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Abstract.– Annual records of the Merlin Falco columbarius in an urban environment (Caracas) with notes about its ecology
and diet.– This work describes the behaviour of the Merlin Falco columbarius in downtown Caracas throughout the months of
winter migration (October–April) between 1999–2019, with some notes about its interactions with other bird species and diet.
Along those years, 346 sightings were recorded, 259 from solitary individuals. Merlins interacted with 10 bird species in 33 occasions, in an aggressive (27) or neutral (6) way. It hunts and feeds on Ruddy Ground-Dove Columbina talpacoti and a butterfly
species Ascalapha odorata.
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El Halcón Migratorio Falco columbarius es una especie
diseminada por todo el mundo a través de una especie
nominal y nueve subespecies. Es un halcón pequeño,
compacto y vuelo rápido, que se reproduce en los bosques de América del Norte y Eurasia. Se encuentra
en casi cualquier hábitat con espacios abiertos donde
pueda cazar. Al final de la década de los 60 y principio de los 70, el Halcón Migratorio empezó frecuentar
las áreas urbanas de Norteamérica, adaptándose rápidamente al nuevo paisaje, dada la abundancia de
alimento y sitios de reproducción, volviéndose una especie común (James 1988, Sodhi et al 1992, Haney y
White 1999, Mannan y Steidl 2018). Esta especie puede invernar en las ciudades mientras tenga suficiente alimento (James et al 1989, Warkentin y Oliphant
1990, Warkentin et al 1991, 2005). Durante la migración de otoño también ocupa algunas ciudades de
Norte y Suramérica, depredando sobre algunas de sus
aves residentes (Warkentin y Oliphant 1990, Márquez
et al 2005). De las tres subespecies reconocidas para
Norteamérica, solo F. c. columbarius resulta común en
el norte de Suramérica durante el invierno boreal (octubre–abril) (Restall et al 2006), aunque también existe un registro no confirmado de F. c. richardsoni para
la Sierra de Santa Marta, Colombia (Wetmore 1965).
El Halcón Migratorio se distribuye en casi todas las
bioregiones de Venezuela, desde sus costas e islas,
hasta el piedemonte guayanés (Phelps y Meyer de
Schauensee 1994, Hilty 2003, Naveda et al 2016),
pero prácticamente no cuenta con registros formales
en las ciudades del país (Fernández-Yépez 1953, Tello
1968, Aveledo 1968, Goodwin 2003, Caula et al 2010),
donde solo se le conoce por un dato de captura en
las cercanías de Petare (Miranda) en Febrero de 1928
(Röhl 1933). No obstante, las primeras observaciones

para Caracas, el centro urbano más poblado del país,
comienzan a aperecer en el 2001 (eBird 2018).
Dada la ausencia de registros sistemáticos de la especie en un ambiente urbano, el presente trabajo reporta
los registros del Halcón Migratorio durante los meses
de invernada (octubre–abril) a lo largo de un período
de 21 años de observación en la ciudad de Caracas,
capital de la República Bolivarina de Venezuela. Asimismo, aporta información sobre su comportamiento,
interacción con otras aves de la ciudad y dieta.
El punto de observación fue el balcón de una vivienda
ubicada en el sexto piso de un edificio de apartamentos con vista hacia el norte geográfico, ubicado en el
centro de la ciudad de Caracas, parroquia La Candelaria (10° 30’N–66°54’O; 884 m snm), a unos 2,4 km
en línea recta del Parque Nacional El Ávila. Desde allí
se podía observar cuando los halcones se posaban en
una gran torre de comunicaciones (antena), localizada
en la azotea de un edificio vecino, situado a unos 150
m de distancia. Entre enero de 1999 y abril del 2019
(21 años), se tomó nota de los individuos del Halcón
Migratorio que visitaron la localidad mencionada, a
través de observaciones regulares entre las 06:00—
07:00 h, a veces en horas vespertinas. El monitoreo
del área se realizó en promedio cinco días por semana durante todo el año. Las registros están basados
en los individuos observados y fotografiados en dicho
período. Para las observaciones se utilizaron binoculares Celestron (8X56), mientras que la mayoría de las
fotografías se realizaron con una cámara Nikon D300
con teleobjetivo Tokina de 400 mm. Adicionalmente
se tomó nota de las aves que habitaban el lugar, principalmente de aquellas que interactuaban en la antena directamente con el Halcón Migratorio.
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TABLA 1. Número de registros del Halcón Migratorio Falco columbarius durante el período 1999–2019 en la Parroquía La Candelaria, Caracas, Venezuela.

