PROYECTO

MONACHUS

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

INFORME DE RESULTADOS ABRIL Y MAYO
HITOS
Abril:
- Fijación de 8 de los 15 ejemplares liberados
- Máximos recorridos dispersivos de los buitres negros liberados, con desplazamientos de algunos ejemplares
hasta comunidades distantes como Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucia
- Arenilla llega a la RNC de Boumort conectando así los dos proyectos de reintroducción desarrollados por
GREFA.
- El emisor de Abanto vuelve a emitir.
- Introducción de 2 nuevos buitres negros en la jaula, en presencia de sus padrinos, sumando un total de 15
ejemplares en aclimatación
Mayo:
- Fijación de 8 de los 15 ejemplares liberados
- Máximo histórico registrado en la provincia de Burgos con un total de 119 observaciones de buitres negros
exógenos y 24 buitres negros presentes simultáneamente en la zona de reintroducción el día 31 de mayo.
- Formación de 2 nuevas parejas en el proyecto, que se suman a una tercera detectada en febrero
- Se detecta la posible formación de dos parejas dentro de la instalación de aclimatación: [WHX y WHP] y
[B03 y T96].
- Antonio llega a la RNC de Boumort después de un largo viaje dispersivo, conectando ambos proyectos al
igual que Arenilla.
- Muere Anabia en la provincia de Ávila, uno de los ejemplares liberados en octubre en la Sierra de la
Demanda. (La muerte del animal se encuentra en proceso de investigación, aportaremos más información
cuando se clarifique la causa de la muerte)
- Construcción de un nido artificial que suma el número 19 en el entorno de liberación

MONITORIZACIÓN TERRESTRE Y TELEMÉTRICA
Control diario de presencia de buitre negro en el área de reintroducción
Durante el mes de abril el esfuerzo de muestreo fue de 25 días de monitorización, en los que se detectó la
presencia de 8 de los ejemplares liberados en la zona de estudio, siendo Águila la que mostró mayor fijación
al territorio, seguida de Zoroastro, Acebo, Arpín, Arca, Arámol, Arrañón y Arzá. Además, hubo 42
observaciones de buitres exógenos en la zona de reintroducción, con un máximo diario de 4 individuos.
En el mes de mayo, con 27 días de monitorización, se disparó el número de individuos procedentes de otras
poblaciones, coincidiendo con la dispersión juvenil y una mejora notable de las condiciones climáticas. Así,
se llegó a las 184 observaciones totales de individuos exógenos, con un máximo histórico de 24 buitres negros
diferentes, 19 de ellos exógenos. Los ejemplares del proyecto con mayor presencia en el territorio fueron
Águila, Arpín, Zororastro, Arrañón, Acebo y Arámol.
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Figura 1: Número de controles totales en el entorno de liberación durante abril y mayo de los buitres negros que
fueron liberados en otoño de 2017 en la Sierra de la Demanda.

Movimientos ejemplares marcados.
En los mapas se puede ver que la zona más intensamente utilizada es el entorno de liberación. También se
aprecia claramente la importancia del corredor central como principal vía de dispersión, conectando Sistema
Ibérico-Sistema Central-Extremadura.
En abril, tres de los animales (Amaya, Atlantic) también usaron el eje Gredos-Montes de Toledo-Sierra
Morena, y Arrañón viajó por el Sistema Ibérico hasta el Levante. Es de destacar la conexión con los Pirineos,
detectada gracias a los viajes de Arenilla, en abril, y de Antonio, en mayo, hasta el punto de liberación en
Boumort. Antonio, después de iniciar su viaje hacia el Noroeste y bajar hasta el límite entre Salamanca y
Cáceres atravesando Portugal, tomó rumbo a Pirineos a través de este corredor hasta llegar al punto de
liberación de Boumort el día 27 de mayo.
Cabe destacar la utilidad del seguimiento por GPS para detectar puntos de interés en las zonas recorridas por
los buitres negros. Estos datos GPS nos han permitido comprobar la importancia de algunos puntos de
alimentación suplementaria en concreto, como el muladar de Mecerreyes, al que acuden frecuentemente
ejemplares del proyecto, o el de Alcañiz, usado por Arrañón durante su viaje dispersivo hacia el este. También
nos ayuda a detectar puntos de alimentación que no conocíamos, como una granja de pollos a la que acude
frecuentemente Arenilla.
Además, el seguimiento GPS nos permite detectar también puntos peligrosos, como vertederos usados
habitualmente como puntos de alimentación (fundamentalmente Urraca-Miguel y vertedero sur, en Ávila, y
Colmenar Viejo, en Madrid) o parques eólicos situados en las rutas dispersivas (los ubicados en el entorno del
vertedero de Urraca Miguel y el de Valencia junto al que descansó Arrañón en su viaje).
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Figura 2: Movimientos de los buitres negros liberados en la Sierra de la Demanda durante el mes de abril.

