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Resumen
El Halcón Aplomado Norteño (Falco femoralis septentrionalis) es una especie clasificada como
amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y por lo tanto protegida por el gobierno federal
de México. El Halcón Aplomado Norteño actualmente tiene una distribución geográfica disjunta
en dos regiones: norte de México, hogar de las poblaciones desérticas de Chihuahua, y la costa
Este del Golfo de México y América Central. La población desértica de Chihuahua está amenazada por la transformación de su hábitat de reproducción, los pastizales desérticos, en áreas agrícolas de irrigación. Sin embargo, es aún un misterio porque la especie no ha sido capaz de ocupar
hábitat de pastizales desérticos aparentemente disponibles en el Desierto Chihuahuense. El estudio de la dispersión natal (movimiento desde el lugar de nacimiento hasta el lugar de la primera
reproducción) puede revelar áreas potenciales de reproducción susceptibles a ser protegidas pues
representa un esfuerzo de exploración de hábitats por parte de juveniles para encontrar un hábitat
adecuado para la reproducción. En este contexto, el objetivo de este proyecto es documentar los
movimientos de juveniles de Halcón Aplomado mediante telemetría. Para esto, se instalaron
transmisores satelitales 5g-PTT Argos en cada uno de tres juveniles de Halcón Aplomado (dos
machos y una hembra) en los municipios de Ahumada y Coyame del 17 al 20 de mayo de 2015.
Uno de los transmisores Argos 5g-PTT (macho) detuvo sus transmisiones a 7 días de haber sido
instalado y aparentemente se relacionó con un evento de depredación. Los otros dos transmisores
Argos 5g-PTT continúan transmitiendo a más de 72 días de haber sido instalados, habiendo ya
iniciado su dispersión natal.

Palabras clave: Chihuahua, dispersión natal, Falco femoralis, Halcón Aplomado, telemetría,
transmisor satelital Argos 5g-PTT.
Informe Final – Apoyo para la Incorporación de Nuevos PTC

3

Justificación
El Halcón Aplomado Norteño (Falco femoralis septentrionals, Fig. 1) es una de las tres subespecies de F. femoralis en el continente americano. El Halcón Aplomado Norteño actualmente tiene
una distribución disjunta en el norte (hogar de las poblaciones desérticas de Chihuahua), en el
este de México y en América Central (Keddy-Hector 2000). El límite norte de la distribución
histórica del Halcón Aplomado del desierto comprende desde el sur de Texas a través de la región del Trans-Pecos hasta el sur de Nuevo México y sureste de Arizona. El Halcón Aplomado
era común en los pastizales del Desierto Chihuahuense de EE.UU. hasta aproximadamente 1930
(Keddy-Hector 2000) cuando inició su disminución, con la última anidación registrada cerca de
Deming, Nuevo México, en 1952 (Ligon 1961). La posible extinción de la especie en los
EE.UU., el adelgazamiento severo de cascarones detectados en las poblaciones mexicanas del
este tropical mexicano (Kiff et al. 1980) y evidencias de disminuciones poblacionales en el norte
de México llevaron a la inclusión del Halcón Aplomado norteño como una especie en peligro de
extinción en los EE.UU. (United States Fish and Wildlife Service 1986). Un programa de cría en
cautiverio y reintroducción hacia la vida silvestre de Halcones Aplomados en los pastizales desérticos de Texas y Nuevo México (Jenny et al. 2004) no ha tenido éxito en el establecimiento de
una población autosostenible en el Desierto Chihuahuense (Hunt et al. 2013).
A principios de los 1990s, una población de Halcones Aplomados fue descubierta en los
pastizales desérticos del centro-norte del Estado de Chihuahua, en los municipios de Ahumada,
Chihuahua y Coyame (Montoya et al. 1997). Desde entonces, ha existido un seguimiento de la
biología reproductiva, hábitat y presas de esta población de halcón (Montoya et al. 1997, MacíasDuarte et al. 2004, Macías-Duarte et al. 2009), así como sobre el efecto de los plaguicidas en esta
población (Mora et al. 2008). Treinta y siete territorios de reproducción fueron identificados en es
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Fig. 1. Ejemplar hembra adulta de Halcón Aplomado Norteño (Falco femoralis septentrionalis)
habitante de los pastizales desérticos del centro-este del Estado de Chihuahua.
