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AVES de la provincia de MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN
Rapaz de mediano tamaño (aprox. 45 cm) y formas esbeltas. Alas largas, estrechas, termina-
das en punta y ligeramente en forma de “v” (envergadura aprox. 115 cm). Machos y hembras 
se visten de forma diferente (dimorfismo sexual). Las hembras muestran plumajes pardos 
y los machos grisáceo ceniza, ligeramente azulados o plateados. El macho tiene el dorso y 
la cabeza gris, el vientre blanco y las alas terminadas en puntas oscuras. La hembra tiene el 
dorso pardo y la cabeza y el vientre claro con manchas pardas. La cola presenta barras pardas.
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CÓMO VIVE

DÓNDE VIVE
Exclusivamente en estepas y cultivos de cereal (principalmente trigo y ceba-
da), también presente en olivares cercanos, marjales y zonas húmedas próxi-
mas. Raramente en zonas de matorral.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Es un ave que está presente en Málaga sólo durante la época reproductora. 
Anida en el suelo, realizando una sola puesta de 4 a 5 huevos entre abril y 
mayo. Se alimenta sobretodo de langostas, saltamontes, topillos, ratones, ra-
tas y lagartijas que captura patrullando su territorio en vuelos a baja altura. Es 
un migrador transahariano lo que significa que sus zonas de invernada están 
al sur del desierto del Sahara. Se puede observar en paso migratorio en la 
provincia.

Está presente sólo en etapas de la Gran Senda ligadas a estepas, cultivos de 
cereal y olivares próximos. Se puede observar en las etapas 16 a 19.

CURIOSIDADES
Es una rapaz muy ligada a la actividad agrícola, que presta un gran servicio 
como controlador de plagas de topillos y roedores. Debido a que instala su 
nido en el suelo sufre graves problemas durante la época de cosechas ya que 
se solapa su periodo de nidificación con el paso de las cosechadoras mecani-
zadas.

AVES SIMILARES
Por su aspecto físico puede confundirse con el Aguilucho pálido y con el 
Aguilucho lagunero.


