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   3º B Ed. Primaria 

Nombre: OSCAR GIL SÁNCHEZ Nº 7  

  
Fecha: 22 10 2014 

  
    

EL HALCÓN PEREGRINO 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN.-  

El halcón peregrino (Falco peregrinus) es una especie de ave falconiforme 

de la familia Falconidae de distribución cosmopolita . Es un halcón grande, 

del tamaño de un cuervo. Su longitud corporal varía entre 34 y 58 cm y su 

envergadura es de entre 80 y 120 cm. Los machos pesan entre 440 y 750 g, 

mientras que las hembras, notablemente mayores, pesan entre 910 y 

1.500 g. La espalda y las largas y puntiagudas alas de los adultos varían 

generalmente de un negro azulado a un gris pizarra con barras oscuras 

indistintas los extremos del ala son negros. El vientre y la zona interna de las 

alas varían de color blanco a oxidado y con finas barras limpias de color 

marrón oscuro o negro. La cabeza es negra y cuenta con una amplia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Falconiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Falconidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_cosmopolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Corvus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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característica bigotera también de color negro. Puede volar a una velocidad 

de crucero de 100 km/h, pero cuando caza efectuando un ataque en picado 

puede alcanzar más de 300 km/h, lo que lo convierte en el animal más rápido 

del mundo. Como en otras aves de presa, la hembra es de mucho mayor 

tamaño que el macho. 

 

2.- HABITAT.-  

Los halcones peregrinos se encuentran entre las aves rapaces más 

abundantes del planeta, y esta presentes en todos los continentes menos la 

Antártida. Prefieren los grandes espacios abiertos y prosperan cerca de las 

costas, donde abundan las aves marinas, si bien habitan en todo tipo de 

entornos, desde tundras hasta desiertos. Incluso se han dado casos de 

halcones peregrinos que viven en puentes y rascacielos de grandes 

ciudades. 

Estas aves pueden desplazarse enormes distancias fuera de la temporada 

de cría, de ahí su nombre. Aunque algunos especímenes son residentes 

permanentes, la mayora migra. Los que anidan en la tundra Ártica y pasan el 

invierno en Sudamérica vuela la friolera de 25.000 kilómetros en un año. 

Aunque su increíble instinto de regreso les permite volver a sus queridos 

nidos. Algunos emplazamientos de nidos se han empleado de forma 

continuada durante cientos de años, siendo ocupados por sucesivas 

generaciones de halcones. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

El halcón peregrino se alimenta casi exclusivamente de aves de tamaño 

medio, como patos, gaviotas, pájaros cantores y palomas. Aparte de 

murciélagos cazados por la noche, este halcón raramente caza pequeños 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Passeri
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
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mamíferos, pero captura de vez en cuando a ratas, liebres, ratones y ardillas; 

las poblaciones costeras de la subespecie pealei se alimentan casi 

exclusivamente de aves marinas. En el manglar brasileño de Cubatão, un 

halcón invernante de la subespecie tundrius fue observado cazando con 

éxito a un joven ibis escarlata. Insectos y reptiles son sólo una pequeña parte 

de su dieta, que varía en gran medida según la disponibilidad de presas.1En 

áreas urbanas, su principal presa es la paloma bravía, seguida de otras aves 

comunes en las ciudades, como el estornino pinto y el vencejo común. 

Caza al amanecer y al anochecer, cuando la presa es más activa, pero en 

las ciudades también por la noche, en particular durante períodos de 

migración es cuando la caza nocturna se vuelve más frecuente. Algunas 

especies migratorias nocturnas cazadas por los halcones peregrinos incluyen 

especies tan diversas como el cuclillo piquigualdo, el zampullín cuellinegro, el 

rascón de Virginia y la codorniz común. Para la caza requiere de espacios 

abiertos, por lo que a menudo lo hace sobre lagos, pantanos, valles, campos 

y tundra. Busca las presas desde una posición estática elevada o desde el 

aire. Una vez localizada la presa, comienza su ataque en picado, doblando 

hacia atrás la cola y las alas y con las patas pegadas al cuerpo. La presión 

atmosférica a los más de 300 km/h de velocidad que alcanza, podría dañar 

los pulmones del ave, pero unos pequeños tubérculos óseos en las fosas 

nasales del halcón redirigen las ondas de choque del aire que entra en las 

fosas (como las tomas de aire y conos de entrada de los motores a 

reacción), permitiendo al ave respirar más fácilmente mientras realiza el 

picado reduciendo el cambio de presión atmosférica. Para proteger sus ojos, 

los halcones usan sus membranas nictitantes («terceros párpados») para 

limpiar las lágrimas y proteger los ojos manteniendo la visión. La presa es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rattus
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubat%C3%A3o
http://es.wikipedia.org/wiki/Eudocimus_ruber
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauropsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_livia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sturnus_vulgaris
http://es.wikipedia.org/wiki/Apus_apus
http://es.wikipedia.org/wiki/Coccyzus_americanus
http://es.wikipedia.org/wiki/Podiceps_nigricollis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rallus_limicola
http://es.wikipedia.org/wiki/Coturnix_coturnix
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_choque
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_a_reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_a_reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_nictitante
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golpeada y capturada en el aire; golpea su presa con la garra apretada, 

atontándola o matándola y luego da la vuelta para capturarla en el aire. En el 

caso de que la presa fuera demasiado pesada para él, la deja caer a tierra. 