Número de registros por año
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2000

4

16

15

15

3

14

11

3

17

6

18

8

9

14

7

7

12

5

13

5

8

Octubre-Diciembre

7

6

5

1

0

2

4

5

13

1

15

8

17

7

9

14

9

5

2

6

Totales

11

22

20

16

3

16

15

8

30

7

33

16

26

21

16

21

21

10

15

11

1999

Enero-Abril

La Tabla 1 muestra el resumen anual del número de
registros del Halcón Peregrino durante el mencionado
período. La presencia del Halcón Migratorio resultó
irregular a pesar de su monitoreo contínuo, obteniéndose 346 registros en los 21 años (5.250 días)
de monitoreo. El 75% de los registros (259) se trató
de un hembra solitaria, reconocida por su tamaño y
fisionomía (Temple 1972); en ocho ocasiones estuvo
acompañada por otro individuo de sexo indeterminado, mientras que en otras ocho oportunidades fueron
machos solitarios, observados en tres años no correlativos. Asimismo, en dos ocasiones se registró un
individuo inmaduro posado en la antena. Si bien la
subespecie registrada en la ciudad de Caracas hasta
el presente ha sido F. c. columbarius (Fig 2a), en el
período final del 2012 y comienzo del 2013 se registró
un ave muy pálida (Fig 2b) que pudiera corresponder
a la subespecie F. c. richardsonii, caracterizada por
ser la forma más clara (Pittaway 1994, Temple 1972,
White et al 1994). No obstante, no se descarta algún
tipo de aberración en el plumaje. El número de registros del Halcón Migratorio varió entre 1–5 veces por
día, con una mayor frecuencia en los primeros me-
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ses del año. Asimismo, los meses de arribo (octubre) y
partida (abril) fueron regulares, así como su conducta. Antes de llegar (octubre) era notoria la presencia
primigenia del Halcón Peregrino, pero luego de 3–4
semanas se observaban los primeros individuos del
Halcón Migratorio en el área de estudio. Asimismo, el
Halcón Migratorio retornaba a su tierras de reproducción a finales de abril, aunque a principio del mismo
normalmente se inicia la conducta de retorno de los
halcones migratorios, incluida la del Halcón Peregrino
(Kerlinger 1989).
Durante el período de estudio se registraron 53 especies de aves en la zona. La Tabla 2 muestra las
interacciones del Halcón Migratorio con 10 de estas
especies. En total se registraron 33 interacciones, de
las cuales 27 (82%) fueron agresivas y solo en seis
(18%) de indiferencia y tolerancia mientras compartía la antena con las otras especies. Las interacciones
agresivas fueron de dos tipos: a) desplazamiento por
posesión de la percha (14 oportunidades) en la cual
el Halcón Migratorio fue expulsado del lugar o él intentaba expulsar a otra ave; b) persecución activa en
vuelo (13 oportunidades), bien sea de parte del Hal-

TABLA 2. Interacciones del Halcón Migratorio Falco columbarius con otras aves observadas en la Parroquía La Candelaria, Caracas, Venezuela, durante el período 1999–2019.
Tipo de Interacción
Nombre Común

Nombre Científico

Zamuro

Coragyps atratus

3

-

-

3

Gavilán Cola Corta

Buteo brachyurus

-

2

-

2

Gavilán Habado

Rupornis magnirostris

-

5

-

5

Caricare Sabanero

Milvago chimachina

-

1

5

6

Halcón Peregrino

Falco peregrinus

8

-

-

8

Halcón Aplomado

Falco femoralis

-

1

1

2

Maracaná

Ara severus

2

-

-

2

Guacamaya Azul y Amarilla

Ara ararauna

1

-

-

1

Cristofué

Pitangus sulphuratus

-

2

-

2

Pitirre Chicharrero

Tyrannus melancholicus
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Desplazamiento

