
 
SEA WOLVES DIVULGACIÓN 
www.seawolves.es 
  

  

2004 

 

EL HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus Tunstall, 1771): CONSERVACIÓN Y 

RELACIONES CON EL HOMBRE 

 

Carmen M. Arija 

 

 

El Halcón peregrino, catalogado 

a nivel mundial como «No 

Amenazado», como «Raro» en la 

Comunidad Europea y como 

«Vulnerable» en España, se enfrenta 

principalmente a diversos problemas 

relacionados en su mayoría con el 

hombre. El uso de pesticidas 

organoclorados y el expolio de los 

nidos se establecen como principales 

factores de amenaza junto a los que 

podemos incluir el odio de algunos 

sectores de la sociedad causado por la 

frecuente depredación del halcón 

peregrino sobre las palomas o la 

expansión de Búho real en la Península 

Ibérica, que podría desplazar a la 

especie de sus áreas tradicionales de 

cría (Gainzarain et al., 2003).  

 Numerosos estudios (Murphy, 

1990), han puesto de manifiesto los 

efectos catastróficos de los 

hidrocarburos clorados sobre la 

reproducción de la especie. 

Compuestos, como el prohibido DDT, 

inhiben el metabolismo del calcio 

provocando un adelgazamiento de las 

cáscaras de los huevos que conlleva su 

rotura durante la incubación. Esta falta 

de éxito reproductor propició un declive 

de la especie a nivel mundial. Así, en 

Inglaterra se registró un descenso del 

44% de la población en 1963, tras la 

implantación del uso del DDT, y en 

Francia de un 25-30% (Heredia et al., 

1988), en Suecia la población se redujo 

de 350 parejas a 35 en el período 

comprendido entre 1945 y 1965 

(Jensen, [URL: 

http://www.internatura.uji. 

es/estudios/informes/rfalco.html]).  

 Pero no sólo el DDT afecta 

negativamente al halcón peregrino, 

sino también el mercurio, insecticidas 

como los Alquifosfatos, herbicidas, 

teóricamente no tóxicos pero que 

afectan al embrión (Jensen, [URL: 

http://www.internatura.uji. 

es/estudios/informes/rfalco.html]), u 

organofosforados que provocan la 

intoxicación de los ejemplares. En 

Estados Unidos se ha detectado 

contaminación en halcón peregrino por 

PBC, DDE o dieldrin, que no parecen 
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tener unos efectos alarmantes en la 

productividad de las parejas.  

 

 Por otro lado, encontramos el 

problema del expolio de nidos para el 

comercio ilegal de pollos de cara a la 

cetrería. El Ministerio de Medio 

Ambiente constata la substracción de 

140 pollos de halcón peregrino de 75 

nidos controlados entre 1979 y 1981. 

Este problema parece haberse 

reducido notablemente (Purroy, 1997), 

aunque sigue siendo causa de 

preocupación en áreas humanizadas. 

No obstante, a día de hoy el control de 

las aves de cetrería es mayor, 

penalizándose la tenencia de 

ejemplares capturados o adquiridos 

ilegalmente.  

 En favor de la cetrería hay que 

destacar la colaboración que el 

colectivo cetrero estadounidense tuvo 

en el exitoso proyecto de reintroducción 

mediante hacking llevado a cabo en 

este país. Este método requiere de 

pollos criados en cautividad que son 

establecidos en nidos artificiales 

situados en áreas naturales y cuidados 

hasta que son capaces de volar y cazar 

por sí mismos. De esta forma, los 

pollos crecen en su medio natural y 

establecen la zona como su posterior 

área de cría. Unos 2000 halcones 

peregrinos han sido introducidos en 

EEUU y Canadá empleando esta 

técnica y consiguiendo un notable 

incremento de las poblaciones 

(Allaben-Confer, [URL: http://www.dec. 

state.ny.us]). 

 A día de hoy el hacking se está 

empleando en otras áreas como la 

ciudad de Barcelona o Salamanca, así 

como las sierras de Huelva, de modo 

que se reestablezcan o refuercen 

poblaciones naturales. No obstante, 

para la conservación del halcón 

peregrino parece de vital importancia 

mantener un seguimiento de la 

ocupación de los territorios y la 

productividad (Gainzarain et al., 2003), 

así como evitar el expolio de los nidos 

mediante vigilancia y estricta regulación 

de la cetrería, restringir el uso de 

insecticidas o herbicidas y estudiar sus 

efectos sobre la especie.  
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