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¡Hola, chic@s!
Estoy muy contento de
presentaros a mi súper pandilla
de «La patrulla carroñera».
En primer lugar, amigos,
¿Qué son las aves necrófagas?

Seguro que tod@s conocéis al gran buitre negro, el mayor de los buitres en toda
Europa. Conocido como el buitre monje
(de ahí su nombre en latín, Aegypius monachus), aspecto que le da el característico
casco negro que recubre la cabeza de los
más jóvenes, es un ave necrófaga, y junto al
resto de sus colegas buitres, realizan un importante trabajo en el campo.

¿Quieres conocernos
a cada miembro de
«La patrulla carroñera»?

Nuestro amigo Momoli, un precioso buitre negro
de la comarca de «Sierra del Suroeste» (Badajoz),
nos va a contar multitud de cosas sobre él y sus colegas de “la Patrulla Carroñera”. ¿Te apuntas a conocerles?
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Las aves necrófagas, conocidas
como buitres, se alimentan exclusivamente de carroña, es decir, de
animales muertos, acción de la
cual deriva su nombre. Y ahí es
donde reside la importancia de la
existencia de una “Patrulla Carroñera”: “Limpian” el campo de restos de animales muertos por diferentes motivos, los cuales, serían
un foco transmisor de enfermedades de no ser ingeridos por las aves
necrófagas.
Vamos a conocer a cada uno de
los integrantes de esta alucinante
patrulla!

Existen 4 especies de buitres:
• Nuestro protagonista,
el Buitre negro (dibujo)
• Buitre leonado
• Alimoche
• Quebrantahuesos
Y dos especies, que aunque también forman parte de la patrulla carroñera, no son buitres. Son predadoras, es decir, cazan, pero se alimentan principalmente de desperdicios en vertederos y restos de animales muertos:
• Milano real
• Milano negro
Foto:
Jesús Mateos.
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Foto: Ángel Sánchez.

En primer
lugar hago una
presentación
de mi especie

El Buitre negro

Nombre científico:
Aegypius monachus
Longitud: 110-115 cms.
Envergadura: 265-290 cms.
Peso: 8-10 kgs.

Foto:
Eduardo Alba.

Se trata del ave de mayor envergadura de Europa (casi tres metros desde
la punta de un ala, hacia la otra).
Puede confundirse con el buitre
leonado, pero su figura en vuelo
recuerda muchas veces a la de
un águila. Son aves muy longevas, pues pueden alcanzar hasta
los 30-40 años de vida.
Los adultos presentan un plumaje marrón oscuro, y un collar
de plumón que asciende hasta la
base de la nuca.
El negro plumaje de los más jóvenes se vuelve marrón con el paso de los años. Las narinas y patas, de color rosáceo, se vuelven
azuladas en los adultos.
Las hembras son algo más
grandes y voluminosas que los
machos, como suele ocurrir en todas las rapaces.
Se alimentan de pequeñas y
medianas carroñas, como conejos, liebres, ovejas o cabras.

En España, la población de
buitre negro es la más importante
del mundo. ¡En Extremadura vive
el 50% de la población mundial!,
aunque hay zonas, tanto en España como en el resto de Europa,
donde ha desaparecido
Crían en sierras con abundante vegetación, fabricando su nido
en lo más alto de un pino, alcornoque, encina o sabina, en zonas
bien protegidas, de vegetación impenetrable, y tranquilas.
Tienen un solo pollo, que crían
y cuidan ambos parentales.

• Tiene más capacidad prensil
que el buitre leonado, pudiendo
matar a alguna que otra presa
pequeña.
• Un adulto puede recorrer hasta
60 km diarios si no encuentra
comida para el pollo.
• En las carroñas, selecciona piezas no muy grandes para evitar
en todo lo posible interaccionar
con el buitre leonado.

