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Resumen. Entre fines de agosto y fines de diciembre de 2015, se realizaron estudios de una población
reproductiva de Halconcitos Colorados (Falco sparverius cinnamominus) en acantilados marítimos del
norte de la Patagonia, Argentina. A lo largo de una transecta de 28.8 km, previo al inicio del período
nidificación, se hallaron 23 parejas (1/1.25 km) con una distancia promedio entre las mismas, de 1.29
kilómetros (DS: 0.54; ra: 0.3-2.35 km; n: 22). Nueve territorios estaban asociados a colonias de Loro
Barranquero (Cyanoliseus patagonus). Se pudieron identificar ocho nidos activos, siete de los cuales
estaban ubicados en el tercio superior de acantilados, que en estos sitios, tenían una altura promedio
de 37 metros. Siete nidos se orientaban al sur- sureste, en contra de los vientos predominantes y uno al
sudoeste. Uno de estos nidos es, posiblemente, el primer registro concreto de un nido expuesto para
la especie. La distancia mínima entre dos nidos fue de 300 metros. Dos sitios de nidificación parecían
haber sido construidos por C. patagonus. Trece parejas resultaron exitosas (produjeron al menos un
pollo), mientras que un nido permanecía aún activo, al momento de concluir los estudios. El éxito de
nidificación de la población (proporción de parejas exitosas sobre territoriales) fue del 56.52% (13/23) o,
en caso que la pareja que permanecía activa resultase finalmente exitosa, del 60.87% (14/23). La densidad
de parejas exitosas fue de 1/2.06 km ó 1/ 2.22 km. La distancia mínima entre dos nidos exitosos fue de 800
metros. Se registraron encuentros agonísticos con otras especies de aves de presa y con loros. Chimangos
(Milvago chimango), fueron observados kleptoparasitando a halconcitos. Se sugiere, como posible causa
del fracaso reproductivo de parejas y de las variaciones en la densidad y distribución observadas a lo
largo de la transecta, a la interacción con Milvago chimango, Halcones Peregrinos (Falco peregrinus) y otras
aves de presa que se reproducen en el área. Al parecer, este es el primer estudio de una población de esta
especie reproduciéndose en acantilados marítimos, a escala global.
Palabras clave. Halconcito Colorado, Falco sparverius, Reproducción, Nidificación, Acantilados marítimos,
Patagonia, Argentina.
Abstract. Between the end of august and december 2015, I studied a population of American Kestrels
(Falco sparverius cinnamominus) breeding in sea cliffs of northern Patagonia, Argentina. Along a transect
of 28.8 km, previous to the laying period, I found 23 pairs (1/1.25 km) with an average distance of 1.29
kilometers between pairs (DS: 0.54; ra: 0.3-2.35 km; n: 22). Nine territories were in colonies of Burrowing
Parrots (Cyanolisues patagonus). I was able to detect eight active nests, seven placed in the upper third
of cliffs, that in these sites had an average height of 37 meters. Seven nests had a south- southeastern
orientation, avoiding prevailing winds, and the remaining, faced southwest. One of these nests is
probably the first documented record of an open or exposed nest, for the species. Minimum distance
between two nests was of 300 meters. Two nesting places seemed to have been built by C. patagonus.
Thirteen pairs were successful fledging young, while one nest still remained active, when I left the area.
The nesting success per territorial pair for this population was 56.52% (13/23) or 60.87% (14/23), this last
value, if the remaining active nest was finally successful. The density of successful pairs was 1/ 2.06 km
or 1/2.22 km. The minimum distance between two successful nests was 800 meters. Kestrels displayed
territory defense behaviors against other birds of prey and were also aggressive towards parrots.
Chimango Caracaras robbed prey from kestrels (kleptoparasitism). I suggest, that the interaction of the
species with Milvago chimango, Peregrine Falcons (Falco peregrinus) and other birds of prey, nesting in
the area, as a possible cause of breeding failure and of the variations in density and distribution of pairs,
observed along the transect. This seems to be the first study of a population of Falco sparverius breeding
in sea cliffs, worldwide.
Key words. American Kestrel, Falco sparverius, Raptor biology, Demography, Nesting, Sea cliffs,
Patagonia, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
El Halconcito Colorado (Falco sparverius)
(Falconiformes, Falconidae) junto al Esparvero Chico (Accipiter superciliosus) y al
Gavilancito Blanco (Gampsonyx swainsonii)
son las aves de presa de menor tamaño del
continente americano. Taxonómicamente,
dentro de su género, se lo suele ubicar en el
subgénero Tinnunculus junto a otros 12 pequeños halcones, a los que comúnmente se
los conoce como cernícalos (Cade, 1982; Village, 1990). Sin embargo, en años recientes,
estudios genéticos han planteado controversias y modificaciones dentro de la familia
Falconidae, ubicando a Falco sparverius fuera
del grupo mencionado (Wink y Sauer Gurth,
2004).
Con una distribución geográfica extremadamente amplia, la cual se extiende desde
Alaska (67°N) hasta Tierra del Fuego (55°S)
(Brown y Amadon, 1968; Cade, 1982; Ferguson-Lees y Christie, 2005), presenta unas
17 razas o subespecies, dos en Norteamérica (algunos autores mencionan tres-Davis
2014), siete en América Central y ocho en
Sudamérica (Smallwood y Bird, 2002).
A lo largo de su rango, que cubre unos
19.200.000 km2 (Birdlife International, 2015),
ocupa y se reproduce en distintos tipos de
hábitats, desde la Cordillera de los Andes,
en donde se lo ha reportado a 4300 msnm,
regiones xerófilas, humedales, periferia de
bosques, pastizales, cultivos e incluso ciudades (Ferguson-Lees y Christie, 2005). Ningún ave de presa muestra semejante grado
de adaptabilidad, al espectro de zonas climáticas y vegetacionales del Nuevo Mundo
(Balgooyen, 1976).
Es por lo tanto, el falconiforme más común de América (Cade, 1982; del Hoyo et
al., 1994) y junto al Halcón Peregrino (Falco
peregrinus), la rapaz que contaría con el mayor número de referencias en ese continente.

