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RESUMEN 

El halcón aplomado norteño (Falco femoralis septentrionalis) es una ave rapaz amenazada 

enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. México cuenta con dos poblaciones 

principales, una a lo largo de la costa del Golfo de México y la otra en el Desierto 

Chihuahuense de Chihuahua. La población de halcón aplomado ubicada en Chihuahua está 

en estado de conservación crítico, cercano a la extinción local. El conocimiento de la ecología 

de la especie en esta región es de suma importancia para crear estrategias efectivas para su 

conservación. En este sentido, el objetivo de este trabajo es estimar el tamaño de ámbito 

hogareño durante el periodo de dependencia del halcón aplomado en Chihuahua. También 

analizamos el traslape de ámbitos hogareños, la relación del tamaño de ámbito hogareño con 

el sexo, la fecha de eclosión y la dispersión. Para tal propósito se colocaron transmisores 

satelitales en 6 pollos de halcón aplomado (4 hembras y 2 machos). El periodo de 

dependencia de los juveniles duró en promedio 79 días (rango: 68–102). Sin embargo un 

halcón hembra no presentó el comportamiento común de dispersión ya que no se alejó más 

de 50 km del nido y regresaba frecuentemente al territorio natal. El tamaño de ámbito 

hogareño promedio fue de 170 km2 (rango 288.05–86.31 km2) usando el estimador kernel de 

densidad al 95% y de 179 km|2 (rango 220.73–138.3 km2) mediante el método del polígono 

mínimo convexo. Todos los ámbitos hogareños presentaron algún grado de traslape, excepto 

el de una hembra cuyo nido se encontraba a una distancia aproximada de 110 km de los otros 

nidos, los cuales estaban a una distancia de 3–7 km entre sí. Mediante un análisis de regresión 

lineal múltiple se determinó que ni el factor sexo ni la fecha de eclosión tuvieron algún efecto 

en el tamaño de ámbito hogareño. En cuanto a dispersión, los juveniles abandonaron el 

territorio natal de 97 a 133 días de edad. La distancia de dispersión osciló entre 41.5–114.7 



 

km. Se sugiere que los juveniles con menor ámbito hogareño durante el periodo de 

dependencia se dispersan a una distancia mayor. También se encontró que los juveniles que 

nacieron temprano en la temporada se dispersaron a una edad mayor. Este trabajo presenta 

información novedosa al cuantificar el área usada por los juveniles durante el periodo de 

dependencia, lo cual podrá utilizarse como una herramienta para su conservación.  

  



 

ABSTRACT 

The northern aplomado falcon (Falco femoralis septentrionalis) is an endangered raptor 

listed in the Mexican Norm NOM-059-SEMARNAT-2010. There are two main populations 

in Mexico, one along the coast of the Gulf of Mexico and the other in the Chihuahuan Desert 

of Chihuahua. The conservation status for the population in Chihuahua is considered critical, 

close to local extinction. Knowledge of ecology of this bird in this region is fundamental to 

create effective strategies for the species’ conservation. In this regard, the objective of this 

study is to estimate home range size during the post-fledging dependence period (PFDP) of 

the aplomado falcon in Chihuahua. We also analyzed home range overlap, the relationship 

of home range size with sex, hatching date, and dispersal. For this purpose, satellite 

transmitters were attached on 6 aplomado falcon fledgling (4 females and 2 males). The 

PFDP lasted 79 days on average (range: 68–102). However, a female falcon did not exhibit 

the common dispersal behavior as she did not move more than 50 km away from the nest and 

frequently returned to her natal territory. The average home range estimate based on a kernel 

density estimator of the 95% utilization distribution was 170 km2 (range 288.05-86.31 km2) 

and 179 km2 (range 220.73-138.3 km2) using the minimum convex polygon method. All 

home ranges showed some degree of overlap, except for one female whose nest was 

approximately 110 km away from the other nests, which were 3-7 km apart. By means of a 

multiple linear regression analysis it was determined that neither the sex factor nor the 

hatching date had any effect on the home range size. In terms of dispersion, the juveniles left 

the parents' territory between 97 and 133 days of age. Dispersal distance ranged from 41.5-

114.7 km. Juveniles with less home range during the PFDP dispersed over a longer distances. 

In addition, juveniles born early in the season dispersed at an older age. This work presents 



 

novel information by quantifying the area used by juveniles during the PFDP, which can be 

used as a tool for the species’ conservation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El entendimiento de la organización de los animales en el espacio y tiempo es una 

cuestión importante de la ecología. La dinámica de una población está directamente 

relacionada con la disposición espacial y los movimientos de los individuos causados por 

presiones internas o externas sobre la población (Kernohan et al., 2001). Bajo este contexto, 

el desarrollo de la telemetría en las últimas décadas ha ocasionado que los estudios de ámbito 

hogareño, conocido como el área que utiliza normalmente un individuo en sus actividades de 

supervivencia, sean cada vez más comunes (Burt, 1943). Aún más, la telemetría satelital ha 

revolucionado el estudio de aves rapaces permitiendo detallar en aspectos sobre su biología 

que anteriormente era imposible conocer, lo que redunda en mejores estrategias de manejo y 

conservación (Meyburg y Fuller, 2007; Soutullo, 2007). 

El halcón aplomado (Falco femoralis) se distribuye desde el suroeste de Estados 

Unidos hasta Tierra del Fuego en Sudamérica. En México se encuentra la subespecie F. f. 

septentrionalis en dos poblaciones aisladas: una a lo largo de la costa del Golfo de México y 

la otra en los pastizales del Desierto Chihuahuense (SEMARNAT, 2018). Ambas 

poblaciones han sido estudiadas por instituciones y organizaciones estadounidenses, con la 

finalidad de recuperar las poblaciones de halcón aplomado en su territorio. Los estudios 

iniciales estuvieron restringidos a la población del este de México y se enfocaron en la 

selección de hábitat, el comportamiento de caza (Hector, 1981), la dieta (Hector, 1985) y el 

impacto de pesticidas como el DDT (Kiff et al., 1980). En 1977 se inició la colecta de pollos 

de halcón aplomado en la costa este de México para el programa de reproducción en 

cautiverio y reintroducción de la especie en el Sur y Oeste de Texas y Nuevo México (Mutch 

et al., 2005, Hunt et al., 2013).  
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En el año de 1992 se descubre la población de halcón aplomado en Chihuahua 

(Montoya et al., 1997). Desde entonces diversos estudios se han realizado en el área con la 

finalidad de comprender la ecología del halcón aplomado en pastizales desérticos. Estos 

estudios han documentado una disminución considerable en esta población (Macías-Duarte 

et al., 2016). A pesar de su estatus actual en la NOM-059-SEMARNAT-2010, no se han 

implementado estrategias efectivas para su conservación. Dentro de las principales amenazas 

se encuentra la pérdida de hábitat por la apertura de campos agrícolas (Pool et al., 2014; 

Macías Duarte et al., 2016), el sobrepastoreo (Keddy-Hector et al., 2020), las sequías (Macías 

Duarte et al., 2004), la falta de estructuras para anidar (SEMARNAT, 2018) y la invasión de 

plantas arbustivas nativas en pastizales, principalmente mezquite (Hector, 1987). Se estima 

que si el impacto negativo persiste, la población de halcón aplomado del Desierto 

Chihuahuense desaparecerá en un futuro cercano. 

El entendimiento de cómo se desplaza el halcón aplomado es fundamental para 

implementar estrategias efectivas de manejo y restauración de hábitat en Chihuahua. El modo 

en que se mueve un individuo determina sus opciones de supervivencia, reproducción y 

distribución, y en consecuencia, la estructura y dinámica de poblaciones, comunidades y 

ecosistemas (Nathan et al., 2008; Robledo-Arnuncio y Martínez, 2009). 

Muchos estudios se han enfocado en determinar el tamaño y forma del ámbito 

hogareño en aves adultas (Carey, Reid y Horton, 1990; Squires, Anderson y Oakleaf, 1993; 

Enderson y Craig, 1997; Pérez-García et al., 2012; Schilling, Dugger y Anthony, 2013; 

Vlachos et al., 2014, Gustin et al., 2017). En contraste, la información sobre el ámbito 

hogareño durante el periodo de dependencia de los juveniles conocido como el tiempo que 

transcurre desde que las aves saltan del nido hasta la ruptura con sus progenitores es escasa 
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(Bustamante, 1990). Bajo este contexto, el conocimiento del período de dependencia es 

crucial ya que aumenta el riesgo de mortalidad puesto que los jóvenes volantones deben 

aprender a valerse por sí mismos y adquirir las habilidades de vuelo y caza (Gil y López-

López, 2013). Dado lo anterior, en este trabajo se estimó el ámbito hogareño utilizado por 

juveniles de halcón aplomado durante el periodo de dependencia mediante telemetría 

satelital. Además, se evaluó el efecto que tiene el sexo y la fecha de eclosión en el tamaño de 

ámbito hogareño y la relación entre el ámbito hogareño y la dispersión.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Telemetría 

Cuando se utiliza el término “telemetría” para el estudio de la vida silvestre se refiere 

a la determinación remota del estado de un animal. Esto puede incluir la localización del 

individuo y algunas medidas fisiológicas (temperatura corporal, ritmo cardiaco, entre otras).  

