Plan de Conservación del Buitre Negro (Aegypius monachus)
en Castilla - La Mancha
Nombre común:
Buitre negro

Estatus:
Autóctona. Sedentaria, permanece todo el año.

Nombre científico:
Aegypius monachus (Linnaeus.1766)
Orden: Falconiformes

Hábitat y alimentación:
Bosque mediterráneo de alcornoque y encina.
Nidificación entre los 400 y 1800 m.s.n.m. en árboles.
Alimentación: Carroñas, principalmente de ganado y herbívoros
silvestres de mediano y pequeño tamaño.

Identificación:
Longitud: 99 -107 cm.
Envergadura: 250 - 295 cm.
Peso: 7 - 12,5 Kg.
En vuelo se distingue del Buitre leonado por
su mayor cabeza, cola más larga
ligeramente cuneiforme y plumaje más
oscuro (a distancia parece negro).

Buitre leonado

Estado de conservación:
Especie amenazada catalogada como vulnerable. Población en ligero
crecimiento.
Amenazas principales:
Uso de venenos en el campo para la erradicación de predadores.
Electrocución en tendidos eléctricos.
Escasez de alimento en primavera y verano por la desaparición de
muladares.
Incendios forestales.

Población española:
Aproximadamente 1.400 parejas, de las cuales unas 270 nidifican en
Castilla - La Mancha.

Plan de Conservación:
Eliminar las causas de mortalidad no natural: venenos y electrocuciones
Aporte de alimentación.
Conservación del hábitat.
Eliminación de molestias en áreas de reproducción.
Seguimiento de la población.
Divulgación y sensibilización.

Áreas críticas para supervivencia de la especie en Castilla La Mancha son:
· Alcornocal del Zumajo (CR)
· Sierra de los Canalizos (CR)
· Sierra Morena, sector occidental (CR)
· Parque Nacional de Cabañeros en los Montes de Toledo (CR y To)
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