Basta mencionar que ya para 1985, existían
unas 400 publicaciones sobre este falcónido
(Bird, 1985). A la fecha, es muy posible que
excedan el millar. Este gran número de contribuciones se explica, en gran medida, porque a los estudios de campo se le suman los
de laboratorio. La relativa facilidad para criar
a esta especie en cautiverio, ha posibilitado
su utilización como modelo para estudios
de ecotoxicidad (bioindicador) (Wiemeyers
y Lincer, 1987; Steindell et al., 1989), para el
desarrollo y aplicación de técnicas innovadoras para la reproducción artificial en aves de
presa (Bird y Lagüe, 1977; Bird, 1985) y otro
tipo de investigaciones (Bardo y Bird, 2009).
Asimismo, la adaptabilidad de este halcón
para nidificar en cajas nido, ha propiciado
numerosos estudios (Nagy, 1963; Bloom and
Hawks, 1983; Valdez et al., 2000, entre otros).
Respecto a su biología reproductiva, Falco
sparverius cuenta con un gran volumen de
información. Sin embargo, prácticamente
la totalidad de las publicaciones son procedentes de Norteamérica y focalizadas en tan
solo dos subespecies (F. s. sparveius y F. p.
paulus). Entre estas se destacan las de Smith
et al. (1972), Hamerstrom et al. (1973), Balgooyen (1976), Smallwood y Collopy (1991),
Wheeler (1992), Rohrbaugh y Yahner (1997)
y Smallwood y Wargo (1997). Para Centroamérica, resalta el estudio realizado sobre F. s.
sparveroides, por Wotzow y De la Cruz (1987).
En Sudamérica, las contribuciones son
muy escasas. Las más relevantes, que más
allá de citar y/o describir nidos han aportado, en condiciones naturales, información
sobre parámetros y comportamiento reproductivo, provienen de dos áreas: una de Venezuela (Balgooyen, 1989) y la otra del sur
de la Patagonia (De Lucca y Saggese, 1993;
De Lucca, 1993). Para el centro de Argentina
se realizaron estudios empleando cajas nido
(Liébana et al., 2009; 2013).
Respecto a la nidificación en paredones o
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acantilados, brindando información sobre
densidad y abundancia, solo existirían los
trabajos de De Lucca y Saggese (1993) para
Sudamérica y de Sullivan et al., (2003) para
Norteamérica.
El presente trabajo es relevante, porque
mas allá de realizar un aporte a la escasa bibliografía existente sobre la reproducción de
Falco sparverius en América del Sur, sería el
primero en hacerlo sobre una población nidificante en acantilados marítimos.
ÁREA DE ESTUDIO
El estudio de esta población de Falco sparverius se realizó en el litoral marítimo del
norte de la Patagonia, departamento Adolfo
Alsina, provincia de Río Negro, Argentina.
La transecta elegida comprende a los acantilados de la proyectada Área Natural Pro-

tegida “Estuario del Río Negro, colonia de
loros barranqueros y zonas de influencia”
(AICA/IBA “Villa Marítima de El Cóndor”)
y aproximadamente, al 90% de los incluidos
en el Área Natural Protegida “Punta Bermeja”. Estos acantilados, que varían en altura a
lo largo de la mencionada transecta entre los
25 y los 65 msnm, son proclives a desmoronamientos frecuentes debido a procesos de
erosión ocasionados por mareas, precipitaciones y vientos (Del Rio et al., 2005; 2007).
Por sobre los mismos se extiende una estepa
arbustiva xerofítica, en la que predominan
elementos florísticos patagónicos de los géneros Prosopis, Lycium y Condalia con pastizales compuestos de flechillas (Stipa tenuis),
Bromus sp. y pastos hebra (Poa lanuginosa)
(Morello, 1958; Bucher y Nores, 1988; León
et al., 1998), alternando con campos de cultivo y con establecimientos dedicados a la
producción ovina y a la cría de bovinos (Fi-

Figura 1 - Territorios de Falco sparverius en el litoral del nordeste patagónico. Fotos: E. De Lucca.
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gura 1). En esta área, perteneciente al sur de
la ecorregión del Monte (Burkart et al., 1999),
el clima es árido a semiárido con temperaturas medias que oscilan entre los 10° y los
14 °C y precipitaciones medias que se ubican
entre los 200 y los 400 mm anuales (Burgos
y Vidal, 1951). En el litoral, la temperatura
es más moderada respecto al continente; los
vientos secos y fríos, provenientes en mayor
medida del norte y del oeste, ocurren con
mayor frecuencia entre los meses de marzo
a septiembre (Giaccardi y Reyes, 2012).
A lo largo de unos 12 kilómetros de estos
paredones se ubica la colonia de loros más
grande del mundo, que cuenta con unas
35.000 parejas de Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) (Masello y Quillfeldt,
2012). Asociada a esta colonia se encuentra
una población reproductiva de Chimangos
(Milvago chimango), que emplea los nidos de
loros como sitios de nidificación (De Lucca
et al., en prep.). Asimismo, en esta transecta,
se ubica una de las poblaciones más densas
de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) (De
Lucca et al., 2015).
Paralela a la línea de acantilados discurre
la ruta provincial N°1 (también conocida
como la “ruta de los acantilados”). A lo largo
de esta ruta se extiende una línea de transmisión eléctrica (utilizada como posadero y
lugar de búsqueda de presas por Falco sparverius) (Figura 1).
Más información sobre el área de estudio,
puede hallarse en las publicaciones previas
del autor (De Lucca, 2014; De Lucca et al.,
2015).