Los animales equipados con transmisores pueden ser observados o reubicados repetidamente 

de manera más consistente, sistemática y frecuente que los animales marcados con cualquier 

otra técnica (Millspaugh et al., 2012). 

2.2 Telemetría en aves 

La telemetría en el estudio de aves comenzó en los años 1960s con el uso de 

radiotransmisores VHF (Very High Frecuency). Estos dispositivos son atados a los 

individuos comúnmente con un arnés. Para el rastreo se necesita un receptor conectado a una 

antena para buscar las señales emitidas por los radiotransmisores. El seguimiento se realiza 

con mayor frecuencia desde plataformas terrestres (a pie o vehículo) o aéreas (aeronaves) 

(Kenward, 2001; Whitworth et al., 2007; Millspaugh et al., 2012). Un transmisor VHF puede 

pesar de < 1 a 12 g. La vida útil del dispositivo puede ser de unos días a varios meses. Puede 

ser rastreado a distancias de 0.1 a 100 km  y una precisión aproximada de 5 m a 1 km. Estas 

características dependerán del tamaño del transmisor y el método de rastreo utilizado 

(Whitworth et al., 2007). Las desventajas de este equipo incluyen el área de recepción 

limitada particularmente para especies que cubren grandes distancias o que habitan áreas 

montañosas (Harris et al., 1990), y que los estudios requieren una elevada planificación 

logística principalmente por el trabajo que representa el rastreo manual.  
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Con el avance de la tecnología surge la telemetría satelital. Se desarrollaron los 

transmisores PTT (Platform Terminal Transmitter) y los dispositivos GPS (Global 

Positioning System). Ambos operan con el mismo principio básico de los transmisores VHF 

(emisiones de ondas electromagnéticas) aunque el rastreo PTT y GPS es por medio de 

satélites, es decir automatizado (Whitworth et al., 2007).  

La telemetría satelital con PTTs funciona a través del sistema Argos. Los satélites 

reciben las señales de los PTTs y, basados en el efecto Doppler, se estima la localización del 

transmisor en cualquier lugar del mundo. Los datos se retransmiten a centros de 

procesamiento en Francia y Estados Unidos para después ser distribuidos al ordenador del 

investigador (Harris et al., 1990; Rodgers, 2001; Walls y Kenward, 2007; Millspaugh et al., 

2012). Los PTTs pesan de 5 a 18 g y tienen una vida útil de varios meses hasta varios años 

(Sokolov, 2011). Las localidades estimadas son asignadas en clases según la precisión: a) 

Clase 3: menor a 250 m, b) Clase 2: menor a 500 m, c) Clase 1: menor a 1500 m, y d) Clase 

0: más de 1500 m (Collecte Localisation Satellites, 2016). La precisión de localización varía 

con las condiciones geométricas del paso de los satélites y la estabilidad del oscilador de 

transmisor (Walls y Kenward, 2007). 

En cambio en el sistema de telemetría basado en el NAVSTAR Global Positioning 

System (GPS), el dispositivo GPS atado a un animal recibe señales de múltiples satélites y 

calcula su propia posición al comparar la fuerza relativa de estas señales. En la mayoría de 

los casos tiene una precisión de 10 a 20 m (Sokolov, 2011). Actualmente es el método de 

telemetría más preciso. Sin embargo, tiene como inconvenientes su alto costo y el peso del 

transmisor. La regla general es que el transmisor no debe exceder el 2-3% del peso del ave 
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(Whitworth et al., 2007; Sokolov, 2011). Dado que un GPS pesa de 20 a 60 g solo pueden 

ser utilizadas en aves con masa corporal superior a 670 g (Sokolov, 2011). 

Otro dispositivo que se utiliza en el estudio de los movimientos de las aves son los 

denominados geolocalizadores (Light-level geolocators en inglés), el cual consiste en un chip 

programable con un cronómetro acoplado a un sensor de luz. Los datos sobre la duración de 

la luz del día y la hora del amanecer y el atardecer permiten calcular las coordenadas del ave 

marcada con una precisión de 50-100 m (Sokolov, 2011). Sin embargo, para analizar estos 

datos es necesario recapturar al ave y retirar el geolocalizador. Son relativamente baratos y 

livianos (2 g) además de que pueden durar varios años en funcionamiento (Millspaugh et al., 

2012).   

Actualmente, la telemetría permite a los ornitólogos estudiar rutas de migración, 

movimientos locales, ámbito hogareño, dispersión, comportamiento social, mortalidad, entre 

otros aspectos importantes para el manejo y conservación de las aves (ver listado 

bibliográfico de telemetría en aves en Sokolov, 2011).  

En el caso del halcón aplomado norteño (Falco femoralis septentrionalis) se ha 

utilizado la telemetría con tecnología VHF y PTT para estudiar supervivencia, dispersión y 

selección de hábitat en juveniles liberados en el Sur y oeste de Texas y en el Sur de Nuevo 

México (Pérez et al., 1996; Hunt et al., 2013). Por su parte Montoya et al., (1996) a través 

de radio telemetría (VHF) estimó el ámbito hogareño para adultos durante el periodo de 

reproducción. Más recientemente, se describió los movimientos de 2 individuos de halcón 

aplomado equipados con PTTs desde el periodo de dependencia hasta la reproducción 

(Macías Duarte, comunicación personal). Más adelante se detallaran estos estudios.  
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2.3 Ámbito hogareño  

La definición base de ámbito hogareño (home range en inglés) fue definida por Burt 

(1943) como “el área recorrida por un individuo en sus actividades normales de recolección 

de alimentos, emparejamiento y cuidado de las crías”. Diversos autores han redefinido el 

concepto de ámbito hogareño desde entonces. Una de las objeciones contra la definición 

original es la ambigüedad del término “normal” y la falta de un componente temporal. Por 

esa razón este estudio se basará en la definición de Kernohan et al. (2001) la cual define al 

ámbito hogareño como la extensión de área con una probabilidad definida de ocurrencia de 

un animal durante un periodo específico de tiempo. De esta forma, el ámbito hogareño 

representa una relación entre el ambiente y el entendimiento de un animal de ese ambiente, 

es decir, un mapa cognitivo (Spencer, 2012). 

Un ámbito hogareño adecuado será aquel que contenga los recursos necesarios para 

que el individuo sobreviva. Así, analizar el ámbito hogareño proporciona una de las 

herramientas más importantes para evaluar la calidad del ecosistema. La comparación del 

tamaño de ámbito hogareño entre diferentes poblaciones puede ayudar a comprender mejor 

qué factores ecológicos limitan la abundancia (Selås y Rafoss, 1999; Kjellander et al., 2004; 

Rutz, 2006). Esta información es de vital importancia para localizar hábitats idóneos para 

programas de reintroducción y recuperación de especies.  

Los primeros estudios para estimar ámbito hogareño del halcón aplomado se dieron 

lugar en las planicies costeras del sur de Texas (EE.UU.) dentro del programa de 

reintroducción de la especie.  La organización The Peregrine Fund liberó individuos de 

alrededor de 37 días de edad criados en cautiverio en 1993 y 1994 (Perez et al., 1996). De 2 

a 6 meses post-liberación, 11 machos y 3 hembras con radiotransmisores usaron un ámbito 



8 

 

hogareño de promedio igual a 73.9 km2 (rango = 36–281 km2). En los pastizales de 

Chihuahua, Montoya et al. (1997) estimaron el ámbito hogareño de 6 individuos durante la 

temporada de reproducción de 1993, con un rango de 3.3–21.4 km2. En otro estudio en el 

este de México, las áreas de los ámbitos hogareños en temporada reproductiva para 5 parejas 

osciló entre 2.6–9.0 km2. Algunos territorios estuvieron a menos de 1 km de separación 

(Keddy-Hector et al., 2020).   

