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  NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::  
 

• Accipiter gentilis 
 

  FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::    
   

• Accipitridae    
 

  OOORRRDDDEEENNN:::      
 

• Falconiformes 
 
 
 

  DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Presentan un aspecto robusto, sobre todo la hembra mucho mayor 
que el macho.  

• Los adultos poseen una coloración parda ceniza, de tonos grises y 
negruzcos en la región superior, mientras que las partes inferiores 
son blanquecinas horizontalmente barradas en oscuro.  

• Tienen dos manchas blancas por encima de sus grandes ojos y el iris 
es amarillo o naranja 

• Alas anchas, cortas y redondeadas cuya longitud alcanza a la mitad 
de la cola. La cola es larga y puntiaguda. 

• Pico oscuro con cera amarilla, patas amarillas. 
 

  HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Habita en bosques densos, tanto de llanura como de montaña, y rara 
vez sale a campo abierto.    
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  CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
 

• Es un formidable cazador, persigue sus 
presas velozmente entre los árboles 
volando bajo con gran habilidad.  

• Caza distintas especies de aves y 
también pequeños mamíferos (conejos, 
liebres, ardillas, ratones, etc.), así como 
lagartos e insectos.  

• Acostumbra a cazar al acecho, posado 
en una atalaya o lugar desde donde 
pueda localizar a sus presas sin ser 
visto; una vez localizada, ataca 
siguiendo su ángulo muerto. Devora sus 
presas en el lugar donde las atrapó. 
 

  CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::    
 

• Nidifica en los árboles.  
• En el nido deposita de 3 a 4 huevos en un intervalo de unos tres días.  
• La incubación es realizada mayoritariamente por la hembra, la cual es 

alimentada por el macho durante este período, es decir entre 36 y 41 
días.  

• A los 40 días aproximadamente salen del nido y a los 45 realizan su 
primer vuelo. 

 

  DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
 
• El Azor Común es sedentario en Iberia. 
• Se le puede encontrar en Europa, Asia y América septentrional.  
• Está repartido por toda la Península Ibérica, sobre todo por el norte. 

 

  CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    
   

• Desde muy antiguo ha sido una de las rapaces favoritas de los 
cetreros. 

 

  ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
 

• Se ha podido observar un individuo en el Pinar del aula de la 
Naturaleza “Valdehierro”. 

   
  FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
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• Finales de octubre. 


