Águila imperial ibérica

Monfragüe: 12 parejas

En Monfragüe

Longitud: 68 - 85 cm.

Extremadura: 47 parejas

Salto del Gitano

Envergadura: 180 – 220 cm.

Portilla del Tiétar

Peso: 2.500 – 3.500 g.

Descripción: los adultos presentan un plumaje oscuro y mancha blanca en cabeza y hombros. Los
jóvenes presentan un color canela o pardo rojizo.

Nidificación: construye su nido sobre grandes árboles, alcornoques, pinos, robles, eucaliptos, tejos, etc.
entre 6 y 20 metros de altura, y siempre sobre la copa para permitir el fácil despegue y aterrizaje. La
construcción tiene unos 60 cm. de alto y 100 – 150 cm. de diámetro. Cada pareja tiene varios nidos que
ocupa alternativamente. El territorio suele ser del orden de 2.000 hectáreas.

Reproducción y crianza: las puestas tienen lugar desde finales de febrero a mediados de marzo. La
hembra pone de uno a cuatro huevos, normalmente dos o tres, a intervalos de dos días. La incubación
dura 43 días. Hasta los 40 días la hembra permanece constantemente con los pollos y es el macho quien
aporta las presas, depositándolas sobre una rama del árbol del nido o sobre un árbol próximo, pero a
partir de esta fecha ambos padres cazan. Vuelan por primera vez hacia los 70 días. Tras su primer
vuelo los jóvenes permanecen en el territorio natal, regresan con frecuencia al nido y son alimentados
por los padres hasta que se independizan y dispersan en el mes de octubre.

Hábitat: llanuras arboladas (bosque mediterráneo de llanura) y sierras.

Desplazamientos: los adultos son sedentarios, mientras que los jóvenes se dispersan en el mes de
octubre, aunque en condiciones de muy baja densidad de población pueden permanecer en el territorio.

Alimentación: pueden matar desde insectos a avutardas, aunque preferentemente caza animales cuyo
peso oscile entre 500 y 2.500 g. Su presa por excelencia es el conejo. También devora carroña. Suelen
recibir alimentación suplementaria durante la época de cría debido a su precaria situación de
supervivencia.