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ta área con el máximo del 85% de ocupación anual. Esta población en Chihuahua es de considerable interés para la conservación debido a su distribución tan restringida en el centro-norte de
Chihuahua, lo que la hace muy susceptible a la extinción. Además, ninguna otra población de
Halcones Aplomados ha sido reportada al norte de la llanura costera del este de México (Veracruz y Tabasco), a unos 1,100 km de distancia. Se considera que esta población desértica, con
una protección y manejo adecuados, potencialmente puede volver a colonizar la antigua área de
distribución reproductiva del halcón en el norte de México y los EE.UU.
La población nativa de Halcones Aplomados en Chihuahua sobrevivió hasta a finales del
siglo XX, a pesar de la extinción de las poblaciones vecinas en el suroeste de Estados Unidos. Sin
embargo, los Halcones Aplomados en Chihuahua también se han enfrentado a numerosas amenazas, incluyendo el deterioro del hábitat por el pastoreo excesivo, la invasión plantas en los pastizales, y la destrucción de las estructuras naturales para nidos (Yucca elata, principalmente) por el
ganado (Macías-Duarte et al. 2004). Los tanques de agua para el ganado también causan mortalidad de adultos halcón, con cinco halcones recuperados ahogados desde 1997 (Macias-Duarte et
al, información no publicada). Sin embargo, la conversión de los pastizales desérticos en tierras
de cultivo en Chihuahua se ha convertido en la más grave amenaza a corto plazo para la permanencia de esta población de halcón. Más de 30.000 hectáreas de hábitat de halcón aplomado se ha
convertido en tierras agrícolas de irrigación desde el año 2007, con la destrucción de 15 de los 37
de los territorios históricos de reproducción de halcón a pesar de la protección que las leyes mexicanas conceden la especie. Aparte de la destrucción del hábitat, estas conversiones puede haber
afectado la dinámica de población de halcón más allá de sus fronteras en territorios de reproducción de halcón que aún permanecen intactos. Durante la temporada de cría 2010 halcón, tres años
después del comienzo de los desmontes, no sólo el número de territorios ocupados (8) y de parejas reproductoras (3) han sido los más bajos jamás observados desde 1997, sino también la mayor
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proporción de parejas (63 %) que han permanecido sin anidar (Macías-Duarte 2010, información
no publicada). Si las tendencias actuales de conversión de pastizales y de bajo éxito reproductivo
de los Halcones Aplomados en Chihuahua, el último población desértica de Halcones Aplomado
en América del Norte podría extinguirse en la siguiente década.
Es necesario determinar si los Halcones Aplomados que ocupaban los territorios de reproducción, que ahora son campos agrícolas en Chihuahua, encontraron nuevos hábitats para continuar con su reproducción. Es decir, si la población tiene oportunidad de persistir a pesar de la
destrucción generalizada de su hábitat. Aparte de las áreas de reproducción identificadas por
Montoya et al. (1997), Young et al. (2004) identificaron mediante imágenes de satélite otras áreas
de hábitat reproductivo potencial para el halcón aplomado en Chihuahua, Nuevo México y Texas.
Sin embargo, pocos halcones han sido localizados fuera de las áreas estudiadas por Montoya et
al. (1997) y Macías-Duarte et al. (2004). De esta manera, este proyecto de investigación pretende
determinar las áreas que son utilizadas por los Halcones Aplomados a la luz de la extensa transformación reciente de su hábitat. Para este fin, es conveniente seguir el movimiento de juveniles
en el proceso de dispersión natal, esto es, el viaje desde su nacimiento hasta su primera reproducción (Greenwood and Harvey 1982), lo cual representa un esfuerzo de exploración de hábitats
para encontrar sitios adecuados para la reproducción. Afortunadamente, la tecnología de telemetría ha avanzado lo suficiente como para producir transmisores de seguimiento satelital tan ligeros como 5 g, que permiten el seguimiento de aves por períodos largos (años), con bajo o nulo
efecto en la supervivencia del ave. Así, el seguimiento de juveniles con transmisores satelitales
puede revelar no sólo los patrones geográficos de uso de hábitat, sino también a evaluar la supervivencia (y las causas de mortalidad) de los juveniles, el cual es frecuentemente un parámetro
poblacional clave en las aves rapaces. En este contexto, el objetivo de este proyecto es identificar
las áreas del Desierto Chihuahuense que son utilizadas por la población remanente de Halcones
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Aplomados originarias de la región centro-norte de Chihuahua mediante el seguimiento de la
dispersión natal de juveniles.

