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RESUMEN. El Halconcito Colorado (Falco sparverius) se distribuye ampliamente en la Argentina, donde habita diversos 
ambientes. Es considerado un predador generalista, consume insectos, arácnidos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Nidifica 
en huecos de árboles, barrancas y acantilados, o en nidos abandonados de aves. En esta nota damos a conocer aspectos 
reproductivos y alimenticios de la biología de este halcón en el noroeste argentino. Aportamos al conocimiento trófico, un 
nuevo taxón de su dieta, la viborita ciega (Siagonodon unguirostris), datos de nidificación y reportamos la muerte natural de 
pichones en Cafayate, provincia de Salta, Argentina.

ABSTRACT. CONTRIBUTIONS TO THE REPRODUCTION AND DIET OF THE AMERICAN KESTREL (Falco 
sparverius) IN SALTA, ARGENTINA. The American Kestrel (Falco sparverius) is widely distributed in Argentina, home 
to diverse environments. It is considered a generalist predator, consuming insects, arachnids, amphibians, reptiles, birds and 
mammals. Nests in hollow trees, canyons and cliffs, or in abandoned bird nests. In this note we present reproductive and 
nutritional aspects of the biology of this hawk in northwestern Argentina. We report a new taxon for your diet (Siagonodon 
unguirostris), nesting data and report the natural death of nestlings in Cafayate, province of Salta, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El Halconcito Colorado (Falco sparverius, Linnaeus 
1758) se distribuye en todo el territorio argentino (De 
la Peña, 2013a), habitando diferentes tipos de ambien-
tes. Se trata de una especie que nidifica en huecos de 
árboles y de edificios, nidos abandonados de aves, cajas 
nidos y en barrancas y acantilados (De Lucca y Sagge-
se, 1993; Salvador, 2012; De la Peña, 2013b; Liébana 
et al., 2013; Borsellino, 2014; Salvador, 2014), donde 
pone cuatro o cinco huevos (De la Peña, 2013b). Ac-
tualmente se han registrado casos excepcionales de 6, 7 
y 8 huevos, este último representa el mayor tamaño de 
puesta a nivel global (Orozco-Valor y Grande, 2016). 

Ha sido definido como predador con dieta generalis-
ta que consume insectos, arácnidos, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos (Yáñez et al., 1980; Beltzer, 1990; 
Sarasola et al., 2003; Figueroa Rojas y Corales Stap-
pung, 2004; Bó et al., 2007; Santillán et al., 2009; De la 
Peña, 2013b; Pagnoni, 2013).

RESULTADOS

El 18 de enero de 2015 a las 19:30 hs observamos 
una pareja adulta volando y posándose en el dosel de 
un arbustal compuesto por retamo (Bulnesia schicken-
dantzii), brea (Cercidium praecox) y algarrobo blanco 
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(Prosopis alba), mezclados con higuera de zorro (Ja-
tropha excisa) y cardón (Trichocereus atacamensis), en 
el río Seco (26º07´S 65º58´O, 1.655 m s.n.m.) altura 
ruta nacional N° 40, km 4336, Cafayate, departamento 
Cafayate, Salta. Al acercarnos al sitio la hembra vola-
ba inquieta vocalizando “Kli-Kli-Kli-Kli-Kli”, luego se 
posó en algarrobos y cardones, hasta finalmente ingre-
sar en una cavidad natural de un cardón, llevando en sus 
garras una viborita ciega o culebra ciega narigona (Sia-
gonodon unguirostris) (Foto1). Esta pequeña serpiente 
se caracteriza por presentar cabeza pequeña muy acha-
tada en la región anterior, hocico ganchudo proyectado 
hacia adelante con borde afilado, formado por su placa 
rostral, ojos conspicuos, cola formada por una placa re-
dondeada que le da aspecto truncado, coloración dorsal 
castaña y vientre blanquecino a rosado (Abalos et al., 
1964; Scrocchi et al., 2006). 

El nido estaba ubicado en el extremo apical del tron-
co del cardón, con la entrada orientada hacia el este. 
Sus medidas fueron: diámetro del tronco del cardón: 77 
cm, altura desde el suelo al nido: 352 cm, diámetro ho-

rizontal de entrada del nido: 8,8 cm, diámetro vertical 
de entrada del nido: 7 cm, profundidad horizontal del 
nido: 14,3 cm, y profundidad vertical del nido: 21,5 cm. 
Al revisarlo fotografiamos tres pichones de corta edad, 
cubiertos de plumón blanco, con patas, pico y cera de 
color amarillo pálido (Foto 2a). Los adultos se mostra-
ron muy alarmados, volando en círculos sobre el sitio; 
incluso la hembra posó en el extremo del cardón del 
nido, a 60 cm del observador, en actitud amenazante: 
vocalizando, desplegando y levantando ambas alas.

Cuatro días después, el 22 de enero, revisamos nue-
vamente el nido a las 12:05 hs, en esta ocasión no ob-
servamos ningún adulto en las cercanías. Al fotografiar 
su interior salieron volando gran cantidad de moscas 
verdes (Phaenicia sp.), al verificar las fotografías com-
probamos que los pichones estaban muertos (Foto 2b) 
y una cantidad considerable de agua había ingresado al 
interior. Atribuimos la muerte de estos halconcitos a la 
tormenta ocurrida el día 20, la cantidad de agua podría 
haber ahogado o causado hipotermia a estos pichones.

En este sitio anteriormente se registró la nidificación 

Foto 1. Hembra adulta de Falco sparverius con una viborita 
ciega (Siagonodon unguirostris) antes de ingresar al nido, 
18 de enero de 2015 en Cafayate, Salta. Foto: Gabriela 
Nuñez Montellano.
                              

Foto 2. Pichones de Halconcito Colorado (Falco sparverius) 
en hueco de cardón, A) el 18 de enero de 2015 y B) cuatro 
días después, muertos luego de una tormenta del día 20. 
Fotos: Exequiel Barboza.
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del Cacholote Pardo (Pseudoseisura gutturalis) (De la 
Peña, 2013b) y actualmente se observan nidos abando-
nados (similares al de su congénere el Cacholote Cas-
taño, P. lophotes), donde podría nidificar el Halconcito 
Colorado, aunque probablemente prefiera los huecos de 
cardones por brindar mayor seguridad y regulación tér-
mica, evitando las altas temperaturas que se presentan 
en esta ecorregión del Monte de Sierras y Bolsones.

En cuanto a la alimentación de este falcónido inclui-
mos un nuevo taxón en su dieta: la viborita ciega (S. 
unguirostris), especie que cuenta con escasos registros 
para la provincia de Salta y de la cual se conoce muy 
poco acerca de su biología en el noroeste argentino 
(Scrocchi et al., 2006; Giraudo et al., 2012; J.C. Mo-
retta com. pers., 2015).
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