Persecusión

Neutral

Totales

-

2

-

2

14

13

6

33
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cón Migratorio hacia las otras aves o viceversa (Tabla
2). Las interacciones con el Halcón Peregrino fueron
agresivas. Si éste ya estaba posado en la antena, el
Halcón Migratorio intentaba desplazarlo sobrevolándolo. El primero se “esponjaba” aparentando un mayor tamaño y hacía que el migratorio se alejara. En el
caso contrario, cuando inicialmente estaba perchado
el Halcón Migratorio, el peregrino llegaba y lo desplazaba inmediatamente (Fig 2f). Con la Guacamaya Azul
y Amarilla, así como con la Maracaná, las interacciones fueron de desplazamiento: cuando las guacamayas identificaban al Halcón Migratorio se acercaban y
lo obligaban a abandonar la percha (Fig 2g). Con los
zamuros también hubo interacción de desplazamiento: posado el Halcón Migratorio, llegaba el Zamuro y
lo desplazaba sin contacto alguno (Fig 2h); pero en
la situación inversa, el migratorio intentaba desplazar al Zamuro sin mucho éxito, dado el gran tamaño
del último. Con el Halcón Aplomado Falco femoralis
hubo interacciones: en una ocasión el Halcón Aplomado persiguió a un migratorio, pero en otra ocasión
compartieron la percha. Por su parte, el Cristofué y el
Pitirre Chicharrero persiguieron al Halcón Migratorio
y lo desplazaron del área, pues representa una amenaza para su supervivencia.
Las observaciones sobre su comportamiento de caza y
alimentación indican que el Halcón Migratorio era capaz de permanecer todo el día en su coto de caza (antena), una característica que lo diferencia del Halcón
Peregrino Falco peregrinus, otra rapaz migratoria que

frecuenta la misma localidad urbana (Terife y Lentino 2018). No obstante, similar al Halcón Golondrina
F. rufigularis, generalmente cazaba y retornarba a la
misma percha varias veces al día (Chávez-Ramírez y
Enkerlin 1991). Puesto que las áreas urbanas reúnen
especies diferentes a las áreas naturales, una rapaz
que habita en la ciudad debe capturar presas diferentes a las usualmente utilizadas en sus áreas naturales (Boal 2018). Pero se ha señalado que el Halcón
Migratorio, a diferencia de otras rapaces, se alimenta
de los mismas presas en la ciudad que en las áreas
naturales, básicamente 80% de aves, 15% de insectos
y 5% de murciélagos (Boal 2018, Dykstra 2018). Las
presas registradas del Halcón Migratorio en el área
de estudio fueron en general las mismas previamente
conocidas, con ligeras variaciones en su composición
porcentual: Aves (83%): Tortolita Rojiza Columbina
talpacoti en 23 ocasiones (Fig 2c) y en una ocasión
un ave no identificada; Insectos (7%), dos Mariposa
Bruja Ascalapha odorata. Aunque se trata de una mariposa nocturna, vuela cortos espacios durante el día
si se asustan o se les molesta, momento en el cual
son detectadas por el Halcón Migratorio (Fig 2d); Murciélagos (10%), en tres ocasiones durante las horas
vespertinas.
Finalmente, los registros obtenidos en la Parroquia La
Candelaria indican que el Halcón Migratorio es un visitante regular de la ciudad de Caracas entre los meses de octubre y abril, aunque en otras zonas del país
puede permanecer hasta el mes de mayo (Hilty 2003).

FIGURA 1. Algunas observaciones del Halcón Migratorio Falco columbarius en la ciudad de Caracas, Venezuela: individuo de
plumaje oscuro, típico (a); raro individuo de plumaje claro, probablemente la subespecie F. c. richardsonii (b); sujetando una
Tortolita Rojiza Columbina talpacoti (c); sujetando una Mariposa Bruja Ascalapha odorata (d); interacciones agresivas hacia el
Gavilán Habado Rupornis magnirostris (e) y el Halcón Peregrino Falco peregrinus (f), así como acciones de desplazamientos de su
percha habitual por parte de la Maracaná Ara severus (g) y el Zamuro Coragyps atratus (h). Fotos: C. Terife.
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Puesto que esta especie muestra una alta fidelidad
hacia sus áreas de invernada (Warkentin et al 1991,
2005) podríamos inferir, con base a la morfología que
las aves registradas, así como al uso recurrente de
las mismas perchas y hábitos de caza, que tal vez se
trataba del mismo o los mismos individuos, al menos
durante una parte importante del período de estudio.
El presente trabajo enriquece nuestro conocimento
sobre el uso de ambientes urbanos por parte de las
aves rapaces, en especial las migratorias.
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