
Aguililla gris 
(Buteo plagiatus)  

 
Distribución (Verano-Todo el año) 

 
 
 
Identificación: 
 

Es un gavilán de talla mediana con alas anchas y 
cola mediana los adultos son grises en el dorso y el 
frente claro con barras grises trasversales, la cola es 
oscura y tiene barras blancas, los inmaduros tienen 
el dorso café con el frente estriado. Cuando están 
volando se parecen al gavilán alas ancha. 
 
Medidas: 41-46 cm (16-18 in) WS: 81-94 cm (32-
37 in) 
Rango de reproducción: Suroeste de Estados 
Unidos y el Norte de México. 
Todo el año:Méxicohasta América del Sur. 

 
 
Foto: Bill Clark 
Ilustración: Julio Gallardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre en Inglés: Gray Hawk 
Promedio contado anual: 549  
 
 

 
 
 

Temporalidad de la especie; Cardel  y Chichicaxtle: 

 
 
Otra información: 
Vuela a poca altura y aletea rápidamente. Es menos abundante 
que el B. magnirostris pero comparten el mismo hábitat.  
 
La mayoría de las poblaciones son sedentarias. Ellos 
permanecen en sus lugares de reproducción durante todo el 
año.  Las poblaciones más septentrionales, los del suroeste de 
Estados Unidos y el norte de México son migrantes.  
 
Los movimientos de otras poblaciones no son bien conocidos. 
Se le puede observar casi toda la temporada migratoria pero 
abundan más en la última semana de octubre.  
 
En cuanto a su alimentación prefiere las lagartijas y serpientes 
pequeñas en su dieta. Además, caza guacamayas pequeñas y 
otras aves, saltamontes, escarabajos y roedores. 
 



Gray Hawk  
(Buteo nitidus)  

 
Range Map: 

 
 
 
Identification: 
Gray Hawk (Buteo nitidus)  
 

Identification: Broad, rounded wings, and short, 
broad tail.  Uniformly gray on underside.  Dark tail 
with white bands.  Adult can be confused with 
Hook-billed Kite, but the kite’s under-wing is 
darker.  Immature similar to immature Broad-
winged Hawk, but Gray Hawk tail has more bands. 
 
L: 41-46 cm (16-18 in)  WS: 81-94 cm (32-37 in) 
Breeding Range: Southwestern United States and 
Northern Mexico. 
Year-round Range: Mexico south to central South 
America.   
Average Number/Year: 312 
Local Name: Aguililla Gris 
 
 
Raptor Photo: Bill Clark 
Raptor Drawing: Julio Gallardo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Local Name:  Aguililla Gris  
Average Number/ Year: 549  
 
 

 
 
 

Timing of Migration at Cardel &Chichicaxtle: 

 
 
Other Information: 
Most Gray Hawk populations are sedentary.  They remain on 
their breeding grounds all year. 
 
The most northern populations, those in the Southwestern 
United States and Northern Mexico are migrant.   
 
The movements of other populations is not well known. 


