
 

 
 
 

GGaavviilláánn  
   
   
   
   
   
   

 NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::        
 

• Accipiter nisus 
 FFAAMMIILLIIAA::        

  
• Accipitridae 

 
 OORRDDEENN::        

  
• Falconiformes 

  
  
  
  

 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

• Mide entre 27 y 37 cm de longitud y entre 60 y 80 cm. de envergadura.  
• Pesa entre 150 y 320 g.  
• Las partes superiores de los adultos son oscuras, mientras que las 

inferiores son rojizas listadas en los machos y blanquecinas finalmente 
ondeadas de pardo en las hembras, que son, como en todas las aves 
rapaces, de mayor tamaño que los machos.  

• En los jóvenes las partes superiores son pardas con las plumas 
flanqueadas de una tonalidad rojiza. 

  
 HHÁÁBBIITTAATT::    

 
• Zonas totalmente forestadas, con algunos claros, pero muy espesos. Se 

hallan en pinares de todas las clases suelen hallarse en sus territorios 
pequeños riachuelos o cursos de agua los cuales suelen ser utilizados 
para obtener alimento. 

• En invierno demuestra menos necesidad por los árboles.  
• Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 4500 metros de elevación. 
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 CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
  

• El gavilán caza volando por lo bajo a altas velocidades capturando 
principalmente otras especies de aves y sus crías, así como pequeños 
mamíferos e insectos. 

• Es un ave diurna. 
 

 
 CCRRÍÍAA  YY  NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  

   
• Realiza una sola puesta 

anual de generalmente 4 o 
5 huevos en un nido 
construido con pequeñas 
ramas de pinos o 
matorral, siendo tapizados 
con hojas de pino. Sus 
nidos suelen ubicarse en 
las horquillas principales 
del árbol. 

• Empiezan la nidificación 
en el mes de abril-mayo. 

• Los huevos son puestos 
en intervalos de entre 2 y 
4 días aproximadamente.  

• La incubación, de la cual 
se encarga la hembra, se 

inicia con la puesta del segundo o tercer huevo y dura entre 45 y 32 días, 
período en el que es alimentada por el macho.  

• Las crías adquieren el plumaje al cabo de 13 a 28 días y están listos para 
realizar su primer vuelo a los 32, pero continúan bajo la dependencia de 
los adultos durante otros 27 días aproximadamente. 

 
 DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  YY  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::  

   
• Es sedentario en la península, por lo que la Península recibe entre 

septiembre y noviembre un importante paso de aves centroeuropeas y 
nórdicas que recorren el litoral mediterráneo para llegar a Gibraltar; parte 
de ellas permanece en la Península durante el invierno. 
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 CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
 

• Es una especie muy esquiva que ha experimentado una fuerte regresión 
debido principalmente a la destrucción de las masas boscosas    
principalmente debido a incendios forestales y las talas forestales 
abusivas. 

 
 ZZOONNAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::  

  
• Se ha visto un individuo en el pinar del Aula de la Naturaleza 

“Valdehierro”. 
 

 FFEECCHHAASS  DDEE  AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::   
      

• Octubre. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