Metodología
Area de estudio—Este proyecto de investigación se realizó en la parte centro-norte del Estado de
Chihuahua, dentro de las dos áreas de anidación del Halcón Aplomado reportadas por Montoya et
al. (1997) y Macías-Duarte et al. (2004). El Sueco está localizada en el municipio de Ahumada y
Chihuahua y Tinaja Verde, en el municipio de Coyame. La topografía en ambas áreas consiste en
planicies extensas y en lomeríos suaves que se distribuyen entre cadenas montañosas. La altitud
en los sitios de anidación del Halcón Aplomado varía de 1,383 a 1,893 y la pendiente de 0.0 a
6.7%. Los climas presentes en los territorios de Halcón Aplomado son templado semiárido
(BSok) y templado árido (BWk). La temperatura media anual oscila entre 18 y 22°C en ambas
área. La precipitación media anual varía entre los 200 y 300 mm en El Sueco y entre 300 y 400
mm en Tinaja Verde. El régimen de lluvia es de verano.
El uso predominante del suelo en los territorios de halcón aplomado hasta 2007 había sido
la ganadería extensiva (Macías-Duarte et al. 2004), aunque la agricultura de irrigación por parte
de comunidades Mennonitas ya es prominente en El Sueco. El pastizal mediano abierto (Fig. 2) y
el pastizal halófito (Blanco et al. 1978) son los tipos de pastizal predominantes, en la vecindad e
interespaciados por matorral desértico. En el pastizal mediano abierto predominan los pastos
Bouteloua gracilis, B. hirsuta, y B. eriopoda, con B. curtipendula, Aristida spp., Hilaria mutica,
Enneapogon desvauxii como especies subdominantes. Es común encontrar áreas de pastizal
mediano abierto notablemente invadidas por especies leñosas como Acacia constricta, Ephedra
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Fig. 2. Pareja de ejemplares adultos de Halcón Aplomado en áreas de pastizal mediano abierto de
Bouteloua gracilis, con presencia importante de Yucca elata y Ephedra trifurca.
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trifurca, Flourensia cernua y Larrea tridentata. El pastizal halófito ocurre típicamente en suelos
con alta concentración de sales, elevada alcalinidad y mal drenaje. Las gramíneas que
caracterizan este tipo de vegetación son Hilaria mutica y Sporobolus airoides constituyendo en
ocasiones pastizales puros (tobosales y zacatonales, respectivamente). Las plantas leñosas más
comunes son Prosopis glandulosa, Koeberlinia spinosa, Flourensia cernua, Acacia constricta y
Condalia ericoides (Blanco et al. 1978).
Monitoreo del éxito reproductivo de parejas de F. femoralis—Se realizaron búsquedas de
Halcones Aplomados en territorios de anidación históricos (Macías-Duarte et al. 2004; Montoya
et al. 1997) de febrero a mayo de 2015. El monitoreo de la reproducción del Halcón Aplomado
inició desde febrero y se extendió hasta que se confirme el éxito o falla de la anidación. Las
búsquedas de halcones se realizaron recorriendo territorios conocidos con un vehículo y mediante
caminatas, utilizando binoculares y telescopio. Cada par de halcones localizado fue observado
para obtener evidencia de anidación a través del comportamiento. Cuando esta observación
muestró la ocurrencia potencial de un nido, el contenido del nido fue observado con un espejo
sujeto a un tubo extensible para determinar el status reproductivo de la pareja, y en caso de estar
anidando, el número de huevos puestos y/o el número de pollos que eclosionaron. Visitas
posteriores permitieron determinar la producción de juveniles susceptibles para colocarles
transmisores satelitales. La edad de los pollos fue estimada utilizando una guía fotográfica de El
Fondo Peregrino (The Pererine Fund en inglés) (Información no publicada) para estimar la
cronología de la anidación. Se utilizó un período de incubación de 33 días para estimar la fecha
de inicio de la incubación y la de eclosión.
