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El Halcón Aplomado (Falco femoralis) es una
rapaz de tamaño pequeño con una amplia
distribución en el continente americano
que abarca desde el sureste de los Estados
Unidos hasta Tierra del Fuego (FergusonLee & Christie 2001). En el Perú, se le
registra en los Andes entre los 2400 y 4300
metros de altitud; sin embargo, en ciertas
casos puede descender hasta la costa,
prefiriendo las áreas abiertas y secas de las
zonas andinas (Schulenberg et al. 2007).
En Arequipa, la especie es considerada como
rara y habita campos de cultivos, lomas y
pajonales andinos (Hughes 1991, González
& Málaga 1997, Zeballos et al. 2000, Servat
et al. 2010). No existen reportes sobre el
comportamiento, biología reproductiva,
dieta ni técnicas de caza de F. femoralis en
el Departamento de Arequipa (M. Plenge,
com. pers.). En esta nota reporto un evento

de alimentación del Halcón Aplomado en la
ciudad de Arequipa, Perú.
El 11 de abril de 2015, a las 16:35 horas y en la
zona urbana del distrito de Cerro Colorado,
en Arequipa (16°23’14”S / 71°33’44”O, 2376
m), observé un individuo de F. femoralis
posado en un poste de teléfono. Luego de
pocos minutos, inició el vuelo, dejándose
caer del poste para realizar un vuelo rápido
ascendente de aproximadamente 15 m e
impactar sus patas contra una de las cuatro
aves que pasaban volando, las cuales no
fueron identificadas. La presa fue llevada de
regreso al mismo poste e inmediatamente, el
individuo de F. femoralis inició su consumo,
arrancando las plumas y devorando los
músculos pectorales (Fig. 1).
A las 17:05 horas, el halcón dejó caer los
restos de la presa al suelo y se retiró del

Figura 1: Falco femoralis
consumiendo un ejemplar de
Zenaida auriculata en la ciudad
de Arequipa. Foto: C. Ortiz.
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lugar. Estos fueron recuperados el 12 de
abril e identificados. Se determinó que
pertenecían a un ejemplar de Zenaida
auriculata, debido a las medidas del ala
(147 mm) y del tarso (25 mm), las cuales
fueron tomadas con un calibrador digital
de 150 mm (+/- 0.2 mm). Según Gibbs et al.
(2001), el ala y tarso de Z. auriculata miden
entre 135 y 163 mm y entre 26 y 28 mm
respetivamente. Cabe indicar además que Z.
auriculata es una especie muy común en la
zona urbana de Arequipa.
Mi observación coincide con la técnica
de caza y forma de consumo descrita por
Keddy-Hector (2000) para esta especie.
Además, tal como indican Ferguson-Lee &
Christie (2001), la especie preferiría cazar
al finalizar el día. Asimismo, mi observación
coincide con la de Bó (1999), quien
menciona que el Halcón Aplomado tiene una
gran preferencia por la familia Columbidae,
siendo Z. auriculata una presa recurrente en
su dieta (Bó 1999, Figueroa & Corales 2004,
Salvador 2012). Es importante indicar que
F. femoralis es una rapaz que rehúye a los
espacios urbanos (Ferguson-Lee & Christie
2001). Esta observación podría demostrar
una probable adaptación de la especie a un
medio urbano, debido a la mayor oferta de
presas (Piana et al. 2013).
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