



Rafael Sánchez Carrión

PARTES SUPERIORES
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Este macho primilla en plumaje
de segundo año calendario
muestra ya algunas coberteras
mudadas, de color gris azulado,
junto a otras aún juveniles y
barreadas.

17

La muda de la cola parece comenzar por las rectrices centrales.
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Obsérvese el contraste
entre las rectrices centrales de
la cola de este macho de primer
año calendario de cernícalo
primilla, y las restantes
plumas caudales, las primeras
gris azulado sin barreado, las
segundas de tinte más rojizo
y con el típico barreado ﬁno
de los machos juveniles. Así
mismo, nótese el ﬁno barreado
de las coberteras mayores,
típico de los machos juveniles
en el sentido de que recuerda
más al de la hembra adulta,
frente al barreado más grueso
de las hembras jóvenes.



José Luis Valiña

Macho primilla en
plumaje de transición, visto
en vuelo desde abajo. Nótese
su apariencia de “cernícalo
vulgar”: primarias y secundarias
más barreadas que el adulto,
no tan llamativamente
blancuzcas, infracoberteras más
abigarradamente moteadas,
extremos de las alas y borde
posterior menos llamativamente
oscuros. No existe un contraste
tan claro y llamativo entre la
garganta pálida y las mejillas.
Además, se aprecia el barreado
de las rectrices caudales.

CERNÍCALOS VULGARES

Experimentan también una muda
parcial desde su primer Otoño de
vida, según Forsman (1999: 446447), que afecta principalmente
al manto y escapulares, pero que
puede afectar también al obispillo,
supracoberteras
caudales
y
pecho. Así permanecerían hasta
Mayo-Junio siguiente, ya en su
segundo año calendario, cuando
comenzaría una muda completa
que terminaría entre Agosto y
principios de Octubre, y que los
llevaría hasta su primer plumaje
de adulto.

MANTO Y ESCAPULARES

De esta manera, los machos
en plumaje de transición se
caracterizarían porque su manto
y escapulares ostentarían ya el
moteado típico del adulto, frente
a las secundarias, primarias y
supracoberteras alares con barreado
juvenil, manteniendo, al parecer,
y a diferencia de sus homólogos
primillas, la cabeza juvenil marrón
rojiza, no grisácea. Por ello, es
esencial en este punto extremar
las precauciones y no confundir
con hembras, individuos que,
siendo muy parecidos a éstas, son
realmente machos.

Una vez adquirido el primer
plumaje de adulto, en Otoño de su
segundo año calendario, y hasta
la Primavera del tercero, según
Forsman (1999: 449), podrían aún
estos machos caracterizarse, con
alguna probabilidad, por cierto tinte
rojizo en la corona y por mostrar
todavía un barreado oscuro en
la cola, normalmente visible sólo
desde abajo y cuando la cola está
abierta en abanico, de suerte que
una vez llegados al Verano del
tercer año calendario, estos rasgos
desaparecerían y los machos tendrían
ya un plumaje de adulto deﬁnitivo.

La Revista Del Disgiscoping

LOS



El moteado de las partes
superiores de este cernícalo vulgar,
frente al barreado de las coberteras
mayores, hacen pensar en un
macho a pesar de que la coloración
de la cabeza pudiera producir la
apariencia engañosa de tratarse
de una hembra. Conviene reparar
también en los bordes pálidos
de las primarias y algunas de las
grandes coberteras propias de
plumaje juvenil. Imágenes como
ésta dan idea de la diﬁcultad de
determinar la edad y el sexo de
jóvenes cernícalos vulgares.



Obsérvese la cola
barreada y la parte inferior
del ala de este macho primilla
con plumaje de transición.
Las infracoberteras están
densamente moteadas, pero
las primarias y secundarias
muestran una coloración
muy pálida y un barreado
relativamente poco consistente.

Este cernícalo vulgar macho, si bien
presenta el moteado típico del adulto
en sus partes superiores, no muestra
todavía el gris azulado de la cabeza,
lo que hace pensar en un macho
con plumaje de transición.



Macho de Falco tinnunculus, plumaje
de transición. Contrasta el moteado del
dorso (típico de adulto) con las coberteras
barreadas juveniles. Sin embargo, la cabeza
“tipo-hembra” puede llevar a confusión
con el plumaje de la esta última.

