
 

 
 
 

 

BBuuiittrree  LLeeoonnaaddoo  
   
   
   
   
   
   

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Gyps fulvus 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
   

• Accipitridae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Falconiformes 
 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Es un ave muy grande de alas enormes, cola corta de punta cuadrada. 
• Cuello largo, con gorgueras en la base, en vuelo lo lleva recogido.  
• Con cabeza y cuello desprovistos de plumas, pero cubierto de plumón 

blanco-cremoso.  
• Dorso leonado, más o menos claro según individuos, plumas del extremo 

de las alas y de la cola marrón oscuro. Gorguera de la base del cuello 
blanca o ante pálido.  

• Pico muy fuerte preparado para desgarrar tejidos muy duros. Garras sin 
función prensil.  

• Puede vivir 37 años. 
 

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Habita todo tipo de terrenos excepto bosques y espesuras que no tengan 
grandes claros.  
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• El buitre está especialmente adaptado para alimentarse de carroña.  
• Su potente vista localiza cualquier cadáver en las cercanías, y cuando 

desciende para alimentarse (formándose entonces aglomeraciones 
importantes de buitres, de forma muy rápida, donde no faltan las peleas 
por las mejores tajadas), introduce sin problemas su cabeza y largo 
cuello, provistos únicamente de un plumón corto en el que la sangre y la 
carne no se adhieren fácilmente.  

• Dada la escasez de grandes ungulados en Europa como ciervos, gamos o 
muflones debido a la caza y la desaparición de los bosques, las carroñas 
dejadas por los pastores constituyen una parte importante de la dieta de 
este animal. 

 
 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• Los buitres leonados entran en celo en los meses de diciembre a abril.  
• Instalan sus nidos en grietas y repisas de cortados. 
• En ese momento forman parejas estables y pasan unos 58 días 

incubando su único huevo, en turnos de entre un día o dos cada uno. 
• Posteriormente se turnan con la misma frecuencia para dar de comer a su 

cría.  
• Las crías emprenden su primer vuelo hacia el mes de julio, pero siguen 

manteniéndose una temporada cerca del nido hasta que creen que ha 
llegado el momento de independizarse.  

• A los cuatro o cinco años de edad se aparean por primera vez. 
 

   
 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   

MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• En la Península Ibérica es una 
especie sedentaria que se 
puede ver todo el año, pero 
las poblaciones de otros 
lugares a veces emigran al sur 
para invernar y vuelven a sus 
lugares de origen para 
reproducirse. 

• Se distribuye por toda la 
Península Ibérica, salvo en el 
extremo noroeste, es raro en 
la costa de Levante.  



       

Fauna de Madridejos                        
 

  
 

Oficina  Verde 
   Plaza del  Ayuntamiento 
   45710 Madridejos 
   Telf: 925460016 

oficinaverde@madridejos.es 
   auladelanaturaleza@madridejos.es 

 
  
 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

   
• Tiene costumbres bastante comunales, desarrollando una estructura 

jerárquica muy marcada en el acceso a una carroña.  
• En general resulta más eficiente que el buitre negro cuando ha de buscar 

carroñas en rañas y llanuras, en tanto que el buitre negro localiza mejor el 
alimento en zona de matorral y monte bajo 

 
 ZZZOOONNNAAASSS      DDDEEE      AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se ha podido apreciar individuo sobrevolando la cresta del  Mingoliva. 

 
 FFFEEECCCHHHAAASSS      DDDEEE      AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Mediados de octubre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


