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NUEVOS APORTES SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE UNA POBLACIÓN DE 
HALCONES PEREGRINOS SUDAMERICANOS (Falco peregrinus cassini) 

DEL NORTE DE LA PATAGONIA, ARGENTINA

RESUMEN. Entre el 12 de noviembre y el 28 de diciembre de 2014 se monitoreó una población reproductiva de Halcones Peregrinos 
Sudamericanos (Falco peregrinus cassini). A lo largo de una transecta de 40 kilómetros continuos de acantilados del litoral del norte 
patagónico se hallaron 13 parejas (: 1/ 3.07 km), 12 de las cuales estaban activas (: 1/ 3.33 km). La distancia promedio entre 
nidos activos fue de 3.35 km (Ra: 0.6 y 6.6 km). Estos resultados señalan a esta población como una de las más densas del mundo. 
Respecto a la performance reproductiva, el número promedio de pollos producidos por pareja exitosa fue de 1.9 (n: 10). Comparado 
con resultados de 2013, se observó en 2014, un incremento en la densidad de parejas reproductivas a lo largo de la transecta, pero 
un menor número promedio de pollos producidos por pareja exitosa. Se sugiere que condiciones climáticas extremas justo previo al 
período de postura, presumiblemente ocasionadas por El Niño, pudieron ser la causa posible de esta baja en la producción, pero sin 
descartar otras posibles amenazas vinculadas a actividades humanas que se desarrollan en la región.

ABSTRACT. NEW CONTRIBUTIONS ABOUT THE REPRODUCTION OF A SOUTHAMERICAN PEREGRINE 
FALCON (Falco peregrinus cassini) POPULATION OF NORTHERN PATAGONIA, ARGENTINA. Between 12 november 
and 28 december 2014, we studied a breeding population of South american Peregrine Falcon (Falco peregrinus cassini). Along a 
transect of 40 kilometers of sea cliffs of northern Patagonia, we found 13 pairs (: 1/ 3.07 km). Twelve pairs were active (: 1/ 3.33 
km). Mean distance between active nests was 3.35 Km (Ra: 0.6 and 6.6 km). This results place this population among the densest 
of the planet. With respect to breeding performance, the fledging rate was: 1.9 (n: 10). Compared to the previous breeding season, 
this data shows a higher density of reproductive pairs along the transect, but a lower FR. We believe that severe weather conditions, 
presumably due to “El Niño, just before the laying period, may have been responsible for this low in the production, not excluding 
as causes, other possible threats related to human activities in the study area. 

INTRODUCCIÓN

En la Argentina, son contados los trabajos publi-
cados sobre aves del Orden Falconiformes que han 
proporcionado densidades e índices de performance 
reproductivo para una población. Al presente, el es-
tudio más completo sería el realizado por Hiraldo et 

al. (1995) sobre el Águila Mora (Geranoaetus mela-
noleucus australis), con información de dos años su-
cesivos para una extensa área en Junín de los Andes, 
provincia del Neuquén. Otros autores que brindan 
densidades e índices, aunque para un menor núme-
ro de parejas y para una temporada, son De Lucca y 
Saggese (1993) para el Halconcito Colorado (Falco 
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sparverius) y Saggese y De Lucca (2001) para Gera-
noaetus melanoleucus australis. 

Respecto al Halcón Peregrino Sudamericano (Falco 
peregrinus cassini), dos trabajos que suministraron la 
performance reproductiva para un número importante 
de parejas (Peres Garat, 1986; Mc Nutt et al., 1988), 
no incluyeron información respecto de distribución 
espacial y densidad, al parecer, debido a que los terri-
torios que monitorearon estaban ubicados a conside-
rables distancias uno de otros. Por otro lado, Cawkell 
y Hamilton (1961) reportaron densidades (10 nidos 
en dos islas del Archipiélago de Malvinas), pero nin-
gún otro dato sobre las parejas reproductivas. 

