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Sabías que...

El halcón tagarote, una rapaz poco conocida, está 
considerado por algunos autores como una especie propia 
y por otros como una subespecie del halcón peregrino, 
aunque al parecer la balanza se inclina más hacia la 
hipótesis de que sea una subespecie de Falco peregrinus.

¿Dónde viven?

¿De qué se alimenta?

Tamaños

Es una especie ligada a los acantilados marinos, pero 
también se observa en barrancos y riscos del interior, 
sobre todo en los últimos años.

Una rapaz discreta
También conocida como halcón de Berbería, esta ave rapaz 
de tamaño mediano es muy parecida, aunque algo más 
pequeña, al halcón peregrino (Falco peregrinus), de la que 

algunos autores la consideran subespecie. En España 
vive en el Archipiélago Canario.

Halcón Tagarote
Falco pelegrinoides Temminck*

Reino: Metazoa

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden: Falconiformes

Familia: Falconidae

*

Se alimenta de otras aves, principalmente de palomas que 
encuentra con facilidad en las zonas que habita en las 
Islas Canarias.

En octubre empieza la 
época de reproducción del 
halcón tagarote y en 
febrero es cuando suelen 
escoger el sitio donde 
colocar el nido.

Normalmente sitúan el nido 
sobre repisas o pequeñas 
cuevas en los acantilados, y 
en ocasiones reutilizan 
antiguas construcciones de 
cuervos o gaviotas.

Tanto el padre como la 
madre se encargan del 
cuidado de las crías pero no 
se sabe con certeza ni en qué 
grado ni cómo se reparten 
las tareas.

Ponen entre 3 y 5 huevos de color blanco y con manchas 
rojas entre febrero y marzo. 

Los pollos se lanzan a volar 
sobre la primera quincena 
de mayo aunque siguen 
dependiendo del padre 
para ser alimentados hasta 
finales de septiembre.
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Se distribuye por el norte de África, la Península Arábiga y el 
oeste asiático. En España solo se encuentra en el 

Archipiélago Canario, en todas las islas y en los islotes de 
Roque del Este, Alegranza y Montaña Clara.

*

Ubicación

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Falco pelegrinoides Temminck, 1829
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USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Es de color gris 
en el dorso.

De color crema 
en la barriga.

Es de color blanco en el 
pecho y la garganta.

El color del plumaje en los ejemplares 
jóvenes es más discreto y las manchas 
menos llamativas.

Presenta una mancha negra 
alrededor del bigote.

Este halcón es un ave mediano, que puede medir entre 32 y 
40 cm de longitud y 82-99 cm de envergadura.