Figura 3: Movimientos de los buitres negros liberados en la Sierra de la Demanda durante el mes de mayo .
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MONITORIZACIÓN DEL PAE (PUNTO DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA (PAE)
El mantenimiento del PAE delante de la jaula ejerce de reclamo tanto para los individuos liberados en el
proyecto como para la población flotante de buitre negro, con el fin de atraer y fidelizar ejemplares al área de
recuperación. En este sentido, tan importante es el aporte periódico de alimento como la presencia constante
de los dos individuos irrecuperables en el recinto (Rogelio y Mochuela), así como de los individuos de la jaula
de aclimatación, puesto que los buitres que pasen detectan la presencia de conespecíficos y de una fuente de
alimento constante y predecible, además de los nidos artificiales que estamos construyendo y que también
actúan como reclamo.
El tipo de aporte realizado, de piezas pequeñas y dispersas, tiene la función de atraer específicamente al buitre
negro. Durante el mes de abril la proporción de buitre negro respecto al buitre leonado fue de aproximadamente
1:10 (Tabla 1), mientras que en mayo volvió a una proporción de 1:5 (Tabla 2). Destaca el aumento de la
afluencia de buitres negros durante el mes de mayo, coincidiendo con el período de dispersión juvenil. Por el
contrario, la presencia de córvidos en mayo disminuyó a la mitad de la registrada en abril, probablemente por
la migración de parte de la población. Además, fue común la presencia de alimoche y de milano real.
Tabla 1. Observaciones totales de las distintas especies y nº medio de ejemplares registrados durante la
monitorización de los aportes , en mayo.
ABRIL. Nº aportes: 12

Total observaciones

Nº medio por aporte

Buitres negros liberados

32

2,67

Buitres negros exógenos

17

1,42

Buitres leonados

569

47,42

Córvidos

226

18,83

Tabla 2. Observaciones totales de las distintas especies y nº medio de ejemplares registrados durante la
monitorización de los aportes , en mayo.
MAYO. Nº aportes: 15
Total observaciones
Nº medio por aporte
Buitres negros liberados

75

5

Buitres negros exógenos

119

7,93

Buitres leonados

1069

71,27

Córvidos

144

9,6

El control exhaustivo del PAE desde el hide y mediante cámaras de vigilancia nos facilita detectar también
individuos anillados procedentes de otras poblaciones, lo que nos sugiere que también los individuos exógenos
están utilizando el corredor central para comunicar poblaciones. En la Tabla 3 se indican los 10 buitres negros
observados durante estos dos meses, todos nacidos en el Sistema Central (8 en el Alto Lozoya y 1 en El
Espinar). Además, contamos con la presencia de tres alimoches diferentes, uno de los cuales portaba anilla de
PVC con código AM[951] marcado en nido en 2016 en las Bardenas Reales (Navarra), y de un buitre leonado
anillado en nido en 2013 en Cañón de Valdecasuar, Segovia, con código de anilla AM[MH5].
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Foto: Alimoche anillado observado en mayo y junio en el PAE de Huerta de Arriba nacido en
Bardenas Reales en 2016.

Foto: Buitre leonado anillado observado en mayo en el PAE de Huerta de Arriba nacido en 2013 en el
Cañón de Valdecasuar, Segovia.
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Con este esfuerzo de monitorización también conseguimos determinar el número mínimo de buitres exógenos
distintos que visitan el PAE, mediente fotografías preferiblemente del lado izquierdo de la cara para lograr
individualizar e identificar a los distintos ejemplares. Los criterios de diferenciación que seguimos son:
-

Presencia/ausencia de párpado
Presencia/ausencia y forma de ceja (despoblamiento de pluma sobre el ojo)
Forma y número de comisuras
Forma, tamaño y despoblamiento de la corona
Forma de la patilla

Foto: rasgos diferenciales tenidos en cuenta en la identificación de los ejemplares exógenos.

Figura 4: Ejemplos de fotos de perfil de ejemplares exógenos captadas con la cámara de videovigilancia
utilizadas para determinar el número mínimo de ejemplares presentes durante la monitorización del PAE.
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Tabla 3. Anillados exógenos:

Anilla

Procedencia

AM[VJT]

Alto Lozoya

2

AM[JL9]

Alto Lozoya

2017

10, 11/05/2018

3

AM[TVU]Izq

Alto Lozoya

2017

08/05/18

4

AM[RX4]izq

Alto Lozoya

2016

11, 12, 13, 14, 31/05/2018

5

AM[JLJ]izq

Alto Lozoya

2017

14/05/18

6

AM[RRH]izq

El Espinar

2015

17/05/17

7

AM[VL1]Izq

Alto Lozoya

2017

06/05/18

8

AM[TVL]Izq

Alto Lozoya

2017

29/05/18

9

AM[VJV]Izq

Alto Lozoya

2017

10/05/18

10

AM[RX1]Izq

Alto Lozoya

2016

10, 11, 12, 13/05/2018

1

Año nacimiento Fechas de observación
2017

28, 29/04/2018
01, 02, 10, 12/05/2018

Foto: Imagen captada por fototrampeo de uno de los buitres negros anillados procedentes de otras colonias. Al
fondo, el hide desde el que se realiza la monitorización del PAE.
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Figura 5. Nº de buitres negros exógenos y liberados en el proyecto observados alimentándose en el
PAEdurante los días de monitorización.
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Figura 6. Número medio de buitres negros alimentándose en el PAE por día de muestreo.
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