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I Concentración inusual de Cernicalo 
Comíin Falco tinnunculus en un cazadero- 
dormidero en periodo postnupcial 

A. BO-S & J. BOSCH 

Unusual concentrations of Common Kestrels Falco tinnunculus at 
a postnuptial foraging-roosting area 

The Common Kestrel is normally a solitaty species, including during 
the non-breeding season. However, from July to September 1995 in 
a localiiy of NE Spain, we repeatedly observed concentrations from 
up to 83 individuals (average 29  birds, n= 13 days of observafion). 
Most individuals (80%) were adult birds, and males (70%) were far 
more common than females. The birds concentrated in the 
afternoon in an open urea hunting the abundant Orthoptera 
present. They used four pylons as perching sites. Later, the birds 
used the pylons (especially one of them) for roosting. This great 
concentration of birds can be explained by the abundant food 
present in the area, and by the suitability of the pylons for safe 
roosting. 
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El Cernícalo Común Falco tinnunculus 
est6 considerado como una especie 
mayoritariamente solitario, si bien durante 
la migración o en zonas con abundante ali- 
mento, pueden agruparse unos pocos indi- 
viduos (Newfon 1979, Cramp 1980). Existe 
tambien algún dato de dormideros comu- 
nales, pero en ningún caso se ha llegado a 

superar la media docena de individuos (del 
Hoyo et al. 1994). En la presente nota se 
describe la asociación.en cazaderos y 
dormideros de hasta 80 individuos. 

La observación se realizó en un sector 
agrícola entre 10s términos municipales de 
Callús y Santpedor (Bages, Barcelona). E l  
urea comprende campos de cultivo 
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cerealistas recien cosechados con 
vaguadas cercanas de escaso matorral y No ejemplares 
poc0 arbolado disperso (Quercus faginea). 
La zona es llana y en 10s lindes de 10s cul- 
tivos existen bosques laxos de pino carrasco 
Pinus halepensis, cultivos de almendros 
Prunus dulcis y asentamentos agrícolas. El 
sector esta atravesado en sentido W-E por 
una linea de tendido eléctrico de alta ten- 
sión mantenida por cuatro torres de unos 
30m dispuestas en la zona llana. 

Desde la primera decena de iulio has- 
ta finales de septiembre de 1995, se ob- 
servo repetidarnente la progresiva concen- 
tración vespertina de cernicalos que 
utilizaban el area descrita como cazadero 
y dormidero comunal. Durante el dia la 
zona era frecuentada por un maximo de 
diez aves que se observaban cazando en 
10s campos. El número de aves empezaba 
a aumentar notablemente hasta un máxi- 
mo de 83 individuos, entre una hora y 
media y dos horas antes de la puesta del 
sol. Desde las torres, utilizándolas como 
atalaya o bien cerniéndose, cazaban in- 
sectos (principalmente ortopteros), tanto en 
el aire como preferentemente en el suelo. 
En una ocasión utilizaron un roble como 
zona de atalaya, con un minimo de 46 in- 
dividuo~ visibles. La actividad de caza du- 
raba hasta que la falta de luz lo impedia. 
El 80% de las aves observadas cazando 
eran adultos. Por su parte, el 70% de 10s 
individuos eran machos, la mayoria de 10s 
cuales mudaban algunas las plumas de 
vuelo (N= 13 días de observación, con una 
media de 29 individuos por dia; ver Tabla 
1). El número de aves que permanecia en 
las torres para percnoctar disminuia lige- 
ramente respecto al total de las aves con- 
centradas en el cazadero. Así el dia 
29.07.95 eran 60 las aves concentradas 
cazando pero las que se quedaron en el 
dormidero de la torre fueron solamente 40. 
La totalidad de las torres eran utilizadas 
como atalaya, pero no sucedia lo mismo 
para dormir, ya que el 70% de las obser- 

Tabla 1. Fechas de observación y número de 
cemícalos contabilizados 

Table I .  Date of observation and number of 
Common Kestrels counted. 

vaciones se concentraban en la torre mas 
oriental de las cuatro, mientras que la que 
quedaba mas cercana al camino, no fue 
utilizada como dormidero en ninguna oca- 
sión. La mayor concentración de aves tuvo 
lugar el 22.07.95 con un minimo de 83 
aves contabilizadas entre el roble y las to- 
rres. La concentración de aves fue en as- 
censo desde la primera década de iulio 
hasta un maximo de concentración a fina- 
les de iulio, descendiendo progresivamen- 
te a medida que avanzaba septiembre, fe- 
chas en las que cesa el gregarismo (Tabla 
1). Las condiciones meteorológicas pare- 
cían influir en la conducta gregaria puesto 
que 10s dius que amenazaba lluvia no se 
daba la acostumbrada concentración y nin- 
gún ave acudia ni al cazadero ni al 
dormidero. En circunstancias normales, en 
la zona descrita se reproduce una sola pa- 
reia, de forma que habitualmente solo me- 
rodea un grupo familiar. 



Concentracion de Cernícalo Común en periodo postnupcial 

La presente descripción es de las que 
agrupa a un rnayor número de individuos, 
excepción hecha de las ya conocidas de 
Cernicalo Primilla Falco naumanni 
(Siegfried & Skead 1971) y del de Arnur 
Falco amurensis (del Hoyo et al. 1994). 
Tarnbién existen unas pocas observaciones 
realizadas sobre Halcón peregrino Falco 
peregrinus (del Hoyo et al. 1994), Cerni- 
calo Patirrojo Falco vespednus (Siegfried 
& Skead, 1971), Cernicalo Arnericano 
Falco sparverius (Pearson 1953) y Cerni- 
calo Australiano Falco cenchroides (Stokes 
1979, Genelly 1978), pero en ningún caso 
superan la docena de individuos. 

Newton (1 979) ha señolado la impor- 
tancia que las áreas de reposo protegidas 
y la presencia de perchas y alimento tie- 
nen en la presencia de las rapaces y su 
distribución en 10s territorios fuera de la 
época reproductora. En el presente caso 
descrit0 se presentaban todas estos carac- 
terística~ (abundantes recursos tróficos (in- 
sectos) y perchas (torres de alta tensión) 
des de las cuales otear, cazar y posterior- 
mente utilizar como dormiderol, lo que 
podria explicar la inusual agrupación ob- 
servada; 

Concentraci6 inusual de Xoriguer 
Falco tinnunculus en una Brea de caca 
amb dormidor en periode postnupcial 

Fora de I'estació reproductora e l  
Xoriguer Falco tinnunculus es mostra com 
una especie solitaria. No obstant aixo, des 
del juliol fins a l  setembre del 7 995 es van 
observar de forma reiterada con~entracions 
de fins a 83 exemplars (mitjana de 29 
ocells, n= 73 dies de comptatge). La 
majoria dels exemplars eren adults (80%) i 
h i  havia més mascles (70%) que femelles. 
Els ocells s'aplegaven a l  capvespre en urees 

obertes de cultius cerealistes ja segats, en 
els quals es trobava una abundant població 
d'ortopters. Empraven unes forres 
metal.liques de conducció electrica 
properes com a talaies des d'on albirar les 
preses, i, mes tard, les empraven 
(especialment una d'elles) com a zones de 
concentració on ajocar-s'hi. La gran 
concentració d'ocells es pot explicar per 
I'abundant presencia de recursos trofics a 
la zona, la qual, simultaniament, disposava 
de les esmentades torres metal.liques on 
podien passar la nit. 
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