17. Familia Accipitridae

Buitre moteado o de Rüppell
Gyps rueppellii

Adulto

Fotos: JRR

ADULTO

Plumas cobertoras
superiores con aspecto
gris plateado

Pico y gola
blancos

Inmaduro

Piel del
cuello rosa

Las marcas
blancas de
las partes
inferiores de
las alas siempre
sobre fondo
negro

“Escamas”
pálidas en las
infracobertoras
caudales

Bordes
blancos en
las plumas
del cuerpo y
cobertoras

IDENTIFICACIÓN: Ave planeadora de gran tamaño

que en vuelo resulta muy similar al buitre leonado,
mucho más frecuente. Alas grandes y anchas con
primarias externas o dedos muy visibles; cola muy corta y ancha. Los adultos del Rüppell se
distinguen de los leonados por carecer de tonos marrones claros, mostrando plumas blancas
tanto en partes superiores como inferiores. Los jóvenes e inmaduros sí son ocres, pero más
oscuros en comparación, con un estriado marrón más pálido en el plumaje. En vuelo, las partes
superiores del cuerpo apenas muestran contraste con las plumas de vuelo de las alas, que sí
se aprecia en el leonado. El color de fondo en la parte inferior de las alas al volar es casi negro
en lugar de marrón, aunque esto precise de buenas condiciones de luz para poderse apreciar.
En vuelo y en cualquier edad, las plumas infracobertoras caudales (el plumaje tras las garras)
siempre muestran un destacado borde ancho y pálido, que les da un aspecto escamado, del
que carecen los leonados. También las plumas axilares están claramente estriadas en el buitre
de Rüppell mientras que son completamente lisas en el leonado.

DÓNDE VERLA: Este buitre muestra predilección por las buitreras y el muladar del Chorro,
siendo posible su observación desde el Gaitanejo hasta el extremo opuesto de la pasarela,
ya cerca de la Barriada del Chorro. A menudo se
posa en las paredes a ambos lados del Caminito,
siendo entonces su detección mucho más difícil.

ESTATUS: Desconocido hasta la fecha. Es posible

que se haya reproducido en El Chorro con buitres
leonados ya que hay evidencias de intentos de cría
sin confirmar por parte de, al menos, un adulto y se
han detectado varios individuos simultáneamente
aunque de distintas edades.

CUÁNDO VERLA: E
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