
Alimentación 

Cazadoras
Rapaces diurnas

Es una de las aves rapaces que cazan y 
se alimentan de día. A diferencia de las 
rapaces nocturnas, su cuerpo es más 
delgado y ligero cosa que las ayuda en el 
momento de atacar a sus presas.

Al igual que las otras aves, los huesos son huecos.  Su esqueleto es solo el 6% 
de su peso, en cambio sus cerca de 7.000 plumas pesan alrededor de dos 
veces  mas que su esqueleto.

El Águila

 que los machos.

Tienen una vista
veces mejor que la 
humana y ve mas colores. 
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Las hembras son
 mas grandes

Los picos y garras están compuestos de
      queratina, al igual que las uñas humanas.

Poseen el pico curvado 
que les permite 
desgarrar la carne 
para alimentarse.

Viven en nidos, usualmente ubicados en 
lugares remotos, como un acantilado. 
También pueden estar en un árbol, entre 
50 y 150 pies sobre el suelo. Este es 
construido con palos y los utilizan por 
varios años.  Los nidos  pueden pesar 
mas de una tonelada.

Su estómago es aproximadamente del 
tamaño de una nuez. 
Comen alrededor de medio kilo al día, 
pero no necesitan comer diariamente   
ya que pueden guardar hasta un kilo    
en el buche. la comida en el buche 
les ayuda  a sobrevivir el invierno o 
diás enteros sin alimentarse.             

Utilizan la fuerza de sus talones 
para aplicar una presión de 
180kg por cm cuadrado en sus 
presas. Luego las capturan  con 
sus garras. Tiene tres en  la 
parte delantera y una en   la 
trasera la cual es mas larga.

Vuelan muy alto y bajan a una 
velocidad de 125 a 200 millas 
por hora a cazar su presa. 
Debido a esto,  y a su gran 

tamaño,  están 
clasificadas en el 

eslabón superior de 
la cadena 
alimenticia.

Águila real
Águila arpía
Águila coronada
Águila de cola blanca
Águila Filipina
Águila marcial
Águila marina de Steller
Águila calva

Viven entre 20 y 25 años. 
En cautiverio pueden llegar               
a vivir mas de 40 años.

Las águilas más pequeñas, 
son aquellas que habitan en 
bosques.  
Su tamaño les permite maniobrar 
rápidamente entre los árboles.
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El águila es uno de los animales más rápidos del mundo.

Aunque son aves
diurnas, pueden 
ver de noche.

Poseen dos parpados, 
uno superior y otro 
inferior, junto con una 
membrana 
que se cierra 
horizontalmente 
y le proporciona 
protección.

Aparte de los buitres, es el ave depredadora 
más grande del planeta

Ave rapaz de gran poder y velocidad.
El águila es el símbolo adoptado por muchos países 


