
Águila pescadora 
(Pandionhaliaetus)           

  

Distribución (Verano-Migración-
Invierno) 

 
 
 
Identificación: 

 
 

Es un ave como el pelicano o más 
grande, tiene el dorso oscuro, el pecho, vientre 
y las infracobertoras del ala son blancas, con 
el rémiges de color oscuro, cabeza blanca con 
unas bandas negra a la altura que comienza en 
el ojo y va hacia atrás de la cabeza. Las alas 
son muy largas y con la punta redondeada, la 
cola es corta, los adultos y los inmaduros son 
similares, las hembras e inmaduros tienen una 
banda transversal en el pecho de color canela. 
 
 

Medidas: 54-58 cm (21-23 in)   WS: 150-180 
cm (59-71 in) 
Rango de reproducción: S. Canadá y casi en 
todos los Estados Unidos 
Área de invernación: Costa sur de EU, 
México yCentro América; dispersaen S. 
América al N. Argentina. 
Foto: William Clark 
Ilustración: Julio Gallardo 

 
Nombre en inglés: Osprey, FishHawk (Europa)   Promedio 
contado anual: 2,958 
 
 

 
 
 

Temporalidad de la especie; Cardel  y Chichicaxtle: 

 
 
 
Otra información:  
Se alimenta exclusivamente de peces. 
 
Pescan en lagunas y ríos o en las playas donde es común 
verlas. Vuelan solas o en parejas, a veces mezcladas con 
Buteos u otras aves acuáticas, son buenas planeadoras y las 
alas se les ven muy quebradas tomando la característica forma 
de M, al aletear lo hacen  lentamente. 
 
Aunque existen pequeñas poblaciones sedentarias de águila 
pescadora en S. Florida y el Caribe, el águila pescadora es 
considerada  un "migrante completo" ya que más del 90% de 
la población de esta especie  abandona sus lugares de 
reproducción en el invierno.  
 
 
 



Osprey  
(Pandion haliaetus)             
  

Range Map: 

 
 
 
Identification: 
Osprey (Pandion haliaeetus) 

 
 

Identification: Often described as Gull shaped.  
Light underneath with bold contrasting black 
markings.  Long, narrow wings held in distinctive 
"M" shape. 
 
 

L: 54-58 cm (21-23 in)   WS: 150-180 cm (59-71 
in) 
Breeding Range: S. Canada & Most of continental  
US. 
Winter Range: Coasts of S. US, Mexico & Central 
America; Widespread in S. America to N. 
Argentina 
Average Number/Year: 2,679 
Local Name: Águililla Pescadora 
 
 
Raptor Photo: Bill Clark 
Raptor Drawing: Julio Gallardo 
 
 
 

 
Local Name:  Águililla Pescadora                        
Average Number/ Year: 2,958 
 
 

 
 
 

Timing of Migration at Cardel &Chichicaxtle: 

 
 
Other Information: 
Even though there are small sedentary populations of Osprey 
in S. Florida and the Caribbean, The Osprey is considered a 
complete migrant as more than 90% of individuals vacate their 
breeding grounds in the winter. 
 
The Osprey migration is the most elongated over time of any 
migrant observed in Cardel and Chichicaxtle. 
 
Readily identifiable in migration, Osprey generally appear 
individually or in small groups, sometimes mixed with flocks 
of other migrants. 


