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¿CUALES SON LAS MEDIDIAS 

ESTANDAR DE PROTECION 

REQUERIDAS? 
 

El Acta Federal de Especies en Peligro 

requiere que la Tribu Seminole de la Florida 

tome ciertas medidas estándar para proteger 

la Águila Cabeza Blanca y Águila Dorada :  

 

1. Todo el personal de construcción ver el 

video Educación de la Vida Silvestre cual 

incluye información sobre el águila de 

cabeza blanca y como identificar una 

Águila Cabeza Blanca y mantener 

panfletos en el sitio.    

  

 2. Un observador/biólogo calificado estará 

 en el sitio para notificaciones por el 

 personal de construcción en caso que una 

 Águila Cabeza Blanca sea vista.   

 

3. Encaso que una águila de cabeza blanca 

sea encontrada en un sitio de construcción, 

toda actividad debe cesar inmediatamente, 

y la águila ser permitido moverse legos de 

alguna área peligrosa por si mismo.  

¿A quién debe de llamar si ve un 

Águila de Cabeza Blanca en la 

reservación? 

 

Contacte su supervisor directo. 

 También puede llamar a: 

 

 Tribu Seminole de la Florida 

Bióloga Ambientalista  

 

Teléfono: 863-902-3249 x13411 

Celular:  954-410-7073 

 
E-mail: ermdwildlife@semtribe.com 

mailto:ERMDWildlife@semtribe.com


¿QUE ES LA AGUILA CABEZA 

BLANCA? 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Águila Cabeza Blanca a sobrevivido a 

través de cera de la extinción. Fue removido 

de la lista federal de especies amenazadas y 

en peligro de extinción el 9 de Agosto del 

2007 y todavía es protegido bajo el Acto de 

Protección del Águila Cabeza Blanca y el 

Águila Dorada.  

   Águilas Cabeza Blanca prefieren un hábitat 

costal o cerca del pantano que son libres de 

la interferencia humana. Zonas de 

nidificación preferidas son en amplio Pinos 

nativo vivos o árbol de roble cual no sean 

lejos de una masa de agua. Ellos se alimentan 

de peses, aves acuáticas, pequeños 

mamíferos, y carroña. En vuelo puede  

alcanzar velocidades de 35-45mph y 100mph 

cuando se zambullen para la cazar su presa.     
 

¿PORQUE ESTUVO LA AGUILA 

CABEZA BLANCA EN PELIGRO?  
 

Perdida de hábitat 

Perdida de presas   

 Disparo por miedo de amenaza a ganado 

 Expuestos a DDT (pesticida) en la cadena 

alimentaria causando las cascaras de huevos 

que sean finas y se deshagan. 

 

¿COMO PUEDE IDENTIFICAR A 

UNA AGUILA CABEZA BLANCA? 

*Machos y hembras se parecen, las hembras 

tienden se mas grandes.  
 

Adulto (arriba a la izquierda): 

Cabeza y cola son blancas y el cuerpo 

es marrón oscuro.  

Talones and pico son amarillos, el pico 

curvado y con una punta aguda.  

Inmaturo (arriba a la derecha): 

En su mayor parte marrón con motas 

blancas o coloración ligera entre el 

cuerpo. 

El pico es amarillo con punta negra. 
 

*En vuelo las alas mantienen ángulos rectos 

al cuerpo con distintos proyecciones que 

parecen dedos en las puntas (debajo). 

¿A QUE SE PARECEN SUS IDOS? 
 

   Los nidos de la Águila Cabeza Blanca son 

los mas grandes de cualquier especie de aves, 

se llaman aguileras. Las águilas se aparean 

de por vida. Los nidos pueden ser usados ano 

tras ano por un par para cría. Un nido típico 

mide 5pies de diámetro, el mas grande fue 

registrado a 9pies y pesaba 2 toneladas!  
 

   Palos son puestos en bifurcaciones de 

arboles grandes, usualmente pinos. La 

temporada de anidar en la Florida es de 

Diciembre a Enero y interacciones entre 

660pies del nido es restringido  

¿QUE DEBE HACER SI 

ENCUENTRA  UNA AGUILA 

CABEZA BLANCA? 
 

   Si usted encuentra a una águila cabeza 

blanca evite todo contacto con ella. Si usted 

esta manejando un vehículo o maquinaria 

pesada, pare, cesa operación y permita al 

águila pasar antes de resumir construcción.    

No intente tocar o acosar al águila de 

ninguna manera.  

   Por favor de contactar a su supervisor o al 

numero en la parte posterior de este folleto 

para reportar la locación y la circunstancia de 

la observación.     