2.4 Estimación de ámbito hogareño 

Para determinar el tamaño de ámbito hogareño de un individuo se debe especificar el 

lapso en el que se registran las localizaciones, puede ser anual, por temporadas o incluso 

durante períodos más cortos, dependerá del objetivo del estudio. Cuando se requiere la 

planificación de reservas o estudiar el gasto energético general es común que se registren los 

ámbitos hogareños durante períodos largos, para reducir al mínimo las fluctuaciones 

temporales, mientras que en las cuestiones relativas al hábitat puede que se requiera estudiar 

las estaciones en las que determinados alimentos son importantes. Las cuestiones sociales 

puede ser investigadas sólo durante ciertos periodos tales como el cortejo (Kenward, 2001). 

 Polígono mínimo convexo (PMC) 

El método más antiguo y común utilizado para estimar el tamaño de ámbito hogareño 

de un animal es dibujar el polígono convexo más pequeño posible, esto es, el polígono que 

abarque todas las localidades conocidas para el animal. Este método es conceptualmente 

simple, fácil de dibujar y no está limitado al suponer que los movimientos de animales o los 

ámbitos hogareños deben ajustarse a alguna distribución estadística subyacente (Powell, 

2000). El PMC ha sido criticado porque los ámbitos hogareños pueden incluir grandes 

extensiones de terreno que nunca se visitan, porque es altamente sensible a los puntos 
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extremos y porque ignora la información dada por los puntos interiores del polígono (Worton, 

1987). 

 Estimador kernel de densidad (EKD) 

  La alternativa más común al PMC es el estimador kernel de densidad (EKD) 

(Kernohan et al., 2001; Seaman y Powell, 1996). El EKD es un método no paramétrico que 

describe el ámbito hogareño como una función de densidad de probabilidad, llamado 

distribución de utilización (Utilization distribution en inglés o UD). La UD describe la 

probabilidad de que un animal este en cualquier parte de su ámbito hogareño (Worton, 1987; 

Powell, 2000). Escoger el parámetro de alisamiento (smoothing parameter en inglés o h) es 

uno de los aspectos más cruciales para implementar el EKD (Silverman, 1986). El parámetro 

h determina la cantidad de suavizado aplicado a los datos: una h grande da como resultado 

que los picos y valles se suavicen en una sola superficie (Kernohan et al., 2001). 

2.5 Periodo de dependencia 

Una vez que las crías de las aves saltan del nido y aprenden a volar permanecen en el 

territorio de sus padres ya que siguen necesitando el cuidado parental mientras aprenden a 

ser independientes. La transición entre los primeros vuelos de los jóvenes hasta la ruptura de 

los lazos familiares se le conoce como periodo de dependencia (post-fledging dependence 

period en inglés) (Newton, 1979; Bustamante, 1990; Martínez y Calvo, 2006). También se 

ha utilizado el término “periodo de emancipación” para referirse al mismo periodo 

(Bustamante, 1990).  

El periodo de dependencia es la parte del ciclo reproductor de las aves nidícolas más 

desconocida debido a la dificultad de observarla adecuadamente. En años recientes el uso de 

telemetría ha proveído un efectivo pero costoso método para estudiar este periodo. En aves 
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rapaces el periodo de dependencia varía mucho más que la incubación y anidación entre 

individuos de una población, además en especies con marcado dimorfismo sexual los machos 

tienden a volar unos días antes que las hembras (Newton, 1979).  

No existe mucha información sobre el tiempo que dura el periodo de dependencia en 

el halcón aplomado. Se sabe que en Chihuahua un macho y una hembra en etapa juvenil de 

se dispersaron a los 70 y 115 días después de que dejaron el nido (Macías Duarte, 

comunicación personal). Los primeros vuelos débiles de las crías de halcón aplomado están 

dirigidos a árboles vecinos, vuelan de un árbol a otro y rara vez se alejan a más de 500 m de 

la plataforma del nido, los adultos se encargan de llevar comida directamente a los jóvenes, 

o puede que se posen en un árbol cercano y llamarlos para que los jóvenes vengan por ella 

(Keddy-Hector et al., 2020). A medida que las jóvenes rapaces fortalecen sus alas comienzan 

a alejarse cada vez más del nido por su propia cuenta. También empiezan a desarrollar los 

comportamientos de caza de los adultos, primero practican atacando objetos inanimados, 

después cazan insectos hasta que finalmente pueden capturar  presas difíciles como aves 

(Newton, 1979).   

El periodo de dependencia al ser una etapa de aprendizaje para las jóvenes rapaces, 

es un momento crítico en la vida del individuo donde deben enfrentarse a muchos riesgos y 

puede producirse una elevada mortalidad (Petty y Thirgood, 1989; Bustamante, 1990). Por 

ejemplo, McFadzen y Marzluff (1996) reportaron que la supervivencia del halcón mexicano 

(Falco mexicanus) fue menor durante el periodo de dependencia que durante la incubación y 

la estancia de los pollos en el nido.  
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2.6 Ámbito hogareño durante el periodo de dependencia 

No hay muchos estudios donde se estime el ámbito hogareño durante el periodo de 

dependencia para el halcón aplomado, aún y cuando se trate de una etapa tan importante. En 

Chihuahua se equiparon con PTTs dos juveniles de halcón aplomado: un macho 

perteneciente al sitio de estudio del Sueco y una hembra de Tinaja Verde. Se monitorearon 

sus movimientos desde poco después que saltaron del nido hasta después de que ambos 

abandonaron el territorio natal. Para el macho se estimó un tamaño de ámbito hogareño antes 

de la dispersión (periodo de dependencia) de 116 km2 y para la hembra 865 km2, por medio 

del EKD (Macías Duarte, comunicación personal). Las diferencias entre los tamaños de los 

ámbitos hogareños dentro de una misma especie probablemente esté relacionado con la 

abundancia de presas, es decir cuando las presas son más abundantes los ámbitos hogareños 

son más pequeños y cuando las presas son escasas serán más extensos (Newton, 1979). 

Aunque las aves rapaces comparten ciertas características, se encuentra gran 

diferencia entre especies en el tamaño de ámbito hogareño utilizado antes de la dispersión. 

Por ejemplo para 22 individuos de Falco tinnunculus se reporta un área utilizada de 7.3 ha 

durante el periodo de dependencia. La distancia al nido promedio durante el periodo fue de 

372 m (Boileu y Bretagnolle, 2014). Por otro lado, 3 juveniles hembras de Falco cherrug en 

Austria fueron rastreadas durante el periodo de dependencia y el 95 % de las localizaciones 

estuvieron confinadas a un área de 350 m alrededor del nido. La distancia máxima recorrida 

fue 1.9-3-6 km (Gamauf y Dosedel, 2012).  En otro estudio realizado en Mongolia se obtuvo 

para juveniles de Falco cherrug radio marcados (VHF) que el tamaño de ámbito hogareño 

(hasta los 28 días después de dejar el nido) resulto significativamente más grande para 

juveniles de nidos artificiales que de nidos naturales, ámbito hogareño promedio (MCP) de 
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0.81 km2 y 0.18 km2, respectivamente. Dentro del mismo estudio se colocaron PTTs a 2 

machos y 2 hembras y para el mismo periodo se obtuvo un tamaño de ámbito hogareño 

considerablemente mayor, promedio 55.1 km2 (Rahman et al., 2015). 

2.7 Dispersión  

La dispersión es un movimiento unidireccional de un individuo desde su sitio natal o 

un área que ha sido ocupada por un periodo de tiempo. La dispersión no debe confundirse 

con los movimientos migratorios (movimientos regulares entre dos o más áreas estacionales) 

ni con los patrones diarios de movimientos dentro del ámbito hogareño (White y Garrott, 

1990 citado en Kernohan et al., 2001). Greenwood y Harvey (1982) proponen dos categorías: 

Al movimiento que un individuo realiza desde su sitio de nacimiento hacia el sitio de su 

primera reproducción o reproducción potencial le llamaron dispersión natal y al movimiento 

de un adulto entre sitios o grupos  reproductivos se le determinó como dispersión 

reproductiva.  

La dispersión natal es subsecuente al periodo de dependencia y puede ser subdividido 

en 3 fases secuenciales (Penteriani y Delgado, 2009): (1) Comienzo, cuando el individuo 

abandona su lugar de nacimiento; (2) Vagabundeo, cuando el individuo que se dispersa busca 

nuevas zonas antes de asentarse temporalmente; y (3) Parada, cuando el individuo se asienta 

en una zona temporal (región ocupada durante un periodo de tiempo bastante largo en 

relación con el proceso de dispersión) o hasta que se convierta en propietario de un territorio 

de reproducción. Un patrón común entre las aves es que las hembras se dispersan a una 

distancia mayor que lo que lo hacen los machos. Se hipotetiza que los machos al encontrar 

un territorio disponible terminan su dispersión mientras que la hembras tienen que recorrer 
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varios territorios para escoger pareja por lo que terminan recorriendo una distancia mayor 

(Greenwood, 1980).  

