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¿Qué Come? Es principalmente piscívora, es decir, se alimenta de peces,
aunque en alguna ocasión caza presas fuera del agua.

¿Cómo es? Esta águila de la familia Pandionidae es un ave rapaz de tamaño medio ligada

a los medios acuáticos. En la Península Ibérica el águila pescadora se extinguió como
reproductora en el año 1983, mientras que en Baleares y Canarias se han mantenido. En los
años 2003 y 2004 se inició un programa de reintroducción en Andalucía Oriental que ha
conseguido que se asienten parejas reproductoras y la especie se está recuperado en nuestra
autonomía. La población reproductora española es principalmente sedentaria, aunque los
jóvenes se dispersan pudiendo llegar al Mediterráneo occidental o hasta islas atlánticas,
volviendo a las áreas donde nacieron para reproducirse. Sitúa sus nidos en acantilados rocosos
marinos mientras que las poblaciones nórdicas lo hacen en árboles o torretas eléctricas
cercanas a aguas continentales. Las parejas son monógamas y construyen el nido ambos sexos
con ramas, ramillas, musgo, hierbas y cortezas. El nido es reutilizado cada año, pudiendo llegar
a una altura de dos metros. La hembra cuida de los polluelos y el macho aporta el alimento. El
águila pescadora está muy ligada al medio marino, pero también pueden aparecer en lagunas
interiores próximas al mar. Está perfectamente adaptada para la pesca; posee fuertes patas
con escamas, los dedos de sus patas son de igual longitud, con tarsos y garras redondeadas y
con el dedo exterior reversible. Estas adaptaciones les facilita agarrar sus resbaladizas presas.
Además, puede cerrar las fosas nasales para evitar la entrada de agua durante las inmersiones.
Su visión es excelente lo que le permite localizar los peces que están debajo de la superficie
del agua
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