Instalación de transmisores satelitales—Una vez que se conocida la ubicación de
juveniles con una edad mayor a 30 días mediante el monitoreo descrito anteriormente, se les
colocó un transmisor satelital Argos 5g-PTT (Platform Transmitting Terminal) operado con
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energía solar (Microwave Telemetry, Inc.) para después ser liberados inmendiatamente.
Utilizamos una red Dho-Gaza (Clark 1981) para atrapar a los juveniles (Fig. 3). El sistema Argos
utiliza la medida del desplazamiento Doppler en la frecuencia de radio de transmisiones
procedentes del transmisor PTT durante un paso del satélite para calcular la ubicación del
transmisor PTT, por lo que no es un sistema de GPS. El ciclo de transmisión es de 10 horas de
transmisión por cada 48 horas. El transmisor tiene el potencial de transmitir información sobre la
ubicación de los halcones por algunos años, condicionado a la supervivencia del ave.

Resultados preliminares y discusión
Transmisores Argos 5g-PTT
El transmisor Argos 5g-PTT 135452 fue instalado en un juvenil volantón macho (masa corporal
293 g) que fue atrapado mediante una red Dho-gaza cerca del poblado de San Lorencito (municipio de Ahumada) a las 09:30 horas del 17 Mayo 2015. A este volantón se le colocó también un
anillo ACRAFT (5, color rojo) en su tarso derecho. El juvenil voló sin problemas al ser liberado
después de la instalación del transmisor y se pudo comprobar su bienestar durante los 3 días posteriores. Su transmisor registró su primera transmisión a las 10:00 horas del día 17 de Mayo de
2015. El transmisor Argos 5g-PTT 135453 fue instalado en un juvenil volantón macho (masa
corporal 230 g) que fue atrapado mediante una red Dho-gaza aproximadamente 60 km al sur de
Villa Ahumada (municipio de Ahumada) a las 13:00 horas del día 17 de mayo 2015 (Fig. 5). A
este volantón se le colocó también un anillo ACRAFT (AA, color negro) en su tarso derecho. El
juvenil voló sin problemas al ser liberado y se pudo comprobar su bienestar durante los 3 días
posteriores. Su transmisor re-gistró su primera transmisión el 17 Mayo 2015 a las 13:14 horas.
Finalmente, el transmisor Argos 5g-PTT 135454 fue instalado en un pollo hembra (masa corpoInforme Final – Apoyo para la Incorporación de Nuevos PTC
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Fig. 3. Removiendo a un juvenil de Halcón Aplomado atrapado mediante una red Dho-gaza.
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Fig. 4. Instalación de transmisor satelital Argos 5g-PTT en un volantón de Halcón Aplomado en
Chihuahua.
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Fig. 5. Juvenil de Halcón Aplomado con transmisor satelital Argos 5g PTT. La antena del transmisor satelital sobresale desde la espalda del ave.
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ral 415 g) que fue capturado sobre el nido, aproximadamente a 40 km al noroeste de Coyame, el
día 20 Mayo 2015 a las 13:00 horas. A este pollo se le colocó también un anillo ACRAFT (I rojo
sobre S negro) en su tarso derecho. El pollo fue colocado en una palma (Yucca elata) alta y se
pudo comprobar su bienestar después de una noche hasta las 10:30 horas del día siguiente. Su
transmisor registró su primera transmisión el 20 Mayo 2015 a las 12:39 horas.
