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Cernícalo vulgar 

Falco tinnunculus   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor abundante. 

Invernante abundante. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

Es la rapaz más generalista de la comunidad, pudiendo 

presentarse casi en cualquier tipo de hábitat. Se 

encuentra desde las vegas fluviales hasta la alta 

montaña. También aparece en pueblos y ciudades, 

incluso en Madrid capital.  

 

Aunque no ha información sobre población ni 

tendencias parece que hay una tendencia decreciente en 

sus poblaciones. En zonas de media montaña de la 

sierra de Guadarrama, con un hábitat heterogéneo de 

pequeños bosques alternando con amplias zonas 

despejadas, se encontró una densidad de 4 parejas/100 

km
2
. 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

En invierno se distribuye principalmente por zonas de escasa altitud, especialmente en los valles del 

Jarama y del Tajo, y en zonas limítrofes con las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo. Está 

ausente o muestra abundancias bajas en los pastizales de la sierra y la rampa. Por tanto, parece que 

la población serrana realiza movimientos a zonas de menor altitud, aunque la ausencia de 

recuperaciones locales dentro de la comunidad impide conocer su destino. A la población local se 

suman en invierno aves procedentes del centro y norte de Europa.  

 

Las mayores abundancias invernales se dan en medios con escasa cobertura de vegetación arbustiva 

y arbórea, especialmente en eriales y cultivos de secano. No se presenta en medios montanos como 

piornales o pastizales de montaña, a pesar de su uso en otras épocas, y resulta escaso en medios 

arbolados como encinares, enebrales, coscojares, etc.  

 

 

 

 

 

Distribución del cernícalo vulgar durante 

todo el año en la Comunidad de Madrid. 
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NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No aparece en el catálogo regional de especies amenazadas pero sí está incluido en el listado 

nacional de especies silvestres en régimen de protección especial. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

 

 