Recientemente, un estudio efectuado a lo largo de 
40 km de litoral en la provincia de Río Negro, apor-
tó información sobre densidad reproductiva, número 
promedio de pollos producidos por pareja exitosa y 
número total de pollos producidos por una población 
(De Lucca, 2014).

El mencionado estudio, al suministrar los primeros 
datos en función de densidad y performance repro-
ductiva a lo largo de una transecta de dimensiones 
conocidas, brinda la posibilidad de detectar variacio-
nes temporales y de efectuar comparaciones espacia-
les, con eventuales investigaciones que se realicen 
en un futuro.

Precisamente, el objetivo del presente estudio fue 
el de monitorear esa misma población, obtener nue-
va información reproductiva y cotejarla con la de la 
temporada previa. 

La necesidad de investigaciones de este tipo, sobre 
este falcónido en la Argentina, ya había sido resalta-
da por Chebez (1994) quien por entonces menciona-
ba “la importancia del seguimiento de nidadas para 
comprobar su éxito reproductivo, sería una medida 
aconsejable. Al igual que la fiscalización enérgica 
para evitar su comercio y tráfico ilegal”.

Área de estudio

Los estudios se efectuaron en el litoral marítimo 
del nordeste del la provincia de Río Negro, depar-
tamento de Adolfo Alsina. El área pertenece al su-
deste de la región fitogeográfica o ecorregión del 
Monte (Cabrera, 1976; Burkart et al., 1999), también 
descripta como zona de vida del desierto del monte 
(Mazar Barnett y Pearman, 2001); el clima es árido a 
semiárido con temperaturas medias que oscilan entre 
los 10° y los 14 °C y precipitaciones medias que se 
ubican entre los 200 y los 400 mm anuales (Burgos y 
Vidal, 1951). En 2014, las precipitaciones en el nor-
deste patagónico fueron muy superiores, debido a la 
ocurrencia del fenómeno de “El Niño”. Los vientos, 
secos y fríos, provienen, en mayor medida del nor-
te y del oeste y ocurren con mayor frecuencia entre 
los meses de marzo a septiembre (Giaccardi y Reyes, 
2012).

 En el área, los acantilados de arenisca varían entre 
los 25 y los 60 m s.n.m., presentan amplias plata-
formas de erosión (Gelós et al., 1988) y sufren de 
un acelerado retroceso (Schillizzi et al., 2004; Del 
Río et al., 2007). La vegetación en la parte superior 
de los acantilados se caracteriza por la presencia de 
pastizales compuestos de flechilla (Stipa tenuis), 
Bromus sp. y pasto hebra (Poa lanuginosa), acom-
pañados de alpataco (Prosopis alpataco), yaoyin 
(Lycium tenuispinosum), chuquiraga (Chuquiraga 
erinacea), mata azul (Ciclolepis genistoides), unqui-
llo (Sporobolus ringens), piquillín (Condalia micro-
phila) y olivillo (Hyalis argentea) (CODEMA). Una 
particularidad en un sector del área de estudio, es la 
presencia, a lo largo de unos 12,5 kilómetros con-
tinuos de cantiles, de unos 37.000 nidos activos de 
Loro Barranquero (Cyanoliseus patagonus) (Masello 
y Quliifeldt, 2012). Esta es considerada la colonia 
más grande del mundo de un Psittaciforme (Masello 
y Quillfeldt, 2005). Esto se destaca, debido a que los 
Falco peregrinus cassini en esta región, predan sobre 
la especie y suelen utilizar sus nidos como sitio de 
nidificación (Paz, 1992; Madello y Quillfeldt, 2012; 
De Lucca, 2014). Para mayor información sobre el 
área, remitirse a De Lucca (2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre el 12 de noviembre y el 28 de diciembre de 
2014, se relevó una transecta de 40 kilómetros del li-
toral de la provincia de Río Negro (misma transecta re-
levada por De Lucca, 2014), con la finalidad de ubicar 
sitios de nidificación de Falco peregrinus cassini. La 
metodología utilizada para identificar parejas, nidos, 
obtener y analizar la información, es idéntica a la re-
portada previamente (De Lucca, 2014), con excepción 
de la utilizada para obtener las distancias entre nidos, 
lo que se efectuó mediante un dispositivo de posicio-
namiento global (Garmin Nuvi 5). Respecto a estas 
distancias, en la mencionada publicación, se cometió 
un error, al presentar los datos como distancia mínima 
promedio cuando en realidad correspondían a distancia 
promedio.

En este trabajo (al igual que en De Lucca, 2014) se 
define como territorio, a todo sector de acantilado ocu-
pado por una pareja. A su vez, se designa como activo, 
al territorio que presenta un nido, ya sea con un ejem-
plar adulto en postura de incubación o con uno o más 
pichones. Se define como territorio exitoso al ocupado 
por una pareja que logró criar al menos un pichón hasta 
una edad estimada de 30 días. Estas designaciones de 
actividad y de éxito, se aplican también para nidos y 
parejas (Steenhoff, 1987).

Adicionalmente, se incluye información sobre dos ni-
dos hallados en acantilados del litoral de la provincia de 
Río Negro, fuera de la transecta descripta.
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RESULTADOS

Territorios en la transecta. Densidades. Parejas 
exitosas. Número promedio de pichones producidos 
por pareja exitosa

Se detectaron un total de 13 territorios ocupados por 
parejas de Falco peregrinus cassini, en una distancia 
total recorrida de 40 km (: 1/ 3.07 km). 

Doce de estas parejas fueron detectadas con nidos ac-
tivos, (: 1/ 3.33 km). 

Se pudo determinar que de las 12 parejas confirmadas 
activas, 10 resultaron exitosas. Una pareja, muy atrasa-
da en su ciclo (en aparente incubación desde el inicio 
del estudio hasta el 7 de diciembre) finalmente no tuvo 
éxito. Para la restante pareja, se desconoce si logró criar 
con éxito (se observó un pichón de unas dos semanas 
en el nido el 16 de noviembre, pero no se pudo volver 
a visitar el sitio). Esto impidió obtener un valor de den-
sidad de parejas exitosas y el total de pollos producidos 
en esta transecta.

La distancia promedio entre nidos de parejas activas 
fue de 3.35 km (Rango <Ra>: 0.6-6.6; Desvío estándar 
<SD>: 1.81; n: 11). 

Las 10 parejas exitosas, produjeron un total de 19 po-
llos (cinco parejas produjeron dos pollos, tres parejas, 
uno y dos parejas, tres), con un número promedio de 
pollos producidos por pareja exitosa de 1.9. 

Características de los sitios de nidificación

De los 12 sitios de nidificación hallados, ocho se 
ubicaban en repisas de variable extensión (Foto 1, 4, 
5, 6 y 7) y cuatro en excavaciones del paredón a modo 
de cavidades más o menos profundas (Fotos 2, 3 y 8). 
Una pareja empleó una plataforma de palos sobre una 
repisa que, por sus características, posiblemente haya 
sido construida por el Aguilucho Común (Geranoaetus 
polyosoma) (Foto 4).

Seis sitios se encontraban en el tercio superior del 
acantilado (Foto 5), cinco entre el tercio medio y el su-
perior (Foto 6) y uno, aproximadamente en la mitad del 
paredón (Foto 7). 

En cuanto a la orientación, siete estaban orientados 

al sudeste (entre los 150 y 170°), tres hacia el sudoeste 
(entre 220 y 280°) y dos hacia el sur.

El nido, ubicado a mayor altura, fue hallado en el ter-
cio superior de un acantilado de más de 50 m de altura 
(Foto 8) y el más bajo, en la mitad de un acantilado de 
25 metros de altura (Foto 7). La altura (m s.n.m.) pro-
medio de los acantilados en nueve sitios de nidificación 
osciló entre los 26 y los 57 m (promedio: 39.11 m). Cin-
co sitios de nidificación estaban asociados a colonias de 
Cyanoliseus patagonus (Fotos 3 y 7). 

Reocupación de territorios

Diez territorios ocupados en la temporada 2013 (se 
habían hallado 11 nidos, nueve de los cuales estuvieron 
activos) volvieron a ser utilizados en 2014. 

Asimismo, se hallaron otros tres territorios, dos de 
estos, con sus nidos a muy escasa distancia de otros 
ocupados (uno a 0.6 y el otro a 1.2 km). 

Un territorio exitoso de 2013, no fue reocupado en 
2014. 

Dos territorios ocupados por parejas en 2013, sin ac-
tividad ese año, fueron exitosos en 2014. Un territorio 
exitoso de 2013 no mostró signos de actividad en 2014, 
aunque una pareja estaba presente.

Es de resaltar, que en los territorios que estuvieron ac-
tivos en ambas temporadas, las parejas no reutilizaron 
el mismo sitio (repisa, cavidad) para nidificar.

Estacionalidad reproductiva. 
Desfasaje entre los ciclos de parejas activas

La fenología de la temporada reproductiva se estable-
ció determinando la edad aproximada de los pichones 
de 11 nidos (por características del plumaje-basados en 
Ratcliffe, 1980) y teniendo presente que, para Falco pe-
regrinus, el período de incubación y el período de crian-
za en el nido tienen una duración de 29-32 y de 35-42 
días, respectivamente (Cramp y Simmons, 1980; Cade, 
1982; Ratcliffe, 1980).

El análisis de esta información señaló, que la pare-
ja más adelantada de esta población habría iniciado la 
puesta/incubación aproximadamente en los primeros 

Figura 1. Fenología de la temporada reproductiva de Falco peregrinus cassini en 2014, en el litoral marítimo de Río Negro. 
Referencias. P: período de postura; I: período de incubación; CN: período de crianza en el nido; CFN: período de crianza fuera del nido. Los números 
(incluidos en bloques que representan períodos de 10 días dentro de cada mes) indican el número de parejas iniciando el período de incubación. 
* Pareja activa y luego exitosa, que fue excluida de la fenología (líneas negras) por tener su ciclo muy desfasado respecto al resto de la población.

septiembre octubre noviembre diciembre 

P 
I 
CN 
CFN                                                                         

1 2 4 3  1*       
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días de septiembre y que la mayoría de las parejas lo 
habrían hecho entre los últimos días de ese mes y los 
primeros días de octubre (Figura 1). Con la excepción 
de dos parejas llamativamente atrasadas (una pareja 
exitosa y otra, que finalmente no tuvo éxito), 10 parejas 
habrían iniciado la puesta/incubación dentro del lapso 
de un mes. La forma en que se distribuyó la puesta/
inicio de incubación para estas parejas se ilustra en Fi-
gura 1.

De las dos parejas atrasadas, la pareja que resultó exi-
tosa habría iniciado la puesta/incubación en la última 
semana de octubre, unos 50 días después respecto de la 
pareja más adelantada de la población estudiada (esto 
se deduce al haber observado en el nido a un pichón de 
aproximadamente un mes el 24 de diciembre).

En el nido atrasado que no tuvo éxito, un ejemplar 
permanecía en postura de incubación el día 18 de no-
viembre; en visitas posteriores, efectuadas durante el 
mes de diciembre, no volvió a observarse actividad en 
este nido. Los primeros pollos de la población, en fina-
lizar el período de crianza en el nido lo hicieron el 15 de 
noviembre (Foto 9); el último, se estima, en la primera 
semana de enero.

Sitios de nidificación fuera de la transecta

Dos nidos adicionales se hallaron en acantilados del 
litoral de la provincia de Río Negro, fuera de la tran-
secta. Ambos resultaron exitosos. En un último releva-
miento a uno de estos sitios efectuado el 20 de noviem-
bre, se observaron dos pichones de unos 35 días, lo que 
indica que esta pareja habría iniciado la incubación a 
mediados de septiembre. Este nido se ubicaba en una 
amplia repisa en el tercio superior de un acantilado de 
unos 60 metros de altura. 

El sitio de nidificación restante se encontró en un can-
til de unos 12 metros de altura. Tres pichones de poco 
menos de un mes fueron vistos el 4 de noviembre, en 
una cavidad a unos 7 metros de altura (Foto 10). Esto 
ubica a esta pareja, respecto a su ciclo reproductivo, 
junto a las tres más adelantadas de la transecta. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estacionalidad reproductiva. Desfasaje entre 
nidadas. Comparación con la temporada previa

En 2014, al igual que en 2013, las primeras pare-
jas que iniciaron la puesta se estima lo hicieron en los 
primeros días de septiembre. La diferencia observada 
entre las fenologías de ambas temporadas fue respecto 
a la extensión de este período. En 2013, el desfasaje 
entre la pareja más adelantada y la más atrasada de la 
población se calculó en dos semanas (todas las parejas 
habrían realizado sus puestas e iniciado la incubación 
dentro de las primeras dos semanas de septiembre). 

Esto fue distinto de lo observado en el presente estudio, 
en donde la diferencia en fenología entre nidadas, fue 
considerablemente mayor (ver Resultados), con solo 
tres parejas que habrían dado comienzo al período de 
incubación con anterioridad al día 20 del mencionado 
mes (ver Figura 1). 

Densidad, distribución espacial y pichones 
producidos por pareja exitosa. Variaciones respecto 
a la temporada previa

Para esta población reproductiva de Falco p. cassini, 
los resultados del presente estudio indican un incremen-
to respecto a la temporada previa, en el número de pa-
rejas ocupantes de territorios a lo largo de la transecta 
(una cada 3.07 km vs. una cada 3.64 km). El número de 
parejas activas también resultó superior (una cada 3.33 
km vs. una cada 4.44 km). 

La densidad, expresada términos de distancia pro-
medio entre nidos, fue también mayor respecto a 2013 
(3.35 km vs 3.95 km).

Exceptuando altísimas densidades como las propor-
cionadas por Thiollay (1988) y Beebe (1960), la regis-
trada en el presente trabajo pasaría a figurar entre las 
más importantes reportadas para la especie. Se aproxi-
ma a las más altas de Gran Bretaña – de poblaciones 
asociadas con colonias de aves marinas en acantilados 
del litoral del sudeste de Inglaterra y en algunas islas de 
Escocia (Ratcliffe, 1980), equipara a la segunda densi-
dad más alta de Norteamérica (Distrito Keewatin, Ca-
nadá) (Court et al., 1988), a las más altas de Australia 
(Olsen y Olsen, 1988) y supera a las de España e Italia 
(Rizzolli et al., 2005; Alvarez et al., 2005). 

Esto es de remarcar, si se tiene en cuenta que estos 
cantiles de la costa Atlántica, debido a su constitución y 
a los fuertes vientos reinantes, eran considerados como 
poco aptos para la reproducción de esta rapaz (ver Va-
sina, 1975). 

Respecto a su distribución reproductiva, esta ave, 
como muchos Falconiformes de hábitos solitarios y 
territoriales, tiene una marcada tendencia al espacia-
miento regular, siempre y cuando exista, una adecua-
da disponibilidad de sitios para nidificar. Para el Falco 
peregrinus, esto ha sido reportado para diferentes re-
giones (Ratclifffe, 1980). En el área de estudio, esta re-
gularidad no habría tenido lugar en la temporada 2014, 
observándose distancias escasas entre nidos (que invo-
lucraron a seis parejas) y por otro lado, una ausencia de 
sitios de nidificación en una extensión de más de seis 
kilómetros de cantiles. En virtud de la dinámica cam-
biante de estos acantilados, es esperable que todos los 
años se produzcan cambios en la distribución de nidos, 
debido a los frecuentes desmoronamientos (Fotos 11 y 
12), que atentan contra la reutilización de sustratos (re-
pisa, cavidad). 

