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RESUMEN. En el presente trabajo se describe el hallazgo de un nido activo de una pareja de Halcones Plomizos del Sur (Fal-
co femoralis femoralis) ubicado en un poste de tendido eléctrico en el noreste patagónico, Argentina. Este nido, posiblemente 
construido originalmente por un Aguilucho Común (Buteo polyosoma), se encontraba activo, con dos pichones en su interior. 
Esta constituye la primera cita sobre la nidificación de esta subespecie en estructuras construidas por el hombre. 

ABSTRACT. NESTING OF A PAIR OF SOUTHERN APLOMADO FALCONS (Falco femoralis femoralis) ON AN 
ELECTRICITY PYLON IN NORTH-EASTERN PATAGONIA, ARGENTINA. In this paper we describe the finding of a 
nest of Southern Aplomado Falcons (Falco femoralis femoralis) on an electricity pylon in northeastern Patagonia, Argentina. 
This nest, probably constructed by red backed hawks (Buteo polyosoma), was active, with at least two nestlings. This seems to 
be the first mention of this subspecies using human made structures as a nesting place.

INTRODUCCIÓN

Los halcones del género Falco no construyen nidos 
propios, utilizando como sitios de nidificación, repisas 
en paredones, el suelo, o nidos elaborados por otras es-
pecies, sean estos plataformas construidas de ramas, o 
cavidades en árboles (Brown y Amadon, 1968; Cramp 
y Simmons, 1980; Cade, 1982). Asimismo, varias es-
pecies de este género cosmopolita se reproducen en di-
ferentes tipos de construcciones humanas entre los que 
figuran postes del tendido eléctrico. Al presente, Halco-

nes Peregrinos (Falco peregrinus) (Rutter, 1999; Bou-
get Strenna, 2000), Alcotanes (Falco subbuteo) (Trodd, 
1993; Catley, 1994; Wunsch, 1996; Strauss, 1999), Cer-
nícalos Europeos (Falco tinnunculus) (Krueger, 1998), 
Halcones Mejicanos (Falco mexicanus) (Roppe et al., 
1989) y Halcones Sacres (Falco cherrug) (Stralka, 
1999; Puzovic, 2008) son algunas de las especies del 
mencionado género que han sido descriptas empleando 
estas estructuras.

El Halcón Plomizo (Falco femoralis), es un ave de 
presa neotropical de mediano tamaño (peso del macho: 
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bién han sido empleadas con éxito (Brown y Collopy, 
2008).

Respecto al Halcón Plomizo del Sur (Falco femora-
lis femoralis) y, a diferencia de lo que sucede con la 
subespecie de distribución septentrional, la informa-
ción sobre aspectos de su reproducción es escasa. En un 
primer estudio reproductivo de esta subespecie fueron 
aportados datos respecto de los primeros días del perío-
do de crianza en el nido de una pareja y se realizó una 
recopilación de información sobre su nidificación en la 
Argentina (De Lucca y Saggese, 1996). Granzinolli et 
al. (2002), brindan datos sobre nidos ubicados en árbo-
les en el sur de Brasil.

Falco femoralis femoralis ha sido citado empleando 
nidos construidos en árboles o en palmeras por otras 
aves de presa, como ser Chimango (Milvago chimango) 
(Fraga y Salvador, 1986; De Lucca y Saggese, 1996; 
del Hoyo et al., 1994; Pedreros et al., 2004; De la Peña, 
2005), Gavilán Blanco (Elanus leucurus), Carancho 
(Caracara plancus), Gavilán Mixto (Parabuteo uni-
cinctus) (Pedreros et al., 2004) y Aguilucho Colora-
dos (Heterospizias meridionales) (Mader, 1981). Hace 
más de un siglo, en Patagonia, la especie fue registrada 
empleando arbustos bajos para nidificar (Allen, 1905; 
Crawshay, 1907). Un sitio de nidificación, aparente-
mente aún no citado para el Hemisferio Norte, es des-
cripto por House (1945) para Chile, cuando menciona 
a esta rapaz nidificando en una cordillera, en “fallas en 
altos farallones”. 

En el presente trabajo se proporciona un registro de 
una pareja nidificando en un poste de electricidad, un 
sitio de nidificación aún no descripto para la subespecie 
F. femoralis femoralis (ni pichinchae) de este halcón. 