Son pocos los estudios enfocados en la dispersión del halcón aplomado. En las 

liberaciones de juveniles de halcón aplomado criados en cautiverio que se realizaron en el 

sur de Texas en 1993, los halcones fueron observados a 15 km del sitio de liberación 35 días 

después de la liberación. Un halcón macho de 70 días de edad liberado en 1994 fue visto a 

136 km al norte del refugio de vida silvestre donde había sido visto dos días atrás (Perez, 

1996). 

En Chihuahua, se anilló una hembra en julio de 1999 y fue observada dos meses 

después en Nuevo México a casi 300 km al norte de su lugar de nacimiento (Meyer y 

Williams, 2005). Además, 2 juveniles, una hembra y un macho, nacidos en abril de 2015 

estuvieron a 20 km y 260 km de su sitio natal, respectivamente, en enero de 2016 

(SEMARNAT, 2018). 

2.8  Conservación    

El halcón aplomado norteño (Falco femoralis septentrionalis) se encuentra enlistado 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de 

Amenazada (SEMARNAT, 2010). El interés sobre la conservación de esta subespecie inició 

en Estados Unidos cuando un declive en su población entre 1910 y 1950 terminó por extirpar 

al halcón aplomado de dicho país (Hector, 1981). 

Un programa de reintroducción de halcón aplomado en Estados Unidos inició con 

investigaciones sobre la dieta, hábitat y comportamiento de forrajeo de las poblaciones en los 

estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas (Hector, 1981). Entre 1978 y 1988, el Chihuahan 
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Desert Institute en Alpine, Texas, colectó crías para iniciar con un programa de reproducción 

en cautiverio y en 1993 se realizaron las primeras liberaciones en el sur de Texas y en años 

posteriores en el oeste de Texas y sur de Nuevo México (Mutch et al., 2005; Hunt et al., 

2013). Como resultado de estas liberaciones realizadas se logró el establecimiento de más de 

30 parejas reproductivas en la costa de Texas. Sin embargo, en Nuevo México no hay 

evidencia de que una población reproductiva esté asentada en el área después de la liberación 

de 337 individuos (Hunt et al., 2013). 

Un acontecimiento importante dentro de la conservación del halcón aplomado 

norteño ocurrió en 1992 cuando se descubrió una población en los pastizales desérticos del 

centro-norte del estado de Chihuahua en México. Se cree que esta población es el último 

remanente de halcones aplomados del Desierto Chihuahuense (Montoya et al., 1997). Desde 

entonces se ha llevado a cabo un seguimiento de la biología reproductiva, distribución, 

hábitat, y presas de esta población (Montoya, 1997; Macías-Duarte et al., 2002; Macías 

Duarte et al., 2004; Young et al., 2004; Rodríguez-Salazar, 2004; Pool et al., 2014; Macías-

Duarte et al., 2016). 

Actualmente las poblaciones residentes de México se encuentran de manera aislada 

en pequeñas áreas de distribución con diferentes condiciones ecológicas y socioeconómicas, 

lo cual plantea un reto al elaborar estrategias de conservación para la especie (SEMARNAT, 

2018). Las amenazas que enfrenta la población de halcón aplomado de la costa del Golfo de 

México se resumen en la pérdida de árboles adecuados para anidar, uso de pesticidas, eventos 

meteorológicos extremos y captura de crías e individuos juveniles para cetrería. Puede 

decirse que esta población está asociada a la continua modificación del hábitat debido a 
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actividades agrícolas y ganaderas por lo que se mantienen aparentemente estable 

(SEMARNAT, 2018).   

Por otra parte, la población de halcón aplomado en Chihuahua ha disminuido 

drásticamente. De 2000 a 2014 se observó que el número de territorios activos disminuyó de 

24 en 2000 a 2 en 2014, estimándose en la actualidad 10 parejas reproductivas (Macías-

Duarte et al., 2016). La principal amenaza es la pérdida de sitios de reproducción por cambio 

de uso de suelo para campos de cultivo, aunque también se ha identificado la pérdida de 

pastizales desérticos por la proliferación de plantas arbustivas, falta de estructuras naturales 

para anidar, el sobrepastoreo y pilas de agua ganaderas donde pueden ahogarse (Montoya et 

al., 1997; Macías-Duarte et al., 2004; Macías-Duarte et al., 2009; Pool et al., 2014;  Macías-

Duarte et al., 2016). La esperanza de que esta población logre la recuperación de la especie 

en todo el Desierto Chihuahuense en México y Estados Unidos se ha ido desvaneciendo 

progresivamente debido a la nula protección de su hábitat. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar el ámbito hogareño durante el periodo de dependencia y analizar la 

dispersión inicial de Falco femoralis septentrionalis en Chihuahua por medio de telemetría 

satelital para crear recomendaciones de manejo y conservación de hábitat. 

3.2 Objetivos específicos  

 Estimar tamaño de ámbito hogareño durante el periodo de dependencia  

 Determinar traslape entre ámbitos hogareños 

 Analizar relación entre tamaño de ámbito hogareño, fecha de eclosión y sexo. 

 Analizar relación entre distancia de dispersión, tamaño de ámbito hogareño y sexo. 

 Analizar variación en tiempo de abandono de territorio natal por sexo y fecha de 

eclosión. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

El halcón aplomado norteño, como ave rapaz, ocupa el último nivel de la cadena 

trófica. Este rol trófico conlleva a influir directamente en la estructura de la comunidad de 

sus presas. A su vez, los depredadores suelen ser considerados especies paraguas ya que al 

proteger el hábitat suficiente para ellos se puede proporcionar un hábitat adecuado para 

muchas otras especies (Burnham, 2012). 

En México el halcón aplomado se encuentra en la categoría de Amenazada 

(SEMARNAT, 2010). Se ha observado una significativa disminución poblacional desde el 

año 2000 en la población del Desierto Chihuahuense, la cual ha colocado a la especie casi al 

borde de la extinción local (Macías-Duarte et al., 2016). 

Al ser una especie clave en el ecosistema y amenazada es importante que las 

investigaciones sobre su ecología continúen. De esta forma, este estudio pretende determinar 

el ámbito hogareño de juveniles de halcón aplomado durante el periodo de dependencia, el 

cual abarca desde los primeros vuelos de los jóvenes hasta la ruptura de los lazos familiares 

(Bustamante, 1990). El período de dependencia es un momento crítico en la vida de un ave 

silvestre ya que durante su duración se debe mejorar progresivamente el vuelo y la habilidad 

para adquirir la autosuficiencia alimentaria (Martínez y Calvo, 2006). Como en todo periodo 

de transición, durante el período de dependencia puede producirse una elevada mortalidad 

(Bustamante, 1990).  

Al estudiar el ámbito hogareño en esta etapa se determinará la superficie promedio 

que requiere un juvenil de halcón aplomado para su adecuado desarrollo, permitiendo estimar 

la extensión del hábitat de reproducción de la especie en el Desierto Chihuahuense. Además 
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se generará información novedosa sobre el efecto de sexo, edad y fecha de eclosión en los 

movimientos de juveniles. Esta información podrá ser tomada en cuenta para esfuerzos de 

conservación de la especie y manejo de hábitat en Chihuahua.  
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5 HIPÓTESIS 

 El ámbito hogareño de los juveniles durante el periodo de dependencia es igual o 

menor al de los padres debido al comportamiento territorial de otros adultos 

reproductores. 

 No existe traslape en los ámbitos hogareños de los juveniles de halcón aplomado 

pertenecientes a diferentes nidadas durante el periodo de dependencia porque se 

mantienen en el territorio de los padres. 

 Los individuos que nacen en fechas tempranas tienden a tener un menor ámbito 

hogareño durante el periodo de dependencia porque el alimento es más abundante al 

inicio de la temporada.  

 Entre menor es el tamaño de ámbito hogareño durante el periodo de dependencia de 

los juveniles de halcón aplomado, la distancia que recorren al momento de dispersarse 

es mayor debido a que un ámbito hogareño pequeño sugiere una alta calidad del 

hábitat por lo que los juveniles con buena condición corporal tienen mayores 

capacidades de dispersión. 

