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RESUMEN 

Se detalla algunas observaciones de un 
individuo macho adulto de Halcón de Pecho 
Naranja (Falco deiroleucus) en la ciudad 
de Puerto Maldonado en el departamento 
de Madre de Dios, al sur este de Perú. F. 
deiroleucus es una especie poco conocida y 
a la cual se le considera asociada a bosques 
continuos y en buen estado de conservación, 
aunque también a bordes de ríos. En ese 
sentido, mis observaciones sugieren que 
en la llanura amazónica, la especie puede 
utilizar ámbitos urbanos al borde de zonas 
boscosas más extensas y sometidas a 
diversos usos.

Palabras clave: Falco deiroleucus, Halcón 
de Pecho Naranja, Madre de Dios, Perú, 
Puerto Maldonado, Rapaces

ABSTRACT

I provide details on the observations of 
one adult male Orange-breasted Falcon 
(Falco deiroleucus) in the city of Puerto 
Maldonado, in the department of Madre 
de Dios, southeast Peru. Despite being a 
relatively unknown bird species that is 
thought to be associated to continuous and 
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well preserved forest stands, and river 
borders. My observations suggest that in 
the Peruvian Amazon lowlands, the species 
can use urban environments close to large 
forested areas that are subject to diverse 
land uses.

Palabras clave: Falco deiroleucus, Orange-
breasted Falcon, Madre de Dios, Perú, 
Puerto Maldonado, Raptors

INTRODUCCIÓN

El Halcón de Pecho Naranja (HPN) (Falco 
deiroleucus) es un ave rapaz neotropical de 
mediano tamaño que se distribuye desde el 
sur de México hasta el norte de Argentina. En 
América del Sur, la especie habita bosques 
continuos montanos y premontanos al 
este de los Andes; y también los bosques 
de la llanura amazónica desde el pie de los 
Andes hasta el Atlántico, aunque es menos 
abundante en el centro de la Amazonía 
(Cade 1982, Berry et al. 2010, BirdLife 
International 2014). Existe también un 
reporte de avistamiento de un individuo 
macho adulto en la ciudad de Calama en 
Chile (Jara 2008). 
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A pesar de su amplia distribución, 
la especie es rara en toda su área de 
distribución y ha sido categorizada como 
casi amenazada a nivel global (BirdLife 
International 2014). F. deiroleucus presenta 
modificaciones morfológicas (tamaño de 
las patas, longitud de los dedos, estructura 
del pico) que reflejan la preferencia de la 
especie por la captura de aves medianas 
y grandes. Las presas son capturadas al 
vuelo y generalmente por encima del dosel 
del bosque (Cade 1982). Existen registros 
de anidación del HPN en plataformas 
localizadas en paredes rocosas rodeadas 
de bosques continuos en Centroamérica, 
en estructuras construidas por el hombre 
situadas en los bordes de bosques (Parque 
Nacional de Tikal, Guatemala) y con menor 
frecuencia, en árboles emergentes en la 
Amazonía ecuatoriana (Boyce 1980, Cade 
1982, Thorstrom et al. 2002).

En Perú, la especie es considerada rara y 
se le encuentra predominantemente hasta 
los 800 m al este de los Andes, aunque 
localmente puede subir hasta los 2000 m. 
Al sur del Perú se le encuentra más próxima 
a las estribaciones andinas, aunque en 
el norte del país puede ser avistada en la 
llanura amazónica más lejos de los Andes 
(Schulenberg et al. 2006, Schulenberg et 
al. 2007). En Perú, el HPN está asociado a 
bordes de bosques, bosques secundarios, 
así como a ríos y a sus bordes, aunque 
también ha sido observado en bosques 
montanos con relieves accidentados (Parker 
et al. 1982, J. A. Otero com. pers.). A nivel 
nacional, la especie está considerada como 
casi amenazada, debido al reducido tamaño 
de su población y a la pérdida de hábitat 
(Ministerio de Agricultura y Riego 2014).

