
AVISTAMIENTO DE ACTIVIDAD DE CACERÍA NOCTURNA POR 
PARTE DEL HALCÓN PEREGRINO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

E. DANIEL TENEZ 1

Resumen. El halcón peregrino (Falco peregrinus) ocurre en Guatemala como un visitante de invierno. 
En el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala a 1499 msnm registré la presencia del halcón per-
egrino a través de observaciones casuales desde 2006 a 2008. En uno de estos avistamientos registré 
actividad de cacería nocturna. El 8 de diciembre de 2006 a las 19:05 el halcón peregrino cazó en vuelo 
una paloma doméstica (Columba livia) de las que pernoctan en la fachada de la Catedral Metropolitana 
y luego se dirigió a una estructura en relieve en el edifi cio IPM donde permaneció alimentándose. La 
actividad de cacería nocturna en sitios de invernada del halcón peregrino está poco documentada, por 
lo que esta nota contribuye al conocimiento de la especie.

Palabras Clave: cacería nocturna, Falco peregrinus, halcón peregrino, palomas domésticas, sitios de 
invernada. 

SIGHT OF NOCTURNAL HUNTING ACTIVITY BY PEREGRINE FALCON IN 
GUATEMALA CITY
Abstract. Peregrine falcon (Falco peregrinus) occurs in Guatemala as winter visitor. I detected the 
Peregrine falcon’s presence in the Historic Center of Guatemala City at 1499 masl by casual observa-
tions from 2006 to 2008. In one of those sights I recorded nocturnal hunting activity. On 8 December 
at 19:05 the Peregrine falcon hunted in fl ight one of the Rock pigeon (Columba livia) which spend the 
night in the Metropolitan Cathedral. Afterwards the falcon carried it to a relief structure in the IPM 
building and spent the time feeding. Nocturnal hunting activity at wintering areas of the Peregrine 
falcon is little documented, so this note contributes to the knowledge of the species.
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INTRODUCCIÓN

Luego de una declinación poblacional en 
1970 el halcón peregrino (Falco peregrinus) se 
ha recuperado y adaptado a hábitat urbanos, 
anidando en edifi cios altos (Dunne et al. 1988, 
Primack 1998). En esta especie se ha registrado 
actividad de cacería nocturna en lugares como 
Estados Unidos, Europa, India y Australia 
(Fischer 1977, Glutz von Blotzheim et al. 1989, 
Sömmer 1989, Wendt et al. 1991, del Hoyo et 
al. 1994, Rejt 2004, DeCandido y Allen 2006). 
Considerándose que las condiciones urbanas 
podrían favorecer la cacería de presas y la ali-
mentación de crías en la noche (Rejt 2004). La 
actividad de cacería nocturna se considera 
poco documentada durante la migración y en 
las áreas de invernada del halcón peregrino 
(DeCandido y Allen 2006); por lo que el objetivo 
de la presente nota es reportar este comporta-
miento en la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El halcón peregrino puede migrar a través 
del Corredor Terrestre Mesoamericano, que es 

una ruta principal para la migración masiva de 
rapaces (Bildstein 2004) abarcando la planicie 
costera del Pacífi co de Guatemala. Sin embargo, 
también se puede distribuir en todo el país como 
visitante de invierno (Howell y Webb 1995). En 
la Ciudad de Guatemala detecté la presencia del 
halcón peregrino durante tres años consecutivos 
de 2006 a 2008. En total realicé 49 observaciones 
casuales, desconociendo si se trataba del mismo 
individuo. La mayoría de las veces el halcón 
estaba en una estructura en relieve del edifi cio 
IPM (de 10 niveles) en el Centro Histórico (Fig. 
1) donde frecuentaba perchar y pernoctar. La 
evidencia de cacería se detectó por la presencia 
de restos de paloma doméstica (Columba livia) 
en la estructura en relieve y en la acera del edifi -
cio. Fue en una de estas observaciones casuales 
que registré cacería nocturna.

MÉTODO

El registro de cacería nocturna se realizó a 
través de un avistamiento casual a simple vista 
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en el área de la Plaza de la Constitución del 
Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. 
La iluminación de la fachada de la Catedral 
Metropolitana favoreció la observación. La capi-
tal de Guatemala está localizada en la región 
de las tierras altas a 1499 msnm (14o38’29”, 
90o30’47”). 