 Los individuos que nacen antes en el año se dispersan más jóvenes. La abundancia de 

aves presa es mayor hacia el invierno y menor hacia la primavera, por lo que juveniles 

nacidos antes tendrán una mejor condición corporal y se dispersaran antes.  



20 

 

6 METODOLOGÍA 

6.1 Área de estudio 

El área de estudio se localiza en la parte norte y centro del estado de Chihuahua, 

comprendiendo 2 sitios con 100 km de distancia entre sí: El Sueco (municipios de Ahumada 

y Chihuahua) y Tinaja Verde (municipio de Coyame del Sotol) (Figura 1). En ambas áreas 

la topografía consiste en planicies extensivas y colinas bajas entre cadenas montañosas, la 

altitud varía de 1380 a 1890 msnm (Macías-Duarte et al., 2009).  

El clima difiere entre los 2 sitios de estudio. El Sueco presenta un clima BS1kw(e’) 

es decir seco templado con verano cálido, tiene una temperatura media anual de 14 °C y una 

precipitación anual de 358 mm, en cambio Tinaja Verde es de clima BWhw(e’), muy árido 

semicálido con temperatura media anual de 19 °C y una precipitación anual de 226 mm. 

Ambos sitios presentan un régimen de lluvias de verano y oscilación térmica anual muy 

extremoso (Datos de CONAGUA s.f. y clasificación climática de García, 2004) (Figura 2). 

Existen 3 tipos de vegetación presente en los territorios de anidación: pastizal natural, 

pastizal halófilo y matorral desértico micrófilo (INEGI, 2013a; INEGI, 2013b). El pastizal 

natural se caracteriza por ser una comunidad dominada por especies de gramíneas y 

graminoides, son frecuentes las especies del género Bouteloua. El pastizal halófilo es una 

comunidad de gramíneas que se desarrolla sobre suelos salinosódicos, en Chihuahua ocupa 

grandes extensiones el pastizal de Hilaria mutica (toboso). Por su parte el matorral desértico 

micrófilo está formado por arbustos de hoja o foliolo pequeño, Flourencia cernua y Larrea 

tridentata ocupan la mayor superficie de las zonas áridas de Chihuahua con este tipo de 

vegetación (INEGI, 2017). Especies de yuca, Yucca elata y Y. torreyi principalmente, son 
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elementos estructurales sobresalientes de la vegetación. La pérdida del hábitat del halcón 

aplomado debido a la agricultura se ha producido sólo en Sueco (Macías-Duarte, et al. 2016). 
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Figura 1. Localización de las áreas de estudio El Sueco y Tinaja Verde, Chihuahua. 
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Figura 2. Climograma para las áreas de estudio El Sueco y Tinaja Verde, Chihuahua.  
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6.2 Descripción de la especie 

Falco femoralis Temminck 1822 es un ave rapaz elegante y veloz conocido 

comúnmente como halcón aplomado o halcón fajado. Es un a ave de cabeza gris oscuro; 

espalda, gris; alas y cola, negras con barras blancas; cejas, frente y lados del cuello, de color 

blanco a amarillo-naranja pálido, con estrechas rayas negras de bigote; la garganta y el pecho 

varían de blanco a amarillo-naranja pálido, tamaño alrededor de 38 cm. Los juveniles son 

similares a los adultos pero en la parte dorsal son de color café; el pecho presenta un rayado 

abundante de color café (Grossman y Hamlet, 1988) (Anexo 1). Ambos sexos son similares 

en apariencia pero las hembras son notablemente mayor en tamaño, la masa corporal 

promedio para los adultos en Chihuahua es de 281 g para los machos y 422 g para las hembras 

(Keddy-Hector et al., 2020).  

 Subespecies y su distribución  

La distribución de la especie abarca desde el suroeste de Estados Unidos hacia el sur 

hasta Tierra del Fuego en Sudamérica (Figura 3). Falco femoralis actualmente cuenta con 3 

subespecies (ITIS, 2019): 1) F. f. femoralis Temminck, 1822, ocupa una parte de Centro 

América y la mayoría del este de Sudamérica y los Andes, generalmente en zonas tropicales, 

2) F. f. pichinchae Chapman, 1925, habita la costa oeste de Sudamérica en los Andes 

principalmente en zonas templadas, y 3) F. f. septentrionalis Todd, 1916, la cual es objeto de 

este estudio, se encuentra desde el suroeste de los Estados unidos, a través de México y 

ocasionalmente en Guatemala. Falco f. septentrionalis se diferencia de las demás subespecies 

en que es más grande y de color más pálido (Blake, 1977). 
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Figura 3. Distribución de Falco femoralis. Adaptado de BirdLife International (2018). 
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 Distribución histórica y actual de Falco femoralis septentrionalis 

La distribución histórica del halcón aplomado norteño (F. f. septentrionalis) abarca 

desde los pastizales del sureste de Texas y el sur de Nuevo México hacia el sur a través de 

México hasta Nicaragua. A mediados del siglo pasado la población de halcón aplomado fue 

extirpada de su distribución más septentrional, desapareciendo como especie reproductora en 

Estados Unidos (Keddy-Hector et al., 2020). En un esfuerzo para reestablecer las poblaciones 

de halcón plomado se iniciaron las liberaciones de juveniles criados en cautiverio en el 

Sureste de Texas en 1993, logrando el establecimiento de aproximadamente 30 parejas 

reproductivas para 2013 (Hunt et al., 2013).  

En 1992 se descubrió una población de halcón aplomado norteño en Chihuahua 

(Montoya et al., 1997). Young et al (2004) realizó un bosquejo de la distribución de la especie 

en el estado y se determinó que se concentra en la parte centro-norte y noreste, mayormente 

en comunidades dominadas por pastos. Esta población se consideró aislada de cualquier otra 

población en el este de México y el sur de Texas y una zona de estudio importante para 

entender la ecología del halcón aplomado en pastizales desérticos (Macías-Duarte et al., 

2004).  

Actualmente se conocen tres poblaciones de F. f. septentrionalis, la más robusta se 

reproduce en las sabanas tropicales desde Veracruz, México, hacia el sur hasta 

Centroamérica, otra se encuentra en los pastizales desérticos del centro-norte del estado de 

Chihuahua y la tercera corresponde a la  población restaurada en la costa del sur de Texas 

(Macías-Duarte et al., 2016). 
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 Hábitat  

El halcón aplomado se encuentra en sabanas y campos abiertos, con árboles dispersos 

(Howell y Webb, 1995; Blake, 1977; Burton, 1989). En Chihuahua, su hábitat consiste en 

pastizales desérticos dominados por yucas (Yucca spp.) y mezquites (Prosopis spp) (Anexo 

2). Estudios sugieren que los halcones aplomados prefieren sitios con cantidades moderadas 

de arbustivas y grandes áreas de pastizal abierto para realizar su cacería (Rodríguez, 2004; 

Young et al., 2004; Keddy-Hector et al., 2020). Puede ser que las preferencias de hábitat del 

halcón aplomado reflejan el hecho de que las presas son más abundantes en la vegetación 

leñosa pero son más fáciles de capturar en áreas abiertas donde no tienen cobertura de escape 

(Macías Duarte et al.,  2004).  

 Dieta  

La dieta de F. femoralis se compone principalmente de aves pero también puede cazar 

insectos, pequeños mamíferos y lagartijas (Burton, 1989; Snyder, 1991). En Chihuahua se 

identificaron como presas principales del halcón aplomado la paloma huilota (Zenaida 

macroura), el cenzontle norteño (Mimus polyglottos), las aves de pradera (Sturnella magna 

y S. neglecta), asimismo, individuos de tordo cabeza café (Molothrus ater), Tiranos (Tiranus 

sp.) y chotacabras (Chordeiles sp.) (Montoya et al., 1997; Macías Duarte et al., 2004).  

 Reproducción 

Las parejas de halcones aplomados permanecen juntas alrededor del año, planean, 

cazan y perchan juntos. No existen datos de la duración del emparejamiento, probablemente 

son monógamos (Keddy-Hector et al., 2020). Como el resto de la especies del género Falco, 

el halcón aplomado no construye nidos, en vez de eso utiliza nidos abandonados de cuervos 

y otras rapaces. Se le puede encontrar anidando en yucas (Yucca spp.), árboles, torres 
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eléctricas y en estructuras artificiales instaladas como parte de las acciones de conservación 

de la especie (Hunt et al., 2013). En el este de México, los huevos son puestos desde 

mediados de febrero a últimos de mayo y la crianza de los pollos es desde mediados de abril 

hasta últimos de junio, aunque en algunos casos raros los pollos abandonan el nido hasta 

agosto (Keddy-Hector et al., 2020). El promedio de puesta del halcón aplomado para 

territorios estudiados de 1996 a 2002 en Chihuahua fue de 2.79 huevos (Macías-Duarte, 

2002). 

