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RESUMEN.- Efectivos reproductores y productividad del Halcón peregrino
Falco peregrinus brokeii en las islas Pitiüses (Baleares). Se presentan los resul-
tados del segundo recuento de Halcón peregrino Falco peregrinus brokeii en el
archipiélago Pitiuso (Baleares), con un total de 38 parejas reproductoras. En la
isla de Eivissa se asienta el 55,2% de las parejas, en Formentera el 18,4% y los
islotes acogen el 26,3% de las parejas de F. p. brokeii. La densidad de las islas
Pitiüses es de una pareja por cada 17,1 km2 .

Se ha obtenido la productividad, mediante una muestra que equivale al
26,3% del total de la población reproductora, siendo la media de 2,3 pollos por
nido. La distancia media entre nidos es de 3,3 km, y la distancia mínima es de
1,2 km.
Palabras clave: Halcón peregrino, Falco peregrinus brokeii, censo, productivi-
dad, Islas Pitiüses, Islas Baleares.

SUMMARY.- Reproductive numbers and productivity of the Peregrine Falcon
Falco peregrinus brokeii in the Pitiuse Islands (Balearics). The results are given
of the second census of the Peregrine Falcon Falco peregrinus brokeii in the
Pitiuse archipielago (Balearics), totalling 38 breeding pairs. The island of Ibiza
hosts 55.2% of the F. p. brokeii pairs, Formentera 18.4% and the offshore islands
26.3%. The density in the Pituise islands is one pair per 17.1 km2 .

Productivity figures were derived from a sample amounting to 26.3% of the
total breeding population, and was 2.3 chicks per nest. The mean distance
between nests is 3.3 km, and the minimum distance is 1.2 km.
Key words: Peregrine Falcon, Falco peregrinus brokeii, census, productivity,
Pitiuse Islands, Balearic Islands.

RESUM.- Efectius reproductors i productivitat del Falcó pelegrí Falco pere-
grinus brokeii a les illes Pitiüses (Balears). Se presenten els resultats del
segon recompte de Falcó pelegrí Falco peregrinus brokeii a l’arxipèlag Piti-
ús (Balears), amb un total de 38 parelles reproductores. A l’illa d’Eivissa hi
ha el 55,2% de les parelles, a Formentera el 18,4% i als illots el 26,3% de les
colles de F. p. brokeii. La densitat de les illes Pitiüses és d’una parella per
cada 17,1 km2 .

S’ha obtingut la productivitat mitjançant una mostra que equival al 26,3%
del total de la població reproductora, essent la mitjana de 2,3 polls per niu. La
distància mitjana entre nius és de 3,3 km, i la distància mínima és d’1,2 km.
Paraules clau: Falcó pelegrí, Falco peregrinus brokeii, recompte, productivitat,
Illes Pitiüses, Illes Balears.
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INTRODUCCIÓN

La población de halcón peregrino
Falco peregrinus se distribuye por los
cinco continentes, exceptuando la Antár-
tida, mediante un amplio abanico de
subfenotipos (DEL HOYO et al., 1994). En
el territorio nacional se encuentra la
subespecie brookei, excepto en las islas
Canarias donde está presente Falco pele-
grinoides (MARTÍN & LORENZO, 2001). F.
p. brokeii está ampliamente distribuido
por la España peninsular, estando cuan-
tif icada su población nidif icante en
2.384 -2.690 parejas (GAINZARAIN et al.,
2003). En el archipiélago balear, la espe-
cie está ampliamente repartida en todas
las islas (Mallorca, Menorca, Eivissa,
Formentera y Cabrera), así como en los
numerosos islotes adyacentes a estas
islas (VIADA & TRIAY, 1991).

La población reproductora ha sido
cuantificada en Menorca entre 40 – 45
parejas (DE PABLO, 2005) y en el peque-
ño archipiélago de Cabrera en 12 parejas
(MCMINN & RODRÍGUEZ, 2005). En la
isla de Mallorca no se tienen datos
recientes sobre el contingente reproduc-
tor de F. p. brokeii. GAINZARAIN et al.
(2002), estiman la población del archi-
piélago balear entorno a 114–119 pare-
jas. Viendo los resultados obtenidos para
Menorca y Cabrera, así como los obte-
nidos en el presente trabajo, es muy pro-
bable que esta estimación esté infravalo-
rada.

