Falco eleonorae (Halcón de Eleonora)
Por Aurelio Martín

Rapaz de distribución fundamentalmente mediterránea, desde Columbretes y Baleares hasta
Grecia, Chipre y Turquía. En el Atlántico solo nidifica en dos lugares de Marruecos (Esauira
y Salé) y en Canarias. Su nombre está dedicado a la soberana de Cerdeña Eleonora D’ Arborea
la cual promulgó leyes para la protección de los halcones.
La especie es muy característica por presentar distintas fases de plumaje, desde una clara
hasta otra muy oscura. Además, los sexos pueden diferenciarse por el color de la cera del pico
y del anillo ocular, siendo amarillo en los machos y azul grisáceo en las hembras.
En nuestro archipiélago nidifica exclusivamente en los islotes del norte de Lanzarote:
Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Siendo una especie migratoria
que inverna en Madagascar y África oriental, a partir de abril comienzan a observarse en
Canarias las primeras “aletas”, nombre por el que es conocido en La Graciosa y el norte de
Lanzarote. Sin embargo, la puesta no tendrá lugar hasta la segunda mitad de julio, y durante
ese período realizan vuelos desde los islotes hasta el norte de Lanzarote donde es frecuente
verlos en el aire cazando insectos. Los nidos son simples depresiones en el suelo ubicados en
pequeñas cuevas o repisas, y al ser un halcón de hábitos gregarios, suelen estar muy cerca
unos de otros, desde unos pocos metros hasta escasas decenas. La puesta habitual es de dos o
tres huevos.
La reproducción tardía de esta especie está relacionada con sus hábitos alimentarios. Poco a
poco los halcones se vuelven más ornitófagos y durante los meses de agosto, septiembre y
octubre ceban a sus pollos con aves migratorias europeas de pequeño tamaño que se dirigen
a sus cuarteles de invernada al sur del Sáhara. La caza de sus presas se produce en el mar,
normalmente a varios kilómetros de los islotes, siendo frecuente que participen varios
ejemplares en su captura.
La población canaria es de alrededor de 300 parejas, y está incluido en el Listado Español de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el anexo VI del Catálogo Canario
de Especies Protegidas.
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