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RESUMEN.— Se presentan registros de un individuo de Halcón Peregrino (Falco peregrinus) cazando
varios individuos de Paiño Común (Oceanites oceanicus) y de Petrel Damero (Daption capense)
desde un buque pesquero en aguas del Mar Argentino. A pesar de estar ampliamente distribuido
en la Patagonia argentina, no hay evidencias previas de la presencia de esta especie en el Mar
Argentino cazando aves marinas pelágicas. Se discute el uso de los buques pesqueros como plata-
formas por parte de individuos de esta especie.
PALABRAS CLAVE: buques pesqueros, Falco peregrinus, Halcón Peregrino, Plataforma Continental Argen-
tina, predación.

ABSTRACT. RECORDS OF PEREGRINE FALCON (FALCO PEREGRINUS) PREYING ON TWO SPECIES OF PETRELS
FROM FISHING VESSELS IN THE ARGENTINE SEA.— We present records of an individual of the Peregrine
Falcon (Falco peregrinus) preying on several individuals of the Wilson’s Storm-Petrel (Oceanites
oceanicus) and the Pintado Petrel (Daption capense) from a fishing vessel in the Argentine Sea.
Although this species is widely distributed over Argentine Patagonia, there is no previous evidence
of the presence of this species hunting pelagic seabirds in the Argentine Sea. The use of fishing
vessels as platform for individuals of this species is discussed.
KEY WORDS: Argentine Continental Shelf, Falco peregrinus, fishing vessels, Peregrine Falcon, pre-
dation.
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Varios grupos de aves rapaces como las águi-
las, los búhos y los halcones cazan regular-
mente aves marinas, generalmente en sus
sitios de cría (Paine et al. 1990, Holt 1994,
Hayward et al. 2010). Por ejemplo, las pobla-
ciones costeras de Halcón Peregrino (Falco
peregrinus) en el Hemisferio Norte han sido
identificadas como importantes predadores
de aves marinas (Ratcliffe 1980, Velarde 1993).
Esta especie tiene una distribución cosmopo-
lita (White et al. 2002) con dos subespecies
reportadas en la Argentina: Falco peregrinus
tundrius y Falco peregrinus cassini (de la Peña
1999). La primera es una subespecie migrato-
ria neártica cuya distribución en Argentina
tiene su límite sur en la provincia de Buenos
Aires (de la Peña 2013). En cambio, Falco
peregrinus cassini es registrada desde Jujuy
hasta Tierra del Fuego y Malvinas, incluyendo
las zonas costeras de la Patagonia Argentina,

un área que también se caracteriza por con-
centrar grandes ensambles de aves marinas y
costeras (Yorio et al. 1999, de la Peña 2013). En
la Patagonia argentina la composición de la
dieta del Halcón Peregrino varía según las
localidades, aunque está caracterizada por una
gran diversidad de especies de aves de varia-
dos tamaños, principalmente de las familias
Furnariidae, Anatidae, Charadriidae y Colum-
bidae (Ellis et al. 2002, Santillán et al. 2010).
Además, algunos estudios lo muestran como
predador de especies marinas (e.g., de aves
de hábitos costeros como gaviotines) en
nuestra costas (García et al. 2014).

El Halcón Peregrino posee alas mediana-
mente largas y puntiagudas, características
que no favorecen el planeo activo utilizado
por la mayoría de las aves marinas para cru-
zar grandes extensiones de aguas abiertas
(Kerlinger 1985, Newton 2008). Sin embargo,
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son probablemente las rapaces no piscívoras
más avistadas en el ambiente marino y han
sido observados cazando desde estructuras
naturales y artificiales en islas, plataformas
petroleras y grandes buques (Voous 1961,
Russell 2005, Johnson et al. 2011, Desorbo et
al. 2015). Además, algunos estudios de su ruta
migratoria a lo largo de la costa del Atlántico
Norte utilizando sensores remotos han docu-
mentado que usan habitualmente los prime-
ros 10–12 km desde la costa hacia el mar,
aunque son capaces de volar por varios días
consecutivos a través de largas extensiones de
aguas abiertas (Cochran 1975, Fuller et al. 1998,
Williams 2013, Desorbo et al. 2015).

