
DEPREDADORES
-AVES-

Diferenciación de especies.
IDIOMAS:

o GALEGO – Morfoloxía e identificación. (Falcón peregrino, Azor, Gabián).  

o CASTELLANO – Morfología e identificación. (Halcón peregrino, Azor, Gavilán).  



CADERNOS DE CAMPO:
IDENTIFICACIÓN BÁSICA DOS DEPREDADORES MÁIS COMÚNS.

AVES – Falcón peregrino / Azor común / Gabián europeo.

Unha necesidade básica cando nos achegamos ó mundo das rapaces, é saber identificalas 
correctamente. Esta guía de campo, por suposto, está enfocada á columbofilia, e a todo columbófilo 
interesado en coñecer mellor ós demais participantes que hai sobre o terreo de xogo. Centrarémonos, 
logo, en tres das especies depredadoras máis comúns da nosa península.
En traballos posteriores achegarémonos máis á bioloxía e ecoloxía destas especies.

Carlos Padín Cores - Biólogo
Marta Sánchez Fraga - Educadora Ambiental

1. Falcón peregrino.  

2. Azor común.  

3. Gabián europeo.  



Falcón peregrino / Falcón común / Falco peregrinus
Identificación:

o Lonxitude, 38-48 cm.
o Cabeza voluminosa. Posúe un pescozo forte e ombros anchos. 

• Ollos de cor escura, rodeados de carúnculas amarelas.
• Rostro e cabeza están marcados por unha gran bigoteira negra piriforme, máis 

ancha aínda nos individuos xuvenís.
o Pescozo e peito de cor branca, e pouco pintados.
o Alas estreitas, longas e rematadas en punta. Pousado, acadan case a mesma 

lonxitude que a cola. En voo, diferénciase unha base ancha, pero o extremo remata 
en forma aguda e case non se distinguen as rémixes.

o Abdome máis ou menos listado con franxas horizontais.  
o Dorso de cor gris escuro (lousa) nos adultos, e pardo nos inmaturos.
o Cola, en voo, obsérvase que non é moi longa. A base é máis ampla que o extremo.

Silueta pousado: Silueta en voo: Puntos clave:



Azor común / Accipiter gentilis
Identificación:

o Lonxitude, M. 49-56 cm., F. 58-64 cm. Maiores que gabiáns e peregrinos. 
o Cabeza de tamaño acorde ó corpo.

• Ollos de cor clara, amarela ou alaranxada, sendo nos inmaturos gris verdosa. 
Posúen unha marcada liña superciliar (sobre os ollos) de cor branca, máis 
pronunciada nos inmaturos.

• Rostro, meixela de cor escuro, estreita na zona ocular e ancha preto da caluga.
o Pescozo branco pintado de gris nos adultos e crema pintado de pardo nos xuvenís.
o Alas: 

• Pousado vemos que non superan en moito a base da cola.
• En voo son longas e anchas, con marcada diferenciación de rémixes principais.

o Abdome e zona ventral das alas, con liñas horizontais de cor gris sobre fondo branco 
nos adultos. En inmaturos, verticais de cor parda escura sobre fondo ocre, con liñas 
en forma de gotas. 

o Dorso pardo escuro nos adultos, pardo máis claro nos inmaturos.
o Cola moi longa e con bandas horizontais de cor escuro. Destacan as penas 

infracobertoras caudais (a penuxe que rodea a zona anal) de marcada cor branca. En 
voo semella máis estreita na base que no extremo.

o Gadoupas e dedas, diferencian a azores e gabiáns. No caso dos azores, as dedas 
son fortes, típicas dunha rapaz depredadora de presas de considerable tamaño.

Silueta pousado: Silueta en voo: Puntos clave:

Dedas vista frontal: Dedas vista lateral:



Gabián europeo / Accipiter nisus
Identificación:
Teñen un claro dimorfismo sexual, sendo sempre de menor tamaño os machos.

o Lonxitude, M.28-38 cm., F. 35-41 cm. Son os de menor tamaño.
o Cabeza pequena, diferenza máis visible nos machos.

• Ollos de cor clara, amarela en inmaturos ou laranxa en adultos. Amosan unha 
leve liña branca superciliar a modo de cella, máis evidente nas femias.

• Rostro, meixela de cor pardo ou vermello nos machos e gris clara nas femias.
o Pescozo, baixo o pico, totalmente branco en ámbolos dous sexos.
o Alas curtas, en relación ó seu tamaño; como a separación das rémixes é menor teñen 

unha forma máis redondeada e son máis estreitas que nos azores.
• Pousado distínguese que non superan en moito a base da cola.

o Abdome:
• Machos: fino barrado transversal de cor parda avermellada.
• Femias: branqueado moi finamente barrado de pardo.
• Inmaturos: branqueado e bastamente barrado de pardo avermellado.

o Dorso:
• Machos: gris escuro (lousa) e mancha branca na caluga.
• Femias: patrón de coloración en tons pardo - agrisados en dorso e píleo.
• Xuvenil: de tonalidade máis parda. 

o Cola longa e con bandas de cor escuro. Menos destacadas que nos azores, 
infracobertoras caudais (penuxe que rodea a zona anal) de marcada cor branca. En 
voo semella máis estreita na base que no extremo e pode estar máis despregada ou 
aberta que no caso dos azores.

o Gadoupas  finas, a deda intermedia é moi longa, asemellan as extremidades dunha 
araña. As patas son amarelas e con longos tarsos sen emplumar.

