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Resumen. En este trabajo se presenta una revisión integral acerca de la historia natural del 
Halconcito gris (Spiziapterix circumcincta) a la que se suma información sobre morfometría, dieta y 
métodos de caza, comportamiento de parejas y volantones, vocalizaciones, encuentros agonísticos y 
abundancias relativas obtenidas de conteos en rutas en el centro de Argentina.

Palabras clave. Halconcito gris, dieta, reproducción, conteos de ruta, conservación, estatus.

Abstract. In this paper I present a comprehensive review about the natural history of the Spot 
-winged Falconet (Spiziapteryx circumcincta) to which I add new information about morphometry, 
diet and hunting methods, behaviour of pairs and fledgings, voices, agonistic encounters and 
relative abundances obtained from road counts in central Argentina.

Key words. Spot-winged Falconet, diet, breeding, roadside raptor survey, conservation, status.
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INTRODUCCIÓN

El Halconcito gris (Spizipateryx circum-
cincta) es una rapaz de pequeño tamaño 
perteneciente al Orden Falconiformes, con 
una distribución restringida al cono sur de 
Sudamérica (Brown y Amadon, 1968; Weick 
y Brown, 1980; Ferguson Lees y Christie, 
2005; Narosky e Yzurieta, 2010). Su historia 
natural, en especial  lo referente a aspectos 
de biología reproductiva y alimentaria, no 
ha sido suficientemente estudiada. Revi-
siones sobre esta ave fueron realizadas por 
Ferguson- Lees y Christie (2001) y recien-
temente por De la Peña (2016). Sin embar-
go, aún hay muchos datos de importancia, 
dispersos, que no han sido considerados 
ni analizados, básicamente porque hasta el 
momento no se ha efectuado una recopila-
ción de información centrada únicamente en 
esta especie. Esta publicación contiene una 
revisión integral sobre la historia natural de 
este falcónido a la que se le han aportado 
datos propios y de terceros obtenidos a par-
tir de la observación de parejas, conteos en 
ruta y mediciones de ejemplares de museo. 
Se considera que este trabajo cumple con el 
objetivo de reunir el conocimiento existente 
sobre la especie y se espera que estimule la 
realización de estudios que permitan deve-
lar los numerosos aspectos que aún se des-
conocen acerca de la historia natural de este 
peculiar halcón.

ÁREA DE ESTUDIO

Las observaciones de campo fueron lleva-
das a cabo en noviembre del año 1986 en cer-
canías del Dique San Felipe departamento 
Libertador General de San Martin (32°49’S 
65°26’O), provincia de San Luis y en enero 
de 2000 y  marzo de 2001 en el Parque Nacio-
nal Lihue Calel (37°57′S 65°39′O), departa-

mento Lihue Calel, provincia de La Pampa. 
El Dique San Felipe se encuentra ubica-

do en la ecorregión del Espinal en su lími-
te el Chaco Seco (Cabrera, 1976; Burkart 
et al., 1999). La vegetación predominante 
está compuesta por algarrobos (Prosopis 
spp.), talas (Celtis ehrenenbergiana), chaña-
res (Geoffroea decorticans), espinillos (Acacia 
caven), sauces criollos (Salix humboldtiana), 
pejes (Jodinia rhombifolia), quebracho blancos 
(Aspidosperma quebracho-blanco), jarillas (La-
rrea spp.) y lagaña de perro (Cesalpina gillesi) 
entre otras. La topografía alterna planicies 
con faldeos bajos. 

El Parque Nacional Lihue Calel pertene-
ce a la ecorregión del Monte de Llanuras y 
Mesetas (Burkart et al., 1999), y corresponde 
mayormente a un pastizal-arbustal serrano 
y periserrano (Cano et al., 1980). Las serra-
nías alcanzan los 589 msnm (cerro de la So-
ciedad Científica Argentina). Predominan 
en esta región árboles como el caldén (Pro-
sopis caldenia), el moradillo (Schinus fascicu-
lata) y el algarrobo dulce (Prosopis flexuosa), 
que se presentan aislados o constituyendo 
pequeños bosques. El estrato arbustivo se 
conforma de jarillas (Larrea divaricata), pi-
quillín (Condalia microphylla), llaoyín (Lycium 
chilense), alpatacos (Prosopis alpataco) y chu-
quiragas (Chuquiraga erinacea) mientras que 
los elementos más representativos de los 
pastizales son Stipa sp., Poa sp., Aristida su-
bulata, Digitaria californica, Medicago minima 
y Schismus barbatus. En las laderas serranas 
predominan las comunidades de olivillo 
(Hyalis sp.) (Cano et al., 1980). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó una revisión de la literatura 
publicada sobre Spiziapteryx circumcinta, 
consultando libros y artículos científicos de 
ornitología y ecología en revistas naciona-
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les y extranjeras. También se revisaron pá-
ginas web en internet que contaran con ma-
terial fotográfico y fílmico de la especie. Se 
accedió a bases de datos “on line” tales como 
Eco registros, ebird, The International Bird 
Collection y videos de You Tube. La dieta 
del Halconcito gris se pudo investigar en 
base al análisis de egagrópilas colectadas de-
bajo de los posaderos de una de las dos pa-
rejas halladas en la provincia de San Luis. La 
morfometría fue obtenida de pieles pertene-
cientes a la División Ornitología del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardi-
no Rivadavia”. Las medidas de largo total, 
largo de ala y largo de cola que se presentan 
fueron recabadas siguiendo la metodología 
sugerida en Friedman (1950). Los valores de 
abundancia relativa de la especie se obtuvie-
ron a partir de 2080 kilómetros de conteos 
en ruta de aves de presa realizados en 1994, 
1995,1996 y 2001 en cinco provincias del cen-
tro de Argentina (Buenos Aires, La Pampa, 
San Luis, San Juan y Mendoza). El autor se 
desplazo en un vehículo, deteniéndose, en 
caso de ser necesario, para la identificación 
de ejemplares. Para determinar la distancia 
entre dos territorios ubicados durante la 
temporada reproductiva en San Luis se em-
pleo la herramienta que el programa Google 
earth tiene para tal fin. Información adicio-
nal fue proporcionada por guardaparques 
del Parque Nacional Lihue Calel, Pablo Calo 
y Daniel Muñoz y por Sandra Caziani. 