250 gramos; peso de la hembra: 400 gramos) con una 
extensa distribución geográfica que abarca desde el sur 
de los Estados Unidos a Tierra del Fuego (Cade, 1982). 
Presenta tres razas o subespecies (Falco f. septentriona-
lis, F. f. femoralis y F. f. pichinchae) las que varían en 
tamaño y en la coloración y patrón del plumaje (Weick, 
1980; Fergusson- Less y Christie, 2005).

La subespecie Falco femoralis septentrionalis, de 
distribución geográfica restringida, ha sido la más es-
tudiada, debido principalmente a que sus poblaciones 
sufrieron alarmantes declinaciones, a punto tal que a 
principios de 1950 habían desaparecido de los Esta-
dos Unidos (Hector, 1980; Cade, 1982). Desde 1985, 
la ONG The Peregrine Fund realiza reintroducciones 
exitosas, repoblando áreas del sur del mencionado país 
a partir de ejemplares criados en cautiverio (The Pere-
grine Fund, 1991; Jenny et al., 2004; Brown y Collopy, 
2008). Falco femoralis septentrionalis utiliza como si-
tio de nidificación, depresiones en el suelo, huecos en 
epífitas y nidos de otras aves. Entre estos se destacan los 
de Aguilucho Langostero (Buteo swainsoni), Carancho 
Crestado (Caracara cheriway), Aguilucho Alas Largas 
(Buteo albicaudatus), Aguilucho Gris (Buteo nitidus), 
Taguató Común (Buteo magnirostris) y córvidos (Cor-
vus criptoleucus y Psolorhinus spp.) (Hector, 1980; 
Cade, 1982; del Hoyo et al., 1994; Jenny et al., 2004). 
Estas plataformas pueden estar ubicadas tanto sobre 
vegetación (árboles, arbustos, cactáceas, yucas) como 
en construcciones realizadas por el hombre, incluidos, 
los postes en líneas de transmisión eléctrica (Jenny et 
al., 2004; Brown y Collopy, 2008). Otras estructuras 
artificiales, especialmente construidas para favorecer la 
repoblación de áreas por parte de este falcónido, tam-

Foto 1. Características del hábitat de una pareja nidificante de Falco femoralis en el noreste patagónico. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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ron recorridos con un vehículo a baja velocidad. Cuan-
do se detectaba un sitio de nidificación se descendía del 
mismo empleándose binoculares (8x40) para obtener 
información acerca de los mismos (inactivo, ocupado, 
activo o exitoso). Con el cuentakilómetros del vehículo 
se obtenían las distancias entre sitios de nidificación. El 
día 13 se dispuso de un dispositivo manual de sistema 
de posicionamiento global (GPS) para georreferenciar 
la información.

RESULTADOS

El 12 de diciembre de 2011, a las 15:00 horas se di-
visó a un Falco femoralis posado en un poste de hor-
migón armado de un tendido de transmisión eléctrica 
(Fotos 2 y 3).

Luego de detener el vehículo y de efectuar un acerca-
miento para observar a este ejemplar y a su posadero, se 
pudo distinguir la presencia de un nido, apenas visible, 
prácticamente oculto en una cavidad presente en una de 
las crucetas (“brazos”) que caracterizan a este tipo de 
poste (Foto 3). Al poco tiempo, un macho (diferencia-

Área de estudio

El área relevada corresponde al sur de la ecorregión 
del Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al., 1999) y se ca-
racteriza por la presencia de extensos jarillares (Larrea 
spp.) como comunidad florística dominante. La vege-
tación es baja, siendo muy escasas, en esta área, las es-
pecies arbóreas (e.g., Algarrobos  Prosopis spp. y Cha-
ñares Geoffroea decorticans) (Foto 1). Esta ecorregión, 
que es considerada como el ecosistema más amenazado 
del sur de Sudamérica, está sufriendo graves procesos 
de deterioro con acelerada pérdida de vegetación nativa 
(WCN y CIESIN, 2005; Pezzola et al., 2004; Llanos et 
al, 2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los días 12 y 13 de diciembre de 2011 se relevaron 
rutas (asfaltadas), caminos de ripio y litorales del nores-
te de la provincia de Río Negro (departamento de Adol-
fo Alsina) en busca de sitios de nidificación de aves de 
presa diurnas (Falconiformes). Las rutas y caminos fue-

Foto 2. El poste de 
hormigón armado 
centrifugado, empleado 
como sitio de nidificación, 
en una línea de 
transmisión eléctrica. 
Foto: Eduardo De Lucca.

