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

INFORME DE RESULTADOS OCTUBRE 2018

HITOS DESTACABLES EN EL MES DE OCTUBRE

 Liberación de los 16 nuevos ejemplares que permanecían en aclimatación.
 Se mantiene el asentamiento en la zona de liberación de los buitres negros exógenos 

AM[RX1] y AM[RX4] (anillados en el Sistema Central) y el buitre portugués R[7P] 
(anillado en el Tajo Internacional).

 Se mantienen las parejas Arca y Acebo, Arpín y Zoroastro, y Arrañón y Arámol con sus 
respectivas parejas exógenas. Se añaden a ellas dos nuevas parejas formadas en la jaula: 
Bera y Bernabé, Batman y Brínzola.

 Retorno de Atlantic a la zona de liberación, donde fue observado 2 días en el PAE.

LIBERACIÓN DE EJEMPLARES 2018

El día 7 se procedió a la apertura de la jaula para liberar a los individuos que llevaban meses en
aclimatación. Esta acción se realizó antes del amanecer, y los buitres fueron saliendo poco a poco a
lo  largo  de  la  mañana  (liberación  programada  pero  no  forzada).  Para  controlar  todos  los
movimientos y detectar posibles problemas, se organizó una red de observadores distribuidos en
distintos puntos alrededor de la zona. De este modo, según iban saliendo y realizando sus primeros
vuelos, estuvieron controlados en todo momento, tanto visualmente como por seguimiento satelital
desde la oficina de GREFA en Majadahonda, que iba mandando las posiciones a cada hora.

Además, fue la primera liberación de buitres negros que se hizo abierta al público. Asistieron unas
80 personas, que pudieron seguir la salida del recinto y los primeros vuelos de los buitres desde  un
punto de observación habilitado a más de 1 km de la jaula, a las afueras de Huerta de Arriba, donde
un técnico de GREFA y algunos voluntarios iban explicando lo que estaba sucediendo y aclarando
las dudas de los asistentes.

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

Durante el mes de octubre el esfuerzo de muestreo fue de 29 días de monitorización, en los que se 
detectó la presencia de 9 de los ejemplares liberados en la zona de estudio en 2017 (Fig. 1), y de los 
16 ejemplares liberados el día 7 de este mes. Tras la liberación de estos nuevos ejemplares, su 
control diario ha sido exhaustivo, combinando observaciones de campo con un intenso seguimiento 
por satélite, llegando a descargar datos varias veces al día durante las primeras semanas. Gracias a 
este esfuerzo, hemos podido tener controlados a todos los ejemplares que, después de 9 meses 
dentro del jaulón de aclimatación, necesitan un periodo de adaptación a la vida en libertad para 
volver a volar (en el caso de los ejemplares procedentes de centros de recuperación) o para aprender
a hacerlo (en el caso de Babieca, nacida en cautividad este año en las instalaciones de GREFA).

Además, en octubre ha habido un pico en las observaciones de buitres negros exógenos en la zona 
de reintroducción, con un total de 440 observaciones, un máximo diario de 32 individuos y una 
media de 15,71 por día controlado. 
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Figura 1. Nº de controles diarios totales de buitres negros liberados en 2017 observados en el entorno de 
liberación durante el mes de octubre.

Figura 2.  Nº de controles diarios totales de buitres negros liberados en 2018 observados en el entorno de 
liberación durante el mes de octubre.
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Movimientos de ejemplares marcados 

En el Anexo 1 se muestran los mapas de Acebo (Fig. 1), Arámol (Fig. 2) y Arrañón (Fig. 3), en los 
que se ve que la mayoría de sus movimientos se produjeron en el entorno del punto de liberación, 
donde se centran sus áreas vitales (las zonas donde se dan el 50% de las localizaciones de cada 
individuo durante el periodo de estudio). Es lógico, pues estos 3 ejemplares tienen parejas y están 
muy fijados al territorio, incluso frecuentan algunas de las plataformas artificiales construidas 
durante el proyecto. En el caso de Arámol el muladar de Mecerreyes queda dentro de su área de 
campeo (zonas utilizadas durante sus movimientos exploratorios, delimitadas por la línea naranja, 
que incluye el 95% de las localizaciones de cada animal). 

Por su parte, Abanto sigue expandiendo su área vital en la zona centro (Fig. 4). Aunque sigue 
frecuentando el vetedero de Colmenar Viejo, está expandiendo su área de campeo y también busca 
su alimento, sobre todo, en la región de La Alcarria (entre Madrid y Guadalajara) y en la Sierra de 
Guadarrama (en las vertientes segoviana y madrileña). Arenilla, por su parte, centra sus 
movimientos entre Ávila y Segovia, entorno a Martñin Muñoz de las Posadas (Fig. 5). Amaya, 
como de costumbre, mantiene su área vital en el entorno de Monfragüe, con un patrón de 
movimientos muy repetitivo entre el dormidero y una zona de alimentación preferida (Fig. 6).

Antonio y Atlantic, otro mes más, han sido los más viajeros. Antonio (Fig. 7) ha vuelto a utilizar las 
Hoces del Riaza como zona de campeo. Sin embargo, y por desgracia, durante este mes ha vuelto a 
centrar su actividad en torno al vertedero de Colmenar Viejo, donde ha acudido a comer casi a 
diario, para después volver a su dormidero habitual en la sierra. Atlantic, por su parte, ha tenido 3 
núcleos en su área vital: las Hoces del Riaza, el muladar de Los Rábanos (al sur de la ciudad de 
Soria) y la zona entre los Picos de Urbión y la Sierra de Neila (Fig. 8). De hecho, ha llegado a pasar 
varias veces por la zona de liberación, y hasta se le ha visto 2 días comiendo en el PAE situado 
frente a la jaula de aclimatación en Huerta de Arriba.