La información disponible sobre el
número de parejas en las islas Pitiüses es
escasa, la única referencia sobre un
censo completo de F. p. brokeii corres-
ponde a los desarrollados durante la ela-
boración del Plan de Conservación de
las rapaces de Baleares, con una estima
de 20 parejas en Eivissa y 4 en la isla de
Formentera (VIADA & TRIAY, 1991). Por
otro lado, existen otras aportaciones

sobre parejas, como las referidas por
COSTA (1992) que calcula cuatro parejas
para la isla de Formentera en 1991. WIJK

& JAUME (1997) estiman unas seis pare-
jas en esta isla. Posteriormente, GARCÍA

& ARBONA (2001) datan un total de ocho
parejas incluyendo los islotes de s’Es-
palmador y s’Espardell. La información
sobre el número de parejas en la isla de
Eivissa, exceptuando los datos aporta-
dos por VIADA & TRIAY (1991), es prác-
ticamente inexistente. Finalmente, se
realiza un recuento en el ámbito del
espacio protegido del Parc Natural de
ses Salines d’Eivissa i Formentera, con
cinco parejas (GARCÍA, 2003).

METODOLOGÍA

Desarrollar un censo de F. p. bro-
keii entraña una serie de inconvenientes,
debido en gran medida al ámbito de
nidificación y al carácter pasivo de estas
aves en relación al tiempo de actividad
de vuelo (ZUBEROGOITIA et al., 2002). El
gran número de parejas asentadas en las
Pitiüses supuso un mayor esfuerzo a la
hora de poder verificar el estado repro-
ductor de todas las parejas. Para llevar a
cabo este estudio ha sido fundamental
la información previa existente, sobre
todo en aspectos como los territorios
ocupados por F. p. brokeii, la presencia
de determinadas parejas en grandes
áreas, etc. Toda esta información preli-
minar ha permitido a posteriori poder
profundizar en otros aspectos, como la
productividad de las parejas.

El periodo de estudio comprendió
los meses de febrero a junio de 2005,
intensificándose más a partir de media-
dos de marzo coincidiendo con la eclo-
sión de los huevos y el periodo de mayor
actividad.

Las prospecciones se desarrollaron
mediante visitas a las zonas adecuadas
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para la nidificación de la especie, prin-
cipalmente acantilados marinos y tam-
bién zonas interiores. El objeto de estas
visitas era detectar algún tipo de activi-
dad por parte de los halcones para, pos-
teriormente, una vez hallado algún indi-
cio de nidificación, realizar las visitas

oportunas para procurar verif icar su
reproducción: nido, pollos volanderos,
etc. Para algunas salidas fue necesario el
uso de una embarcación neumática, con
especial atención en el caso de las visi-
tas a los islotes y en la prospección de
acantilados marinos que no pueden ser
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Mapa 1. Distribución de las parejas seguras y probables de halcón peregrino Falco
peregrinus brokeii en las islas Pitiüses, en un reticulado de 5x5 km.

Map 1. Distribution of confirmed and probable pairs of Peregrine Falcon Falco peregrinus
brokeii in the Pitiuse islands, by 5 km square.
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observados desde tierra firme. Entraña
gran dificultad poder localizar los nidos
desde una embarcación, debido al movi-
miento de la misma por efecto del mar,
lo que impide emplear un telescopio,
por lo que en algunas ocasiones se optó
por desembarcar en algún terraplén y
montar el telescopio.

Para obtener los parámetros de pro-
ductividad se realizó un seguimiento a
aquellos nidos de fácil accesibilidad,
diez en total (lo que corresponde a una
muestra del 26,3% del total de las pare-
jas reproductoras).

RESULTADOS

Los resultados obtenidos del censo
de parejas constatadas en Eivissa y For-
mentera ascienden a 38 parejas, siendo
seguras dieciocho (47%) y probables
veinte (53%). El grueso de la población
nidificante de la especie se asienta en la
isla de Eivissa con 21 parejas; en For-
mentera se han constatado 7 parejas y
los islotes que bordean estas dos islas
mayores acogen 10 parejas de F. p. bro-
keii. Se ha constatado la nidificación de
F. p. brokeii en diez islotes, lo que repre-
senta el 26% de las parejas asentadas en
las Pitiüses (Mapa 1).

El área de estudio presenta una
superficie de 653,5 km2 (conjunto de
las islas Pitiüses), con una densidad
media de una pareja por cada 17,1 km2.
Por otro lado, la densidad de parejas
en relación al perímetro costero del
archipiélago Pitiuso es de una pareja
por cada 8,7 km lineales. Las densida-
des registradas en la isla de Formente-
ra (incluyendo los islotes de S’Espal-
mador y S’Espardell), es de una pareja
por cada 9,1 km2, mientras que en la
isla de Eivissa (incluidos todos los
islotes) es de una pareja por cada 19,7
km2. La distancia media entre nidos es

de 3.367 m (rango 1.246 – 7.241). En
seis casos la distancia en línea recta
con el nido más próximo es inferior a
dos kilómetros.