En 2010 se encuentra, en el litoral rionegrino, una población reproductiva de Falco
sparverius. Pero no es hasta el 2015 que se
realizan relevamientos (entre el 25 de agos-

to y el 20 de diciembre) con el objetivo de
determinar la densidad de parejas y de obtener algún valor de performance reproductiva para esta población. Se estableció como
área de estudio una transecta de 28.8 km
comprendida entre el inicio septentrional
de los acantilados patagónicos (Faro de Rio
Negro) en la Villa Marítima de El Cóndor
y las instalaciones del ANP Punta Bermeja (centro de interpretación y viviendas de
guarda ambientales). Durante las primeras
dos de cuatro campañas, previo al inicio de
la postura, se ubicaron las parejas ocupantes de territorios en la mencionada transecta. Para tal fin, se efectuaron relevamientos
a pie por la costa y, en vehículo, a lo largo
de la ruta provincial N°1, que discurre paralela a la línea de acantilados (a muy baja
velocidad y con detenciones para la toma datos cuando fue necesario). Cada vez que se
ubicaba una pareja o un ejemplar, esta/e era
georreferenciada/o empleando un dispositivo manual de posicionamiento global (GPS
Garmin nüvi 5). Esta información se fue volcando en mapas del área obtenidos del software Google Earth, lo que permitió obtener
un claro panorama de la distribución de las
parejas, facilitando el trabajo de campo y el
análisis parcial y luego total, de los datos. En
los meses de noviembre y diciembre, ya con
todas las parejas georreferenciadas, se procedió a la búsqueda de sitios de nidificación y
a la determinación del éxito o fracaso de las
mismas. Esto requirió de relevamientos parciales de la transecta, abarcando los territorios de dos o tres parejas, así como también,
de visitas al de alguna pareja en particular.
Una pareja se consideró territorial (ocupante de un territorio), cuando se la detectaba, en repetidos relevamientos, en el mismo sector del área de estudio. Un nido era
considerado activo, cuando al menos un
integrante de la pareja era visto en varias
oportunidades ingresando con comida a un
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mismo hueco y se constataba, en alguno de
estos ingresos, permanencia por más de 1015 minutos o cuando, directamente, se observaba a uno o más pichones en el mismo. Un
nido/pareja era catalogado/a como exitoso/a
cuando lograba criar pichones de más de tres
semanas de vida. Para confirmar que los huecos en donde entraban ejemplares fuesen nidos se requirió de observaciones focales, a fin
de constatar que estos ingresos no estuviesen
vinculados con los comportamientos de revisión de cavidades o de almacenamiento
de comida (ambos muy frecuentes en esta
especie; Willoughby y Cade, 1964; Balgooyen, 1976; 1989).
La densidad de parejas se obtuvo del cociente: número de parejas/ longitud de la
transecta y se expresó como 1 pareja /x km.
El único valor de performance reproductivo que pudo registrarse fue el éxito de
nidificación de la población, que se define
como la proporción de parejas que logran
criar al menos a un pollo con éxito por pareja territorial (Steenhof y Newton, 1987).
Para realizar una estimación de la extensión del ciclo reproductivo fue necesario
estimar la fecha inicial de postura (inicio
del período de nidificación sensu Steenhof
y Newton, 1987). Esto se hizo de forma retrospectiva, a partir de la fecha en la que se
observaron por primera vez pichones fuera del nido y considerando que la puesta
tiene aproximadamente una duración de
6-8 días, que la incubación se inicia con el
tercer huevo y tiene una duración de unos
30 días (Balgooyen, 1976) y que el período
de crianza en el nido es de aproximadamente un mes (Craighead y Craighead,
1956; Porter y Wiemeyer, 1972; Balgooyen,
1976). Se estableció el inicio de la temporada reproductiva unos 45-60 días previos al
comienzo del período de nidificación (Willougby y Cade, 1964; Balgooyen, 1976). La
fecha de conclusión de la temporada repro-
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ductiva se obtuvo sumándole dos semanas
(este agregado corresponde a la duración
aproximada del periodo de crianza fuera
del nido, Balgooyen, 1976) al día en el que
se observó, fuera del nido, a los pichones
de la pareja supuestamente más atrasada.
Se desconoce cuando habrían dejado el
nido los pichones de la pareja que estaba
activa el 20 de diciembre, en el caso de
que hubiese resultado exitosa (como fecha
máxima, el 10 de enero, en base al comportamiento de los progenitores).
Para las observaciones se emplearon binoculares Nikon action 8x40. La altura de
los acantilados y la distancia entre nidos
se obtuvieron mediante el empelo del GPS
mencionado. La orientación de los paredones ocupados y de los nidos se efectúo
desde la base de los acantilados con una
brújula de mano. Dos colaboradores chequearon dos nidos en actividad, ubicados
en los extremos de la transecta, luego de
que el autor abandonó el área.
RESULTADOS
Primeras evidencias de reproducción
en los acantilados marítimos del área
de estudio
En diciembre de 2010, en compañía de
Maximiliano Bertini, mientras se realizaba
un primer relevamiento de aves de presa
en el litoral de la provincia de Río Negro, en
un sector de la transecta relevada en 2015,
se detectaron nueve parejas, algunas con
pollos ya salidos del nido, tanto en cables de
la línea telefónica que discurre paralela a la
línea de acantilados (ruta provincial N°1),
como en arbustos ubicados en el borde (filo)
de los mismos. Estas fueron las primeras
evidencias de que la especie se reproducía
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Figura 2 - Primer
nido de Falco
sparverius hallado en
2012, con pichones
finalizando el período
de crianza en el
nido. Esta cavidad
posiblemente haya
sido construida
por Cyanoliseus
patagonus. Fotos:
Eduardo De Lucca.