Silueta pousado: Silueta en voo: Puntos clave:

Dedas vista frontal: Dedas vista lateral:





CUADERNOS DE CAMPO:
IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE LOS DEPREDADORES MÁS COMUNES.

AVES – Halcón peregrino / Azor común / Gavilán europeo.

Una necesidad básica cuando nos acercamos al mundo de las rapaces, es saber identificarlas 
correctamente. Esta guía de campo, por supuesto, está enfocada a la colombofilia, y a todo 
colombófilo interesado en conocer mejor a los demás participantes que hay sobre el terreno de juego. 
Nos centraremos, luego, en tres de las especies depredadoras más comunes de nuestra península.
En trabajos posteriores nos acercaremos más a la biología y ecología de estas especies.

Carlos Padín Cores - Biólogo
Marta Sánchez Fraga - Educadora Ambiental

1. Halcón peregrino.  

2. Azor común.  

3. Gavilán europeo.  



Halcón peregrino / Halcón común / Falco peregrinus
Identificación:

o Longitud, 38-48 cm.
o Cabeza voluminosa. Posee un pescuezo fuerte y hombros anchos. 

• Ojos de color oscuro, rodeados de carúnculas amarillas.
• Rostro y cabeza están marcados por una gran bigotera negra piriforme, más 

ancha aún en los individuos juveniles.
o Pescuezo y pecho de color blanco, y poco pintados.
o Alas estrechas, largas y puntiagudas. Posado, alcanzan casi la misma longitud que la 

cola. En vuelo, se diferencia una base ancha, pero el extremo acaba en forma aguda 
y casi no se distinguen las remeras.

o Abdomen más o menos listado con franjas horizontales.  
o Dorso de color gris oscuro (pizarra) en los adultos, y pardo en los inmaturos.
o Cola, en vuelo, se observa que no es muy larga. La base es más amplia que el 

extremo.

Silueta posado: Silueta en vuelo: Puntos clave:



Azor común / Accipiter gentilis
Identificación:

o Longitud, M. 49-56 cm., H. 58-64 cm. Mayores que gavilanes y peregrinos. 
o Cabeza de tamaño acorde al cuerpo.

• Ojos de color claro, amarillo o anaranjado, siendo en los inmaturos gris 
verdoso. Poseen una marcada línea superciliar (sobre los ojos) de color 
blanca, más pronunciada en los inmaturos.

• Rostro, mejilla de color oscuro, estrecha en la zona ocular y ancha cerca de la 
nuca.

o Pescuezo blanco moteado de gris en adultos y crema moteado de pardo en juveniles.
o Alas: 

• Posado vemos que no superan en mucho la base de la cola. 
• En vuelo son largas y anchas, con marcada diferenciación de remeras 

principales.
o Abdomen y zona ventral de las alas, con líneas horizontales de color gris sobre fondo 

blanco en adultos y en inmaturos, verticales de color pardo oscuro sobre fondo 
ocráceo, con listas en forma de gotas. 

o Dorso pardo oscuro en adultos, pardo más claro en los inmaturos.
o Cola muy larga y con bandas horizontales de color oscuro. Destacan las plumas 

infracobertoras caudales (el plumón que rodea la zona anal) de marcado color blanco. 
En vuelo parece más estrecha en la base que en el extremo.

o Garras y dedos, diferencian a azores y gavilanes. En el caso de los azores, los dedos 
son fuertes, típicos de una rapaz depredadora de presas de considerable tamaño.

Silueta posado: Silueta en vuelo: Puntos clave:

Dedos vista frontal: Dedos vista lateral:



Gavilán europeo / Accipiter nisus
Identificación:
Tienen un claro dimorfismo sexual, siendo siempre de menor tamaño los machos.  

o Longitud, M.28-38 cm., H. 35-41 cm. Son los de menor tamaño.
o Cabeza pequeña, diferencia más visible en los machos.

• Ojos de color claro, amarillo en inmaturos o naranja en adultos. Muestran una 
leve línea blanca superciliar a modo de ceja, más evidente en las hembras. 

• Rostro, mejilla de color pardo o rojo en machos y gris clara en hembras.
o Pescuezo, bajo el pico, totalmente blanco en ambos sexos.
o Alas cortas, en relación a su tamaño; como la separación de las remeras es menor 

tienen una forma más redondeada y son más estrechas que en los azores.
• Posado se distingue que no superan demasiado la base da cola.

o Abdomen:
• Machos: fino barrado transversal de color pardo rojizo.
• Hembras: blanquecino muy finamente barrado de pardo.
• Inmaturos: blanquecino y toscamente barrado de pardo rojizo.

o Dorso:
• Machos: gris oscuro (pizarra) y mota blancuzca en la nuca.
• Hembras: patrón de coloración en tonos pardo-grisáceos en el dorso y píleo.
• Juvenil: de tonalidad más parda.

o Cola larga y con bandas de color oscuro. Menos destacadas que en los azores, 
infracobertoras caudales de marcado color blanco. En vuelo parece más estrecha en 
la base que en el extremo y puede estar más desplegada o abierta que en el caso de 
los azores.

o Garras  finas, el dedo intermedio es muy largo, parecen las extremidades de una 
araña. Las patas son amarillas y con largos tarsos sin emplumar.

Silueta posado: Silueta en vuelo: Puntos clave:

Dedos vista frontal: Dedos vista lateral:


