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Registro del gavilán pescador (Pandion haliaetus) en el 
valle de Tehuacán-Cuicatlán, norte de Oaxaca 
 
 
Leopoldo Vázquez1,2, José Alejandro Vázquez Reyes3 y María del Coro Arizmendi1*. 
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R e s u m e n 
El 17 de septiembre de 2005 se registró al gavilán pescador, Pandion haliaetus, en la localidad de Santiago Quiotepec, al 
norte del estado de Oaxaca. Éste es el primer registro de la especie en la región árida del valle de Tehuacán-Cuicatlán. Se 
obtuvo respaldo fotográfico del registro. 
Palabras clave: México, rapaces, zonas áridas, vegetación riparia. 
 
Record of the Osprey (Pandion haliaetus) in the Tehuacán-Cuicatlán valley, north of Oaxaca 
A b s t r a c t 
On September 17th 2005, we recorded the Osprey, Pandion haliaetus, in the locality of Santiago Quiotepec, northern 
Oaxaca. This is the first record of the species in the arid region of the Tehuacán-Cuicatlán valley. We obtained a 
photographic support for this record. 
Key words: Mexico, birds of prey, arid lands, riparian vegetation. 
 
Registre de l'aigle pêcheur (Pandion haliaetus) dans la vallée de Tehuacán-Cuicatlán, dans le nord de l'état de 
Oaxaca 
R é s u m é 
Le 17 septembre 2005 un aigle pêcheur Pandion haliaetus, a été observé dans la localité de Santiago Quiotepec, dans le 
nord de l'état de Oaxaca. Ceci constitue le premier registre de l'espèce dans la région aride de la vallée de Tehuacán-
Cuicatlán. Un registre photographique de cette observation a été obtenu. 
Mots clé: Mexique, rapaces, zones arides, végétation riveraine. 
 
HUITZIL (2009) 10(1):24-26 
 

Introducción 
El gavilán pescador (Pandion haliaetus) es un ave rapaz 
de distribución casi cosmopolita que se reproduce en 
latitudes templadas y en la época no reproductiva migra a 
latitudes tropicales y subtropicales (Poole 1992, 
Ferguson-Lees y Christie 2001). En México, esta especie 
se distribuye a lo largo de todo el litoral, aunque también 
puede ser observada en ríos grandes y lagos del interior 
del territorio (Peterson y Chalif 1989). De acuerdo con 
Howell y Webb (1995), P. haliaetus es residente al norte 
del Pacífico mexicano y Golfo de California, y es 
visitante invernal en el resto de la costa occidental, lo 
mismo que en la costa del Golfo de México y la 
Península de Yucatán. Sin embargo, la especie es 
reportada en las costas de Quintana Roo como residente 

reproductiva (Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez 
2006). 

En Oaxaca, en un rango altitudinal que va de 0 a 
100 msnm, el gavilán pescador es un residente invernal 
común en la costa, ríos grandes y lagunas de la vertiente 
del Pacífico; mientras que es poco común en ríos y 
lagunas de la vertiente del Golfo de México (Binford 
1989). Hasta ahora no se han presentado registros de esta 
especie para la región árida del valle de Tehuacán-
Cuicatlán, a pesar de que se han realizado algunos 
estudios monográficos acerca de la avifauna tanto de 
Oaxaca (Binford 1989, Schaldach et al. 1997), como 
específicamente de la región (Arizmendi y Valiente-
Banuet 2006); además de estudios enfocados 
específicamente a los ambientes desérticos del valle de 
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Tehuacán (Arizmendi y Espinosa de los Monteros 1996, 
Camacho-Morales 2000), bosques tropicales secos 
(Vázquez-Reyes 2007a) y a los ambientes riparios de la 
Cañada (Peterson et al. 2003). 
 
Sitio de registro 
El registro se obtuvo en la localidad de Santiago 
Quiotepec, en la ribera del río Grande, al norte del estado 
de Oaxaca, en la parte sur de la reserva de la biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán. Las coordenadas del sitio de 
observación son 17°54’13’’N, 96°58’50’’O; con una 
altitud de 520 msnm. La vegetación del sitio se 
constituye por vegetación riparia y cardonales de 
Pachycereus weberii (Valiente-Banuet et al. 2000) en las 
laderas de los cerros inmediatos al cauce del río (Figura 
1). 
 
 

 
Figura 1. Ribera del río Grande, Santiago Quiotepec, Oaxaca; 
sitio de registro de Pandion haliaetus. El sitio tiene vegetación 
riparia y cardonales de Pachycereus weberii. 17 de septiembre 
de 2005. (Fotografía: J.A. Vázquez). 
 
 
 

Registro 
La tarde del sábado 17 de septiembre de 2005, se observó 
un ejemplar de P. haliaetus alimentándose en un recodo 
del río Grande, mientras circulabamos en vehículo por el 
camino de terracería que comunica las localidades de 
Santiago Quiotepec y San Juan Coyula. El gavilán 
pescador fue observado en primera instancia perchado en 
las ramas de un árbol a la orilla del río y haciendo 
inmersiones en el mismo en busca de alimento. 
Posteriormente, el ave planeó sobre nosotros, lo que 
permitió observarla con detalle y nos fue posible notar 
que llevaba una presa que recién había capturado, 
momento en el que J.A. Vázquez obtuvo el registro 
fotográfico (Vázquez-Reyes 2007b; Figura 2). 
 
 

 
Figura 2. Gavilán pescador (Pandion haliaetus) transportando 
un pez, Santiago Quiotepec, Oaxaca. 17 de septiembre de 2005 
(Fotografía: J.A. Vázquez). 
 
 

Aunque existen registros de individuos 
transitorios, migratorios y veraniegos de P. haliaetus para 
el estado de Oaxaca, todos ellos corresponden a 
localidades costeras del Pacífico ó bien, a sitios con una 
menor altitud en la vertiente del Golfo de México 
(Binford 1989). Este registro es importante porque hasta 
ahora no había información acerca de la presencia de P. 
haliaetus para la zona árida que corresponde al valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, región considerada de gran valor 
biológico (Dávila et al. 2002) y un Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (Arizmendi y Márquez-
Valdelamar 2000). Esto evidencia la necesidad de 
continuar con la descripción de la avifauna de la región. 
Respecto a la estacionalidad del ave registrada, aunque 
dada la fecha de la observación es posible que se trate de 
un individuo visitante invernal o transitorio, estudios 
recientes de telemetría satelital muestran que las rutas 
migratorias y los sitios de estancia no reproductiva de P. 
halieatus en México recorren las costas en la latitud de 
Quiotepec y no en el interior del territorio (Martell et al. 
2001). El registro realizado podría corresponder a un 
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organismo transitorio o residente veraniego no 
reproductor. Aunque Binford (1989) ha sugerido la 
posibilidad de que P. haliaetus sea un ave residente 
reproductora en el estado, no hay evidencias 
concluyentes hasta ahora. En todo caso, este registro 
pone en contexto la necesidad de estudiar los patrones de 
residencia del gavilán pescador en las zonas áridas 
interiores del país. 
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