en el litoral. Durante las siguientes cuatro
temporadas reproductivas también se
observaron numerosas parejas, pero
como los estudios se habían focalizado
en Falco peregrinus, no se dedicó esfuerzo
a la búsqueda de nidos de F. sparverius.
La nidificación en acantilados marítimos
fue confirmada el 2 de diciembre de 2012,
cuándo se detectó un primer nido en el
Área Natural Protegida Punta Bermeja,
del que asomaban cuatro pichones de
unos 25-30 días de vida. Este hueco,
habría sido construido originalmente
por Cyanoliseus patagonus (Figura 2).
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Densidad de parejas territoriales.
Dispersión de las mismas a lo largo de la
transecta
Entre fines de agosto y principios de octubre de 2015, previo al inicio del período
de postura, se hallaron en la transecta un
total de 23 parejas territoriales (: 1/1.25
km). Estas fueron detectadas, tanto desde
la RPN°1, como desde la playa. Las mismas fueron observadas repetidamente en
los mismos sectores de la transecta, relevamiento tras relevamiento, lo que facilitó
determinar los puntos “centrales” de sus
territorios. Así, se pudo estimar la distancia promedio entre parejas territoriales,
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que fue de 1.29 kilómetros (DS: 0.54; ra:
0.3-2.35 km; n: 22). Siete distancias resultaron menores a un kilómetro, 10 entre
uno y dos kilómetros y las cinco restantes,
superaron los dos kilómetros.

Sitios de nidificación
Características. En ocho territorios se pudieron confirmar nidos (Figura 3). Siete estaban
ubicados en el tercio superior de los paredo-

Figura 3 - Seis sitios de nidificación de Falco sparverius. Las flechas señalan la ubicación de los nidos en los acantilados. Fotos: Eduardo De Lucca.
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nes y el restante, entre el tercio medio y superior .Como dato adicional, el encontrado
en 2012, se ubicaba entre el tercio medio y
superior del cantil. La menor distancia entre
dos nidos fue de 300 metros. Los nidos de
esta población estaban, en su mayoría, orientados al este y al sudeste, al igual que los paredones en donde estaban situados. Un solo
nido, en un paredón con orientación 150° SE,
miraba al sudoeste (210°). Un solo paredón
de nidificación estaba orientado al sudoeste
(en uno de los extremos de la transecta -en
el ANP Punta Bermeja-; solo en ese sector, la
línea de cantiles es irregular y algunos paredones tienen esta orientación), desconociéndose en este caso, hacia qué punto cardinal
miraba el nido, al no ser posible relevar este
sitio desde la playa debido a la presencia de
un apostadero de lobos marinos, Otaria flavescens y también, a que el nido no era visible desde la parte superior del acantilado.
La altura promedio de los acantilados en
donde se ubicaban estos sitios de nidificación fue de 37 msnm (ra: 24 – 49 m; n: 8).
La altura promedio de los acantilados ocupados por las parejas que finalmente resultaron exitosas, de 40 msnm (ra: 24-65 m; n: 12).
Los nidos tenían entradas de variados tamaños y formas. En dos predominaba el ancho sobre el alto (lo mismo, para el nido de
2012) y el tamaño era relativamente grande
(para ilustrar esto, en la boca de entrada se
podrían disponer 4-5 ejemplares a lo ancho)
(Figuras 2 y 5); otros cuatro nidos tenían entradas pequeñas, de formas oval, circular,
irregular y hendidura vertical (Figura 5). No
se pudo determinar el tamaño ni la forma de
la entrada de un nido, por estar este en el interior de una extensa fisura del cantil. Dos
nidos corresponderían a huecos construido
por Cyanoliseus patagonus.
Uno de los nidos, probablemente sea el
primer nido abierto/expuesto, documentado para la especie (se podía observar su

contenido desde la playa). Al verlo por primera vez desde una distancia se pensó que
se trataba de un nido de Milvago chimango,
que en esta área, como se mencionó previamente, nidifica en huecos de los acantilados,
y además porque el nido tenía material (ramas). Se identificaron al menos dos pichones
de Falco sparverius de unas tres semanas de
vida, en este peculiar sitio de nidificación,
luego de haber observado el arribo al mismo, de uno de los progenitores aportando
comida. El 20 de diciembre, en este nido, se
observaron dos pichones ya con el plumaje
prácticamente completo (Figura 4).
En cuatro territorios en los que se observaron ejemplares ingresando a un mismo hueco en repetidas oportunidades, finalmente
no se pudo confirmar nidificación. En el mes
de diciembre, dos de estas parejas no volvie-
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Figura 4 - Nido “abierto” o “expuesto” de Falco
sparverius. Este sería el primer documento de un nido
de este tipo, para la especie. Posiblemente construido
por Milvago chimango. Nótese la presencia de dos
pichones en su interior. Fotos. Eduardo De Lucca.
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Figura 5 - Características de otros seis nidos de Falco sparverius. Fotos: Eduardo De Lucca.

ron a ser vistas y las otras, permanecían en
estos territorios pero sin indicios de actividad reproductiva.
Para seis parejas exitosas no se pudo determinar la ubicación precisa del nido, y recién
en diciembre se confirmó el éxito reproductivo, al observarlas en sus territorios con pollos ya fuera del nido.
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Nueve territorios estaban asociados a colonias de Cyanoliseus patagonus.
Éxito de nidificación de la población. Trece parejas resultaron exitosas, mientras que
para una pareja, no se pudo determinar si
finalmente logró tener éxito (al finalizar los
estudios, este nido estaba aún en actividad
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y a diferencia de otros dos nidos activos,
no pudo ser chequeado por colaboradores
en días posteriores). Por lo tanto, en base a
estos datos, el éxito de nidificación de la población (proporción de parejas exitosas sobre territoriales) fue del 56.52% (13/23) o, en
caso que la pareja que estaba activa resultase
finalmente exitosa, del 60.87% (14/23).
Las nueve parejas restantes, que en algún
momento habían mostrado comportamientos reproductivos, que habrían realizado un
intento de reproducirse (ocupación de territorios, cópulas, intercambios de comida,
ingreso a cavidades, defensa territorial), habrían fracasado. De esto existe un alto grado
de certeza, dada la cantidad de veces que se
revisaron sus territorios