Mortalidad
El transmisor 135543 dejó de transmitir su posición siete días después de que le fue instalado el
transmisor satelital el día 24 de mayo (última transmisión 13:34, tiempo de Chihuahua). El día 3
de junio se visitó el sitio donde el transmisor 135543 fue instalado y se encontraron dos juveniles
depredados, aparentemente por algún mamífero, probablemente por coyotes (Canis latrans). Los
cadáveres mostraban signos de desnutrición y subsecuente deshidratación, evidenciada por la
presencia de heces color verde en la cloaca. Sin embargo, no se encontró el Halcón Aplomado
juvenil que llevaba el transmisor 135543 (fácilmente identificable además por la presencia del
anillo negro AA en su tarso izquierdo) aunque si se encontraron restos de plumaje aparte de los
otros dos cadáveres donde quizás ocurrió el evento de depredación. Basados en estas evidencias,
concluimos que el juvenil macho de Halcón Aplomado con el transmisor 135543, al igual que los
miembros de su nidada, murió por desnutrición y una subsecuente depredación; su transmisor fue
destruido por el depredador o dejado en una posición en la que los paneles solares no están expuestos a la luz solar y por lo tanto su batería no puede ser recargada para continuar transmitiendo su posición. Estos descubrimientos aportan información relevante sobre la supervivencia y
demografía del Halcón Aplomado en Chihuahua y sugieren reconsiderar los valores de éxito reproductivo (fertilidad) en Macías-Duarte et al. (2004). Estos autores miden el éxito reproductivo
como el número de juveniles con al menos 28 días de edad por territorio ocupado, asumiendo que
un juvenil de esta edad es un nuevo recluta en la población. La nidada del juvenil con el transmiInforme Final – Apoyo para la Incorporación de Nuevos PTC
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sor 135543 tenía al menos 32 días y ya volaban todos los juveniles fuera del nido. Así, la depredación de los juveniles posiblemente ocurrió cuando éstos tenían al menos 40 días de edad. Estas
observaciones sugieren que la mortalidad en edades tempranas puede afectar significativamente
el parámetro de supervivencia del Halcón Aplomado antes de su primera reproducción. Es posible entonces el estado de conservación de la población de Halcón Aplomado en Chihuahua sea
aún más crítico. El aparente estado de desnutrición de los juveniles en este sitio también sugiere
que los padres de la nidada no fueron capaces de proveer alimento (aves) con una frecuencia suficiente debido a la baja abundancia de presas, apoyando la hipótesis de limitación de alimento
como el proceso ecológico último que limita la recuperación del Halcón Aplomado en el Desierto
Chihuahuense (Hunt et al. 2013).
Dispersión
El día 9 de junio de 2015 se realizó una visita de verificación y se comprobó que los juveniles
portando los transmisores 135452 y 135454 se encontraban en los alrededores de sus nidos de
origen, en excelentes condiciones físicas y sin problemas al volar. Ambos juveniles estaban
acompañados por otro juvenil miembro de su nidada. El juvenil con el transmisor 135452 fue
visto también en compañía de sus padres. Los transmisores 135452 y 135454 continúan transmitiendo su posición al día 30 de julio de 2015, después de 72 y 74 días de haber sido instalados y
con edades aproximadas de 106 y 99 días, respectivamente. Se observa una diferencia muy marcada en los movimientos de dispersión entre sexos (Fig. 6). El macho con el transmisor 135452
aún permanece en las inmediaciones del territorio natal después de haber realizado un viaje de
tres días 37 km al norte. La hembra con el transmisor 135454 ha dejado su territorio natal y sus
movimientos se restringen ahora a un territorio contiguo al sur.
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Fig. 6. Movimientos de tres juveniles de Halcón Aplomado con transmisores satelitales Argos 5g-PTT (135452, 135453 y 135454) en
los municipios de Ahumada y Coyame, Chihuahua, del 17 mayo al 30 de julio de 2015. Trayectorias del mismo color unen localidades
provenientes del mismo transmisor. El grado de superposición de localidades se denota por la intensidad del color de los marcadores
de posición. El tamaño de los marcadores de posición es proporcional al número de días transcurridos desde la instalación del transmisor de cada halcón.
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