Muchas especies de aves continentales han
sido registradas en áreas alejadas de la costa
argentina, posadas sobre buques o en sus
inmediaciones (e.g., Morrison et al. 2006, Seco
Pon y Favero 2013, Seco Pon y Bastida 2015).
Estas especies, pertenecientes a varios órde-
nes, han sabido buscar refugio en las embarca-
ciones pesqueras, en muchos casos luego de
fuertes tormentas (Newton 2007) o acce-
diendo a ellas cuando se encuentran en puerto
realizando las descargas de productos y la
provisión de víveres (Tamini, obs. pers.). Sin
embargo, la observación de aves rapaces en
los buques en actividad de pesca es poco
común (ver Santillán et al. 2011). En este tra-
bajo se reporta el avistaje de un Halcón Pere-

grino cazando aves marinas pelágicas desde
un buque pesquero en altamar en aguas del
Mar Argentino.

El individuo de Halcón Peregrino fue obser-
vado durante las actividades habituales de
pesca a bordo del barco pesquero Antártida
en varias ocasiones durante tres días sucesi-
vos: 5 de mayo (50°06'S, 64°09'O), 6 de mayo
(49°56'S, 63°36'O) y 7 de mayo (49°57'S,
63°41'O) de 2016. Los avistajes fueron realiza-
dos a una distancia mínima de 260 km de la
costa de la provincia de Santa Cruz en direc-
ción centro–este y de 230 km de las Islas
Sebaldes en Islas Malvinas (Fig. 1). El indivi-
duo fue avistado desplazándose entre el
pesquero y otros buques de similares caracte-
rísticas (Géminis, Api V, Verdel y Puente
Mayor) que se encontraban pescando en la
zona, perchándose sobre distintas estructuras
de las embarcaciones tanto en proa como en
popa, prefiriendo sustratos suaves como los
cabos de polipropileno o las redes de repues-
to del mismo material (Fig. 2). El individuo fue
observado cazando varios individuos de Paiño
Común (Oceanites oceanicus) y de Petrel
Damero (Daption capense) hasta en cuatro
oportunidades por día durante los tres días
de observaciones. Los días anteriores (del 25
de abril al 4 de mayo) se registraron vientos
moderados a fuertes (e.g., mayores a 40 km/h)
del sector O–SO (NOAA 2016).

La presencia de esta rapaz en esta zona del
Atlántico Sudoccidental puede haber tenido

Figura 1. Distribución de los avistajes (estrellas) de
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) desde buques
pesqueros en el Mar Argentino.

Figura 2. Individuo de Halcón Peregrino (Falco
peregrinus) con su presa (un Paiño Común
Oceanites oceanicus) posado sobre una red de pesca
de polipropileno en un buque pesquero en el Mar
Argentino. Fotografía: Andrés Shigihara.
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dos fuentes probables: el continente o las Islas
Malvinas, sitios en donde la especie mantiene
poblaciones estables (de la Peña 2013). Sin
embargo, los vientos predominantes del sec-
tor O–SO en los días anteriores a las observa-
ciones pueden haberlo arrastrado de las costas
de la provincia de Santa Cruz hacia el océano.
Los fuertes vientos constituyen condiciones
meteorológicas extremas que pueden afectar
a las aves en su migración o dispersión (New-
ton 2008). La presencia de más de 20 especies
continentales avistadas desde buques pesque-
ros o en sus cercanías en el Mar Argentino
apoya esta hipótesis (Montalti et al. 1999,
Morrison y Henry 2008, Santillán et al. 2011,
Seco Pon y Favero 2013, Seco Pon y Bastida
2015).

Además de la presencia de esta ave en una
ubicación poco común como es el Mar Argen-
tino, es importante señalar la posibilidad de
que este individuo tenga por estrategia la bús-
queda de aves marinas pelágicas utilizando los
buques como plataforma. La distancia obser-
vada de los registros a la costa es varias veces
menor a las distancias recorridas por indivi-
duos en migración en el Hemisferio Norte
(Desorbo et al. 2015). Las distancias mínimas
de la costa a cualquier embarcación despla-
zándose por la Plataforma Continental Argen-
tina no parecen ser una limitante para que
individuos de esta especie se desplacen hasta
ellas. Sin embargo, la confirmación de que
tiene por hábito de alimentación la caza desde
buques en el mar requiere más observaciones.
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