Como se mencionó previamente, no se
pudo conocer si fueron 13 ó 14, las parejas
exitosas. En virtud de esto, se estimó la densidad de parejas exitosas entre 1/ 2.06 km y
1/ 2.22 km. Como dato adicional, la menor
distancia registrada entre dos nidos exitosos
fue de 800 metros.
Se detectaron un mínimo de 31 pollos producidos con éxito por estas 13 parejas (2.38/
pareja exitosa; 1.35/pareja territorial) (una
pareja, cuatro pollos, cinco parejas, tres, cuatro parejas, dos y dos parejas, uno) (Figura
6). Estos últimos datos se consideran de relativo valor, porque subestiman, posiblemente
de forma significativa, la performance de la
población. Una vez salidos del nido resulta
difícil detectar la totalidad de los pollos y

Figura 6 - Pollos de tres parejas, iniciando el período de crianza fuera del nido y otros a punto de iniciarlo, en el
interior del nido. Diciembre de 2015. Fotos Eduardo De Lucca.
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tener plena seguridad de que los juveniles
observados son todos los producidos, en especial, dadas las características del área de
estudio.
Parejas de Falco sparverius en cercanía de
nidos de otras aves de presa.
En un sector de ocho kilómetros de la transecta, en donde la colonia de Cyanoliseus patagonus alcanza la mayor concentración de
nidos activos (J. Masello.com pers; M. Failla,
com pers) y a la que se asocia una importante población reproductiva de Milvago chimango (De Lucca et al., en prep), la densidad
de parejas de Falco sparverius resultó ser menor (1 pareja/2 km-distancia promedio entre
parejas: 1.92 km) respecto a otros tramos y
tres de las cinco parejas que ocuparon dicho
sector, fracasaron. En los ocho kilómetros siguientes, en los que la densidad de loros y
de Chimangos disminuye abruptamente, la
densidad de Falco sparverius fue de 1 pareja
/1.14 km (distancia promedio entre parejas:
1.16 km).
Tres parejas tenían sus nidos y otras tres
se ubicaban (de estas últimas no se pudieron confirmar nidos, pero todo indicaba que
estos se encontraban en esos sectores de los
acantilados por el número de veces en que
se veían a estas parejas en los mismos sitios)
a menos de 500 metros de nidos activos y
luego exitosos, de Falco peregrinus. De estas
seis parejas, tres resultaron exitosas y el resto fracasaron.
Un sector alejado de la colonia de loros,
en donde se registró uno de los mayores espaciamientos entre territorios de Falco sparverius (2 km), correspondía a un territorio
ocupado por varios años por una pareja de
Aguilucho Común Geranoaetus polyosoma.
El sitio de nidificación de este accipítrido se
encontraba ubicado entre ambas parejas de
halcones (a 1.3 y 0.7 km respectivamente).
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Ambas parejas resultaron exitosas.
Al menos una pareja de Lechuzas de Campanario (Tyto alba) tiene su territorio en la colonia de loros, pero durante la temporada,
no se pudo hallar el sitio de nidificación.
Encuentros agonísticos, una estimación
del tamaño de los territorios y métodos de
caza
Se registraron 32 encuentros agonísticos
interespecíficos involucrando a ejemplares
de Falco sparverius. Estos atacaron a: Milvago
chimango (n: 12), Falco peregrinus (n: 5) Falco
femoralis (n: 1), Cathartes aura (n.1) y Geranoaetus polyosoma (n:1 ). Ocho ataques fueron
dirigidos a Cyanoliseus patagonus y en tres
oportunidades, Milvago chimango kleptoparasitó a ejemplares de Falco sparverius, llegando incluso, en uno de estos encuentros,
a golpear al ejemplar.
Una hembra con pichones ya salidos del
nido, sobrevoló en varias oportunidades
al autor, vocalizando intensamente durante más de 30 minutos; la alarma solo cesó,
cuando este se alejó por la playa, a una distancia mayor a 400 metros de la base del
acantilado en donde estaban los pollos. Por
el contrario, los integrantes de una pareja,
con un nido a metros del mirador principal
del ANP Punta Bermeja, toleraban la presencia de personas y utilizaban las construcciones como sitios en donde alimentarse,
preparar presas antes de llevarlas al nido;
a diario, empleaban una antena de radio
desde donde detectaban presas y lanzaban
ataques. En el 2013, una pareja copulaba en
el mencionado mirador, a escasos metros
de los turistas.
La máxima distancia en que se registró
a un ejemplar alejarse de su sitio de nidificación en los acantilados, “tierra adentro”,
fue de aproximadamente un kilometro
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Figura 7 - Ejemplares adultos de Falco sparverius empleando construcciones del ANP Punta Bermeja como sitio de
apareamiento, de caza, alimentación y procesamiento de presas, y un pollo (hembra) a pocos días de haber dejado
el nido. Fotos: Eduardo De Lucca, Fernando Miñarro y Marina Bandrés.