Aunque ambos padres participan en el cuidado de la progenie, la hembra juega el 

papel principal (Ychante-Huerta, 2015). Los huevos eclosionan cerca de los 32 días. Los 

polluelos al nacer están cubiertos con plumón gris y son cuidados cercanamente por la 

hembra mientras que el macho se encarga de encontrar comida para él y su pareja. Las crías 

saltan del nido 4-5 semanas después de la eclosión (Keddy-Hector et al., 2020). Macías-

Duarte et al. (2004) determinó una productividad de 1.57 juveniles por territorio en 1997 

para la población de halcón aplomado en Chihuahua, la que disminuyó a 0.63 juveniles por 

territorio para 2002. Cabe mencionar que durante ese periodo la región enfrentaba una sequía 

severa. Macías-Duarte et al. (2004) también encontró que la productividad y la fecha de 

inicio de incubación estuvieron significativamente relacionados con la abundancia de aves 

presa. 
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6.3 Telemetría satelital 

Para elegir a los individuos de halcón aplomado portadores de transmisor se llevó a 

cabo un monitoreo de los nidos en Chihuahua (Macías-Duarte et al., 2016) durante el inicio 

de la temporada reproductiva del 2019. Se seleccionaron a aquellos individuos cuyos nidos 

fueran accesibles. Se les incorporó el transmisor días antes de que abandonaran el nido, a una 

edad aproximada de 27 días. La edad de los pollos se estimó mediante una guía fotográfica. 

Todo los nidos intervenidos se encontraban sobre yucas (Yucca spp.) y mezquite (Prosopis 

glandulosa). Para acceder a los pollos se utilizó una escalera (Anexo 3). Una vez que eran 

extraídos del nido, los pollos se trasladaron a algún lugar adecuado para procesarlos a menos 

de 70 m de distancia del nido. Para cada pollo, se registró el sexo, peso y se tomaron medidas 

morfométricas, se anillaron, y se les colocó un transmisor Microwave Telemetry® Argos 

Solar PTT-100 de 5 g usando un arnés hecho de cinta tubular de teflón (Anexo 4). Una vez 

instalado el trasmisor se regresaba el pollo a su nido. Se colocaron 6 transmisores: 4 en 

hembras y 2 en machos (Tabla 1). En 2 ocasiones se colocaron transmisores en pollos del 

mismo nido. De esta forma, las hembras 178266 y 178267 son hermanas, y el macho 178269 

y la hembra 178270 son hermanos. Las localidades correspondientes a los individuos con los 

transmisores son reportadas por el sistema Argos. El ciclo de funcionamiento de los 

transmisores es de 10 horas encendidos y 48 horas apagados. Para este estudio se tomaron en 

cuenta las localidades de clase 1, 2 y 3. 
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Tabla 1. Individuos de halcón aplomado con transmisores. 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Clave 

transmisor 
Sexo 

Sitio de 

estudio 

Fecha al 

equipar 

transmisor 

Edad al 

equipar 

transmisor 

(días) 

178266 Hembra TV 20 de abril 29 

178267 Hembra TV 20 de abril 27 

178268 Hembra S 10 de mayo 33 

178269 Macho TV 17 de mayo 24 

178270 Hembra TV 18 de mayo 24 

178271 Macho TV 23 de mayo 26 
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6.4 Análisis estadístico 

Para caracterizar los movimientos de los juveniles de halcón aplomado se utilizaron 

dos medidas: 1) Distancia de los puntos de telemetría al nido y 2) distancia entre la ubicación 

actual y el punto de telemetría anterior más cercano.  

El ámbito hogareño se estimó calculando la función de utilización (función densidad 

de probabilidad) mediante el EKD, usando la curva del 95-ésimo percentil. Se escogió un 

ancho de banda (h) tal que cada individuo diera como resultado un solo polígono compacto. 

También se utilizó el método del polígono mínimo convexo. Para ambos métodos se utilizó 

el paquete adehabitatHR (Calenge, 2006) en el programa estadístico R (R Core Team, 2019). 

Para obtener el grado de traslape de ámbitos hogareños se utilizó la función kerneloverlaphr 

del paquete adehabitatHR, eligiendo el coeficiente de Bhattacharyya (Fieberg y Kochanny, 

2005) y una h=1.6. El coeficiente de Bhattacharyya va de 0 a 1 donde 0 significa nada de 

traslape y 1 traslape total.  

La dispersión se definió para este estudio como la distancia entre el nido y el punto de 

telemetría correspondiente al inicio de la fase errante (wandering phase sensu Penteriani y 

Delgado, 2009). Se utilizó un análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la relación 

entre las diferentes variables, incluyendo tamaño de ámbito hogareño, sexo, fecha de eclosión 

y distancia de dispersión. El efecto de las variables explicativas se determinó mediante una 

prueba Wald (Kutner et al., 2005) sobre los coeficientes de regresión.  
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7 RESULTADOS 

7.1 Periodo de dependencia  

Los 6 juveniles equipados con transmisores se mantuvieron inicialmente cerca del 

nido. Una partida abrupta de gran extensión y sin retorno al territorio del nido marcó el 

término del periodo de dependencia y el inicio de la dispersión (Figuras 4 y 5). Sin embargo 

la hembra 178268 del área de estudio El Sueco, a diferencia de los otros 5 juveniles, no se 

alejó a más de 50 km del nido y volvió frecuentemente al territorio natal por lo que no se 

pudo estimar la fecha de independización. La duración promedio del periodo de dependencia 

(excluyendo a la hembra 178268) fue de 79 días (rango = 59 – 101 días). 

7.2 Ámbito Hogareño 

 Tamaño de ámbito hogareño 

El tamaño de ámbito hogareño promedio para los juveniles de halcón aplomado 

utilizando el método del PMC es de 179 km2 (rango 138.3 – 220.7 km2) y para el EKD es de 

170 km2 (rango = 86.3 – 288 km2) (Tabla 2, Figuras 6 – 11). Estas estimaciones excluyen a 

la hembra 178268 ya que al no ser evidente su duración de periodo de dependencia se 

utilizaron las localidades obtenidas hasta la edad que tenía el último juvenil cuando se 

dispersó (131 días). 

 Traslape Ámbitos hogareños 

Se encontró traslape en los ámbitos hogareños de todos los individuos de Tinaja Verde 

(Tabla 3, Figura 12). Se estimó un coeficiente de 0.970 para los hermanos 178269 y 178270, 

mientras que las hermanas 178266 y 178267 presentaron un coeficiente de 0.685. El mayor 

grado de traslape entre individuos de diferente nidada se presentó entre las hembras 178266 

y 178270 (8 km de separación entre sus sitios natales) con un coeficiente de 0.815.  
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Tabla 2. Tamaño  de ámbito hogareño  durante el periodo de dependencia de 6 juveniles de  

halcón aplomado. *La Hembra 178268 no se dispersó por lo que no se pudo determinar el 

final del periodo de dependencia, las localidades para el ámbito hogareño se seleccionaron 

arbitrariamente hasta los 131 días de edad. 

ID Sexo 
No. de 

localidades 

Área ámbito 

hogareño EKD  

(km2) 

Área ámbito 

hogareño PMC  

(km2) 

Periodo de 

dependencia 

(días) 

178266 H 82 288.05 220.73 101 

178267 H 125 86.31 138.30 85 

178268 H 165 1696.28 840.71 * 

178269 M 96 135.37 163.36 64 

178270 H 91 184.61 178.29 59 

178271 M 115 154.29 193.00 64 
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Tabla 3. Matriz de traslape entre ámbitos hogareños de 6 juveniles de halcón aplomado. 0 = 

No hay traslape, 1 = Traslape total. 

