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El Halcón de Eleonor (Falco eleonorae) o “aleta”, como se denomina a esta ave
en las islas Canarias, es probablemente la rapaz diurna menos conocida del archipiélago,
ya que al ser una especie migradora, sólo está presente durante unos pocos meses al año,
y nidifica exclusivamente en islotes deshabitados del archipiélago Chinijo, al norte de la
isla de Lanzarote. Los primeros halcones alcanzan el archipiélago a principios de abril,
aunque es en mayo y junio cuando se produce la llegada masiva de individuos, teniendo
lugar las puestas entre julio y agosto. Este sorprendente retraso de la reproducción, si lo
comparamos con la generalidad de las aves del Paleártico, se debe a que la especie ha
adaptado su fenología haciendo coincidir la temporada de cría con la migración postnupcial de pequeños pájaros que se dirigen hacia sus cuarteles de invernada en África y
que constituyen su principal fuente de alimento durante este periodo (Cramp& Simmons
1980, del Hoyo et al. 1994).Consecuentemente, la población reproductora se distribuye
estratégicamente a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, desde Creta, en el extremo
oriental, hasta el archipiélago canario en su extremo más occidental, siendo esta última,
además, la zona más meridional de cría en toda su área de distribución (Vaughan 1961,
Walter 1979, Hernández et al. 1985).
Los datos existentes sobre el tamaño poblacional de esta especie son muy
fragmentarios y poco precisos. La población mundial se ha cifrado en 18.000 individuos
(BirdLife International 2014), concentrándose en su mayoría en el Mediterráneo oriental
(más del 80% en Grecia, Dimalexiset al. 2008). En España el Halcón de Eleonor se
encuentra únicamente en islas y no hay datos de reproducción en la península Ibérica
(Martí y Del Moral, 2003). Su distribución ocupa tres comunidades autónomas:
Canarias, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, totalizando un número de parejas
estimado en 957-1.170 en los años 2004-2007 (del Moral et al. 2008). En las islas
Canarias, la especie nidifica únicamente en los islotes de Alegranza, Montaña Clara y
Roques del Este y del
Oeste,
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Individuos de esta especie procedentes de distintas poblaciones invernan en Madagascar
(Ristow&Wink 1992). La información referente a las rutas migratorias y las zonas de
invernada que la especie ocupa en Madagascar se ha incrementado mucho en tiempos
recientes, gracias principalmente al uso de nuevas tecnologías, como los dispositivos
GPS satélite y dataloggers(Gschweng, M. et al. 2008, López-López, P. et al. 2009,
López-López, P. et al. 2010, Mellone, U. et al. 2011). Sin embargo, se desconoce si la
población canaria (la másalejada de las supuestas áreas de invernada), pasarían el
invierno en otros lugares o utilizarían otras rutas para alcanzar sus cuarteles de
invernada. Pese a esta sustancial mejora en el conocimiento de movimientos a gran
escala, muy poco se conoce aún sobre el comportamiento de caza en las áreas de cría de
este peculiar superespecialista.
Sobre la base del conocimiento obtenido en los estudios previos realizados con
esta especie en el periodo 2006-2014, hemos podido determinar el estado de
conservación y tendencia de las poblaciones de Halcón de Eleonor en Canarias e
identificar las principales amenazas que puedan estar afectando en las zonas de cría.
Para ello, hemos utilizado en primer lugar, series de datos a largo plazo, así como
información de calidad referente al estado de salud de la población y datos de alta
resolución sobre la ecología del movimiento de esta singular especie en las áreas de
cría.
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