MANUEL DIAZ ZAVALA

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Las características generales de las aves rapaces son que es un
animal vertebrado y que es de sangre caliente. También que la
mayor parte de sus huesos son huecos para agilizar el vuelo y
poder ser más ligero.
Posee unas plumas que les sirven para cubrir el cuerpo,
protegerlo, calentarlo y para poder volar.
Cuentan con un pico muy curvado para desgarrar la carne de sus
presas, tiene unas garras muy características, excesivamente
grandes y fuertes para cuando cazan a la presa, poder cargarla
hasta su nido o a un lugar seguro donde poder engullir su
alimento sin necesidad de tener que preocuparse de que algún
otro depredador tenga la tentación de querer arrebatar la presa
que acaba de cazar.
Hay dos tipos de aves rapaces:
Las diurnas, que son las que realizan sus actividades por el día, y
las nocturnas, que son las que realizan las actividades por la
noche. Una cosa muy impresionante de sus caras es que tienen
unos ojos muy grandes comparados con su cabeza, su ojo pesa el
15% del peso de su cabeza mientras nuestros ojos pesan el 1%
del peso de nuestra cabeza.

HÁBITAT
Las aves rapaces viven practicamen en cualquier lugar del mundo,
a pesar de todos los movimientos migratorios. Todos los aves
viven en un nido o en recovecos de árboles, piedras o en agujeros
de la tierra, eso depende de la especie y de donde vivan las
presas de la que se alimenten. Por ejemplo los buitres se alojan
en agujeros de los desfiladeros, porque en la cima de esos
desfiladeros se encuentran muchos grupos de ganado, que cuando
uno del los individuos del ganado se muere, los ganaderos dejan al
animal muerto tirado para que los buitres se lo coman. En algunos
lugares del mundo como España, es ilegal dejar animales muertos
de ganado tirados en el campo, esta causa se debe a que como las
vacas a veces mueren por enfermedades, si los buitres se las
comen quedan infectados por esa enfermedad.

REPRODUCCIÓN
Las aves rapaces son ovíparas, porque se reproducen a traves de
huevos. Una pareja, antes de la puesta de huevos tiene que
trabajar mucho, por ejemplo tienen que elegir el sitio donde
anidaran, alzar unos vuelos característicos etc.
Hay un gran problema en España sobre la reproducción del buitre
leonado, porque al no haber alimento suficiente las parejas no
pueden dar de comer a sus crias, esa es la razón por la que la
primera cría que sale del huevo sale con el instinto de tirar a los
demás huevos del nido para que el pueda ser alimentado como es
debido.

ALIMENTACIÓN
Las aves rapaces se alimentan practicamente de carne. Cada
especie de ave se alimenta de un tipo de animal u otro
dependiendo del tamaño de la presa y de lo que se alimente. las
aves rapaces son capaces de comerse un animal entero, pero hay
muchas sustancias que no son capaces de digerir, en esos casos
expulsan un bolo por la boca en la que se encuentran todas esas
sustancias que no digieren, ese bolo se llama egagrópida.
Cuando un ave rapaz se está alimentando, acostumbran a
extender sus alas para poder cubrir su presa, de manera que
ningún otro animal intente quitársela.
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