DÍA INTERNACIONAL DE LOS BUITRES

Somos los buitres de Marcelle.

Tenemos un papel muy importante en la naturaleza.
Somos aves necrófagas, es decir, nos alimentamos de los cadáveres de animales que mueren en el campo, sobre todo de
ovejas, cabras, ciervos, jabalíes y conejos. Pasamos mucho tiempo planeando en los cielos, y cuando detectamos un
animal muerto nos posamos y, en un instante, limpiamos, con todos nuestros amigos los cuerpos, hasta casi no quedar
restos. Si no hiciéramos este tipo de tarea, esos cuerpos se quedarían durante más tiempo en el campo hasta que
desaparecieran, lo que podría hacer que animales que viven cerca enfermaran.
Somos aves planeadoras más que voladoras, pues apenas movemos las alas en el aire, permanecemos en las corrientes
durante las horas de más calor del día. Preferimos levantarnos sobre corrientes ascendentes, pasando horas volando
entre alturas de 1.800 a 3.500 metros recorriendo desde 50 a 300 kilómetros.
Nuestros colores son canela y ocre, tenemos plumas alrededor del cuello que recuerdan a la melena del león, por eso
nos llaman buitres Leonados.
Con las alas abiertas, nuestras alas llegan a tener de 2,3 a 2,8 m de la punta de un ala a la otra ¡Son enormes!

Donde nos puedes encontrar
Nos puedes encontrar en España, donde nos recuperamos espectacularmente de duros golpes a nuestra alimentación y
hábitat del pasado, siendo la mayor población de toda Europa.

Las amenazas a las que nos enfrentamos son:
La falta de grandes depredadores como el lobo, el oso y el lince hace que nuestra interrelación (nos aprovechamos de los
cadáveres que ellos dejan) no sea eficaz y que cada vez escasee más nuestra comida.
Además desde hace unos años, cuando los animales mueren en el campo, por temor a que éstos puedan transmitir
enfermedades a otros animales, sus dueños tienen que llamar para que recojan sus reses y llevarlas a un lugar seguro.
Así es muy difícil encontrar alimento en el campo y tenemos que desplazarnos a otros sitios, más alejados, para
encontrarlo y sobrevivir sin pasar hambre.
Cada vez tenemos menos zonas buenas y tranquilas para construir nuestros nidos. Son muchas las amenazas para
nosotros, como el riesgo de colisión y electrocución en líneas eléctricas, ganadería intensiva, disparos y una de las que
más nos afecta, los cebos envenenados que algunos humanos dejan en el campo, dentro de los esqueletos de los
animales de los que nos alimentamos.

Solo conociéndonos lo podemos cambiar
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ACTIVIDAD 1

¿Cuál de estos dos buitres puede alcanzar los huesos?
La mayoría de los buitres son carroñeros y comen principalmente carroña.
Pero en el caso del quebrantahuesos su alimento favorito, es la médula ósea.
Para conseguirla se elevan y vuelan con los huesos dejándolos caer al suelo para que se abran y poder llegar a su
delicioso manjar.

Se sabe que ciertas especies de buitres tienen alimentos favoritos o estrategias de búsqueda de alimentos. Los buitres
egipcios o Alimoches, por ejemplo, pueden comer huevos de avestruz, que rompen al dejar caer piedras sobre ellos.

