PROYECTO

MONACHUS

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

INFORME DE RESULTADOS MARZO 2019

Primeras imágenes tomadas en la provincia de Burgos de una pareja de buitre negro regentando su
nido. Arrañón y su pareja de origen exógeno en su nido construido en una plataforma artificial.

HITOS DESTACABLES EN EL MES DE MARZO
 Introducción de 9 buitres negros en jaula de aclimatación el día 23 de marzo.
 Arpín, anteriormente pareja de Zoroastro, se empareja con Bessie, y muestran
comportamiento territorial.
 La pareja territorial Arca/Acebo abandona el territorio a mediados de mes.
 De las cuatro parejas territoriales que iniciaron la construcción de sus nidos, solo Arrañón/ y
su hembra exógena continúa regentando la plataforma.
 Se confirma una nueva pareja formada por dos buitres liberados en 2018: Zolorro y
Berbena.
 Se confirma la formación de dos nuevas parejas no territoriales formadas por dos machos
anillados en la colonia de Rascafría: AM[RX1] y AM[RX4], con hembras exógenas sin
anilla.
 El ejemplar procedente de Portugal anillado con PVC código 7P sin anilla metálica, pierde
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la anilla y desconocemos su paradero
Se detectan dos nuevos individuos que no se habían observado antes en la zona de
reintroducción, AM[VJJ] y AM[PW3], procedentes de Rascafría.
En total, hay un mínimo de 8 exógenos fijados a la incipiente colonia.
Arenilla pierde su emisor en la provincia de Segovia el día 23 de marzo
Intervención de la Unidad Canina del Servicio Cinológico y el Seprona de la Guardia Civil
en Huerta de Arriba el día 28 de marzo.
El día 31 de marzo, los titulares de 10 cuarteles de caza firman su apoyo al Proyecto
Monachus a través de un manifiesto.

MONITORIZACIÓN TERRESTRE Y TELEMÉTRICA
Control diario de presencia de buitre negro en el área de reintroducción
Durante el mes de marzo el esfuerzo de muestreo fue de 26 días de monitorización, en los que se
detectó la presencia de 7 de los ejemplares liberados en la zona de estudio en 2017 y de 13 de los
ejemplares liberados en 2018 (Fig. 1). Ha habido un total de 119 observaciones de buitres negros
exógenos en la zona de reintroducción, con un máximo diario de 17 individuos y una media de 5
por día controlado, unos datos prácticamente idénticos a los de febrero.
Al igual que el mes anterior, los ejemplares marcados han realizado continuos movimientos
exploratorios a media y larga distancia, por lo que su asistencia al PAE de Huerta de Arriba ha sido
baja si lo comparamos con meses anteriores. Lo más positivo es que, al igual que en febrero, todos
los individuos han retornado en poco tiempo al punto de liberación, lo que nos da una idea de la
efectividad del método de reintroducción por aclimatación.
En marzo, el evento más destacable ha sido la introducción de 9 nuevos ejemplares en la jaula de
aclimatación, el día 23. Esta acción, ha influido de forma inmediata en el comportamiento de los
individuos liberados y exógenos. Como se ve en la Fig. 2, a partir de ese día aumentó la asistencia
al PAE situado frente a la jaula. Además, la presencia continua de individuos en la jaula hace que
los ejemplares silvestres permanezcan más tiempo en el PAE después de los aportes, lo que facilita
las interacciones intraespecíficas.
Respecto a las parejas formadas, podemos decir que hay 9 parejas en la zona de reintroducción:
Arca/Acebo, Arámol/exógena, Arrañón/exógena, Arpín/Bessie, Batman/Brínzola, Zolorro/Berbena,
AM[RX1]/exógena, AM[RX4]/exógena, y una pareja de exógenos sin anilla.
Arca y Acebo cambiaron de plataforma el 26 de febrero y siguieron activos defendiendo el territorio
en torno a ambos nidos hasta mediados de marzo, cuando de forma inesperada, Acebo inició un
viaje dispersivo recorriendo la península, primero hacia el sur y luego hacia los Pirineos, llegando a
cruzar la frontera con Francia. Entendemos que Arca (no porta emisor) le acompaña en el viaje pues
no ha vuelto a ser controlada en la zona. A final de mes pasó por el entorno de la colonia pirenaica
de Boumort, conectando ambos proyectos desarrollados por GREFA.
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Imagen 2: Momento del chequeo veterinario público de uno de los 9 buitres negros introducidos en la
jaula de aclimatación el día 23 de marzo.