(medida con la herramienta provista por
Google Earth). Otras parejas parecían no
tener la necesidad de desplazarse tan lejos
incluso cuando sus requerimientos se incrementaban, al avanzar la temporada. Un
ejemplo fue la pareja que se reprodujo con
éxito en el ANP Punta Bermeja, cuyos integrantes nunca fueron registrados a más de
250 metros de la línea de acantilados. Te-

niendo esto presente, así como la distancia
entre parejas, se estima que los territorios,
en esta población, debieron haber oscilado
entre las 50 y 150 ha.
Respecto a los métodos de caza, se observaron numerosos intentos de caza desde
posaderos (“still hunting”), la utilización
del halconeo (“hovering”) y vuelos ondulatorios con el viento a favor (los ejempla-
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res alcanzaban así altas velocidades), con
ángulos de descenso de aproximadamente
45° sobre arbustales, con la clara intención
de capturar aves.

crianza fuera del nido tiene una duración de
unos quince días, se estima, que el fin de la
temporada reproductiva para esta población
habrá tenido lugar alrededor de la tercera
semana de enero.

Fenología de la temporada reproductiva
Se calcula, en base a la observación de volantones a partir del 12 de diciembre, que
la puesta e inicio de la incubación en las
parejas más adelantadas debe haber tenido lugar a partir de la primera semana de
octubre (inicio del período de nidificación).
El observar ejemplares ingresando a huecos
a fines de agosto y conociendo que en esta
especie, las actividades de cortejo comienzan entre unas semanas a dos meses antes
de la puesta, indica que en esta población,
la temporada reproductiva debe haber dado
comienzo entre principios y mediados de
agosto. Al 20 de diciembre nueve parejas
ya habían concluido sus períodos de crianza en el nido. En el nido “abierto”, ese día,
dos pichones con el plumaje prácticamente completo ya estaban a punto de hacerlo.
Como se mencionó previamente, otros tres
nidos permanecían activos al concluir la estadía del autor en el área. Dos de estos sitios
pudieron ser chequeados por colaboradores,
observando a los pichones por primera vez
fuera de estos nidos el 23 de diciembre y el
2 de enero respectivamente. Estas, y otra pareja activa, resultaron ser las más atrasadas.
La pareja activa que no pudo ser chequeada,
al 20 de diciembre mostraba indicios de estar avanzada en su ciclo, ya que la hembra
cazaba, siendo este, un comportamiento que
se empieza a registrar recién a partir de los
7- 10 días del período de crianza (Balgooyen,
1976); esto indicaría que de haber resultado
exitosa, su/s pichón/es estaría/n dejando el
nido, como ultima fecha, alrededor del 10 de
enero. Teniendo en cuenta que el período de
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DISCUSIÓN
Al presente, llama la atención la ausencia
de bibliografía sobre la reproducción de Falco sparverius en litorales marítimos. Lo que
más se aproxima a asociar la nidificación de
esta ave con este tipo de hábitat, parecerían
ser los cuatro territorios (de 99) hallados
por Sullivan et al. (2003) en la Isla de San
Clemente, California, subrayándose, que
estas cuatro parejas no fueron registradas
nidificando. Este autor sugiere, que en esa
isla, Falco sparverius no emplearía ese tipo de
paredones para nidificar debido a los altos
niveles de humedad, los vientos intensos y
el potencial riesgo para pichones, de ser criados en nidos sobre el mar.
Asimismo, en revisiones bibliográficas
sobre Falco sparverius, cuando se mencionan
los diferentes tipos de hábitats en los que se
encuentra la especie, no figuran las costas
marinas (IUCN, 2012; Global Raptor Information Network, 2016) a pesar de que Cade
(1982), si las cita como de uso por parte de
la especie, en especial, durante la migración.
Lo mencionado no hace más que resaltar
lo interesante del presente artículo, que tiene
el mérito de ser el primero en describir una
población reproduciéndose en acantilados
marítimos y de haber podido obtener información sobre sitios de nidificación, valores
de densidad y éxito de nidificación.
Este hallazgo es aún más resonante, por
tratarse del falconiforme más común de
América, de gran adaptación a distintos tipos de hábitats y uno de los más estudiados.
También es de destacar, que para Nortea-
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mérica, en donde varios estudios han reportado densidades (Craighead y Craighead,
1956; Balgooyen, 1976; Cade, 1982, entre
otros), las únicas determinaciones de densidad lineal serían las de Craigh y Trost (1979)
y Sullivan et al. (2003). La población relevada
por este último estudio es, al parecer, la más
densa del mundo (: 2.1 parejas/km).
Para Sudamérica, en donde no deja de sorprender la escasez de estudios y la ausencia
de monitoreos de poblaciones, el único valor
de densidad reproductiva para esta especie
es el proporcionado por De Lucca y Saggese (1993) para cinco parejas, en un área de
13.000 hectáreas de la estepa patagónica central santacruceña, en Argentina (1 pareja/26
km2).
De esto se desprende, que las densidades
de parejas territoriales así como el de parejas exitosas del presente estudio, serían las
más elevadas para Falco sparverius en Centro
y Sudamérica. Estas, también superarían a
las de todas las especies de falconiformes de
hábitos solitarios de Argentina, incluyendo
a las registradas recientemente para Falco peregrinus y Geranoaetus polyosoma (De Lucca y
Bertini, 2015; De Lucca et al., 2015; De Lucca,
en prensa).
De los muchos factores que pueden afectar
los números reproductivos de aves de presa,
dos sobresalen como los más importantes:
alimento y sitios de nidificación disponibles
(Newton, 1979). Gran cantidad de huecos
en los acantilados (disponibilidad de sitios
de nidificación), sumado a la abundancia de
pastizales y de perchas proporcionadas por
el tendido eléctrico, son características del
área de estudio (Figura 1) que pueden haber sido determinantes para la existencia de
esta población en las densidades halladas.
Ha sido comprobado que determinadas especies, como ser el cernícalo europeo Falco
tinnunculus, especie muy similar a la del presente estudio, tienen preferencia por bordes

