Buitre negro

Monfragüe: 311 parejas

En Monfragüe:

Longitud: 110 – 115 cm.

Extremadura: 725 parejas

La Báscula

Envergadura: 250 – 295 cm.

La Higuerilla

Peso: 7.500 – 12.500 g.

Descripción: la mayor rapaz ibérica. Tono general del plumaje muy oscuro, sobre todo en los jóvenes.
Se distingue del Buitre leonado, por ser más oscuro, por la cola más larga y de extremo algo en punta.
La cabeza es menos saliente y, en conjunto, da una impresión más rectangular y de mayor robustez.
Existen algunas diferencias entre los adultos y los jóvenes: los adultos tienen el collar marrón claro y
las partes descubiertas de la cabeza son de un color azulado; los jóvenes tienen el collar negro y las
partes descubiertas de la cabeza rosadas.

Nidificación: cría en colonias poco densas que se extienden a lo largo de varios kilómetros, siempre
sobre árboles. Los nidos se encuentran siempre en la parte más alta del árbol para facilitar el despegue
y aterrizaje y pueden llegar a medir hasta dos metros de altura y otros dos de diámetro.

Reproducción y crianza: las puestas se llevan a cabo entre los meses de febrero y marzo y consisten en
un solo huevo que es incubado principalmente por la hembra. Dura 52 – 54 días, con lo que el
nacimiento de los pollos se extiende desde primeros de abril a finales de mayo. Vuelan por primera vez
hacia los cuatro meses de edad. Los jóvenes emprenden una vida errática y adquieren la madurez
hacia los cinco o seis años.

Hábitat: principalmente montañas y sierras cubiertas de bosque o de matorral denso con árboles
dispersos. En ocasiones la ubicación de sus colonias podría estar en relación con antiguas cañadas de
trashumancia.

Desplazamientos: los adultos son sedentarios. Los jóvenes son erráticos.

Alimentación: cadáveres de animales pequeños, medianos y grandes. Su radio de acción puede
extenderse a 30 o 40 km. de su zona de cría. Invierte de 7 a 11 horas al día en buscar alimento.

