
 

Valentín, gracias por el informe de la SEO. Estoy totalmente de acuerdo con el mismo y 

menciona lo que te comenté por teléfono acerca de que el impacto de los halcones sobre 

la conservación de aves autóctonas es mínimo. Si tienes problemas en la traducción del 

trabajo que te mandé quizás no es necesario que le dediques mucho tiempo. Lo 

importante del mismo es que menciona el incremento de halcones en las dos últimas 

décadas, que habla de 26 parejas reproductoras en Tenerife, que sus territorios están 

restringidos básicamente a acantilados, que el éxito reproductor es elevado (alrededor 

del 80%) y que el número medio de pollos que vuela por nido es de aproximadamente 

1,5 (menos de lo que te comenté porque hay nidos que fracasan). Al final indica que 

probablemente surgirán problemas con los colombófilos. 

Ningún biólogo serio negaría estos datos así que yo no le daría más vueltas a estos 

aspectos de su biología.  

    Entrando en el problema, es mi opinión que el gobierno no va a cambiar el hecho de 

considerarlo protegido entre otras cosas porque hay compromisos europeos por medio. 

Quizás, como mucho, podría disminuir su categoría de protección pero esto no 

cambiaría las cosas porque tampoco se podría controlar la población.  

    Mi consejo sería promover alguna reunión entre biólogos del gobierno, biólogos de 

sociedades ornitológicas (por ejemplo, SEO), representantes de los cazadores, y quienes 

ustedes consideren oporturno. Desde mi punto de vista, la posible solución vendrá por el 

estudio de los efectos de los halcones en las sueltas. Por ejemplo, es importante 

conocer: la localidad, el número de palomas que se sueltan, los colores de las mismas, 

las horas de suelta, frecuencia de las sueltas, meses, número de halcones implicados en 

los ataques, etc.. Esto es algo que ustedes mismos podrían ir haciendo ya simplemente 

enviando formularios a los colombófilos. Esto permitiría saber, por ejemplo si hay horas 

o meses en que los ataques son más frecuentes, si hay posibilidad de soltar previamente 

algunas palomas de escaso valor antes de la suelta de importancia, etc.. Además, 

algunas de las sueltas de entrenamiento o competición se podrían modificar para que las 

palomas tengan menos posibilidad de toparse con halcones. En fin, estas son algunas de 

las cosas que en principio se me ocurren. Un saludo. Aurelio 

  

 