Macho de cernícalo vulgar en plumaje de
transición: obsérvese la rectriz central de
la cola ya mudada, tipo macho adulto.



Rafael Sánchez Carrión

Samuel Peregrina



Noviembre 2008

Las rectrices centrales de la
cola, la cabeza gris azulada
(aunque la parte superior
presenta un marcado tinte
castaño rojizo) y la base de las
primarias relativamente pálida
y poco barreada distinguen
este macho primilla en plumaje
de transición de una hembra
adulta, aunque en este caso
concreto la distinción tal vez no
sería nada fácil si la observación
se realizara a mayor distancia.



EL

BARREADO

Si la diferenciación de los machos
de
ambas
especies
resultaba
relativamente sencilla en algunos
casos y más complicada en otros, la
distinción entre las hembras, basada
exclusivamente en criterios de
coloración de plumaje (dejando aparte
los generales de voz, silueta, coloración
de las uñas, etc. ya enunciados), puede
resultar especialmente complicada,
si bien no es del todo imposible. En
cualquier caso, es fácil no poder emitir
un juicio inequívoco, aunque siempre
puede ayudar, en el supuesto de que
el individuo se encuentre en pareja,
una buena identiﬁcación del macho,
especialmente si la observación
se produce en época de celo y se
pueden presenciar cebas de cortejo o
cópulas.

LAS

PARTES

H������ �������
Las hembras adultas de las
dos especies son diferenciables
entre sí, en primer lugar, por el
diferente diseño de la cabeza.

SUPERIORES

Es prácticamente idéntico en las
dos especies. No obstante, Disk
Forsman (1999: 432) apunta que las
partes superiores de las hembras de
cernícalo primilla son más ﬁnamente
barreadas que las del vulgar, aquél
con barras oscuras considerablemente
más estrechas que los espacios
castaños que se encuentran entre
barra y barra y con algunas de esas
barras oscuras con forma arqueada, a
modo de “galones” en lugar de barras
transversales.



Hembra adulta de cernícalo
primilla. Algunas plumas de las
coberteras medianas muestran la
típica forma de “galón”. No obstante,
el barreado de las partes superiores
es más grueso que en otras hembras.

y la corona (esto ya depende de
los individuos y de lo gastado del
plumaje), de suerte que el diseño
facial puede ser un rasgo bastante
seguro aunque, si bien esto es así
sobre el papel, en la práctica no
es difícil que se presenten dudas
ante ejemplares aparentemente
“intermedios”
(de
nuevo
el
digiscoping nos puede proporcionar
una ayuda inestimable).

Esta hembra adulta de
cernícalo primilla muestra un
ﬁno barreado de las partes
superiores, con muchas de las
“barras” oscuras mostrando
la típica ﬁgura de “galón”.

No obstante, en mi opinión, este
criterio, a efectos prácticos, debe
tomarse con la debida reserva, pues el
barreado de las partes superiores varía
con la edad en ambas especies (más
grueso en hembras juveniles que en
machos juveniles y hembras adultas,
las cuales son más semejantes en
este aspecto a los machos jóvenes).
Si a ello añadimos las hembras en
plumaje de transición, en las cuales
coexisten zonas de barreado adulto,
más fino, con zonas de barreado
juvenil más grueso, comprenderemos
como la confusión en este punto “está
servida”. Personalmente, he visto
tanta variabilidad en el barreado de
las hembras adultas y de individuos
juveniles que no creo que sea éste un
criterio absoluto, pues junto a casos
“claros”, “de libro”, no deja de haber
otros bastante dudosos.



Hembra adulta de cernícalo primilla: compárese con
las de las dos imágenes anteriores para apreciar la apariencia
diferente del barreado de las partes superiores. Obsérvese
también el dibujo “plano” de la cara (ver fotografía siguiente)
característico de la especie. Nótese, sin embargo, como la
cola, si bien probablemente no en tan grande medida como
en Falco tinnunculus, aparenta sobrepasar la longitud de
las alas, lo que puede inducir a confusión y demuestra, a su
vez, dos cosas: que la identiﬁcación, en la práctica, no es tan
sencilla como sobre el papel y, segundo, que debemos siempre
acudir a la combinación de indicios: el dibujo de la cara y la
coloración de las uñas son criterios seguros en este caso.


