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Gavilán común  

Accipiter nisus   

 

 

ESTATUS Y ABUNDANCIA 

 

Sedentario y reproductor poco común. 

Invernante común. 

 

 

ÁREA DE NIDIFICACIÓN Y HÁBITAT 

 

En Madrid aparece distribuido por la zona norte, 

centro y oeste. Es un ave eminentemente forestal 

que ocupa los pinares y robledales de la sierra de 

Guadarrama, mientras que en la cuenca alta del 

Manzanares y en el monte de El Pardo se encuentra 

en bosquetes de fresno, quejigo y melojo. 

 

Se encuentra en una densidad de 3 parejas/100 km
2
 

en zonas de media montaña de la sierra de 

Guadarrama. A raíz de un censo nacional de rapaces 

forestales, en 2009-10 se estimó una población de 

70-110 parejas reproductoras. Esta cifra hay que 

tomarla con cautela debido a lo complicado que 

resulta detectar una rapaz tan pequeña que se 

desplaza habitualmente dentro del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS E INVERNADA 

 

La Comunidad de Madrid recibe aves foráneas durante la invernada, esta llegada de aves 

centroeuropeas provoca que sea más frecuente su observación que durante la época de cría. En 

invierno se distribuye de modo prácticamente uniforme por la franja noroeste de la comunidad, 

rarificándose hacia el centro y sureste. Se presenta en casi todo el rango de altitudes, desde los 

bosques altos de la sierra hasta las vegas de los ríos.  

 

Su distribución invernal coincide con las zonas arboladas de la comunidad. Así, la especie aparece 

de forma escasa en las llanuras agrícolas sólo cuando existen bosquetes de encinas, pino piñonero, 

pino carrasco o pequeños sotos. Alcanza las mayores abundancias en bosques de frondosas, estando 

presente incluso en parques y zonas ajardinadas.  

 

 

Distribución del gavilán durante la época 

de cría según el atlas de aves nidificantes 

en Madrid (1994). 
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NIVEL DE PROTECCIÓN, AMENAZAS Y CONSERVACION 

 

No incluida en el catálogo regional de especies 

amenazadas aunque sí aparece en el listado nacional 

de especies silvestres en régimen de protección 

especial. 
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Ficha elaborada por Federico Roviralta Peña. 

Distribución invernal de gavilán según el 

atlas de aves invernantes en Madrid. 