En lo concerniente a la performance reproductiva, 
para la temporada 2014 no pudo determinarse el nú-
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mero total de parejas exitosas (por faltar información 
de un nido -ver Resultados) y, por lo tanto, el número 
total de pollos producidos por la población (lo que si se 
había logrado en 2013 -ver De Lucca, 2014). A pesar de 
esto debe resaltarse, que 10 parejas de 2014 que resul-
taron exitosas, produjeron menos pollos que las nueve 
parejas exitosas de 2013 (19 vs 22). Lo llamativo de la 
temporada 2014, fue el bajo número promedio de pollos 
criados por pareja exitosa (1.9); este último parámetro, 
no solo resulta bajo comparado con el de la temporada 
previa (2.4), sino también, cuando se lo coteja con los 
reportados para otras poblaciones (Cramp y Simmons, 
1980; Ratcliffe, 1980; Wikman, 1985; Schenk et al., 
1985; Lindberg et al., 1988; Mc Nutt et al., 1988; Fas-
ce y Fasce, 1992; Horne y Fielding, 2002; Rizzolli et 
al., 2005).

Según Newton (1988), para poblaciones de esta 
especie, variaciones de la performance reproductiva 
entre temporadas suelen darse, especialmente, en po-
blaciones que habitan regiones frías o lluviosas. Este 
autor, se basa en los resultados de estudios poblacio-
nales realizados en los Alpes, Alaska, Las Aleutianas 
y en el oeste del Reino Unido. Otros autores también 
describen, tanto para Falco peregrinus (Olsen y Ol-
sen, 1988) como para otras especies de Falconiformes 
(Newton, 1979 y 1986; Village, 1990), la ocurrencia 
de una baja en la producción de pollos asociada a tem-
poradas frías o lluviosas, por reducción en la disponi-
bilidad de presas, dificultad de captura y un impacto 
directo sobre la supervivencia de huevos y pichones.

Por lo mencionado, se sugiere la posibilidad que 
condiciones climáticas extremas, presumiblemente a 
causa de  “El Niño”, que tuvieron lugar justo previo 
al período de postura, hayan tenido influencia en el 
bajo número promedio de pollos producidos por pa-
reja exitosa en el área de estudio. Una sudestada sin 
precedentes, con vientos de más de 70 km por hora y 
precipitaciones que superaron los 135 mm, tuvo lugar 
los días 23, 24 y 25 de agosto (Foto 13), justo previo al 
inicio del período de postura. Teniendo en cuenta que 

las parejas en esta área, orientan sus nidos en dirección 
sudeste (se supone para evitar los vientos predominan-
tes) (De Lucca, 2014; este trabajo), es poco probable 
que ese temporal no haya impactado desfavorable-
mente sobre esta población, provocando daños a sitios 
de nidificación, ya sea de forma directa o, indirecta, 
por desmoronamiento de paredones (fenómeno que es 
agravado por lluvias) y posiblemente afectando la con-
dición física de hembras, en un período crítico como es 
el previo a la postura.

La diferencia entre las precipitaciones de 2013 y 
2014, en el área de estudio y en todo el nordeste pa-
tagónico, fue llamativa. Tomando en cuentael mes de 
agosto, en 2013, las precipitaciones promedio alcanza-
ron los 56 mm mientras que para 2014, superaron los 
140 mm (información suministrada por la Dirección 
Provincial de Aguas).

Además de considerar el clima como un fenómeno 
que pudo haber impactado negativamente sobre esta 
población de peregrinos, no deben soslayarse otros 
factores capaces de haber ocasionador perjuicios a pa-
rejas y nidadas. Entre estos figuran actividades huma-
nas, como ser el turismo (uso no regulado de las pla-
yas- vehículos todoterreno, parapente), construcciones 
efectuadas a pocos metros del borde de los acantilados 
y las tareas que tuvieron lugar durante el asfaltado de 
un tramo de la ruta provincial N° 1. 