Cernícalo primilla, hembra adulta.
Obsérvese el aspecto plano y
poco caracterizado de la cara,
con ausencia de la línea oscura
que en el cernícalo vulgar llega
hasta detrás del ojo, así como
la parte posterior de la mejilla
no tan claramente delimitada
como en esta última especie,
presentando, por el contrario,
un claro tinte blancuzco (que
se extiende incluso por toda la
cabeza) tan sólo interrumpido por
la bigotera oscura y poco marcada.
El conjunto da una apariencia
menos “ﬁera” a la expresión facial
de la hembra adulta del primilla.
Nótese el barreado ﬁno de la
parte superior del ala, con las
manchas en forma de “galón”.
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En efecto, aunque en ambas especies
la cabeza es, por encima, de color
castaño ﬁnamente rayada de negro,
y muestra a los lados, por debajo del
ojo, la típica bigotera oscura de los
halcones, en el cernícalo vulgar la
cara presenta un mayor relieve, una
mayor expresividad, un aire de mayor
“ﬁereza”, motivado principalmente
porque hay una línea oscura que
discurre por encima del ojo y que
lo rebasa claramente por detrás,
además de un borde que, a modo
de “auricular”, delimita la mejilla por
detrás. Esta línea está ausente en
el primilla o caso de haberla, nunca
rebasa el ojo por detrás; además,
en el primilla el borde posterior de la
mejilla está menos marcado, dando a
la cara un aspecto mucho más plano
y menos caracterizado, menos “ﬁero”.
La bigotera en el primilla, que puede
ser más difusa que en el vulgar, es el
rasgo más destacable de una cara en
general pálida y blancuzca, pálido de
la cara que alcanza por los lados casi la
nuca y, en algunas hembras, la cabeza

DE

José Luis Valiña

Basándonos exclusivamente en el
plumaje, las hembras de ambas
especies
son
parecidísimas,
complicándose aún más la cuestión
si añadimos que, a su vez, son casi
idénticas a los respectivos juveniles,
siendo, por otro lado, muy difícil
la diferenciación entre los jóvenes
vulgares y primillas, así como la
distinción entre juveniles machos y
hembras en uno y otro cernícalo.

OSCURO

La Revista Del Disgiscoping
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Y LA COLA
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PARTES INFERIORES



Hembra de cernícalo primilla, mostrando
los rasgos típicos de la especie, vista desde
abajo. Obsérvese, especialmente en el ala
izquierda del ave, la fórmula alar distintiva,
así como la cara “plana” y blancuzca.



Esta hembra de primilla, cernida, no muestra
tan claramente la fórmula alar distintiva de la especie.

La hembra adulta del cernícalo primilla
presenta las infracoberteras menos
densamente moteadas que la del
vulgar, unas primarias de barreado
oscuro menos intenso, con una base
contrastivamente pálida (ausente en
el vulgar), y un borde oscuro más
ancho en el ala. En suma, un dibujo
más contrastado que en el cernícalo
vulgar, en el cual este contraste no es
tan marcado, pues las infracoberteras
alares están profusamente moteadas,
la primarias visiblemente barreadas (sin
una base pálida contrastada) y el borde
oscuro es más estrecho. En conjunto,
el ala aparece mucho más fuerte y
abigarradamente moteada y barreada
en la hembra del cernícalo vulgar que
en la del primilla.
Finalmente, Forsman (1999: 450) alerta
acerca de la existencia de algunas
hembras de más edad en los cernícalos
vulgares (no reﬁere este fenómeno en
los primillas) que, a distancia, pueden
recordar a los machos adultos, al tener
la cabeza y el obispillo grisáceos, una
cola no completamente barreada
(incluso a veces con ausencia total
de cualquier ﬁno barreado) y partes
superiores rojizas con escasas barras o
motas. Estas hembras, aﬁrma, pueden
ser mejor identiﬁcadas por el barreado
de las secundarias, coberteras alares y
escapulares de las partes superiores19.

Nacho Contreras

En cuanto a las partes inferiores, el
pecho y el vientre son semejantes en
ambas especies, con un color de fondo
castaño claro profusamente moteado
o rayado (aunque más moteado y no
tan rayado como en los juveniles).
Las diferencias entre ambas especies
son mayores vistas las hembras en
vuelo, puesto que las alas, por debajo,
muestran dibujos diferentes.