En cuanto a los 16 buitres liberados a principios de mes (Anexo 2), 12 han permanecido muy 
fijados al punto de liberación, restringiendo sus movimientos a las proximidades del mismo (Fig. 9).
Uno de ellos, la hembra Bessie, perdió el emisor pronto, pero está controlada visualmente en los 
aportes del punto de alimentación específico (PAE), donde baja con frecuencia, y en los controles 
realizados por los técnicos del proyecto en el territorio. De los cuatro restantes, Bioco fue la primera
en dispersarse a los pocos días de la liberación, viajando al principio hacia el norte de Burgos, 
aunque finalmente ha centrado sus movimientos entre la ZEPA "Sabinares del Arlanza" y el muladar
de Huerta de Rey (Fig. 10). Beatriz viajó hacia el sureste hasta llegar a Doñana (Fig. 11), mientras 
que Bubu tomó rumbo sur hasta llegar a la Sierra de Segura (Fig. 12). Respecto a Balbanera, se ha 
perdido la emisión.

MONITORIZACIÓN DEL PUNTO DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA (PAE)

En octubre se han realizado aportes y se ha monitorizado a diario ya que, durante las primeras 
semanas, el seguimiento de los nuevos ejemplares liberados debe ser muy exhaustivo para controlar
su adaptación a la vida en libertad y detectar a tiempo posibles problemas. Además, con los aportes 
diarios nos aseguramos de que tienen comida suficiente durante estos primeros momentos, lo cual 
es muy importante para fijar a los nuevos animales al territorio y fidelizarlos al PAE del recinto de 
liberación.

Durante este mes han asistido, de media, el doble de buitres negros por aporte que en septiembre, 
mientras que se ha mantenido el número de leonados. Esto quiere decir que han asistido en 
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proporción 1:2,5, lo que asegura un aprovechamiento eficaz de los aportes por parte de los buitres 
negros (se considera que una proporción 1:5 ya es aceptable). 

Esta mejoría en la proporción puede deberse a una combinación de varias causas. En primer lugar, 
la presencia de los 16 nuevos ejemplares, unido al aumento de buitres negros exógenos, supone para
el buitre leonado un aumento de la competencia en el PAE por un tipo de alimento que no es su 
preferido y que favorece a los buitres negros (piezas pequeñas, dispersas por el punto de 
alimentación, con partes duras...). Por otro lado, el comienzo de la temporada de batidas puede 
provocar que los buitres leonados se empiecen a dispersar más por el territorio, y aunque el número 
medio por aporte ha sido el mismo que en septiembre, sí hemos detectado una bajada en la 
asistencia a los aportes en la segunda quincena del mes, coincidiendo con el comienzo de la 
temporada de esta modalidad de caza.

En cuanto a otras especies, se ha vuelto a duplicar la presencia de córvidos en los aportes, y también
ha habido un aumento de la presencia de milano real, signo de que siguen llegando individuos 
invernantes.

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

Octubre. Nº aportes: 28 Total observaciones Nº medio por aporte

Buitres negros liberados 2017 176 6,29

Buitres negros liberados 2018 198 8,25*

Buitres negros exógenos 440 15,71

Buitres leonados 2040 72,85

Córvidos 742 26,5
*Esta media es sobre 24 días de monitorización, ya que los nuevos ejemplares fueron liberados el día 7 de octubre.

Respecto a los individuos anillados procedentes de otras poblaciones, en octubre han visitado el 
PAE un total de 12 (Tabla 2), todos procedentes del Sistema Central, excepto el buitre portugués 7P,
que se mantiene asentado en la zona, al igual que RX1 y RX4, que acuden a comer al PAE de forma
regular. También se han detectado dos nuevos individuos, JLM y LVW. 

Tabla 2. Buitres exógenos anillados observados en el PAE de Huerta de Arriba en octubre.

Anilla  Procedencia Fechas de observación

AM[RX4] Alto Lozoya 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31

AM[RX1] Alto Lozoya 01, 03, 04, 08, 11, 12, 13, 16, 20,21,23, 
24, 26, 27,28,29, 30, 31

R[7P] Tajo Internacional-Rosmaninhal (Portugal) 01, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13,15, 16, 19, 
20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31

AM[JL3] Alto Lozoya 01, 03, 11, 23, 24, 27, 28

AM[TVL] Alto Lozoya 01, 07, 09, 28, 30

AM[VJT] Alto Lozoya 08, 14, 19, 20, 25

AM[PVN] Alto Lozoya 08, 14, 19

AM[VL3] Alto Lozoya 01, 07

AM[JLJ] Alto Lozoya 11, 12

AM[TX0] Alto Lozoya 13, 20
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AM[JLM] Alto Lozoya 09

AM[LVW] Alto Lozoya 27

Figura 3. Nº de buitres negros exógenos y liberados en el proyecto en 2017 y 2018 (eje Y) observados 
alimentándose en el PAE durante los días de monitorización (eje X).

Figura 4.  Atlantic en el PAE de Huerta de Arriba el día 8 de octubre de 2018.
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Figura 5.  Berilio en el PAE de Huerta de Arriba días después de la liberación.

Monte del Pilar S/N 28220 Majadahonda (Madrid) – Telf: 91 638 75 50; Fax: 91 638 74 11 – www.grefa.org