RESULTADOS

Nombres comunes y significado del 
nombre científico

Spiziapteryx circumcincta cuenta con dife-
rentes nombres comunes a lo largo de su 
distribución geográfica tales como: Rey 
de los pájaros, caza pollitos, cernícalo, 

halconcito, halconcito alas moteadas, hal-
concito argentino, halcón, halcón piojoso, 
peuco, peuquito, taguato-í, falcão zinho-
cinza (portugués) y spot- winged falconet 
(ingles) (Frenzel, 1891; Brown y Amadon, 
1968; Hudson 1974; De la Peña, 2016). En 
cuanto a su nombre científico, Spiziapteryx, 
del griego, significaría gavilán chico (Spi-
zias) y ala (pteryx). Cabe destacar que el 
termino gavilán se usa en Europa para Ac-
cipiter nisus, una rapaz de tamaño similar a 
este halcón y de alas cortas y cola larga. El 
epíteto específico circumcinctus (desde hace 
unos años circumcincta, por ser Spiziapteryx 
femenino) hace alusión a la línea blanca 
sobre los ojos que rodea la cabeza (circum: 
alrededor; cinctus: ceñido). 

Descripción

Este falcónido es de pequeño tamaño, 
con alas cortas y cola redondeada, muy lar-
ga (más del 85 % del largo del ala, Brown, 
1976; Figura 1), con timoneras externas bas-
tante más cortas que las centrales; las alas 
plegadas no llegan a la punta de la cola. El 
pico presenta en el tomiun (borde cortante 
del maxilar) una muesca de mayor o menor 
tamaño según los individuos (en algunos 
parece inexistente) pero de ninguna mane-
ra equiparable al “diente” de los halcones 
verdaderos del genero Falco. Las narinas 
son circulares con un tubérculo central y 
los tarsos y dedos son fuertes y recubiertos 
de grandes escutelas hexagonales (Weick 
y Brown, 1980). Esta especie no presenta 
dimorfismo sexual en cuanto al plumaje y 
coloración de las partes desnudas. La cabe-
za y la nuca son de color gris parduzco y 
están, al igual que el dorso y el ventral, es-
triados de gris oscuro. El estriado del dorso 
es variable en los ejemplares y en algunos 
no es evidente. El color del iris varía de un 
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amarillo pálido a un amarillo anaranjado. 
El anillo ocular, la cera, párpado, lores, 
base de mandíbula y patas son amarillas. 
El pico es negruzco grisáceo/azulado. Una 
larga ceja y una conspicua línea malar, dis-
tintivos de esta especie, son de color blan-
co al igual que la garganta, el abdomen y 
la rabadilla. La mejilla y el bigote son de 
color negro. Las alas poseen numerosas 
manchas blancas, bien evidentes en vue-
lo. La cola es de color pardo negruzco con 
cuatro bandas de color blanco, observables 
principalmente en zona ventral de la mis-
ma. En el dorso de la cola están ausentes 
en las timoneras centrales. Generalmente 
se observa una fina banda subterminal de 
color blanco-crema en las timoneras. Va-
riaciones en el largo de la ceja y en la línea 
malar también pueden ser observadas. Pi-
chones ya completamente emplumados (a 
punto de finalizar el periodo de crianza en 

el nido) tienen un plumaje similar al de los 
adultos, pero a diferencia de estos, la ban-
da subterminal de la cola es canela, el iris 
es violáceo y el pico, patas, tarsos y dedos 
son de color amarillo pálido. En el tarso, 
en la separación entre escutelas, se obser-
va una coloración olivácea negruzca (Na-
rosky et al., 1993). En Lihue Calel el autor 
podía diferenciar a dos adultos de sus dos 
pollos (ya salidos del nido) porque estos úl-
timos eran más delgados y tenían el iris de 
color pardo. Cabe mencionar que algunos 
autores destacan que a diferencia de otros 
falcónidos, el plumaje de los ejemplares in-
maduros no se diferencia del de los adultos 
(White et al., 1994).

Taxonomía

Esta especie monotípica ha planteado 
controversias respecto a su filogenia des-
de su primera descripción en 1852 hasta la 
actualidad. Inicialmente, se lo ubicó dentro 
del género Harpagus (gavilanes bidentados) 
pero, dadas las diferencias anatómicas con 
este género, diez años después de su pri-
mera descripción se le asignó uno propio: 
Spiziapteryz (Kaup, 1852; Sclater, 1862). En 
los siguientes 100 años pasaría a integrar 
primero la subfamilia Falconinae (Sharpe, 
1874) y luego Polihieracinae, relacionándo-
selo así a los halcones pigmeos “falconets” 
del Viejo Mundo pertenecientes a los géne-
ros Microhierax y Polihierax (Suschin, 1905) 
(Brown y Amadon, 1968). Olson (1976), 
basándose en evidencia osteológica (maxi-
lopalatinos, apófisis supraorbital del la-
grimal y tarsometarso) por primera vez lo 
vinculó con los halcones “aberrantes” del 
Nuevo Mundo, sugiriendo un estrecho pa-
rentesco con los Caracaras (Polyborinae) y 
en especial con el Chimango (Milvago chi-
mango). A su vez, halló ciertas similitudes 

Figura 1 - Spiziapteryx circumcinta tiene una cola muy 
larga, de alrededor de un 90% del largo del ala, una 
adaptación para cazar en áreas en donde la vegetación 
suele ser densa. Foto: Eduardo De Lucca. 
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con halcones “verdaderos” del genero Falco. 
Kemp y Crowe (1994) encontraron analogías 
con Falco, pero no con los halcones pigmeos 
(Polihierax, Microhierax). Griffiths (1994), ba-
sado en la anatomía de la siringe, llegó a la 
conclusión que Spiziapteryx estaba emparen-
tado con Falco y con los halcones pigmeos 
del Viejo  Mundo pero no con los Caracaras. 
Posteriormente realizó estudios con secuen-
cias de citocromo-b (ADN mitocondrial) y 
cambió su postura, ubicando a este halcon-
cito cercano a los Caracaras (Griffiths, 1999; 
Griffiths et al., 2004). Recientemente estudios 
moleculares han demostrado que Spiziap-
teryx circumcincta fue el primer taxón en di-
vergir dentro de los Poliborinae hace unos  
14 millones de años, separándose del grupo 
monofiletico de los Caracaras y que estaría 
muy distante de los halcones del genero Fal-
co y de los halcones pigmeos, integrantes de 
la subfamilia Falconinae (Fuchs et al., 2012).

