
 
Hola de nuevo amigos: 
 
Parece que ahora sí que 
viene el invierno. 
Algunas heladas 

comienzan a ser fuertes y con la llegada 
del frío, tenemos nuevos vecinos en el 
Hayedo. 
 
Con el inicio de la estación e incluso 
antes, algunos de mis amigos 
acostumbran a marcharse hacia el sur, 
buscando un lugar más cálido. Y los que 
en verano están más al norte, se vienen a 
estas latitudes para invernar en un lugar 
algo más caluroso que el norte de Europa. 

Halcón peregrino 
 
Precisamente este es el caso de los 
halcones peregrinos. Se trata de una 
especie migratoria. Los de aquí puede 
que se desplacen a zonas más cálidas, casi 
siempre en la misma Península Ibérica. 
Los escoceses, alemanes, daneses, 
franceses… vienen a estas latitudes para 
pasar estas fechas. 

 
Este mes he podido comprobar cómo uno 
de los halcones procedentes del norte de 
Europa ha llegado con buen apetito a 
estos lares. Digo esto porque 
precisamente he sido testigo de cómo 
capturaba un mirlo común en pleno 
vuelo. 
 
La cosa sucedió rapiditamente; por algo 
dicen que es el halcón el más rápido de 
los animales. Yo estaba muy cerca y la 
verdad es que me quedé más tranquilo 
cuando vi que el objetivo de ese proyectil 
viviente no era este cuerpito tan menudo. 
No, no es que no lo sienta por el mirlo, lo 
que pasa es que yo bastante tengo con 
aguantar este frío que también devora 
mis reservas. En fin supongo que hacer 
un viaje tan largo hace que uno llegue a 
su destino con mucha necesidad. 
 

 
Peregrino con su presa 
 
Cualquiera de mis vecinos que piense 
que con el frío se han acabado sus 
preocupaciones y sólo tiene que buscar 
comida estará muy equivocado. A los 
gavilanes y azores que nos hacen la vida 
imposible dentro del bosque se suman 
estos halcones. En mi caso la 
probabilidad de acabar en su estómago 
no es tan alta, ya que cazan en espacios 
abiertos y al vuelo. 


