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Nuestro pájaro
nacional

E

l águila
calva es el
pájaro nacional de
los Estados Unidos.
Estados Unidos eligió al águila
calva como símbolo porque se la considera
un ave majestuosa de mucha fortaleza
y belleza. El águila calva se caracteriza
también por su lealtad. Es común
ver a las águilas calvas en pareja de
por vida. Las águilas calvas también son
admiradas por su coraje y longevidad.
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Las águilas calvas en cifras

7000
Cantidad
promedio
de plumas
que tiene el
cuerpo del
águila calva

20 a 30

4

6,5 a 14

32 a 43

Cantidad
promedio
de años
que vive un
águila calva

Cantidad
de garras
que tiene
el águila
calva en
cada pata

Peso de
un águila
calva en
libras (3 a 6
kilogramos)

Longitud del
cuerpo del
águila calva
en pulgadas
(86 a 109
centímetros)

El águila calva
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Ser libre

Envergadura de las alas de las
aves de presa norteamericanas
Cóndor californiano

114 pulgadas
(290 cm)

Águila calva

85 pulgadas
(216 cm)

Buitre pavo

68 pulgadas
(173 cm)

Águila pescadora

66 pulgadas
(168 cm)

L

as águilas calvas son aves de presa.
Las águilas calvas se encuentran
solo en América del Norte. Son animales
mayormente solitarios que se encuentran
en lugares aislados de los seres humanos.
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Esta soledad, junto con la habilidad del águila
de volar por los cielos a grandes alturas, se
ha convertido en un símbolo de libertad. La
envergadura de las alas del águila calva oscila
entre 6 y 8 pies (1,8 y 2,4 metros) de largo. Sus
imponentes alas les permiten volar por encima
de los 10 000 pies (3048 m) de altura.
El águila calva
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El grito de
la libertad
L

os cuentos populares indican que
las águilas calvas ya representaban
la libertad estadounidense desde la
Guerra Revolucionaria. Cuenta una
historia que, durante una batalla
matutina, los disparos de las armas
despertaron a las águilas calvas del
lugar. Las águilas comenzaron a volar
en círculo sobre los soldados dando
fuertes gritos. Los soldados creyeron
que las águilas se habían unido a ellos
en la lucha por la libertad.

La Guerra Revolucionaria
Americana comenzó en
1775 y terminó en 1783.
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El águila calva
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Convirtiéndose
en un símbolo
del estado

A

medida que el país se iba formando,
se comenzaron a organizar los
estados. Cada uno formó su propio
gobierno y sus gobiernos necesitaban
símbolos que los representaran.
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Nueva York fue uno de los primeros estados
en adoptar al águila calva como símbolo.
Desde 1778, el águila calva ha estado
presente en el escudo y los documentos
oficiales del estado.
El águila calva
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El sello de
aprobación
E
l recientemente creado
gobierno federal
también estaba
buscando símbolos
que representaran a
todo el país. Una
de las primeras
medidas tomadas
fue la creación de
un Gran Sello, un
sello que autentica
los documentos en
nombre de un país. El
diseño del águila calva
centrada como punto
focal del sello fue aprobado
el 20 de junio de 1782.
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Los símbolos del Gran Sello
Las 13 estrellas unidas
en una constelación
simbolizan a las 13 colonias
originales que formaron los
Estados Unidos.

1 listón en el
pico del águila

con el primer lema de
los Estados Unidos.
El lema significa:
“de muchos, uno”.

1 escudo sostenido
por el águila,
que simboliza cómo los
estadounidenses confían
en su propia virtud.

1 franja azul,

que representa al Congreso.
El color azul significa justicia.

Las 13 franjas rojas
y blancas

simbolizan a las 13 colonias originales
apoyando al gobierno federal. Las
franjas blancas representan la pureza
y las rojas, la valentía.

Las 13 flechas que
sostiene el águila

en su garra izquierda representan
a la guerra. En tiempos de guerra,
el águila mira hacia las flechas.

1 rama de olivo en la
garra derecha,

que representa a la paz. La rama
tiene 13 hojas y 13 aceitunas.

