
PROYECTO                MONACHUS
Recuperación del buitre negro (Aegypius monachus) en el Sistema Ibérico

INFORME DE RESULTADOS AGOSTO 2018

HITOS DESTACABLES EN EL MES DE AGOSTO

 Se confirma el asentamiento en la zona de liberación de dos buitres negros exógenos 
anillados en el Sistema Central: RX1 y RX4.

 Se mantienen las parejas Arca y Acebo, Arpín y Zoroastro, y Arrañón y Arámol con sus 
respectivas parejas exógenas.

 Arenilla, Antonio y Atlantic, muy ligados a vertederos de Ávila y Madrid, realizan 
movimientos exploratorios alejándose cada vez más de estos vertederos.

 Atlantic pasa por la zona de liberación el día 29.

MONITORIZACIÓN TERRESTRE Y TELEMÉTRICA
Control diario de presencia de buitre negro en el área de reintroducción

Durante el mes de agosto el esfuerzo de muestreo fue de 26 días de monitorización, en los que se 
detectó la presencia, otro mes más, de 8 de los ejemplares liberados en la zona de estudio (Fig. 1), 
siendo Arrañón, Arpín y Zoroastro los más observados. 

Además, hubo 143 observaciones de buitres negros exógenos en la zona de reintroducción, con un 
máximo diario de 15 individuos, el día 28, y una media de 5,5 por día controlado. 

Figura 1. Nº de controles totales de buitres negros del proyecto en el entorno de liberación durante el mes de 
julio.
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Movimientos de ejemplares marcados

En el mapa general de movimientos podemos ver que la zona más intensamente utilizada sigue 
siendo el entorno de liberación en la Sierra de la Demanda, donde permanecen fijados 8 de los 
ejemplares marcados (Fig. 2). También se aprecia un uso intensivo alrededor de algunos vertederos 
de la zona centro. 

Figura 2. Mapa de movimientos, durante el mes de agosto, de los buitres liberados en octubre de 2017 en la 
Sierra de la Demanda.

En los mapas de Acebo (Fig. 3), Arámol (Fig. 4) y Arrañón (Fig. 5) se ve que la mayoría de sus 
movimientos se producen en el entorno del punto de liberación. Estas zonas, delimitadas por líneas 
rojas, son sus áreas vitales, donde se dan el 50% de las localizaciones de cada individuo durante 
este mes. Las líneas naranjas delimitan las áreas de campeo o zonas utilizadas durante sus 
movimientos exploratorios, e incluyen el 95% de las localizaciones de cada animal. Se puede ver 
que el muladar de Mecerreyes, en la ZEPA Sabinares del Arlanza, sigue siendo un punto importante 
en la zona de campeo de Acebo y Arrañón, e incluso está dentro del área vital de Arámol.

Por otra parte, en la zona centro, Abanto mantiene en Madrid su patrón de movimientos entre la 
zona de alimentación, en el vertedero de Colmenar Viejo, y el dormidero, en la zona de Miraflores 
(Fig. 6). Arenilla, por su parte, sigue fijado al entorno del vertedero de Urraca Miguel (Ávila), 
aunque ha realizado algún viaje exploratorio hacia el norte y el noreste (Fig. 7). Amaya mantiene su
área vital en el entorno de Monfragüe (Fig. 8).

Antonio y Atlantic han protagonizado los movimientos más interesantes de este mes. Antonio (Fig. 
9) después de un tiempo con el mismo patrón que Abanto (alimentación en el vertedero de 
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Colmenar Viejo y dormidero en Miraflores), finalmente abandonó esa zona el día 23 de agosto en 
dirección noroeste, hasta que el día 27 llegó a la zona de las Hoces del Riaza, donde permaneció 
hasta final de mes. Atlantic, por su parte, tras algunos movimientos cortos hacia el norte y el oeste, 
abandonó definitivamente el entorno de Colmenar Viejo el día 8 de agosto, cuando inició un viaje 
hacia el oeste en el que cruzó Salamanca, tomó rumbo sur por Portugal hasta volver a entrar a 
España por Badajoz, y volvió al norte atravesando Cáceres hasta volver a Salamanca (Fig. 10). Allí 
permaneció desde el 12 hasta el 28 de agosto, día en que partió rumbo noreste hasta llegar a pasar, 
al día siguiente, por encima del punto de liberación de la Sierra de la Demanda. En esta ocasión no 
paró en el entorno de liberación, sino que siguió hasta La Rioja y sur de Navarra, para luego volver 
hacia Soria. El 1 de septiembre volvió a pasar cerca del punto de liberación, pero finalmente 
continuó su viaje hasta las Hoces del Riaza.

