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Primera observación de Halcon Pizarroso (Falco concolor) 
en Marruecos
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El día 19/09/2004, en una de nuestras visitas al 
embalse de Mechra Homadi (Oujda), observamos 
un ejemplar adulto de halcón pizarroso (Falco 
concolor) de la forma clara. La observación tuvo 
una duración desde las 12,00 horas a las 15,00 
horas, a una distancia de entre 20 m posado y 500 
m en vuelo, las condiciones climáticas eran muy 
buenas con el día muy despejado, soleado y con 
buena visibilidad. La óptica empleada fue 
Binoculares 10x42, y Telescopio 20x60x77.

El ave se posó en unos Eucaliptus a una distancia 
de 20-30 m de donde nos encontrábamos, en la 
orilla occidental del embalse, desde allí efectuó 25 
vuelos de caza en 3 horas, de entre 50-500 m, sobre 
la superficie del agua cazando Libélulas 
(Sympetrum sanguineum) como el Alcotán (Falco 
subbuteo), y retornando después a su posadero en 
los árboles en donde se alimentaba activamente. 
Después desapareció volando en dirección Oeste.

Este era de tamaño mediano, de silueta en vuelo 
parecida al Alcotán pero ligeramente mayor, y 
menor que el Halcón de Eleonor (Falco eleonorae). 
Posado se apreciaba la cabeza proporcionalmente 
mayor que éste último y cola mas corta, cera 
amarilla muy destacada mayor que en Falco 
eleonorae y Falco subbuteo, ojos oscuros y anillo 
ocular amarillo, mentón y base del pico con ligera
mancha blanquecina, bigoteras muy pequeñas, 
negruzcas y poco marcadas, tarsos y pies amarillos 

con uñas negras. Plumaje de color gris azulado 
uniforme, plumas primarias más oscuras que el 
resto del ala. Dorso, obispillo, vientre y flancos gris 
azulado, más pálido que las alas.

En vuelo se apreciaba partes inferiores de las alas 
y cola gris pálido uniforme, y el cuerpo algo más 
oscuro, la mancha blanquecina en el mentón y base 
del pico. La cola sin marcas, corta y ligeramente 
cuneiforme. Las partes superiores presentaban 
primarias más oscuras que el cuerpo y muy 
desgastadas, también la parte final de la cola era 
algo más oscura que el cuerpo.

El halcón pizarroso es nidificante en Oriente 
Medio (Israel, Egipto, Jordania, Mar Rojo), también 
en Libia pero en la actualidad no hay información 
reciente de su nidificación. En invierno emigra a 
través del Mar Rojo, Golfo de Adén, y Valle del 
Nilo, hacia el Este de Kenia por el Valle del Rift, y 
también hasta Madagascar y Mozambique donde 
tienen sus cuarteles de Invierno. Aunque el halcón 
pizarroso se considera accidental en Malta, Turquía, 
Chipre y Siria, en alguna ocasión se han observado  
esporádicamente en migración en el Cabo Bón 
(Túnez), pero no se conocen citas mas al Oeste de 
la región, quizás debido a la falta de ornitólogos 
que operen en estas zonas, posiblemente este 
ejemplar visto en la región oriental de Marruecos, 
proceda de los territorios de cría en la región sur-
este de Libia.
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Nota : à la date de publication de cette note, l’observation est en cours d’analyse par la Commission 
d’Homologation Marocaine.


