
 

 
 
 

 

BBuuiittrree  nneeggrroo  
   
   
   
   
   
   

 NNNOOOMMMBBBRRREEE   CCCIIIEEENNNTTTÍÍÍFFFIIICCCOOO:::            
 

• Aegypius monachus 
 

 FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA:::            
   

• Accipitridae 
 

 OOORRRDDDEEENNN:::            
 

• Falconiformes 
 
 
 

 DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• El buitre negro es el ave de mayor tamaño de toda la Península Ibérica. 
• Tiene una envergadura alar de unos 250 cm. Algunos ejemplares llegan 

incluso a los 3 m. 
• Las plumas del dorso son marrones con tintes negruzcos, siendo la zona 

ventral del cuerpo aún más oscura.  
• El cuello y la parte de la cabeza se encuentran totalmente desnudos, 

mientras que la cara y la parte superior de la cabeza aparecen cubiertas 
por plumón. En la base del cuello llama la atención un collar de plumas 
pálidas de pequeña longitud. 

• Ambos sexos tienen plumaje idéntico. 
• Los individuos más jóvenes tienen el plumaje más oscuro que los 

adultos. 
 

 HHHÁÁÁBBBIIITTTAAATTT:::    
 

• Vive en roquedos y barrancos con abundante vegetación.  
• En la Península Ibérica prefiere las zonas de bosque mediterráneo. 
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 CCCOOOSSSTTTUUUMMMBBBRRREEESSS   YYY   AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
 

• Los buitres negros demuestran ser más escrupulosos que los buitres 
leonados a la hora de comer carroña.  

• Cuando se acercan al cadáver de un gran mamífero lo hacen con rapidez 
para llegar antes que otros buitres.  

• Desgarran la piel y se alimentan casi exclusivamente de materia 
muscular, evitando las vísceras. En caso de tragar piel o pelos, los 
expulsan más tarde en forma de egagrópila. 

• Los buitres negros complementan su dieta con animales pequeños que 
capturan al vuelo y llevan a sus nidos, como pueden ser ardillas, 
lagomorfos, lagartos y tortugas. 

 
 CCCRRRÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIDDDIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   

   
• Esta especie es monógama y anida en los 

árboles.  
• Cada año (aunque a veces pasan alguno sin 

procrear) la pareja retorna al mismo nido que 
han usado año tras año, añadiéndole alguna 
capa más. 

• La hembra pone un sólo huevo que la pareja 
incuba por turnos durante 55 días.  

• A principios de mayo se abre el cascarón y 
los padres alimentan al polluelo hasta que 
puede emprender el vuelo. Hasta entonces 
siempre se encuentra un adulto en el nido. 

   
 DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   

MMMIIIGGGRRRAAATTTOOORRRIIIOOOSSS:::    
   

• Este buitre es un ave sedentaria, si bien los individuos jóvenes realizan 
largos viajes exploratorios al emanciparse de los padres. 

 
 CCCUUURRRIIIOOOSSSIIIDDDAAADDDEEESSS:::    

 
• Como casi todos los buitres, el buitre negro es un planeador que rara vez 

bate las alas.  
• En el aire recoge la cabeza hacia atrás y mantiene las alas desplegadas, 

mientras que la cola hace el papel de timón. 
• Posiblemente la mayor causa de mortalidad de la especie sea el veneno. 
• Cuando, volando a círculos a gran altura, descubre un animal muerto, se 

lanza en picado con las alas recogidas y las patas colgando, produciendo 
un ruido zumbante. 
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 ZZZOOONNNAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   

 
• Se ha podido observar un individuo durante diferentes días sobrevolando 

distintas zonas: Cresta de Mingoliva, Cenicero,  el Vasto y Valdehierro. 
 

 FFFEEECCCHHHAAASSS   DDDEEE   AAAVVVIIISSSTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO:::   
   
• Octubre y noviembre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