Distribución y hábitat

Spiziapteryx circumcincta tiene una distri-
bución restringida al cono sur de Sudaméri-
ca. Se pensaba que era un ave endémica de 
Argentina (Brown y Amadon, 1968; Weick 
y Brown, 1980); posteriormente recibió citas 
para Paraguay, Bolivia y Uruguay (Meyer 
de Schauensee, 1970; Haynes, 1995; Arballo 
y Cravino, 1999; Guyra Paraguay, 2004; Fer-
guson-Lees  y Christie, 2005). En Argentina 
cuenta con registros concretos para las pro-
vincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, 
Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa 
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucu-
mán (De la Peña, 2016). Una fuente cita a Mi-
siones como parte de su rango (De la Peña, 
2016), pero el autor no tiene conocimiento 
de registros concretos (incluso De la Peña 

no proporciona registros concretos para esa 
provincia y si lo hace para otras menciona-
das). En Paraguay se lo ha reportado para 
los departamentos de Boquerón y Presiden-
te Hayes (Haynes, 1995; Narosky e Yzurieta 
2006; eBird, 2017), en Bolivia para los depar-
tamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz 
en el sudeste del país (Bierregard, 1994; 
eBird Centroamérica, 2017) y en Uruguay, 
cuenta con tres registros para el departa-
mento  Paysandú (Arballo y Cravino, 1999). 
Se destaca que la provincia de Santa Cruz, 
Argentina, ha sido mencionada como par-
te de la distribución de la especie debido al 
avistamiento extralimital de un ejemplar en 
el Parque Nacional Los Glaciares, a 1000 km 
al sur de su distribución conocida (Borns-
chein, 1996).  Se supone que Spiziapteryx 
circumcincta es un especie residente, pero se 
carece de estudios que lo corroboren.

Spiziapteryx circumcincta es propio de 
ambientes áridos y semiáridos, bosques 
xerófilos, sabanas arbustivas y regiones se-
midesérticas con predominio de cactáceas 
y jarillares (Larrea spp.), correspondientes 
a las ecorregiones del Monte, del Espinal y 
del Chaco, con incursiones en el norte de la 
Patagonia (sur de la ecorregion del Monte) 
(Meyer de Schauensee, 1970; Blake, 1977; 
Ferguson-Lees y Christie, 2001). Se lo ha re-
gistrado también en otro tipo de ambientes 
como ser áreas boscosas/forestadas del su-
deste y nordeste de la provincia de Buenos 
Aires (talares, Celtis ehrenenbergiana; eucalip-
tales, Eucalyptus spp.) (Hudson 1974, Cleri-
ci y Aguirre, 2002;  Leveau y Leveau, 2003; 
Bodrati et al., 2006; Marateo et al., 2011), del 
sur de Entre Ríos (ñandubaysales, Prosopis 
affinis) (Abadie, 1993) y, ocasionalmente, de 
la isla Martin García (Ferrari y Henschke, 
1997). Se trata de una especie que puede 
aprovechar ambientes antropizados como 
montes nativos raleados alrededor de vi-
viendas rurales (obs. pers.) (Figuras 2 y 3).
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Morfometría 

Brown y Amadon (1968) aportaron las 
medidas de largo de ala de 5 machos (entre 
155 y 160 mm) y 4 hembras (167-174 mm) 
y de largo de cola (131-150 mm) y tarso 

(35-40 mm). Zapata y Martinez (1972) pro-
porcionan medidas de un ejemplar hembra 
con un largo de ala de 175 mm, cola 155 
mm, culmen 14 mm y tarso, 50 mm. Blake 
(1977) suministró las medidas de 4 machos 
de largo de ala de 158- 160 mm (prome-

Figura 2 - Parte del territorio de una pareja de Spiziapteryx circumcincta durante la temporada 
reproductiva de 1986. Departamento Libertador San Martin, San Luis. Foto: E. De Lucca.

Figura 3 - Territorio empleado por Spiziapteryx circumcincta durante varios años. Casas de 
guardaparques, centro de interpretación y sector de acampe en el P.N. Lihue Calel. 
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et al., 1994). Para tres pichones ya emplu-
mados, aún en el nido, Narosky et al. (1992) 
dan pesos de 145, 155 y 160 gr. 

 En las pieles del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivada-
via” medidas por el autor (Figuras 4 y 
5), el largo total osciló entre los 260 y los 
343 mm (promedio: 299 mm; DS: 18; n:33), 
la cuerda de ala (largo de ala sin aplanar) 
entre los 152 y 186 mm (promedio: 170.40 
mm; DS: 8; n: 35) y el de la cola, entre 130 y 
170 mm, (promedio: 152.20 mm; DS. 9.4; n: 
35). El largo de la cola representó el 89.32% 
del largo de ala (rango: 81.22-101.91; n: 
35). En un individuo el largo de la cola su-
peró el largo del ala. Con la intención de 
detectar diferencias de tamaño de esta es-
pecie según variaciones latitudinales, se 
agruparon las medidas de ejemplares de la 
provincia de Tucumán (sector norte de la 
distribución geográfica en Argentina) y de 
La Pampa y sur de la provincia de Buenos 
Aires (sector sur) (Tabla 1).Las medidas de 
estos ejemplares parecerían indicar que los 
individuos del sur de la distribución de la 
especie son de mayor porte. Sin embargo, 
debe destacarse que la muestra es pequeña 
y que información sobre los sexos de la ma-
yoría de estos ejemplares no estaba dispo-
nible; esto impidió un mejor análisis. Res-
pecto al peso, en la colección se obtuvieron 
tres valores: 1) un macho de 133 gr (“testes: 
1 x 3 mm”)(el ejemplar más pequeño de la 
muestra y el de menor peso conocido al 
presente) capturado el 5 de enero de 1984 
en Santiago de Estero por Clayton White y 
D. Boyce; 2) una hembra de 166 gr colectada 
en el partido de Villarino, provincia de Bue-
nos Aires en 1963; 3) un macho de Coronel 
Pringles, San Luis de 137 gr (cazado por J.R: 
Contreras en septiembre de 1979).

dio: 159.2), largo de cola de 130-135 mm 
(promedio: 133.2), culmen de 14-15 mm, 
tarso de 35.2 mm y de 2 hembras, de 168-
177 mm de largo de ala, 139-140 mm de 
largo de cola, culmen de 15 y 16 mm y 
tarso de 39 mm.

