
 

 
 
 

 
 

CCeerrnnííccaalloo  vvuullggaarr  
  
  

 

 NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::  
 

• Falco Tinnunculus 
 

 FFAAMMIILLIIAA::    
 

• Falconidae 
 
   

 OORRDDEENN::    
   

• Falconiforme 
 
 

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
  

• El cernícalo es relativamente pequeño comparado con otras rapaces. 
• Miden de 34 - 38 cm. de cabeza a cola y  70 - 80 centímetros de 

envergadura de alas.  
• El macho medio pesa cerca de 155 g. y la hembra cerca de 190 g. 
• Tiene alas largas de color bermejo con manchas negras, El plumaje de los 

machos en la cabeza es azul-grisáceo, tiene cabeza obispillo. 
• El macho tiene cola gris azulada, con ancha banda negra cerca del final 

de la cola; la hembra tiene cola barrada, también con banda negra. 
 

 HHÁÁBBIITTAATT::    
  

• Utilizan todos los hábitats existentes en la Península, aunque parece 
existir una mayor preferencia por los terrenos abiertos y ocupados por 
cultivos o matorral bajo e incluso utiliza las grandes ciudades para 
reproducirse.  

 
 
 
  

 CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
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• El cernícalo es un ave de presa diurna y fácil de ver. 
• Cuando caza, el cernícalo permanece en vuelo estacionario, casi inmóvil, 

entre 10 y 20 m de altura, esperando avistar alguna presa y cuando 
aparece, se precipita en picado hacia ella. (a esto se le llama cernirse). 

• Sus presas suelen ser pequeños mamíferos, fundamentalmente roedores, 
pequeños pájaros, reptiles, grandes insectos, gusanos y ranas. 

 
 CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  

 
• Los cernícalos nidifican en 

grietas de rocas o edificios, en 
huecos de árbol, ocupan nidos 
de córvidos y otras aves, pero 
también directamente sobre el 
suelo, no construye nido. 

• Se reproduce entre los meses de 
abril y agosto 
fundamentalmente. 

• Las puestas suelen tener entre 
tres y seis huevos blancos con 
manchas rojo-acastañadas; 
incubación de unos  28 días, 
realizada por la hembra mientras 
el macho la alimenta. 

• Los pollos, alimentados por 
ambos padres, vuelan tras unos 
30 días. 

 
 DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  

MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  
   

• Dependiendo del lugar donde 
críe, la especie se puede 
considerar sedentaria o 
migradora.  

• Las poblaciones del norte de Europa son todas ellas migradoras mientras 
que las poblaciones Ibéricas se pueden considerar migradoras parciales 
con pequeños desplazamientos al acabar la época de cría.  

• Paralelamente, los movimientos dispersivos pueden ser diferentes entre 
sexos y según la edad de los individuos. 
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 CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
  

• Es un ave que se suele utilizar como iniciación en el mundo de la cetrería, 
es usada por principiantes y novatos para introducirse en este arte de 
caza. 

• Su vuelo es muy acrobático, con aleteos seguidos de cortos planeos 
hasta situarse en sus posaderos, arbustos de gran porte o  postes de la 
luz. 

 
 ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  

 
• Se ha podido ver un individuo en el Majuelo. 

 
   

 FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  
   
• Octubre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


