
Patas grisáceas

Silueta en vuelo con las
alas  dobladas a la altura
de la muñeca

Espalda y alas
café oscuro

Cabeza blanca con rayas
oscuras llamativas

Pecho y abdomen
blancos

Faja pectoral

Aguila PescadoraAguila PescadoraAguila PescadoraAguila PescadoraAguila Pescadora
Pandion haliaetus

Muñecas con parches negros

Iris amarillento

Carpeta de Investigación: Averiguando



Conóceme MejorConóceme MejorConóceme MejorConóceme MejorConóceme Mejor

Mi voz es...Mi voz es...Mi voz es...Mi voz es...Mi voz es...
Es un serie de notas que suenan como
chip o quiiip, agudas, cortas y altas, que
parecen el reclamo de un ave mucho más
pequeña.

Me alimento de...Me alimento de...Me alimento de...Me alimento de...Me alimento de...
Peces que detecto mientras vuelo
 sobre el agua, a una altura de 9 a 30
metros.  Me zambullo y los capturo
con mis patas y busco una rama
elevada para alimentarme. A veces
cazo lagartijas, mamíferos y otras
aves, especialmente durante los
períodos lluviosos cuando el agua se
pone turbia.

¿Sabes en qué otros países¿Sabes en qué otros países¿Sabes en qué otros países¿Sabes en qué otros países¿Sabes en qué otros países
estoy?estoy?estoy?estoy?estoy?
Me reproduzco desde Alaska y el
Centro de Canadá hasta el Oeste
de México, Belice y las Bahamas.
Paso el invierno desde el Sur de
Estados Unidos hasta Argentina
y Chile.  En el Viejo Mundo me
encuentro por todos lados.

¿Dónde vivo?¿Dónde vivo?¿Dónde vivo?¿Dónde vivo?¿Dónde vivo?
Cerca de aguas claras tranquilas o de flujo
lento, dulces o salinas, con peces que
naden cerca de la superficie. Por lo general
estamos distantes unos de otros porque
mantenemos territorios de pesca.

¿En Nicaragua dónde puedes¿En Nicaragua dónde puedes¿En Nicaragua dónde puedes¿En Nicaragua dónde puedes¿En Nicaragua dónde puedes
encontrarme?encontrarme?encontrarme?encontrarme?encontrarme?
En todo los humedales del país:
lagos, lagunas cratéricas del
Pacífico y costeras del Caribe,  y
humedales artificiales como el de
Apanás.

¿Quiéres conocer algo más¿Quiéres conocer algo más¿Quiéres conocer algo más¿Quiéres conocer algo más¿Quiéres conocer algo más
sobre mí?sobre mí?sobre mí?sobre mí?sobre mí?
En los años  60´s  se redujo
drásticamente mi población
por la bioacumulación del
pesticida DDT en mi cuerpo. El
DDT bloqueó la producción de
calcio, debilitando la cáscara de
mis huevos que se rompían al
momento de incubarlos.

LEYENDA
Area probable de distribución
Sitios donde se ha visto
Límite departamental

Mi nido es...Mi nido es...Mi nido es...Mi nido es...Mi nido es...
 Nunca se ha encontrado un nido
mío en este país. El que se ha en-
contrado más al Sur del Continente
Americano estaba en Belice.

Proyecto Baúl Nicaragüense de las Aves

Mido:Mido:Mido:Mido:Mido: 58 cms.
Peso:Peso:Peso:Peso:Peso: 1.5 kg.
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