Bechard et al. (2004) midieron a 22 
ejemplares capturados en la provincia 
de La Pampa de los que obtuvieron los 
siguientes datos: peso corporal: 173.5 
+- 29.82 gr (rango: 149-249); envergadu-
ra alar: 542.5 +- 23.60 mm; cuerda de ala 
(largo de ala sin aplanar): 176.6 +-5.7 mm 
(rango: 166-188 mm), largo de cola: 146.4 
+- 6.0mm rango : 137-162); largo total: 
290.7 +- 9.0mm rango: 259-303); largo de 
culmen: 15.2 +- 1.0mm y largo de hallux, 
13.6+- 0.77 mm. En 8 ejemplares pudieron 
diferenciar los sexos mediante amplifica-
ción PCR del gen intron de DNA y encon-
traron diferencias significativas de tama-
ño entre machos y hembras, siendo estas 
últimas un 8.4% mayores. Ferguson-Lees 
y Christie (2005) proporcionan valores de 
largo total (25-31 cm), de envergadura 
alar (46-54 cm - solo 1.8 del largo total, 
Ferguson-Lees y Chrisite, 2001), de largo 
de cola de 13-15 cm y un dimorfismo se-
xual de tamaño del 78%. Contreras (1986) 
brinda información sobre los pesos cor-
porales de 5 machos, que oscilaron entre 
los 137 y 163.5 gr y de 4 hembras, con un 
peso promedio de 195.6 gr (rango: 176,5 a 
228 gr). Navas y Bò (1986) obtuvieron el 
peso de una hembra de Lihue Calel de 205 
gr. Salvador (2014) pesó 2 machos (148 y 
153 gr) y una hembra (188 gr). Otros pesos 
conocidos son los de dos machos, de 151 gr 
(Short, 1967) y 162 gr (Pagano y Salvador, 
2017), de una hembra de 166,2 gr (Camperi 
,1992) y de otro ejemplar de 150 gr (White 
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Reproducción 

Nidificación. Este falcónido no construye 
nido sino que emplea los nidos cerrados de 
otras especies o cavidades en árboles. Los 
sustratos descriptos para 20 nidos han sido 
árboles como el caldén (Prosopis calden), 
chañares (Geoffroea decorticans) y eucaliptus 
(Eucaliptus spp) (Dean, 1971a, 1971b; Naros-
ky et al., 1992, Martella y Bucher 1984; De 
la Peña, 2016). Si bien Pereyra (1937) men-
ciona que Spiziapteryx nidifica en huecos 
de árboles, es Dean (1971a) quien realiza la 
primer descripción concreta de un nido de 
la especie, descubierto en proximidades de 
la localidad de Victorica, provincia de La 
Pampa. Al momento del hallazgo, diciem-
bre de 1944, contenía 3 pichones y estaba 
ubicado en un nido de Cacholote castaño 
(Pseudoseisura lophotes). En 1947 se halló 
una segunda nidada con 3 huevos, también 
en un nido del furnárido mencionado, en 

cercanías de Juan de Garay, departamento 
de Pichi Mahuida, provincia de Río Ne-
gro (Dean, 1971a y 1971b). Newton (1979), 
quien efectúa una revisión acerca de los dis-
tintos sustratos empleados por los distin-
tos géneros de aves de presa diurnas para 
emplazar el nido,  llamativamente men-
ciona no haber hallado descripción alguna 
de nidos de Spiziapteryx, ni información 
acerca de si la especie los construye o no. 
Posteriormente, otros naturalistas también 
hallaron nidos en antiguos nidos de Pseu-
doseisura (De la Peña, 1985; 2016; Narosky 
et al., 1992). Otra ave cuyos nidos también 
son comúnmente ocupados por Spiziap-
teryx circumcincta es la Cotorra (Myiopsitta 
monachus) (Hoy, 1980; Martella y Bucher, 
1984). Este fenómeno fue descripto por pri-
mera vez por Hoy (1980) en base al hallaz-
go de un nido de este halconcito, con cuatro 
huevos, en el interior de una cámara de un 
nido del psitácido mencionado (20 de sep-

Procedencia Largo de ala (cm) (LA) Largo de cola (cm) (LC) LC/LA (%) N

La Pampa/Buenos Aires 17.06 15.94 93.43 13

Tucumán 16.54 14.62 88.39 5

Figura 4 - Pieles de Spiziapteryx circumcincta de la 
colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales. 
Foto: E. De Lucca. 

Figura 5 - Variaciones en el estriado de cabeza y dorso 
en tres ejemplares de la misma región y por tamaño, 
posiblemente del mismo sexo. Foto: E. De Lucca. 

Tabla 1 - Medidas de pieles de Spiziapteryx circumcincta en dos áreas de su distribución.
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tiembre de 1977, Rivadavia, departamento 
homónimo, provincia de Salta). Straneck y 
Vasina (1982), desconociendo lo publicado 
por Hoy dos años antes (no lo citan en la 
bibliografía) mencionan como un compor-
tamiento extraño, el ingreso de un ejemplar 
macho a nidos activos de Cotorras (y supo-
nen que habría pernoctado en la cámara de 
uno de estos). A partir de esta observación, 
Fergusson- Lees y Christie (2001) interpre-
taron, erróneamente, que ambas especies 
habrían compartido la misma cámara para 
pernoctar. Considerando la fecha de las ob-
servaciones de Straneck y Vasina, lo más 
probable es que ese macho estuviese eli-
giendo una cámara en donde nidificar, mas 
aun teniendo en cuenta que previamente 
había sido avistado vocalizando junto a 
una hembra. Martella y Bucher (1984), en 
un estudio de Myopsitta monachus realizado 
en el departamento de San Justo, Córdoba, 
encontraron que de 70 nidos relevados, 15 
habían sido ocupados por esta rapaz.