El obispillo, en ambas especies, puede
ser de color castaño rojizo, como el
resto de las partes superiores, o gris,
dependiendo de los individuos18 la
extensión e intensidad del gris, y la
base de la cola puede también, en
los dos casos, tener un tinte gris más
o menos pronunciado dependiendo
de los individuos . También, en las
hembras adultas de los dos cernícalos,
el barreado oscuro de la cola será
más estrecho que en las hembras
jóvenes siendo, aquí, asimismo, más
semejante el dibujo de la hembra
adulta al del macho juvenil.



Macho y hembra de cernícalo vulgar.
El mayor grosor del barreado oscuro de las hembras de
cernícalo vulgar no siempre es tan evidente que permita
una distinción indubitada en todos los supuestos.

Enrique Valero

EL OBISPILLO



Hembra de cernícalo vulgar
desde abajo. Se aprecian los
siguientes rasgos identiﬁcativos
frente a su menor pariente: dibujo
facial típico, ala marcada en mayor
medida por debajo (moteado
de infracoberteras y barreado
de primarias y secundarias más
intensos, sin base pálida de las
primarias tan evidente como en el
primilla), y fórmula alar (primaria
7 de longitud semejante a la 10).



18

Quizás la predominancia del gris se acentúe con la edad. Así lo apunta para el cernícalo vulgar Forsman (1999: 449)



Hembra de cernícalo vulgar
desde abajo. Véase el dibujo facial,
y partes inferiores típicas de Falco
tinnunculus.
19

No he observado, personalmente, nada semejante en el cernícalo primilla, pero sí he podido ver en algunos ejemplares que
el barreado de las partes superiores se vuelve especialmente ﬁno o casi desaparece, especialmente en la zona de las coberteras
menores. Ignoro si ello pueda tener algo que ver con la edad o es, simplemente, pura variación individual.
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Obsérvense los rasgos faciales de esta
hembra de cernícalo vulgar (comparar con la
expresión facial de la hembra de cernícalo primilla
de la página anterior). Además, las garras son
claramente más robustas y las uñas negras.

Hembra de Falco tinnunculus.
Se observa, la línea negra que sobrepasa el ojo por detrás, la mejilla
no tan blancuzca como en el primilla, y relativamente más delimitada.
No obstante, este es un ejemplo de cómo unos rasgos, los faciales,
aparentemente claros de identiﬁcación sobre el papel no siempre son
tan evidentes en la práctica. El barreado del dorso, que normalmente es
señalado como rasgo de identiﬁcación respecto de su pariente primilla
por ser más grueso que en éste, no resulta tampoco criterio seguro.
Compárese con la imagen anterior y no se verá gran diferencia entre uno
y otro. Véanse las garras más robustas y las uñas negras. Además, con
un poco de detalle puede observarse como la cola sobrepasa en longitud
las puntas de las alas

PARTES SUPERIORES

Así mismo, en las partes superiores,
cuando el ave está posada, puede ser
visible el contraste entre las plumas
ya mudadas del manto y escapulares,
que mostrarían el barreado ﬁno
propio de los ejemplares adultos,
siendo visible en esta zona un plumaje
tipicamente nuevo, frente a las
coberteras y secundarias, claramente
más desgastadas, que mostrarían el
barreado oscuro más grueso típico de
las hembras juveniles. Concretamente,
en las grandes coberteras el grosor
del barreado oscuro destaca por
ser aproximadamente igual a los
espacios entre barra y barra, siendo
claramente más grueso que en las
hembras adultas. Además, estas
hembras en transición han perdido
los bordes pálidos de las secundarias
y coberteras que caracteriza a los
individuos juveniles.