Glosario:

– Envergad
ura: Distanc
ia entre las
las alas de
dos puntas
un ave cuan
de
do están co
te extendidas
mpletamen.
– Longevas
: Que ha alca
nzado o pued
una edad m
e alcanzar
uy avanzada
.
– Narinas: C
ada uno de
los dos orifi
res de las fo
cios anterio
sas nasales
que les sirven
nicación co
de comun el exterior
para la entra
de aire, situ
da
ados en la ba
y salida
se o
de la nariz en
la mayoría de superficie inferior
lo
s vertebrados
– Carroña:
.
Carne
la de los anim descompuesta, especi
almente,
ales muerto
s.
– Capacidad
pren
dad de un ap sil: La Prensilidad es
la cualiéndice o un
órgano que
Adaptación
tiene una
biológica pa
ra agarrar o
sujetar.
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No hay diferencias entre hembras y macho.
A pesar de la agresividad que
puedan transmitir, los buitres no
cazan, son carroñeros, limpiadores dispuestos a mantener a raya
malos olores y las infecciones generadas por el ganado muerto.

Foto: Pepe Elías.

Buitre leonado
Nombre científico: Gyps fulvus
Longitud: 95-110 cms.
Envergadura: 230-265 cms.
Peso: 7-9 kgs.

Plumaje de color marrón, en
contraste con el negro de las plumas de vuelo de alas y cola, le
gusta estar en bancales soleándose, esperando a las corrientes térmicas para desplazarse en la búsqueda de comida.
La ausencia de plumas en la
cabeza, es para evitar roturas de
las mismas, suciedad, y poder comer dentro de los cadáveres.
Los jóvenes, de pico y ojos oscuros, alcanzan la madurez sexual a los 6 años. Con el paso de
los años, las plumas de la gorguera (cuello), marrones y largas en
los jóvenes, se van volviendo blancas y cortas. También el pico se
aclara, y los ojos, pasan de negros a anaranjados en los adultos.

El buitre leonado es el más
abundante, entre las especies necrófagas, por su versatilidad respecto a la dieta y hábitats, y por
ser menos sensibles a la presión
ejercida por el hombre, comparándolo con sus parientes.
Especie rupícola y colonial, prefieren los roquedos que se encuentran junto a áreas abiertas y
con poco arbolado, donde construyen los nidos, a base de toscas
ramas dispuestas en salientes rocosos.
La época reproductora comienza en febrero. Las parejas de buitre leonado tienen un único pollo,

el cual permanece en el nido más
de 100 días, y es alimentado por
los padres durante 3 o 4 meses.

Foto: Pepe Elías.

• Especializado en la localización
de las grandes carroñas, la búsqueda del alimento la realizan
con la vista, o estudiando el comportamiento de otras aves de
sus propios congéneres: Urracas, Milanos, Cuervos e, incluso,
la forma de remontar y los vuelos circulares de los primeros
buitres que detectan la comida.
• Su enorme envergadura les permite desplazarse, en corrientes
de aire caliente, kilómetros sin
batir las alas. Es una de las aves
que a más altura se le ha detectado volando. En los años 70 colisionó un Buitre, en este caso
de Ruppel, con un avión, a más
de 7.000 metros de altitud.
• Pueden permanecer días sin comer o esperar días antes de bajar a alimentarse de un cadáver
si no están seguros de que no
hay peligros.
• Tienen la capacidad de ingerir
tanta comida como el peso de
su tamaño, por lo cual, muchas
veces, no son capaces de levantar el vuelo.

Alimoche

Nombre científico:
Neophron percnopterus
Longitud: 55-70 cms.
Envergadura: 150-170 cms.
Peso: 1'5-2'5 kgs.

Especie catalogada “En peligro”.
De las 4 especies de buitres
que podemos observar en España, el alimoche es el de menor tamaño. En vuelo, puede confundirse con una cigüeña, por el tamaño y color del plumaje, blanco y
negro. Presenta una característica
máscara facial amarilla, cuya intensidad de color es indicativa del
estado de salud del animal.