Hasta el momento, no se ha hallado a hal-
concito grises y cotorras nidificando en un 
mismo nido comunal. Sin embargo no se 
descarta que esto pueda ocurrir, si se tiene 
presente que otra rapaz de tamaño simi-
lar, el Halconcito común (Falco sparverius), 
ha sido detectada nidificando en nidos ac-
tivos de Cotorra (De Lucca, 1993). Según 
Martella y Bucher (1984) los halcones se-
leccionarían nidos de cotorras con no más 
de tres bocas de entrada. En algunos casos 
agrandarían la boca para que alcance los 20 
cm de altura y los 30 cm de ancho y la cá-
mara, para que cuente con unos 30 cm de 
diámetro (Bierregard, 1994; Ferguson Lees 
y Christie, 2001). En noviembre de 1995, en 
el P.N. Lihue Calel, una pareja de halcones 
fue vista entrando en el alero de la vivien-
da de los guardaparques (un orificio sobre 
una canaleta) (P. Calo com. pers.). Es posible 
que ese hueco haya sido el sitio de nidifi-

cación de esa pareja, pero esto no pudo ser 
confirmado. 

En 2008 se logró por primera vez la re-
producción de esta especie en cautiverio 
mediante el empleo de una caja nido (Fa-
zio et al., 2013). En estudios realizados en 
el Parque Luro, La Pampa, ninguna de las 
hasta 50 cajas nido colocadas por tempora-
da (entre 1999 y 2010) fueron ocupadas por 
Spiziapteryx circumcincta (parejas de Hal-
concitos colorados -Falco sparverius – si las 
emplearon, pero con una baja tasa de ocu-
pación) (Liébana et al., 2013). El Halconcito 
gris es un ave confiada ante la presencia 
humana. Las tres parejas observadas por el 
autor tenían sus territorios en inmediacio-
nes de viviendas activas. Precisamente los 
claros productos del desmonte alrededor 
de estas construcciones eran empleados 
como lugares para cazar. Si bien no se ubi-
caron nidos, estos territorios se considera-
ron de nidificación  en base al comporta-
miento de los ejemplares y, en un caso, por 
presencia de volantones (pareja de Lihue 
Calel). La distancia entre los dos territorios 
hallados en San Luis fue de unos 3.8 km.

 

Figura 6 - Características de un huevo de Spiziapteryx 
circumcincta. Foto: M. R. De La Peña. 
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Puesta e incubación. La puesta es de 1 a 
4 huevos (Dean, 1971a, 1971b; Hoy, 1980; 
Martella y Bucher, 1984; De la Peña, 1985). 
Se hallaron nidos con huevos a fines de sep-
tiembre y en noviembre y diciembre (Hoy, 
1980; Martella y Bucher, 1984; De la Peña, 
2013). Los huevos son ovoidales o elípticos, 
de color ocre (de fondo amarillo cremoso) 
con pintas marrones rojizas, distribuidas 
en toda su superficie (Contino, 1980; De La 
Peña, 2016) (Figura 6). Se conocen medidas 
de seis huevos: 41 x 30.8 mm; 40.6 x 31.4mm; 
37.6 x 31.7mm (Dean, 1971 b), 38,5 a 39,5mm 
x 30,7 a 31,3mm, (Hoy, 1980); 36,9 x 29,5mm 
(De la Peña, 2013). Recientemente se han uti-
lizando con éxito palomas domésticas (Co-
lumba livia) para incubar los huevos de una 
pareja cautiva (Fazio et al., 2013). Los huevos 
producidos por esta pareja en cautiverio pe-
saron 21.8, 22.2 y  23.5 g y el intervalo entre 
la postura de huevos fue de dos días. Se-

gún Pearman (en Ferguson- Lees y Christie, 
2001), existe la posibilidad que esta especie 
produzca dos puestas por año. La duración 
del período de incubación se determinó en-
tre 29 a 31 días (Fazio et al., 2013). 

Periodo de crianza. Descripción y desarro-
llo de pichones. Un pichón nacido en cauti-
verio pesó 16.8 g. Durante la primera sema-
na de vida el plumón del pichón es blanco 
(Martella y Bucher, 1984). A esa edad, en pi-
chones criados en cautiverio, el pico es ama-
rillo (tanto la mandíbula como el maxilar), el 
lores tiene un tinte verdoso y los ojos son ne-
gruzcos (Castrilli, 2011). Al parecer, durante 
la segunda semana de vida emergen plumas, 
en especial en las alas y cabeza y, a partir de 
la tercera semana, el plumaje se completaría, 
momento los pichones se muestran agresi-
vos ante la presencia humana (Martella y 
Bucher, 1984). Las fotografías del criadero 

Figura 7 - Desarrollo de pichones nacidos en cautiverio. (Extraído de Fazio et.al. 
2013 y S. Castrilli, 2011). 
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de aves de presa “El Niego” muestran el cre-
cimiento y desarrollo de dos pichones desde 
el nacimiento hasta que abandonaron el nido 
(Fazio et al., 2013) (Figura 7). El período de 
crianza en el nido se estimó menor a 33 días y 
la alimentación de los pichones durante este 
estadio consistió principalmente de insectos 
y aves (Martella y Bucher, 1984). Cuatro pi-
chones fueron criados con éxito por la pareja 
del P.N. Lihue Calel en la temporada 2000-
2001 (D. Muñoz com pers). Este sería un caso 
de éxito total de una nidada, considerando el 
número máximo de huevos que produciría 
esta especie. Solo dos de estos pollos fueron 
avistados por el autor cuando arribó al área, 
en marzo de 2001. 