(������� ��� ����������)
Las hembras en plumaje de transición
en ambas especies son muy difíciles
de distinguir. De hecho las escasas
diferencias entre las hembras adultas
de las dos especies desaparecen en
parte cuando comparamos hembras
tan jóvenes, que todavía se parecen
más entre sí que sus respectivas
adultas. Seguiremos las pautas
diferenciadoras que apunta Forsman
en este sentido.
Advertiremos previamente, con este
autor, que estas hembras, al igual que
los machos, han sufrido una primera
muda parcial durante el Invierno,
de suerte que en la Primavera de
su segundo año calendario las
encontramos con este plumaje
transicional cuya muda reanudarán
a partir de Mayo y Junio de ese
mismo año para dar paso al plumaje
deﬁnitivo de hembras adultas a partir
del Otoño (en los cernícalos vulgares)
o del Invierno (en los primillas, pues
éstos suspenden su muda durante la
migración otoñal) de dicho segundo
año calendario.
CENTRALES

CERNÍCALO VULGAR

DE

LA COLA

En efecto, en el caso de la hembra
en plumaje de transición del cernícalo
primilla, a parte del dibujo de la cara
(idéntico al de la hembra adulta y que
tal vez sea el criterio más seguro para
diferenciarla de la del vulgar), puede
mostrar, las rectrices centrales de la
cola llamativamente alargadas, debido
a que son plumas nuevas, ya mudadas,
frente a las restantes rectrices de
juvenil llamativamente más cortas.
Ello produce una apariencia de cola
acuñada y larga, pudiendo sobrepasar
en mucho la longitud de las alas
cuando el ave está posada y creando
así la apariencia de cernícalo vulgar.
PARTE INFERIOR DEL ALA

hembra
adulta,
débilmente
barreada, aunque lo está más que
en la hembra adulta, pero vulgar,
y un extremo oscuro del ala no
tan distintivo como en la hembra
adulta. Por lo tanto, es un ala más
distintivamente barreada y moteada
que la que ostenta la hembra adulta
primilla, sin un extremo oscuro tan
llamativo, aproximándose a la del
vulgar, aunque parece que sería
distinguible de ella por una base
de las primarias más pálida y no
tan barreada, que contrastaría con
las infracoberteras fuertemente
punteadas. Este contraste la

diferenciaría del dibujo alar de la
hembra del cernícalo vulgar, más
uniformemente moteada en las
infracoberteras y barreada en la base
de las primarias que no ostentarían
ese pálido llamativo. Por lo tanto, el
contraste entre las infracoberteras
fuertemente punteadas y las bases de
las primarias pálidas caracterizaría a la
hembra de segundo año calendario del
cernícalo primilla frente a la hembra
del cernícalo vulgar. Así mismo, las
infracoberteras fuertemente moteadas
la caracterizarían frente a la hembra
adulta primilla, que las tiene mucho
menos punteadas.



El grueso moteado de las infracoberteras de esta hembra
de cernícalo primilla da pie a considerar que pueda tratarse de
una hembra juvenil o en plumaje de transición (segundo año
calendario). Véase también la base de las primarias, relativamente
pálidas, que permiten identiﬁcarla como primilla a pesar de que
el ala vista por debajo, por causa del moteado más intenso de
las infracoberteras, recuerda a la hembra de cernícalo vulgar.

PARTE INFERIOR DEL ALA

En estas hembras, su dibujo alar
por debajo sería sensiblemente
idéntico al de las hembras
adultas
de su especie, por lo
que
deberíamos,
entonces,

acudir, para diferenciarlas
de las
hembras del cernícalo primilla, a lo ya
dicho anteriormente.
Y, logicamente, el diseño de la cabeza
serviría para caracterizarlas frente a
sus parientes primillas, tal y como ya
hemos indicado.

Falco tinnunculus

hembra.
Véase la fórmula
alar distintiva de
la especie en el
ala izquierda del
ave, así como
el dibujo más
abigarrado del ala
vista desde abajo.
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Por otro lado, vista el ave en vuelo, se
caracteriza por un dibujo de la parte
inferior del ala más semejante al de
la hembra de cernícalo vulgar que
el de la hembra adulta de primilla,
pues las infracoberteras alares
están profusamente moteadas, más
intensamente que en el ejemplar
adulto, a lo que cabe añadir una
base
de las primarias menos
uniformemente pálida que en la



En esta imagen vemos el típico dibujo facial de la
hembra del cernícalo primilla. Se aprecia, sin embargo,
una cola larga, especialmente si reparamos en las rectrices
laterales, mucho más cortas, dándole un aspecto relativamente
acuñado. Aparentemente la cola sobrepasa en bastante la
punta de las alas, dando una sensación más de cernícalo
vulgar, lo que hace pensar en que posiblemente se trate
de una hembra de segundo año calendario, en plumaje
de transición. Esta idea puede verse reforzada si vemos la
diferente tonalidad de las plumas del manto y escapulares, con
un barreado más ﬁno como de hembra adulta, y las coberteras,
que muestran un barreado más grueso, más de tipo juvenil.