Concluyendo, se recomienda que en las Áreas Na-
turales Protegidas del litoral marítimo de la provincia 
de Río Negro, en donde la especie nidifica, se intensi-
fiquen controles y se regulen y planifiquen actividades 
a fin de evitar disturbios en proximidades de sitios de 
nidificación (en especial durante la prepostura-postu-
ra- incubación) y así evitar fracasos reproductivos y la 
deserción de parejas. 

Los resultados de este trabajo, que señalan a esta po-
blación como una de las más densas del mundo, no ha-
cen más que resaltar la importancia de profundizar los 
estudios realizados y de implementar un plan de acción 
para garantizar su preservación. 

Foto 1. Sitio de 
nidificación de Falco 
peregrinus cassini en una 
amplia repisa. La flecha 
indica la ubicación de un 
pichón de poco más de 
tres semanas de vida. 
Foto: Eduardo De Lucca.
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Fotos 2 y 3. Sitios de nidificación en cavidades. En Foto 2 la flecha señala a un ejemplar en postura de incubación (18 
de noviembre). Este fue el nido exitoso más atrasado de la población. En la Foto 3, la flecha señala la ubicación otro nido 
exitoso. Fotos: Eduardo De Lucca.

Foto 4. Primer sitio 
de nidificación en 
una plataforma de 
palos observado en 
el área de estudio, 
presumiblemente 
construida por 
Geranoaetus 
polyosoma. La 
flecha indica un 
ejemplar adulto 
en postura de 
incubación. Foto: 
Eduardo De Lucca.

Foto 5 y 6. Nidos ubicados en el tercio superior y entre el tercio medio y superior de los acantilados. Las flechas señalan 
la ubicación de los mismos. Fotos: Eduardo De Lucca y Lucas Albornoz respectivamente.
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Foto 7. Sitio de 
nidificación a mitad de 
altura de un acantilado. 
Este fue el nido de 
la transecta ubicado 
a menor altura. La 
parte superior de los 
acantilados, en este 
sector, ronda los 25 
metros. En el recuadro 
de la izquierda se 
observa el nido, un 
adulto y pichones. Foto: 
Eduardo De Lucca.
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Foto 8. El sitio de nidificación 
de la transecta, ubicado a 
mayor altura. En el recuadro 
se observan pichones de poco 
más de tres semanas en el nido 
y un adulto posado en un nivel 
superior al mismo. Este cantil 
supera los 50 metros de altura. 
Foto: Eduardo De Lucca.
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Foto 9. Uno de 
los pollos de 
la pareja más 
adelantada de la 
población, el día 
en que abandonó 
el nido. Foto: 
Eduardo De 
Lucca.

Foto 10. Nido hallado fuera de la transecta, en el litoral rionegrino con tres pichones de unos 25 días. Ubicado a unos 
siete metros de altura, es el nido más bajo hallado hasta el presente, en acantilados de Río Negro. Foto: Sergio Bogan.
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Fotos 11 y 12. 
Desmoronamientos 
en la transecta. En 
la foto superior, 
vista de un paredón 
en 2014, que había 
sido ocupado por 
un nido exitoso en 
2013. En la inferior, 
desmoronamientos 
en un extenso 
sector de unos 
6 km, carente 
de nidos. Fotos: 
Eduardo De Lucca.

Foto 13. 
Sudestada, el 24 
de agosto. Estado 
de la arteria 
principal de la 
Villa Balnearia 
de El Cóndor. 
A metros, se 
inicia uno de 
los extremos 
de la transecta 
relevada. Foto: 
extraída de un 
portal del Diario 
de Río Negro. 
http://www.
rionegro.com.ar/.
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