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IDENTIFICACIÓN 
 

Macho: 38-45 cm; hembra: 46-51 cm. Adulto con 
dorso gris azulado; partes inferiores claras, finamen-
te barreadas de oscuro; cabeza oscura, con bigotera 
amplia; cola gris azulada, con bandas oscuras; alas 
largas y puntiagudas; ojos oscuros; base del pico y 
patas amarillas. Juvenil con partes inferiores ocres, 
muy moteadas. 

Halcón peregrino. Adulto (06-X). 

Halcón peregrino. Adulto: diseño de cabeza y pecho 

Halcón peregrino. Juvenil: diseño de cabeza y pecho 

ESPECIES SIMILARES 
 

Por las bigoteras puede recordar a un alcotán, que 
es de menor tamaño (35 cm) y tiene las calzas rojas. 

SEXO 
 

En aves adultas, los machos generalmente son más 
claros que las hembras, pero no es un carácter útil 
por sí solo. El tamaño permite sexar todas la edades: 
macho con ala menor de 300 mm; hembra con ala 
mayor de 320 mm. 

Alcotán 

EDAD 
 

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juvenil con las plumas del ala y dorso marrones, 
con un estrecho borde claro (que llega a desapare-
cer pronto por desgaste); partes inferiores blanco-
ante con motas marrón oscuro; plumas de la cola 
con punta blanca ancha y barrado pardo; cera y ani-
llo ocular gris-azulado. 
2º año otoño/3º año primavera solo si hay reteni-
das algunas plumas marrones juveniles en dorso y/
o coberteras del ala mezcladas con las grises de 
adulto. 
Adulto con las plumas del dorso gris-azulado; partes 
inferiores con barrado oscuro; plumas de la cola con 
punta clara estrecha y barrado oscuro bien definido; 
cera y anillo ocular amarillos. 

Halcón peregrino. Determinación de la edad. Diseño 
del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil. 
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Halcón peregrino. 2º año (). 

Halcón peregrino. Juvenil (24-IX). 

Halcón peregrino. Determinación de la edad. Diseño 
del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil. 

Halcón peregrino. Determinación de la edad. Diseño 
de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 
juvenil. 

MUDA 
 

Muda postnupcial completa, generalmente termina-
da en noviembre. Muda postjuvenil completa co-
menzando a finales de invierno de su 2º año y habi-
tualmente completada en noviembre; a veces retie-
nen algunas coberteras del ala juveniles. 

FENOLOGÍA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Halcón peregrino. 
Diseño del capirote: 
arriba izquierda adul-
to (06-X); arriba dere-
cha 2º año (); izquier-
da juvenil (24-IX). 

Estival   Residente 
Invernante    En paso 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Halcón pere-
grino. Diseño 
de la cabeza: 
arriba adulto 
(06-X); centro 
2º año (); abajo 
juvenil (24-IX). 

Halcón peregrino. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda 
adulto (06-X); arri-
ba derecha 2º año 
(); izquierda juvenil 
(24-IX). 

Halcón peregrino. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda 
adulto (06-X); arri-
ba derecha 2º año 
(); izquierda juvenil 
(24-IX). 

Halcón pere-
grino. Adulto. 
Diseño del obis-
pillo (06-X). 

FOTO NO  
DISPONIBLE 

FOTO NO  
DISPONIBLE 
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Halcón pere-
grino. 3º 
año. Diseño 
del obispillo 
(20-V). 

Halcón pere-
grino. Juve-
nil. Diseño 
del obispillo 
(24-IX). 

Halcón pere-
grino. Adulto. 
Diseño de la 
cola (06-X). 

Halcón pere-
grino. Juvenil. 
Diseño de la 
cola (24-IX). 

Halcón pere-
grino. 3º año. 
Diseño de la 
cola (20-V). 

Halcón peregrino. Adulto. Diseño de las coberteras 
primarias (06-X). 

Halcón peregrino. 3º año. Diseño de las coberteras 
primarias (20-V). 
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Halcón peregrino. Juvenil. Diseño de las coberteras 
primarias (24-IX). 

Halcón peregrino. 
Diseño de tercia-
rias: arriba izquierda 
adulto (06-X); arriba 
derecha 3º año (20-
V); izquierda juvenil 
(24-IX). 

Halcón peregrino. Juvenil: diseño de primarias (24-
IX). 

Halcón peregrino. 3º año: diseño de primarias (20-V). 

Halcón peregrino. Adulto: diseño de primarias (06-X). 

Halcón peregrino. Adulto: diseño de secundarias (06-
X). 
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Halcón peregrino. Juvenil: diseño de secundarias (24
-IX). 

Halcón peregrino. 3º año: diseño de secundarias (20-
V). 

Halcón peregrino. Adulto: diseño del ala  (06-X). 

Halcón peregrino. Juvenil: diseño del ala (24-IX). 

Halcón peregrino. 3º año: diseño del ala (20-V). 