Foto 3. La flecha roja indica 
la localización del nido, oculto 
en una cavidad en una de las 
crucetas del poste.
Apenas distinguible, una pequeña 
rama del nido a la izquierda de 
la punta de esa flecha. La flecha 
amarilla señala a la hembra de 
Falco femoralis. Foto: Eduardo 
De Lucca.
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ble claramente del ejemplar posado por su menor tama-
ño) arribó al área con una presa. Su llegada “disparó” 
el movimiento de dos pichones, indicando la presencia 
de un nido activo. 

A lo largo de este camino asfaltado, los autores ob-
servaron, en idéntica ubicación, numerosos nidos acti-
vos de Aguilucho Común (Buteo polyosoma). Por este 
motivo, es posible suponer, que el nido ocupado por 
la pareja de Falco femoralis, habría sido previamente 
construido por dicha especie. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Por sus características topográficas (ausencia de pa-
redones) y de vegetación adecuada (escasez de árboles) 
el área relevada provee pocas oportunidades para la ni-
dificación de las aves de presa que construyen nido en 
forma de plataformas. Falco femoralis requiere inde-
fectiblemente de estas estructuras para nidificar ya que, 
como se mencionó oportunamente, no tiene la capaci-
dad para construirlas por sí mismo (Cade, 1982). Es por 
esta razón, que la existencia de determinados tipos de 
postes de tendido eléctrico proporciona un sustrato que, 
al parecer, cubre esa carencia. El hallazgo de numero-
sos nidos de Aguilucho Común (Buteo polyosoma) ubi-
cados en estos postes, en una transecta relevada en el 
área, brindaría sustento a lo mencionado. 

En un estudio reciente de Falco femoralis en los Es-
tados Unidos se evidenciaron diferencias en cuanto a 
la supervivencia de las nidadas (“nest survival”) según 
el tipo de nido empleado, su ubicación y su altura. Se 
observó que los nidos en postes tenían más posibilida-
des de éxito que los ubicados sobre sustratos natura-
les (Brown y Collopy, 2008). Asimismo, los Halcones 
Plomizos son vulnerables, en especial al momento del 
nacimiento de sus crías y en los primeros días del pe-
ríodo de crianza, a la predación. Los predadores tienen 
mayor oportunidad de detectar el nido debido al súbito 
cambio de comportamiento de los progenitores y de 
los pichones en esta etapa del ciclo reproductivo (Pe-
rez et al., 1996, en Brown y Collopy, 2008). La nidi-
ficación en altura, en estos postes, más allá de brindar 
el sustrato en donde nidificar, puede incrementar las 
posibilidades de lograr éxito reproductivo poniendo a 
huevos, pichones y progenitores a salvo del alcance de 
predadores terrestres. 

Asimismo, este tipo particular de postes, que pro-
porcionan una amplia y profunda cavidad en sus cru-
cetas, permite que el nido esté menos expuesto a las 
inclemencias climáticas (Patagonia es famosa por la 
intensidad de sus vientos). Asimismo, es posible que 
disminuya en cierta medida la detección de la platafor-
ma de nidificación por parte de predadores alados. 

Respecto a la capacidad de utilización de diferen-
tes alternativas para nidificar por parte de una deter-
minada especie, se puede llegar a suponer, de manera 
equívoca, que distintas razas o que, incluso, distintas 
poblaciones, pueden comportarse de manera similar. 

Sin embargo, son numerosas las especies que han de-
mostrado variaciones regionales al respecto. Un claro 
ejemplo son algunas poblaciones del Halcón Peregrino 
(Falco peregrinus), las cuales, en determinadas regio-
nes de su rango emplean “tradicionalmente” nidos de 
otras aves ubicados en árboles, un fenómeno que no 
tiene lugar en la mayor parte de su distribución cosmo-
polita (Newton, 1979; Ratcliffe, 1980; Cramp y Sim-
mons, 1980).

Por este motivo, se considera importante dar a cono-
cer cuáles son los sitios de nidificación empleados por 
las distintas poblaciones de una determinada especie. 
La mayor o menor adaptación a distintos sustratos en 
donde nidificar por parte de una población es, sin dudas, 
un comportamiento que influencia sustancialmente su 
dispersión y que por lo tanto también tiene implicancias 
para su eventual manejo y conservación.
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