Exceptuando una pareja, la totali-
dad de la población reproductora está
ubicada en acantilados marinos. En rela-
ción a la ubicación de los nidos de F. p.
brokeii de los catorce nidos detectados
durante el estudio la totalidad utilizan el
tercio superior del acantilado para la
ubicación del nido, variando la altura de
éstos con respecto al tamaño del cantil.
Dos de los catorce nidos hallados esta-
ban emplazados en las plataformas de
nidos viejos de otras aves: uno sobre un
nido de cormorán moñudo Phalacroco-
rax aristotelis desmarestii y otro en un
nido de cuervo Corvus corax.

Los resultados obtenidos de la pro-
ductividad en base a los diez nidos en
los que se ha podido verificar el número
de pollos volanderos - lo que representa
una muestra del 26,3% del total de
población censada en Pitiüses - es de 2,3
pollos por nido. El número de pollos ha
oscilado entre 1 y 3, siendo dos pollos
por nido el más repetido (en cinco oca-
siones).

DISCUSIÓN

El número de efectivos nidifican-
tes de F. p. brokeii ha experimentado un
espectacular incremento en relación a
las estimaciones realizadas a comienzos
de los noventa (VIADA & TRIAY, 1991).
Esta proliferación de parejas de F. p.
brokeii ha sido constatada en otras
regiones, como en la comunidad de
Cataluña donde se ha visto una signifi-
cativa mejoría en su distribución y un
notable incremento del número de pare-
jas (GÁLVEZ & REAL, 2004). En las Islas
Baleares se tiene referencia de esta sus-
tancial mejoría de efectivos reproduc-
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tores, como en el caso del pequeño
archipiélago de Cabrera donde se ha
pasado de las dos parejas halladas a
mediados de los setenta (ARAUJO et al.,
1977) a las doce parejas constatadas
durante 2004 (MCMINN & RODRÍGUEZ,
2005). GAINZARAIN et al. (2003) señalan
también este incremento de parejas a
nivel del territorio nacional, si bien
apuntan que en determinadas áreas la
especie ha disminuido.

La densidad de parejas reproducto-
ras de F. p. brokeii en las islas Pitiüses,
está ligeramente por debajo de la regis-
trada en la isla de Menorca donde hay
una pareja por cada 15,6 km2 (DE PABLO,
2005) y también de la densidad hallada
en la Península de Llevant de Mallorca
donde por cada 16,7 km2 hay una pareja
(MUÑOZ, 1994). Si bien, estas cifras con-
seguidas en Pitiüses superan sustancial-
mente las densidades registradas en el
continente español, como en Bizkaia
donde hay una pareja por cada 59 km2

(ZUBEROGOITIA et al., 2002). Por otro
lado, las densidades halladas en For-
mentera están por encima del resto de
las Baleares, exceptuando el archipiéla-
go de Cabrera (AMENGUAL, 1996). La
distancia media entre nidos obtenida en
las Pitiüses es muy similar a la obtenida
por MUÑOZ (1994) en la Península de
Llevant de Mallorca, donde los nidos
estaban separados por una distancia
media de 3,4 km.

La población reproductora de F. p.
brokeii de las islas Pitiüses está estre-
chamente ligada a los acantilados mari-
nos, estando distribuida por todo el lito-
ral y sus islotes. Únicamente se ha
detectado una pareja nidificando en el
interior de la isla. Esto difiere notable-
mente de la distribución de la población
nidificante de Menorca, donde el 33,3
% está en el interior de la isla (DE PABLO,
2005). Esto se debe a la falta de roque-

dales adecuados para criar en el iterior
de Eivissa y Formentera.

AMENGUAL (1996) apunta al signifi-
cativo flujo de aves migratorias durante
la primavera como un importante recur-
so alimenticio, lo que favorece, junto a
otros factores, la notable presencia de
parejas de F. p. brokeii en Cabrera. Este
factor, probablemente, debe jugar el
mismo papel, junto a la existencia de
cantiles para nidif icar, en las islas
Pitiüses.

En cuanto a los índices de produc-
tividad obtenidos, 2,3 pollos por nido,
son ligeramente superiores a los datos
recabados por DE PABLO (2005) en la
isla de Menorca donde obtienen 2,14
pollos de una muestra de siete nidos
(17,5% de la población total), aunque
por debajo de los 2,5 de media de varios
años obtenidos en Bizkaia (ZUBEROGOI-
TIA et al., 2002).

La utilización de nidos abandona-
dos de Corvus corax por parte de F. p.
brokeii en el archipiélago balear, ha sido
verificada en otras ocasiones, como en
la Península de Llevant en la isla de
Mallorca donde se constató que ocho
parejas utilizaban estas plataformas
abandonadas (MUÑOZ, 1994). Si bien, no
se tenía constancia hasta la fecha de la
utilización de nidos de Phalacrocorax
aristotelis por parte de F. p. brokeii en
las Islas Baleares.
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