Para el cernícalo vulgar, las hembras
juveniles en Primavera de su primer
año calendario son casi indistinguibles
de las adultas. Tan sólo pueden
apreciarse, en las partes superiores,
vestigios del borde pálido típico
juvenil en las primarias más internas,
así como el contraste (como en el
primilla) entre manto y escapulares
nuevas, ya mudadas, y coberteras
y secundarias gastadas todavía
juveniles.

Marcos Lacasa

RECTRICES
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Sin embargo, una vez que los juveniles
se han dispersado y han adquirido la
destreza propia de los adultos en el
vuelo, y una vez que la muda estival
hace que el plumaje de las hembras
adultas no sea tan desgastado, la
diferencia con las hembras adultas
puede ser (y de hecho será) más
problemática, así como la distinción
entre los jóvenes de una y otra
especie, y la distinción entre juveniles
machos y hembras.



Joven cernícalo primilla.
El pecho aparece más rayado que moteado. La parte
inferior del ala aparece barreada y moteada con mayor
intensidad que una hembra adulta de su especie.



El barreado de este joven primilla,
casi ausente en algunas zonas de las partes
superiores, más moteado que barreado,
permite pensar en que nos encontremos
ante un macho juvenil. Además, el
barreado de la cola no parece muy grueso
(aunque no se aprecie del todo), y los
bordes pálidos de las primarias y grandes
coberteras lo delatan como juvenil.



Otro ejemplo de las ruidosas
cebas del primilla. En este caso
obsérvese la cola gris azulada de
uno de los ejemplares que disputa
la presa, así como el tono blancuzco
de la parte inferior de sus alas.



Las cebas de los cernícalos (vulgar
y primilla) se caracterizan por su
aparatosidad y por las disputas
entre hermanos. Aquí vemos dos
jóvenes primillas disputando un
saltamontes. Véase el pálido diseño
de fondo de la parte inferior de las
alas, relativamente poco barreada
y moteada, que recuerda al macho
adulto y que permite, tal vez,
pensar en machos juveniles.



Mi impresión es, sin embargo, justamente la contraria, al menos a principios del Verano cuando las hembras muestran un
plumaje muy desgastado especialmente en la cabeza, que aparenta entonces muy blanquecina y “descolorida”.
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José Luis Valiña

Joven cernícalo primilla.
Posiblemente una hembra.

José Luis Valiña

Tenemos que advertir que para
diferenciar los jóvenes de ambas
especies sirven los criterios generales
ya aludidos (uñas, voz, tamaño,
silueta,
fórmula
alar,
carácter
colonial…) y otros como el diseño de
la cara (más plana y descaracterizada
en el primilla, más “ﬁera” en el
vulgar), a que también hemos hecho
referencia.

En relación con la hembra adulta,
indica Forsman que los jóvenes
primillas destacan por su plumaje
más descolorido, especialmente en la
cabeza20 (aunque no tanto como en
los jóvenes vulgares), así como, visto
desde arriba, por los bordes pálidos
de las primarias, rémiges y grandes
coberteras, y el pecho profusamente
rayado más que moteado. Así
mismo, las infracoberteras alares
son marcadamente más moteadas
que las de la hembra adulta, dando
una cierta apariencia de cernícalo
vulgar. La base de las primarias, por
debajo, es pálida, con barreado más
destacado, no obstante, que el de la
hembra adulta, contrastando con el
denso moteado de las infracoberteras
y no tanto con los extremos oscuros
de las alas (tienen una apariencia
cercana a los cernícalos vulgares,
auque siempre es determinante
la base pálida de las primarias
contrastando con las infracoberteras
densamente moteadas).

José Luis Valiña

Recién salidos del nido, y durante sus
primeros vuelos, los jóvenes tanto del
cernícalo vulgar como del primilla son
distinguibles, con relativa facilidad,
de las respectivas hembras adultas.
En un momento del año, a principios
del Verano, en que éstas ostentan
un plumaje especialmente gastado,
el plumaje de los jóvenes contrasta
por su estado reciente. Así mismo,
el aspecto general de los juveniles
volantones
es
marcadamente
rechoncho, destacando su vuelo más
torpe y vacilante, así como la cola
corta en relación a los adultos.