de caminos con tendidos eléctricos, ya que
en estos hábitats suele haber abundancia de
roedores y perchas (postes y cables) desde
donde divisarlos y lanzar ataques (Meunier
et al., 2000).
Respecto a sitios de nidificación, la bibliografía procedente del hemisferio norte
indica a Falco sparverius como nidificante en
cavidades naturales o construidas por otras
aves (“secondary cavity nester”) y en menor
medida, en los nidos de Urraca (Pica hudsonia) y construcciones humanas (Cade, 1982;
Bird y Palmer, 1988; del Hoyo et al., 1994). En
Sudamérica, la especie parece emplear una
más variada gama de sustratos, incluyendo
cavidades naturales y nidos de carpinteros
como en Norteamérica, nidos de Cacholote, Pseidoleisura lophotes, nidos comunales
de Cotorras Myiopsitta monachus, palmeras
y construcciones humanas (ver Balgooyen,
1989; De Lucca, 1992a; De Lucca y Saggese,
1993; Di Giacomo, 2005; De la Peña, 2005;
Salvador, 2012; Borsellino, 2014).
Tanto en Sudamérica como en Norteamérica se observa una cierta tendencia de la
especie por nidificar a baja-mediana altura,
tanto en sustratos naturales como artificiales. En el único estudio en donde la especie nidificó en paredones (que alcanzaban
los 25 m) y se estimó la altura de los sitios
de nidificación, estos estaban ubicados en
el tercio inferior, a una altura promedio de
4.7 metros (De Lucca y Saggese, 1993). En el
presente estudio sucedió todo lo contrario,
hallándose los nidos en la parte superior de
acantilados que variaban entre los 25 y 65 m.
Se sugiere que la diferencia observada entre
estas dos áreas, responde a la necesidad de
que el nido se encuentre lo más cerca posible
de la fuente de alimento. En los acantilados
del litoral, las presas se obtienen en pastizales ubicados sobre los mismos; en cambio,
las parejas con nidos en paredones basálticos de la estepa santacruceña, capturaban
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su alimento (lagartijas) (De Lucca, 1992b),
entre las rocas y vegetación de la base de
los mismos. Un más eficiente acceso al nido
disminuye el gasto energético que supone el
transporte de presas al mismo (Balgooyen,
1976), la posibilidad de kleptoparasitismo,
de predación de los ejemplares mientras se
desplazan hacia posaderos o regresan con
comida y posiblemente, de detección del sitio de nidificación por parte de predadores.
Debido a que los otros nidos de la especie en los que se tomaron medidas, estaban
situados en árboles y a alturas menores a los
15 metros y que los observados por Sullivan et al.(2003) estaban en paredes de unos
16 metros, parece ser, que la población del
presente estudio ha sido, entre todas las descriptas al presente, la que ha ocupado los
huecos ubicados a mayor altura (se aclara
que el autor se refiere a la altura a la base
del sustrato elegido y no respecto a la parte
inferior de valles).
En cuanto a la orientación, los huecos que
miraban al sur, sudeste, en dirección contraria a los vientos predominantes, recibiendo
el sol matutino y evitando las intensas radiaciones vespertinas, fueron aparentemente,
de preferencia por parte de las parejas de
este estudio. Si bien esta orientación de los
nidos podría haber estar condicionada por
la orientación predominante de los paredones del área, la abundancia de cavidades
presentes en estos acantilados, con bocas de
entrada con distintas direcciones, descartaría esta hipótesis. Asimismo, una mayor
utilización por parte de este falcónido, de
cavidades orientadas en dirección contraria
a condiciones climáticas adversas, ya ha sido
observada entre otros, por Balgooyen (1976;
1989), Raphael (1985), De Lucca y Saggese
(1993), Rohrbaugh y Yahner (1997) y Valdez
et al. (2000).
Si bien en la bibliografía se pueden hallar
algunas menciones sobre Falco sparverius ni-
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dificando en repisas (del Hoyo et al., 1994;
Albrieu, 2004; Christie et al., 2004), al presente no existirían datos concretos acerca de
este fenómeno en condiciones naturales (si,
en cautiverio). Incluso, experiencias en cautividad, con pichones criados fuera de huecos, demostraron que, una vez alcanzada la
edad para reproducirse, estos ejemplares lo
hacían en nidos “cerrados” (Shutt y Bird,
1985). Por este motivo, el nido “abierto”
hallado en el litoral patagónico, no deja de
ser sorprendente. La presencia de palos en
su interior, hace pensar en Milvago chimango
como responsable de su construcción.
Con respecto al éxito de nidificación, el
valor obtenido resultó intermedio a los hallados por otros autores. Estos valores se caracterizan por ser extremadamente variables
(Hamerstrom et al., 1973; Bloom y Hawks,
1983; Wotzow y De la Cruz, 1987; Varland y
Loughlin, 1993; Rohrbaugh y Yahner, 1997).
Como se mencionó previamente, la disponibilidad de alimento y de sitios de nidificación, parecían estar garantizados en
el área de estudio. Por lo tanto, los fracasos
reproductivos, las diferencias de densidad
y la distribución de parejas observados en
distintos tramos (espaciamiento irregular),
se sugiere que podrían haber estado estar
condicionados por la presencia de otras aves
de presa.
Esta especulación se basa en el conocimiento de que los fenómenos de competencia interespecífica, jerarquías y predación intragremio, tienen influencia en la estructura
de las comunidades de predadores (Polis et
al., 1989; Richie y Johnson, 2009). Específicamente, respecto a aves de presa, se ha comprobado que muertes interespecíficas intragremio han conllevado declinaciones poblacionales y cambios en la densidad y productividad de las especies afectadas (Sergio y
Pedrini, 1999; Sergio y Hiraldo, 2008; White
et al., 2013). En algunos casos, esto ha suce-
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dido con halcones muy similares al del presente estudio, como es el Cernícalo Europeo,
Falco tinnunculus (Petty et al., 2003). Superposición de nichos alimentarios entre rapaces también ha dado lugar a la deserción de
sitios de nidificación por parte de las especies más pequeñas (Poole, 1979). La menor
densidad, mayor espaciamiento entre nidos
de Falco sparverius en el sector de la transecta en donde la colonia de loros alcanza la
mayor densidad, podría tener relación con
la población de Milvago chimango asociada
a la misma, que emplea los nidos de estos
psitácidos para nidificar (De Lucca et al., en
prep). En tres oportunidades se registró, por
parte de este falcónido, kleptoparasitismo
sobre ejemplares de Falco sparverius. Las persecuciones eran sumamente intensas, persistentes, y en dos casos exitosas. Esta interacción con un falcónido oportunista, de mayor
tamaño y con una alta abundancia, podría
vincularse a la menor densidad observada
en estos ocho kilómetros de la transecta.
Asimismo, además del kleptoparasitimo, los
chimangos, al ser tan abundantes en ese sector del área de estudio, podrían directa y/o
indirectamente, disminuir la disponibilidad
de presas para los halcones.
Respecto a la interacción con Falco peregrinus, debido a que el 50% de las parejas, distantes a menos de 500 m de un nido de este
predador tope, resultaron exitosas, se hace
difícil inferir, que la escasa distancia registrada entre los sitios de estas dos especies
haya tenido un efecto negativo sobre las parejas que fracasaron. Pero desde luego que,
con esa cercanía, no se puede descartar que
alguno/s de esos fracasos se haya/n debido
a predación (Falco sparverius ha sido citado
como presa de Falco peregrinus en PatagoniaEllis et al., 2002), a muertes durante encuentros agonísticos entre estas especies o por
deserción de territorios
Es conocida la intensa intolerancia de Fal-