– Bancales: Es aquella superficie horizontal en terrenos con declives,
producto de la obra humana que
se sostiene por una pared o talud.
– Corrientes térmicas: Son masas
de aire caliente que ascienden desde la superficie del suelo calentado
por la acción de los rayos del Sol.

España cuenta con la población de alimoche más importante del mundo, siendo Extremadura una de las comunidades que
cuenta con más parejas de esta
increíble especie.
Prefieren vivir en zonas montañosas, con territorios diversos
cerca, como zonas de matorral,
estepas…que les facilite la búsqueda de comida.
Cría en cantiles rocosos, en
pequeñas grietas o cuevas. A diferencia del buitre negro y leonado, puede llegar a poner hasta 3
o 4 huevos.

Glosario:

Glosario:
Foto:
Ángel Sánchez.

• Pasa los inviernos en África, regresando a España en primaveraverano, para criar.

Foto:
Ángel Sánchez.

Foto:
Eduardo Alba.

acteres que corres– Máscara facial: Car
cara.
ponden a la zona de la
de de un precipicio.
– Cantiles rocosos: Bor
ta: Animal que con– Carroñero oportunis
ovecha hábilmente
apr
y
,
sume cadáveres
las oportunidades.

• Carroñero oportunista, suele evitar las grandes carroñas, pues
tiene que esperar su turno respecto a buitres leonados y negros. Por tanto, prefieren los cadáveres pequeños, y los restos
del festín de las grandes carroñadas. Dada sus preferencias alimenticias, no precisan la ausencia de plumas faciales.
• Es conocida la gran habilidad
que poseen estos pequeños buitres para romper huevos, haciendo uso de herramientas como piedras, las cuales usan para romper la cáscara de los mismos.
Foto:

Ángel Sánchez.

– Especies necrófagas: En zoología,
un carroñero o necrófago es un animal que consume cadáveres de animales sin haber participado en su
caza.
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– Congéneres: Especies que son
miembros del mismo género.
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Quebrantahuesos

Milano real

Nombre científico: Gypaetus barbatus
Longitud: 100-120 cms.
Envergadura: 240-280 cms.
Peso: 5-7 kgs.

Especie catalogada “En peligro”, amenazada por varios factores.
Con un aspecto que recuerda
más a un águila, se trata de un
buitre de grandes dimensiones, el
cual se alimenta fundamentalmente de huesos, los cuales ingiere en grandes trozos.
Su nombre científico,
Gypaetus barbatus, hace
referencia a la barba que
resalta a ambos lados del grueso
y fuerte pico. Es muy curioso y característico también el antifaz que
cubre su rostro.
El dorso, alas y cola (en forma
de cuña), son de color gris oscuro, mientras que la cabeza y vientre van desde el blanco al anaranjado (color que le proporcionan
los baños en aguas ricas en hierro).

En España, crían en Pirineos y
Andalucía, localizándose principalmente, en Aragón y Cataluña,
ligados siempre a la alta montaña. Aunque los jóvenes pueden
realizar grandes desplazamientos, de ahí que, en Extremadura, se hayan visto de
manera ocasional.
Foto: Pepe Elías.
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Nombre científico: Milvus milvus
Longitud: 150-170 cms.
Envergadura: 240-280 cms.
Peso: 0.8-1.3 kgs.

Foto: Ángel Sánchez.

Foto:
Sebastián Molano.

Viven en zonas altas de montaña, donde, en época reproductora, construyen los nidos aprovechando grietas y cuevas en las paredes rocosas.
Alcanzan la madurez sexual a
partir de los 8 años, pues son
aves muy longevas. Comienzan
los cortejos a su pareja en octubre, y en enero-febrero ponen entre uno y dos huevos. Los
pollos llegan a pasar
hasta 3 meses con
los padres.

