Buitre leonado

Monfragüe: 600 parejas

Longitud : 95 - 105 cm.

Extremadura: 1.500

Envergadura: 240 - 280 cm.

parejas

Peso: 7 – 9 kg.

En Monfragüe:
Salto del Gitano
Portilla del Tiétar
La Tajadilla

Descripción: son de color marrón, siendo de un color marrón más claro por arriba. Por debajo los
adultos son más uniformes, mientras que en los jóvenes existe un contraste más marcado con zonas
marrón canela y zonas arena pálida. Ambos tienen el cuello desprovisto de plumas y cubierto de
plumón. Alrededor del cuello tienen un collar de plumas que en los adultos va a ser de color blanco y
en los juveniles es de color marrón.

Nidificación: en rocas y en colonias.

Reproducción y crianza: la puesta es de un solo huevo. Las más adelantadas tienen lugar a finales de
diciembre, pero lo normal es que se den en enero. La incubación dura 59 días y en ella participan
ambos miembros de la pareja, aunque predomina la hembra. Los huevos eclosionan desde finales de
febrero a principios de abril. A los tres meses empiezan a salir del nido y a desplazarse a lo largo de las
cornisas. A los cuatro meses vuelan por primera vez. Poco tiempo después inician su dispersión
juvenil. Alcanzan la madurez a partir de los cuatro años.

Hábitat: todo tipo de terrenos, pero necesita principalmente roquedos donde anidar y zonas clareadas
donde buscar la comida.

Desplazamientos: los adultos son sedentarios. Los jóvenes, durante la primera parte de su vida, llevan
una vida errática, trasladándose a grandes distancias de la colonia en la que nacieron.

Alimentación: se alimentan de carroña, animales muertos tanto domésticos como silvestres, de tamaño
grande y medio. En zonas en las que hay poca fauna silvestre dependen de los muladares. Inician la
búsqueda del alimento bastante después de la salida del sol, cuando la tierra empieza a calentarse y se
forman corrientes térmicas.

