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Como llegar. 

Esta mañana, siguiendo las indicaciones del amigo Sergi Marza, hemos visitado el comedero de 

buitres en el Más de Boix entre las poblaciones de Castell de Cabres y el Boixar, al norte de la 

provincia de Castelló, con acceso al oeste en el km. 30,2. 

 

Hemos llegado a las 9:00 después de 130 km. (Vila-real – Sant 

Mateu – Morella – Torremiro – Castell de Cabres), el acceso es por 

la pista que llega hasta Vallibona, en esta pista encontramos un 

cartel del P.N. La Tinença y que indica el observatorio. Recorremos 

un par de km. y dejamos el coche al lado de una balsa de agua. Por 

una pista asfaltada cerrada con una cadena, con un cartel indicador 

del muladar, me meto hacia dentro cargado como una mula, la pista 

pasa a tierra y después a una pequeña senda, unos 10 minutos al 

lugar.   



 

El observatorio de forma rectangular (10 m. x 3 m.), es de los que nos gustan, cerrado por todos 

lados con acceso por una pequeña puerta y ventanillas de tamaño pequeño, que se abren con un 

pestillo lo justo para ver la zona del comedero. Todo el observatorio es de un color marrón oscuro. 

El observatorio esta a 85 m. de distancia de la zona donde se deposita los desperdicios de carne, en 

una pequeña explanada de cemento (dimensiones 12 m. x 6 m.). Esta zona esta vallada con acceso 

por una puerta que se mantiene cerrada. 

 

En el observatorio hay unas recomendaciones y prohibiciones, por ejemplo, está prohibido observar 

y fotografiar a los buitres fuera del observatorio. 
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Algunos aspectos del observatorio 

Toda la mañana mirando al cielo sin ver nada, solo a las 9:30 h. aparece una águila calzada de 

morfo claro que permanece dando vueltas a distintas alturas por la zona casi toda la mañana, 

posiblemente sea un individuo local. 

 

 

A las 10:45 h. aparece el responsable de dar de comer a los buitres, abre la puerta del comedero 

entrando con el 4x4 y remolque. 

 

El operario lo primero que hace es limpiar la zona del comedero y retirar todos los restos de huesos 

y pieles que hay, incluso recogiendo los huesos que están fuera del recinto asfaltado. 
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Posteriormente la zona se lava y desinfecta con una manguera incorporada al vehículo 

 

Hasta este momento no observo ningún buitre por los alrededores, algo que me ha extrañado. 

Una vez el recinto está perfectamente limpio se procede a meter el coche y se depositan los restos 

de carne y vísceras en la zona limpia. En este momento veo el primer buitre que llega y se posa 

fuera del asfaltado, e inmediatamente empiezan a llegar algunos más ¿de dónde han salido? 

 

Buitre a las 12:00 h.   Buitres alas 12:00 



A partir de este momento la locura, empiezan a llegar buitres por todos lados, sin dejar de terminar 

que toda la carne se deposite en el suelo. 

 

Buitre a las 12:00      Buitres 12:00 

Antes de retirar el remolque los buitres ya han entrado en la zona asfaltada y empiezan a picotear la 

comida. 

 

Buitres 12:05  y Buitre entrando a las 12:06 

 

Buitres 12:14 h.                                             Buitres 12:45 h. 



 

A la 12:30 h. el operario se va cerrando la puerta y los buitres siguen comiendo sin asustarse. 

 

  

Y siguen llegando 



 

Buitre 12:38 

El cálculo realizado es entre 150 – 200 aves, según personal del Centre de recuperación de Vidre, 

muy por debajo de lo habitual que suele estar entre 300 – 400 buitres. 

  



 

Los buitres más jóvenes (nacidos este año), presentan una coloración general muy rojiza, 

especialmente en el abdomen y cuello. 

 

  

A medida que unos van comiendo, se van colocando alrededor del comedero y empiezan a irse 

mientras llegan otros. 

   

Buitre adulto (plumas cuello blancas) con el buche lleno, no puede ni levantar el vuelo. 



  

Buitres jóvenes, destacan las plumas del cuello marrones 

  

A medida que van llegando se inician las peleas, adoptando posiciones con la pata hacia arriba, 

cuello estirado, incluso realizan saltos metiendo las garras en el cuello del adversario, todo ello 

acompañado de gritos. 



 

 

Mientras unos se alimentan los otros esperan el turno. 

Esta zona es utilizada por los trabajadores del centro de recuperación no solo para saber el número 

de individuos sino para ver las proporciones por edad y controlar los buitres con marcar alares y 

anillas. 

En nuestro caso se calculo que el 80% eran jóvenes y solo se pudieron leer 3 o 4 marcas alares ya 

que algunas estaban rotas y se intentaba leer la anilla de la garra. 



       

Algunos buitres con marcas alares. [P6L] y otra marca rota. 

 

Anilla amarilla [L10], buitre adulto. 

 



  

Al final van poco a poco marchando hasta que no queda ninguno, en nuestro caso sobre las 14:32 h. 

se fue el último buitre y desaparecieron del cielo.  Es igual que la película de Disney “Vienen comen 

y se van” 

 

NOTA: Hace años hicimos un documental sobre el buitre leonado en la provincia de Castellón, un 

poco largo, pero pusimos mucho esfuerzo y sentimiento, si alguien le apetece esta en: 

El buitre leonado: https://www.youtube.com/watch?v=6nl2zV1ufyQ 

Buitres riu Millars: https://www.youtube.com/watch?v=OgO7fkJM1vE 

El Festin:  https://www.youtube.com/watch?v=IW8g0PCexhY 
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