
ALEMANIA AUSTRIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS MEXICO POLONIA 

EL AGUILA 

Resulta un espectáculo en verdad impresionante obsevar un 
águila cuando se prepara para cazar alguna presa. Se le ve a gran 
altura, con sus enormes alas extendidas. Vuela sin mover las alas, 
dando vueltas en forma lenta, mientras observa atentamente el suelo. 
A veces sus movimientos son tan tranquilos que parece como suspendida 
en el aire. Pero de pronto, se lanza hacia abajo con una velocidad 
increíble. Más bien parece como si un rayo cayera a tierra cuando 
un águila ataca. Cuando vuelve a elevarse, ya lleva algún animal en 
sus enormes y fuertes garras. 

Casi en todos los países del mundo viven diferentes especies 
de águilas. Pero el ('águila real" o "dorada" es la más grande y tal 
vez la más conocida y la más bella. Aunque se le p�ede encontrar en 
diferentes regiones del mundo, vive principalmente en el continente de 
Europa. 

Construye sus nidos en los picos más 
elevados y rocosos de las montañas. Cada 
águila defiende la región en donde vive. 
No permite que ninguna otra ave se acer
que por allí. Según parece, un águila real 
puede dominar un territorio de unos 5 ki
lómetros a la redonda. Con su exc�lente 
vista puede ver ocho veces mejor que una 
persona. 



Con las alas abiertas mide unos 3 metros 
de punta a punta. Las pluma� de la cabeza y 
el cuello son de color dorado. El resto del cuer
po es de un color café tan oscuro, que a veces 
parece negro. Parada sobre las patas y con la 
cabeza levantada ha�ia el frente, mide entre 80 
y 90 centímetros de altura. Para capturar y 
rnatar sus víctimas, se vale de sus enormes ga
rras, filosas y cortantes, y de su pico poderoso 
y curvo. Es tanta la fuerza del águila real, que 
sin mucha dificultad puede agarrar un venado 
pequeño y llevarlo suspendido en el aire hasta 
llegar a su nido. Por su fuerza, por 
su excelente vista, por su valentía 
y por su inteligencia, desde tiem
pos muy antiguos, ha sido 
usada como un símbolo 
por los reyes que go
bernaban d i f er,en t e s  
pueblos y regiones de la 
tierra. Hoy en día, mu
chos países tienen un 
águila en su escudo. 
En la página de enfrente 
se pueden ver algunos 
de estos escudos. 