Alimentación

El espectro trófico de Spiziapteryx circum-
cincta lo integran insectos como cigarras 
(Quesada gigas), ortópteros, (Schistocerca 
paranensis, Tropinotus spp. y Eutropida cris-
cristata), coleópteros y hemípteros, miriapo-
dos, roedores (cuises, Microcavia), reptiles 
(lagartijas, Teius spp.), aves como Pirinchos 
(Guira guira), Cotorras (Myopsitta monachus), 
Horneros (Furnarius rufus), Chocas corona 
rojiza (Thamnophilus ruficapillus) y Jilgueros 
dorados(Sicalis flaveola) (Zotta, 1940; Olrog, 
1956; Martella y Bucher 1984; Kratter et al., 
1993; Ferguson-Lees y Christie, 2001; Be-
chard et al., 2004; De la Peña, 2016). En la pro-
vincia de San Luis, en noviembre de 1986, 
el autor registro, por parte de una pareja, la 
captura de ocho lagartijas (Liolaemus  spp.). 
Algunas de estas eran depositadas sobre 
plataformas (nidos abandonados de furnári-
dos) para luego ser consumidas por el otro 
integrante de la pareja. En una de estas es-
tructuras el autor halló una Lagartija esbelta 
(Liolaemus gracilis), recientemente captura-
da (Figura 8). En este sitio se recogieron 26 

egagrópilas (tamaño promedio: 22.3 X 13.9 
mm; n: 18). En el 65.38 % de estos pellets 
(n: 17) se hallaron restos de roedores, res-
tos de insectos en el 34.62%  (n: 9) restos de 
aves en el 30.77 % (n: 8) y de reptiles en el 
15.38 % (n: 4). 

En el P.N. Lihue Calel se observo la cap-
tura de tres culebras, incluyendo una víbo-
ra de cristal (Ophiodes intemedius) (Figura 

Figura 8 - Lagartija esbelta (Liolemus gracilis) extraída de 
un nido abandonado de furnárido en San Luis, en donde 
Spiziapteryx circumcincta almacenaba presas. Foto: E. De 
Lucca. 

Figura 9 - Captura de una Víbora de cristal (Ophioides 
intermedius) en el P.N. Lihue Calel, La Pampa. Foto: E. 
De Lucca. 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/41-61 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)     2018/41-61

HISTORIA NATURAL DEL HALCONCITO GRIS

53

el ejemplar retornaba casi verticalmente al 
posadero con gran agilidad y maniobrabili-
dad en sus desplazamientos (obs. pers.). En 
el P.N. Lihue Calel se observó con frecuen-
cia a los pollos y adultos posarse sobre la 
cumbrera de las instalaciones sanitarias del 
sector de acampe, y desde allí hacer vue-
los cortos para capturar insectos ubicados 
en el alero. También se los vio cazando in-
sectos en el suelo. Esto lo hacían posándose 
en caminos de tierra y efectuando “carreri-
tas” en dirección a las banquinas. También 
mediante este tipo de desplazamientos y 
vuelos cortos a ras del suelo iban exploran-
do otros sectores de caminos. El techo de 
la vivienda de los guardaparques y ante-
nas eran empleados como posaderos des-
de donde divisaban y lanzaban ataques a 
presas como ser reptiles y roedores (Figura 
10) (obs. pers.). El 2 de noviembre de 1995 
se observó a un ejemplar lanzarse desde un 
poste telefónico ubicado al costado de una 
ruta y capturar una lagartija a la que estu-
vo consumiendo durante seis minutos so-
bre un nido destruido de un furnárido (obs. 

9), tres lagartijas, insectos y un roedor que 
fue almacenado (obs. pers.). En noviembre 
de 1995, en el mismo sitio, se registró la 
captura de tres culebras (una almacenada 
en la horqueta de una rama en un caldén), 
una marmosa no identificada, posiblemen-
te Thylamys elegans, dos lagartijas y un en-
cuentro agonístico o intento de captura de 
una Yarará ñata (Bothrops ammodytoides) (P. 
Calo, com. pers.). En la reserva Forestal del 
Copo, provincia de Santiago del Estero, un 
ejemplar fue atrapado en una red de ne-
blina junto a una Monterita cabeza negra 
(Poospiza melanoleuca) a la que estaba per-
siguiendo (S. Caziani com. pers.). En Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, Tobías (2007) 
fotografió un halconcito con una libélula 
(Anisoptera) en sus garras.

Métodos de caza

El vuelo de este halcón ha sido descripto 
por algunos autores como desganado (Na-
rosky e Izurieta, 1979), lento (De la Peña, 
2016) y por otros como un aleteo rápido, 
parecido al de los psitácidos, seguido de 
planeos (Ferguson-Lees y Christie, 2005) o 
vuelo rápido, violento, rectilíneo y con un 
intenso batir de alas (Hudson, 1974; Kovacs 
et al., 2005). Hudson (1974) decía que debi-
do a sus alas cortas y obtusas y su forma 
de vuelo no creía que este falcónido pudie-
se capturar “algo en el aire”. Sin embargo, 
la morfología accipitrina (género Accipiter) 
de esta especie, con alas cortas y anchas 
y cola larga (alrededor del 90%  del largo 
del ala-este estudio) estarían indicando un 
vuelo ágil, adaptado a ambientes de den-
sa vegetación. En la provincia de San Luis, 
los vuelos observados para la captura de 
lagartijas se iniciaban desde un posadero 
y en ocasiones eran efectuados en línea 
perpendicular al suelo; lograda la captura 

Figura 10 - Ejemplar utilizando una antena en el P.N. 
Lihue Calel como posadero desde donde divisar y lanzar 
ataques sobre presas. E. De Lucca.
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el Matamico grande  Phalcobaenus australis  
(U. Balza, com pers). Esta vocalización puede 
ser iniciada  por un integrante de la pareja 
y luego el otro ejemplar se suma, siendo  fi-
nalizada con movimientos vibratorios de la 
cola mientras el cuerpo va adoptando una 
postura horizontal (Figura 11). Narosky e 
Yzurieta (2010) nada dicen sobre el movi-
miento de la cabeza, si sobre el de la cola; 
3) un agudo “ippp ippp ippp” efectuado 
por ambos integrantes de la pareja cuan-
do se producen intercambios de presa, en 
ocasiones, seguida por  el “cloqueo”.  Los 
pichones también vocalizan de esta for-
ma mientras son alimentados, pero con 
un tono más suave (Castrilli, 2011); 4) un 
“ué” emitido al parecer solo por adultos, 
en presencia de juveniles; 5) un agudo “pí-
uip” emitido por un supuesto macho juve-
nil en forma constante (9-10 veces en 30”). 
Posiblemente una vocalización de solici-
tud de alimento, quizás una variación de 
la vocalización 3. En una oportunidad, en 
San Luis, se escuchó vocalización similar a 
una de las voces del Pirincho (Guira guira), 
previo a un “cloqueo”. 

pers.). Filmaciones de un Halconcito gris 
entrenado para cetrería muestran un vue-
lo veloz, con capacidad de atrapar aves en 
persecución directa y también, de introdu-
cirse en densos matorrales y pastizales para 
capturar no solo aves sino también cuises 
comunes (Galea musteloides) y anfibios (Boc-
cignone, 2013a, 2013b, 2015).  