A continuación, mostramos los mapas de movimientos de cada uno de los ejemplares y, si se 
dispone de esa información, sus áreas vitales (Kernel 50%, en rojo) y de campeo (Kernel 95%, en 
naranja):

Figura 3. Movimientos (morado) y área vital (rojo) de Acebo durante el mes de agosto.
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Figura 4. Movimientos (morado) y área vital (rojo) de Arámol durante el mes de agosto.

Figura 5. Movimientos (morado) y área vital (rojo) y de campeo (naranja) de Arrañón durante el mes de agosto.
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Figura 6. Movimientos (morado) y área vital (rojo) de Abanto durante el mes de agosto.

Figura 7. Movimientos (morado) y área vital (rojo) y de campeo (naranja) de Arenilla durante el mes de agosto.
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Figura 8. Movimientos (morado) y área vital (rojo) y de campeo (naranja) de Amaya durante el mes de agosto.

Figura 9. Movimientos (morado) y área vital (rojo) y de campeo (naranja) de Antonio durante el mes de agosto.
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Figura 10. Movimientos (morado) y área vital (rojo) y de campeo (naranja) de Atlantic durante el mes de agosto.

MONITORIZACIÓN DEL PUNTO DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA (PAE)

En agosto, la proporción de buitre negro respecto al buitre leonado se mantuvo aproximadamente en
1:5 (Tabla 1), una proporción que permite un aprovechamiento eficaz de los aportes por parte del 
buitre negro. Este ratio se mantiene gracias al aporte de piezas pequeñas y dispersas por el punto de 
alimentación, enfocado a la alimentación específica de buitre negro. 

Respecto al mes anterior, la asistencia de buitres negros exógenos ha aumentado (nº medio en julio=
6,18), mientras que ha bajado ligeramente la de liberados (nº medio en julio= 4,29).

Tabla 1. Observaciones totales de las distintas especies y nº medio de ejemplares registrados durante la 
monitorización de los aportes.

agosto. Nº aportes: 12 Total observaciones Nº medio por aporte

Buitres negros liberados 47 3,92

Buitres negros exógenos 107 8,92

Buitres leonados 824 68,67

Córvidos 50 4,17

Respecto a los individuos anillados procedentes de otras poblaciones, durante este mes han visitado 
el PAE un total de 8 (Tabla 2), procedentes del Sistema Central. Podemos confirmar ya el 
asentamiento de dos de ellos, RX1 y RX4, que acuden juntos y de forma regular a comer al PAE. 
También empieza a ser habitual la presencia de JLJ y VJT. Destaca la observación de un nuevo 
ejemplar, 6AT, procedente de la misma colonia. Además, durante este mes ha sido muy frecuente la 
presencia de un milano real (11 visitas en 12 aportes).
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Tabla 2. Buitres exógenos anillados observados en el PAE de Huerta de Arriba en agosto.

Anilla  Procedencia Fechas de observación

AM[RX4] Alto Lozoya 07, 11, 13, 19, 21, 23, 26, 28, 30/08/2018

AM[RX1] Alto Lozoya 14, 21, 23, 26, 30/08/2018

AM[JLJ] Alto Lozoya 07, 11, 19/08/2018

AM[VJT] Alto Lozoya 14, 21, 30/08/2018

AM[6AT] Alto Lozoya 07/08/18

AM[TVL] Alto Lozoya 19/08/18

AM[TW8] Alto Lozoya 21/08/18

AM[TVV] Alto Lozoya 28/08/18

Figura 11. Nº de buitres negros (exógenos y liberados en el proyecto) observados alimentándose en el PAE 
durante los días de monitorización.
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Figura 12. Los buitres negros exógenos RX4 (izquierda) y RX1 (derecha) fotografiados desde el hide en el PAE 
situado frente a la jaula de aclimatación.
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