RESULTADOS

El 8 de diciembre de 2006 a las 17:55 (hora 
de la puesta del sol) observé al halcón peregrino 
perchado en la estructura en relieve del edifi -
cio IPM. A las 18:15 el halcón voló con dirección 
hacia la Catedral Metropolitana. La fachada de 
esta iglesia es utilizada por palomas domésticas 
para pernoctar (~ 280 individuos) y a diferencia 
del edifi cio IPM permanece iluminada. Ya de 
noche, observé que la mayoría de las palomas 
no estaban perchando y volaban sobre la Plaza 
de la Constitución enfrente de la iglesia, lo cual 
era inusual. Detecté que el halcón peregrino 
pasaba volando entre las palomas realizando 
intentos de cacería sin éxito. A las 19:05 cazó 
una paloma y regresó al edifi cio IPM localizado 
a unos 150 m. Colocó la presa sobre la parte 
superior de la estructura en relieve. Permaneció 
alimentándose y a las 20:30 abandonó el lugar 
en el momento que estallaron luces pirotécnicas 
asociadas a actividades navideñas. 

También realicé un avistamiento de cace-
ría al anochecer. El 20 de octubre de 2008 a las 
17:55 el halcón pasó volando sobre la Plaza de 
la Constitución y cazó una paloma, luego voló 

hacia atrás de la Catedral Metropolitana per-
diéndose de vista. A las 18:55 observé nueva-
mente al halcón volando sobre la plaza. 

Por otro lado, el 25 de octubre de 2006 a las 
19:40 observé un intento de cacería sin éxito 
durante la noche. El halcón peregrino voló 
desde la estructura en relieve pasando cerca de 
una paloma que volaba a una altura un poco 
menor pero no la atrapó, luego regresó a per-
char. Otras observaciones incluyen actividad de 
alimentación en la estructura en relieve: el 6 de 
noviembre de 2006 a las 18:00, el 6 de diciembre 
de 2006 a las 18:55 y el 6 de noviembre de 2008 
a las 18:10.

En la acera del edifi cio IPM debajo de la 
estructura en relieve observé en varias ocasio-
nes restos de palomas domésticas como patas y 
alas. Además, el 30 de octubre de 2008 a las 7:50 
encontré un individuo completo de cuco de pico 
amarillo (Coccyzus americanus) y una molleja sin 
identifi car la especie, los cuales fotografi é. 

DISCUSIÓN

El halcón peregrino también puede presentar 
actividad de cacería nocturna y crepuscular en 
áreas urbanas durante la época de migración, 
según estos avistamientos en Guatemala. 

Las palomas domésticas constituyen la prin-
cipal presa para halcones peregrinos en áreas 
urbanas e industriales en Estados Unidos (Cade 
et al. 1996, Carter et al. 2003). Seguramente su 
presencia atrae al halcón peregrino a esta parte 
de la Ciudad de Guatemala, estimé que más de 
700 palomas llegan a alimentarse enfrente de la 
Catedral Metropolitana durante el día. Por otro 
lado, la estructura en relieve del edifi cio IPM le 
sirve al halcón como un sitio de percha y tam-
bién como una plataforma para cazar. En el sur 
de México también se ha observado al halcón 
peregrino cazando palomas domésticas en una 
catedral (Grosselet 2001), pero sin mencionar 
cacería nocturna.

En la ciudad de New York, Estados Unidos, 
se ha estudiado la actividad de cacería nocturna 
por parte de varios individuos de halcón pere-
grino; documentando aspectos como el número 
de intentos de cacería por noche y el número 
de intentos exitosos. Las presas cazadas fueron 
aves migratorias nocturnas incluyendo al cuco 
de pico amarillo (DeCandido y Allen 2006). El 
individuo de esta especie que encontré en la 
acera del edifi cio IPM quizás fue cazado por el 
halcón peregrino durante la noche y cayó sin 
ser consumido, o a lo mejor sufrió una colisión 
con la fachada del edifi cio pues únicamente 
tenía el pico quebrado y un ojo desorbitado. 
Para Guatemala esta especie se reporta como 
transeúnte (Howell y Webb 1995). Otra posible 

FIGURA 1. Presencia de halcón peregrino perchado 
en la fachada del edificio IPM en el Centro Histórico 
de la Ciudad de Guatemala. © Fotografía: E. Daniel 
Tenez. 
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presa del halcón es la gallineta común (Gallinula 
chloropus) pues fueron encontraron restos en la 
acera del edifi cio IPM (F. Herrera y K. Duchez, 
com. pers.); esta es una especie acuática con 
poblaciones residentes y migratorias (Howell y 
Webb 1995).

El avistamiento de cacería nocturna y las 
otras observaciones que reporto contribuyen 
a aumentar los conocimientos sobre el halcón 
pere grino en las áreas de invernada, en donde 
hace falta mayor investigación científi ca y con-
servación de la especie.
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