PRIMILLAS
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VULGARES

Existen algunos aspectos del plumaje
que permiten diferenciarlo:

De análoga manera, los jóvenes
cernícalos vulgares, frente a la
hembra adulta de su especie, tienen
un plumaje más descolorido (más
incluso que los jóvenes primillas), y
presentan también el borde pálido
de las primarias y coberteras alares,
dando la apariencia de un borde
traslúcido posterior del ala21. El
pecho, también, es marcadamente
más rayado, frente al de las hembras
adultas que tiende a ser más moteado.
El ala vista desde abajo presenta un
aspecto más uniformemente barreado
en las primarias, con un borde oscuro
más estrecho y unas infracoberteras
profusamente moteadas.

JÓVENES PRIMILLAS

Los machos se caracterizarían así
por tener el obispillo más o menos
grisáceo, y las supracoberteras
caudales, así como la cola teñida en
mayor o menor medida de gris, con un
barreado oscuro más débil e irregular,
a veces ausente casi por completo.
Por el contrario la hembra tendría,
de ser este criterio absolutamente
válido, un obispillo de color castaño,
como el resto de partes superiores,
la cola también castaño, con un
barreado más grueso y regular. Lo
cierto es que el primero de los dos
diseños (obispillo y cola grisáceas) es
menos frecuente, es decir, individuos
con el patrón descrito como típico
de hembra podrían ser machos22.
Por otro lado, el manto, escapulares
y partes superiors de las alas
muestran en los machos un barreado

De éstos últimos, los jóvenes vulgares
se diferencian, además, porque éstos
muestran un plumaje con un color de
fondo no tan descolorido o desteñido.

Enrique Valero

El ala así, por debajo, aparece
uniformemente barreada y moteada,
sin un contraste tan marcado con la
base pálida de las primarias como en
los jóvenes primillas.



Obsérvense los bordes
pálidos de las primarias y
grandes coberteras, que
sugieren un juvenil. Abstracción
hecha de las uñas, este es un
ejemplo de cómo las diferencias
y rasgos identiﬁcatorios
entre las dos especies son,
a menudo, más fácilmente
comprobables sobre el papel,
en teoría, que en la práctica.

más ﬁno y escaso, recordando
paradójicamente más a las hembras
adultas, mientras que las hembras
juveniles muestran un barreado
más denso y más grueso.
Además, el ala por debajo es más
pálida en los machos que en las
hembras, las cuales en este punto
están más cerca en apariencia de
los cernícalos vulgares juveniles,
más uniformemente barreados.
JÓVENES VULGARES

En los jóvenes vulgares tendríamos,
de análoga manera, la posibilidad
de diferenciar los machos de las
hembras,
caracterizándose
los
machos por sus partes superiores de
un color de fondo castaño más rojizo
que las hembras, con un barreado
más ﬁno en las coberteras alares,
barreado que en algunos ejemplares
deviene moteado con casi la misma
apariencia que el de los machos
adultos de su especie, destacando
igualmente en muchos ejemplares,
pero no en todos, la presencia del
obispillo y supracoberteras caudales

grisáceas, y cola también teñida
de grisáceo en la parte interna, con
un barreado escaso y tenue en el
obispillo, y en la cola más grueso
hacia el extremo, debilitándose
progresivamente a medida que se
aproxima al obispillo.
Las hembras, por el contrario, se
caracterizan por un barreado más
grueso en las partes superiores (en
las coberteras mayores las barras
negras son de aproximadamente igual
anchura que los espacios que median
entre ellas) y en la cola, siendo el
color de fondo de la cola y obispillo
claramente castaño y no gris.
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JÓVENES CERNÍCALOS

Podemos concluir que, en el caso
de que nos encontremos juveniles
con partes grisáceas en obispillo y
cola y barreado ﬁno en las partes
superiores, será fácil determinar
que son machos. Pero los individuos
de obispillo y cola marcadamente
castaño, aunque probablemente sean
hembras, podrían igualmente ser
machos. Será difícil, una vez más, dar
un diagnóstico certero.

