Águila real
Õ NNOOMMBBRREE CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::
•

Aquila chrysaetos

Õ FFAAMMIILLIIAA::
•

Accipitridae

Õ OORRDDEENN::
•

Falconiformes

Õ DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::
•
•
•
•
•

Dimensiones: Longitud: 80-93 cm. / Envergadura: 190-225 cm.
Presenta la cabeza predominante con alas grandes y cola bastante
larga.
Águila de gran tamaño y planeo majestuoso.
El plumaje del adulto es marrón oscuro uniforme, con matices
dorados en cabeza y nuca.
Los inmaduros presentan blanco en la parte inferior de las alas y la
cola también es blanca con banda terminal oscura.

Õ HHÁÁBBIITTAATT::
•

Laderas áridas, bosques de montaña, acantilados marinos y llanuras.

Fauna de Madridejos

Õ CCOOSSTTUUMMBBRREESS YY AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::
•
•
•

Se nutre de mamíferos (liebres, conejos, roedores, incluso jóvenes
zorros), gallináceas y carroña.
Cazadora versátil, se remonta a gran altura en busca de presas o
vuela bajo para sorprender a las presas a la manera de un azor.
También se posa en lo alto de los árboles para otear durante largos
períodos de tiempo.

Õ CCRRÍÍAA YY NNIIDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN::
•
•
•

La reproducción suele empezar alrededor del mes de marzo.
Anida en salientes rocosos.
Nido enorme, en árboles viejos o salientes de riscos, que la pareja
reutiliza si no se la molesta.

•
•
•

Son sedentarias y las parejas ocupan el mismo territorio año tras año.
Ambos sexos construyen o reparan nidos en noviembre o diciembre.
La puesta es en marzo o abril, normalmente consta de dos huevos
blancos, a menudo con marcas pardo rojizas.
La incubación dura alrededor de 50 días, principalmente realizada por
la hembra.
Los pollos son alimentados por ambos padres y dejan el nido tras
unas 12 semanas.

•
•
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Fauna de Madridejos

Õ DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN YY MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS::
•
•

Residente en gran parte de la Península Ibérica.
Más migratoria en el Norte, especialmente los jóvenes.

Õ CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::
•
•
•
•

Ve una liebre a 2 Km. De distancia.
Vuela en círculo, lo mismo que los halcones.
Las águilas pasan su vida con el mismo compañero o compañera.
Habita en casi todos los terrenos, desde el bosque a la alta montaña.

Õ ZZOONNAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•
•
•

Durante el período que ha durado el trabajo de campo en la sierra,
sólo se ha podido observar un individuo de esta especie.
Se pudo apreciar una rapaz de gran tamaño, que por su morfología y
las manchas blancas en la parte inferior de las alas, hacen indicar que
se corresponda a un águila real juvenil.
Ésta sobrevolaba en lo alto de un cerro lindante con la parte sur del
Camino de Valdezarza a la altura de la zona del Umbrión.

Õ FFEECCHHAASS DDEE AAVVIISSTTAAMMIIEENNTTOO::
•

Mediados de Octubre.
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