El águila calva
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Se hace
oficial
E

n 1787, el águila calva fue
nombrada oficialmente el
pájaro nacional y emblema de los
Estados Unidos. No todos estaban
de acuerdo. Benjamin Franklin,
uno de los Padres Fundadores
del país, decía que el ave era
perezosa y de un carácter moral
cuestionable. Creía que el pavo
silvestre era una mejor opción.

Algunos creían que el Gran Sello
debía llevar la imagen de un gallo
en lugar de un águila calva.
14

Íconos Americanos

El águila calva
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El águila en
los viajes

L

os pasaportes son documentos
gubernamentales oficiales que
identifican la ciudadanía de las
personas que viajan fuera del país.
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La tapa del pasaporte estadounidense tiene
la imagen del Gran Sello. El águila del sello
representa a los Estados Unidos en el resto
del mundo.

El águila calva
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En el
dinero
E

l águila calva ha aparecido en
numerosas monedas estadounidenses.
La mayoría de la gente la identifica como
el ave de la moneda de 25 centavos, pero
también se la ha visto en monedas de oro
estadounidenses, el dólar de plata y en la
moneda de 50 centavos. El águila calva
también aparece en el dorso del billete
de 1 dólar estadounidense, como parte
del Gran Sello.

El dinero estadounidense
tiene la imagen del águila
calva desde 1776.
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El águila calva
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Cronología del
águila calva
1776

1778

1782

1787

En una moneda
El águila calva se usa por
primera vez como símbolo
de los Estados Unidos en
la moneda de cobre de 1
centavo de Massachusetts.
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2007

2020

Águilas calvas en peligro
de extinción
En el Gran Sello
Se aprueba oficialmente el
Gran Sello. El águila calva está
en el centro del anverso.

Símbolo de Nueva York
El estado de Nueva York elige al
águila calva como su símbolo
estatal. Con el tiempo, varios
estados de EE.UU. adoptan al
águila calva como parte de sus
escudos de armas, sellos
o banderas.

1978

Pájaro nacional
Estados Unidos
elige al águila calva
como su pájaro
nacional oficial.

Se reduce la cantidad de
águilas calvas por la caza,
la contaminación y los
pesticidas. El ave pasa a
integrar la lista de especies
en peligro de extinción.

Una especie protegida
Las medidas de conservación
ayudan a estabilizar la población
de águilas calvas. Se retira al águila
calva de la lista de especies en
peligro de extinción, pero sigue
siendo una especie protegida.
Observación de águilas calvas
El estado de Ohio reporta la
existencia de más de 700 nidos
de águilas calvas dentro de
su territorio.

El águila calva
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Cuestionario sobre
el águila calva
1

¿Cuándo se convirtió el águila calva en
el símbolo del estado de Nueva York?

2
3
4

¿Qué animal quería Benjamin Franklin que
fuera el pájaro nacional de los Estados Unidos?

5

¿Cuál es la envergadura de las
alas de un águila pescadora?

8

¿Qué es el
Gran Sello?
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RESPUESTAS
1. 1778 2. La guerra 3. 1978 4. El pavo silvestre
5. 66 pulgadas (168 cm) 6. 1775 7. Documentos
oficiales que identifican la ciudadanía de las
personas que viajan fuera del país 8. Un sello que
autentica documentos en nombre de un país

7

¿Qué son los
pasaportes?

en peligro de extinción: que corren el
riesgo de desaparecer de la Tierra

autentica: prueba que algo es real
o verdadero

escudo: imagen compuesta por símbolos
que representan a una persona, familia
o país

ciudadanía: condición de la persona
que es reconocida como miembro
de un país

¿Cuándo se agregó al águila calva a la lista
de especies en peligro de extinción?

6

anverso: la cara de una moneda o
medalla donde tiene su diseño principal

aves de presa: aves con pico curvo
y garras filosas que se alimentan de
otros animales

¿Qué representan las 13
flechas del Gran Sello?

¿Cuándo comenzó la Guerra
Revolucionaria Americana?

Palabras clave
especies: grupos de seres vivos que
tienen características en común
gobierno: sistema por el que se dirige a
un país o comunidad

Congreso: la rama legislativa del
gobierno de EE.UU.

Guerra Revolucionaria: guerra en la
que lucharon las 13 colonias americanas
para independizarse de Gran Bretaña

conservación: protección de algo

punto focal: algo que llama la atención
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