• El quebrantahuesos pasa en el
aire mucho más tiempo que el
resto de buitres, incluso se le
puede ver volar cuando ya ha
anochecido. Además, no suele
esperar a que se formen corrientes térmicas para lanzarse
a volar, y puede hacerlo en condiciones meteorológicas muy
adversas.
• Como su propio nombre indica,
se alimenta principalmente de
huesos. Y para despedazar los
grandes huesos de los que se
alimenta, el quebrantahuesos
los deja caer sobre zonas rocosas y con piedras afiladas.
Estos lugares se llaman quebraderos o rompederos.

Glosario:

– Lo ng ev a: Q
ue ha al ca nz
ad o o pu ed e
alcanzar una
edad muy avan
zada.
– Adversas: Qu
e es contrario
, negativo o
desfavorable.

Especie catalogada “En peligro”, amenazada por varios factores.
Rapaz de apariencia grande,
enormes alas y cola con forma de
horquilla muy marcada. El plumaje es rojizo, la cabeza muy clara y
posee unas vistosas marcas blancas bajo las alas.

Foto:
Jacobo Hernández.

Especie escasamente representada en la actualidad. En época reproductora, ha sufrido un
fuerte declive, siendo cada vez
menos las parejas que se quedan
en España. En invierno, es más
frecuente verla surcar nuestros
cielos.
La población reproductora prefiere zonas arboladas, en territorios amplios, evitando las zonas
montañosas.
Los dormideros que se forman
en invierno, que suelen ocupar árboles altos, no suelen quedar
lejos de cebaderos de cerdos, basureros…

Foto:
Pepe Elías.

Llegada la época reproductora,
construyen nidos en árboles, siendo, el territorio escogido, mantenido de por vida, salvo que surjan
problemas (molestias, como excesivo paso de gente, construcción
en esa zona…) que obliguen a
abandonar la zona de nidificación. Suelen poner 2-3 huevos
que incuban durante 28-32
días.

Glosario:

– Regresión: Retroces
o en el transcurso de un proceso
o acción.
– Declive: Decadencia.
– Surcar: Desplazarse
.
– Zona de nidificación:
Zonas elegidas por las aves para
llevar a cabo
la construcción de su
nido.
– Ahorro energético:
Optimización
del consumo energético
, cuyo objeto es disminuir el uso
de energía
pero produciendo los
mismos resultados finales.

• El tener las alas grandes, y el
cuerpo pequeño, le permite un
gran ahorro energético al volar,
no dependiendo tanto de las corrientes de aire caliente para
desplazarse, como le ocurre a
los buitres, debido a su peso y
tamaño.
• Su vuelo recuerda a una cometa, de ahí que su nombre en inglés sea Red Kite (Cometa Roja).

Foto: Eduardo Alba.
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Milano negro

Cuervos

Nombre científico: Milvus migrans
Longitud: 55-60 cms.
Envergadura: 135-155 cms.
Peso: 0.7-1.1 kgs.

De tamaño inferior al milano
real, y coloración oscura pardomarrón, presenta también una característica cola en forma de horquilla, pero menos pronunciada.

Foto: Eduardo Alba.
Foto:
Jesús Mateos.
Foto: Eduardo Alba.

Especie estival, es decir, pasa
los inviernos en el continente africano, y llegada la primavera, regresa a España para reproducirse
y criar a sus pollos. Ampliamente
distribuida por todo el país, es
una de las rapaces más ampliamente distribuidas por el Viejo
Mundo.
Se adapta a diversos entornos, ya sean áreas forestales o zonas más abiertas, preferentemente cercanas a cursos de agua.
En época reproductora, sí está
más ligada a zonas arboladas, para llevar a cabo la construcción
de sus nidos. Pueden criar de forma solitaria, o formando colonias.
Pone entre 2-3 huevos, que incuban durante 32-36 días.

Foto:
Jesús Mateos.
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• Durante la época de migración,
pueden recorrer más de 4000
kms. (Distancia de España a su
zona de invernada, África).
• Pese a ser sumamente hábil en
el vuelo, sus capacidades de caza no son destacables. Por ello,
caza presas pequeñas o enfermas.
• Muy ligada a cualquier actividad humana que le proporcione
alimento fácil, ya sean basureros, muladares, explotaciones
ganaderas… es muy frecuente
verles volando próximos a las carreteras, donde aprovechan para
alimentarse de animales atropellados.