 

ID 178266 178267 178268 178269 178270 

178267 0.685     

178268 0.000 0.000    

178269 0.811 0.299 0.000   

178270 0.815 0.283 0.000 0.970  

178271 0.687 0.639 0.000 0.505 0.517 
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Figura 4. Distancia al nido en función de la edad en seis juveniles de halcón aplomado en 

Chihuahua, México. 
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Figura 5. Distancia al punto de telemetría en función de la edad en seis juveniles de halcón 

aplomado en Chihuahua, México. 
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Figura 6. Ámbito hogareño del juvenil hembra de halcón aplomado con PTT 178266 en 

Chihuahua, México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos.             
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Figura 7. Ámbito hogareño del juvenil hembra de halcón aplomado con PTT 178267 en 

Chihuahua, México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos.             
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Figura 8.  Ámbito hogareño del juvenil hembra de halcón aplomado con PTT 178268 en 

Chihuahua, México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos. 
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Figura 9. Ámbito hogareño del juvenil macho de halcón aplomado con PTT 178269 en 

Chihuahua. México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos. 
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Figura 10. Ámbito hogareño del juvenil hembra de halcón aplomado con PTT 178270 en 

Chihuahua. México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos. 
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Figura 11. Ámbito hogareño del juvenil macho de halcón aplomado con PTT 178271 en 

Chihuahua. México. El triángulo verde corresponde a la ubicación del nido. La línea amarilla 

es el borde del polígono mínimo convexo y la línea azul es la curva del 95vo percentil de la 

función de utilización. Los puntos observados son localidades Argos. El color de las 

localidades denota la edad del halcón, siendo los puntos más obscuros los más tempranos. 
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Figura 12. Traslape entre ámbitos hogareños de halcón aplomado en el área de Tinaja Verde, 

Chihuahua, México. Los triángulos indican la ubicación de los nidos.  
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 Ámbito hogareño, sexo y fecha de eclosión  

Se encontró que no existe evidencia de que el factor sexo (prueba de Wald sobre 

coeficiente de regresión lineal múltiple, t = -0.631, g.l. = 3, P = 0.573) y la fecha de eclosión 

(prueba de Wald sobre coeficiente de regresión lineal múltiple, t = 0.234, g.l. = 3, P = 0.830) 

tengan un efecto sobre el tamaño de ámbito hogareño. 

7.3 Dispersión   

Los juveniles de halcón aplomado iniciaron la fase de dispersión a una edad promedio 

de 108 días (rango = 94–133 días). El intervalo de tiempo entre el abandono del territorio 

natal entre miembros de la misma nidada fue de 3 y 14 días. Los juveniles recorrieron una 

distancia promedio de 91.1 km (rango = 114.7–41.5) (Tabla 4). Todos los individuos se 

dirigieron al oeste (Figura 13). La Hembra 178268 de El Sueco fue la única que no se dispersó 

antes de los 133 días de edad. 

 Dispersión y ámbito hogareño  

Se encontró evidencia sugestiva de que la distancia de dispersión se relaciona 

inversamente con el tamaño de ámbito hogareño (prueba de Wald sobre coeficiente de 

regresión, t = 2.543, g.l.= 3, P = 0.084), esto es, juveniles de halcón aplomado con ámbitos 

hogareños natales más pequeños se dispersan una distancia mayor (Figura 14). En contraste, 

no existe evidencia de que la distancia de dispersión este asociada con el sexo (prueba de 

Wald sobre coeficiente de regresión, t = 0.277, g.l.= 3, P = 0.800). 

 Abandono de territorio natal y fecha de eclosión. 

Se encontró que existe evidencia sugestiva que la edad de dispersión se asocia 

negativamente con la fecha de eclosión de los halcones (prueba de Wald sobre coeficiente de 

regresión, t = -4.186, g.l.= 2, P = 0.053), esto es, juveniles de halcón aplomado que eclosionan 
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más temprano en el año permanecen más tiempo en el territorio natal, sin importar el sexo 

(prueba de Wald sobre coeficiente de regresión, t = 0.524, g.l.= 2, P = 0.653) 
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Tabla 4. Edad y distancia de la dispersión inicial de 5 juveniles de halcón aplomado en 

Chihuahua, México. No se incluye la hembra 178268 porque no se dispersó. 

 

 

 

 

 

 

 

ID Sexo 
Distancia de 

dispersión (km) 

Edad de 

dispersión 

(días) 

178266 H 41.5 133 

178267 H 114.4 119 

178269 M 114.7 97 

178270 H 112.1 94 

178271 M 72.8 97 
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Figura 13. Dispersión inicial de 5 juveniles de halcón aplomado en Chihuahua, México. 

Los polígonos corresponden al ámbito hogareño y las líneas rectas a la distancia de 

dispersión. 
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Figura 14. Distancia de dispersión en función del tamaño de ámbito hogareño de 6 juveniles 

de halcón aplomado en Chihuahua, México. Las curvas rojas y azules denotan las curvas de 

regresión para hembras y machos, respectivamente.  
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8 DISCUSIÓN  

El tamaño de ámbito hogareño para los 6 juveniles de halcón aplomado estimado en 

este trabajo resultó similar a lo obtenido por Macías Duarte (comunicación personal) en su 

estudio con telemetría satelital durante el 2015 en Chihuahua. En dicho trabajo un macho y 

una hembra juveniles presentaron ámbitos hogareños antes de la dispersión de 116 km2 y 865 

km2, respectivamente. El promedio obtenido en este estudio de 5 juveniles (excluyendo a la 

hembra 178268 que no se dispersó) fue de 170 km2 del EKD y 179 km2 del PMC. Por otra 

parte si comparamos con los datos obtenidos por Rahman et al. (2015) donde el ámbito 

hogareño promedio para juveniles de Falco cherrug fue de 55.1 km2, nuestro promedio 

resulta bastante mayor. Sin embargo en tal estudio el ámbito hogareño fue calculado hasta el 

día 28 después de que abandonaron el nido y no abarcó el periodo de dependencia completo, 

siendo que los juveniles se alejan más del nido en los últimos días del periodo (Kennedy et 

al., 1994; Boileau y Bretagnolle, 2014).  

En cuanto al ámbito hogareño de los adultos, Montoya et al. (1997) al rastrear 6 

halcones aplomados por medio de radiotelemetría (VHF) encontró que el ámbito hogareño 

en temporada reproductiva varió de 3.3 a 21.4 km2. Si lo comparamos con el ámbito hogareño 

promedio obtenido en este estudio (179 km2), indica que los juveniles se desplazan por un 

área mayor que el de los padres durante el periodo de dependencia. Por otra parte en un 

estudio con telemetría satelital (PTT), se estimó para un macho reproductivo un ámbito 

hogareño de 200 km2 (Macías Duarte, comunicación personal). En este caso resulta mayor a 

nuestra estimación sugiriendo que los juveniles ocupan un área menor al de sus padres. 

Ambos estudios se realizaron en la población de halcón aplomado de Chihuahua lo que hace 

interesante que sus estimaciones de ámbito hogareño para adultos en temporada reproductiva 
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sean tan diferentes. Puede deberse a que utilizaron diferentes tipos de metodología de rastreo 

o también puede que la calidad del hábitat haya disminuido lo suficiente desde el primer 

estudio (1993) para que en años recientes el halcón aplomado requiera de más área para 

capturar las presas necesarias para su nidada. Aunque ambos estudios dan un soporte mixto 

para la hipótesis planteada, las condiciones en que se obtuvieron los datos en este estudio son 

más similares a las de Macías Duarte (comunicación personal) ya que se utilizó la misma 

metodología, tanto en método de rastreo (PTT) como en el estimador de ámbito hogareño 

(EKD). Además, ambos estudios se realizaron en años recientes (2015-2019). De esta forma, 

no se rechaza la hipótesis de que el ámbito hogareño de los juveniles durante el periodo de 

dependencia es igual o menor que el ámbito hogareño de los padres. Otros estudios de aves 

rapaces apoyan también esta hipótesis. Kennedy et al. (1994) rastreó los movimientos de 6 

adultos y 16 juveniles en una población de gavilán azor (Accipiter gentilis) durante la 

temporada reproductiva. Todas las observaciones de los juveniles durante el periodo de 

dependencia se encontraron dentro del ámbito hogareño de los adultos.  

La hipótesis de no traslape de ámbitos hogareños entre individuos de diferentes 

nidadas se basa en la agresividad conocida de los adultos para proteger los territorios y a sus 

propias crías durante la temporada reproductiva. Por esto, el grado alto de traslape que los 

juveniles presentaron fue inesperado. Se han visto juveniles de halcón aplomado cazando 

juntos en pequeños grupos (Keddy-Hector, 2020) sugiriendo que son sociables entre sí. 

Además se han observado juveniles de cernícalo americano (Falco sparverius) conviviendo 

con juveniles extraños ya que los padres toleran la intrusión de cernícalos juveniles a su 

territorio (Lett y Bird, 1987) lo que podría sugerir que los adultos de halcón aplomado, al 

igual que los cernícalos, no consideran una amenaza a los juveniles de otros nidos.  
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El ámbito hogareño no resultó influenciado por la fecha de eclosión ni por sexo, 

dejando sin soporte a la hipótesis de que el tamaño de ámbito hogareño es afectado por la 

variación en disponibilidad de aves presa durante la temporada de reproducción. Es posible  

que el tamaño de muestra no fue lo suficientemente grande para identificar alguna relación. 

