
Aguililla Cola-roja 
(Buteo jamaicensis) 
         
 

Distribución (Verano-Todo el año-
Invierno-Vago) 

 
 
Identificación: 
 

Es una ave grande con alas anchas y redondeadas 
con manchas patagiales muy notorias, una banda 
ancha y oscura a través del vientre. Los adultos 
tienen el dorso café oscuro y partes inferiores más 
claras, la cola es de color rojo-canela con una 
delgada raya subterminal negra, los inmaduros son 
parecidos al adulto a excepción de la cola que es 
rayada con la punta blanca. Existen individuos de 
fase de coloración oscura rojiza y clara, aparte 
existen varias subespecies.  
Medidas: 45-56 cm (18-22 in) WS: 117-137 cm 
(46-54 in) 
Rango de reproducción: Norte América 
Área de invernacíon:Estados Unidos, México y 
Centro América. 
 
 
Foto: Jerry Liguori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre en Inglés: Red-tailedHawk                         
Promedio contado al año: 210      

  
 

 
 
 

Temporalidad de la especie; Cardel  y Chichicaxtle: 

 
 
 
Otra información: 
Cazan desde perchas en árboles o postes y también forrajean 
activamente durante su vuelo migratorio planean casi todo el 
tiempo, aletean pausadamente. En otoño son poco comunes 
hasta mediados o fines de octubre.  
 
La aguililla cola roja es un migrante parcial. Algunas 
poblaciones en el invierno permanecen en las zonas de 
reproducción.   La mayoría de las aguilillas de cola roja son 
migrantes de corta distancia. Algunos son migrantes de 
distancia intermedia. Observaciones en Centro y Sur América 
sugiere un pequeño número como migrantes de larga 
distancia.  
 
Se alimenta de pequeños mamíferos como ratones y de 
reptiles. 



Red-tailed Hawk 
(Buteo jamaicensis) 
         
 

Range Map: 

 
 
Identification: 
Red-tailed Hawk  
(Buteo jamaicensis) 
 

Identification: Often identified by rufous tail.  
Other diagnostic markings include dark patagia and 
“commas” at the wrist and dark belly band. 
 
L: 45-56 cm (18-22 in)  WS: 117-137 cm (46-54 
in) 
Breeding Range: North America 
Winter Range: Most of US and Mexico   
Average Number/Year: 188 
Local Name: Aguililla Cola-roja 

 
 
Raptor Photo: Jerry Liguori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local Name:  Aguililla Cola-roja                         
Average Number/ Year: 210      

    
 

 
 
 

Timing of Migration at Cardel &Chichicaxtle: 

 
 
 
Other Information: 
The Red-tailed Hawk is a partial migrant.  Some populations 
winter on their breeding grounds. 
 
Most Red-tailed Hawks are short distance migrants.  Some are 
intermediate distance migrants.  Observations in Central and 
South America suggest that a small number are long-distance 
migrants. 