Foto:
Jesús Mateos.
Foto:
Sebastián Molano.

Glosario:

– M ig ra ci ón
: V ia je qu e
la s av es , lo
otros animal
s pe ce s y
es emprende
n cada cierto
por exigenci
tiempo
as de la alim
entación o
ducción.
la repro– Entorno:
Conju
dean una co nto de circunstancias
que rosa o a una
persona, e
su estado o
influyen en
desarrollo.
– Colonia: Lu
gar donde se
establece, en
so, un grup
o de animal
este caes de la mis
cie.
ma espe– Muladares
: Un
dicionado ex muladar es un espaci
o aconpresamente
para la alim
de aves rapa
entación
ces necrófag
as. Es un lu
de se depo
gar donsitan cadáve
res enteros
de los mism
o restos
os para que
es
hagan desa
parecer de fo te tipo de aves los
rma natural.

Rabilargos
Foto:
Jesús Mateos.

9

Y ahora que habéis
conocido a mis amigos,
¿queréis saber para qué
sirven las aves
necrófagas?

Foto:
Jesús Mateos.

Cuando un animal muere en el
campo, las diferentes especies de
carroñeras se agrupan, de manera
organizada, pues cada una ocupa
un lugar determinado en el “banquete” que les espera. Los primeros en llegar, son los cuervos, quienes se alimentan de las partes
blandas de los cadáveres. La iridiscencia de sus plumas, actúan
a modo de espejo, captando la
atención de los buitres leonados.
Éstos, organizados en grupos
numerosos, abarcan grandes territorios vigilantes a la captura de la
imagen de cadáveres. Una vez localizados, bajan poco a poco a la
zona del “banquete”. Al ser aves
de gran envergadura, la maniobra
de aterrizaje comienza descolgando las patas, ofreciendo resistencia al vuelo, lo cual el resto
de los buitres lo detecta como
señal de localización de presa.
Seguidamente, a veces, en primer lugar, aparecen
los buitres negros.
Ambas especies,
con una fuerza descomunal en el pico,
lo usan para desgarrar
la piel, a veces tosca, de los animales muertos en el campo, ya

que apenas tienen capacidad prensil en sus garras, las cuales utilizan para apoyarlas sobre el alimento y tirar con fuerza con el pico.
El largo cuello, desprovisto de
plumas, de los buitres leonados,
les permite alimentarse de tejidos
blandos como sistema digestivo.
Mientras que los negros, prefieren
las partes más duras.
Por último, los alimoches, menos fuertes que los buitres, quienes aprovechan los trozos sobrantes.
En hábitat del quebrantahuesos, esta especie cerraría el ciclo,
pues se alimenta exclusivamente
de huesos, con lo cual, dejarían
completamente limpio el cadáver,
hasta el punto de desaparecer.
Todo un trabajo en grupo, bien
llamado “Equipo de limpieza del
campo”, cuya misión, es fundamental para evitar transmisiones
de enfermedades que no solo afectarían al ganado, sino también a
las personas. De ahí, la importancia en el mantenimiento y conservación de estas especies, tan beneficiosas como necesarias para
mantener el perfecto equilibrio naturaleza-hombre.

Pero también
nos acechan muchos
peligros...

Uno de nuestros peores enemigos es el veneno. La colocación de cebos envenenados
en el campo ha afectado mucho a las especies carroñeras,
en general.

Foto: AMUS.

A veces, en las zonas que elegimos para criar a nuestros
pollos, sufrimos molestias por
el paso continuado de personas, o diversas actividades
del campo, que nos obligan a
abandonar nuestros nidos.
En ocasiones, las aves carroñeras ingerimos cadáveres de
animales que escaparon heridos de las cacerías. El plomo
de la munición es también ingerido por nosotros, y al acumularse en nuestro cuerpo,
podemos morir por intoxicación.
Los tendidos eléctricos y molinos de viento causan la muerte de muchos miembros de la
Patrulla Carroñera, al colisionar con los cables, cuando no
disponen de señal visible para
nosotros, y con las palas de
los molinos, cuya fuerza nos
atrae cuando estamos cerca.

