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EDITORIAL 
ALZANDO VUELO

En este segundo número del 2010 iniciamos una nueva etapa del boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Y es que dada la necesidad de buscar 
un afianzamiento en el mundo científico, buscamos conferirle un carácter más 
académico a los siguientes números, con el fin de obtener y mantener un boletín 
especializado que se convierta en un referente en nuestro país, y por qué no en 
otras plataformas internacionales. 

Para tal fin, son necesarios diversos elementos. El principal de ellos es la cola-
boración constante de todos los que apuestan por alcanzar esta meta. Sin sus 
reportes, comentarios y observaciones no podemos anhelar ubicar a la ornitolo-
gía peruana en el sitial que se merece. Asimismo, invocamos a todos los intere-
sados en participar activamente en la construcción de este espacio divulgativo 
para abarcar la mayor cantidad de tópicos en aras de fortalecer el intercambio 
de información en vista de los grandes retos que se ciernen sobre el mundo 
ornitológico peruano.

Finalmente, les recordamos que hemos creado una cuenta especial de correo 
electrónico: boletin.unop@gmail.com que nos permitirá estar atentos a todo 
tipo de comunicación. Les comentamos además que estamos trabajando en las 
nuevas políticas editoriales justamente para lograr lo anteriormente nombrado. 
Mientras tanto seguimos trabajando para mejorar el boletín. 

El Editor

UNOP
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Punta Coles se encuentra incluida dentro de la 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Pun-
tas Guaneras. Se ubica en la región Moquegua 
(17º42’00”, 71º22’50”), al sur del Perú y cuenta 
con una extensión terrestre de 169.99 ha (Figura 
1A). En una visita realizada entre los días 28 y 31 
de mayo de 2010, los autores de la presente nota 
identificaron al halcón peregrino (Falco peregrinus 
cassini) en plena actividad de caza (Figura 1D). La 
observación se hizo el día 29 por la tarde, entre 
las 15:00 y 17:00 horas.

Se observó al halcón volar en círculos sobre los 
cerros, a una altura de 60 m (Figura 1C) y detener-
se en el aire unos segundos antes de emprender 
la caza. Esta se realizó en la orilla y pampa sur de 
la punta (Figura 1B, F), recorriendo una distancia 
de 700 m en unos pocos segundos. Se observó 
el ataque en varias oportunidades a las gaviotas 
Gris (Garuma o Mateo) (Leucophaeus modestus), 
Peruana (o Simeón) (L. belcheri) y Dominicana (o 
Cleo) (L. dominicanus). Asimismo, en la pampa se 
encontró restos de estas gaviotas atacadas por el 
halcón (Figura 1E). 

Se sabe del ataque del halcón peregrino a otras 
aves, pero en el Perú no se había reportado ante-
riormente la cacería sobre aves con las dimensio-
nes de las descritas. Murphy (1925) es el primero 
en mencionar la actividad del halcón peregrino 
como depredador de aves marinas. Este autor se-
ñala que el “gavilán” (Falco peregrinus cassini) fre-
cuenta las islas tomando como presas a los poto-
yuncos (Pelecanoides garnotii) y “otras víctimas”. 
Vogt (1942) presenta en un cuadro la red trófica 
del mar peruano, y en él ubica al “gavilán” como 
predador del Zarcillo (Larosterna inca), Chirote de 
mar (Cinclodes taczanowskii), Pitirris (Arenaria 
interpres, Calidris mauri y Pluvialis squatarola) y 
Chorlitos (Charadriidae). 

Por su parte, Zavalaga (1997) y Rivadeneyra et 
al. (2000) observaron al halcón merodeando en-
tre las colonias de Zarcillos, en Punta San Juan 

(Ica) y la isla Pachacamac (Lima), respectivamen-
te. Finalmente, Figueroa y Stucchi (2008) relatan 
el ataque del halcón peregrino a los Zarcillos y a 
pichones de Piquero patas azules (o Camanay) 
(Sula nebouxii) en las islas Lobos de Afuera. 

El ataque de halcones sobre gaviotas es conocido 
en otros países, a tal punto que en la década de 
1960 fueron realizados estudios en algunos aero-
puertos de Canadá, Holanda, España y Escocia 
con el fin de ahuyentar a aquellas gaviotas que 
pudieran interferir en las operaciones normales. 
Las especies de plagas principales fueron las 
gaviotas Larus glaucesceus, L. californicus, L. 
canus, L. marinus y L. argentatus. Tanto halcones 
peregrinos como los azores (Accipiter gentilis) 
fueron utilizaron para este fin. Las gaviotas se dis-
persaron cuando la rapaz estaba en el aire, pero 
regresaron poco después que esta volvía a estar 
enjaulada. Aunque se consideró algo eficaz, los 
ensayos se suspendieron debido a que otros mé-
todos fueron lo más eficaces y económicos (Eric-
kson et al., 1990).

En México, en la isla Rasa, del golfo de California, 
Velarde (1993) reporta la predación por parte de 
este halcón sobre individuos adultos de la gaviota 
Larus heermanni y de los gaviotines Sterna ele-
gans y S. maxima. La autora menciona además, 
que el halcón peregrino ha sido observado ali-
mentándose de petreles y álcidos (Oceanodroma, 
Synthliboramphus, Ptychoramphus) en la costa 
Pacífica de América del Norte, mientras que en 
el golfo de California ha sido reportada la caza de 
Podiceps nigricollis, Oceanodroma melania, O. 
microsoma, Phalaropus lobatus, Larus philadel-
phia y Synthliboramphus craveri. Por su parte, Oro 
(1996) reportó la predación de Larus audouinii, en 
Punta de la Banya, España. 

Se espera continuar con las observaciones en los 
meses siguientes a fin de tener mayor información 
sobre el comportamiento de los halcones peregri-
nos en Punta Coles. 
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Figura 1 - A: Mapa de Ubicación; B: Vista del faro, la pampa y las playas; C: Cerros donde se vio al 
halcón observar a sus presas; D: Falco peregrinus; E: Larus dominucanus atacada por el halcón; 

F: Playas del sur de la punta. Foto aérea de Punta Coles tomada de Google Earth.

Boletín producido por la UNOP julio 2010
Editor:   Enrique Angulo Pratolongo
Revisión científica:  Fernando Angulo  Pratolongo
Diagramación:  Ele Miranda 

Imprima este documento solo si es necesario. Cuidemos el medio ambiente 

-13-