Igualmente puede ser que no se haya muestreado una variación suficientemente grande en la 

fecha de eclosión pues solo se escogieron individuos nacidos en el mes de marzo y abril, 

teniendo en cuenta que el periodo de incubación va de mediados de febrero a mayo (Keddy-

Hector, 2020). Es posible que si también se hubieran puesto transmisores en pollos que 

eclosionaron en mayo se habría detectado una diferencia significativa. Se tiene registro que 

en Falco cherrug los juveniles que eclosionaron tarde durante la temporada de reproducción 

se desplazaron más lejos del nido durante el periodo de dependencia (Rahman et al., 2015). 

Respecto a dispersión, la distancia promedio que recorrieron los juveniles al 

abandonar el territorio natal fue de 91.1 km (rango = 41.5–114.7 km). Hubo gran variabilidad 

en distancia de dispersión entre individuos, lo cual ya se había documentado antes cuando 14 

juveniles de halcón aplomado liberados en el Sur de Texas se dispersaron a 14–136 km a la 

edad de 70 días aproximadamente (Perez et al., 1996). Sin embargo, la hembra 178268 aún 

no se dispersaba al final del periodo de estudio (176 días de edad). De igual forma este 

comportamiento fue observado por Perez et al. (1996) cuando un juvenil permaneció cerca 

del sitio de liberación hasta 1 año después de la liberación.   

Se obtuvo evidencia sugestiva pero no concluyente que el ámbito hogareño afecta 

negativamente la distancia de dispersión, lo que apoya la hipótesis de que los juveniles con 

un menor ámbito hogareño durante el periodo de dependencia tienden a dispersarse a una 

distancia mayor. Un ámbito hogareño relativamente pequeño suele asociarse con una buena 
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disponibilidad de alimento (Village, 1982), por lo tanto las aves que se desarrollan en tales 

condiciones al estar mejor alimentadas tienen la resistencia necesaria para viajar grandes 

distancias. Sin embargo es de extrañarse que las 2 hembras de la misma nidada tuvieron 

ámbitos hogareños muy desiguales en tamaño siendo que compartieron el territorio natal.   

La evidencia recabada en este estudio rechaza la hipótesis que los juveniles nacidos 

más temprano en el año se benefician por la abundancia de aves presa al principio del año y 

por lo tanto tienen una dispersión más temprana. Se encontró evidencia sugestiva de una 

relación negativa entre la fecha de eclosión y la edad de dispersión, es decir los individuos 

eclosionados temprano en el año tendieron a abandonar el terrario natal a una edad mayor, 

por lo tanto el periodo de dependencia fue más extenso. Este período de dependencia 

extendido puede deberse a la variación estacional en la disponibilidad de recursos (Wiens et 

al., 2006; Rahman et al., 2015) aunque en un estudio del cernícalo común (Falco 

tinnunculus) no se encontró que la fecha de eclosión afectara la duración del periodo de 

dependencia (Boileu y Bretagnoll, 2014). Por otro lado Kenward et al., (1993), quienes 

siguieron juveniles de Accipiter gentilis hasta su dispersión, concluyeron que la dispersión 

se produce cuando se alcanza la madurez en el comportamiento aunque la escases de alimento 

a menudo provoca una dispersión temprana. La explicación simple es que los padres no 

pueden capturar la suficiente comida presionándolos para que maduren más rápido.  
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9 CONCLUSIÓN 

Los juveniles de halcón aplomado durante el periodo de dependencia se encuentran en 

una etapa vulnerable ya que es en este período donde adquieren las técnicas de vuelo y caza. 

En esta etapa, los juveniles requieren una superficie con presas suficientes, que ofrezca 

protección contra depredadores y con estructuras de percha, como yucas, arbustos, torres, y 

postes de cercos. Un área tan crítica para la supervivencia necesita ser considerada en los 

planes de conservación para el halcón aplomado. 

El área máxima que utilizó un juvenil durante este periodo fue de 288.05 km2 con el 

EKD y 220.73 km2 con el PMC. Estas estimaciones son de gran relevancia para la 

conservación de la especie en el Desierto Chihuahuense pues indica la superficie circundante 

al nido que se necesita conservar urgentemente. En este contexto, es posible que la 

percepción que se tiene de hábitat de reproducción disponible para la especie en el Desierto 

Chihuahuense sea mucho menor.  

Por otro lado este estudio reveló un alto grado de traslape entre los ámbitos hogareños 

de los juveniles, siendo que los halcones aplomados defienden agresivamente su territorio 

contra aplomados intrusos. Lo que puede indicar que no existe territorialidad de los adultos 

hacia las crías ajenas. 

Dado que los datos fueron colectados en un número limitado de individuos (n = 6), las 

conclusiones referentes a las relaciones son parciales. De este modo la dispersión al estar 

ligada con el tamaño de ámbito hogareño, tiene implicaciones importantes en la conservación 

de la especie: mejor hábitat, menor ámbito hogareño y mayor dispersión. De igual forma 

ahora se sabe que los individuos nacidos temprano en el año no necesariamente se dispersan 

a una edad menor. Muchos factores además de la disponibilidad de alimento pueden estar 
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influyendo en la edad de dispersión, más estudios son necesarios para identificarlos. Es un 

poco sorprendente que no se encontró efecto de sexo en ninguna relación, al contrario de lo 

observado en varias especies de aves donde el sexo es determinante en la dispersión (Sonerud 

et al., 1988; Morton, 1992; Restani y Mattox, 2000; Chernetsov et al., 2006) y en el ámbito 

hogareño (Kennedy et al., 1994; Rolando, 2002; Kolts y McRae, 2017). 
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10 RECOMENDACIONES 

Los datos obtenidos en estudios de telemetría son altamente valiosos para el 

conocimiento de las especies y su conservación. Por eso se recomienda seguir equipando 

individuos de halcón aplomado con transmisores satelitales para su monitoreo en todo el 

Desierto Chihuahuense, con mayor énfasis en el área de El Sueco para poder determinar si 

efectivamente el hábitat de esa área está afectando el comportamiento dispersivo de los 

individuos nacidos ahí. De igual forma se recomienda instalar transmisores a los pollos 

nacidos al inicio y al final de la temporada para capturar variación en el ámbito hogareño y 

en la dispersión. A su vez, se recomienda equipar con transmisores tanto a los padres como 

a las crías de la misma nidada para analizar sus movimientos, comparar de forma más precisa 

sus ámbitos hogareños e identificar el momento exacto de la emancipación ya que se tienen 

registros en otras aves donde pueden migrar como grupo familiar (Scott, 1980). 

Con el objetivo de proveer un hábitat adecuado para reproducción a largo plazo del 

halcón aplomado en el Desierto Chihuahuense, se recomienda establecer un área mínima de 

conservación de 300 km2 alrededor de cada nido activo, superficie suficiente para el forrajeo 

de los padres durante la anidación y para los juveniles durante el periodo de dependencia. 

Dentro de esta área se recomienda: 

 Mantener al menos 3 estructuras de anidación de reemplazo, son prioridad los 

nidos históricos más recientes.  

 No realizar actividades de manejo adversas para la estructura de la vegetación 

(pastizales con arbustos y árboles dispersos). La ganadería sustentable es una 

opción compatible.  
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 Mantener las especies nativas, fundamentalmente las gramíneas ya que atraen las 

presas principales del halcón aplomado.  

 Tener estructuras de percha cerca del nido como arbustos altos, yucas, postes y 

cercos. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1. Individuos de Falco femoralis septentrionalis; adulto (foto superior) y juveniles 

(foto inferior). Fotografías cortesía de Alberto Macías Duarte 
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Anexo 2. Hábitat de halcón aplomado; foto superior en El Sueco, foto inferior Tinaja Verde. 

Fotografías cortesía de Alberto Macías Duarte. 
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Anexo 3. Sustracción de un pollo de halcón aplomado de su nido ubicado sobre una yuca 

(Yucca elata) en el área de estudio de Tinaja Verde, Municipio de Coyame del Sotol, 

Chihuahua. 
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Anexo 4. Pollo de halcón aplomado con transmisor Solar Argos PTT-100 de 5 g (Microwave 

Telemetry®) y guía fotográfica para estimar edad. 

 


