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La Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), es 
una asociación sin ánimo de lucro, constituida 
por hombres y mujeres, que dedican su trabajo a 
hacer que las zonas rurales de Extremadura, 
nuestros pueblos, sean zonas donde poder vivir 
con mejores recursos y oportunidades para todos 
sus habitantes.  Nuestro objetivo es que las perso-
nas que viven en ellos puedan hacerlo con cali-

dad en la tierra que los ha visto crecer. 

Extremadura es una región muy grande, y este territorio está dividido en  
zonas, cada una con: sus encantos particulares, características determina-
das,  costumbres,  paisajes y habitantes…  diferentes  unos de otros, pero 
manteniendo  los lazos que nos unen como extremeños.  Todo ello,  hace 
que  sea una región con una gran riqueza cultural  y patrimonial. 

En cada una de estas zonas,  trabajan los  Grupos de Acción Local.  Exis-



 

 

ten  24 grupos diferentes, cada uno tiene su sede y su nombre relacionado 
con la comarca en la que trabajan.  En estos grupos participamos todos: 
asociaciones, ayuntamientos, empresas, sindicatos… y otras entidades. 

Como todos sabemos la unión hace la fuerza, por lo tanto el objetivo de 
REDEX, es hacer que estos grupos trabajen coordinados y en equipo, con es-
te fin se realizan todas las acciones de la Red Extremeña de Desarrollo Ru-
ral. 

Este cuadernillo está dividido en dos partes, por un lado un cuento, cuyo 
objetivo es dar a conocer hábitos, costumbres y características del buitre 
leonado, tan común en nuestra región parque.   Todo ello, se refuerza con 
la segunda parte, centrada en unas actividades didácticas  llamado 
“cuaderno del explorador” para afianzar conceptos y conseguir sensibili-
zar de manera más efectiva a los lectores de este cuadernillo sobre aspec-
tos ambientales aún más allá de los propios de dicha ave, y así conseguir 
dicho objetivo en otros campos medioambientales. 
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Hola, en primer lugar me presen-
taré, me llamo Querqus, y como 
podéis ver soy una encina muy, 
muy mayor.  Por ello os voy a 
contar una historia que ocurrió 
en este parque hace algún tiempo. 

Bueno, tengo que deciros que inicialmente era una zona en la cual residía-
mos unos pocos y de vez en cuando exploradores como vosotr@s nos ven-
ían a visitar.  Dicho esto empezaré con la historia. 

 

 

EDMUNDO. EL BUITRE LEONADO 
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 Hace algún tiempo, en unas 
tierras lejanas, una pareja de bui-
tres leonados llamados señor y se-
ñora “Gyps Fulvus”, (aunque todos 
los llamaban señor Gilberto y Se-
ñora Florentina) tuvieron una 
cría.  Fue un huevo precioso, ad-
mirados por todos los componen-
tes de su comuna.  Sus padres du-
rante unos cincuenta días lo estu-
vieron protegiendo del frio invier-
no, hasta que un día, cerca de la 
estación más florida nació.  Lo lla-
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maron EDMUNDO cuyo nombre 
provenía de una tierra cercana 
a la que otras aves llamaban 
Portugal, y cuyo significado era  
“ser protector”.   Era una cría 
desgarbada y realmente fea, con 
un largo cuello, al final de este 
tenía un plumón color ocre lla-
mado collareta.   Durante algu-
nos meses vivió  muy feliz, en el 
gran nido que sus padres habi-
tan creado en un roquedo.  

Pero llegó el tiempo de indepen-
dizarse, lo hizo sin grandes difi-
cultades.  Cuando llegó a ser 
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aún más adulto, todos se rieron de él, tan solo porque su collareta era de 
las más feas del lugar y aún no tenía el color blancuzco que lucían todos 
los de su edad. Tampoco su vuelo estaba perfeccionado como el del resto. 
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Cansado de todo ello, decidió 
partir hacia otro lugar, un 
lugar que en ocasiones había 
escuchado hablar a los más 
mayores, una tierra llena de 
oportunidades y sin los ago-
bios de su lugar de nacimien-
to, un lugar en el que te acep-
taban tal y como eras y en el 
que poder iniciar un ciclo 
nuevo de su vida, así llegó a 
nuestra tierra: Extremadura. 