co sparverius hacia aves de presa similares
a Geranoaetus polyosoma (ie: Aguilucho de
Cola Rojiza, Buteo jamaicensis - Balgooyen,
1976; Águila Mora, Geranoaetus melanoleucus
- De Lucca, 2011). Pudo haber sido un impedimento, para el establecimiento de otra
pareja de halconcitos o quizás, responsable
del distanciamiento registrado en este sector, la presencia de un nido, luego exitoso,
del mencionado aguilucho.
Otra ave de presa presente en estos acantilados, en este caso nocturna, la Lechuza de
Campanario Tyto alba, potencial predador
de Falco sparverius, pudo haber llegado a ser
otro posible factor de influencia en la distribución y/o en el fracaso de parejas.
Tampoco deben descartarse otras posibles
causas de fracaso, como colisiones con vehículos (continuamente los halcones atraviesan la ruta para ir desde los nidos en dirección a los cables , posaderos, desde donde
cazan), motivo frecuente de mortandad en
esta especie (Layne, 1982) y otras acciones
humanas vinculadas al manejo de la tierra,
como ser uso de pesticidas, herbicidas, cosechas etc., de potencial amenaza para aquellas
parejas ocupantes de territorios, en sectores
de la transecta, con predominio de cultivos. Será interesante, en futuros estudios de
esta población, prestar atención al desarrollo de este tipo de actividades para evaluar
si pueden estar afectándola, tal como se ha
comprobado que lo hacen en otras regiones
(Rohrbaugh y Yahner, 1997). También será
recomendable obtener otros parámetros reproductivos, en especial el número de pollos
producidos en el área (tal como se ha logrado hacer para Falco peregrinus en una transecta un tanto más extensa - De Lucca, 2014
y De Lucca, en prensa), para lo cual se deberá contar con un número mayor de investigadores. Se comparte con Village (1990), que
este es el valor más interesante a obtener de
una población reproductiva, ya que relacio-
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na la performance de las parejas con la densidad, obteniéndose una medida de calidad
del hábitat, para la especie.
Si bien Falco sparverius es una especie catalogada internacionalmente como de baja
preocupación (Least Concern- IUCN, 2016)
y en Argentina como de abundancia frecuente, que se favorece con los procesos de
antropización, reemplazo y contaminación
de ambientes (López-Lanús et al., 2008); lo
cierto es que en varias regiones de su distribución sus poblaciones están declinando
(Farmer y Smith, 2009; Smallwood et al.,
2009; Davis, 2014; Global Raptor Information Network, 2016).
Hay que resaltar, que a pesar de su abundancia, se trata de una especie sensible a
la contaminación ambiental (Craft y Craft,
1996) y a cambios en los ecosistemas, como
ser la pérdida y degradación de hábitats
(Farmer et al., 2008).
Debido a las declinaciones poblacionales
mencionadas, urge contar con determinaciones de abundancias y monitoreos de
poblaciones de Falco sparverius, una deuda
pendiente, que investigadores de países
sudamericanos tienen con esta especie. Al
momento, dada la carencia de estudios de
la mayoría de las subespecies, solo queda
esperar que poblaciones en esta parte del
continente no estén atravesando una situación similar a la de algunas de Norteamérica.
El presente trabajo ha establecido una línea de base, a partir de la cual poder monitorear la población de Falco sparverius cinnamominus, ocupante del Área de Importancia para la Conservación de las Aves, “Villa
Marítima de El Cóndor” (proyectada “Área
Natural Protegida Estuario de Rio Negro,
colonia de loros barranqueros y zonas de
influencia”) y del Área Natural Protegida
Punta Bermeja. Esto es sin dudas de importancia, si se considera que en este sector
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de litoral patagónico, la presión turística,
inmobiliaria y agrícola-ganadera, puede
tener consecuencias futuras sobre las mismas.
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