
 
 
Falco peregrinus Tuntall,1771. 

Castellano: Halcón peregrino 

Catalán: Falcó pelegrí 

Gallego: Falcón pelegrín 

Vasco: Belatz handia 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: VULNERABLE 

CE: RARA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

  

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: Se distribuye por casi todo el país, condicionando su presencia a la existencia de lugares adecuados para 
la cría. Se ha encontrado en 532 (49%) de las 1.078 cuadrículas del mapa topográfico nacional. Las mayores 
densidades se dan en terrenos mesozoicos, seguidos de cuencas y basamentos hercinianos. En el norte de las 
cuencas de los ríos Duero y Ebro el número de parejas nidificantes es mucho mayor que las que aparecen en los ríos 
Guadiana y Guadalquivir, en el sur, donde los cortados son prácticamente inexistentes (1). 

CE: Cría en todos los países de la Comunidad, salvo Holanda, Bélgica, Dinamarca y Luxemburgo (2). 

MUNDO: Prácticamente cosmopolita. Se encuentra en la mayor parte de Eurasia (con la excepción de Islandia y de 
ciertas regiones de Asia central), en el sudeste de Asia y en Australia, en una gran parte de Africa, en Groenlandia, 
en América del norte y en el sur de Suramérica. Sedentario y migrador. Las poblaciones septentrionales invernan 
muy al sur de su área de nidificación (2). 

  

HABITAT 

En España ocupa preferentemente las cárcavas y cortados excavados por la erosión fluvial en las estepas cerealistas, 
donde abundan sus presas potenciales (casi siempre aves) (1). En el resto de su área de distribución cría en toda 
clase de hábitats, desde la tundra hasta las selvas lluviosas tropicales, siempre que disponga de cortados para 
nidificar. 

Excepcionalmente cría en árboles (2). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: Cuenta con la mayor población europea. En 1986 se estimó la población en 1.658-1.751 parejas. Las 
comunidades de Castilla y León (266-291 parejas), Andalucía (231-246 parejas) y Aragón (208-218 parejas) son las 
más importantes para la especie. Actualmente la población parece estabilizado (1). 



  

CE: En la mayoría de los países comunitarios, la especie, tras experimentar un descenso en la década de los sesenta, 
muestra en la actualidad una tendencia ascendente. En Portugal, en 1989, poco más de 300 parejas; tendencia 
regresiva (3). En Francia, en 1985, 570-660 parejas; desde 1972 la población parece aumentar (4). En Irlanda, en 
1981, 225 parejas; tendencia creciente (5). Gran Bretaña, en 1985, 900 parejas; a partir de 1964 la población 
comenzó a recuperarse (6). En la antigua Alemania occidental, unas 140 parejas (1 984), mostrando una tendencia 
ascendente (7). En Italia, en 1985, se estimó la población en 430-550 parejas, de las cuales el 67% se encuentran en 
Cerdeña, Sicilia e islotes próximos. La mínima densidad se encuentra en los Alpes. La población parece 
estabilizado (8). En Grecia, en 1985, 150 parejas; tendencia regresiva (9). 

MUNDO: Es especialmente abundante en Australia y en las islas del norte del Pacífico y del mar de Bering (10). En 
toda Europa se estima la población en 4.000 parejas reproductoras (1 l). 

  

AMENAZAS 

En la actualidad la mayor amenaza es el expolio de pollos y huevos para su uso y comercio en cetrería. Entre 1979 
y 1981, de 75 nidos controlados en España central, al menos 140 pollos fueron expoliados (12). El marcado declive 
de la especie en toda Europa en los años cincuenta coincidió con el uso de organociorados. En Inglaterra, la 
población en 1963 había descendido un 44% con respecto al período anterior al uso de¡ DDT. En Francia descendió 
del 25 al 30%, y lo mismo ocurrió en la mayoría de los países comunitarios (1l). Aunque el uso del DDT está 
prohibido en la actualidad, la utilización de insecticidas organociorados podría seguir afectando a la reproducción 
de la especie. 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Restricción en el uso de insecticidas e investigación de sus efectos sobre la especie. Vigilancia de los nidos para 
evitar su expolio. Es urgente la regulación estricta de las condiciones de la cetrería; el marcaje obligatorio de las 
aves cautivas con mierochips permitiría su control individual. 
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