Dos Halcones Peregrinos en el costado oriental de la Catedral de Manizales. Foto JE Botero

o es uno. Son dos los Halcones Peregrinos (Falco
peregrinus) que frecuentan la Catedral de Manizales,
como se pudo comprobar y documentar con esta
fotografía tomada el domingo 13 de marzo de 2011.
Personas que trabajan en ese sector han notado la
presencia de un individuo de esta magnífica especie
de rapaz migratoria en los alrededores de la Basílica.
Claudia Villegas, del Banco de la República, varias
veces

veces ha informado que puede ver un halcón desde
su oficina. Wilmar A. Vergara, celador de la compañía
que presta el servicio de vigilancia al Banco, cuenta
que “ha tenido el privilegio” de ver un halcón
persiguiendo palomas; y don Germán Castiblanco,
del Café Plaza 23, dice que ha visto como el halcón
aprovecha para cazar cuando las bandadas de
palomas salen a volar, después de alimentarse del
maíz que les arrojan los turistas. 
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Empleados de la Catedral también añaden que con
frecuencia encuentran restos de palomas en las
gradas del costado oriental.
La presencia de peregrinos en Manizales es un
hecho anual registrado ya desde hace varios años
(Ver Merganetta 04 de julio 28 de 2007). Individuos
han sido vistos en muchas ocasiones en varias
localidades de la ciudad. Sin embargo, la presencia
de dos individuos diferentes en la Catedral no había
sido reportada antes.
El Halcón Peregrino es una especie migratoria que
llega a Colombia procedente de Norteamérica en
octubre y permanece con nosotros hasta abril. Es el
más rápido volador en el mundo de las aves.

Puede alcanzar velocidades de más de 300 km/hora
en sus vuelos descendentes cuando esta cazando
aves al vuelo. Después de que sus poblaciones casi
desaparecieron en gran parte del continente
norteamericano, los números han venido en aumento
por varios años y la especie ha salido del peligro.
Durante el resto del mes de marzo y parte de abril,
será posible ver los peregrinos de la catedral de
Manizales. Posiblemente puedan verse posados en
los sitios marcados en la foto de abajo. Si usted ve
los peregrinos en este sitio o en otro en Manizales,
por favor envíenos su reporte a través de nuestro
portal:
http://www.rnoa.org/sco/comentarios.php
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