Repárese en el barreado casi moteado de este
juvenil de cernícalo vulgar (véanse los bordes
pálidos de primarias y coberteras). Parece tratarse
de un macho que podría haber mudado ya algunas
plumas del manto y escapulares (obsérvese
que estas plumas son más moteadas frente a
las coberteras, barreadas en mayor medida).

Joven Falco tinnunculus.
Véase el diseño facial y los bordes
pálidos de primarias y coberteras.







J. Luis Pina

21

Este típico borde posterior traslúcido, aunque Forsman no lo reﬁere en los primillas, creo haberlo observado también en éstos,
lo que sería lógico si tenemos en cuenta que los bordes pálidos de las primarias y coberteras alares se dan en los jóvenes de una y
otra especie.

22

Dato este que creo que es fácilmente constatable en cualquier colonia de primillas.
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José Luis Valiña

Juveniles de cernícalo
primilla. Obsérvese el grueso
barreado de las partes
superiores y de la cola, además
de los bordes pálidos de las
primarias. Posiblemente el
ejemplar que se halla en primer
plano sea una hembra.

Couzens, Dominic (2003). Birds by behaviour. London: HarperCollins Publishers.
Del Hoyo, J; Sargatal, J. y Elliot, A. (1994). Handbook of the Birds of the World, vol. 2. Barcelona: Lynx
Edicions.
Forsman, Dick (2003). The Raptors of Europe and the Middle East. A Handbook of Field Identiﬁcation. London:
Christopher Helm.

Recapitulando

Concluyendo

La diferenciación entre las dos
especies de cernícalos que habitan
la Península no siempre es fácil.
Aunque existen numerosos rasgos
de todo tipo que nos permiten
distinguirlos, la variabilidad del
plumaje en las dos especies y las
evidentes analogías entre ellas
pueden llegar a complicar en buena
medida la cuestión.

La contemplación de estos bonitos halcones es, a
mi modo de ver, uno de los espectáculos más bellos
y, por otro lado, más asequible, que nos ofrece la
Naturaleza. En efecto, no habremos de desplazarnos
a lugares muy lejanos e inaccesibles para ver un
cernícalo sea vulgar o primilla. Sin embargo, al mismo
tiempo, ofrece retos que al amante de las aves pueden
proporcionarle momentos muy gratos.

Deberemos, recapitulando, intentar
descubrir algunos criterios generales
que sirven para todas las edades y
plumajes y que pueden ser muy
útiles, aunque no siempre serán
reglas seguras, pues el parentesco
tan próximo entre los dos cernícalos
lleva a que importantes facetas de
su comportamiento y aspecto se
solapen en la práctica.
El conocimiento de la variabilidad
de la coloración del plumaje entre
ambas especies, así como de las
distintas variantes según edad
y sexo, conducirá en muchas
ocasiones a una identiﬁcación
segura, si bien con frecuencia sólo
una combinación de los rasgos
caracterizadores examinados, que
no siempre serán constatables en
igual medida y con igual rotundidad,
nos permitirá llegar a un resultado
ﬁable la mayoría de las veces,
aunque no siempre al cien por cien.

Mullarney, Killian; Svensson, Lars; Zetterstrom, Dan; Peter J., Grant (2001). Guía de Aves. La guía de campo

He tratado aquí de sistematizar, lo mejor que he
podido, las reglas más seguras para resolver, en la
medida de lo posible, los problemas de identiﬁcación
que se producen en nuestras observaciones de campo,
no siempre de fácil solución.
Para esta exposición me he basado en la bibliografía
que a continuación se expone, especialmente en la
obra de Dick Forsman, uniendo a ella mi experiencia
personal, que me hace ser consciente de que una
cosa es la identiﬁcación teórica sobre el papel, y otra
muy distinta la real que se produce en la práctica, en
el campo, mucho más árdua y difícil.
No cabe duda de que la experiencia es en este punto,
como en general en toda identiﬁcación de especies,
importante a la hora de valorar una observación.
En esto los que practicamos el digiscoping contamos
aquí con la ventaja de podernos llevar la observación,
plasmada en una imagen o incluso, en un vídeo (de
mejor o peor calidad, eso importa menos), que nos
permitirá un examen más sosegado y, con ello, una
mayor probabilidad de acertar.
Con estas líneas espero contribuir a difundir la
belleza de estos halconcillos que siempre me han
fascinado y, ante todo, a que paséis un buen rato
contemplándolos.
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