Recuerdo aún su timidez y 
miedo a lo desconocido, el no 
saber exactamente el lugar 
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donde vivir, pero pronto todo esto quedó 
atrás.  Se instaló en el mejor roquedo del 
lugar llamado Peñafalcón, donde algunos de 
sus antecesores ya lo habían hecho antes.   

Todas las mañanas, le veía perfeccionar su 
vuelo, se levantaba bien temprano y empe-
zaba a trabajar: despegaba con sus grandes 
alas, remontaba con un vuelo circular para 
subir de altura y planeaba aprovechando 
las corrientes térmicas  del lugar, todo ello 
una y otra vez, hasta que, se hizo todo un 
experto. 

Pero no solo se conformó con esta gran 
habilidad, sino que comprobó que con su 
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gran visión, localizaba a gran altura y con facilidad el menú favorito de 
los buitres: la jugosa carroña. 

Al llegar a oídos de algún importante buitre de la zona sus virtudes y ca-
racterísticas, decidió proclamarlo “localizador oficial”, su función consistía 
en localizar fácilmente la comida y avisar con su vuelo al resto de su co-
muna.  Con el paso de los años, y debido a esto, nuestra región se pobló 
de buitres que vinieron de todas partes, pocos buitres en la península no 
conocían al famoso Edmundo.  Unos, nos visitaron y regresaron a enseñar 
a sus crías este fantástico lugar y otros vieron su oportunidad en esta tie-
rra y permanecieron aquí creando su propia familia, como lo hizo nues-
tro amigo Edmundo. 

Con esto comprendí algo que siempre me decían mis antepasados: No es de 
donde se nace, sino de donde se pace. 

Asique, mi consejo es que cuando vengas, cuida y mima a esta tierra  y 
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seguro que cuando regreses con tus amigos, como lo hizo nuestro protago-
nista la encontrarás igual de especial. 
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CUADERNO DEL EXPLORADOR 

 Ya veo que has leído el 
cuento de nuestro amigo 
Edmundo, espero que te 
haya gustado.  Ahora tie-
nes unas actividades en 
las que podrás demostrar 
tus dotes como explorador, 
cada una de ellas llevan 
sus soluciones, así que no 
te preocupes si se te ha es-
capado algún detalle. 
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Antes de seguir, quiero darte algunos consejos que te serán útiles donde estamos: 

• Si vas a hacer una ruta, no te salgas del sendero 

• Si vas con guía, atiende sus instrucciones, no te adelantes, pues podrías es-
pantar a todos los pájaros, y perder la oportunidad de visualizarlos. 

• Ir en silencio es la mejor forma de observar aves y sobre todo no grites el 
nombre de las que hayas identificado, piensa que los demás también 
querrán identificar al ave por su cuenta. 

• Las aves son capaces de ver los colores; por eso viste ropas de colores ver-
de musgo, gris oscuro o café, esto te ayudará a camuflarte con el paisaje y 
las aves no se asustarán.  El blanco es el color que más resalta contra el 
fondo del paisaje y asusta a los animales.� 

• Si nos encontramos un nido, debemos alejarnos cuanto antes para no oca-
sionar molestias innecesarias a las aves que puedan estar criando. 
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BÚSQUEDA DE NIDOS ESCONDIDOS 

Estamos seguros, que con tus 
prismáticos de explorador 
sabrás encontrar donde se 
hallan 7 nidos con sus crías 
escondidas en nuestro roque-
do en el parque de Monfragüe, 
allí permanecen aproximada-
mente 120 días y cuando tie-
nen 3 meses y medio dejan el 
nido.  Seguro que están espe-
rando a que los descubras. 
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SOLUCIÓN   
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JUEGO DE LAS DIFERENCIAS 
Aquí está la familia en plena comida, pero algo extraño ocurre en las dos imágenes, co-
mo buen explorador@ debes encontrar 7 diferencias en este hábito, ya sabéis que sus 
polluelos permanecen  en nidos situados en roquedos alrededor de  120 días, y durante 
esta época sus padres le alimentan hasta que se independizan.  Fijaros bien ¿ya has 
encontrado las diferencias?  
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SOLUCIÓN   
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SOPA DE LETRAS 
Como habrás podido leer en este libro, el buitre leonado tiene unas característi-
cas muy concretas, veamos si eres un@ gran explorador@ de la naturaleza y 
puedes hallar rasgos ocultos de este ave en nuestra sopa de letras. 