MÉTODOS

Renzo Piana (RP) observó muy cerca a 
la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto 

Maldonado en el departamento de 
Madre de Dios, Perú, un individuo macho 
adulto de HPC el día 25 de enero de 2014 
aproximadamente a las 17 horas (con un 
tiempo aproximado de observación de una 
hora) y luego el 07 de febrero a las 14 horas 
(con un tiempo aproximado de observación 
de una hora con quince minutos). Durante 
esta última observación, el individuo voló 
con dirección hacia el río Madre de Dios 
aproximadamente a las 15 horas y 15 
minutos y fue perdido de vista. El halcón 
estaba perchado en una antena de teléfono 
(12°35´00 S / 69°10´ 00’’ O, 204 m) a casi 
25 metros sobre el suelo. 

El 08 de febrero de 2014 a las 8 horas 
y 30 minutos, Jesús Alférez observó 
y fotografió probablemente al mismo 
individuo en la misma antena (el tiempo de 
observación fue de 30 minutos, ver Figura 
1). Posteriormente, el 16 de marzo de 2014  
y alrededor de las 16 horas fue observado 
un individuo de HPC por Carlos Menacho (el 
tiempo de observación fue de 30 minutos), 
el cual se encontraba también perchado en 
la misma antena. Finalmente, el 10 de junio 
de 2014 y cerca de las 15 horas y 30 minutos, 
presumiblemente el mismo individuo fue 
observado y fotografiado en la punta de la 
misma antena por Antonio Fernandini y 
Marco Carpio. 

Figura 1: Halcón de Pecho Naranja macho adulto 
perchado en una antena de teléfono en la ciudad de 
Puerto Maldonado. Foto: Jesús Alférez Flores.
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El tiempo total de todas las observaciones 
fue de aproximadamente cuatro horas. 
Como dato adicional, el día 07 de febrero de 
2014 a las 7 horas y 30 minutos, RP observó 
un individuo macho adulto de Halcón 
Peregrino (Falco peregrinus tundrius) 
perchado en una antena de teléfono 
(12°35’47’’S / 69°11’20’’W, 204 m) ubicada 
a aproximadamente 1.4 km del lugar donde 
el HPN estuvo perchado. La distancia desde 
la antena utilizada por este individuo de 
HPN hasta el margen del río Tambopata 
es de aproximadamente 0.53 km y hasta 
el margen del río Madre de Dios es de 0.34 
km. Asimismo, la distancia de esta percha al 
borde más próximo de la Reserva Nacional 
Tambopata es de 12.5 km. Estas distancias 
fueron calculadas con la herramienta de 
medición de Google Earth (ver Figura 2).

Desde las terrazas altas localizadas en la 
confluencia de los ríos Tambopata y Madre 
de Dios y que están a aproximadamente a 
0.5 km de distancia de la percha donde fue 
avistado el individuo de HPN, es frecuente 
el avistamiento de loros y guacamayos 
medianos y grandes (p. e. Ara ararauna, 
A. severus, Orthopsittaca manilata, 

Primolius couloni, Amazona farinosa, Pionus 
menstruus), de Ictéridos (p. e. Psarocolius 
angustifrons, Cacicus cela) y de palomas 
(Patagioenas plumbea, P. subvinacea, 
Columba livia) volando sobre los ríos, los 
mosaicos de bosques y la ciudad (R. Piana 
obs. pers.).

DISCUSIÓN

El HPN es una especie considerada 
como rara a lo largo de todo su rango 
de distribución. La fragmentación de su 
hábitat y el reducido tamaño poblacional 
en Centroamérica la han aislado de aquella 
población que está presente en América del 
Sur, comprometiendo la supervivencia de 
la especie al norte de Panamá (Thorstrom 
et al. 2002, Berry et al. 2010). Sin embargo, 
varios individuos de HPN han sido 
observados haciendo uso de estructuras 
construidas por el hombre, incluyendo 
algunas localizadas en ambientes urbanos 
que están rodeados de mosaicos compuestos 
predominantemente por bosques primarios 
y en menor extensión, por bosques 
secundarios y áreas agrícolas (Boyce 1980, 
Cade 1982, Thorstrom et al. 2002). 