Despluma la presa antes de comérsela. 

 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Es sexualmente maduro al final de su primer año de vida, pero en 

poblaciones sanas se reproducen después de alcanzar los dos o tres años 

de edad. Se emparejan de por vida y vuelven al mismo nido cada año. El 

vuelo de cortejo incluye una mezcla de acrobacias aéreas, espirales precisas 

y vuelos siguiendo la figura de un ocho. El macho le pasa a la hembra una 

presa capturada mientras están todavía en el aire y, para poder hacerlo, la 

hembra literalmente vuela «al revés» para recibir la comida de las garras del 

macho. El halcón peregrino es territorial durante la temporada de cría; las 

parejas que están anidando se sitúan por lo general a más de un kilómetro 

de distancia entre ellas y a menudo mucho más lejos, incluso en zonas con 

gran cantidad de parejas. La distancia entre nidos asegura el suministro de 

comida suficiente para los padres y sus crías. Dentro de un territorio de cría, 

una pareja puede tener varios lugares de anidada; el número de nidos por 

pareja puede variar de uno o dos hasta siete en un período de dieciséis 

años. La pareja defiende el lugar escogido para anidar luchando contra otros 

peregrinos y a menudo contra águilas o cuervos. 

Anidan en pequeñas repisas u oquedades en el suelo, normalmente en 

bordes de acantilados o, como es habitual en la actualidad en muchos 

lugares, en altos edificios o puentes. Los nidos en los acantilados están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nido_de_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila
http://es.wikipedia.org/wiki/Corvus
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generalmente situados bajo un saliente, en repisas con vegetación, 

preferiblemente orientados al Sur. En algunas regiones, como en algunos 

lugares de Australia y en la costa oeste de la Norteamérica septentrional, los 

huecos en árboles grandes se utilizan para anidar.  

Las puestas son generalmente de tres o cuatro huevos (el rango está entre 1 

y 6). Los huevos son, dependiendo de la especie, de color blanco a rojizo 

amarillento con marcas rojas o marrones. Son incubados durante unos 29 a 

33 días, principalmente por la hembra. El macho también ayuda con la 

incubación de los huevos a lo largo del día, pero por la noche sólo la hembra 

lo hace. La fecha de puesta varía según el lugar, pero generalmente se 

realiza de febrero a marzo en el Hemisferio Norte y de julio a agosto en el 

Hemisferio Sur. Aunque las parejas sólo crían una vez al año, la hembra 

generalmente realiza otra puesta si los huevos se pierden al principio de la 

temporada de cría, excepto en las zonas árticas, debido a su corto verano. 

Los polluelos empluman 42 a 46 días después de la eclosión y dependen de 

sus padres aproximadamente dos meses. 

 

 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Los halcones dedican la mayor parte del día a descansar en posaderos, 

desde donde observan todo lo que les rodea, identifican posibles presas, 

cuidan el plumaje o simplemente, sestean. Este descanso es interrumpido 

varias veces al día bien para desplazarse a otros puntos o bien para cazar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Incubaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Sur
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El tiempo dedicado al vuelo se encuentra entre el 15% y el 20% del día, 

realizando vuelos que van desde unos breves segundos hasta cuatro horas, 

dependiendo de la actividad que realizan y los condicionantes locales que 

regulan su comportamiento. Las horas de mayor actividad son las primeras 

del día, dándose casos de ejemplares que ya muestran actividad incluso 

antes de amanecer. 

Cuando un halcón sorprende a otro en su territorio o dentro de su espacio 

aéreo central, desarrolla un comportamiento intimidatorio. En primer lugar 

avisa chillando y volando hacia él, derivándose en un agresivo ataque. 

Muchas veces son los dos adultos de la pareja quienes atacan a la vez 

golpeando uno tras otro al agresor. Este no tiene más remedio que huir 

rápidamente mientras le persigue más allá aun de los límites territoriales. 

Estos ataques pueden producir heridas de cierta consideración en el 

agredido y, en no pocas veces, la muerte del intruso. 
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 
 

Distribución geográfica de las áreas de cría Halcón Peregrino 
 

 

 
 

Vuelo halcón Peregrino  Halcón Peregrino con presa 
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Polluelos de Halcón Peregrino Nido Halcón Peregrino 
 

 

 
 

 

Ataque en picado Vuelo en picado alcanza hasta 300Km/h 
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Falco_peregrinus 

http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/peregrine-falcon 

http://www.vertebradosibericos.org/aves/comportamiento/falperco.html  

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Falco peregrinus Nombre científico del Halcón Peregrino. 

Falconiforme Ave de garras vigorosas, cabeza robusta y pico fuerte y ganchudo. 

Envergadura 
Distancia entre las puntas de las aves cuando están 
completamente abiertas. 

Aves rapaces Aves de presa (carnívoras). 

Aves marinas Aves que viven y se alimentan cerca del mar. 

Migrar 
Cambiar periódicamente de clima o localidad por exigencias de la 
alimentación o de la reproducción. 

Tundra 
Terreno abierto y llano, de clima subglacial y subsuelo helado falto 
de vegetación arbórea. 

Anidar Hacer nido o vivir en el. 

Sestear Pasar el tiempo durmiendo o descansando. 
 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

El Halcón Peregrino es mi ave favorita por su velocidad y belleza, es un gran 

cazador al que no se le escapa casi ninguna presa y su ataque en picado es 

tan rápido que casi no se le ve venir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Falco_peregrinus