P Y U C A N U M O C 
E H K O Ñ F S Q R A 
Ñ A V L T E T A D C 
A F P L P R P R I X 
F V F A K A Ñ G U Z 
A I Z R Z A R Ñ R B 
L R D E G H O P N T 
C A L T U M E B A J 
O E C A N T I L E S 
N A R E Ñ O R R A C 

DIURNA 

RAPAZ 

CARROÑERA 

COLLARETA 

CANTILES 

PEÑAFALCON 
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P Y U C A N U M O C 

E H K O Ñ F S Q R A 

Ñ A V L T E T A D C 

A F P L P R P R I X 

F V F A K A Ñ G U Z 

A I Z R Z A R Ñ R B 

L R D E G H O P N T 

C A L T U M E B A J 

O E C A N T I L E S 

N A R E Ñ O R R A C 

SOLUCIÓN   
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SELECCIONA Y ORDENA 
Te proponemos una actividad aún más difícil.  Deberás ordenar ó marcar los hábitos 
correctos de esta especie, para ello te daremos a elegir tres alternativas. ¡ Estáis prepa-
rados! 

Como puedes ver, este buitre quiere subir hasta donde está su cría, ¿sabrías 
ordenar el tipo de vuelo que realizaría?  

Este buitre está hambriento, ¿sabrías elegir entre las opciones su plato 
favorito? 

Los buitres adultos,  en su cuello largo suele te-
ner un característico “collar” que recibe el nom-
bre de plumón, ¿sabrías decir de qué color es?  

____  Aprovechando las corrientes térmicas.  (planear) 
____  Batiendo las alas.  (despegar)  
____  Vuelo circular.   (remontar) 

 Una buena ración de verduras 

 Cualquier tipo de carne ó carroña 

 Una deliciosa tarta de chocolate  

 Pardusco 
 Negro 
 Blanco  
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SOLUCIÓN 

Ordenar el tipo de vuelo: 

3 Aprovechando las corrientes térmicas.  (planear) 

1 Batiendo las alas.  (despegar)  

2 Vuelo circular.   (remontar) 

Elegir  su plato favorito 

⌧ Cualquier tipo de carne ó carroña 

¿De qué color es el plumón del buitre adulto?     

 ⌧ Blanco 



 

23  

CRUCIGRAMA 
Esta prueba es de explorador@ de  alto nivel.  Lee las frases e intenta averiguar a qué 
característica de este ave corresponde.  Para ello presta mucha atención a todo lo que 
has leído en el cuadernillo.  Cuando averigües las palabras tendrás que colocarlas en la 
columna o fila correspondiente.  ¡Animo y mucha suerte!. 

1                7    

                        

3 6                   10 

          9             

                        

  2         8           

                        

                        

                        

                        

          5             

    4                   

HORIZONTAL: 1. Nombre científica del buitre leona-
do. 2. Nombre del plumón situado en la base del 
cuello. 3. Color del plumón en buitres jóvenes.  4.
-Comida favorita de los buitres. 5. Nombre del 
protagonista de nuestro cuento 

 

VERTICAL:   6. Días de incubación del huevo (en 

letras).  7. Número de huevos que suelen poner al 

año (en letras).  8. Lugar donde suelen vivir e ins-

talar sus nidos (empieza por R).  9. Color de la 

collareta en individuos adultos.  10. Como se lla-
ma la roca de Monfragüe donde se instala nuestro 
protagonista de la historia. 
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G Y P S  F U L V U S   
                  N     
O C R E           O   P 
  I       B           E 
  N       L           Ñ 
  C O L L A R E T A   A 
  U       N O         F 
  E       C Q         A 
  N       A U         L 
  T         E         C 
  A       E D M U N D O 
    C A R R O Ñ A     N 

SOLUCIÓN   
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