La pareja Arpín/Zoroastro de disolvió inesperadamente pues tuvimos constancia de ello al observar,
el día 16 de marzo, a Arpín junto a Bessie con un comportamiento pleno de pareja. Pese a no haber
observado con anterioridad ningún acercamiento entre ambos, era de esperar que la pareja formada
por los dos macho terminara disolviéndose puesto que Zoroastro no se mostraba receptivo a los
repetidos intentos de cópula por parte de Arpín (fueron observados hasta 7 intentos rechazados por
Zoroastro).
Esta nueva pareja ha ocupado el territorio abandonado por Arca y Acebo tras su partida, y se
muestra muy activa defendiendo su territorio, llegando a observarse dos cópulas frente al jaulón de
aclimatación, y otra más en el nido.
Por otro lado, la pareja de exógenos sin anillas ha disminuido su comportamiento territorial y no ha
sido observada en la zona de liberación tantas veces como en febrero. En cambio, podemos
anunciar la detección de 2 nuevas parejas de exógenos: los machos anillados en el Alto Lozoya
AM[RX1] y AM[RX4] con sendas hembras sin anillar, observados en celo en el PAE.
También ha habido intentos de cópula entre Arrañón y su hembra exógena, y podemos confirmar ya
la nueva pareja formada por Zolorro y Berbena, que utilizan el mismo dormidero y realizan juntos
viajes exploratorios de forma habitual.
Podemos confirmar la fijación a la colonia de un mínimo de 8 individuos exógenos: 2 hembras
exógenas sin marcas, de procedencia desconocida (parejas de Arrañón y Arámol); una pareja
territorial de exógenos sin anilla; AM[RX1] y AM[RX4] con sus respectivas parejas sin anilla.
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Figura 1. Nº de controles totales de buitres negros liberados observados en el entorno de liberación durante
el mes de marzo.

MOVIMIENTOS DE EJEMPLARES MARCADOS

Buitres fijados al entorno de liberación:
1. Movimientos centrados en el núcleo de liberación, sin desplazamientos hacia otras áreas:Bera
(mapa 1) y Berilio (Mapa 2).

Mapa 1: Movimientos de Bera durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 2: Movimientos de Berilio durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

2. Movimientos centrados en el núcleo de liberación, con vuelos exploratorios fuera de la zona de
campeo habitual:Acebo, Arámol, Bermeja, Arrañón, Arzá, Bernabé, Babieca, Berbena, Batman,
Bioco, Bañuelos, Brínzola y Zolorro (Mapas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15).

Mapa 3: Movimientos de Acebo durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 4: Movimientos de Arámol durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 5: Movimientos de Bermeja durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 6: Movimientos de Arrañón durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 7: Movimientos de Arzá durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 8: Movimientos de Bernabé durante los meses de febrero y marzo. El área amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 9: Movimientos de Babieca durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 10: Movimientos de Berbena durante los meses de febrero y marzo. El área amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 11: Movimientos de Batman durante los meses de febrero y marzo. El área amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 12: Movimientos de Bioco durante los meses de febrero y marzo. El área amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 13: Movimientos de Bañuelos durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 14: Movimientos de Brínzola durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 15: Movimientos de Zolorro durante los meses de febrero y marzo. La línea naranja delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Buitres no fijados al entorno de liberación:
Abanto (Mapa 16): Asentado en el Sistema Central, en el entorno de la colonia de buitre negro de
Rascafría (Madrid), alimentándose frecuentemente en la provincia de Segovia donde hace uso de
varios muladares.
Antonio (Mapa 17): Asentado en el Sistema central, centra sus movimientos en el entorno del
vertedero de Colmenar Viejo (Madrid). El 20 de marzo se dirige en dirección a la Sierra de la
Demanda (Burgos) pero cambia de rumbo en dirección noroeste hasta Galicia, cerca de Ortigueira,
desde donde cruza la península en dirección sur hasta la provincia de Granada donde llega el día 27.
Al día siguiente sigue hacia el norte, cruzando Castilla La Mancha hasta el maestrazgo castellonés.
Actualmente se encuentre de nuevo en el Sistema Central.
Arenilla (Mapa 18): Asentado en el Sistema Central. Movimientos centrados en las provincias de
Segovia, Ávila y Madrid, donde visita los vertederos de Urraca Miguel (Ávila), Martín Miguel
(Segovia) y Colmenar Viejo (Madrid), y varios muladares de la provincia de Segovia.
Atlantic (Mapa 19): Ejemplar errante. Sus movimientos durante febrero y marzo se han centrado
principalmente en el Vertedero de Urraca Miguel (Ávila) y el muladar de Descargamaría (Cáceres).
En uno de sus viajes por el territorio nacional llega hasta la colonia pirenaica de Boumort.
Beatriz (Mapa 20): Ejemplar errante. Asentada en un principio en el vertedero de Mirabel
(Cáceres), se desplazó hasta Andalucía donde quedó asentada en Sierra pelada, Huelva, vinculada a
una explotación ovina donde parece estar alimentándose.