Foto: AMUS.

Ahora que nos conocéis
y sabéis lo importante que es
nuestro papel para conservar
el campo sano y feliz, nos tenéis
que ayudar a mantener nuestra
población, y que los buitres
sigamos volando por los
cielos extremeños.

Foto:
Jacobo Hernández.
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¡Ahora, vamos
a ver cuánto habéis
aprendido,
amig@s!
a) Mis colegas os van a poner en
un aprieto. No todos os van a decir la verdad; así que andad
pendientes, porque son
muy pillos y van a intentar engañaros!! Responded Verdadero o falso, y demostradles lo que sabéis!!!:

Buitre
leonado

1

4
Milano
real

b) Ya sabéis que hay ocasiones en las que nuestra vida corre peligro, y
nos tenemos que enfrentar a varios problemas. ¿Nos ayudáis a buscar una
solución?

2
Buitre
negro

3

Me gusta comer
en restaurantes de
5 estrellas, así que
selecciono siempre
las mejores
piezas.

Aparezco cuando
el sol más calienta, y a
África me dirijo cuando el
otoño el calor espanta.

En lo alto
de un alcornoque, o
encina, construiré mi
pequeña villa, donde
mi pollito crecerá
de maravilla.

1

2

3

4

Veneno

plomo

molestias

tendido
eléctrico

PROBLEMA:

PROBLEMA:

PROBLEMA:

PROBLEMA:

SOLUCIÓN:

SOLUCIÓN:

SOLUCIÓN:

SOLUCIÓN:

Grandes huesos
ingiero, por lo que nunca,
en un banquete, llego
el primero.

Alimoche

5
En una carroñada,
yo soy el primero
que llega
de la banda.

7
Si no existiéramos,
el campo estaría
lleno de animales
enfermos.

6

Aunque de
restos y desperdicios
me alimento, también
cazo presas al vuelo.

Foto:
Pablo Fernández.

c) ¡Siempre andamos buscando comida! Y sabéis que seguimos una estrategia
para localizarla. ¿Quién llega primero? A continuación, veréis los dibujos de varias
especies. Enumerad, por orden de llegada al muladar, y relacionad con flechas sus
preferencias alimenticias.

MULADAR
Grandes carroñas
Despojos
Pueden comer huevos
Pequeñas y medianas carroñas

12

Cazan, además, pequeñas presas
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d) Ahora que hemos aprendido tanto sobre buitres, vamos a responder la pregunta con la que empezamos este manual… Según vosotros, ¿Para qué
sirven los buitres? Tachad las respuestas
que NO sean correctas.

1.–

Gracias a la existencia
de la Patrulla Carroñera,
la densidad de mosquitos y otros
insectos molestos para el
ser humano, en verano,
disminuye bastante.

2.–

Buitres, córvidos y otras
carroñeras, evitan las posibles
infecciones generadas por el ganado
muerto en el campo, al constituir
su alimento y evitar su
descomposición.

3.–

Al vivir en la costa,
nos alimentamos de los peces
muertos que llegan a
la orilla del mar.

4.–

Somos los aliados
de los ganaderos, les
ayudamos a mantener sano su
ganado, al alimentarnos de
cabras, vacas, cerdos, etc.
que mueren en
el campo.

Soluciones actividades extra:
a):
1.– Falso.
2.–Verdadero.
3.–Falso.
4.–Falso.
5.–Falso.
6.–Falso.
7.–Verdadero.

c):

5

Grandes carroñas

3

Despojos

2

Pueden comer huevos
Pequeñas y medianas carroñas

1

Cazan, además, pequeñas presas

4

d): 1 - 2 - 3 - 4
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