Vocalizaciones

En las provincias de La Pampa y San Luis 
se distinguieron cinco vocalizaciones dis-
tintas: 1) un estridente “Píiiie” (“piiiiieh” en 
De La Peña, 2016) que constituye  la voz de 
alarma (Brown y Amadon, 1968; De la Peña, 
2016); 2) una vocalización de tono acampa-
nado, “Clo-Clo” (fuerte y gutural “kronk, 
kronk, kronk”-Brown y Amadon, 1968; 
“cloqueo nasal”-Narosky e Yzurieta, 2010). 
Durante este repertorio el autor observó a 
los ejemplares llevar la cabeza hacia arriba  
de forma similar a como lo hace el Chiman-
go Milvago chimango, el Carancho Caracara 
plancus y al menos también otro Caracara, 

Figura 11 - Postura inicial del cloqueo y postura final, en la que el ejemplar hace vibrar la cola mostrando claramente 
las bandas blancas de la cola. Ilustrador: José María Muñoz.
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Otros comportamientos 

En el P.N. Lihue Calel fueron vistos dos 
ejemplares entrando en distintos nidos de 
Cacholote para pernoctar, ubicados en cal-
denes separados por unos 20 metros. En el 
mismo Parque tres ejemplares fueron vis-
tos revolcándose juntos en el suelo como 
forma de acicalamiento. A principios del 
mes de marzo, adultos de esta especie mos-
traban cierta intolerancia hacia sus pollos 
presumiblemente porque para esa fecha, 
el periodo de crianza fuera del nido esta-
ba llegando a su fin. Esta agresividad era 
demostrada hostigando a los juveniles en 
vuelo  y mediante la adopción de la pos-
tura de amenaza horizontal (descripta para 
otras especies de aves de presa- Cramp y 
Simmons, 1980 y Cade, 1982) cuando esta-
ban posados. También se observo como un 
ejemplar brevemente trabó sus garras con 
otro en clara posición de dominio en el mo-
mento en que juntos se estaban acicalando 
en el suelo (supuestamente un adulto a un 
juvenil- este último con el dorso apoyado 
en el suelo). En San Luis un individuo fue 
visto llevando una rama en dirección a un 
nido de Cotorra, lo que es llamativo, consi-
derando que esta especie no ha sido vista 
construyendo nidos (Figura 12).

Encuentros agonísticos y un predador

Se han descripto encuentros agonísticos 
interespecíficos con Guira guira, Myiopsita 
monachus, Tijeretas (Tyrannus savana) y se 
menciona que es una especie muy hosti-
gada por otras aves (Hudson, 1974;   We-
tmore, 1926; Martella y Bucher, 1984). El 
autor observó en San Luis a ejemplares de 
Halconcito gris persiguiendo (sin aparente 
intención de captura) Carpinteros reales 
(Colaptes melanochloros), Horneros (Furna-
rius rufus) y a otros furnáridos sin identi-
ficar y también registró, en el P.N. Lihue 
Calel, encuentros agonísticos con dos Ata-
jacaminos tijera (Hidropsalis torquata) y con 
un Halcón plomizo (Falco femoralis). En este 
último caso, Spiziapteryx logró desplazar 
al halcón del territorio, mostrándose más 
agresivo. El 5 de febrero de 2011 un Zorro 
gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) in-
tento la captura de un juvenil que estaba 
posado en el suelo al que luego persiguió 
entre las ramas de un arbusto, sin éxito. Los 
progenitores solo emitieron la vocalización 
de alarma.

Abundancia y Estatus
Meybour (1986) categorizó a esta especie 

como “insuficientemente conocida”. Según 
White et al. (1994) su estatus “es prácti-
camente desconocido”. Es generalmente 
considerado como un ave escasa, aparen-
temente poco común en todo su rango de 
distribución (Ferguson- Lees y Christie, 
2001, Global Raptor Information Network, 
2017). En Paraguay es considerado “raro, 
muy difícil de ver” (Guyra Paraguay, 2004; 
Narosky e Yzurieta, 2006). En Argentina se 
la ha catalogado como “de baja frecuencia, 
con pocas posibilidades de ser observada” 
(Narosky e Yzurieta, 2010) y como “esca-
sa” (MAyDS y AA, 2017). En el sur de la 
provincia Buenos Aires, extremo sur de la 

Figura 12 - Ejemplar transportando una rama en dirección 
a un nido de Cotorras en San Luis, noviembre de 1986. 
Ilustrador: José María Muñoz.
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(Tabla 3) son coincidentes con los de otros 
investigadores en cuanto al bajo número de 
registros, con la excepción de algunos con-
teos efectuados en la provincia de La Pam-
pa; en especial, uno que tuvo lugar el 19 de 
diciembre de 1995 entre las localidades de 
Chacharramendi y La Reforma, que arrojo 
la mayor abundancia relativa de la especie, 
con 5 ejemplares detectados en 57 km (1 
cada 11,4 km). 