Mapa 16: Movimientos de Abanto durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 17: Movimientos de Antonio durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 18: Movimientos de Arenilla durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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Mapa 19: Movimientos de Atlantic durante los meses de febrero y marzo. La línea amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).

Mapa 20: Movimientos de Beatriz durante los meses de febrero y marzo. El área amarilla delimita el área de
campeo (Kernel 95%) y la roja el área vital (Kernel 50%).
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MONITORIZACIÓN DEL PUNTO DE ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA (PAE)
En marzo se han realizado 16 aportes a los que han bajado aproximadamente los mismos buitres
negros que en febrero (14,44 por aporte en marzo frente a 14,71 en febrero), pero un mayor número
de buitres leonados (71,56 por aporte en marzo frente a 48,29 en febrero). Por tanto, la proporción
de buitre negro respecto al buitre leonado ha sido de 1:5 (Tabla 1), lo cual sigue siendo aceptable
para un aprovechamiento eficaz de los aportes por parte de los buitres negros.
Respecto a los córvidos, su presencia ha bajado ligeramente respecto al mes pasado (30,86 córvidos
por aporte en febrero, 23,31 en marzo). En cuanto al milano real, en marzo sólo ha bajado un día al
aporte, a principios de mes, por lo que podemos deducir que debía haber en la zona 1 ó 2 individuos
invernantes que han vuelto a sus lugares de cría en Europa.
Tabla 1. Observaciones totales y nº medio de ejemplares observados en los aportes.

marzo. Nº aportes: 16

Total observaciones

Nº medio por aporte

Buitres negros liberados en 2017

43

2,69

Buitres negros liberados en 2018

80

5

Buitres negros exógenos

108

6,75

Total buitres negros

231

14,44

Buitres leonados

1145

71,56

Córvidos

373

23,31

Respecto a los individuos anillados procedentes de otras poblaciones, en marzo han asistido al PAE
un total de 8 (Tabla 2), todos procedentes de la colonia del Alto Lozoya. Los habituales AM[RX1] y
AM[RX4], totalmente fijados a la incipiente colonia, han sido observados con sus respectivas
parejas exógenas, algo que hasta ahora no habíamos podido confirmar. AM[JL3] y AM[TVL], que
se consideraban fijados pero en febrero sólo bajaron un día, han vuelto a aumentar su presencia en
la zona durante este mes. AM[VJT] y AM[VL3], ya conocidos pero no fijados a este territorio, han
vuelto a bajar a los aportes. Y este mes se han detectado dos nuevos individuos que no se habían
observado antes en la zona de reintroducción, AM[VJJ] y AM[PW3]. Además, también se han
observado dos nuevos buitres leonados anillados: AM[WAM] y AM[MHA].
Tabla 2. Buitres exógenos anillados observados en el PAE de Huerta de Arriba en marzo.
Anilla
Procedencia
Fechas de observación
AM[RX1]

Alto Lozoya

02, 11, 14, 16, 25

AM[RX4]

Alto Lozoya

02, 04, 05, 11, 12, 22, 25, 26

AM[JL3]

Alto Lozoya

09, 25, 26, 28, 30

AM[TVL]

Alto Lozoya

04, 05, 18, 22, 26, 28

AM[VJT]

Alto Lozoya

28, 30

AM[VL3]

Alto Lozoya

22, 25, 30

AM[VJJ]

Alto Lozoya

30

AM[PW3]

Alto Lozoya

18
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Figura 2. 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).
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