Figura 2: Localización de la percha donde fue avistado el individuo de F. deiroleucus en la ciudad de Puerto 
Maldonado (punto rojo). Este registro evidencia la heterogeneidad de hábitats que podrían ser utilizados por 
este individuo para la captura de presas.
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Tal situación podría evidenciar una cierta 
tolerancia de F. deiroleucus a la presencia de 
hábitats con cierto grado de perturbación. 
Es probable que, en el largo plazo, la 
permanencia de la especie en estos lugares 
esté relacionada a la disponibilidad de presas, 
a la disponibilidad de perchas adecuadas 
para la detección y captura de las presas 
y a la existencia de lugares de anidación. 
Todos estos factores están correlacionados 
positivamente con la presencia de ambientes 
boscosos. Así también, es probable también 
que dada la ausencia de paredes rocosas 
en los alrededores de Puerto Maldonado, 
la especie anide en cavidades localizadas 
en árboles emergentes, tal como ha sido 
reportado para la especie en Ecuador y 
ocasionalmente en Guatemala y Belice 
(Thorstrom et al. 2002).

Mis observaciones coinciden con aquellas 
realizadas por Boyce (1980) en América 
Central y por Olrog (1985) en Argentina 
y sugieren que el HPN utiliza perchas 
elevadas localizadas en bordes de bosques 
adyacentes a grandes extensiones boscosas 
probablemente para la observación y 
captura de presas. Es probable además que 
las antenas tengan características similares 
a arboles emergentes muertos y que por 
eso sean utilizadas por los HPN en ámbitos 
urbanos, tal como ha sido observado en 
Chile (R. Berry com. pers, Jara 2008) y en 
Puerto Maldonado (este reporte). 

Boyce (1980) presenta una breve lista 
de especies de aves capturadas por F. 
deiroleucus en América Central. Esta lista 
coincide bastante (a nivel de género) con 
aquellas aves que son frecuentemente 
observadas volando en las proximidades de 
la antena utilizada por un individuo de HPN 
en Puerto Maldonado (R. Piana, obs. pers.). 
Consecuentemente, es probable entonces 
que el rango de hogar o territorio de cacería 
utilizado por el individuo que aquí reporto 
se extienda sobre terrazas elevadas al borde 
de los ríos Tambopata y Madre de Dios y 

sobre mosaicos conformados por grandes 
porciones de bosques maduros, zonas 
agrícolas y bosques secundarios.

A pesar del corto tiempo de mis observaciones, 
no registré comportamientos relacionados 
con la defensa de un territorio. Esto es 
particularmente inusual dada la proximidad 
de la presencia de un Halcón Peregrino 
en una antena de teléfono muy cerca a 
aquella utilizada por el individuo de HPN. 
Esto podría reflejar la división del espacio 
urbano de la ciudad de Puerto Maldonado 
en nichos que segregan a ambas especies. 
En el Perú, F. peregrinus tundrius utiliza 
frecuentemente espacios urbanos durante 
el verano austral (Beingolea 2009), aunque 
en la llanura amazónica está más asociado a 
bordes de ríos grandes (Schulenberg et al. 
2007).

A pesar de su amplio rango de distribución, 
F. deiroleucus es una de las especies del 
orden Falconiformes menos conocida del 
neotrópico (Stotz et al. 1996). La presencia 
de un halcón tan raro en un ámbito 
urbano debe estimular la realización de 
más estudios que permitan ampliar el 
limitado conocimiento que existe sobre 
esta especie. Estas observaciones han sido 
de corta duración. Recomiendo conducir 
observaciones prolongadas y sistemáticas 
del HPN que aquí reporto, de modo tal que 
se pueda establecer si es que permanece 
en este lugar todo el año o si presenta 
migraciones locales o irregulares en 
determinadas épocas (Bildstein 2004). 

También sugiero realizar la observación 
sistemática y la documentación de las 
presas consumidas por F. deiroleucus y F. 
peregrinus en Puerto Maldonado, así como la 
presencia de posibles relaciones agonísticas 
entre ambas especies durante el verano 
austral y el uso del espacio urbano y peri 
urbano. Estos estudios permitirán entender 
mejor cuáles y cómo son los mecanismos de 
segregación o agregación de ambas especies 
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en aquellos ámbitos donde coexisten. 
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