Esta ave no es de fácil detección, tanto 
por su tamaño como por el tipo de hábi-
tat en que se desenvuelve. Asimismo, sue-
le moverse entre las ramas de los árboles 
y con menor frecuencia en la copa de los 
mismos. Quizás esto pueda brindar una ex-
plicación al bajo número de avistamientos 
por parte de la mayoría de los investigado-
res que efectuaron conteos de rapaces en 
áreas dentro de su distribución geográfica, 
no obstante la gran cantidad de kilómetros 
relevados. Ferguson-Lees y Christie (2001) 
indican que puede ser un ave sub registra-
da a causa de sus hábitos inconspicuos, ob-
servación coincidente con la del autor. De-
bido a que su rango es de unos 0.9 millones 
de km2 y a que las especies cuyos nidos son 
ocupados por este halcón para nidificar son 
de abundancia frecuente, es que se supone 
que a escala global el número de indivi-
duos debe ser superior a los cuatro dígitos 
(Ferguson-Lees y Christie, 2001). Por los 
motivos mencionados y porque se conside-
ra que la tendencia poblacional es estable, 
este falcónido ha sido evaluado como de 
“preocupación menor” por la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Natu-
raleza (Birdlife International, 2016). Más 
allá de esta categorización, debe prestarse 
atención a la situación de esta especie debi-
do a la elevada tasa de desmontes que su-
fre la Argentina, país ubicado entre los diez 
que más han deforestado en los últimos 25 
años. El 80% del total de la masa boscosa 

distribución de la especie, se la consideraba 
“muy difícil de ver y rara” (Narosky e Izu-
rieta, 1979; Narosky y Di Giacomo, 1993). 
En la provincia de Córdoba, Frentzel (1891) 
lo mencionaba como uno de los halcones 
más frecuentes en esa provincia, en espe-
cial en las estribaciones de las Sierras. Dada 
la cantidad de nidos hallados por Marte-
lla y Bucher (1984) en la mencionada pro-
vincia, podría ser localmente común. En 
el nordeste de la provincia de La Pampa, 
entre 1992 y 1997, Contreras y Justo (1998) 
avistaron un total de 90 ejemplares, repre-
sentando el 3.39 % del número total de aves 
de presa registradas. Como en ese estudio 
no se determinaron abundancias relativas 
(lineales kilométricas) no es posible llegar 
a una conclusión acerca de la abundancia 
de la especie a pesar del número de avis-
tamientos, que a primera vista, parece alto. 

Analizando conteos en rutas realizados 
dentro de la distribución de esta especie se 
observa que existe una llamativa escasez de 
registros. Esto se ilustra en Tabla 2. 

 Los resultados de los conteos de aves de 
presa realizados por el autor en rutas de 
cinco provincias del centro de Argentina 

Autores
Kilómetros 
relevados 

Ejemplares
detectados

Olrog, 1979 770 0

Wilson, 1983 383 0

De Lucca, 1989 127 4

Ellis et al., 1990 150 0

Hayes, 1991 859 0

Travaini et al., 1995 200 1

Goldstein y Hibbits, 2004 1248 0

Tabla 2 - Avistamientos de Spiziapteryx circumcinta en 
conteos en rutas y caminos de Argentina.
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destruida en ese lapso, que fue de más de 
7000.000 hectáreas, tuvo lugar en provin-
cias del norte del mencionado país (Green-
peace, 2016), precisamente una enorme por-
ción de la distribución global de la especie. 
La provincia de Córdoba, en el  centro sur 
del rango de la especie y, en donde es con-
siderada localmente común (en base a es-
tudios publicados a mediados de los 1980s 
–Martella y Bucher, 1984), tiene una de las 

Fecha Hora Tramo (provincia)
Distancia
en km

Número de 
ejemplares 

Total de 
Falconiformes

?/02/1994 15:00- ? Carhué-Gral Acha (BsAs-La Pampa) 187 0 66

?/02/1994 17:25-20:15 R35/R18-P.N. Lihue Calel(La Pampa) 175 7 74

04/02/1995 12:50-13:15 Tupungato-Tunuyán(Mendoza) 30 0 19

? – 18:55 Malargüe- El Sosneado (Mendoza) 50 0 14

09/02/1995 18:12-19:00 Malargüe-Llancanelo (Mendoza) 70 0 58

11/02/1995 18:20-19:20 Bardas Blancas-Río Malargüe(Mendoza) 45 0 4

? ? Bardas Blancas-Cajón grande(Mendoza) 80 0 22

03/11/1995 10:00-12:23 Lihue Calel-IntersR153 /R20(La Pampa) 78 3 ?

04/11/1995 18:12-19:00 Puelches-P.N.Lihue Calel (La Pampa) 34 0 ?

17/12/1995 9:54-12:21 Gral Acha-P.N.Lihue Calel(La Pampa) 125 4 51

18/12/1995 7:15-8:20 P.N.Lihue-Calel-intersR153/R20(La Pampa) 78 4 44

19/12/1995 10:06-12:17 Chacharamendi-La Reforma (La Pampa) 57 5 49

14/01/1996 18:00-20:00 La Adela-hacia Gral Acha (La Pampa) 130 1 61

24/10/1996 11:52-11:40 San Luis R147-Limite San Juan (San Luis) 130 0 30

24/10/1996 15:40-17:10 Encón-Caucete (San Juan) 83 0 17

26/10/1996 8:15-9:45 Caucete- Valle Fértil(San Juan) 120 1 15

26/10/1996 16:45-17:45 Valle Fértil-Valle de La Luna (San Juan) 71 1 11

28/10/1996 7:20- 8:00 Uspallata- Blanco Encalada(Mendoza) 70 0 1

28/10/1996 9:30-10:15 Santa Rosa-La Paz (Mendoza) 57 0 19

28/10/1996 10:25-10:45 La Paz-Desaguadero(Mendoza) 35 0 14

28/10/1996 10:45-11:25 Desaguadero-hacia San Luis (San Luis) 75 0 13

25/12/1996 14:41-18:30 Bahía Blanca-C de Patagones (Buenos Aires) 240 0 138

  3/3/2001 (tarde)  RP 152 -P.N.Lihue Calel (La Pampa) 60 1 22

Totales 2080 27 668

más elevadas tasas de desmonte, habiendo 
perdido en los últimos años gran parte del 
10% de la superficie remanente de sus bos-
ques nativos originales (Agost, 2015). Por 
otro lado, los caldenales (bosques de Proso-
pis calden) y chañarales (Geoffroea decorticans) 
de la provincia de La Pampa y norte de Rio 
Negro, en el sur de la distribución de la es-
pecie, han sufrido importantes incendios 
(a fines del 2015 se quemaron unas 800.000 

Tabla 3 - Número de ejemplares de Spiziapteryx circumcincta y total de Falconiformes avistados por el autor en 
conteos en ruta. Años 1994-1995-1996-2001.
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fotografías de pieles en el año 2017. A Martin 
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decerle por su inconmensurable trabajo, que 
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