
03219 Identificación de cernícalos 

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze  

1 http://blascozumeta.com  http://www.aranzadi.eus 

IDENTIFICACIÓN DE ADULTOS Y JUVENILES 
DE CERNÍCALO PRIMILLA Y CERNÍCALO 
VULGAR  

MACHO ADULTO 
 

El macho adulto puede ser separado por el diseño 
del dorso. 

CUALQUIER EDAD Y SEXO 
 

En cualquier edad y sexo pueden ser separados 
por el color de las uñas y la fórmula alar. 
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Cernícalo primilla. 
Color de las uñas: 
color claro. 

Cernícalo vulgar. 
Color de las uñas: 
color negro. 

Cernícalo primilla. Fórmula alar: primaria más exter-
na más larga que la 7ª. 

Cernícalo vulgar. Fórmula alar: primaria más externa 
de la misma longitud que  la 7ª. 

Cernícalo vulgar. Adul-
to. Macho. Diseño del 
dorso: plumas con mo-
teado. 

Cernícalo primilla. 
Adulto. Macho. Diseño 
del dorso: plumas sin 
moteado. 
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HEMBRA ADULTA Y JUVENIL 
 

La hembra adulta y juvenil pueden ser separados 
por el diseño de la cabeza y de las medianas cober-
teras del ala. 
CUIDADO: algunos de estos caracteres no son 
siempre posibles de ver debido al solapamiento. 

Cernícalo primilla. Diseño de la cabeza: bigotera 
oscura pobremente marcada, mejillas claras con 
estrías delgadas y sin línea oscura en el ojo. 

Cernícalo 
p r i m i l l a . 
A d u l t o . 
Hembra. 

Cerníca-
lo primi-
lla. Juve-
nil. 

Cernícalo vulgar. Diseño de la cabeza: bigotera os-
cura claramente marcada, mejillas claras con estrías 
oscuras y con línea oscura en el ojo. 

Cerníca-
lo vul-
g a r . 
A d u l t o . 
Hembra. 

C e r n í -
c a l o 
v u l g a r 
Juvenil. Cernícalo primilla. Adulto. Hembra. Diseño de las 

coberteras medianas del ala: mancha oscura del 
borde con forma de “V”. 

Cernícalo vulgar. Adulto. Hembra. Diseño de las 
coberteras medianas del ala: mancha oscura del 
borde con forma de “triángulo”. 


